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RAOUL WALLENBERG: UN HEROE SIN TUMBA
Cuando un hombre puede hacer la diferencia
¿QUIEN FUE WALLENBERG?
Existen distintas versiones acerca de cuántas personas salvó Raoul Wallenberg en Budapest
en su corta estadía como diplomático durante la Segunda Guerra Mundial.
Algunas fuentes informan sobre 30.000 personas. Otras elevan esa cifra a 100.000.
Sin importar cuál es el número correcto, de lo que no quedan dudas es de que Wallenberg es
uno de los héroes del siglo XX.

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg es (utilizamos el tiempo presente ya que su muerte nunca fue probada)
miembro de una de las familias más prominentes de Suecia. Nació el 4 de agosto de 1912. No
era judío ni católico, sino protestante. Se recibió de arquitecto en la Universidad de Michigan
en 1935. En 1936 volvió a Suecia y comenzó a trabajar para una firma importadoraexportadora, labor que lo obligó a viajar por Europa, entonces ocupada por la Alemania
Nacional Socialista. Allí conoció el modus operandi de la burocracia nazi e hizo muchos
contactos que a posteriori le servirían para llevar a cabo la misión que imprimiría su nombre en
uno de los capítulos más trágicos de la historia moderna.

EL SALVATAJE
En 1944 el mundo ya estaba al tanto de la "Solución final para el problema judío", el plan de
Adolf Hitler para llevar a cabo el exterminio industrial de seres humanos más gigantesco de la
historia. La idea era asesinar sistemáticamente a todos los judíos europeos en el menor lapso
de tiempo posible. El judío era considerado por los nazis un enemigo mortal de la nación
alemana.
En 1944 Hungría era uno de los últimos países en los cuales quedaba una comunidad judía
intacta -alrededor de 700.000 personas-. A comienzos de ese año, Hitler ordena la invasión
de Hungría.
La Asociación de Refugiados de Guerra creada en Estados Unidos, cuya misión era salvar
judíos de la persecución nazi, decide designar un ciudadano sueco para que viaje a la capital
húngara. Suecia era un país neutral que ya estaba realizando esfuerzos en el mismo sentido.
Luego de examinar algunos candidatos, la elección recayó sobre Raoul Wallenberg, debido su
experiencia en Europa como hombre de negocios y a su conocimiento de la administración
nazi. Tenía 31 años.
Wallenberg sólo puso dos condiciones: que su trabajo no se viera trabado por procedimientos
burocráticos y que se le concediera autoridad absoluta para manejarse con independencia de
la opinión del personal de la embajada de Suecia en Budapest. Las condiciones fueron
aceptadas y Wallenberg fue designado Primer Secretario de la delegación diplomática sueca
en la capital húngara.

PARA PENSAR >> ¿Qué te parece la actitud de Wallenberg de viajar a un país en guerra con la
misión de salvar vidas? ¿Hubieras actuado igual en su lugar?
Cuando llegó en julio de 1944 los nazis ya habían deportado 400.000 judíos al campo de
exterminio de Auschwitz, en donde hombres, mujeres y niños eran asesinados en cámaras de
gas y luego incinerados en hornos crematorios que funcionaban las veinticuatro horas del día.
Quien manejaba las deportaciones desde Budapest era ni más ni menos que el tristemente
célebre Adolf Eichmann, Teniente Coronel de las SS, a la postre capturado en Buenos Aires en
1960.
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Para salvar la mayor cantidad posible de personas Wallenberg debió recurrir a métodos poco
diplomáticos como el soborno, el engaño y la mentira.
Tuvo la idea de confeccionar un pasaporte "de protección" denominado "Schutzpass" (ver
contratapa). A sabiendas de que los nazis tenían un respeto muy especial por los símbolos y los
grandes sellos, Wallenberg, utilizando sus conocimientos de diseño, ideó un papel impreso en
azul y amarillo (los colores de la bandera sueca) al cual le agregó el escudo de la Corona Real
de Suecia y plagó de sellos y firmas que le daban al documento un aspecto de papel oficial de
gran importancia.

PARA PENSAR >> ¿Qué opinás acerca de la idea de Wallenberg de crear los pasaportes de
protección? ¿Se te ocurren otras ideas para salvar vidas?
Los pasaportes de Wallenberg no tenían ningún valor para el derecho internacional pero por
su apariencia los nazis creyeron que era perfectamente legal. El pasaporte decía que el
portador era ciudadano sueco. Como Suecia era neutral y no estaba en guerra con Alemania,
se pedía a las autoridades que se respetara la inmunidad del portador, evitando así que se lo
exterminara.
Los judíos protegidos de esta manera era alojados en "Casas de Protección" (otra creación de
Wallenberg) que tenían en sus entradas la bandera sueca, por lo cual eran inmunes a los
ataques. En esas casas se cobijaba y alimentaba a todos los que poseían los pasaportes.
Mediante amenazas y falsas promesas, Wallenberg logró que lo autorizaran a imprimir tres
mil pasaportes. Sin embargo, no respetó esta cifra y pronto salían de la imprenta alrededor de
15.000 documentos. En pocas semanas muchas embajadas adoptaron la misma política
ideada por Wallenberg y comenzaron a emitir pasaportes de protección de sus propios países.
Eichmann, mientras tanto, continuaba con esmero su tarea asesina. A pesar de que la guerra
estaba perdida para Alemania, el criminal de guerra seguía deportando judíos a Auschwitz en
trenes que no paraban de circular desde la estación central de Budapest. En una ocasión
Wallenberg se subió a los techos de los vagones de un tren a punto de partir y por las
hendiduras alcanzó paquetes de pasaportes a sus ocupantes para liberarlos a tiempo.

PARA PENSAR >> Wallenberg arriesgó su vida al subirse a los trenes con los pasaportes en la mano,
¿Cuál es tu opinión acerca de su conducta? ¿Cómo definirías a Raoul
Wallenberg?

FIN Y MISTERIO
El 17 de enero de 1945 (seis meses después de que él llegara a Budapest) las tropas soviéticas
ya habían liberado la capital húngara del dominio nazi. Wallenberg decidió mantener una
reunión con las autoridades del Ejército Rojo para presentarse e informar las novedades.
Nunca volvió a ser visto. Aún hoy su destino es un misterio. Los rusos declararon que murió en
prisión el 17 de julio de 1947 de un paro cardíaco, pero nunca dieron las pruebas que lo
confirmaran como tampoco las razones de su detención.
Wallenberg es un desaparecido. Como los miles de desaparecidos argentinos durante la
dictadura militar de 1976-1983 en nuestro país.

PARA PENSAR >> Muchos otros diplomáticos salvaron vidas a pesar de que sus gobiernos les
prohibían hacerlo. ¿Desobedecerías órdenes de tus superiores si a tu criterio
fuesen incorrectas?
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Otros diplomáticos salvadores como Raoul Wallenberg.
Monseñor Angelo Roncalli (luego Papa Juan XXIII). Delegado Apostólico del Vaticano en
Estanbul, 1944
Jan Karski. Militante de la resistencia clandestina polaca
Aristides de Sousa Mendes. Cónsul portugués en Bordeaux, Francia. 1940.
Chiune Sugihara. Cónsul de Japón en Kovno, Lituania. 1940.
Angel Sanz-Briz. Embajador español en Budapest. 1944-1945
Charles Lutz. Cónsul suizo en Budapest. 1944-1945
Aristides de Sousa Mendes

Monseñor Angelo Rotta. Nuncio Apostólico del Vaticano en Budapest. 1944-1945.
George Mandel Mantello. Primer Secretario de la embajada de El Salvador en Budapest.
1942-1945.
Feng Shan Ho. Cónsul General de China en Viena. 1938-1939
Frank Foley. Vicecónsul británico en Berlín. 1938-1939.
Luis Martins de Souza Dantas. Embajador de Brasil en Francia. 1940.
Gilberto Bosques. Cónsul de México en Marsella, Francia. 1940.
Hiram Bingham. Vicecónsul de Estados Unidos en Marsella, Francia. 1940.
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Pasaporte de protección creado por Wallenberg para salvar miles de vidas.

