
HISTORIA DE LA CHISINAU JUDIA: 
DEL "POGROM" DE 1903 AL GUETO 

 ְּבִעיר ַהֲהֵרָגה
  קּום ֵלְך ְלָך ֶאל ִעיר ַהֲהֵרָגה ּוָבאָת ֶאל-ַהֲחֵצרֹות
  ּוְבֵעינֶיָך ִתְרֶאה ּוְביְָדָך ְתַמֵּשּׁש ַעל-ַהְּגֵדרֹות

  וְַעל ָהֵעִצים וְַעל ָהֲאָבנִים וְַעל-ַּגֵּבי ִטיַח ַהְּכָתִלים
 ֶאת-ַהָּדם ַהָּקרּוׁש וְֶאת-ַהּמַֹח ַהּנְִקֶׁשה ֶׁשל-ַהֲחָלִלים

Traducción: 

Levántate y ve a la ciudad masacrada 
y con tus propios ojos verás, y con tus manos sentirás 

en las cercas y sobre los árboles y en los muros 
la sangre seca y los cerebros duros de los muertos... 

Jaim Bialik, en La Ciudad Masacrada 

Chisinau es la capital de Moldavia, un territorio histórico dividido entre la actual Rumania y la 
República de Moldavia, antaño república soviética hasta su independencia en 1991. Este territorio 
albergó hasta antes de la Segunda Guerra Mundial a una importante comunidad judía, cuya mayor 
parte de sus miembros fueron asesinados entre 1939 y 1944, muchos en campos de la muerte 
pero una gran parte de ellos en matanzas y pogromos organizados por las tropas rumanas que 
atacaron a la Unión Soviética en virtud de su alianza con los nazis. A diferencia de otras partes de 
Europa, en esta zona del mundo la colaboración de los verdugos voluntarios de Hitler en el 
Holocausto fue crucial y fundamental, sin ellos no se podría explicar esta gran masacre casi 
olvidada.  

La fecha de la llegada de los primeros judíos a esta región -el antiguo principado rumano de 
Moldavia- no está clara y su antigüedad se remonta para algunos al siglo X, mientras que otras 
fuentes hablan del año 1769 como el de la llegada de los primeros hebreos a tierras moldavas. Sin 
embargo, en la base de datos del Museo del Pueblo Judío Beit Hatfutsot, hemos encontrado estos 
datos que ilustran la presencia judía desde se tienen noticias con posterioridad a esa fecha:" La 
primera evidencia documentada de una presencia judía en la ciudad data de principios del siglo 
XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII había aproximadamente 540 judíos viviendo en Kishinev, 
aproximadamente el 7% de la población de la ciudad. En 1812 se colocó la piedra angular de la 
Gran Sinagoga, y poco después se abrió un hospital judío. Aproximadamente 20 años después, 
en 1838, la comunidad local abrió una escuela judía que enseñaba tanto materias judías como 
seculares. Para 1858, también había dos escuelas estatales seculares, una escuela privada para 
niñas y otra para 500 niños; una yeshiva jasídica también se agregaría a esta mezcla de 
instituciones educativas a partir de 1860". (Fuente citada y consultada: https://dbs.bh.org.il/place/
kishinev). 

Antes de entrar en detalle acerca de los acontecimientos más cercanos, conviene que recordemos  
algunos datos sobre la comunidad judía que había en este territorio antes de la Segunda Guerra 
Mundial y la evolución de la misma, tal como se recoge en esta web de la comunidad de Moldavia 
(http://www.jewishmemory.md/en/):” Cuando en 1812, Besarabia se convirtió en una parte del 
Imperio ruso 50.000 judíos vivían aquí. La provincia de Besarabia formaba parte de Rusia a todos 
los efectos. A los judíos se les concedían algunos privilegios, por ejemplo, el derecho a comprar y 
alquilar terrenos. Muchos judíos vinieron a Moldavia de otras partes de Rusia e incluso de países 
europeos”. Y sigue relatando esta breve historia que  “a finales del siglo XIX, 230.000 judíos 
representaban el 12% de la población total de Besarabia y más del 50% en algunas ciudades 
(Beltsy, Orhei, Soroca). A principios del siglo XX tuvo lugar una serie de sangrientos pogroms, 
incluyendo el de 1903 en Chisinau. La emigración masiva de muchos judíos a los EEUU, Palestina 
y Argentina aumentó grandemente. En 1918, Bessarabia entró en el Reino rumano, mientras que 
la orilla izquierda (actual Transnistria) se convirtió en la parte de la Rusia soviética”. 

EL POGROM DE CHISINAU 



El pogrom de Chisinau de 1903 fue terrible. "El 6 de abril de 1903, la Comunidad Judía de 
Kishinev sufrió dos días de violencia callejera que impactaron al mundo y cambiaron el curso de la 
historia judía. Provocado por un libelo de sangre medieval, conocido hoy gracias a las nuevas 
tecnologías de la época, apareció en toda la prensa mundial con grandes titulares. El pogrom de 
Kishinev fue el último de la Edad Media y la primera atrocidad del siglo XX.  Este hecho y la ola 
mundial de indignación judía que provocó, crearon las bases del moderno Estado de Israel, dio a 
luz a un activismo judeo- estadounidense contemporáneo y ayudaron a provocar la caída del 
régimen zarista", hemos podido leer en Wikipedia que citaba varios artículos del periódico judeo-
americano Forward.  

Literalmente así lo relataba Forward en aquellos días: "Armados con cuchillos y machetes, los 
asesinos irrumpieron en los hogares judíos, donde comenzaron apuñalar y matar, cortar cabezas y 
golpear a las mujeres frágiles y niños pequeños. Si la perversa  multitud enfurecida hubiera 
atacado una ciudad judía en algún lugar de Volin o Lituania, miles de Judíos hubieran muerto en el 
plazo de una hora. Pero los judíos de Kishinev eran duros, sanos y fuertes como el hierro y sin 
miedo. Cuando los asesinos pogromistas comenzaron su terrible masacre, los niños y los judíos 
llegaron corriendo y pelearon como leones para proteger a sus hermanos y hermanas más débiles 
y de edad avanzada. Incluso las chicas jóvenes se comportaron con un  heroísmo increíble. 
Defendieron su honor con una fuerza sobrenatural ….  Los judíos, sin embargo, lucharon con sus 
propias manos y los asesinos, armados con machetes y cuchillos, fueron cebados para aniquilar y 
diezmar a toda la gente del pueblo judío". 

Incluso el periódico norteamericano The Times informaba acerca de aquellos luctuosos hechos en 
sus páginas:"Aquello fue un plan organizado a la espera de la masacre general de judíos al día 
siguiente de la Pascua Rusa. La multitud fue liderada por los sacerdotes y el grito general de 
«matar a los judíos» durante las marchas se escuchó por toda la ciudad. Los judíos fueron 
tomados totalmente desprevenidos y fueron masacrados como corderos. El número de muertos 
fue de 120 y los heridos unos 500. Las escenas de horror que asistieron a esta masacre son 
indescriptibles. Los bebés fueron literalmente destrozados en pedazos por la multitud, frenética y 
sanguinaria. La policía local no hizo ningún intento para reprimir el reinado del terror. Al atardecer, 
las calles estaban llenas de cadáveres amontonados y heridos. Los que pudieron escapar, 
huyeron aterrorizados, y la ciudad está ahora prácticamente desierta de judíos”. 

Al parecer, unos días antes del ataque a la comunidad judía, un joven cristiano, Mikhail Ribalenko, 
fue encontrado muerto en la ciudad de Dubasari, ciudad situada a unos 40 kilómetros de Chisinau, 
y un periodista local, Pavel Krushevan, redactor del periódico en lengua rusa Besarabia, acusó a 
los judíos de haber perpetrado un crimen ritual, una acusación muy corriente en casi toda Europa 
del Este contra los judíos y utilizada frecuentemente por los antisemitas. El periódico Besarabia 
llamó a la población local al exterminio de los judíos con el grito de “¡muerte a los judíos!” y 
acusando a los mismos de haber utilizado la sangre del joven para un ritual religioso.  

Aparte de esta incitación al odio por parte de los medios locales, muchos de los cuales repetirían 
las mismas acusaciones que el diario en lengua rusa, la acción violenta antisemita se perpetró sin 
que las autoridades interviniesen en favor de la comunidad judía y sin que la policía evitase la 
masacre, sino que realmente la misma ocurrió con su conocimiento de causa. El pogrom, que 
duró entre dos y tres días, causó la muerte de entre 60 y 120 judíos, según las fuentes, 92 heridos 
graves y 500 leves, aparte de cuantiosos daños materiales, como la destrucción de unas 700 
viviendas y un número indeterminado de negocios en manos hebreas. Solamente dos hombres 
fueron condenados, con penas leves por estos hechos, y el suceso provocó una profunda 
conmoción internacional, siendo muy conocido en la época y generando la emigración de miles de 
judíos rusos hacia Palestina y varios países europeos. 

Más tarde,  un segundo pogromo tuvo lugar entre los días 19 y  20 de octubre de 1905. En esta 
ocasión, los disturbios comenzaron como protestas políticas contra el  zar ruso, pero se 
transformaron en un ataque contra los judíos que se pudiesen encontrar. Al terminar los disturbios, 
19 judíos habían asesinados y otros 56 resultaron heridos, aunque también los datos son 
controvertidos porque no hay coincidencia entre las fuentes. Grupos de autodefensa organizados 
por judíos después del primer pogromo contribuyeron para contener la violencia, pero su éxito fue 
relativo y no se pudo detener el ataque. 



Estas dos acciones contra la comunidad judía provocaron que la marcha de unos 12.000 judíos, 
pasando el censo de esta población de 65.000 a 53.000 -todavía algo más del 40% del total los 
habitantes de Chisinau-y generando la desconfianza entre moldavos y hebreos. En 1924, las 
autoridades revocaron la ciudadanía de muchos judíos que vivían en Besarabia desde hacía 
tiempo, y  en Chisinau en particular, lo que llevó a un desempleo generalizado en la comunidad. 
No pasó un solo año sin manifestaciones antisemitas, disturbios y la supresión de las 
organizaciones educativas y culturales judías. Los miembros de la organización antisemita Liga de 
Defensa Nacional y Cristiana, dirigida por el caudillo rumano Alexander Cuza, organizarían 
frecuentes "desfiles" con el propósito de aterrorizar a la comunidad judía local. También hubo 
cierre de instituciones judías, escuelas, periódicos y organizaciones culturales. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
Chisinau, pese a este ambiente antisemita que se respiraba, era en el año 1939 una de las 
grandes capitales judías de Europa. Seguramente la mitad de sus habitantes o más eran judíos. 
Aparte de esa numerosa población, hay que reseñar que era una comunidad bien organizada y 
que contaba con todas las instituciones propias, tales como escuelas, hospitales, sinagogas, 
centros comunitarios y asociaciones.  

En 1940, debido al Pacto Molotov-Ribbentrop, Besarabia pasó a formar parte de la URSS. En este 
momento más de 400.000 judíos vivían en su territorio. Entre junio y julio de 1941, Moldavia fue 
ocupada por tropas nazis y rumanas. Alrededor de 350.000 judíos perecieron durante el 
Holocausto en las zonas de Besarabia ocupadas por los rumanos y auxiliadas por los alemanes. 

Sobre el Holocausto en estas tierras, hemos encontrado esta reseña muy ilustrativa (https://
slavyangrad.es/2015/09/06/alrededor-del-dniester-la-liquidacion-del-pueblo-judio/) que te la 
adjuntamos para que comprendas a que extremos llegaron la brutalidad de los conquistadores 
rumanos, que, en este caso ni en otros, no tenían necesidad ni la obligación de seguir las 
directrices nazis: “La toma de Besarabia y Transnistria viene acompañada de una agresiva y 
criminal actuación contra el liderazgo soviético y las comunidades gitana y judía residentes en 
estas zonas. Entre julio y agosto de 1941, miembros de la Wehrmacht y del Einsatzgruppe D de 
las SS, junto a comandos especiales y unidades de policía rumanas, asesinan a decenas de miles 
de judíos de la región, alrededor de tres cuartas partes de la población previa a la guerra, 
quedándose con todas sus propiedades. En casos como el de Chisinau, actual capital de 
Moldavia, una parte de la población local participa en las masacres”. 

Y agrega la fuente, para concretar: “Las matanzas y pogromos siguen pautas similares en toda la 
zona de Besarabia y posteriormente en Transnistria. Se producen asesinatos masivos de 
población judía durante las primeras semanas de ocupación, entre junio y julio de 1941, 
principalmente, seguidos por fusilamientos más ocasionales a cargo de las fuerzas alemanas 
hasta el final de ese verano. Estos nuevos actos de terror se justifican como represalias por 
supuestas acciones contra las fuerzas ocupantes”. 

NOTICIA DEL GUETO DE CHISINAU 
En lo que respecta al gueto de Chisinau propiamente dicho, hay que reseñar que abrió sus 
puertas oficialmente el 25 de julio de 1941 y en el mismo se hacinaron 11.000 judíos en un 
espacio muy pequeño, donde predominaba la población judía. El escaso número de judíos 
confinados revela que una buena parte de la población judía de la ciudad quizá ya habría sido 
ejecutada, deportada hacia otros lugares -una práctica muy corriente llevada a cabo por el ejército 
rumano en otros lugares- o huido hacia otros lugares para evitar una muerte segura.  

Hay que tener en cuenta el contexto en que se producen estos hechos, en plena guerra mundial y 
con los ejércitos rumano y alemán participando en las operaciones de persecución y exterminio de 
los hebreos en las zonas ocupadas, y además que los rumores sobre las matanzas de la 
población judía en numerosos pueblos y ciudades estaban siendo conocidas por las noticias que 
portaban los que huían de las mismas. Por ejemplo, unas semanas antes de la apertura del gueto 
de Chisinau, entre el 27 de junio de 1941 y 7 de julio del mismo año, fueron asesinados en la 
ciudad rumana de Iasi entre 8.000 y 10.000 judíos, en una acción coordinada por los servicios 
secretos alemanes y en la que participaron medios locales, que atizaron las matanzas contra los 
judíos, y las fuerzas militares rumanas aliadas de los nazis. Las luctuosas noticias del pogrom de 



Iasi se propagaron rápidamente por toda la región y, casi con toda seguridad, llegaron a la vecina 
capital moldava, Chisinau, dada su cercanía. 

Muy pronto, nada más abrir el gueto, comenzaron las primeras matanzas de judíos y está 
documentado el asesinato de 411 de sus moradores el 1 de agosto de 1941, apenas unos días 
después de su apertura. Unos días más tarde, el 7 del mismo mes, son ejecutados otros 500 
hebreos procedentes del gueto que habían sido enviados a la cercana ciudad de Ghidighici para 
supuestamente realizar unos trabajos. El 10 de agosto se emite una orden por parte de las 
autoridades rumanas para que todos los judíos de la región ocupada de Besarabia porten la 
estrella de David de color amarilla, siguiendo las pautas introducidas por los nazis en casi todas 
las áreas ocupadas donde vivían judíos. 

Unos semanas más tarde de esas terribles matanzas, en octubre de 1941, hay constancia del 
envío de doce convoyes de judíos procedentes del gueto a otros territorios para ser exterminados 
o confinados en otros lugares, llegando a sumar, en total todos los envíos, unos 10.225 hombres y 
mujeres, casi la totalidad procedentes del gueto de Chisinau, que seguramente nunca debió de 
superar los 11.000 moradores. En abril de 1942, según un informe de la policía de Chisinau, 
apenas quedaban en la ciudad unos centenares de judíos, quizá algo menos de 500.  

Un mes mas tarde, en mayo de 1942, apenas quedan ya hebreos en el gueto y en la ciudad de 
Chisinau, siendo decidida la suerte de los escasos que todavía viven con una orden de definitiva 
deportación de la ciudad hacia otras zonas de Besarabia, incluyendo incluso a 48 enfermos de un 
hospital psiquiátrico en la cercana localidad de Costiugeni. El 23 de ese mismo mes se tienen 
noticias de que otros 206 hebreos de Chisinau han llegado hasta la ciudad transnistria de 
Vradikeva, según fuentes de la policía local. El 25 de junio, ya con casi todos los judíos del gueto  
deportados, asesinados o muertos debido a las penosas condiciones de vida, se decide el cierre 
oficial de este recinto carcelario, realmente uno de los más pequeños de Europa. El exterminio de 
los judíos de Chisinau había terminado “exitosamente” para las autoridades rumanas, siempre tan 
complacientes y serviciales con los deseos genocidas y criminales de sus aliados alemanes.  

EL FINAL DE LA GUERRA Y LA ERA SOVIÉTICA 
Esta zona de Europa, pese a que estaba fuera casi del alcance de las fuerzas alemanas y de los 
centros de poder de la Alemania nazi, como ya se ha dicho antes, fue paradójicamente uno de los 
lugares donde mayor ensañamiento hubo con los judíos. La ciudad de Chisinau sufrió unas 53.000 
víctimas o quizá mas sobre una comunidad de 65.000 de antes de la guerra, según censos 
previos a la Segunda Guerra Mundial, y en toda Moldavia habría perecido entre 50% y el 70% de 
la población hebrea. 

Luego llegó la ocupación soviética, desde 1944 hasta 1989, en que tampoco serían buenos 
tiempos, en general, para la comunidad judía. Después de la guerra, la población judía ascendía a 
5.500 personas. Los sobrevivientes que habían vivido en ciudades más pequeñas antes de la 
guerra y que habían tenido la suerte de sobrevivir a los ocupantes rumanos y alemanes, 
regresaron de las áreas orientales de la URSS, donde habían sido deportados previamente,  y 
muchos de los cuales fueron reasentandos en Chisinau.  

Para 1959, había 42.934 judíos en la ciudad, 43 por ciento de los cuales declararon que el yiddish 
era su lengua materna y seguramente procedentes de otras partes de la URSS y Moldavia; en 
1970, había 49,905 (14% de la población) y después comenzó una larga decadencia de la 
comunidad. Dos tercios de ellos emigraron, entre 1970 y 2004, principalmente a Israel. En 1989, 
35.700 judíos vivían en Kishinev, y en 2003, más de 15.000 (alrededor del 2% de la población). 
Durante el período de la posguerra, una sinagoga continuó funcionando, pero parte del cementerio 
judío se convirtió en un mercado, en 1958, y más tarde se cerró todo el cementerio. Entre 1969 y 
1970, los jóvenes, la mayoría de ellos regresando de estudios universitarios en Leningrado, 
iniciaron actividades sionistas y fueron perseguidos por las autoridades. En 1970, y nuevamente 
en 1971, se celebraron en Chisinau dos juicios altamente publicitados de activistas sionistas por 
parte de las autoridades comunistas, lo cual provocó nuevas migraciones hacia Israel y también 
hacia otros países occidentales. (Fuente consultada y citada: https://yivoencyclopedia.org/
article.aspx/Kishinev). 

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kishinev


Actualmente podían vivir en Moldavia entre 6.000 y 15.000 judíos como máximo, la mayor parte 
de ellos viviendo en la capital y siendo una comunidad muy envejecida, por tanto, escasamente, 
viable. También hay una importante comunidad judía procedente de Moldavia viviendo en Israel; 
entre 80.000 y 100.000 moldavos de origen hebreo vivirían actualmente en este país. Reseñar 
que existe también una importante comunidad hebrea procedente de Rumania, de tal forma que el 
rumano es una de las lenguas más habladas de Israel, aunque lo que diga puede parecer irreal e 
incluso paradójico, dado el tradicional y conocido antisemitismo rumano. 
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GHETO DE CHISINAU ADAPTADO A LA CIUDAD ACTUAL 









  

 




