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1. Ardía la tierra en otoño

Eran días de guerra. De una guerra desenfrenada que no 
solo provocaba numerosas víctimas, sino que iba destruyendo, 
uno a uno, los frágiles cimientos de aquellas seis repúblicas 
enclavadas entre el mar Adriático y los Balcanes. En unos 
cuantos meses, la Unión de los Eslavos del Sur se desmoronaba 
prácticamente por completo. Tras ella, se asomaba una estela 
de ruinas y desastres. Ese año, las batallas se multiplicaban 
por varias regiones y las líneas de fuego se iban desplazando 
conforme a los avances semanales de las tropas. Los poblados 
eran, en espacio de instantes, conquistados por los unos y 
abandonados por los otros. Entonces, el combate cuerpo a 
cuerpo definía las posiciones y los corbos calientes, empuñados 
por manos vengadoras, solían reemplazar a los cañones. 

Instalados en la terraza del departamento que ocupaba para 
mis vacaciones, nos juntamos una vez más a conversar sobre 
los acontecimientos que tenían lugar en el país esa semana, 
hasta que el café se nos fue enfriando. Sorpresivamente, sin 
mediar transición alguna, Mirko comenzó a contarme lo 
del cementerio. Fue un relato sobrio, condensado, pero lo 
suficientemente detallado para que a mí me quedaran claro 
aquellos hechos inexplicables acaecidos allí casi cien años 
antes, los que se habían trasformado en una verdadera leyenda 
en toda esa zona costera de Croacia. Habló lentamente, sin 
detenerse, cotejando algunas fechas, mencionando personajes 
y con el tono neutro de la distancia que confería el transcurso 
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de un siglo. Me dio la impresión que su propósito era más 
bien el de abrir los capítulos de algo que, probablemente, 
presentía que yo conocía. Me empeñé en demostrarle toda mi 
atención, pero lo escuchaba a medias. Yo seguía pensando en 
aquellos combates que ahora podía apreciar de cerca, casi a 
tiro de cañón. Efectivamente, entre la guerra que se respiraba 
allí en cada momento y lo narrado tan repentinamente por 
mi amigo, había un siglo entero de separación y muchísima 
lejanía. Percibí que la distancia era un abismo que no estaba 
dispuesto a cruzar de buenas a primera con mi escucha.

—Es el que se encuentra acá abajo. Está abandonado —
agregó al concluir—, indicándome con su mano derecha la 
dirección del mar. 

Me quedé algo confundido con mi propio silencio y tuve 
la impresión que ese relato llegaba a mis oídos a destiempo. 
Por más que me esforcé en prestarle toda la atención que 
requería mi interlocutor, no podía dejar de abstraerme de 
los bombardeos que ocurrían en una localidad cercana a la 
frontera. Se habían producido cuantiosos daños materiales y 
las víctimas eran numerosas, según informaban las radios y 
la prensa. En la tranquilidad que nos ofrecía aquella terraza 
soleada, nada hacía suponer que esos hechos tuvieran lugar a 
unos cuantos kilómetros de donde nos sentábamos diariamente 
a beber el café matinal. Nuestra animada conversación tenía 
algo de paradójico —de surrealista casi—ya que evocábamos 
estos sucesos con una distancia que en la realidad no existía. 
Nos encontrábamos prácticamente en el mismo teatro de las 
operaciones y si prestábamos bien atención hasta era posible 
escuchar por la noche el ruido de los aviones en plena faena. 
Haciendo una repentina asociación de ideas, pensé que en 
esta ocasión no estábamos hablando de los partisanos eslavos 
resistiendo a los invasores en los años cuarenta; tema que 
más de alguna vez habíamos abordado al visitar lugares que 
aún guardaban huellas de legendarias contiendas. ¡No! Nos 
referíamos a Croacia de ahora, la de ese preciso instante de 
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los años noventa. Era allí, detrás de esas montañas de roca 
blanquecina, a unas leguas apenas de nuestra confortable 
estancia con vista al Adriático, donde el cielo se ensombrecía 
hasta ponerse del color del humo, la tierra temblaba con el 
tronar de los obuses que quemaban la cosecha y el suelo reseco 
se llenaba de charcos de rojo carmesí, donde iban a ahogarse 
las moscas.

Mi acompañante había cerrado el tema de los bombardeos 
dejándome el periódico sobre la mesa. Y ante el poco interés 
que manifesté por lo del cementerio, tampoco quiso ahondar 
más en lo que sucedió allí después del entierro de la joven 
Vedrana y dio por concluida nuestra conversación, terminando 
de un sorbo su café. Probablemente, mi mirada ausente debe 
haberlo disuadido de proseguir con su relato.

A tres años de haberse iniciado el conflicto, era la primera 
vez que me asomaba por esa zona. Yo me informaba de los 
hechos de guerra únicamente a través de la prensa, en la 
comodidad de mi hábitat parisino, bien a resguardo de todo 
peligro. Lo que no era el caso de mi amigo croata, ya que si 
bien él había vivido casi toda su vida en Francia, su reciente 
trabajo de improvisado diplomático de la naciente república lo 
llevó a tomar algunos riesgos. Se encargaba no solo de juntar 
fondos entre sus compatriotas emigrados para la compra 
de armas y pertrechos, sino de llevar clandestinamente lo 
recaudado a destino, atravesando varias fronteras, por entonces 
celosamente vigiladas. Él estaba fichado por los servicios de 
inteligencia de algunos países occidentales, ya que sus datos 
habían sido comunicados por la DST1 francesa a los demás 
gobiernos de la Unión Europea. Estuvo detenido dos veces 
en Alemania, lo que no fue muy engorroso y se solucionó sin 
consecuencias con su nuevo y flamante pasaporte diplomático. 
Pero también fue arrestado una vez en la frontera eslovena, 
lo que sí fue delicado. De allí debió escapar con una falsa 
identidad, ayudado por algunos guardias fronterizos de origen 

1 Direction de la Surveillance du Territoire.



— 12 —

croata. Los dólares se quedaron, sin embargo, en poder de las 
autoridades locales y no fue fácil explicar aquello al llegar a 
Zagreb a dar cuenta de lo sucedido.

Nos habíamos conocido en París, durante una de las tantas 
reuniones organizadas por la recientemente inaugurada 
Embajada de Croacia, para informar a los emigrados 
residentes y a los franceses amigos, de la evolución de la guerra 
y de los planes del nuevo gobierno que se consolidaba. 

Yo formaba parte de los amigos franceses invitados a 
ese encuentro, pero mi origen dálmata era indesmentible al 
dar a conocer mi apellido. Durante la recepción que siguió 
a la reunión, bebimos un trago y conversamos bastante; 
simpatizamos y no faltaron incluso algunas bromas que 
acompañaron los numerosos choques de copas para hacer salud 
en croata y en francés. Pensé que, dada la función que durante 
esos años yo ocupaba, el diplomático había deducido que podría 
serle de cierta utilidad. De ahí sus atenciones, seguramente —
especulé. Pero el flamante consejero de la cancillería Mirko 
Jerčić no me dijo ni sugirió nada concreto y nos despedimos 
prometiéndonos almorzar juntos «en un día de estos». Y desde 
ese primer almuerzo que tuvo lugar en un bistró del barrio 
latino la semana siguiente, iniciamos una hermosa relación 
de camarería y complicidad. Mirko tampoco me solicitó algo 
específico durante el tiempo en que nos frecuentamos en París, 
pero yo le empecé a entregar, por cuenta propia, algunos 
contactos de industrias francesas potencialmente interesadas 
en invertir en el desarrollo económico de la nueva república. 
Hubo varias reuniones con empresarios a las que incluso lo 
acompañé para promover intercambios comerciales con 
Zagreb. Tras unos meses de negociaciones, durante los cuales 
me improvisé de consejero ad honorem de la Embajada de 
Croacia (lo que profesionalmente me estaba prohibido), dos 
importantes empresas francesas se embarcaron en la aventura 
y hasta tuvimos la ocasión de celebrarlo. Después, en una tarde 
lluviosa de septiembre, nos despedimos como buenos amigos: 
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él viajaba junto a su familia a su país natal en guerra luego 
de haber obtenido su jubilación y yo permanecía en París 
prometiendo visitarlo pronto. 

Y fue lo que empecé a hacer, casi regularmente desde 
entonces, por lo menos una vez al año. Este era el primero de los 
más de veinte viajes que he hecho hasta Dalmacia, donde el ex 
diplomático compró primero una casa de verano y ahora pasa 
sus días de jubilado en medio del aburrimiento, entre salidas 
en bote a pescar, compras para la semana, libros de historia y 
numerosos recuerdos. Afable, risueño y locuaz, Mirko es un 
lector empedernido, historiador innato, autodidacta y ameno. 
Nos complace juntarnos regularmente para pasar unos días 
charlando y de él he aprendido más de Croacia que en todos 
los libros y artículos que he leído sobre ese país, el que con el 
tiempo he empezado a adoptar como propio.

Esa mañana, sin haber logrado despertar del todo mi 
curiosidad por el tema del cementerio, me invitó a dar un 
paseo en lancha para después de almuerzo. «Podríamos ir hasta 
Baška Voda» —me dijo. Y cuando ya habíamos convenido el 
punto de encuentro, fijado la hora de partida y él se estaba 
despidiendo de mi mujer, al pararme de la silla le dije:

—¿Sabes? Yo conozco algunas versiones de aquella 
historia del cementerio del pueblo. Y de todo aquello que vino 
después —debí precisarle—al ver sus ojos interrogantes. Las 
he escuchado allá en Chile, cuando era niño. Entonces me 
producían algo de temor. Pero sucede que uno se olvida de 
esos cuentos y los va archivando dentro de los recuerdos añejos 
que se desvanecen de a poco hasta extinguirse con el tiempo. 
Algo sé; ya hablaremos. 

Y al decírselo se me aparecieron, como reverberaciones 
lejanas, algunos personajes de aquella vieja historia escuchada 
tantas veces en mi infancia. 

—Hasta te podría afirmar que debo conocer algunos 
detalles que posiblemente tú ignores, pese a vivir aquí, a unos 
cuantos pasos del lugar. Es que esa leyenda no solo pertenece 
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a la gente de Tikeja. Creo que también se fue de la mano con 
Stanko a vivir al otro continente.

Mirko sonrió con aire de satisfacción esta vez. 
Pero no bien terminada la frase estimé que, encontrándonos 

en plena guerra, había tantas cosas importantes por las que la 
gente andaba preocupada, que el asunto ese del cementerio 
clausurado no dejaba de ser una anécdota más entre muchas 
otras que existían en Dalmacia. No estábamos para tiempos 
de leyendas—pensé—, sino en medio de un conflicto doloroso 
que se eternizaba y eso era una historia de verdad; no eran 
cuentos, leyendas ni rumores.

—Sí, sí, ya hablaremos tranquilamente —me respondió—
cuando cruzábamos el camino principal en dirección a su 
automóvil. Entiendo que el muchacho que se escapó de Tikeja 
fue a parar a tu tierra. ¿Stanislav?

—Stanko—corregí. Se llamaba Stanko; en diminutivo. 
Stanko Cvitanić. Sobre él te podría contar, efectivamente, 
algunas cosas, ya que fue un personaje bastante conocido en la 
Patagonia. Y aunque no te respondí hace un rato, el tema del 
cementerio siempre me ha intrigado. Pero tendré que armar 
mi rompecabezas con la información que dispongo, que no es 
mucha en realidad y que, como podrás imaginar, se me está 
olvidando con el tiempo. Lo que se queda incrustado en la 
mente son las sensaciones que alguna vez sentimos al escuchar 
los hechos, que por lo demás varían muchísimo en función del 
relator.

Me volví a casa pensando en los combates que tenían 
lugar en Gospić, a unos cuantos kilómetros de mi refugio de 
vacaciones, durante ese otoño templado que nos regalaba la 
bella Dalmacia. Por el camino principal del pueblo, decenas 
de vehículos militares tomaban la dirección del norte. Los 
rostros de los soldados eran los de cualquier joven de todas las 
latitudes: alegres, con el ceño relajado, visera alzada, ancha 
la sonrisa. Levanté mi mano derecha para despedirlos, como 
lo hacían los otros vecinos. Varios respondieron a mi saludo. 
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Les sonreí yo también y sentí un poco de ternura, o tal vez de 
compasión, por esos jóvenes que probablemente no volverían 
a ver pronto a sus novias.

A la distancia, uno nunca puede imaginar una guerra en 
toda su dimensión. Las guerras hay que vivirlas para conocerlas 
—pensé—mientras veía alejarse al convoy militar y me llegaba 
el eco de las voces alegres de los muchachos transformados en 
soldados. Recordé lo que me había dicho Tania, una gordita 
encantadora y locuaz que había conocido la semana anterior, al 
llegar a Croacia, cuando le conté haber visto numerosas aldeas 
destruidas cerca de allí: «Nooo, no, aquí no ha pasado nada» 
—se apresuró en responderme—; «no han habido muertes ni 
daños por estos lados». Y al insistirle, diciéndole que durante mi 
camino hasta la costa había cruzado por poblados destruidos 
por las llamas y que las casas aún estaban humeando cuando 
pasé en mi automóvil, la joven agregó, sin dejar de sonreír y en 
una forma que encontré escalofriantemente lapidaria: «deben 
ser casas de serbios entonces». Comprendí que no era el 
momento de la lucidez, ni menos todavía de la compasión, aun 
cuando se tratara de aldeas donde había visto deambulando 
únicamente a ancianos. La guerra produce sobre todo eso —
deduje—: la incapacidad de ver al enemigo de otra forma que 
no sea como un blanco para ser abatido. Y los blancos no son 
seres, sino cosas; no tienen sentimientos, no sufren ni lloran. 
En el ardor de los combates, la gente se va acercando primero 
a la indiferencia, que es por naturaleza helada, glacial; para ir 
después trepando por la cuerda peligrosa del odio que hierve 
en las venas, mientras se aleja cada vez más de la compasión 
que creemos inherente a los seres humanos. Sedientos de 
venganza, ebrios por la sangre que rodea el actuar cotidiano, los 
beligerantes se vuelven ciegos y sordos, y quienes observamos 
desde la distancia los sucesos, nos quedamos mudos, mientras 
la guerra se perfila en su esencia misma: como una serie de 
actos inhumanos, carentes de los más básicos sentidos. Cuando 
logramos escapar, salimos siempre destrozados. Su sentido 
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será buscado después, en tiempos de paz, por historiadores, 
estrategas y políticos que persiguen enraizarse en aquellos 
conflictos, apoderándose de sus victorias, justificando los 
fracasos, explicando las frustraciones o los criminales excesos 
cometidos. Es, nada más ni nada menos, que la inexorable y 
repetida historia que relata e interpreta las guerras, esa historia 
que siempre es escrita con la pluma altanera de los vencedores.

Divagando sobre lo que ahora podía apreciar más de 
cerca, no tuve el entusiasmo de volverme hasta mi residencia 
y decidí instalarme con mi libro a orillas de la playa. Tierra del 
Fuego en días de viento ausente se llamaba la novela que me había 
cautivado y que quería terminar antes del paseo con Mirko. Su 
autor era un gran escritor chileno a quien alguna vez conocí. 
Algo en su relato me acercaba a Stanko Cvitanić.

Fue durante la tarde, cuando paseábamos en lancha, al 
irnos acercando a Brela, que empecé a discurrir el velo de mis 
recuerdos y a compartirlos a cuenta gotas con Mirko. Debe 
haber sido porque me acordé que se trataba del pueblo de la 
familia de Vedrana y sobre todo de su abuela Ana, «baba» 
Ana, como le decían todos; la bruja de Gornja Brela.

—Tú que naciste y pasaste una parte de tu vida aquí, ¿me 
imagino que escuchaste hablar de ella, verdad? ¿Qué hay de 
cierto en todo aquello? 

—Es imposible saberlo del todo. Se murió muy anciana; 
vivió allí hasta los años cuarenta. Aún deben quedar algunos 
descendientes en el pueblo; bisnietos seguramente, pero ya no se 
escucha hablar más de los Babić. Falleció durante la ocupación 
italiana. Cuentan que en sus últimos años vivía rezando, ya 
que temía por las represalias de los partisanos yugoslavos que 
reconquistaban toda esta zona. Y eso porque —incitados por 
ella—todos los varones de su familia pertenecieron a la milicia 
«ustacha» de Pavelić. Debe haber sido porque esos soldados 
se definían como los «ángeles vengadores» y ella tenía una 
relación particular con los ángeles y, muy por sobre todo, con los 
demonios —agregó Mirko con ojos de cinismo y picardía a la 
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vez—lanzando una carcajada que se prolongó en los acantilados 
cercanos. Pese a autodefinirse como croatas, los Babić siempre 
han sido bosnios, de origen musulmán; no creo que hoy tengan 
muchas ganas de mostrarse —concluyó—dando un golpe de 
timón que me hizo tambalear hacia un costado.

—Qué interesante —repliqué — y me quedé reflexionando. 
La vida y la muerte de esa muchacha siguen siendo un enigma 
y algunos piensan que la clave podría estar en su abuela. Pero, 
ya que fuiste tú quien ha traído a colación este tema, a lo mejor 
podríamos estudiarlo juntos. ¿Crees que sería posible ubicar 
algún hijo o nieto de la señora Babić uno de estos días?

—¡Por qué no! Tendríamos que subir hasta el pueblo; esta 
semana si quieres. Brela se divide en dos: la aldea de la playa 
que está ahí, y el otro villorrio de más arriba de la montaña, al 
que llaman Gornja Brela. Es cerca de donde están las ruinas 
de las torres turcas; las atalayas que controlaban el paso de 
las caravanas en la frontera del Imperio Otomano. De ese 
lado estaba Turquía, para acá Dalmacia, Venecia, Croacia o 
Austro-Hungría, según la época. 

—Te dije que lo sucedido en el cementerio de Tikeja me 
interesaba, pero que tenía que armar el puzle de mis recuerdos 
dispersos. Afortunadamente tengo buena memoria y creo que 
van a ir brotando como champiñones después de la lluvia. El 
resto podríamos averiguarlo, ¿qué te parece? Esta mañana 
estuve leyendo una hermosa novela que habla de Tierra del 
Fuego, ese desolado fin del mundo al que partieron tantos 
dálmatas hace un siglo. Creo que el relato y sus personajes 
me han acercado de alguna manera a los hechos que rodean 
la muerte y el entierro de la famosa Vedrana. Muchos croatas 
que emigraron de aquí, llegaron a parar a ese rincón alejado 
del mundo y llevaron consigo sus recuerdos y leyendas. Con la 
distancia, sabido es, todo se agranda y se mitifica.

El sol de la tarde reflejaba con nitidez la montaña 
pedregosa en un mar tranquilo que se volvía esmeralda. Las 
casas y embarcaciones coloridas del entorno daban aún más 
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vida a un paisaje de ensoñación. Mientras Mirko reducía la 
velocidad de la lancha, antes de largar la soga para el amarre, 
pensé que pronto visitaríamos la aldea de la montaña para ir 
tras las huellas de baba Ana Babić. Por lo escuchado alguna 
vez, me parecía un personaje fascinante, el que había dado 
origen a numerosas historias, cuentos y leyendas de las que 
se seguía hablando un siglo después, no solo en Dalmacia, 
sino en América, como decían los emigrantes que arribaron 
a la Patagonia. Valdría la pena entonces ir hasta el corazón 
de esos hechos, para tratar de comprenderlos más allá de los 
comentarios y rumores.

—Pero, no me has respondido del todo, Mirko —Insistí: 
¿Por qué no tratamos de reconstituir juntos esa historia del 
cementerio de Tikeja? 

No escuché bien su respuesta, ya que saltaba a tierra para 
arrimar la lancha contra el muelle tirando de la soga. Pero 
deduje que fue positiva al ver su rostro complaciente. Pese a mi 
buen dominio de la lengua croata, a veces algunas expresiones 
familiares escapaban a mi comprensión.

Unos días después, un llamado de mi secretaria provocaba 
que tuviera que devolverme de urgencia a París. Sentí mucho 
acortar mis vacaciones ese año, ya que me quedé sin ir a 
Brela de la montaña a conocer algún Babić. Sería para el 
próximo viaje —me dije con resignación—para consolar mi 
frustración, cuando terminaba de preparar mi maleta y me 
disponía a cruzar la calle donde me esperaba Mirko, con el 
motor en marcha, para conducirme al aeropuerto. Mi mujer 
se quedaría en Croacia unos días más junto a los niños. 

El avión que debía salir de Split a media mañana, logró 
despegar solamente al anochecer, justo antes del cierre del 
espacio aéreo. Numerosos Hércules de transporte de tropas y 
otros cargueros de abastecimiento de las fuerzas de las Naciones 
Unidas arribaban a Split y desde allí se desplegaban hacia 
diferentes zonas en guerra. Pude observar a muchos soldados 
provenientes de España y Francia; aunque los había también de 
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Canadá y Holanda. Los reconocía por las banderitas distintivas 
que llevaban en la solapa. En sus flamantes uniformes, que 
visiblemente solo conocían de cuarteles limpios y oficinas, 
sobresalía una leyenda pegada al bolsillo de la guerrera, con 
los colores de las Naciones Unidas y la sigla FORPRONU*2. 
Salvo algunos oficiales, todos eran muy jóvenes.

Conversé un largo rato con quien se presentó como coronel 
del ejército canadiense. Se trataba de un cincuentón bastante 
calvo, algo obeso y parlanchín. Se puso a fumar un cigarrillo tras 
otro y parecía interesarse en todo, salvo en su misión de «fuerza 
de protección para la paz». Traía consigo algunos libros y un 
guía turístico de las principales ciudades de Yugoslavia, sobre 
las que me interrogó con insistencia. Una vez más, pensé en el 
lado surrealista de la guerra, mientras observaba después cómo 
el militar se acercaba a coquetear con dos muchachas rubias 
que parecían trabajar en el aeropuerto y les ofrecía cigarrillos, 
acercándose a ellas para tomarlas por los hombros y pedirle a 
un subalterno que los fotografiara; él al centro, mostrando su 
panza, conquistador y sonriente. Sentí una cierta repugnancia 
al imaginar cómo podría comportarse aquel oficial de boina 
celeste con otras chicas en algún pueblo asediado.

Después, sacando mi libreta del bolsón, apunté algunos 
datos en forma de telegrama y una que otra frase suelta de 
ayuda memoria, igual como hacen los ancianos que se olvidan 
fácilmente de las cosas: Stanko, Natales, frigorífico Bories, Triviño el 
brujo, Chiloé, Vedrana de niña y de joven, cura de Tikeja, ángeles, Biserka 
y Jerko, marinero de la playa, hijo de Stanko, iglesia bosnia, brujerías 
balcánicas y chilotas (¿coincidencias…?).

Cuando el Airbus A-180 tomaba velocidad para emprender 
el vuelo, cerré los ojos y me concentré. Quería memorizar las 
palabras anotadas en la libreta y tratar de darle algo más de 

2 Fuerza de protección de Naciones Unidas (UNPROFOR en inglés). Se 
desplegó en tres enclaves serbios de Croacia: Krajina, Eslavonia occiden-
tal y Eslavonia oriental.
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contenido a esas ideas. Pensé que tendríamos bastante trabajo 
si acaso queríamos cumplir la tarea que nos habíamos asignado. 
Fue una suerte de pacto hecho con Mirko para buscar los 
componentes de aquellos hechos acaecidos un siglo antes en 
el pueblo de Tikeja. Esa mañana, cuando viajábamos camino 
al aeropuerto, nos propusimos llegar a la esencia misma de la 
historia de aquel mentado cementerio. Y al volver a pronunciar 
en voz baja, con mis labios entreabiertos, la palabra historia, me 
surgió una duda y cambié la expresión para quedarme con 
las palabras leyenda, cuento. Saqué nuevamente la libreta y, 
confrontándome con mis dudas, escribí algunas frases al azar, 
las que resultaron ser premonitorias ya que son aquellas con las 
que comencé más tarde a escribir este relato: Todo en esta historia 
es un cuento; todo es una ficción. Pero, siendo real su entorno, lo que escribo 
es historia; por eso lo cuento. Los personajes son inventados y están en la 
leyenda; sin embargo, son verdaderos y, en el fondo, ellos son la historia de 
este cuento.

Mirko me llamó a la oficina unas semanas después. 
Quería decirme que había avanzado bastante con el tema del 
cementerio. Lo noté contento. Que me mandaría las fotocopias 
a la brevedad —agregó—, haciendo la primera pausa en 
su relato. Había consultado los archivos de la parroquia del 
pueblo y logró dar una especie de decreto episcopal y con 
algunas cartas y notas muy interesantes escritas por el cura 
Fridrik Matijaca. Se trataba de correspondencia de la época 
de los milagros de Vedrana y sus comunicaciones con los 
ángeles. Al conversar con el actual párroco, que era un viejo 
apático y rezongón —según él—y a quién visiblemente nada 
le importaban las cosas del siglo pasado, Mirko le preguntó si 
acaso había escuchado hablar alguna vez de ese padre Fridrik. 
El prelado le contestó que sí; que sabía de su existencia, pero 
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no le dijo nada más y fue ahí que le hizo entrega de una caja 
de latón con papeles empolvados que fue a buscar al granero. 
Luego, mi amigo agregó: «tú también habrás oído hablar 
más de alguna vez de ese cura, ¿verdad?» Y sin esperar mi 
respuesta, prosiguió: «es que también dejó algunas…eh, ¿cómo 
decirte?...algunas huellas, que podrías buscar allá en tu tierra». 

No comprendí lo que me decía y le pedí que me repitiera. 
Que mejor me lo escribiría todo —me respondió 

entonces—antes de despedirse con un optimista «creo que 
estamos avanzando». 

Era fines de noviembre y en Sarajevo, sitiada por los cuatro 
costados, recrudecían los bombardeos contra la población 
civil. Veía con tristeza las imágenes que me llegaban desde el 
televisor en cada noticiero. El resto, aquello que las cámaras 
no alcanzaban a captar, era posible imaginarlo fácilmente. 
Había nieve en las calles, los habitantes vivían atrincherados 
entre las ruinas de edificios sin vidrios, sus ventanas cubiertas 
con bolsas de arena o muebles en desuso para protegerse de 
las balas. Las baterías lanzaban cohetes desde las colinas que 
circundan la ciudad y los cadáveres congelados se quedaban 
por días en medio de la escarcha de sus calles sucias. Me 
imaginé que en algunos pasillos de esos edificios oscuros, 
habrían niños jugando a la pelota a la luz de alguna linterna 
y que a lo lejos, el sonido de algún violín vendría a recordar 
a los vecinos que la música suele también expresar un anhelo 
de subsistencia. La otrora grandiosa y cosmopolita Sarajevo, 
cuna de grandes intelectuales y artistas, se había transformado 
en el reino de los francotiradores borrachos por el aguardiente 
y la sangre. Y eran fusileros cobardes, que cazaban ancianas 
de pañuelo negro en la cabeza, como las abuelas que conocí 
en mi infancia, y a intrépidos adolescentes que corrían entre 
las ruinas en busca de agua o de leña para calentarse. Las 
imágenes eran espantosas y la imaginación me conducía hasta 
lo más escalofriante. La violencia se expresaba ante mí en su 
estado más brutal, primitivo, abyecto.
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Esa misma noche, después de la cena compartida con mi 
mujer y mis hijos, tuve de pronto la sensación de que me estaba 
comportando con excesiva frivolidad. Sentí que mi indiferencia 
y cinismo sobrepasaban los límites de la decencia. Me embargó 
entonces un extraño, pero no menos real remordimiento: la 
guerra, la guerra —pensé y repensé—hasta percibir que el 
cansancio venía a apoderarse de mis ojos y preferí apagar la 
lámpara para quedarme en la penumbra del salón, tenuemente 
iluminado por las luces de la calle, con mi vaso de licor a medio 
terminar. La guerra, esa guerra tan teorizada en la historia por 
estrategas de toda estirpe, justificada incluso con principios 
morales y religiosos, nunca será una solución válida que pueda 
lograr la paz habiéndose doblegado a un enemigo. Me costó 
recordar el nombre del militar prusiano que escribió alguna 
vez eso de que la guerra es la continuación de la política por 
otros medios. ¡Clausewitz, qué va, carajo! —concluí casi con 
rabia: el camino bélico, que no es otra cosa que el fracaso de 
la palabra racional, simplemente no puede tener sentido, ya 
que enajena lo más profundo del sentimiento humano. ¡Qué 
digo! —pensé y me apresté a corregir—. Y en verdad no supe 
a qué sentimiento hacía alusión en mis elucubraciones, ya 
que tampoco es el de los animales. Ningún perro es capaz de 
establecer estrategias que vayan más allá de la sobrevivencia 
para dominar a sus adversarios en la disputa del hueso a punta 
de ladridos. Tampoco un elefante o un ratón se organizan 
en batallones, escuadrones o divisiones, para exterminar 
conscientemente a sus semejantes. 

Terminé de un sorbo lo que me quedaba en el vaso y 
concentré mi imaginación en el sonido tenue del violín que 
llegaba a mis oídos en sordina, acariciando la penumbra de la 
tarde de Sarajevo, como pregón de vida, dentro de un edificio 
oscuro a medio destruir. Con el pasar de los minutos creí 
reconocer el primer movimiento de un famoso concierto de 
Chaikovski. Musité sus notas y me interné a tientas por pasillos 
estrechos, esquivando los escombros y golpeando algunas 
puertas que no se abrieron.
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Esos meses, la guerra no solo prosiguió su desventurado 
curso irracional, sino que se acrecentó en algunos puntos 
claves. Los muertos y mutilados se contaban ahora por miles. 
No había día en que los periódicos no llenaran sus páginas 
describiendo los acontecimientos, siempre crueles, siempre 
trágicos. Algunos siniestros personajes, vestidos con uniformes 
bien planchados y estrellas doradas en las solapas, pasaban 
a ser famosos por sus crímenes, su desvergonzada abyección 
y cinismo. Aparecían de la nada y se hacían obedecer por 
la soldadesca, como tiranos de pacotilla, ávidos de poder, 
sanguinarios, embusteros. Era la guerra en su plenitud, con 
todos sus componentes, sus horrores, sufrimientos y, a menudo 
también con actos de bravura y de nobleza. Era la guerra 
moderna, donde estaban permanentemente presentes los 
medios de comunicación para transmitirlo todo y de paso 
banalizar el oprobio hasta ir haciéndolo normal y atrayente 
a nuestros ojos de consumidores de escorias y pulsiones 
incontroladas. 

Tiempo después, producto de presiones, intervenciones y 
sobre todo amenazas por parte de los países de la OTAN; y 
tomando probablemente consciencia de sus cuantiosas pérdidas, 
los beligerantes fueron progresivamente bajando la guardia. 
Se quedaron estampados, sin embargo —y seguramente por 
siglos—los hitos principales de aquella guerra de fines del siglo 
XX que tenía lugar en pleno corazón de Europa: Sarajevo, 
Vúkovar, Srebrenica, Krajina Mostar…Kosovo unos años 
después. Unos más, otros menos, todos los pueblos perdieron 
hijos y se quedaron con heridas profundas que aún supuran 
desde sus mismas entrañas. Hubo más vencidos que vencedores 
y la independencia de las naciones que hoy cuentan con 
bandera propia se hizo en el sacrificio de la sangre; como casi 
siempre ha sucedido en la historia, por lo demás. Existieron 
zonas en donde costó lograr acuerdos y alcanzar ceses del 
fuego, y otras en donde hasta la fecha, la paz es frágil como el 
cristal delgado de una copa. Bastaría de un chivo expiatorio o 
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de un simple movimiento brusco para quebrarla y reiniciarlo 
todo desde el punto cero; para volver a disparar, bombardear, 
hasta caer nuevamente en la espiral de lo irreparable. Eso lo 
perciben muy bien y a eso temen seguramente los hombres y 
mujeres de Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina y los eslavos 
de más al sur en los ariscos Balcanes.

Terminaba el siglo y yo continuaba viajando a Croacia en 
cada verano, sobre todo para juntarme con Mirko. Durante mis 
estancias, pude paulatinamente observar cómo se empezaba a 
respiraba un ambiente cada vez más normalizado en todas las 
ciudades. Los turistas comenzaron a arribar para colmar calles 
y playas, los automóviles a provocar congestión en los caminos, 
y las tiendas a llenarse de productos que antes escaseaban. Se 
construyeron carreteras y edificios, surgieron nuevos servicios, 
restaurantes, hoteles, instituciones y partidos políticos de 
variado espectro. Aparecieron además algunos rostros nuevos 
para hacerse camino en los negocios, la finanza y la política. 
Al abrirse al mundo exterior, el país se «occidentalizaba», 
como decían quienes no conocían la historia de esos lugares 
que han sido la cuna misma de occidente. La futura adhesión 
a la Unión Europea pasaba a ser un objetivo nacional y era 
percibida como una garantía para la consolidación de Croacia 
como Estado independiente. 

Me costó deshacerme de esa ambigua culpabilidad que 
había sentido al haberme entusiasmado tanto con el asunto 
del cementerio en plena guerra. Debí hacer esfuerzos para 
sobreponerme de aquella inadecuada —por no decir obscena—
actitud de frívola condescendencia. Pienso que mi comunión 
vespertina y solitaria con algunas sinfonías y conciertos de 
grandes maestros rusos me ayudó a irme resarciendo.

Ya había pasado algún tiempo desde la firma de los 
acuerdos de Dayton del año noventa y cinco que ponía fin al 
conflicto bélico, por lo menos en Croacia. Ahora, la guerra 
de los Balcanes solo se mantenía en Kosovo y todo indicaba 
que su fin también se aproximaba. Entraríamos pronto en 
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el segundo milenio y en Europa Occidental al menos, se 
percibía un aire de optimismo que parecía contagioso. Así, 
de a poco, empecé a sentir nuevamente el entusiasmo por 
retomar lo que con Mirko habíamos llamado «el meollo» de 
la historia del cementerio de Tikeja. Me convencí que era el 
momento de reiniciar mis averiguaciones, lo que por ahora 
significaba cotejar los datos logrados de las conversaciones 
con viejos amigos, hacer algunos llamados telefónicos y seguir 
ubicando personas que pudieran informarme de la vida de sus 
principales protagonistas en Chile. 

Esperé encontrarme solo para dar inicio a la tarea. Mi mujer 
y mis hijos andaban de paseo ese fin de semana por la costa de 
Normandía y yo tuve que quedarme en París para terminar un 
informe que debía enviar la semana siguiente. Me sobraría el 
tiempo para dedicarme a lo que habíamos empezado a gestar 
para meternos en la historia del cementerio, que desde mi 
perspectiva era la de Vedrana y Stanko, junto a varios otros 
personajes que venían a completarla. 

Me instalé en mi escritorio y comencé por abrir las dos 
carpetas que guardaba. Hurgueteé ansioso entre las primeras 
páginas y aceleré mi lectura al llegar a aquellas que había 
escrito después de mi primer viaje a Dalmacia, para releer 
con más calma la primera carta de Mirko. Era aquella donde 
me contaba de los archivos del cura, la que había colocado 
cuidadosamente dentro de la carpeta amarilla en espera de 
tiempos más propicios. En la otra, de color azul, guardaba mis 
propios apuntes. Al abrirla me encontré con el ayuda memoria 
(así lo titulé en el aeropuerto de Split antes de embarcarme 
en el avión y meterme en este cuento) con las breves palabras 
escritas en forma de telegrama, mientras veía llegar a los 
militares de las Naciones Unidas. Lo revisé detalladamente y 
me pareció que era poco lo que podía agregarle. Me concentré 
entonces en la carpeta amarilla.

Me llamó la atención que la carta de Mirko tuviera la 
caligrafía de un niño. Estaba escrita en un papel delgado de 
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color cielo y con numerosas faltas de ortografía. Eran nueve 
páginas bien ordenadas, con muchos nombres y datos, algunos 
de los cuales no me eran para nada desconocidos. El tema 
giraba exclusivamente en torno al mismo personaje: el cura 
Fridrik. Al releerla constaté que existía suficiente información 
sobre una buena parte de la historia que nos interesaba y de su 
entorno. Lo curioso es que al volver a tomar la misiva, empecé 
a leerla por el final, casi en la mitad de la página nueve. Era la 
parte donde me precisaba lo de la viuda Ivić: 

Franka Ivić se fugó de su pueblo y terminó su vida en Punta Arenas, 
o en Tierra del Fuego, a lo mejor (¿?), falleciendo en 1956. Viajó junto 
a dos primas y a su pequeño hijo, Frane Ivić, de solo algunos meses, el 
que llevaba el apellido materno, no el de su progenitor. Presumiblemente 
su nacimiento fue el fruto de su amor clandestino con el padre párroco de 
Tikeja, razón por la cual la madre decidió ocultarlo lejos, al abrigo de los 
comentarios que ya empezaban a circular. 

La conclusión que sacaba Mirko en el último párrafo de 
la carta era que, por esa razón y no por otra, el obispo había 
retirado al cura de su parroquia para enviarlo a estudiar a 
Roma. No era entonces por lo de Vedrana, sino por lo de 
Franka—terminaba afirmándome. Me decía que estaba en 
condiciones de probar que una relación amorosa real, no 
solamente había existido entre esa mujer y el cura, sino que, 
además, un hijo estaba de por medio; un hijo que hasta podría 
haber dejado descendencia en Chile. Y esto era lo que me 
sugería averiguar. 

Yo no recordaba a nadie con ese nombre y apellido en Punta 
Arenas. Frane, Frane… —me quedé pensando por un rato—
hasta que me acordé a dos, pero no eran de apellido Ivić. 

Después leí calmadamente lo que había apuntado unos 
años atrás y llamé a Mirko. Era tarde y probablemente debí 
haberlo despertado. Que ahora le tocaba escucharme, le dije 
de entrada, e inicié mi relato como quien se hubiera preparado 
meses para ese momento. Él se limitó a prestar atención, o más 
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bien dicho fui yo quien con mi actitud le conferí el papel de 
ser únicamente un par de oídos. Al comenzar mi monólogo, 
imaginé por instantes que su rostro somnoliento era más de 
desgano que de real interés. 

—Sí, hay que retomar todo eso —exclamó Mirko—del 
otro lado de la línea en algún momento, con una voz afónica 
de fumador salida de ultratumba, cuando yo hacía una 
primera pausa en mi relato que me iba saliendo cada vez más 
espontáneo y a borbotones descontrolados. 

De Mirko, yo escuchaba únicamente sus exclamaciones y 
sus frases cortas de aprobación, extrañeza o curiosidad. Como 
no le daba mucho tiempo para replicar, él solo podía limitarse 
a eso: «Ah, ya veo, interesante, no lo sabía, mira tú». 

Sin haberlo previsto ni preparado, esa noche le relaté, 
desordenadamente, una parte de lo que había escuchado en 
Punta Arenas durante mi juventud acerca de la historia que 
tenía su origen en el cementerio de Tikeja. Al hacerlo, me 
iba percatando que las anécdotas salían solas a través de mis 
excitadas palabras, como si hubiesen estado aguardando esa 
ocasión para manifestarse. Me sorprendí al comprobar que, a 
través de mis frases, los hechos cobraban vida. Y era yo que les 
estaba dando vida, justamente, lo que hasta cierto punto era 
normal, pues había escuchado reiteradamente los capítulos 
dispersos de la historia, integrándolos, no como algo ajeno, 
ocurrido a miles de kilómetros, sino como recuerdos propios, 
donde aparecían muchos personajes de mi tierra. Antes de 
concluir, alcancé a decirle cuáles habían sido algunas de mis 
fuentes de información; esto es, de boca de quienes había 
escuchado hablar de esos hechos, así como de los rumores 
y anécdotas que fueron apareciendo poco a poco para irse 
colgando de los protagonistas. Para Mirko, esto no era 
muy importante, ya que él nada conocía de los que habían 
emigrado a América. Omití hablarle, sin embargo, del loco de 
la playa —apodo estúpido con que algunos recordaban a uno 
de los mendigos la ciudad—; aun cuando era consciente que 
la narración más detallada de toda la historia, aquella que me 
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permitía darle una primera coherencia, venía justamente de las 
conversaciones que tuvimos entre los compañeros del liceo con 
aquel ex marinero, conocido también como el negro. Sentados 
sobre la arena de la playa de calle Colón, lo escuchábamos 
contar sus aventuras, cuando nos escapábamos de clases por 
las tardes. Probablemente intuí que si le decía a mi amigo que 
una buena parte de mis informaciones prevenían de un loco, 
éstas iban a ser menos creíbles.

—Te felicito; nunca hubiera pensado que disponías de 
tantos datos sobre este asunto. Creo que me iré a acostar 
pensando en que hoy hemos avanzado —como lo has dicho—
por los caminos de un siglo. Hablaremos pronto. Yo también 
tengo cosas que decirte sobre la vida de esa chica tan extraña 
durante su infancia. Te hablo de Vedrana. Es fascinante todo 
esto. ¿Cuándo llegas a Split?

Creo que fue esa noche en que verdaderamente empezamos 
a comprender y a dar sentido a toda esta historia que llegó a ser 
plenamente nuestra. A partir de ese momento, el entusiasmo se 
fue apoderando de cada uno de nosotros, hasta que observamos 
que estábamos juntando suficiente información como para 
llegar a establecer la realidad de los sucesos y sus secuelas. Al ir 
descubriendo sus detalles y corroborando personajes y fechas, 
constatamos que la leyenda-historia ya no era un cuento, 
como cada cual por su lado debe haberlo pensado al escuchar 
deshilvanadamente sus versiones; sino que era en parte una 
leyenda y en parte una historia. Historia con algunos capítulos 
contradictorios y con otros aún por completar.

Mis viajes a Punta Arenas en el invierno europeo y a 
Croacia para las vacaciones de verano, se harían desde 
entonces más regulares. Mis averiguaciones avanzarían a la 
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imagen del tiempo, siempre con un ritmo natural y a paso 
lento; no existía premura para concluir nada. Aprovechaba el 
sol matinal para extraer los recuerdos del olvido, colocándolos 
después bajo la lluvia que los iba nutriendo con sus goterones 
y, hasta me encontré escarbando en medio de la escarcha, para 
sacar con los dedos algún capítulo congelado, imposible de ser 
abierto únicamente con la mente.

A la mañana siguiente llamé por teléfono a mi madre. 
Pese a su edad avanzada, mantenía una buena memoria, de la 
que solía jactarse ante mis hermanos. Le pregunté por los dos 
Franes que yo recordaba y que debían tener más o menos su 
edad. Ella conocía a tres. El primero era un vecino, periodista, 
y a ese yo también lo conocía. El otro se había muerto—me 
dijo—pero era de apellido chileno por padre y madre. El 
tercero no se llamaba Ivić, por cierto; pero mi madre se tomó 
algunos segundos y luego me dijo que le parecía —aunque 
no estaba segura—que su segundo apellido era algo así como 
Ivelić o Ilić.


