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"Mi madre murió cuando yo tenía tres años. Mi padre era viajante de comercio y no podía ocuparse de mí, por eso me llevó fuera 
de Zagreb, donde yo vivía, a lo de unos primos en Varaždin. Cuando yo tenía diez años, la noche del 13 de julio de 1941, se 
llevaron a todos los judíos de Varaždin, incluyendo a mi tía Linka Hercer (su marido Herman había fallecido antes de la guerra). A mí 
no me llevaron porque no estaba en el listado de los judíos que vivían en Varaždin. Así fue como me quedé a vivir con la mucama."

"Inmediatamente después de la deportación los habitantes del lugar designaron a jóvenes para que cuidaran las casas y evitaran que 
fueran saqueadas. El joven que cuidaba la casa de mi tía era Tomislav Merlić, hermano mayor de mi compañera de grado, Jagoda 
Merlić."

"Un día Tomi me contó que le preguntaron si en la casa que cuidaba había una jovencita judía. Él les respondió que no había judíos 
en la casa. Fue entonces cuando me dijo que me llevaría a lo de mi papá, en Zagreb, a la casa de su mujer, que no era judía. Una 
noche, en su uniforme de la juventud fascista croata, Tomi me acompañó en el viaje en tren. Me pidió que no abriera la boca. Si 
alguien me preguntaba algo él iba a responder en mi lugar. En la estación central de Zagreb me esperaba mi madrastra."

"Si Tomi no me hubiera sacado de Varaždin yo hubiera sido llevada al campo de concentración, sin lugar a dudas. Tomi arriesgó su 
vida. Quien ayudaba a los judíos y era descubierto corría el mismo destino que los judíos."

TOMISLAV MERLIĆ
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El doctor Mate Ujević vivía en Zagreb, dirigía el Instituto Bibliográfico y era el editor de la 

Enciclopedia Croata. El primer volumen de la vasta obra había sido publicado antes de 

la guerra y los siguientes cuatro entre 1941 y 1945. Durante la recolección de material 

para la enciclopedia Ujević se rodeó de escritores y expertos en diversos campos del 

saber. Uno de los colegas con los que trabó amistad fue Manko Berman, ingeniero en 

construcciones que vivía cerca de Ujević. Con el inicio de la guerra el permiso de 

trabajo de Berman fue cancelado. Ujević, entonces, le ofreció empleo en el instituto 

como administrador. Pero, en 1942 Berman fue arrestado y enviado a Jasenovac. Ujević 

comenzó a luchar para liberarlo al mismo tiempo que mantenía conversaciones con las 

autoridades sobre la publicación de los futuros volúmenes de la enciclopedia. 

Para persuadir a las autoridades Ujević sostuvo que el pueblo croata sería respetado en 

el mundo más por sus valores espirituales que por el uso de la fuerza. Por lo tanto, 

consideraba esencial que la enciclopedia se terminara y difundiera cuanto antes. Las 

autoridades aceptaron el argumento. La continuación del proyecto le permitió a Ujević 

solicitar la liberación de Berman señalando que el instituto no podía funcionar 

eficazmente sin las habilidades administrativas del ingeniero. Después de seis meses 

de correspondencia y discusiones Berman, quien ya se encontraba en mal estado, fue 

liberado. Utilizando documentos de trabajador esencial Berman y su familia 

permanecieron en Zagreb. 

Cuando se supo que los documentos no serían respetados por mucho tiempo más, los 

Berman, nuevamente asistidos por Ujević, huyeron a la zona ocupada por los italianos. 

Después de la guerra emigraron a Israel. El 2 de junio de 1994 Yad Vashem reconoció a 

Mate Ujević como justo entre las Naciones.
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