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Svarre, Herold Jensen (1909 – 1944)  

Herold Jensen Svarre nació en Buenos Aires el 10 de septiembre de 

1909. Creció en Dinamarca en un medio rural y se formó en 

agricultura. Durante la Segunda Guerra Mundial era capataz de un 

establecimiento agrícola. A principios de 1943 se unió a la resistencia 

danesa en la localidad de Hornslet. Su grupo tenía como misión 

recibir armas y equipos para sabotaje arrojadas con paracaídas por 

aviones británicos. En diciembre de 1943 la Gestapo detuvo a tres 

miembros del grupo, quienes, bajo tortura, entregaron datos sobre 

los demás integrantes. Esto llevó a la detención de Svarre el 13 de enero de 1944. Fue juzgado por 

una corte marcial  y condenado a muerte por sabotaje y favorecer al enemigo. Los funcionarios 

argentinos en Copenhague, Alberto H. Bafico y Eleazar Mouret, solo tomaron conocimiento del 

hecho cuando apareció en la prensa local el 24 de mayo de 1944. Savrre no estaba registrado en el 

Consulado local. Ese mismo día, Bafico realizó un pedido de clemencia ante Nils Svenningsen, 

Director General de Relaciones Exteriores de Dinamarca. Este le manifestó que Svarre había sido 

condenado por actos de acuerdo a su nacionalidad danesa. A pesar de la ruptura de relaciones 

diplomáticas entre Argentina y Alemania, al día siguiente Bafico se dirigió directamente, en 

carácter personal, a la máxima autoridad alemana de ocupación, Werner Best, para volver pedir 

clemencia por Svarre. Le escribió diciendo “para nosotros los nacidos en mi país son argentinos”.  

El 6 de junio de 1944, durante un acto de sabotaje de la resistencia danesa en la fábrica Globus, 

murieron dos guardias daneses; Svarre fue ejecutado en represalia dos días después. Recién 

entonces Werner Best respondió la carta de Bafico, afirmando que los crímenes peligrosos a la 

seguridad alemana serían castigados severamente, sin considerar la nacionalidad del autor. Luego 

de la Liberación de Dinamarca, el cuerpo de Svarre fue recuperado y enterrado en el cementerio 

de Havrebjerg. Su nombre está grabado en el monumento a los 91 resistentes daneses caídos 

durante la Segunda Guerra Mundial, en el parque memorial de Ryvangen, Copenhague. 

Fuentes: AMREC, DP Dinamarca 3/1944, Nationalmuseet, <http://modstand.natmus.dk/mobil/ 

Person.aspx?10360>. 

Foto: tomada por la Gestapo durante la detención de Svarre. Son de destacar las visibles marcas 

de golpes en su rostro. Nationalmuseet.  
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