
EL CEMENTERIO DE JUDIO NOVI SAD (SERBIA) 

por Ricardo Angoso 

Este gran cementerio, bastante grande para una comunidad que no fue tan numerosa, lo cual 
revelaría que pudo entrar en crisis mucho antes del Holocausto, está situado en un lugar muy 
céntrico de la ciudad y se puede acceder fácilmente desde el centro bien sea andando o en coche. 
Data del año 1717, aunque el origen de esta comunidad fue anterior seguramente y se tienen 
noticias de que antes de ese año, bajo el dominio del Imperio Austro-Húngaro, ya hubo judíos en 
Novi Sad, en una fecha anterior a que la urbe acabase en manos serbias en el siglo XIX por 
avatares históricos que no vienen al caso. Novi Sad, no lo olvidemos, es la capital política e 
histórica de Voivodina, la fértil y rica región húngara que quedó en manos serbias tras la implosión 
del Imperio Austro-Húngaro. 

La cronología del lugar arranca en el siglo XVIII y llega hasta mediados del XX, cuando se 
interrumpe súbitamente tras la llegada de los nazis que, junto con los verdugos voluntarios 
locales, perpetraron el exterminio y aniquilamiento de la población judía de esta ciudad. No he 
encontrado en ningún lugar el número de lapidas y tumbas que alberga.  

La Biblioteca Virtual Judía (http://www.jewishvirtuallibrary.org/novi-sad-serbia-virtual-jewish-history-
tour) informa que “La  mayoría de los judíos de Novi Sad vinieron de Nikolsburg en Moravia. Todos 
los judíos tuvieron que pagar el impuesto judío (hasta finales del siglo XVIII) y estaban sujetos a 
limitaciones, tales como la prohibición de adquirir bienes inmuebles. Sólo el hijo mayor de cada 
familia podía casarse en la misma ciudad (ver Leyes de los Familias), otros tuvieron que irse y 
establecerse en otra parte. El ḥevra kaddisha fue fundado en 1729 como una "Sociedad de 
Bienestar Santo". Bajo el rey austrohúngaro José II se hizo obligatoria la enseñanza de alemán o 
húngaro, y para abrir un negocio o casarse, los judíos tenían que tener cierta educación formal. 
Una escuela judía fue construida en Novi Sad en 1802 y una sinagoga en 1829 -todavía sigue en 
pie una y activa para el culto-. Durante la revolución húngara de 1848-49 toda la propiedad judía 
fue destruida, pero en 1851 la sinagoga fue reconstruida, y una nueva monumental fue construida 
en 1901. Anteriormente todo Vojvodina pertenecía a Hungría (dentro de Austria-Hungría), sin 
embargo, en 1918, cuando Vojvodina se convirtió en una parte del nuevo reino yugoslavo, formó 
una provincia estrechamente ligada con Serbia”. Y agrega finalmente esta página: “Entre las dos 
guerras mundiales la vida comunitaria fue intensa y diversificada. Había una escuela judía, un 
hogar para los ancianos, un moderno centro comunitario, actividades sionistas generalizadas y 
periódicos judíos (Juedisches Volksblatt, más tarde Juedische Zeitung Jevreyske Novine)”. 

LA GRAN MATANZA NAZIFASCISTA DE 1246 JUDIOS EN NOVI SAD 
Hemos encontrado este artículo, bajo el título de Novi Sad. An Overview of The Jewish Cultural 
Heritage, de Goran Levi, que relata algo más acerca de la historia judía y del cual extraemos uno 
de sus párrafos: “Después de la Primera Guerra Mundial, en el reino de los serbios, croatas y 
eslovenos y más tarde, en el Reino de Yugoslavia, los judíos de Novi Sad experimentaron un 
verdadero renacimiento en el área de la cultura como consecuencia del alto nivel de vida que 
siguió. Se fundaron varias sociedades deportivas y culturales, se creó un centro comunitario judío, 
se crearon dos coros judíos (Hazamer y Hashira) y se lanzaron varios periódicos judíos. En el 
invierno de 1939 se escuchaban más y más voces antisemitas que daban lugar a un menor 
número de judíos en la vida cultural y pública de la ciudad. 

En 1941, Novi Sad cayó bajo la ocupación del ejército húngaro, y los judíos de la ciudad se 
enfrentaron al Holocausto. Entre el 21 y el 23 de enero las fuerzas ocupacionales realizaron una 
incursión de tres días, durante la cual murieron 1200 personas -1246, exactamente, según fuente 
históricas bien documentadas-, entre ellas judíos, serbios y miembros de otros grupos étnicos. La 
mayoría de las víctimas fueron arrojadas a las heladas aguas de invierno del río Danubio, otras 
fueron fusiladas y ejecutadas en sus hogares o en las calles. Lo que había quedado de los judíos 
de Novi Sad fueron cerrados en la Sinagoga en 1944 y deportados a los campos de exterminio 
nazis. La mayoría de ellos sufrieron tortura y murieron en Auschwitz. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, el número de judíos en Vojvodina ha disminuido drásticamente”. 

También tenemos alguna noticia sobre lo acontecido durante el Holocausto y después con esta 



comunidad, que reproduzco a continuación y proviene de fuentes judías serbias: “Durante la 
Segunda Guerra Mundial, 3.020 judíos de Novi Sad fueron asesinados, o ejecutados o muertos en 
los campamentos, que es el 69,43 por ciento del total de 4.350 judíos que vivían en Novi Sad 
antes de la guerra. Varios días después de la liberación de Novi Sad, una veintena de judíos se 
reunieron con la intención de renovar la actividad de la comunidad judía. Sus primeras tareas eran 
aceptar a los repatriados del exilio, proteger los bienes de los deportados, proporcionar comida y 
ropa a los retornados y proteger los intereses de los miembros de la comunidad judía. Se 
estableció una sopa-cocina para alimentar a los repatriados sin hogar, que sobrevivieron gracias a 
la generosa ayuda de los ciudadanos de Novi Sad. Junto a ella, se abrió un dispensario. Hasta 
1948, el número de judíos en Novi Sad era de unos 1.000, incluidos los que se trasladaron a la 
ciudad después de la liberación”. (Fuente: Comunidad Judía de Serbia: http://savezjos.org/eng/
the-jewish-community-novi-sad/). 

LOS SERBIOS Y LA CUESTIÓN JUDÍA 
Hay que reseñar a este respecto, que los serbios, en general, no eran antisemitas, como otros 
pueblos de Europa del Este, y que colaboraron y ayudaron a numerosos judíos durante la gran 
contienda mundial. Serbios y búlgaros fueron, quizá, las dos nacionalidades de Europa que menos 
se prestaron a los planes de exterminio y aniquilamiento de los judíos trazados por los nazis con 
precisión milimétrica.  

Sobre la matanza referida, hay que señalar que la ciudad de Novi Sad ha construido, en la década 
de los ochenta bajo el dominio comunista, un monumento memorial casi sobre el río Danubio en 
recuerdo a las víctimas de la gran matanza perpetrada por los húngaros bajo la égida de los nazis 
en la Segunda Guerra Mundial. El lugar representa mediante tres figuras alegóricas el drama de 
estos miles de inocentes asesinados de una forma infame y ante la mirada impasible de muchos 
que no hicieron nada para detener la tragedia.  Recuerda mucho a los zapatos perdidos, entre el 
parlamento húngaro y el río Danubio, en recuerdo a los judíos también asesinados y arrojados al 
agua helada. 

Termino estas notas recordando a mis lectores que hay dos grandes escritores judíos de 
Voivodina -la región donde se incluye Novi Sad-: Danilo Kis, nacido en Subotica, muy cerca de la 
capital de la región, y Aleksandar Disma, nacido en esta última. Ambos escritores son fuentes de 
la historia en primera persona: sufrieron la Segunda Guerra Mundial y  padecieron la ocupación 
nazi de su patria. Kis, incluso, perdió a varios familiares, incluido su padre, y debido a su origen 
judío a punto estuvo también de perecer en un campo de concentración. Los dos han escrito 
acerca del significado del Holocausto en la historia de Europa y el impacto que tuvo el mismo en 
sus vidas. Muy recomendables en estos tiempos en que abunda más la potsverdad que el 
conocimiento fehaciente de nuestra historia a través de sus fuentes directas sin intermediarios. 

Dirección:  
Doza Derda, al final de la calle junto a un basurero 

 

 
 
 
















