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ANDRIJA POKLEPOVIĆ Y MIHOVIL SILOBRČIĆ

En 1941 el doctor Andrija Poklepović vivía en Split y trabajaba en el departamento de enfermedades contagiosas del hospital 
municipal que dirigía el doctor Mihovil Silobrčić.

Hasta 1943 Split se encontraba en la zona ocupada por Italia y era refugio para muchos muchos judíos. En septiembre de 1943 el 
ejército italiano capituló ante los alemanes y comenzó la deportación a campos de concentración.

En julio de 1944 la Gestapo arrestó a la familia Dittersdorf; a los padres, Hugo y Regina y a los dos hijos, Ruth y Paul. Junto a muchas 
otras familias judías fueron enviados a la prisión del Fuerte Gripe en donde, poco tiempo después, se declaró un brote de tifus. A 
pesar de haberse curado, Hugo y Paul lograron que Poklepović y Silobrčić los ubicaran en un ala especial del hospital junto a otros 
prisioneros allí ocultos por los médicos.

La existencia del "ala especial" despertó las sospechas de las autoridades. Un doctor alemán hacía visitas semanales para revisar a los 
pacientes. Silobrčić, corriendo grandes riesgos, reubicó en esa sección a un gran número de enfermos.

Ruth, que había quedado en la prisión, encontró un modo de escabullirse de la misma para visitar diariamente a su familia "enferma". 
Finalmente, Silobrčić permitió que Ruth se quedara en el hospital e informó a las autoridades que ella también había sido afectada 
por el tifus.

La familia Dittersdorf y otros prisioneros abandonaron el hospital en noviembre de 1944, luego de la liberación. Los otros judíos 
eran: Ivan Singer, Abram Altaraz, Robert Drutter, Lenka Kabiljo, Saša Finzi, Stefanija Haim, Frida Schaffer, Rosa Steg, Berta Muller, 
Hugo Balović, Ingrid Berghoff, y David Finzi.

En 1942 Zdenka Hary fue llevada al campo de concentración de Gospić con un embarazo 
avanzado. De allí fue trasladada a Zagreb donde, el 3 de mayo de 1942, dio a luz a un 
varón, a quien llamó Vedran. Posteriormente, y con la ayuda de uno de los doctores y su 
equipo, Zdenka fue conducida clandestinamente a la casa de Renata Rosner, su hermana, 
quien vivía en una aldea cerca de Ludbreg.

En el otoño de ese año los judíos recibieron la orden de reportarse a las autoridades del 
área. El alcalde de Ludbreg convenció a los ustaša que permitieran quedarse a todos los 
niños menores de cinco años, siempre y cuando hubiera alguien dispuesto a cuidar de 
ellos. Milan Blas, el hermano de Renata y Zdenka, se presentó en el lugar y tomó consigo 
al hijo de Renata, Artur, de cuatro años, y a Vedran, de cinco meses. Las madres fueron 
llevadas a Auschwitz y nunca volvieron. 

Artur permaneció con Blas, mientras que Vedran fue enviado a lo de una mujer que 
cobraba por cuidarlo. Pocos meses después la mujer comunicó a Blas que no deseaba 
continuar corriendo el riesgo de dar albergue al niño judío. La mucama que trabajaba para 
la tía de Blas se enteró de la situación y ofreció llevar a Vedran a lo de sus padres, Iva y 
Tomas Kumrić, vecinos de la aldea de Cerje Nebojše. Allí fue cuidado con dedicación y 
afecto. Cuando Blas comenzó a sentir que su casa ya no era segura llevó también a Artur al 
hogar de los Kumrić.

Corriendo grandes riesgos los Kumrić cuidaron a los niños, sin recibir compensación 
financiera, desde el otoño de 1942 hasta mayo de 1945. Los habitantes de la aldea 
supieron guardar el secreto y hasta avisaban a los Kumrić cuando las patrullas alemanas se 
acercaban a la zona. 

El 29 de enero de 1998 Yad Vashem reconoció a Iva y Tomas Kumrić como Justos entre las 
Naciones.
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