
FAMILIA CARNELUTTI

Héroes del Holocausto

RUŽA FUCHS

Alfred Carnelutti, un hombre rico, de origen italiano, vivía en Zagreb con su 
mujer Vera y el hijo de ambos, Mario, estudiante de secundaria. Vera había nacido 
en una familia judía pero se convirtió al cristianismo cuando se casó, en 1921. 
Alfred poseía una fábrica de bebidas alcohólicas cerca de Varaždin. Mario era muy 
amigo de Izidor Hahn, compañero de banco en el colegio. 

Cuando los alemanes conquistaron Croacia, los padres de Hahn estuvieron 
entre los primeros judíos asesinados. Izidor y su tío encontraron refugio en lo de 
la familia Carnelutti. Después de un tiempo, Alfred decidió sacarlos de Croacia. 
Sin embargo, el plan fracasó debido a que fueron traicionados. El tío fue atrapado 
y ejecutado, mientras que Hahn logró volver a la casa de su amigo.

Los Carnelutti mandaron a Hahn a trabajar a una fábrica familiar, pero los 
empleados pronto sospecharon que el muchacho era judío. Por esta razón lo 
enviaron a la casa de un amigo, en donde resistió hasta que los partisanos de Tito 
liberaron el área en 1944. 

Durante la guerra la familia Carnelutti también ayudó a otros judíos, incluyendo a 
Štefi Bester, quien era compañera de colegio e íntima amiga de una sobrina. 
Alfred ayudó a Bester a llegar a Italia. Le proveyó los papeles necesarios y, en 
febrero de 1942, la acompañó a Sušak, en la zona ocupada por los italianos. 

El 27 de septiembre de 1985, Yad Vashem reconoció a la familia Carnelutti como 
Justos entre las Naciones.

ALFRED, VERA Y MARIO CARNELUTTI

En junio de 1941 Vesna Domany tenía sólo un año cuando su madre, Eva, decidió ocultarla en un hogar 
para niños de Zagreb. El padre de Vesna, Rudolf Domany, ya había sido asesinado y su casa destruída. La 
institución era administrada por una refugiada alemana luego ejecutada por dar albergue a niños judíos.

A medida que el peligro aumentaba Eva decidió trasladar a Vesna a otro lugar. Mientras estaba 
recorriendo el área en busca de un nuevo refugio se encontró con su amiga Ruža Fuchs, una croata de 
Zagreb quien ofreció ocultar a Vesna en su casa.

Fuchs vivía con su esposo Otto, un periodista muy conocido, y con su hija Silvia, de dos años. Para los 
vecinos de los Fuchs era difícil creer que esa niña de cabello negro fuera hija de Otto y Ruža, rubios y de 
tez blanca. A pesar de las sospechas nunca denunciaron a la pareja.

Otto Fuchs era miembro activo de los partisanos. Fue atrapado y ejecutado en 1944. Otto y Ruža habían 
tenido otro hijo en 1943 por lo que después de la muerte del padre Ruža quedó sola a cargo de los tres 
niños. 

Después de la guerra Eva Domany fue a vivir con la familia Fuchs para que Vesna continuara creciendo 
cerca de ellos. Las dos mujeres y sus hijos permanecieron en contacto durante muchos años y Vesna 
siempre consideró a Ruža como su segunda madre.

El 7 de mayo de 1989 Yad Vashem reconoció a Ruža Fuchs como Justa entre las Naciones.

LOS JUSTOS CROATAS
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