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Resumen
Investigación histórica sobre el futbolista húngaro de los años treinta Szeder que pretende aclarar
las dudas sobre su biografía.
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Historical investigation about the Hungarian footballer of the 1930’s Szeder that intends to clarify
the many uncertainties of his biography.
Date : 1 junio 2017
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Durante los inicios de la temporada 1934-1935, un oscuro futbolista húngaro fue fichado por el FC
Barcelona procedente del Soroksár SC de Budapest. Tradicionalmente ha sido presentado en la
abundante historiografía sobre el Barça como una gran esperanza del fútbol magiar que no cuajó
en el fútbol español. Nunca se han aportado datos biográficos ni se ha pasado de la habitual
reiteración de tópicos y lugares comunes al hablar de él.
-

György Silberstein, alias Szeder.

El verdadero nombre de nuestro protagonista era György Silberstein y nació en el seno de una
familia judía de Cinkota, un pueblo cercano a Budapest que en la actualidad ha sido absorbido por
el municipio aquincense, el 23 de febrero de 1914. Sus padres se llamaban David Silberstein e
Irén Goldmann.
Silberstein mostró aptitudes deportivas y se convirtió en un destacado futbolista. Plenamente
consciente de las dificultades que podía acarrearle un apellido tan sonoramente judío en la
Hungría de entreguerras optó por un alias con el que desarrolló toda su carrera futbolística:
“Szeder”.
Jugó la Copa de Hungría con el Soroksár SC en 1934 con veinte años y llegaron buenas
referencias sobre él a Ferenc Plattkó, entrenador húngaro del Barça, quien gestionó su fichaje
materializado el 10 de octubre de 1934 (Del Barcelona, 1934).
Debutó poco después en un partido de segundos equipos contra el Español, causando buena
impresión como extremo izquierdo (Los nuevos elementos del Barcelona, 1934).
Disputó los siguientes partidos con el FC Barcelona:
21-10-1934. Gerona. Campeonato de Cataluña:
GIRONA-FC BARCELONA 1-2
Girona: Iborra, Farró, Torredeflot, Trías, Prieto, Madern, Gorgonio, Clará, Sainz, Balmanya, Pagés.
FC Barcelona: Nogués, Zabalo, Arana, Guzmán, Berkessy, Pedrol, Vantolrà, Raich, Escolà,
Morera, Szeder.
Goles FCB: Escolà, Szeder.
25-11-1934. Vista Alegre. Gerona. Amistoso (homenaje a Clarà):
GIRONA-FC BARCELONA 2-2
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Girona: Boix, (Pianni, 46), Faraó, Torredeflot, Trías, Prieto, (Castelló, 46), Balmanya, Ferrer,
Escuder, Ribas, Clarà, Xifreu.
FC Barcelona: Llorens, Rafa, Alcoriza, Lladó, Soler, Castillo, Ruano, Parera II, Serra,
Riart, Szeder.
Goles FCB: Serra (2).
02-12-1934. Mataró. Amistoso:
ILURO-FC BARCELONA 3-2
Iluro: Florenza, Borràs, Vila I, Vilanova, Mariages, Amat, Gregori, Palomeras, Vila II, Godaix,
Judici.
FC Barcelona: Francàs, Rafa, Alcoriza, Mundina, Trujillo (Delgado), Lecuona, Ruano, Saurina,
Larrosa, Suárez, Szeder.
Goles FCB: Szeder, Suárez.
08-12-1934. Les Corts. Barcelona. Amistoso:
FC BARCELONA-SANTS 3-5
FC Barcelona: Gallud, Rafa, Alcoriza, Mundina, Berkessy, Bayo (Szeder), Ruano, Saurina, Trujillo,
Suárez, Riart.
Sants: Taboada, Aparici, Campañà, León, Burguete, Busquets, Folch, Amposta, Salas, Borràs,
Iglesias.
Goles FCB: Saurina, Trujillo, Berkessy.
09-12-1934. Terrassa. Amistoso:
TERRASSA-FC BARCELONA 7-1
Terrassa: Ibarra, Brió, Bartomeu, Castro, Layola, Sibecas, Marzo, Sastre, Burillo, Salas, Bruno.
FC Barcelona: Gallud, Rafa, Villacampa, Saló, Berkessy, Mundina, Ruano, Saurina, Larrosa,
Suárez, Szeder.
Gol FCB: Berkessy.
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Los últimos cuatro partidos con la camiseta azulgrana Szeder ya los jugó en circunstancias
complicadas pues el 22 de noviembre de 1934 se publicó que la Federación Húngara de Fútbol
reclamaba al jugador por no tener “la correspondiente baja federativa”. (Fichas al caer y fichas
consumadas, 1934)
El asunto se fue enrareciendo y, finalmente, en diciembre el FC Barcelona despidió al jugador
limitándose a pagarle el billete de regreso a Budapest.
El propio Silberstein/Szeder dio una entrevista a El Mundo Deportivo el 26 de enero de 1935
explicando su complicada situación:
“Caso Complicado.
Una reclamación del húngaro Szeder contra el Barcelona.
PIDE SUS SUELDOS HASTA FIN DE TEMPORADA-LA FEDERACIÓN HÚNGARA INTERVIENE
EN AVERIGUAR DONDE ESTÁN 25.000 PESETAS QUE HA PAGADO EL BARCELONA Y QUE
CZEDER [sic] NO HA PERCIBIDO-LA FEDERACIÓN HÚNGARA PIENSA ELEVAR EL CASO A
LA F.I.F.A
Anoche visitó la Federación Catalana de Fútbol el jugador Czeder [sic], que ha permanecido por
muy breve tiempo al FC Barcelona, acompañado de un húngaro residente en nuestra ciudad, que
en plan de intérprete le está llevando, al parecer, sus asuntos.
Czeder [sic] nos explicó su rotura de relaciones con el Barcelona y en plan de víctima nos hizo, por
mediación de su amigo, el siguiente relato:
- Yo he venido a Barcelona dejando un empleo que tenía en Budapest, donde jugaba en el
“Sorohsav” [sic], ilusionado por el contrato que por un año, a renovar, me había extendido el F. C.
Barcelona. Yo no he jugado más que un partido en el primer equipo contra el Gerona, y los demás
en suma han sido cuatro, con el reserva compuesto de muchachos jóvenes cuyo juego no podía
ligar con el mío.
- ¿Cuándo le ha rescindido el contrato el Barcelona?
- En fecha veinte de diciembre. He reclamado a la Federación Nacional directamente, en vista de
que he remitido una carta a la Federación Catalana, y no había recibido contestación.
- El Barcelona- continuó diciendo- me abona el viaje de regreso a mi país, pero considero injusto
que no me indemnice abonándome las mensualidades correspondientes hasta fin de temporada,
que es cuando debería caducar mi contrato.
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- ¿No percibió usted una prima de entrada? Según referencian le abonaron una prima de ingreso y
es posible que con esto considere el Barcelona que no habiéndole interesado sus servicios, está
usted bien pagado por los cinco partidos que ha jugado y su viaje a ésta.
Czeder [sic] busca en sus bolsillos unos recortes de periódico en los cuales, en grandes titulares,
se leen alusiones al Barcelona y la siguiente frase a modo de pregunta de novela policiaca: “¿A
dónde han ido a parar las 25.000 pesetas?”.
- Son recortes del “Nemzet Sport”, el diario deportivo de Budapest que se ocupa extensamente de
mi caso. De este asunto no quiero hablarle mucho, por no complicar las cosas. Le diré únicamente
que mi ingreso en el Barcelona fue por medio de una oferta que un mánager de fútbol que se
dedica a concertar partidos y traspasar jugadores, hizo directamente a Platko del Barcelona. Se
tramitó mi traspaso y yo vine a España con los gastos de viaje abonados, pero después me he
enterado aquí, de que el Barcelona había remitido para mi traspaso 25.000 pesetas a Budapest,
de las cuales no he percibido un solo céntimo.
- Es curioso. ¿No será un fresco ese manager de quien usted habla?
- No sé. Se llama Paúl Fabián. Me han aconsejado de la Federación Húngara que permanezca en
Barcelona hasta que se haya aclarado este asunto de las 25.000 pesetas, y tienen el propósito de
elevarlo a la “Fifa” para que lo ponga en claro, si no hay otro medio de resolverlo.
Czeder [sic], preocupado con su caso, entró en la secretaría federativa dejándonos algo aturdidos
al pensar el embrollo que puede traer como suplemento.
En realidad el acuerdo de la asamblea nacional permitiendo la inclusión de dos jugadores
extranjeros por equipo, en las competiciones oficiales, de poco le habrá servido al Barcelona,
como no sea para ocasionarle dolores de cabeza.” (A. O. B., 1935)
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Silberstein/Szeder regresó a Hungría, pero su carrera futbolística (tan aparentemente prometedora
pocos años antes) nunca se recuperó. Jugó en el Budai 11 (1935), Budafok FC (1935-1938) y
Újpest FC (1938-1939). En 1939 intentó salir de Hungría por segunda vez probando fortuna en el
Antibes francés, sin mucho éxito. Su carrera finalizó en el Nemzeti SC en la temporada 1939-1940.
Con los años la paulatina radicalización hacia el fascismo del régimen húngaro y su entrada en el
Eje habían convertido en un infierno la vida cotidiana de los 900.000 judíos del Reino de Hungría.
Las primeras leyes antisemitas se promulgaron en 1938, pero fue con la ocupación alemana en
1944 cuando se iniciaron las deportaciones en masa hacia los Campos de Exterminio.
Ese fue el triste destino de György Silberstein “Szeder”. Fue asesinado el 1 de mayo de 1945 (el
día después del suicidio de Adolf Hitler y poco antes del final de la guerra) en Birnbaum (actual
Mi?dzychód, Polonia).
Su sobrina Eva Klein aportó información para su registro en el Yad Vashem, el Centro Mundial
para el Recuerdo del Holocausto de Jerusalén.
“Szeder”, un futbolista del FC Barcelona víctima de la Shoá que debe incorporarse a la larga y
tristísima lista de futbolistas asesinados por los nazis: Rein Boomsma (internacional neerlandés
del Sparta. Delantero. Asesinado en Neuengamme, Países Bajos), József Braun (internacional
húngaro del MTK Budapest. Defensa. Asesinado en Kharkov, Ucrania), Eddy Hamel (extremo del
Ajax. Asesinado en Auschwitz, Polonia), Julius Hirsch (internacional alemán del Karlsruher.
Delantero. Asesinado en Auschwitz, Polonia), Antoni Lyko (delantero del Wisla Cracovia.
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Internacional polaco. Asesinado en Auschwitz, Polonia), Árpád Wisz (internacional húngaro del
Inter Milán. Descubridor de Meazza. Asesinado en Auschwitz, Polonia), etc.
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