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Inmigración húngara a México - generalidades 

La mayoría de los arribos húngaros a México se puede situar cronológicamente entre los 

años 1920 y 1950.  Muchos inmigrantes salieron de sus hogares porque se veían 

seriamente afectados por el cambio de fronteras en Europa Central tras la Primera Guerra 

Mundial y por los problemas que caracterizaron a Hungría inmediatamente después del 

conflicto armado: una precaria situación económica y una vida política salpicada de 

violencia e inestabilidad.  Otras personas emigraron debido a la intolerancia que se 

manifestaba en Hungría entre las dos guerras hacia las afiliaciones políticas de izquierda 

así como debido al creciente antisemitismo.  El destino principal de los emigrantes fueron 

los Estados Unidos, cuyas puertas sin embargo pronto quedaron cerradas a la gran mayoría 

de los centro- y este-europeos tras la introducción de las cuotas de 1921 y 1924.  Por lo 

tanto empezó una búsqueda de posibles trampolines y llegaron así a México inmigrantes 

húngaros que, eventualmente, al no poder cruzar la frontera del norte o simplemente 

porque les gustó el nuevo país, se quedaron.  Poco a poco fueron seguidos por familiares y 

amistades y fue así como se formó una colonia húngara en la Ciudad de México, hacia la 

segunda mitad de los veintes. 

Inserción en la vida económica de México 

Muchos de los primeros inmigrantes empezaron como vendedores ambulantes, simples 

empleados, o viviendo a base de trabajos ocasionales, ya que les resultó difícil encontrar 

trabajo en sus profesiones originales por falta de capital y/o conocimiento del español. 
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...Una tablita amarrada aquí con unos tirantes. Así vendía corbatas.1 

 

Los Weinstein al principio trabajaban con un austriaco que tenía el restaurante Alt Hilderberg en 

Nuevo León. Trabajaban como meseros.2  

 

Para la década de 1930, la mayoría logró mejorar sus empleos y solidificó su existencia 

financiera o, en caso opuesto, decidieron salir del país. Así que las descripciones sobre la 

colonia húngara tienden a ser positivas. 

 

Esta colonia se constituyó con médicos, industriales, propietarios de fábricas, ingenieros, viajeros, 

oficinistas y también con personas que desarrollaban las ocupaciones más diversas. No podían por 

tanto quejarse en cuanto a medios materiales.3 

Los húngaros no vivían mal; se adaptaron relativamente rápido a las circunstancias en 

México, insertándose en su mayoría en los sectores comercial y de salud. 

Comerciantes, industriales y empresarios 

La ocupación predominante entre los inmigrantes húngaros era la de comerciante, en el 

sentido amplio de la palabra ‘comerciante’ en sí, por las características que esta actividad 

implica: movilidad, apertura a lo nuevo y estar dispuesto a tomar riesgos, y también en 

razón de que gran número de ellos provenían de la comunidad judía de Hungría.  

Las familias que alcanzaron mayor éxito son:  

                                                 
1 Entrevista de la autora a Violeta Klein, 4 de marzo de 2003, Ciudad de México. Centro de Documentación e 
Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México. 
2  Archivo de Historia Oral, Universidad Hebrea de Jerusalén - Asociación Mexicana de Amigos de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, A. C., entrevista a Irene Mogyorós, realizada por Raquel Edelson en la 
Ciudad de México, el 21 de octubre de 1988. 
3 TAMÁS, ALADÁR, Akkoriban szüntelen fújt a szél, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1976, Tomo II,  p. 744. 
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Tabla 1. Algunas familias empresariales de origen húngaro 

FAMILIA EMPRESA DESCRIPCIÓN 

Paseo de la Reforma 27. Kiss4 

 

Hotel Kiss, Ciudad de México 

Hotel Kiss, Ixtapan de la Sal, Edo. de 
Mex. 

Hoy Villa Vergel. 

Mogyorós Fábrica de Bilbao y Latino 
Americana 

Tiendas de ropa de hombre. 

 

 Mogum Empresa fundada después de la Segunda Guerra 
Mundial, primero para reparar planchas y después 
para fabricarlas, así como aparatos eléctricos de 
cocina.  En los 60, era una empresa de primera 
línea con unos 200 trabajadores y situada en 
Naucalpan, Estado de México.  Con la apertura de 
la importación, se vio seriamente afectada y 
actualmente es un taller de unos 30 trabajadores.5 

Leishman Banco Leishman Más tarde convertido en el Banco de Descuento.  

Salamonovitz Sastrería Broadway 

Zapaterías Miss 

 

Salchichonería del Valle  

Café Ritz  

Restaurante Chapultepec 

Afamado restaurante en el Paseo de la 

Reforma, donde “se daban cita políticos, 

actores y la deslumbrante sociedad de 

los años cuarenta-cincuenta, para 

comer, beber y divertirse a lo grande.”6 

Weinstein 

Central de Mercados, S.A. Cadena de supermercados. 

                                                 
4 Mientras Oscar Kiss se encargó del hotel en Ixtapan, la esposa, Ilonka Farkas desempeñó un papel muy 
activo en la vida pública local. Se hizo presidenta de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de 
Ixtapan de la Sal, fue fundadora de la escuela Anna Frank de Tecomatepec y de la Casa de la Mujer de 
Ixtapan.  En su honor, una calle de Ixtapan de la Sal y una estancia infantil llevan el nombre de Ileana Ilonka 
Farkas de Kiss. 
5 Carta de Tomás Strausz a la autora, 26 de agosto de 2004. 
6 PEDRO BRULL, “De Jesusita en Chihuahua a Budapest. Presencia húngara en México”, en: Revista de 

Revistas, México, p. 25. Volumen y año desconocidos. 
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Profesionistas 

Había muchos profesionistas, más de la cuarta parte de los inmigrantes con trabajo. Entre 

ellos encontramos abogados, ingenieros, profesores y, en una proporción sorprendente 

(53%), gente del sector salud: médicos, farmacéuticos y químicos. La alta presencia de 

profesionistas húngaros en México fue debida a la sobreoferta y desempleo en este sector 

en Hungría después de la Primera Guerra Mundial, al porcentaje significativo de personas 

de origen judío entre ellos y a los intereses húngaros en las industrias química y 

farmacéutica mexicanas con oferta de trabajo. 

 

Había una cantidad sorprendente de propietarios de laboratorios farmacéuticos [entre los 

inmigrantes húngaros]. Una parte de las grandes y conocidas compañías farmacéuticas húngaras 

llegó a florecer aquí.7 

 

Entre nosotros [miembros de la comunidad húngaro-judía] había personalidades de mucho dinero 

[...] directores de los grandes laboratorios Syntex, Hormona, Sanyn y otros laboratorios. Eran 

todos paisanos.8 

 

A continuación vamos a analizar algunas empresas farmacéuticas vinculadas con Hungría 

a través de sus fundadores o principales colaboradores, así como a través de sus 

empleados, varios de ellos de origen húngaro. 

Chinoin 

La empresa Chinoin, fundada durante la Monaquía Dual Austro-Húngara en los años 1910, 

estaba presente en el mercado mexicano desde 1923 a través de su representante, el 

húngaro-mexicano Jorge Knöpfler. A pesar del largo y costoso transporte, las 

inconveniencias del clima tropical y los recurrentes incrementos en las tarifas de aduana, el 

negocio –hecho a base de mercancías a consignación– se desarrolló con éxito durante 

varios años.  No obstante, llegó a encontrarse en una situación crítica en la primera mitad 

de los treinta debido a la gran crisis financiera mundial, lo que convenció a Chinoin de la 

necesidad de crear su propia filial en México, bajo la apariencia de una empresa mexicana: 

Productos Farmacéuticos, S.A.  El negocio volvió a florecer, y en 1937, solamente dos 

años después de la fundación de la compañía filial de Chinoin, su director, József Kuthy 

                                                 
7 TAMÁS, op. cit. pp. 744-745. 
8 Archivo de Historia Oral, entrevista de Raquel Edelson a Irene Mogyorós. 
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Goebel,9 notificó a Hungría sobre una ganancia anual de 43-44,000 pesos.10 Sin embargo, 

temiendo una posible confiscación, Kuthy se vio forzado a vender todas las acciones 

durante la Segunda Guerra Mundial, ya que México y Hungría se encontraban en bandos 

opuestos. Con ello el vínculo que conectaba a la compañía matriz con su filial desapareció. 

Productos Farmacéuticos, S. A. se independizó y existe como tal hasta la fecha. Sin 

embargo, algunos de los dueños de Chinoin emigraron de Hungría a México después de la 

Segunda Guerra Mundial y desempeñaron un papel importante en la vida de la empresa en 

México.11 José Kuthy permaneció como presidente de Productos Farmacéuticos, S.A. hasta 

su muerte, en 1984, sucediéndole durante algunos años como director de la empresa su hijo 

José Kuthy Porter. 

Richter 

Otra de las compañías principales de la industria farmacéutica húngara que figuró en 

México.  La historia de esta presencia es de hecho muy parecida a la de Chinoin.  En pocas 

palabras: representación desde los veintes a través de una persona húngaro-mexicana (en 

este caso el abogado y comerciante Dr. Emerico Somló), negocio creciente hasta la gran 

crisis financiera mundial, seguida por la creación de una filial en México, Distribuidora de 

Productos Richter, S. A.  Alrededor de 1940, la filial empleaba a unos 50-100 trabajadores 

y se encontraba en Cervantes Saavedra 5. Más tarde se ubicó en la calle Rosas Moreno.  La 

Segunda Guerra Mundial significó la pérdida de los lazos de ultramar para Richter Hungría 

y la filial en México se independizó.  Más tarde fue comprada por Hotz, una compañía 

italiana, y finalmente se perdió de vista.12 

 

                                                 
9 Nació en 1895 en Székesfehérvár, ciudad del interior de Hungría. Estudió comercio en Berlín y fue a 
México a trabajar en una empresa de farmacéuticos alemanes. Ingresó por Veracruz en 1916. Se casó con 
Beatriz Porter, de padre inglés, nacida en México. Tuvieron cuatro hijos. Solicitó la nacionalidad mexicana 
en 1931. Trabajó para la casa Beick Félix, donde a principios de los 1930 fue jefe del departamento de 
mayoreo. Más tarde fue director de la compañía filial de Chinoin en México. 
10 La producción en México daba 38% del movimiento y el resto lo constituían los productos importados. 
11 Como el Dr. Endre Ungár, ingeniero químico nacido en Budapest en 1890 y arribado a México en la 
segunda mitad de los años 1940 para desempeñar el puesto de gerente del departamento de exportación de 
Productos Farmacéuticos, S. A., y el Dr. Ottó Strasser, heredero de Emil Wolf, fundador de Chinoin Hungría. 
12 Datos tomados de la carta de Vally Duno a la autora, 3 de septiembre de 2004. 
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Sanyn 

Manufacturera química en el Distrito Federal,13 posiblemente conectada con el médico 

cirujano Maximiliano Rottenstein, nacido en Austro-Hungría en 1897 y residente en 

México desde los veintes. Similarmente a las demás empresas mencionadas, Sanyn 

significó una fuente de trabajo e ingreso para varios inmigrantes húngaros ya radicados en 

México y, aparte, Rottenstein trajo de Europa a paisanos como colaboradores, inclusive a 

una doctora, llamada Elena Rostás –para cuya presencia habría que subrayar que estamos 

en los años cuarenta.  La compañía actualmente ya no existe. 

 

Laboratorios Hormona 

Empresa farmacéutica de unos 70 años de antigüedad, fundada por el Doctor en Leyes 

Emerico Somló (antiguo representante de la compañía Richter en México).  Sigue 

existiendo en la actualidad. 

Syntex 

Compañía formada por los empresarios Emerico Somló y Pedro Lehmann y por el químico 

Russell E. Marker en 1944 para sintetizar progesterona. A pesar de un prometedor inicio, 

la empresa pronto se encontró en una situación crítica debido a la salida de Marker. Para 

reiniciar la producción, se invitó a Jorge Rosenkranz,14 químico de origen húngaro que en 

aquel entonces trabajaba en Cuba. “¿Qué encontró el recién casado Rosenkranz a su arribo 

en Syntex? Un pequeño caos. Marker se había llevado todas sus fórmulas secretas; la 

compañía sólo contaba con un químico, unos pocos laboratoristas, dos mozos y una deuda 

                                                 
13 M. Cervantes Saavedra 231. 
14 Nació en Budapest en 1916. Cursó estudios en la capital húngara e hizo su posgrado en Zurich bajo el 
mando del Profesor Ruzicka, ganador del Premio Nobel de Química por su trabajo en esteroides. A principios 
de los 40, la situación europea le empujó a salir a ultramar, aceptando una oferta de trabajo en la universidad 
de Quito, Ecuador. El ataque a Pearl Harbor le forzó a quedarse en Cuba, de donde finalmente vino a México 
por invitación de Syntex. En 1949 se le concedió la nacionalidad mexicana por sus logros científicos. 
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monumental”.15 Sin embargo, la compañía salió adelante, empezó a crecer y a producir. 

Entre sus colaboradores de origen húngaro hay que destacar a los químicos Juan Pataki16 y 

Esteban Kaufmann. 17  Para los años 1990 Syntex llegó a ser la novena compañía 

farmacéutica más grande en Norteamérica, y fue comprada en 1994 por Roche Holding 

Ltd. de Suiza. Actualmente es Syntex-Roche. 

El éxito científico más grande de la compañía, se remonta al principio de los años 50, 

cuando su grupo de investigadores, entre ellos Jorge Rosenkranz, Carl Djerassi, Alejandro 

Zaffaroni, Luis Miramontes y otros, tuvieron un papel decisivo en el invento de la píldora 

anticonceptiva. 

 

Palabras finales 

Después de mostrar aunque sea un trozo muy pequeño de las actividades húngaras en el 

sector económico de México, quisiera recalcar, como conclusión, que la inmigración 

húngara a México nunca fue numéricamente significativa -en total podemos hablar de la 

llegada de unas 3,000 personas-.  Sin embargo su participación en la economía mexicana 

fue más activa, inclusive podemos decir, más importante que lo que su mero número 

implica. 

                                                 
15 Palabras del Dr. Jaime Sepúlveda en la presentación del Programa de Acción de Salud Reproductiva, en el 
Auditorio “Abraham Ayala”, del Hospital General de México, Ciudad de México, 31 de octubre de 2001, en: 
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgcs/sala_noticias/discursos/2001-10-31-DR-JAIME-SEPULVEDA.htm. 
16 Nació en 1919 en Kecskemét, Hungría. Químico e investigador. Llegó a México en 1949 desde Bogotá. 
17 Nació en 1916 en Szeged, Austro-Hungría. Ingeniero químico. Ingresó a México en 1947 y solicitó la 
nacionalidad mexicana tres años después. 


