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Un código de honor
Albaneses musulmanes que salvaron judíos durante el Holocausto

Fotografo: Norman Gershman
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El Holocausto
El Holocausto es el asesinato de seis millones de judíos perpetrado por la
Alemania nazi y sus colaboradores. Los judíos fueron los únicos, entre todos
los que sufrieron bajo la Alemania nazi, destinados a ser parte de un programa
de aniquilación total y de extensión mundial. Esta es la singularidad del
Holocausto.
El plan para una exterminación sistemática derivó de un antisemitismo
virulento que, acompañado por la creencia de una raza “aria” superior, evolucionó
en las leyes de la “pureza racial”. Su objetivo fue el exterminio de los judíos
trayendo como consecuencia “la solución final a la cuestión judía”. Para llevar
a cabo la Solución Final, la Alemania nazi movilizó sus recursos nacionales y
militares y reclutó en sus acciones a cientos de miles de alemanes y otras
personas.
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Solo una pequeña minoría trató de ayudar a los judíos. La mayoría de los
ciudadanos europeos fueron hostiles o indiferentes al destino de sus vecinos
judíos. Los judíos fueron detenidos a través de toda Europa, mantenidos bajo
condiciones de inanición y hacinamiento y enviados a sitios improvisados para
morir fusilados o a campos de la muerte para perecer en las cámaras de gas.
Millones de hombres, mujeres y niños del pueblo judío fueron exterminados,
comunidades enteras destruidas y un mundo de cultura extinguido para siempre.
La necesidad de confrontar la pérdida y la crisis moral causada por el Holocausto
persistirá perpetuamente.
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Y a d V a s he m
Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto
“Y les daré a ellos en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre
(un “yad vashem”)... que no serán arrancados.“
(Isaías, cap. 5 ,56)
Yad Vashem fue establecido en 1953 como centro mundial de documentación,
investigación, educación y conmemoración del Holocausto. Como monumento
vivo del pueblo judío al Holocausto, Yad Vashem salvaguarda la memoria del
pasado e imparte su significado para las futuras generaciones.
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Campos liberados por las fuerzas aliadas:
Bergen Belsen, Buchenwald y Majdanek
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Albania
En 1934, Herman Bernstein, Embajador de los Estados Unidos en Albania, escribió:

“No hay rastros de ningún tipo de discriminación contra judíos en Albania, porque
Albania es uno de los raros países de Europa hoy día donde el prejuicio religioso
y el odio no existen, a pesar que los propios albaneses están divididos en tres
creencias.“
Albania, un pequeño y montañoso país en la costa sudeste de la península balcánica,
albergó una población de 803,000 personas, entre ellas solo doscientas eran judías. Luego
de la subida de Hitler al poder en 1933, muchos judíos hallaron refugio en Albania. No
existen cifras precisas en cuanto al número, sin embargo diferentes fuentes estiman que
entre 600-1,800 refugiados judíos entraron a este país desde Alemania, Austria, Serbia,
Grecia y Yugoslavia, con la esperanza de continuar hacia la Tierra de Israel u otros lugares
como refugiados.
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En 1943, después de la ocupación alemana, la población albanesa, en un acto
extraordinario, se negó a cumplir las órdenes de las tropas de ocupación que dictaminaban
entregar las listas con los nombres de los judíos que residían dentro de los límites del
país. Más aún, varias agencias gubernamentales entregaron a muchas familias judías
documentos falsos que les permitieron mezclarse con el resto de la población. Los
albaneses no sólo protegieron a sus ciudadanos judíos, sino también brindaron refugio
a los judíos que habían procurado asilo en Albania cuando aún estaba bajo dominio
italiano, y ahora se encontraban enfrentando el peligro de ser deportados a los campos
de concentración.
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La extraordinaria asistencia ofrecida a los judíos estuvo fundamentada en Besa, un código
de honor, que aún al día de hoy provee al país del más alto código de ética. Besa significa
literalmente “mantener la promesa”. Quien actúa de acuerdo a Besa es una persona que
mantiene su palabra, una persona en quien uno puede confiar su vida y la vida de su familia.
La ayuda ofrecida a judíos y a no judíos debe ser entendida como un asunto de honor
nacional. Los albaneses se esforzaron al máximo para proveer asistencia; además,
compitieron entre ellos por el privilegio de salvar judíos. Estos actos se originaron por
compasión, cariño y deseo de ayudar a aquellos que lo necesitaban, aún si eran de otra
religión u origen.
Albania, un país europeo con una población de mayoría musulmana, tuvo éxito en un
aspecto donde otras naciones europeas fracasaron.
Todos los judíos que vivían dentro de los bordes albaneses durante la ocupación alemana,
tanto albaneses de origen como refugiados, fueron salvados, excepto miembros de
hogares unifamiliares. Un dato impresionante es que al finalizar la guerra habitaban más
judíos en Albania que antes del comienzo de la misma.

L os Jus to s
de la s Nac io ne s
“Quién salva una vida, es como si salvara un universo entero“
El objetivo primario de la ley que estableció Yad Vashem fue crear un monumento para
conmemorar y perpetuar la memoria de los seis millones de judíos víctimas del Holocausto.
Sin embargo, una condición adicional en la ley requiere que Yad Vashem honre a “los Justos
de las Naciones que hayan arriesgado sus vidas para salvar judíos”. Este concepto, el único
de esta índole en el mundo que honra las acciones de aquellos individuos que salvaron judíos
durante la guerra, ha ganado reconocimiento universal y representa un símbolo de suma
importancia.
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Desde 1963, una comisión encabezada por la Corte Suprema de Justicia Israelí fue asignada con
la labor de otorgar el título de “Justo de las Naciones”. La comisión trabaja siguiendo una serie
de criterios establecidos y meticulosamente estudia la documentación pertinente, incluyendo
evidencia de los sobrevivientes y otros testigos.
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La persona reconocida como “Justo de las Naciones“ recibe una medalla especialmente
acuñada con su nombre, un diploma de honor y el privilegio de tener su nombre grabados
en el muro de honor en el Jardín de los Justos en Yad Vashem, en Jerusalén. Los honores son
presentados al salvador o a su familiar más próximo en una conmovedora ceremonia en Israel
o en su país de residencia.
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Los “Justos de las Naciones“ representan la preservación de los valores humanos en las
tinieblas del colapso moral absoluto. Ellos fueron capaces
de probar que a pesar de los graves peligros que se
presentaban, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas
para así cumplir con el precepto “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”. Los “Justos de las Naciones“ son
modelos a seguir, son una fuente de esperanza y de
inspiración. Hasta el año 2016, Yad Vashem reconoció a
más de 26,000 “Justos de las Naciones“ de 51 países y
entre ellos 73 de Albania.
Las acciones de los Justos de las Naciones fueron los
únicos rayos de luz durante el oscuro período del
Holocausto. Estos hombres, mujeres y niños nos
enseñan que fue, y es, posible actuar con coraje, moral y
compasión aunque sea bajo las peores circunstancias.

N orman G e r s h m an
Fo tOgrafo
“Yo me encuentro gratificado y extrañamente conectado a este
proyecto siendo un judío secular, en una capilla católica con
una monja albanesa que vivió en India, ofreciendo una simple
plegaria en árabe. Una y otra vez, familias musulmanas me
dijeron: ‘Salvar una vida es ir al paraíso’. El hijo de un salvador
me contó lo que su padre le había enseñado y el principio por
lo cual él vivía: ‘Si alguien viene a golpear la puerta, toma tu
responsabilidad’.”
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Norman H. Gershman se embarcó en su carrera como fotógrafo a una edad relativamente
tardía. Estudió junto a los fotógrafos Ansel Adams, Roman Vishniac y Arnold Newman y fue
influenciado por sus trabajos. También estuvo bajo el tutelaje de Cornell Capa, el fundador
y director del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Finalmente, Gershman
desarrolló un estilo personal enfocándose en portarretratos, a los cuales les otorga un
toque personal enfatizando la personalidad especial del sujeto.
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Durante cuatro años Gershman se concentró en fotografiar familias musulmanas que
salvaron judíos durante el Holocausto, convergiendo aparentemente entre dos mundos
opuestos.
Los trabajos de Norman Gershman pueden ser encontrados en diferentes colecciones
públicas, incluyendo el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el Museo de
Brooklyn, el Museo de Arte de Aspen y varias galerías en Rusia.
Gershman vive y trabaja en Aspen, Colorado.

La exhibición se ha realizado gracias al generoso apoyo de la La Fundación Familia Adelson, USA.
La muestra fue producida por el Departamento de Exhibiciones Itinerantes, División Museos, Yad Vashem.
Curadora: Yehudit Shendar
Curador Asistente: Sivan Schächter
Diseñador gráfico: División de Tecnología Informática, Yad Vashem
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Yo he sido siempre un musulmán devoto. Durante los años
de comunismo todas las instituciones dedicadas a Dios estaban
cerradas, pero no los corazones. No he hecho nada especial.
Todos los judíos son nuestros hermanos.

Beqir Qoqja
Tengo 91 años y me encuentro bien de salud. Vivo todavía en la misma casa junto
a mi hijo y a su familia, así como lo hice cuando albergué a mi cercano amigo judío,
Avram Eliasaf Gani, en 1943 y 1944. Al principio escondí a Avram aquí, pero cuando la
persecución a los judíos se volvió más horrible, lo envié a la casa de mis padres en el
aislado distrito de Krujë. En ese entonces no había rutas para autos, por lo tanto todas
las semanas hasta que terminó la guerra montaba a caballo hasta la casa de mis padres
para llevarle a mi amigo comida y todo lo que necesitaba.
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Durante esos años nadie, excepto mi familia, sabía que escondíamos a un judío. Luego
de la guerra, Avram retornó a Tirana y seguimos siendo buenos amigos. Yo he sido un
sastre toda mi vida. Ahora estoy retirado y todos me llaman Babai (Padre). Todavía me
gusta vestir con estilo.
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Historia tal cual fue contada por Beqir Qoqja
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El 21 de Julio de 1992, Yad Vashem reconoció a Beqir Qoqja como “Justo de
las Naciones“.

Beqir Qoqja
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Mi padre dijo que los alemanes tendrían
que matar a su familia antes que él les
permitiera matar a sus huéspedes judíos.

Besim y Aishe Kadiu
Nosotros vivíamos en la aldea de Kavajë. En 1940, durante un corto período, nuestra
familia protegió a dos judíos griegos de los fascistas italianos. Sus nombres eran Jakov
y Sandra Batino. Ambos eran hermanos y llegaron a nuestra aldea desde Tirana. Su
padre había sido llevado prisionero a un campo por los italianos. Más tarde, en 1944,
Jakov y Sandra solicitaron nuevamente refugio entre nosotros, temerosos de los nazis.
Otra familia escondió a sus padres.
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Sandra, Jakov y yo éramos íntimos amigos. Todos vivíamos en el mismo dormitorio.
Recuerdo que preparamos un agujero en las barras de la ventana de atrás de nuestro
cuarto para escapar en caso que los alemanes descubriesen que ellos estaban
escondidos entre nosotros. Constantemente estábamos a la expectativa de las
patrullas alemanas. Cuando los alemanes comenzaron a inspeccionar casa por casa
buscando judíos, mi padre llevó a Jakov y a Sandra a una aldea aislada. Luego los
abastecimos de todas sus necesidades hasta la liberación. Hubo una gran celebración
en Kavajë. Yo recuerdo el telegrama que recibimos de Jakov y Sandra y la alegría de la
liberación. A la brevedad ellos partieron para Tirana y luego para Israel.
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Tengo muchas cartas y fotos magníficas de Israel. En 1992, fui invitada allí para recibir
la condecoración de “Justo de las Naciones“ en nombre de mi familia, y por un tiempo
fui la representante de la Asociación Amigos de Albania-Israel. Esos años fueron años
de mucho temor, pero nuestra amistad sobrepasó las barreras del miedo.

Historia tal cual fue contada por Merushe Kadiu (hija de Besim y Aishe Kadiu)

El 21 de Julio de 1992, Yad Vashem reconoció a Benim Kadiu y a su esposa Aishe
Kadiu, como “Justos de las Naciones“.

Merushe Kadiu
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Mi padre, que todavía vive,
es un musulmán secular.
Él dice: “Solo confía en Dios”.

Mefail BiCaku y
su hijo Niazi BiCaku
Cuando los italianos capitularon en 1943 y los alemanes entraron en la zona, mi padre
sólo tenía 12 años. Su padre, mi abuelo, era dueño de un negocio en Tirana. Mi abuelo
y mi padre guiaron a un grupo de 17 judíos aterrorizados y los ayudaron a salir de
Tirana. Cabalgaron durante doce horas hasta la aldea de Qarrishta. Mi padre caminó
descalzo. Los judíos fueron escondidos en un gran establo ubicado en las colinas de
las afueras de la aldea. Algunos otros judíos se unieron al grupo posteriormente. Había
doctores, dentistas y muchos otros profesionales, junto a sus esposas e hijos.
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Ellos llamaban a mi abuelo “padrino”. Él viajaba regularmente desde Tirana llevando
comida y provisiones, mientras mi papá patrullaba el establo con un arma. Albergaron a
los judíos por más de un año. Luego de un tiempo los aldeanos comenzaron a temer que
los alemanes descubriesen a los judíos ocultos en la colina y quisieron que se fueran.
Entonces mi abuelo y mi padre dejaron la aldea y se fueron a vivir con los judíos a las
montañas. En el otoño de 1944, mi abuelo y mi padre caminaron guiando a los judíos
hacia la frontera, desde donde pasaron a Yugoslavia.
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Desde allí, en los años 60’, los judíos partieron hacia distintos países- Argentina, Italia,
e Israel. Luego perdimos el contacto con ellos. Después de la guerra, los comunistas
apresaron a mi abuelo durante tres años.
Lo recuerdo como un musulmán devoto. Nunca hubiese matado ni una mosca.

Historia tal cual fue contada por Elida Biçaku (nieta de Mefail Biçaku e hija de
Niazi Biçaku)
El 5 de mayo de 1996, Yad Vashem reconoció a Mefail Biçaku y a su hijo Niazi Biçaku
como “Justos de las Naciones“.

Elida Biçaku con fotografías de su
padre, Niazi Biçaku, y su abuelo,
Mefail Biçaku (izq.)
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¿Por qué esconder un judío? Nosotros simplemente lo hicimos.
Después de todo, nuestro huésped judío era un amigo de nuestro
amigo. Sí, nosotros somos musulmanes, pero musulmanes
liberales.

Bessim e Higmet Zyma
Era el año 1944. Un amigo nuestro nos pidió darle refugio a un anciano judío de
Polonia. Su nombre era Lew Dzienciolski. ¿Por qué no? Mi marido Bessim era un
excelente médico. Él trabajaba en el hospital y teníamos una clínica en el sótano.
Recuerdo que el Sr. Dzienciolski podía ver solo de un ojo. Lo que mi marido hizo fue
vendarle toda la cara y esconderlo en nuestra clínica. De esa forma los nazis no nos
molestaron.
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Aún vivo en el mismo departamento que vivía en ese entonces con mi marido. Soy una
artista. Esta es mi pintura de tulipanes y de Bessim, recientemente fallecido.
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Historia tal cual fue contada por Hygmet Zyma.
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El 25 de Julio de 1999, Yad Vashem reconoció a Bessim Zyma y a su esposa Hygmet
Zyma como “Justos de las Naciones“.

Higmet Zyma con portarretrato
de su marido, Bessim Zyma
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Como musulmanes devotos, nosotros extendimos nuestra
protección y humanismo hacia los judíos. ¿Por qué?
Besa, amistad y el Corán sagrado.
Esta es la fotografía de mi padre que llevo en mi corazón.

Nuro Hoxha
Soy el hijo mayor de Nuro Hoxha, quien era muy bien conocido como maestro y como
musulmán religioso aquí en nuestra comunidad de Vlorë. Recuerdo esos días terribles
en los cuales los nazis entraron a Vlorë viniendo desde Grecia y los judíos comenzaron
a esconderse. Yo tenía 10 años. Los judíos en Vlorë, Berat, y Elbasan habían vivido en
Albania desde 1490, y muchos llegaron aquí huyendo de Ioannina en Grecia.
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Mi padre acogió cuatro familias judías. Todos ellos eran sus amigos. Recuerdo las
palabras de mi padre hacia todos ellos: “Ahora somos todos una familia. Ustedes no
sufrirán ninguna maldad. Mis hijos y yo los defenderemos ante cualquier circunstancia
poniendo nuestras vidas de por medio.”
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Ocultamos a las familias en refugios subterráneos que sobresalían de nuestra larga
casa. Había tres generaciones de las familias extendidas de Ilia Sollomoni y Mojsi
Negrin, constituidas por doce personas. Hay otros nombres que no recuerdo. Los
escondites estaban conectados y tenían varias rutas de escape. Mi trabajo era llevarles
comida a las familias que se encontraban en los refugios e ir a comprar las cosas que
precisaban. Todos los habitantes de Vlorë eran antifascistas y todos sabían que muchas
familias estaban protegiendo judíos.
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Historia tal cual fue contada por Sazan Hoxha (hijo de Nuro Hoxha)

El 21 de Julio de 1992, Yad Vashem reconoció a Nuro Hoxha como “Justo de las
Naciones“.

Sazan Hoxha con fotografía de
su padre, Nuro Hoxha
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Tanto Hamdi como Zirha eran musulmanes devotos. Ellos creían
fehacientemente que era un deber moral ayudarse los unos a los otros.
La religión era parte de la educación familiar. Hubiera sido
inconcebible denunciar a los judíos necesitados. Cincuenta años de
comunismo atenuaron nuestra piedad.

Zirha Kasapi
y su hijo Hamdi Kasapi
Hamdi Kasapi, mi marido, falleció en 1989. Él era director de cine y fue proclamado Héroe
Albano del Trabajo Socialista. Él y su madre, Zyrha, han sido honrados por Yad Vashem como
“Justos de las Naciones“.
Mis hijos Naim y Francis y yo, atesoramos lo que Hamdi y Zirha hicieron por la familia judía de
Mose Frances, su esposa, sus dos hijos y su madre.
Ellos vinieron de Skoplje en Macedonia, y estuvieron refugiados en nuestra casa en Tirana.
Hamdi hablaba el idioma macedonio. Durante la ocupación alemana, nosotros les dimos
refugio en nuestro pequeño departamento en Tirana y en la casa de amigos en la villa cercana
de Babrru. Fue muy difícil ya que solo teníamos dos habitaciones.
En 1944 el terror alemán era muy intenso, con búsquedas de casa por casa en Tirana. Para
ese entonces le habíamos dado a la familia nombres albanos y ropa y los habíamos mudado
a Babrru para darles mayor seguridad. Un día, la Sra. Frances y sus hijos caminaron hacia
nuestra casa desde Babrru para hacer una visita, pero se vieron obligados a quedarse durante
la noche debido a las patrullas alemanas.
Esa noche los alemanes golpearon a nuestra puerta. La Sra. Frances escapó a través de la
puerta trasera que se conectaba con otra casa y los niños se escondieron en la cama con los
niños de nuestra familia. Los alemanes golpearon a Hamdi hasta dejarlo inconsciente, solo
en ese momento se fueron. Los niños de la familia Frances observaron la brutalidad alemana
contra su protector. La familia sobrevivió la guerra y regresaron a Macedonia.
En 1948, ellos emigraron a Israel. Perdimos todo contacto hasta 1990 cuando el primer
albanés reconocido como “Justos de las Naciones“, Rafik Veseli, logró contactarse con los niños
de la familia Frances, Marcel y Esther, en Israel. Pero eso sucedió después del fallecimiento de
Hamdi.
Historia tal cual fue contada por Adile Kasapi (esposa de Hamdi Kasapi)
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El 14 de Febrero de 1995, Yad Vashem reconoció a Zirha Kasapi y a su hijo, Hamdi
Kasapi, como “Justos de las Naciones“.

Adile Kasapi con fotografía de
su marido, Hamdi Kasapi
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Nosotros hemos sido una familia de musulmanes durante 500 años.
“Salvar una vida es ir al paraíso“. Besa viene del Corán. Brindo
homenaje a todos los judíos. Que sus hogares puedan ser sus
santuarios. Yo vacío mi vaso de raki para honrar a todos mis amigos
judíos. Estoy orgulloso de haber sido honrado por Yad Vashem como
“Justo de las Naciones“.

Kasem Jakup Kocerri
Nací en 1915. Toda mi vida he sido un pastor de Vlorë. Vivía con mi ganado en las colinas.
En Vlorë habitaban varias familias judías que eran miembros de nuestra comunidad desde hacía
mucho tiempo. Recuerdo a Jakov Solomoni que se desempeñaba como rabino en las festividades
judías. Éramos muy buenos amigos. Los judíos y los musulmanes somos primos.
A inicios de 1944 una división alemana en retirada llegó a nuestra aldea desde Grecia. Toda
nuestra aldea era parte del frente nacional de partisanos. ¡Si los alemanes mataban un albanés
nosotros sentíamos el derecho de matar a cien alemanes! Los alemanes estaban buscando a los
judíos “para quemarlos vivos con gasolina como los asesinos de Jesús“.
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Yo llevé a Jakov y a su familia a caballo durante toda la noche hacia las colinas y los escondí en
un granero donde guardaba las ovejas. Parte de la familia estaba separada y escondida en otras
aldeas en el bosque. Nuestros perros mantenían a todos los extraños y las patrullas lejos. Otras
personas de nuestra aldea llevaron a las familias judías que quedaban y también las escondieron.
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Nosotros ocultamos a parte de la familia Solomoni durante seis meses hasta que los alemanes se
fueron a finales de 1944. Todas las familias judías de Vlorë sobrevivieron. Los judíos no supieron
si los miembros de sus familias habían sobrevivido hasta que se volvieron a reunir luego de
la retirada de los alemanes. Los alemanes masacraron a muchos de los partisanos de Vlorë y
algunos de ellos fueron deportados a los campos de exterminio.
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Las familias judías se quedaron en Vlorë durante todo el período comunista hasta 1991. Luego
algunos se fueron a Grecia pero la gran mayoría emigró a Israel. Nosotros aún mantenemos el
contacto con Jeannette Solomoni, la hija de Jakov, desde Israel.
Recuerdo cuando Jakov me llevó hacia un árbol donde tenía escondidas diez monedas de oro
que me las ofreció .Yo rehusé tomarlas. Nunca llevé dinero de un amigo judío.

Historia tal cual fue contada por Kasem Jakup Kocerri
El 31 de Marzo de 1993, Yad Vashem reconoció a Kasem Jakup Kocerri como
“Justo de las Naciones“.

de izquierda a derecha: Burbuqe,
Kasem Jakup Kocerri, Bino, Ana
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¿Por qué mi padre salvó a un extraño arriesgando su vida y la de
toda una aldea? Mi padre era un musulmán devoto. Él decía que
salvar una vida era ingresar al paraíso.

Ali Sheqer Pashkaj
Nuestra casa tradicional se encuentra en Pukë. Mi padre era dueño de un almacén de
provisiones de comida. Era la única tienda de este tipo en muchas millas a la redonda.
Un día un transporte alemán llegó con diecinueve prisioneros albaneses en ruta hacia
un campo de trabajo, y un judío que iba a ser asesinado. Mi padre hablaba un excelente
alemán e invitó a los nazis a su tienda y les ofreció comida y vino. Les llenó las copas de
alcohol hasta que estuvieron completamente borrachos.
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Mientras tanto, escondió una nota en un trozo de melón y se lo dio al joven judío. En
la nota le decía que salte del vehículo y corra hacia los bosques a un lugar designado.
Los nazis se pusieron muy furiosos por la huida, pero mi padre se proclamó inocente.
Trajeron a mi padre a la aldea y lo alinearon contra la pared para sacarle información
de dónde estaba escondido el judío.
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Cuatro veces le pusieron el arma en la cabeza. Regresaron y amenazaron en quemar
toda la aldea si mi padre no confesaba. Mi padre se mantuvo firme y ellos finalmente
se fueron. Mi padre buscó al hombre del bosque y lo escondió en su casa hasta que la
finalización de la guerra.
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Su nombre era Yeoshua Baruchowic. Había treinta familias en esa aldea, pero ninguna
sabía que mi padre ocultaba a un judío. Yeoshua es un dentista y hoy vive en México.

Historia tal cual fue contada por Enver Pashkaj (hijo de Ali Cheqer Pashkaj)

El 18 de Marzo del 2002, Yad Vasehm reconoció a Ali Sheqer Pashkaj como
“Justo de las Naciones“.

Enver Pashkaj con la estatua del héroe
nacional de Albania, Skanderbeg
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Nuestros padres eran musulmanes devotos y creían, así
como nosotros creemos, que “cada golpe en la puerta es una
bendición de Dios”. Nosotros jamás tomamos ningún dinero de
nuestros huéspedes judíos. Todas las personas pertenecen a
Dios. Besa existe en cada alma albanesa.

Los hermanos:
Hamid y Xhemal Veseli
Nuestro fallecido hermano Refik fue el primero en ser honrado en Albania como “Justo de las
Naciones“ por Yad Vashem. Recientemente, también a nosotros dos se nos ha otorgado el mismo
honor por resguardar a la familia de Joseph Ben Joseph así como a la familia Mandil. Bajo la
ocupación italiana, Joseph trabajaba para mí (Hamid) en mi tienda de ropa y Moshe Mandil trabajaba
en el estudio fotográfico de nuestro hermano Refik. Ambas familias eran refugiados de Yugoslavia.
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Al comenzar la ocupación alemana en 1943, las dos familias judías fueron llevadas a nuestra casa
en Krujë. Xhemal caminó con los padres día y noche durante treinta y seis horas para llegar hasta
nuestra casa. Les otorgamos vestimenta de aldeanos. Dos días más tarde llevamos a los niños a
Krujë. Durante el día escondimos a los adultos en una cueva en las montañas cerca de nuestra
aldea. Los niños jugaban con otros niños de la aldea. Todo el vecindario sabía que estábamos
ocultando judíos. Otras familias judías también estaban siendo escondidas. Un día los alemanes
estaban llevando a cabo una búsqueda casa por casa de un arma perdida. Ellos nunca encontraron
el arma y ejecutaron al soldado que la perdió. Ocultamos a los judíos durante nueve meses, hasta
la liberación. Luego perdimos todo contacto con la familia Ben Joseph. Ellos se fueron a Yugoslavia
muy pronto, y tememos que los alemanes en retirada los asesinaron. La Familia Mandil también
regresó hacia su casa en Yugoslavia. Nuestro hermano Refik los visitó después de la guerra y
estudió fotografía con Moshe. La familia Mandil más tarde emigró a Israel.
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Nosotros, los albaneses, cuatro veces abrimos nuestras puertas. Primero hacia los griegos durante
la hambruna de la Primera Guerra Mundial, luego hacia los soldados italianos perdidos en nuestros
país tras rendirse a los aliados, más tarde a los judíos durante la ocupación alemana y recientemente
a los albaneses refugiados de Kosovo huyendo de los Serbios. Solo los judíos mostraron su gratitud.

Historia tal cual fue contada por Hamid Veseli y Xhemal Veseli
El 23 de Mayo del 2004, Yad Vashem reconoció a los hermanos, Hamid y Xhemal
Veseli, como “Justos de las Naciones“.

Hamid Veseli (izq.), Xhemal Veseli
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Parece extraño que me pregunten por qué mi padre hizo lo que
hizo a favor de esta familia judía. Besa es una tradición de toda
la nación de Albania.

Eshref Shpuza
Mis padres vivían en el pueblo de Durres. En 1944, mi padre se hizo amigo de la familia
judía de Raphael (Rudi) Abravanel. Ellos eran originarios de Yugoslavia. Él les entregó
pasaportes falsos para Rudi, su tía, su tío y sus dos niños, y los escoltó hasta la frontera.
Se escaparon primero regresando a Yugoslavia y luego a Italia. Desde entonces
nuestra familia perdió todo rastro de los Abravanels.
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Fue gracias a la ayuda de otro albanés reconocido como “Justo de las Naciones“,
Refik Veseli, que en 1990 pudimos recobrar el contacto con Rudi y su familia, quienes
actualmente viven en Israel. Recibimos cartas e intercambiamos llamadas telefónicas.
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Historia tal cual fue contada por Ismet Shpuza (hijo de Eshref Shpuza)
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El 31 de Marzo de 1993, Yad Vashem reconoció a Eshref Shpuza como “Justo de las
Naciones“ por salvar a la familia Abravanel así como a dos miembros de la familia
Philosof.

Ismet Shpuza con sus hijos
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Todos nosotros, los aldeanos, éramos musulmanes.
Estábamos protegiendo a los hijos de Dios bajo
nuestro código Besa.

Destan y Lime Balla
Yo nací en 1910. En 1943, durante Ramadán, diecisiete personas de Tirana llegaron a
nuestra aldea de Shengjergji. Todos ellos iban escapando de los alemanes. Al principio
yo no sabía que eran judíos. Los dividimos entre los aldeanos. Nosotros refugiamos a
tres hermanos con el nombre de Lazar.
Éramos muy pobres, ni siquiera teníamos una mesa para comer, pero jamás les
permitimos abonar por la comida o el refugio. Yo salía al bosque para cortar madera y
acarrear agua. Cultivábamos hortalizas en nuestro jardín de tal manera que teníamos
abundante comida. Los judíos fueron protegidos en nuestra aldea durante quince
meses. Les dimos vestimenta de granjeros, igual que la nuestra. Hasta la policía local
sabía que los aldeanos estaban ocultando a los judíos. Recuerdo que ellos hablaban
varios idiomas.
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En diciembre de 1944 los judíos se fueron a Priština, donde un sobrino nuestro, que era
partisano, los ayudó. Desde ese momento perdimos todo contacto con los hermanos
Lazar. Recién en 1990, cuarenta y cinco años más tarde, Sollomon y Mordehaj Lazar se
contactaron con nosotros desde Israel.
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Historia tal cual fue contada por Lime Balla

El 4 de Octubre de 1992, Yad Vashem reconoció a Destan Balla, y a su esposa, Lime
Balla, como “Justos de las Naciones“.

Lime Balla
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Nuestra casa es primero la casa de Dios, segundo la casa
de nuestros huéspedes y tercero la casa de nuestra familia.
El Corán nos enseña que todas las personas, judíos,
cristianos, musulmanes están bajo un único Dios.

Vesel y Fatima Veseli;
su hijo Refik Veseli
Mi esposo era fotógrafo. Él aprendió su oficio cuando era adolescente, de un
fotógrafo judío que se llamaba Moshe Mandil. Los italianos habían deportado a la familia
Mandil desde Priština en Kosovo a Tirana. Cuando los alemanes ocuparon Albania,
mi esposo obtuvo el permiso de sus padres para ocultar a los cuatro miembros de la
familia Mandil, así como a tres miembros de la familia de Ben Joseph, en la casa de
nuestra familia en la aldea montañosa de Krujë. Los siete judíos estuvieron ocultos
hasta la liberación. Refik Veseli y sus padres, Fatime y Vesel Veseli, fueron los primeros
albaneses reconocidos como “Justos de las Naciones“ por Yad Vashem.

Y
P

O
C
T

Cuando a mi esposo le preguntaron cómo fue posible que tantos albaneses ayudaran
a ocultar judíos y los protegieran, él explicaba: “No hay extranjeros en Albania,
solamente hay huéspedes. Nuestro código moral como albaneses requiere que seamos
hospitalarios con nuestros huéspedes en nuestros hogares y en nuestro país”. Cuando
nos preguntan sobre la posibilidad de que los albaneses hubiesen reportado la
presencia de los judíos a los alemanes, mi esposo decía que si bien eso era posible
“si un albanés hacía eso hubiera traído desgracia a su aldea y a su familia. Su hogar
hubiera sido destruido y su familia hubiera desaparecido”.
La discusión no tenía sentido ya que “ningún albanés trajo esa desgracia”.
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El estudio fotográfico Veseli es manejado actualmente por mi hijo en Tirana.

Historia tal cual fue contada por Nrita Veseli (esposa de Refik Veseli)

EL 23 de Diciembre de 1987, Yad Vashem reconoció a Vesel Veseli, su esposa, Fatime
Veseli, y a su hijo, Refik Veseli, como “Justos de las Naciones“.

Drita Veseli con fotografía
de su marido, Refik Veseli

