
EL GUETO DE BUDAPEST 

Hungría fue uno de los últimos países donde los nazis impusieron las medidas antisemitas 
y, con la ayuda de sus aliados húngaros, los fascistas llamados Cruces Flechadas, quizá el 
último lúgar de Europa donde la “maquinaría” criminal del Holocausto arrasó con la vida 

judía de este país para siempre. 

por Ricardo Angoso 

Budapest era, junto con Berlín, Bucarest, Varsovia y Viena, una de las grandes capitales hebreas 
de Europa Central y del Este, contando con una población de 200.000 hebreos en el año 1939 
sobre un censo total en  todo el país de unos 825.000. Los judíos de Budapest eran, según los 
censos de la época, algo más del 23% de la población. Pero, seguramente, la población judía de 
la capital húngara era algo mayor, debido a que a partir del año 1939, una vez ocupada Austria por 
los nazis y con el comienzo de las persecuciones en Alemania, Eslovaquia y Polonia, comienzan a 
llegar miles de judíos (refugiados) procedentes de estos países y que después, como tantas otras 
partes del continente que habían caído en manos de los nazis, serían perseguidos, confinados en 
guetos y, la mayoría de ellos, enviados a los campos de la muerte después. 

Antes de adentrarnos en la materia, no obstante, conviene que repasemos algo de la historia de 
esta comunidad. En 1787, apenas había 83.000 hebreos en todo el territorio húngaro; en 1848 la 
población ya había crecido hasta los 336.000 y en 1910, según censos de la época, eran 909.000, 
el 5% del censo total de la Hungría de entonces. Este crecimiento se debía, sobre todo, a las 
persecuciones a las que eran sometidos en los países vecinos, como Polonia, Ucrania y Rusia, 
principalmente, y la búsqueda de refugios más seguros en Europa central. La vida de los judíos 
discurrió con cierta tranquilidad hasta los años treinta, pero a partir de 1938, con la anexión de 
Austria por la Alemania nazi, más conocida como el "Anschluss", y por la simpatía de las 
autoridades húngaras hacia las potencias fascistas, las cosas fueron cambiando paulatinamente a 
peor, todo hay que decirlo.  

PRIMERAS MEDIDAS ANTISEMITAS 
El gobierno húngaro del dictador Miklós Horthy declaró, bajo presión alemana, las primeras 
medidas antisemitas en una fecha tan reciente como 1938, sin que hubiera  en este país una 
oposición real a tales acciones legislativas por parte de la sociedad húngara y de los intelectuales 
de esta nación, tal como sucedió en Dinamarca y Bulgaria, ambas también aliadas de los nazis. 
La extrema derecha húngara y los grupos nacionalistas de este país siempre fueron antisemitas y 
aprovecharon el clima reinante en las vecinas Austria y Alemania para presionar a las autoridades 
de Budapest en el sentido de que adoptaran medidas realmente duras contra los judíos. 

En total, el ejecutivo de Horthy dictó un paquete de cuarenta medidas jurídicas que incluían desde 
las restricciones al ejercicio de determinadas profesiones a los ciudadanos judíos, como la 
medicina, el derecho e incluso la ingeniería, hasta poseer grandes propiedades y tierras. Unos 
78.000 judíos de todas las profesiones fueron expulsados de sus puestos considerados 
“intelectuales” por las autoridades húngaras y varias embajadas acreditadas en Budapest en la 
época señalan que las expropiaciones caprichosas de tierras y bienes a los hebreos eran algo 
corriente y normal en el país. 

Pese a todo, Hungría no se sumó a la “solución final” hasta fechas bien tardías y fue tras la 
ocupación alemana del país, a raíz de que el almirante Horthy hubiera comenzado conversaciones 
con los aliados, cuando se produjeron las deportaciones, los fusilamientos y las numerosas 
arbitrariedades perpetradas por los aliados  húngaros de los nazis. Los denominados, tristemente, 
como los "verdugos voluntarios de Hitler" en toda Europa. 

A partir de enero de 1944, cuando los alemanes tienen casi definitivamente perdida la guerra 
después de haber sufrido numerosos reveses, los campos de la muerte trabajan a un ritmo 
infernal y frenético, al considerar que los judíos estaban muriendo demasiado lentamente y que se 
necesitaba acelerar al máximo el exterminio de los hebreos de Europa. Hitler, junto con sus 
colaboradores en la mayor persecución de la historia, pretendía que Hungría se implicase en la 
guerra y que también colaborase en el envío masivo de los hebreos a los campos de la muerte. 
Horthy, que es un antisemita convencido pero no un criminal, se seguía resistiendo. Incluso una 



entrevista entre el dictador húngaro y el máximo dictador nazi fracasa, debido a las reticencias de 
Budapest en implicarse a fondo en el genocidio organizado. Para el régimen húngaro, las medidas 
antisemitas estaban justificadas pero de ahí a colaborar en el Holocausto había un trecho que 
Horthy no estaba dispuesto a cruzar.  

HUNGRÍA OCUPADA POR LOS NAZIS 
El 19 de marzo de 1944, cuando todo parece indicar que Alemania saldrá derrotada del conflicto 
bélico, Hungría es ocupada por los nazis, que ya no ocultan su malestar por el doble juego 
húngaro, manteniéndose teóricamente en el bando nazi pero negociando con los aliados y 
soviéticos una salida airosa de la guerra. Hitler ocuparía Hungría con el fin de que todos los judíos 
húngaros, junto con los que habían escapado de Eslovaquia, Rumania y Polonia, fueran enviados 
a los campos de la muerte. 

Muy pronto, e instalada una administración en Budapest dócil a los deseos de los alemanes, la 
maquinaría genocida comenzó a trabajar y la persecución de los judíos se llevó a cabo de una 
forma metódica y “profesional”, tal como habían hecho los alemanes en otras partes ocupadas. El 
interés del régimen nazi en la deportación de los judíos hacia los campos de concentración era 
una política de Estado, tal como lo revela el hecho que en el marco de esas operaciones, en 
marzo de 1944, el coronel Otto Adolf Eichmann, uno de los “arquitectos” del Holocausto, fuera 
enviado a Budapest para organizar el transporte de miles de judíos húngaros a los mismos. Ni 
siquiera en los estertores de la Alemania hitleriana se abandonara ese objetivo de la aniquilación 
total de los judíos de Europa.  

“El nuevo Gobierno húngaro abrió la temporada de caza de judíos en el 29 de marzo de 1944. El 
ministro del Interior anunció que había que marcarlos “en interés de la defensa nacional y de la 
seguridad pública. A partir de este momento, Eichmann se hizo cargo del asunto y, al cabo de 
pocos días, su oficina emitió una serie de decretos que los húngaros aceptaron prestamente. Los 
judíos no podían abandonar sus casas  y establecieron un Consejo Judío. Después, los alemanes 
y sus ahora ansiosos aliados húngaros procedieron a librar el país de hebreos, primero los de la 
periferia y luego los de la capital. László Baky, el nuevo subsecretario del Ministerio del Interior, 
furioso fascista y antisemita, se jactó de “que el Gobierno Real de Hungría pronto habrá purgado 
el país de judíos". Y dijo: “Ordeno que dicha purga se lleve a cabo por regiones, para que, como 
resultado de esta, la judería, sin tener en cuenta sexo o edad, sea llevada a los campos de 
concentración señalados”, escribirían los autores Debórah Dwork y Robert Jan van Pelt en gran su 
estudio Holocausto. 

La noticia de las derrotas húngaras y de la inminente llegada de los soviéticos a Hungría a través 
de Transilvania precipitó que los dirigentes nazis instalados en Budapest pusieran en marcha 
rápidamente las “máquinas de moler trigo”, es decir, las instalaciones de la muerte de los campos 
de concentración. Desde abril de 1944 hasta junio de este mismo año, sin que nunca se 
detuvieran los “envíos”, se calcula que unos 381.000 judíos fueron deportados, en su gran 
mayoría a Auschwitz, por los nazis y sus aliados húngaros. A la mayoría, como se comprobaría 
después de la liberación de los campos por los vencedores, les esperaba la muerte. Constituirían 
el principal grupo que perecería en el Holocausto, ya que a partir de esa fecha las deportaciones y 
asesinatos masivos serían de menor cuantía.  

DESOLACIÓN Y MUERTE EN BUDAPEST 
Mientras la suerte de los judíos de Transilvania estaba echada, en Budapest el ejecutivo húngaro 
de Horthy luchaba por mantenerse al margen del genocidio puesto en marcha por los nazis y por 
sobrevivir tras la inminente llegada de los soviéticos. En un momento de efervescencia bélica en 
todos los frentes, los húngaros trataban de salvar la integridad territorial del país –notablemente 
ampliada por su colaboración con los nazis- y al régimen del regente, que es como llamaban al 
almirante Horthy.  

Así, en agosto de 1944 la situación era desesperada, tanto para Horthy como para los miles de 
judíos que sobrevivían a duras penas en Budapest. El ejército soviético ya avanzaba sin 
obstáculos por Rumania, y los judíos de la capital húngara sobrevivían sin apenas comida ni 
posibilidad de trabajo en ningún sitio. Protegidos por algunas embajadas, como las de España, 
Portugal y Suecia, miles de judíos salvaron sus vidas con salvoconductos y falsos pasaportes 
entregados por estas legaciones. Eichmann, ajeno a todo, menos a la persecución de la “odiosa 



judería”, seguía atento y trabajando en el exterminio de los judíos de Transilvania antes de la 
llegada de los “inoportunos” soviéticos. Resulta increíble como en la mente de los altos 
encargados de la “solución final” el exterminio de los hebreos era una suerte de misión mística 
que transcendía mucho más allá del resultado de la contienda bélica e incluso de la supervivencia 
de la causa nazi. 

Dos meses más tarde, a mediados de octubre de 1944, los soviéticos están a tan sólo cien millas 
de Budapest. Y los nazis, ante el ya irrefrenable avance de los soviéticos que ocupan Rumania, 
imponen un ejecutivo sumiso a sus intereses, derriban al régimen de Horthy, encarcelan a su 
odiado hijo István en un campo de concentración, tras secuestrarle, y nombran Jefe de Estado de 
la Hungría pronazi a Ferenc Szálasi, líder del partido fascista de las Cruces Flechadas.  

EL GUETO DE BUDAPEST 
La situación para la angustiada población judía cambió súbitamente. Unos 70.000 judíos fueron 
amontonados –no cabe otra palabra- en el gueto de Budapest y unos 50.000 hombres, entre los 
15 y los 60 años, fueron seleccionados para ser enviados a los campos de la muerte por 
Eichmann, quien siguiendo órdenes de Himmler seguía trabajando a un ritmo vertiginoso por 
acabar con la vida judía antes del final de la guerra. Otros miles más serían enviados, tras ser 
hacinados en Obuda, en la conocida como la marcha de la muerte, de la que hablaremos más 
adelante. 

La situación empeoró muy rápidamente para los judíos y el 29 de noviembre de 1944, mediante 
un decreto, las nuevas autoridades fascistas colaboradoras de los nazis ordenaron a los judíos de 
Budapest a dirigirse a un gueto creado en la ciudad:“El Real Gobierno de Hungría obliga a todos 
los judíos portadores de la estrella amarilla de David a trasladarse a la zona de Budapest 
delimitada por las calles Dohany, Nagyatadi Szabo Istvan, Kiraly, Csanyi (No. 3-6) y Rumbach 
Sebestyen (No.15-19), carretera Madach Imre Road, plaza Madach Imre y calle Karoly Kiraly en el 
Distrito VII […]”.  

En el interior del gueto, se encontraban una buena parte de los principales lugares, monumentos y 
sinagogas de la comunidad judía de la capital húngara, entre los que destacamos las sinagogas 
de la calle Kazinczy, la situada en la calle Rumbach y la de calle Dohány, también conocida como 
la Gran Sinagoga de Budapest. Aparte de estos lugares religiosos, la mayor parte del comercio 
judío, los grandes cafés, restaurantes, hospitales y otras instituciones hebreas, como las oficinas 
del Consejo  Judío de la ciudad, quedaron dentro del gueto y funcionaron hasta que la mayor 
parte de los habitantes de este gran recinto carcelario fueron deportados o asesinados por los 
nazis. 

El gueto era un área de 0,609 kilómetros cuadrados y donde fueron deportados más de 70.000 
judíos en apenas unas semanas, como ya explicamos anteriormente.  En el gueto central, los 
alimentos escaseaban, la basura había dejado de recogerse, cuando llovía, el agua arrastraba a lo 
largo de las calles agua con todo tipo de basura, ratas muertas e incluso heces, propinando la 
rápida propagación de enfermedades y el aumento exponencial de la mortandad. Las condiciones 
de vida eran terribles, tal como han relatado algunos de los supervivientes del gueto, y se podría 
decir que, sin lugar a dudas, el Holocausto húngaro fue uno de los más vertiginosos, por la rapidez 
con que se produjo, y uno de los más crueles por el excesivo celo mostrando por los verdugos 
voluntarios locales de Hitler, es decir, los fascistas húngaros. 

Recluidos en unas estrecha calles del centro histórico de Budapest, centenares de judíos morirían 
víctimas de las epidemias, el hambre y la brutalidad de los grupos fascistas húngaros. De entre 
todos estos hacinados en esta pequeña zona de la capital húngara, entre diciembre de 1944 y 
fines de enero de 1945, la Cruz Flechada tomó a 20.000 judíos del ghetto, a que los fusiló a lo 
largo de las orillas del Danubio y arrojó sus cuerpos al río, tal como hoy recuerda el famoso 
monumento de los zapatos perdidos, muy cerca del parlamento húngaro, en el lugar donde 
ocurrieron estos luctuosos hechos. También hay que reseñar que los nazis señalaron con estrellas 
de David otros 2.000 edificios y viviendas a las afueras del gueto, conocidas como las “casas 
amarillas”, y que eran los únicos lugares donde podían estar confinados los perseguidos -y 
atemorizados- judíos. 



LA MARCHA DE LA MUERTE 
En esos días terribles, también se planificó la tristemente conocida como “marcha de la muerte de 
Budapest, tal como relatan las páginas del Museo Memorial del Holocausto de los Estados 
Unidos:”El 8 de noviembre de 1944, los húngaros concentraron a más de 70.000 judíos (hombres, 
mujeres y niños) en la fábrica de ladrillos de Ujlaki, en Óbuda, y desde allí los obligaron a marchar 
a pie hasta los campos de Austria. Miles fueron fusilados y miles murieron por causa del hambre o 
la exposición al frío. Los prisioneros que sobrevivieron a la marcha de la muerte llegaron a Austria 
a fines de diciembre de 1944. Una vez allí, los alemanes los llevaron a distintos campos de 
concentración, especialmente a Dachau, en el sur de Alemania y Mauthausen, en el norte de 
Austria, y a Viena, donde se los empleó en la construcción de fortificaciones en torno a la ciudad”. 

Al igual que en otras partes de Europa del Este, Hungría no fue una excepción a la espiral de odio, 
persecución y asesinatos colectivos organizados por los nazis con la complacencia de las 
autoridades húngaras que sucedieron a Horthy. Los soviéticos entrarían en Budapest en febrero 
de 1945 y recuperarían toda la ciudad, derrotando a los nazis y a sus aliados, el 4 abril de 1945, e 
instalando una administración dócil a sus intereses en esa fecha.  Un cálculo razonable de 
víctimas señalaría que de los 825.000 judíos que había en Hungría antes de la guerra 
sobrevivirían apenas unos 155.000, de los cuales unos 100.000 quedarían en la capital, Budapest, 
cuya tasa de defunciones, muertes, desapariciones y asesinatos (55%) fue bastante menor que en 
el resto del país. Un saldo, de todos modos, terrible y desolador, que significaría, de facto, la 
desaparición de la vida judía húngara para siempre. 
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