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Ljuba Žagar y su hermana Vera Rousal vivían en Zagreb. Habían conocido a Zlata y Jehezkiel Danon a comienzos de 1941, se 
hicieron buenos amigos y visitaban frecuentemente a Jehezkiel en su zapatería en el centro de la ciudad.

Cuando comenzaron las deportaciones los primeros judíos en ser detenidos fueron los miembros de familias acaudaladas, entre 
ellas los Danon. Así fue como las hermanas descubrieron que Jehezkiel y Zlata Danon, sus dos hijas, Ricki de cuatro años e Ida, de 
dos años, y el hermano de Jehezkiel, Meir Danon, su esposa Rosa, y sus dos hijos, Michael de cuatro años y Leonard de dos años, 
estaban apresados en un campo en Zagreb.

Los traslados a los campos de exterminio iban a comenzar pronto. Un vecino del edificio en el que vivían las hermanas era miembro 
de los ustaša. Decididas a correr el riesgo le contaron lo sucedido y le pidieron ayuda para rescatar a los niños. Con singular habilidad 
lo convencieron de que podría convertirlos y hacer de ellos buenos cristianos. El hombre estuvo de acuerdo en cooperar y les 
sugirió que fuesen al campo el día en que él estaba de guardia.

El día convenido Žagar y Rousal se reunieron con la familia Danon, tomaron a los cuatro niños y se dirigieron al portón junto al cual 
el vecino hacía de centinela. Al acercarse el guardia exclamó: "¿Por qué trajeron a los niños aquí? ¡Llévenselos fuera del campo!" 

Michael y Leonard fueron llevados a lo de una tía, Klara Alkali, quien huyó con los niños a Split, en la costa adriática, zona ocupada 
por los italianos. Ricki e Ida permanecieron durante algunos meses con Rousal y Žagar y luego fueron enviados también a Split. 

Jehezkiel y Zlata Danon fueron asesinados. Alkali crió a los niños y luego emigró a los Estados Unidos. El 31 de enero de 1994 Yad 
Vashem reconoció a Ljuba Žagar y a Vera Rousal como Justas entre las Naciones.
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LOS JUSTOS CROATAS

Ivica Hass nació en Slavonska Požega en 1939, sus padres eran Ružica y Zdenko Hass, matrimonio 
rico y respetado. Antes de la guerra, Emanuel y Mandica Taborsky, croatas católicos, vivían en la casa 
de los Hass como empleados de la pareja. Taborsky era sastre y su mujer cuidaba un jardín de rosas. 
En mayo de 1941 los alemanes entraron en el área e impusieron leyes anti-judías. La casa y 
pertenencias de los Hass fueron confiscadas y sus nombres fueron puestos en la lista de personas 
para ser inmediatamente deportadas. Antes de partir pidieron a los Taborsky que cuidaran a su bebé, 
Ivica, y que cuando fuese suficientemente grande le dijeran quién era y de donde venía. Los Hass 
fueron asesinados por los ustaša en un campo de exterminio.

En 1943 la búsqueda de judíos ocultos se intensificó. Los Taborsky comenzaron a temer por su 
seguridad. Decidieron huir con Ivica para esconderse en la casa de una familia de campesinos, en la 
aldea de Kapitol, no lejos de Slavonska Požega. Los dueños de casa prepararon un escondite especial 
para el niño. Los Taborsky y su protegido permanecieron allí hasta el final de la guerra. Luego de la 
liberación los Taborsky volvieron a Slavonska Požega. El tío del niño apareció en 1947. Ivica, de ocho 
años, decidió quedarse con los Taborsky quienes lo adoptaron oficialmente e hicieron todo lo 
posible para darle una educación superior. Ivica se graduó en la Universidad de Zagreb y, luego del 
fallecimiento de los Taborsky en 1966, emigró a Israel.

El 11 de enero de 1995 Yad Vashem reconoció a Emanuel Taborsky y a su esposa, Mandica Taborsky, 
como Justos entre las Naciones.
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