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una vez en Hungría.Durantela
guerra de 1999 permanecióen
Prizren junto a su amigoMarkus Kastriot, violinista con
quien forma un dúo desde mediados de los noventa. "Él era
’quien mellevaba al café Hanii
2 Roberteve. Interpretábamos
canciones patrióticas albanesus. Teniamiedode que la policía serbia terminara deteniéndonospor subversivos".
Ahora,pese a la agitaciónnacionalista que ha despertadola
independencia de Kosovo, el
maestrosigue fiel a su repertorio labrado en años de paciencia. En él destacanSpanisheyes
y Candilejas."Megusta la música españolaporquesale del corazÓn".
Cuandoel maestrose sienta
detrás de su acordèón, los dedos no parecen tener los 81

El artista que
venció a la historia
El acordeonista Karaqiha sobrevivido
siete décadasen Kosovoa fascistas,
nazis, comunistasy nacionalistas
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Viveen Prizren, ciudadde minorias quefue capital del Kosovo otomano,máspróximafisica
Por las manosdel maestroReg- y culturalmente de Albaniaque
jep Karaqihandesfilado la vida de Serbia. Recuerdasu primer
y la historia recientede los Bal- acordeónde segundamanoa los
canes transformadasen música: 10 años y recuerda 1941,cuando
la paz y la guerra,las invasiones tocó en una orquesta de jazz en
y las liberaciones,las ilusionesy el hotel Majestiede Tirana. "Mi
las decepciones, la vida y la padrequería que fuese violinismuerte encerradas en el fuelle ta, comoél. Mepagó clases con
de un acordeón. Tocóante los profesorespolacos e italianos,
italianos de Mussolini,los ale- pero odiaba ese instrumento.
manesde Hifler y los partisanos Undía vino a Prizren un circo
de Josef BrozTito. Tocóante los bosnio. Cuandoel equilibrista
suyosen el café Hanii 2 Roberte- cruzabael río sobre un alambre
ve de Pristina, un centro semi- un músicotocó el acordeónpaclandestino de agitación nacio- ra acompañarle.Fue un amora
nalista albanesaen los años90 y primeravista. Le dije a mi paactuó el domingo17 de febrero, dre: ’el acordeóno dejo la músiel día de la proclamación
unila- ca. Cedióy mecompróuno".
teral de la independencia
de KoDespués
de los italianos ilegasovo.
ron los blindadosalemanesy tu"Estoy seguro de que todo va vo que tocar ante sus soldados.
a ir muybien", afirma. Nacido "Noeran tiempos para negarse
gitano hace81 años, el maestro, [muchos gitanos acabaron en
comole llaman todos desde un los camposde exterminio]".Descariño y respeto reverencial, es pués regresaron los italianos y
posiblementeel mejor aeordeo- tras ellos los comunistas. "He
nista de la extinta Yugoslavia. actuadopara todos los que que-

El maestro
ReRjep
Kara~i,
la pasada
semana
enPrlzren.
/ R.L:
rían escuchar mi música, exceptopara los serbios de Milosevic que nuncase interesarondemasiado.(...) Los alemanes
pedian Komm
Zurücky los italianos, Rosamunda"."Siempre
me gustó Lili Marlene[que aún
interpreta maravillosamente].
Aunque
no es unacanciónpolítica pagóel precio de haber sido

ETNIA GITANA

la favorita de los nazis. Nuestras madres la aprendieron a
cantar en albanés".
El maestro Karaqi jamás ha
grabado un disco. Desdelos 10
años actúa en cafés, hoteles y
restaurantes. Casi siempre en
su ciudad natal y en Pristina.
Ha viajado a Macedonia
y Albania cuandoera joven y estuvo

"Estoysegurode que
la independencia
va
a ir muybien",dice
el músico,d.e 81años
años queel resto del cuerpo.Se
muevenágiles sobre los botbnes. Es la experienciade siete
décadas dercás de un instrumentoque le ha salvado de fascistas, nazis, comunistasyugoslavos y nacionalistas serbios.
"Delo único que tengo miedoes
de morirmemañana, pero creo
que estoy preparado".
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