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Suecia abre una nueva investigación sobre la muerte del diplomático que salvó a 100.000 judíos en Hungría

¿Qué fue de Raoul Wallenberg?

lo más probable es que fuera ejecutado o,
incluso, envenenado.
Aun así, la falta de autopsia y ausencia
de restos mortales ha dado pie a numerosas especulaciones, basadas en informaciones y testimonios que aseguran haberle
visto más tarde en distintas cárceles rusas.
Un grupo de investigadores, de hecho, descubrió recientemente un documento que
demostraría que Wallenberg fue interrogado seis días después de la fecha oficial de
su muerte, lo que haría posible que siguiera vivo semanas, meses e incluso años más
tarde de su supuesto fallecimiento.
Son muchos los expertos que han segui-
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ace 100 años nacía Raoul
Wallenberg, el Ángel Sueco que, gracias a su valentía, astucia y habilidades
diplomáticas, salvó de una
muerte segura a decenas de miles de judíos en la Hungría ocupada por los nazis.
Pero, más allá de honrar su memoria, son
muchos los que hoy en día siguen lamentando no saber todavía cuál fue el destino
final de este diplomático, cuya supuesta
muerte a manos de los soviéticos sigue estando envuelta de misterio.
Wallenberg nació el 4 de agosto de 1912
en el seno de una adinerada familia sueca.
Estudió arquitectura en Estados Unidos,
aunque finalmente acabó dedicándose al
comercio entre Suecia y el centro de Europa. Fueron sus conocimientos del húngaro y los contactos en este país los que le
convirtieron en el mejor candidato para liderar el plan de ayuda a las víctimas de los
nazis que Estados Unidos puso en marcha
en colaboración con Suecia al final de la
Segunda Guerra Mundial.
En 1944, Wallenberg fue nombrado enviado especial de Estocolmo en Budapest
y utilizó su estatus e inmunidad diplomática para salvar del holocausto a unos
100.000 judíos. Se calcula que proporcionó pasaportes falsos a unos 20.000, además de convencer a los oficiales alemanes
para que no masacraran a los 70.000 habitantes del gueto de Budapest. En 1963, el
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Tras la invasión de Hungría,
fue detenido y murió en una
cárcel moscovita en 1947
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Sin autopsia ni cadáver,
varios testigos dicen haberlo
visto vivo más tarde
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Varios historiadores han
denunciado que Rusia ha
obstaculizado las pesquisas
memorial del holocausto de Israel (Yad
Vashem) le reconoció como un “Justo entre Naciones”.
Su heroica hazaña, sin embargo, no impresionó ni lo más mínimo al ejército soviético, que tras echar a los nazis e invadir
Hungría, detuvo a Wallenberg el 17 de enero de 1945. Acusado de ser un espía de Estados Unidos, el detenido fue interrogado
y trasladado de una prisión a otra hasta
acabar en la temida cárcel moscovita de
Lubyanka, donde falleció el 17 de julio de
1947. Según la primera versión facilitada
por las autoridades rusas, la causa de la
muerte fue un ataque al corazón, aunque

‘El Ángel Sueco’. Fotografía sin fechar del diplomático sueco Raoul
Wallenberg, considerado un justo entre naciones por Israel

Noruega pide perdón
por primera vez por su
papel en el holocausto
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Por primera vez, Noruega ha decidido pedir formalmente perdón por su participación en el holocausto judío. A pesar de haber
sido ocupada por los nazis, lo
cierto es que fueron numerosos
los noruegos que secundaron
con fervor las asesinas consignas
de Hitler. Una culpa que pesa todavía hoy sobre la conciencia del
país escandinavo, que precisamente este verano volvió a verse
golpeado por el odio xenófobo
del extremismo de derechas. Quizá por esto, el primer ministro,

Jens Stoltenberg, ha considerado
llegada la hora de entonar más
claro que nunca un verdadero
mea culpa por la colaboración en
el genocidio judío.
Stoltenberg tomó la palabra el
viernes, coincidiendo con la celebración mundial del Día de la Memoria. El acto se celebró en el nevado muelle de Oslo, justo el mismo lugar del que hace 70 años
zarpó el primer barco repleto de
judíos con destino a los campos
nazis. El primer ministro lamentó la participación de noruegos
en “el más terrible caso de genocidio de la historia”. “No cabe duda

de que los asesinatos fueron cometidos por los nazis. Pero fueron noruegos quienes llevaron a
cabo los arrestos. Fueron noruegos los que condujeron los camiones. Ocurrió en Noruega”, admitió con gravedad ante un silencioso público, entre el que se encontraba Samuel Steinmann, el único superviviente que sigue vivo
en la actualidad.
El ejército nazi ocupó Noruega en abril de 1940. En ese momento, vivían en este país unos
2.100 judíos, muchos de los cuales lograron escapar a la vecina y
neutral Suecia. Otros 772, sin embargo, no corrieron la misma
suerte y fueron deportados. Sólo
34 salieron de los campos de concentración con vida.
“Sin quitar a los nazis su responsabilidad”, Stoltenberg consideró “llegado el momento de reconocer que fueron policías noruegos” quienes “tomaron parte
en los arrestos y la deportación
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do investigando el caso a lo largo de todas
estas décadas. Un trabajo, no obstante, en
el que las autoridades rusas no se han
mostrado especialmente colaboradoras,
después incluso de la desintegración de la
URSS. Así lo han denunciado varios estudiosos, entre ellos Vadim Birstein y Susanne Berger, que aseguran que Rusia bloqueó una de estas investigaciones a principios de los años noventa y también acusan
a Estocolmo de no haber hecho lo suficiente para evitarlo.
En contraste con estas acusaciones, Suecia ha querido demostrar una vez más su
compromiso con la causa y ha decidido encargar una nueva investigación sobre el caso. Según explicó a este diario el encargado de la misión, Hans Magnusson, el objetivo será “revisar la información de la parte rusa que haya podido emerger a lo largo
de los últimos diez años” para comprobar
si ha salido a la luz algún documento que
ayude a esclarecer los hechos.
Magnusson, que en el pasado participó
en otras comisiones parecidas, aseguró
que Suecia “ha presionado continuamente
para tener el mayor acceso posible a los
archivos” y manifestó su esperanza en
que, esta vez, los servicios rusos se muestren más cooperativos.c

El primer ministro Stoltenberg

de los judíos”. “Hoy siento que es
adecuado expresar nuestra más
profunda petici-ón de perdón
por el hecho de que esto ocurriera en suelo noruego”, remarcó.
En realidad, Noruega ya había
reconocido a mediados de los
años noventa su papel en el holo-

causto e incluso pagó una compensación millonaria a los judíos
y organizaciones judías que sufrieron confiscaciones durante la
guerra. Sin embargo, las recientes palabras de Stoltenberg constituyen la petición de perdón
más clara y rotunda realizada hasta ahora por este país.
No hay duda de que el doble
atentado perpetrado este verano
por un ciudadano noruego ha
puesto la sensibilidad del país a
flor de piel. Con la matanza de 77
personas en nombre de la lucha
contra el islam y la multiculturalidad, Anders Breivik trajo a la memoria de los noruegos los peores
recuerdos de su historia. Según
Paul Levine, profesor de Historia
del Holocausto en la Universidad
de Uppsala, en Suecia, “es posible que el atentado haya hecho
que este país se sienta vulnerable” y, por lo tanto, “entienda mejor” lo que significa honrar la memoria de las víctimas.c

