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n la mañana del 8 de septiem-
bre de 2011, recibí un email de
una persona que usaba el seu-
dónimo Informante 1944. Este

sobrenombre me llamó la atención,
puesto que el mensaje estaba escri-
to en húngaro y las deportaciones a
gran escala de Hungría hacia
Auschwitz se produjeron en 1944.
Como no hablo húngaro, recurrí al
traductor de Google, con el que me
di cuenta de inmediato de que el
mensaje podría ser muy valioso.

El remitente aseguraba que cono-
cía la identidad de un nazi que, has-
ta la fecha, se había escabullido de
la Justicia y que era responsable de
gravísimos delitos. Su nombre era
Laszlo Csatary, comandante del gue-
to judío de Kassa, en la actual Eslo-
vaquia. Aunque tenía 96 años, esta-
ba en perfecto estado físico, como si
fuera un hombre de 70. Me dijo que
tomaba muchas precauciones, así
que jamás seríamos capaces de en-
contrarlo. Sin embargo, si llegába-
mos a un acuerdo sobre la recom-
pensa, me revelaría su paradero.
Eso sí, tendríamos que tener cuida-
do: el nazi huiría al menor indicio de
que lo habían detectado. Y, en todo
caso, tenía que prometerle que ja-
más revelaría mi fuente.

Instintivamente supe que Csatary
era un criminal nazi, puesto que re-
cordaba que Canadá había arrebata-

do la nacionalidad a una persona
con ese nombre en los 90. Pero, para
asegurarme, hice algunas indagacio-
nes sobre la historia de la comuni-
dad judía de Kassa y, efectivamente,
a Csatary lo mencionaban como el
comandante de uno de los dos gue-
tos que se establecieron en la ciudad.
Así que, de inmediato, respondí a In-

formante 1944 que la recompensa
que ofrecíamos era de 25.000 dóla-
res, pero sólo si Csatary era arresta-
do y procesado. Escribí estas dos úl-
timas palabras en negrita y las sub-
rayé. Al cabo de tres horas, el
confidente me dijo que, en su opi-
nión, esa información valía 55.000
dólares. Le contesté con una sola lí-
nea: «Ni un centavo más de 25.000».

Pasé un día carcomido por los ner-
vios, pero a media tarde del día si-
guiente recibí toda la información
prometida. Informante 1944 me en-
vió la fecha de nacimiento de Csa-
tary, su altura, una descripción de su
aspecto físico, su dirección en Buda-
pest, además del dato de que condu-
cía un Ford Scorpio, con su matrícu-
la y todo. Además, nos alertó de que
tenía una hija casada en Inglaterra,
por lo que podría tratar de huir allí si
nos detectaba. ¡Bingo!

Cuando recibí ese email, la Opera-
ción Última Oportunidad (OUO)
atravesaba uno de sus peores mo-
mentos. Cinco días antes, el 3 de sep-
tiembre, había muerto en Budapest
Sandor Kepiro, un oficial que ayudó
a organizar la matanza de al menos
1.246 civiles en la ciudad serbia de
Novi Sad. Su caso era uno de los
más importantes que habíamos des-
tapado en el marco de la OUO, lan-
zada en julio de 2002 para llevar a
los tribunales a los criminales nazis.

El juicio de Kepiro fue el primero

que se celebraba en Hungría contra
un colaborador nazi desde su transi-
ción a la democracia. Pero, aunque
no cabían dudas sobre su culpabili-
dad, el juez lo absolvió. Su muerte le
hizo pasar a la historia como «no cul-
pable», una situación muy dura para
nosotros, dado su papel flagrante en
esos crímenes. Aún peor, Kepiro era

el último gran caso de la OUO, así
que parecía que el proyecto tocaba a
su fin. Hasta que el email de Infor-
mante 1944 reactivó la Operación y
nos condujo a nuestro mayor éxito
hasta la fecha: la cacería de Csatary.

Las siguientes semanas las dedi-
qué a hacer de historiador y de de-
tective. Lo más urgente era confir-
mar la identidad de Laszlo Csatary.
Nada sería peor que anunciar que
habíamos descubierto a un capo na-
zi y que luego se demostrara que to-
do era un error o un montaje. Tengo
un montón de enemigos en Hungría
que estarían encantados de que que-
dase como un idiota, así que tenía
que estar seguro al 100% de que el
sospechoso era el infame Csatary.

Para empezar, contacté con un
amigo que me había ayudado en el
caso de Kepiro. Le pregunté si tenía
algún detective que pudiera echarme
una mano, preferiblemente sin co-
brar. Al cabo de dos días, recibí fotos
de la casa y el coche de Csatary, pe-
ro ninguna de él. Las dudas seguían.

Cada vez que investigo a crimina-
les húngaros, llamo a Gavriel Bar-
Shaked, que me apoya en mis es-
fuerzos para llevar a la justicia a los
nazis y cuya ayuda en el caso de Ke-
piro fue crucial. Al cabo de unas ho-
ras, se las arregló para localizar a
dos supervivientes del gueto de Kas-
sa, que hablaron específicamente de
la crueldad de Csatary. Al mismo
tiempo, consulté varias fuentes docu-
mentales en Eslovaquia y en Cana-
dá, cuyo gobierno le había arrebata-
do la nacionalidad en los años 90 por
ocultar su pasado nazi.

Por casualidad, hacía tiempo que
me habían invitado a pronunciar va-
rias charlas en Budapest a finales de
septiembre. Concerté una cita con el
fiscal húngaro para pedirle que me
ayudara a confirmar la identidad de
Csatary, para así lanzar una investi-
gación oficial. Obviamente, aunque
nuestro hombre gozaba de excelen-
te salud, teníamos que actuar rápido.

El 21 de septiembre, me reuní con
el fiscal Zsolt Falvi, que llevó el caso
de Kepiro, y le entregué un dossier
con documentos sobre el papel de
Csatary durante la guerra, además
de las fotos de su coche y de su apar-
tamento. Al mismo tiempo, empecé
a buscar supervivientes que pudie-
ran testificar contra él, especialmen-
te aquellos que estuvieron en el gue-
to de Kassa o entre los 15.700 judíos
que él ayudó a deportar a Auschwitz.

Por desgracia, no tenía fotos de
nuestro objetivo, lo que complicaba
las cosas. Pero, a mediados de no-
viembre, ya tenía localizados a dos
testigos. Uno recordaba a la perfec-
ción su crueldad y su sadismo. El
otro vivía justo enfrente de la comi-
saría en la que trabajaba Csatary. De
inmediato, mandé sus nombres y da-
tos de contacto a Falvi, además de in-
formación sobre otros supervivientes
de Kassa. El fiscal parecía optimista
sobre las posibilidades de sacar ade-
lante el caso. Al mismo tiempo, reci-
bí varios mensajes angustiados de
Informante 1944, que no entendía
por qué no actuábamos ya.

En febrero, me enteré de que ha-
bían apartado al fiscal Falvi del caso.
Cuando su sustituto, Zsolt Grim, no
respondió a mi petición de reunirme
con él, empecé a preocuparme. No

dejaba de pensar en la situación po-
lítica en Hungría, donde un partido
nacionalista de ultraderecha tenía
mayoría absoluta. Sentí que tenía
que hacer algo para que el caso no
cayera sepultado bajo la burocracia
y el politiqueo de la fiscalía húngara.

Así que asumí el riesgo de sacar a
la luz pública la situación. El peligro
de que los fiscales matasen el caso
era más grave que la posibilidad de
que Csatary huyera del país. La me-
jor oportunidad era el 19 de abril, día
del Memorial del Holocausto, cuan-
do publico mi lista anual de los cri-
minales nazis más buscados. Decidí
colocar a Csatary en el número uno,
dado su rango de oficial y la grave-
dad de sus crímenes.

SEÑALES POSITIVAS
Lo hice con cierto nerviosismo, pero
las cosas salieron bien. La noticia
despertó el interés de algunos perio-
distas húngaros, que se pusieron a
trabajar en la historia. Además, por
esas fechas me enteré de que las au-
toridades eslovacas ya habían con-
tactado con la fiscalía húngara para
preguntarles por el caso. Era una se-
ñal muy positiva.

Sin embargo, todo avanzaba a pa-
so de tortuga. No sabía si las autori-
dades húngaras pensaban procesar
a Csatary o quitarle el pasaporte. A
esas alturas, ya a mediados de mayo,
recibí la llamada de mi amigo Brian
Flynn, del tabloide británico The
Sun. Ya había trabajado con él para
localizar al nazi croata Milivoj Asner,
jefe de policía durante la guerra, a
quien localizó y entrevistó con mi
ayuda en la Eurocopa de 2008, en la
ciudad de Klagenfurt (Austria).

Aquel artículo fue crucial puesto
que demostró claramente que, fren-
te a la tesis de los médicos austriacos
de que padecía demencia, Asner era
perfectamente capaz de sentarse en

el banquillo y colaborar con la justi-
cia. Desde entonces, Brian y yo se-
guimos colaborando en otros casos,
como los de Klaas Faber o Sandor
Kepiro, a los que tendimos sendas
emboscadas. Así que le encantó la
idea de repetir la operación en Buda-
pest con Csatary. Esta vez, teníamos
la desventaja de no contar con una
foto de nuestro objetivo. Sin embar-
go, Brian estaba dispuesto a lo que
fuera para localizarlo.

Armados con los datos de Infor-
mante 1944, comenzamos nuestra
labor de vigilancia. Al principio, nos
temimos lo peor, puesto que Csatary
desapareció durante unos días. Pero
no cejamos en nuestro empeño y
otro periodista, Ryan Parry, sustituyó
a Brian. La búsqueda continuó hasta
que, al fin, The Sun consiguió retra-
tar al criminal en distintos lugares y,
la semana pasada, le asaltó con una
lista de preguntas embarazosas, pa-
ra las que no tenía respuesta.

—No, yo no lo hice, marchaos de
aquí—, respondió, cuando lo pilla-
ron en ropa interior en su casa.

Al mismo tiempo, viajé a Buda-
pest para entregar más documenta-
ción al fiscal. Fue una oportunidad
estupenda para reunirme con Ryan
y coordinar la publicación de la ex-
clusiva. ¡El resultado fue increíble!
La noticia dio la vuelta al mundo.
Tuvo más repercusión que cual-
quier otra cacería de nazis en la
que haya participado. Así que no
me sorprendió que, este miércoles,
Csatary tuviera que entregar su pa-
saporte tras ser detenido e interro-
gado. ¿No es alucinante el impacto
que puede tener una fotografía de
un presunto nazi en calzoncillos?

Efraim Zuroff es el principal «cazana-
zis» del Centro Simon Wiesenthal y au-
tor del libro de memorias «Operación
Última Oportunidad».

ASÍ CACÉ
AL ÚLTIMO
GRAN NAZI VIVO
Un confidente vendió a Laszlo
Csatary, de 97 años, por 25.000
dólares. El comprador fue el mayor
«cazanazis» del mundo, Efraim
Zuroff, que nos escribe la operación

Csatary fue arrestado este miércoles en Budapest. / LASZLO BALOGH

«MI FUENTE USABA EL SEUDÓNIMO
“INFORMANTE 1944”. DESDE SU PRIMER
EMAIL SUPE QUE SERÍA MUY VALIOSO»

«DOS TESTIGOS ME CONFIRMARON SU
SADISMO... COORDINÓ LA DEPORTACIÓN
DE 15.700 JUDÍOS A AUSCHWITZ»

E
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