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En nombre de Franco
Últimos meses de 1944. Budapest. Casi medio millón de judíos húngaros han sido ya
deportados a los campos de exterminio. El Danubio es una fosa. Las embajadas de los
países neutrales tratan de salvar a los perseguidos que, en condiciones de vida
infrahumana, aún se refugian en la ciudad.
En la legación de España, Ángel Sanz Briz y un valiente grupo de franquistas buenos
aplican con especial pasión humanitaria las instrucciones del gobierno de Franco, que
ve en la protección de los judíos un salvoconducto ante el sombrío futuro que presagia
la inminente derrota nazi.
Pocas veces se justifica tanto la existencia de un título y de un subtítulo en un libro.
Arcadi Espada nos ofrece dos visiones complementarias de unos hechos de los que el
año próximo conmemoraremos el 70.º aniversario. Por un lado, el enfoque
oficial, el de la alta política; por otro, el del individuo frente a la barbarie, el del héroe.

Arcadi Espada es un tipo incómodo:
no escribe sobre lo obvio, lo investigado y lo sabido...
él busca, experimenta, pregunta y se interroga
El libro se divide en dos partes. En la primera, presenta a los protagonistas y sus
motivaciones. Y sitúa sus acciones con un marco general político que no había sido aun
suficientemente investigado: la actitud del régimen franquista respecto a la
persecución de los judíos en Europa. En la segunda, intenta deshacer algunos
equívocos –en su cuarta acepción: “acción y efecto de equivocar”– que sembró un
personaje también equívoco –en su primera acepción: “que puede entenderse o
interpretarse en varios sentidos”–, Giorgio Perlasca.
Perlasca. Este italiano con vocación de español escribió mucho sobre aquellos
hechos, atribuyéndose el mérito y ninguneando a Sanz Briz y a otros miembros de la
legación española que se jugaron la vida –y en algunos casos la perdieron– intentando
salvar a cientos de perseguidos. Su versión es la que se ha impuesto. Hasta ahora.

“La vanidad y los recuerdos se cruzan
a veces con efectos turbadores”
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Espada, el Conde de Montecristo y Sherlock Holmes
Arcadi Espada nació en Barcelona (1957) y
trabaja en los periódicos desde hace 35 años.
En la actualidad escribe en El Mundo y
colabora con Carlos Herrera y Julia Otero.
Es autor de una veintena de libros. Ha
obtenido, entre otros, los premios Ciudad
de

Barcelona

(Contra

Catalunya,

1997), Francisco Cerecedo (Raval, del
amor a los niños, 2000) y Espasa de
Ensayo (Diarios, 2002).
Su personaje favorito es el Conde de Montecristo, al que debe su aprecio por “el
valor de la soledad, el sacrificio y la venganza”, según sus propias palabras. Sin
embargo, el espíritu de otro gran personaje del siglo XIX, Sherlock Holmes,
impregna su forma de abordar –y de escribir– En nombre de Franco:

“—Me pareció que observaba usted en ella muchas cosas
que eran completamente invisibles para mí —le hice notar.
—Invisibles, no, Watson, sino inobservadas. Usted no
supo dónde mirar, y por eso se le pasó por alto lo
importante.”
(Sir Arthur Conan Doyle, Un caso de identidad)
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Sobre la diplomacia franquista y el Holocausto
Por diferentes motivos se ha presentado la actuación humanitaria de los diplomáticos
españoles en favor de los judíos, durante el Holocausto, como iniciativas individuales
desconectadas –cuando no opuestas– de la política exterior del régimen franquista.
Sumergiéndose en archivos oficiales y privados, consultando cartas y documentos
personales de los protagonistas y entrevistándose con testigos que los conocieron, Arcadi
Espada demuestra que los judíos húngaros fueron salvados, en nombre de Franco,
por franquistas buenos que obedecían órdenes del gobierno español.
El autor cita los documentos, libros y otras fuentes orales y escritas con rigor científico.
Cada afirmación está respaldada por materiales con los que ha trabajado y que incorpora
en una novedosa sección, Créditos de libre elección, y en una amplia bibliografía.
¿Ejemplos? Muchos y desde muy pronto.
El 20 de noviembre de 1940 se reunieron en la embajada
española en París el ministro de Exteriores, Serrano
Suñer, el embajador de España, Lequerica, el cónsul en
París, Rolland de Miota y Otto Abetz, el embajador
alemán. En esta reunión, los españoles sostuvieron que sus
súbditos debían quedar fuera de la normativa antijudía.
En julio de 1944, el embajador en Lisboa, Nicolás
Franco, se reunió con dos importantes dirigentes judíos.
En la trastienda estaba Javier Martínez de Bedoya, un
teórico agregado de prensa que, en realidad, cumplía
órdenes del ministro de Exteriores para impulsar las operaciones de salvamento
de los judíos europeos desde distintas embajadas españolas.
El embajador español en Washington, a petición del Congreso Judío, rogó, en octubre
de 1944, que se extendiera la protección al mayor número posible de judíos. Lequerica,
ministro de Exteriores, envió órdenes terminantes a Sanz Briz para que dispusiera de la
máxima protección a los perseguidos en Hungría. El 16 de noviembre, el ministro
informó a las embajadas de Londres y Washington sobre las acciones de Sanz Briz (en la
foto, el documento original de esa comunicación).
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El diplomático, el impostor y una huida que no fue
El 7 de diciembre de 1944, Ángel Sanz Briz (Zaragoza,
1910–Roma, 1980), embajador español en Hungría,
abandonó Budapest camino de Berna.
No fue una huida. Se mantuvo en la ciudad sitiada hasta
que la situación se hizo insostenible; su vulnerabilidad
era también la del gobierno de España.
Junto a Suiza, Suecia, Turquía, Portugal y el Vaticano,
España era uno de los países formalmente neutrales
aún presentes en Budapest. No obstante, para los
bolcheviques, a las puertas de la ciudad, España era
un país beligerante.
Y es en ese punto donde emerge la figura del Impostore Giorgio Perlasca (Italia,
1910–1990), un comerciante de carnes, antiguo voluntario en el bando franquista
durante la Guerra Civil, al que Sanz Briz había dado refugio en
la embajada. Perlasca –según su propio testimonio– se hizo
pasar por su sustituto y salvó muchas vidas.
El italiano y sus hagiógrafos –prosperó el sobrenombre de
Schlinder italiano–, además de hacer una apología de su
conducta, cargaron con crueldad y sin prueba alguna contra
Sanz Briz.
«(Sanz Briz) tenía un solo objetivo: dejar Hungría y
poner a salvo a su amante, una bellísima señora hebrea, la
baronesa Podmaniczky, propietaria de la casa de enfrente
de la legación española»”

De esta manera, el comportamiento heroico del embajador y de sus colaboradores más
cercanos en la legación quedó en un tercer plano, oculto tras la impostura de Perlasca.

“El éxito de un mensaje en nuestro tiempo no necesita pruebas;
basta con que sea atractivo”
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Lo que no es En nombre de Franco… y lo que sí es
Aseguran los teóricos de la publicidad que no hay que vender un producto utilizando la
negación, diciendo lo que no es en lugar de destacar lo que es. Permítannos, por una
vez, romper la regla.
En nombre de Franco. Los héroes de la embajada de España en el
Budapest nazi no es una hagiografía ni una biografía al uso de Ángel Sanz Briz, el
llamado Ángel de Budapest.

Espada se interroga sobre la condición del héroe
y sobre la impostura
Arcadi Espada pone frente a frente a dos figuras con luces y sombras. El diplomático
impostor, Perlasca, ante el auténtico, Sanz Briz. ¿Una batalla perdida?
“La victoria póstuma del Impostor sobre el Auténtico no ofrece
discusión alguna. Hasta el mismo momento en que este libro va
concluyendo. El 29 de octubre de 2012 tuvo lugar en Budapest, en el
Centro de Documentación del Holocausto, la presentación de la
traducción al húngaro de L’Impostore. Un acto emocionante, muy
solemne y protocolario, donde intervinieron muchas personas, que se
prolongó durante más de dos horas y en el que nadie pronunció las
palabras Sanz Briz, ¡ni siquiera para fundamentar lógicamente la
impostura de Perlasca!”

Al mismo tiempo, el autor estudia los márgenes de la fotografía, esos detalles a los que
no prestamos atención deslumbrados por la imagen principal. Como ya se ha señalado,
ni Sanz Briz ni Perlasca –pongámoslos, por una vez, al mismo nivel– hubieran
podido llevar a buen puerto su labor humanitaria de no contar con el respaldo del
Régimen franquista. Y es en ese terreno en el que Espada aporta un análisis profundo
de la actitud de los ministros de exteriores y de la mismísima Jefatura del Estado.

“En los últimos meses, la actividad diplomática
de Sanz Briz solo tuvo por objeto la salvación de los judíos,
siguiendo las órdenes de su gobierno y el modo de actuar de las
embajadas del resto de países neutrales”
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Los escenarios del drama, un viaje por Europa
En nombre de Franco nos embarca en un triple viaje: uno físico, a través de Europa,
otro histórico, al invierno de 1944, y un tercero psicológico –y hasta sentimental–
para intentar comprender las actitudes y las motivaciones de los protagonistas.
Estaciones de tren
“Las estaciones son lugares decisivos. Señalan el momento exacto
en que alguien va a dejar de ser lo que fue. El instante, por ejemplo, de
pasar de vivo a muerto. El crimen nazi estuvo terriblemente vinculado
a las estaciones porque el transporte a los campos de exterminio se
hizo por tren.”

La Cité de la Muette de Drancy
“Quise hacer el viaje con un cadáver. Alguien que en los momentos
de excitación ante el heroísmo triunfante pudiera susurrarme al oído:
«No olvides que yo morí»”

Ese cadáver es el de Aly Herscovitz, que fue detenida en París y murió en Auschwitz,
la novia del escritor catalán Josep Pla en sus días berlineses.
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Camino de Auschwitz
“Por Aly Herscovitz quise ir a Budapest desde París y hacer el
camino final de su vida, que empezó el 22 de julio de 1942 cuando la
policía francesa la detuvo.”

En Cracovia –foto de la plaza Rynek

El cementerio judío de Fráncfort

Glówny– los años negros del nazismo y del

está ceñido por un muro que contiene

comunismo se han convertido en atracción

miles de hornacinas en recuerdo de

turística.

las víctimas del nazismo.

La

célebre

entrada

del

campo

de

exterminio de Auschwitz. ¿Debe ser
tratado como un lugar turístico cualquiera?

Lisboa, punto de encuentro de refugiados, y diplo-
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máticos muy relacionados con el libro.

Otros personajes (que nunca llamaremos secundarios)
Personal de la embajada española en Budapest
Zoltán Farkas, abogado húngaro de la legación. Su
comportamiento fue heroico, a pesar del ninguneo de
Perlasca. Murió durante al inicio de la ocupación
soviética; este episodio no ha sido nunca aclarado.
Elisabeth Tourné, canciller de la embajada. Se
refugió allí junto a su hijo, Gaston. Era una mujer de
gran valor, encargada de llevar el archivo de la legación
de Budapest a Viena cuando la capital húngara estaba a
punto de caer. En España, fue objeto de una oscura
denuncia anónima por ser judía y facilitar visados a
refugiados que huían de los nazis. Arcadi Espada le
pone nombres y apellidos a esa infame carta.
Colaboradores húngaros
Señor Samogyi, chófer ocasional en los momentos en los que se necesitaba ir con
rapidez de una casa segura a otra para evitar las matanzas.
Georg Bárdos, joven judío que salvó la vida a cientos de personas. Disfrazado de
miliciano fascista nyila advirtió a la legación española de que se estaba deteniendo a
refugiados. Arrestado por los alemanes, fue fusilado en un portal.
Personalidades políticas y sociales
Jusztinián Serédi, cardenal primado de Hungría.
Arcadi Espada se muestra en desacuerdo con las
hagiografías de este personaje, al que acusa –siendo
suave– de pasividad frente a las matanzas.
Raoul Wallenberg, diplomático sueco que viajó a
Hungría para salvar a miles de judíos húngaros.
Arrestado por los soviéticos, murió en extrañas
circunstancias.
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Diplomacia española
Francisco Gómez-Jordana Sousa, ministro de Asuntos Exteriores español.
Sucedió a Serrano Súñer y, a diferencia de éste, era renuente a los nazis.
José Félix de Lequerica, ministro de Asuntos Exteriores, sucesor de Jordana.
Durante su mandato, el gobierno español negoció con representantes judíos. Su
telegrama –ya comentado en este dossier– a Sanz Briz es inequívoco:
«Embajador Washington a petición representante Congreso judío
mundial ruega se extienda protección a mayor número judíos
perseguidos. Sírvase V.E: informar en qué forma se puede atender a lo
solicitado con mayor espíritu de benevolencia y humanidad y tratando
de buscar soluciones prácticas para que la actuación de esa Legación
resulte lo más eficaz posible y abarque en primer lugar a los sefarditas
de nacionalidad española, en segundo lugar a los de origen español y
finalmente el mayor número posible de los demás israelitas»

Javier Martínez de Bedoya, formalmente adscrito a la embajada de España en
Lisboa como jefe de prensa, en realidad cumplía un reservado encargo del ministro
de Asuntos Exteriores español, el conde de Jordana, para negociar la seguridad de
los judíos sefardíes en la Europa ocupada por los nazis.
Casimiro Florencio Granzow de la Cerda , Cassio, encargado de los intereses

españoles en Varsovia durante la II Guerra Mundial. También salvó vidas judías.
Junto a ellos, Espada incluye a periodistas, escritores y otros diplomáticos
que le ayudaron –sea en persona o sea a través de su lejano testimonio escrito– a
completar el retrato de una época y de unos héroes.

“Cassio rendía homenaje a los antinazis en nombre de Franco.
Lo mismo que Sanz Briz y la gran mayoría de diplomáticos
españoles implicados en la tragedia”
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Unos apéndices extraordinarios
El libro incluye tres apartados finales que son mucho más que un complemento.
Los Créditos de libre elección ofrecen la posibilidad de ampliar la historia con
notas que remiten a libros, documentos y artículos diversos.
La Cronología abarca tanto los hechos como los personajes que aparecen en el libro.
Una completa Bibliografía cierra el volumen.
Desde estos códigos QR se puede ampliar el material documental.
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