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I 
 

Un poste nudoso, tres gorriones solitarios en el alambre, el cielo verde en el trasfondo, el 
amarillo todavía no muy fuerte en la tierra arable. El camino parejo, polvoriento y caliente, 
hondonadas secas con maleza crecida. Un cráneo de perro sobre el hormiguero. El Jeep se 
detiene ante el cuero seco de un sapo aplastado y del mismo bajan varones, el chofer y tres más. 
Uno viste un uniforme inglés nuevo, que no armoniza con la tosca gorra partisana, en la que 
con lana roja está cocida la estrella roja de cinco puntas. Los demás visten solamente partes del 
uniforme, el más bajo ni siquiera la camisa - encima de la piel sudorosa se colocó cartucheras, 
a través de la barba una mueca fea. Parten hacia el camión que se arrastraba detrás del Jeep y 
le dan una señal al copiloto. Sale de la calurosa cabina, con una caja de madera para las 
herramientas en la mano, sonríe nervioso y mira hacia la tierra arable. Sus manos son largas y 
nudosas como el poste al lado del camino. El oficial partisano en uniforme inglés enciende un 
cigarrillo, y el que está al lado de él se saca la gorra de cuero y la agita como un abanico, 
mientras con el índice y el medio de la otra mano saca del bolso una hoja de papel.  

Dos van a la parte de atrás del camión y gritan. Tal vez griten. Las venas del cuello se les 
hincharon, abren la boca, pero la voz de ellos no se escucha. Tiembla el capó del camión ruso, 
pero no se escucha el ruido del motor. Como si el calor sofocante del mediodía de Slavonija1  
absorbiese en el embrión los sonidos que pudiesen alterar la paz de la llanura. Alguien desde 
las entrañas del camión arroja a personas con uniforme de oficiales domobran2. Ellos gimen. 
Tal vez gimen. El de torso desnudo y también aquel otro con la nariz desfigurada apuntan a los 
domobran con pistolas oscuras y les ordenan que con la boca toquen el polvo del camino. Al de 
cabello oscuro le permiten que se levante y bamboleando vaya hasta donde estaba el oficial 
partisano3, y éste ni siquiera lo mira, sino que se da vuelta hacia el hombre que tenía la lista, 
que hace un gesto de aprobación con la cabeza. El nombre está dos veces subrayado. El de torso 
desnudo y el desfigurado dejan a los domobran que están cuerpo a tierra al cuidado del partisano 
que arrojaba a los oficiales domobran del camión, agarran al de cabello oscuro y lo arrastran 
hasta el poste. Le levantan las manos por encima de la cabeza de manera que el dorso de la 
mano derecha tape la palma de la mano izquierda. Entonces viene el hombre con la caja para 
las herramientas, la abre y saca de la misma un clavo grueso como un dedo humano, saca 
también el martillo, y apoya el clavo en la palma del oficial domobran. Corre el clavo un 
milímetro hacia la derecha, como si buscase un lugar mejor, y entonces agita con todas sus 
fuerzas las manos nudosas. El clavo traspasa las palmas del oficial domobran y se clava en el 

                                                            
1 Slavonija es una región histórica en el este de Croacia, ubicada entre el río Drava en el norte ‐ frontera con 
Hungría ‐, el río Sava en el sur ‐  frontera con Bosnia y Herzegovina ‐, la montaña de Papuk en el oeste, y el río 
Danubio en el este ‐ frontera con Serbia. 

2 Domobran: miembro del ejército regular croata durante la Segunda Guerra Mundial.  
 
3 Partisano: miembro de ejército yugoslavo bajo la conducción del Partido Comunista durante la Segunda 
Guerra Mundial. 



poste. El grito no se escucha, solamente la sangre llena el blanco de los ojos de la víctima, la 
boca se abre por el terrible dolor y el cuerpo tiembla.  

El herrero se vuelve satisfecho hacia la gente que vino corriendo desde las últimas casas de la 
aldea cercana, y muchos aún seguían llegando. Esa es  una aldea no muy grande, poblada por 
serbios y gitanos. El oficial partisano con uniforme inglés sabe dónde tiene que preparar la 
imagen final del camino de la cruz para los seis oficiales croatas. Enciende un nuevo cigarrillo 
y se queda mirando a una gitanita que se asoma por detrás de la colorida pollera de su madre. 
El público grita entusiasmado. El resto de los oficiales croatas son atados en los postes que 
llevan hacia el centro de la aldea, y la muchedumbre se desplaza acompañando con un rugido 
de satisfacción el trabajo del verdugo.  

Hacia el verdugo y sus ayudantes se extienden botellas con aguardiente, ellos beben, se limpian 
la boca con las palmas de la mano y agradecen altivos. El oficial partisano no bebe. Se pasea 
por delante del Jeep, que lo sigue como un perro verde, y el chofer se refresca con la gorra de 
cuero y mata las moscas sobre el parabrisas. El oficial partisano finalmente se sienta en el Jeep 
y se traslada hasta el camión, desde el cual el de torso desnudo arroja una bola tejida con 
alambre de púa. En el centro de la bola hay entretejida una soga fuerte. El oficial agarra la soga 
y se incorpora en el vehículo, en voz baja se dirige al chofer y el Jeep arranca con fuerza. 
Cuando se acerca al poste en el que está atado el primer oficial croata, lanza la soga y la bola le 
arranca la piel del pecho al de cabello oscuro. El Jeep continúa hasta la nueva víctima, a la que 
la bola la acierta con más fuerza y más dolorosamente, arrancándole la mejilla derecha y parte 
de los labios, porque el hombre trató de evitar el golpe dando vuelta la cabeza. El oficial 
partisano vocifera de alegría, tal vez vocifere, y el chofer lo palmea por la cadera y muestra los 
dientes. Al tercero lo acierta en el abdomen, al cuarto le arranca la frente. El gentío maravillado 
levanta las manos como en un partido de fútbol, pero no se conforma observando - vuela un 
terrón de tierra, se encuentra alguna que otra piedra que acierta la meta, golpea al mismo tiempo 
que la bola de alambre de púa sobre los cuerpos del quinto y del sexto. El Jeep se detiene, se da 
vuelta y retorna por el mismo camino, y la bola vuela en general con justeza y los cuerpos se 
retuercen en nuevos dolores. Los oficiales croatas invocan el nombre de Dios, tal vez. Invocan 
la muerte, redentora. El de cabello oscuro entrega su alma a la Virgen de Aljmaš, pero el alma 
todavía no abandona el cuerpo destrozado. Por largo tiempo todavía. El Jeep se detiene, el 
oficial sale y fuma. El de torso desnudo retoma la soga y la bola. Cuando se cansa, le entrega 
la bola al desfigurado. Chorrea la sangre negra y graznan los cuervos en la tierra arable. Cinco 
expiran, pero el de cabello oscuro todavía está vivo. Respira con dificultad la bolsa deformada 
de nervios despedazados. El desfigurado baja del Jeep, observa al moribundo y se da vuelta 
hacia el oficial partisano, que con el índice corta el aire. El desfigurado acata haciendo un gesto 
con la cabeza, saca el cuchillo y le corta el cuello al resistente oficial croata. 

Marija Glavan pega un grito y se incorpora en la cama. Convulsivamente apretaba la sábana 
blanca y respiraba con dificultad, las lágrimas le goteaban por el camisón y los ojos apenas 
vislumbraban los contornos pintados de la realidad. Vestido solemnemente, con pantalones azul 
oscuro y camisa blanca con cuello bordado, Kuzma entra a la habitación, asustado por el grito 
de su madre. Se detiene y suspira, porque el sueño se repetía. 



- ¿De nuevo? - pregunta con voz ronca. 

Marija Glavan aprueba haciendo un gesto con la cabeza y mira frente a sí. Eso no fue un sueño. 
El sueño se llenó con cosas y personas, que aparecen de maneras extrañas, y las historias se 
desarrollan de tal manera que un durmiente habilidoso puede reconocer el sueño, puede saber 
que está soñando. Estaba convencida de que sucedió exactamente así. De que a ella el ángel del 
no olvido antes del amanecer le proyectaba una película filmada ese día, una película muda.                

A su hijo nunca le contó el sueño. Porque no era un sueño. 

- Yo te espero. Ya pasaron las siete - dijo él. Su voz era suave y respetuosa. 

- Ahora voy a venir - susurró ella, y él no estaba seguro de si ella iba a venir. Cierra la puerta a 
sus espaldas y se sienta a la mesa en el comedor. Aparta el plato con restos de salame y queso, 
toma el diario y lo hojea, escuchando de paso las noticias de la radio. El diario “Pravda” de 
Moscú acusaba al presidente de “Solidaridad”4, Lech Walesa, de querer fundar un gobierno sin 
comunistas. Del país: la reunión anticipada del Decimocuarto Congreso Extraordinario de la 
Federación Comunista de Yugoslavia nos impone plazos ajustados, y por eso el Comité Central 
de la Federación Comunista de Yugoslavia éste verano va a trabajar prácticamente sin descanso, 
declaró el secretario de la Presidencia Štefan Korošec. Y luego: en la aldea de Knežina, al pie 
de la montaña de Romanija, se celebró la festividad de la Iglesia Ortodoxa Serbia y, junto a las 
imágenes de los santos fueron portadas también las imágenes de Slobodan Milošević.5 

Kuzma apaga la radio y camina hasta la ventana. Y vio en el vidrio del ala abierta su figura, 
confusa y grande. Se endereza y aspira a todo pulmón. En la pared blanca de las casitas 
recientemente renovadas ya golpeaba con fuerza el sol, el perro dormía cerca del ahumadero 
para las ciruelas y le gruñía bajo al gato, que se fue rápido hacia la oscura seguridad de las 
columnitas construidas debajo del granero. La madre no permitía que se toque la antigüedad, y 
Kuzma respetaba su deseo, y prefería eso porque él mismo pensaba igual. No construyó la 
nueva casa en el patio, como muchos en la aldea de Lovrinac. Según sus proyectos amplió la 
planta baja, agregó la sala de estar y un dormitorio y al lado del mismo también un baño. Los 
muebles los hizo él mismo. De afuera esa parte nueva de la casa era inadvertida, rodeada de 
zaguanes y construida más con madera que con ladrillos. En la parte antigua devolvió las otras 
cosas del altillo al granero, una banqueta entre la puerta de la casa y las habitaciones, un balde 
y un cuerno de calabaza, encontró un vaso de madera para el vino y un rallador, y un almirez 
de madera de guindo para la adormidera y las nueces.  

Marija Glavan rezó un Avemaría frente a la cruz, levantó el cabello con el peine y decidió 
quedarse en la habitación. Devolvió el peine al baúl que estaba debajo de la cama, acarició el 
vidriecito con agua bendita y caminó descalza hasta la ventana, dejando que el sol le secase  el 

                                                            
4 Solidaridad: sindicato polaco que presidido por Lech Walesa luchó contra la dictadura comunista del general 
Wojciech Jaruzelski a fines de la década del 90 del siglo XX. 
  
5 Slobodan Milošević: líder de Serbia que con el apoyo del Ejército Yugoslavo y la minoría serbia de Croacia  inició 
la agresión contra Croacia en 1991.  



camisón. Después se cambiaría de ropa, tal vez. Tal vez alguien la cambie de ropa. Sería bueno 
que eso lo hiciese cualquier otro, pues qué hacer todavía allí y a quién le era necesaria.  

- Vete sólo, Kuzma. 

- ¿No te sientes bien? - responde él y se asoma en la habitación. 

- Es lejos… toma la canasta, hay pastel de queso y galletas. 

- Pero vas todos los años… y a pie ibas. 

- No se va a derrumbar el mundo… Y no olvides comprar la vela de la promesa. 

A así partió sólo, y no le pareció mal. Quería a su madre, naturalmente que la quería, pero el 
amor de ella hacia él era desapasionado y melancólico, como si todas las palabras cariñosas 
desde hacía mucho se las había dado a otro. Y ella se avergonzaba de eso en la niñez de él, 
procuraba quererlo mejor y de otra manera, y entonces lloraba de impotencia. 

Ató al blanco al carro adornado, que había renovado con sus propias manos, y pasó a través de 
la puerta principal al lado del “Opel” azul. Hoy es día de fiesta, y las festividades nos atan a 
aquellos que fueron antes que nosotros. Ir hasta la Madre milagrosa en el “Opel” a Kuzma le 
parecía de alguna manera sacrílego. Aun cuando trabajaba en Alemania procuraba estar en su 
casa en Navidad, Pascua y la Asunción de María. Tal vez en la Virgen de Aljmaš buscaba su 
parte de amor, negado por su madre, y el amor que cubrieron las aguas danubianas en un lejano 
invierno de Vukovar. 

Lovrinac cambió en los últimos años. Estirada junto a la carretera, la gran aldea se resistía a 
transformarse en ciudad, pero el centro junto a la iglesia olía a asfalto caliente y relampagueaban 
los colores refulgentes en los carteles encima de los comercios, a la noche iluminaban las letras 
de neón en el techo bajo de la fonda, y también el taller de Kuzma, que anaranjado como pata 
de cigüeña y decorado con arbustos de adorno, respiraba un nuevo espíritu empresarial.  

Sobre Brdo volaba un gavilán. 

Kuzma tocó suavemente al blanco con el látigo amarillo, y el caballo agradecido apuró el paso 
por la calle hacia el noroeste.  

Ella va a estar allí, sabía que iba a estar. El corazón no se enloquecía como el de un niño, es que 
pronto tendría cuarenta y seis años, pero sintió la miel en los labios y en la lengua cuando se 
acordó del cuello de ella. De vez en cuando al carro lo pasaban algunos automóviles, y los niños 
pegados al vidrio saludaban con las manos y palmeaban al chofer, y la mujer en el asiento 
delantero de costado miraba a su hombre, porque de aquel en el carro manaba una fuerza serena 
y atractiva. De todos modos un tipo poco común, con el cabello lacio atado en una colita suelta 
por encima del cuello bordado.  

Al lado de la fuente cerca de las primeras casas de la aldea de Aljmaš estaban estacionados los 
automóviles, con las puertas abiertas de par en par, sobre el pasto manteles blancos, encima de 



los mismos canastas con comida. Los varones enfriaban botellas de cerveza, y las mujeres se 
recostaban con la cabeza apoyada en las palmas de las manos.  

Desde el Calvario bajaban los peregrinos, pequeños y lentos.  

Kuzma deja el carro cerca del mesón y se encamina hacia la iglesia. Paseaba entre los puestos 
de venta, se detuvo ante el de juguetes de madera para niños e hizo rodar por sus manos al 
caballito sobre ruedas, aspiraba el olor a carne de cerdo asada y seguía con la mirada a la gente 
que salía de los automóviles. Entre las velas de promesa estaban también aquellas con los  
colores croatas, algunas también con los cuadraditos rojos y blancos del escudo croata.  

- ¿Cuánto cuesta ésta?  - preguntó señalando a una.      

- Trescientos cincuenta - dice el vendedor, pero Kuzma nota inseguridad en la voz.  

- ¿Ésa no se derrite? - sonríe. 

- Hay también más pequeñas. 

- ¿Ah, sí? Hay también otros - dice Kuzma señalando hacia los puestos vecinos.  

- Trescientos. 

- Pues, ya ves. Dame dos - dice, pero en el instante en que iba a sacar la billetera salen del 
automóvil estacionado Ćiro Šokčević y su esposa Vinka, apretada en un vestido rosa a través 
del cual se abrían paso desesperadamente las capas de grasa aprisionadas. Aparece también su 
hija Melanka, ni joven ni niñita, y su hijo Joso, un niñito juguetón como un cachorro. Ana no 
estaba con ellos en el automóvil. Vino con Đuka Malnar en un “Renault” de color guinda.  

Kuzma Glavan paga rápidamente, toma las velas y se esconde detrás de la carpa de feria de 
bizcochos con miel.  

- Yo iría al Danubio, para ver las barcazas - oyó al pequeño Joso. 

- Después de la misa, vamos - lo empuja su corpulenta madre, mientras Ćiro Šokčević miraba 
hacia el “Renault” diciéndole a Melanka: - ¡Pero cómo maneja ese Đuka, hasta atropelló a un 
gallo, puf!    

- Alguien lo hizo enojar, papá - decía sonriendo Melanka. Le hizo recordar a Kuzma a aquellas 
recién engrosadas, que envidiaban a todas, a aquellas que otrora cantaban en la ronda canciones 
burlonas y malvadas, todo hasta que no las tranquilizase una verdadera mano sobre el vientre, 
en una pequeña habitación en las casitas.  

- ¿Qué? - la mira fijo Ćiro. 

- Ya ves qué - le dice Melanka señalando hacia Ana, que cerró con fuerza la puerta del 
automóvil y se encaminó hacia la entrada de la iglesia sin mirar a nadie. Đuka Malnar intentaba 
cerrar rápidamente la puerta para ir tras ella, pero de ninguna manera lograba meter la llave.  

- ¡Ana!... ¡Maldición! - gritaba. Finalmente lo logra, y corre tras ella.  



- Como si el diablo hubiese entrado en ella - se persignaba Ćiro Šokčević.      

- Entró algún otro, papá… - dice riéndose Melanka y circunda con la mirada. Es que solamente 
le pareció o Kuzma Glavan allí al fondo del pasaje bruscamente dio vuelta la cabeza y 
desapareció entre las camisetas de distintos colores.               

Kuzma espera que todos los Šokčević entren a la iglesia, y luego lentamente se encamina 
también él, altivo y alto. Junto a la puerta de la iglesia estaba parado un mendigo cojo, apoyado 
en un bastón nudoso, y junto a él una niñita graciosa. Con voz monótona, pero no obstante 
amable y clara, repetía por vaya a saber uno qué vez los versos: 

“Como el Danubio fluye sin cesar,                                                                                                                        
Y nunca se va a secar,                                                                                                                                            
Así dura el amor de Dios,                                                                                                                                      
Y la ayuda de la Madre nunca se va a terminar.” 

Quería tener a una niñita como esa, cada tanto tenía casi el hambre de mujer por un niño. No 
puede evitarlo y le acaricia el cabello, y luego pone un billete en el sombrero del mendigo. 

- Dios te lo va a devolver - musita el cojo.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 



La llamaron en la canción aurora brillante y madre nuestra, la llamaron reina de los croatas, que 
durante tantos siglos estuvieron sin rey y reina de su sangre. Ese agosto del año mil novecientos 
ochenta y nueve llenos de esperanza, porque el mal se apagaba, pensaban, y otra vez de golpe 
surgió la esperanza. 

Šokčević y Đuka Malnar estaban sentados en la anteúltima fila de los bancos de madera, Ana 
y Melanka con pequeños misales blancos en sus manos. Kuzma estaba de pie entre la 
muchedumbre, debajo de aquel cuadro del camino de la cruz en el que la sorprendida Verónica 
miraba el pañuelo. “Mírame”, susurró, y Ana lo encontró en la masa de creyentes, le sonríe con 
calidez y felicidad. Melanka acompaña la mirada de ella y levanta las cejas, y con el codo 
empuja a Malnar y le señala a Kuzma haciendo un movimiento con la cabeza. A Đuka se le 
emblanquecen los puños, la sangre se le sube a la cabeza, y con un movimiento de propietario 
le aprieta el brazo. Ana grita en voz baja, se libera y con el tacón le pisa los dedos en el zapato 
blando. Kuzma no advirtió la lucha corta y ágil, porque le tapó la vista el que recogía la limosna, 
que con una bandeja de madera se abría paso entre el gentío. Cuando el laico alto con expresión 
roma en la cara finalmente se alejó, Ana ya no estaba más sentada junto a su madre, y Đuka se 
abría paso hacia la salida, enojado y sombrío.  

En el rincón más alejado del patio de la iglesia, entre el muro y el nogal, Ana Šokčević le puso 
punto final a su relación con Malnar, serena, desafiante y peligrosa. Sus ojos estaban 
insignificantemente húmedos, la nariz más pálida que de costumbre. Đuka no se anima a 
acercársele. 

- Es verdad, me excedí. Me enloqueciste - decía, sin saber que estaba terminado. 

- Hazte a un lado… No te atrevas a tocarme más.  

- Te voy a matar a ti y a él - dijo enojado, pero la borrachera de anoche no le dejó fuerza 
suficiente ni para un buen enojo.  

- A él difícilmente… Đuka, pero si también tú mismo ves que esto no va, no tiene sentido. 

- Antes no hablabas así. 

- Me daba lo mismo… tú o algún otro. 

- ¡Ah! 

- No te vas a morir, detrás de cada ventana puedes encontrar a alguna. 

Malnar ya quiso sonreír con autosuficiencia, le agradaba, pero se contuvo y espetó rápido y 
serio:: 

- A ti te encontré. 

- Sí - asintió Ana con la cabeza.  

- ¿Qué sí? 



- Me perdí un poco. Ahora de nuevo sé dónde estoy. Toma Đuka - ella se saca el anillo y se lo 
extiende sobre la palma. Desde la iglesia llegaba el barítono del lector del Libro de la Sabiduría,  
“Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Crecí como cedro 
del Líbano, y como ciprés del monte Hermón, crecí como palmera de Engadí y como rosal de 
Jericó, como olivo hermoso en la pradera y como plátano junto al agua.” Ana estaba de pie, alta 
y atractiva, y en el movimiento con el que extendía la mano con el anillo en la palma había una 
belleza natural, como en cada movimiento suyo, había algo noble y llamativo, y Đuka por un 
momento pensó que las palabras del templo se referían a ella, Dios mío, qué mujer se perdió en 
su debilidad. Pero no aguantó, y en lugar de arrodillarse ante ella e intentar, golpea con el dorso 
sobre el canto de la palma de ella, y el anillo vuela hasta la rodilla del mendigo ciego que estaba 
sentado frente al muro. El mendigo palpa con vehemencia el regalo, y los ojos se le abren 
totalmente por la sorpresa. Mira rápidamente a su alrededor, se guarda el anillo en el bolsillo y 
velozmente devuelve el blanco de los ojos, hábilmente como hace mucho le enseñó su padre.  

- Madre del Refugio, te agradezco - susurra. La mujer que vio por un instante, le quedó en los 
ojos. Tenía ojo para una mujer bonita, y ésa era realmente especial.  

El pequeño Joso, que quería a su hermana, se preocupó por ella sabiendo cuan violento era 
Đuka Malnar, a él también una vez lo había abofeteado cuando Ana lo mandó a la puerta de 
entrada a decirle que ella no estaba en la casa, y estaba. Joso ve que Ana está parada, paralizada, 
y Đuka va hacia a ella con la palma en alto y grita:  

- Esto no va a terminar así, ven para aquí, hija de puta. 

Joso va corriendo y se le arroja de atrás a Đuka sobre las piernas, le acierta la articulación de 
las rodillas y Malnar cae por el golpe inesperado.  

- ¡Joso! - grita Ana, y Đuka ya se levantaba e iba hacia el niño. 

- Tú pequeño de mierda… - se sacudía el polvo del traje gris y gruñía, y en ese momento salen 
de la iglesia Ćiro y Vinka Šokčević. Vinka se olvida del vestido ajustado y con inusitada 
velocidad lo agarra a Joso antes de que lo alcance Malnar y se lleva al niño hacia el nogal. Ćiro 
se calza el sombrero en la cabeza y se para entre Đuka y Ana.  

- ¡Basta! ¡Tranquilízate! - gritaba, y por un instante miraba a Đuka y por otro instante a Ana. - 
¿Qué es esto? ¿Qué pasa con ustedes? 

- ¡Pregúntale a ella! - vociferaba Đuka. 

- ¡Ir contra el niño! ¡Está loco! Vinka buscaba el botón que voló hacia el pasto, y la grasa en 
ese lugar se abrió paso felizmente, contenida solamente por la débil fuerza del vestido de seda.  

- ¡Quiso pegarle! - le gritaba Joso a su padre.  

Ćiro se vuelve hacia Ana y le da una orden breve: 

- ¡Habla! 

- Padre, yo con él no puedo… no quiero. 



- ¿Pero con Kuzma Glavan podrías, no es así? - babeaba Đuka por encima del hombro de Ćiro. 

- Es decir, así es eso… - movía la cabeza de arriba abajo el viejo Šokčević. Eso es lo que 
sucedía, y él no tenía ni idea. ¡Con Kuzma Glavan! 

- Pero si eso ya lo saben todos - se sumó Melanka al pequeño entretenimiento en la 
peregrinación. 

- Yo no sabía - Ćiro se rasca la frente amplia debajo del ala del sombrero, y entonces 
relampagueó hacia Ana: ¡Podría ser tu padre, ése Glavan! 

- Sí - sonríe Ana - el padre de mis hijos. 

Đuka comienza a temblar, y pareció que iba a atacar nuevamente a Ana, pero Ćiro Šokčević se 
paró rígido y dispuesto a pelear. 

-  Ni se te ocurra - espetó. - Y tú,… -  dijo dirigiéndose hacia el lugar donde estaba parada Ana, 
pero ella ya no estaba allí. Iba caminando apurada hacia la puerta del patio de la iglesia.  

Malnar se apoya en el muro. Apretó los ojos, hasta la barba le temblaba. Tenía que tomar algo, 
inmediatamente, algo fuerte.  

- Todo se va a arreglar, Đuka - Vinka le pone la mano en el hombro, pero él la aparta y grita: - 
Yo voy a arreglar eso, Šokčević, y para la deuda ya no hay más ni perdón ni postergación. 

Ćiro se estremece por esas palabras. Estaba de pie, aflojado y cabizbajo, mirando como Đuka 
sale a la plaza, y se erizó pensando en todo lo que tiene que vender para saldar la deuda. 

A Melanka se le iluminaron los ojos y se río adentro suyo, y corrió detrás de Đuka gritando: - 
Espérame, Đuka.  

Malnar no se dio vuelta, pero ella lo seguía sabiendo que sería una presa fácil. Hasta se dio 
vuelta un momentito hacia a la iglesia, se persignó y rápidamente le agradeció a la Virgen de 
Aljmaš. Es que todo se desarrolló como le había pedido a la Virgen, todavía le faltaba solamente 
convencer a Đuka de que desde siempre la quiso a ella.  

Ćiro y Vinka Šokčević quedaron solos en el rincón del patio, porque Joso se puso la mano en 
los bolsillos de los pantalones cortos y se dirigió sólo hacia el estacionamiento. Estaba orgulloso 
de sí mismo. Nadie le iba a pegar a su hermana.  

- Pero si fuese cualquier otro - susurraba Ćiro. - Nosotros sabemos quiénes son los Glavan… Y 
tú sabías de esto, ¿verdad? - mira de reojo hacia Vinka, que con la mano cubrió la brecha en el 
estómago. 

Ella sonríe brevemente, en el aprieto, y dice: 

- Algo escuché del otro lado del cerco. 



De algún lugar se escuchó el grito de un niño, y Vinka rápidamente mira hacia el 
estacionamiento. Joso estaba parado, intacto, y con los dedos se peinaba el cabello, observando 
su cara audaz en el retrovisor.  

El grito llegaba desde la parte contraria de la iglesia, donde había un patio más angosto, con un 
muro que casi tocaba el ábside. El dueño del grito penetrante había puesto la cabeza entre las 
rejas y ya no pudo sacarla más. Aquellos a quienes quería mostrarles que podía pasar ahora 
estaban parados al lado de él, impotentes, una niña lamía un helado y asustada observaba la 
escena, y un pequeño niño de dos años en brazos apretaba un carro de madera adornado y 
lloriqueaba. Comenzaron a juntarse las personas que salían de la iglesia, porque la misa había 
terminado, y proponían distintos tipos de soluciones, y al final concluyeron en que sin una sierra 
no se iba a poder.  

- Dame un poco… - dice una voz detrás de la niña, y ella inmediatamente esconde el helado 
detrás de su espalda.  

- No de helado, - sonríe Kuzma - dame un poco de lugar. 

Kuzma se agacha a medias y abre las piernas, agarra las rejas y las estira lo suficiente como 
para que el niño pueda sacar la cabeza. El malcriado se fuga sin una palabra de agradecimiento, 
y la niña con el helado maravillada mira a Kuzma y se da vuelta hacia el niño que dejó de gemir. 

- ¿Súper, verdad? - dijo. 

Los mayores callaban. Solamente una mujer susurró: … Si no lo hubiera visto con mis propios 
ojos… pues, como en una película.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 



El poderoso Danubio pasivo y solemne se deslizaba junto a Aljmaš y se peinaba junto a la orilla 
sobre la cual frente a los mesones y pequeños bares estaba sentada la gente bajo techos de lona 
y sombrillas, bebían cerveza y comían carne al asador, movimientos lentos y barbas sudorosas.  

Kuzma cruza la calle y se encamina hacia el carro. El blanco lo siente y resopla, deseoso de 
trote y álamos. Dio vuelta la cabeza y con los ojos agrandados miró con reproche al amo, que 
ya pone la mano sobre el borde del banquillo del que estaba colgada la cinta de color rojo, 
blanco y azul, cuando la mirada le cae en la parte no decorada del costado revestido de negro. 
Alguien había dibujado con tiza cuatro letras cirílicas, cuatro letras “C” separadas por una línea 
vertical y una horizontal.6 Con el canto del puño apretado borra el mensaje y se incorpora, 
buscando con la vista al dibujante. Escuchó la risita que venía de la mesa del bar que casi tocaba 
la piedra del borde de la calle, la risa se cortó de golpe, porque los compañeros increparon al 
que se reía, no jorobes, dijo uno, no mires hacia allí, ese es Kuzma de Lovrinac, qué me importa, 
espetó el que se reía, calla, es capaz de pelear como si fueran tres, lo golpea el cauteloso por 
debajo de la mesa, pero si nosotros somos cuatro dice el golpeado, pero seguía mirando fijo 
hacia el vaso. Kuzma trepa, afloja las riendas y con la lengua se toca el paladar. El caballo 
arranca agradecido, y cuando se encuentra cerca de la mesa de los dibujantes borrachos, Kuzma 
lo lanza al galope con la rienda y la voz. El blanco se inclina, y pareció que con las pesuñas de 
las patas delanteras alcanzaría al muchacho que estaba más cerca, que por temor pegó un salto, 
y se levantaron también los otros.  

- Me cojo a su madre ustachi7 - dijo jadeando el más joven. 

- ¿Quién se piensa que es ése? - vuelve a sentarse a la mesa el de cabeza grande, mientras el 
carro se alejaba tranquilamente calle abajo.  

- Despacio - dice el barbudo. - Un poco más, un poco más… - y escupe tras el carro y clava las 
uñas en la madera de la mesa.  

Kuzma tira de las riendas en el cruce, porque allí estaba parada una mujer con el pulgar hacia 
arriba. Al lado de una mujer así no se pasa con indiferencia. 

La mujer se sienta al lado de Kuzma, y él la mide desde la rodilla hasta los labios y pregunta:   

- ¿Adónde vas, muchacha? 

- A Lovrinac, señor. 

- Lovrinac es grande. 

- Allí donde el caballo se detenga - dice Ana y lo rodea con sus manos alrededor del cuello 
bordado. Kuzma comprende que se decidió y el corazón le vuela al mismo tiempo que el blanco, 
que huele su alegría y dos veces inclina la cabeza en señal de aprobación. Es que él también 

                                                            
6 El escudo serbio. 
 
7 Ustachi: miembro del movimiento croata que luchó por el estado croata independiente durante la Segunda 
Guerra Mundial. 



conocía el perfume de esa mujer, su mano y su voz serenas, los llevó a ellos dos al lejano 
departamento de los Glavan, donde desde hacía mucho nadie había estado, donde en lugar de 
albahaca y florecillas crecían ortigas y ajíes silvestres, y dos veces desde la noche hasta la 
mañana permaneció sólo en el bosquecillo ante el departamento, mientras ellos dos adentro 
conversaban, se reían, luego callaban, susurraban y suspiraban.  

Se sobresaltó cuando al lado suyo pasó velozmente un automóvil con el malhumorado Ćiro 
Šokčević detrás del parabrisas. Su esposa Vinka juntó valor para saludar con la mano a Ana y 
a Kuzma, y Joso desde el vidrio de atrás se deshacía saludando. Melanka no estaba en el 
vehículo. Kuzma tranquiliza al caballo y encoge los hombros. 

- ¿Quiénes son esas personas en un vehículo raro sin caballo? - pregunta, y los ojos le sonreían. 

- ¡Oh! ¿Aquellos que tienen dos hijas hermosísimas? 

- ¿Cuántas? - Ana levanta la ceja. 

- Pues, una hermosísima, pero la más joven más o menos… 

- Así está bien - está de acuerdo Ana. Le pone las palmas en las mejillas y atrae los labios de él 
hacia los suyos. Se besaron largamente, tres álamos pasaron al lado de ellos, y cuando se 
separaron, Ana preguntó pensativamente: 

- ¿Por qué mis padres no los quieren a ustedes los Glavan?... ¿Qué pasa con ustedes los Glavan, 
Kuzma? 

- Nada especial. Mayormente estamos muertos… Cuando yo me vaya, no va a quedar nadie. 

- Pues, va a quedar alguien, va a quedar - dice Ana convencida, y Kuzma nuevamente siente 
hambre por un hijo. No estaba seguro de si casualmente con sus dedos largos tocó el vientre, y 
cuando la mira a los ojos, ella impulsivamente extiende la mano apuntando hacia la estación de 
servicio. 

- ¿Quieres que paremos en la estación de servicio? 

- Te resulta lento, ¿verdad? - comprende Kuzma. - Agárrate para que no saltes como la nuez en 
la zaranda. 

Los ojos le resplandecen serenamente y golpea al blanco con el látigo, por primera vez ese día. 
El caballo no se lo reprocha, estira las piernas y se apura en la llanura.  

Descansó en Mlačica, donde Ana y Kuzma pasearon por un caminito entre cañaverales y 
álamos. El sol blanco se puso amarillo como una calabaza cuando se encontraron en el cruce 
desde el cual el camino recto llevaba hasta Lovrinac y el curvilíneo cerro arriba hasta Brdo. 
Desde una loma no muy pronunciada vieron casi cada casa de Lovrinac, la iglesia barroca con 
el frente pintado recientemente y el edificio no muy grande de la escuela, a la que a ambos los 
ligaban recuerdos. Con dos columnas robustas y clasicistas frente a la entrada impresionaba 
como confiable, aparentaba ser confiable y civilizada.  



- Qué pena - dijo Ana.     

- ¿Por qué? 

- Por no haber estado juntos. 

Tenía diez y seis años cuando ella nació. En ese entonces ya estaba en la escuela de aprendices 
en Vukovar, venía a su casa los viernes, y volvía los domingos a la noche. Cuando ella comenzó 
la escuela, él trabajó en una empresa de Vukovar. Cuantas veces había pasado al lado de él 
mientras bajaba del autobús, en un grupo de niñas conversadoras, de ojos azules y no muy linda, 
con anteojos, hasta con un parche en el vidrio izquierdo. Al menos se describió así en esos años, 
y él se horrorizaba y decía que había escuchado sobre casos de cambio de niños en la 
maternidad, ¿pero en la escuela? No. ¿Pero entonces cómo te transformaste en lo que eres 
ahora? 

La abrazó y se quedó mirando el ojo izquierdo de ella, con una pequeña arruga pícara en el 
alargue del párpado. Y realmente había en el mismo un lejano rastro de debilidad infantil, 
invisible para un observador superficial. 

- Ten cuidado, justamente ingresamos a la transmisión oral - dice cuando se acercaron a las 
primeras casas. Ya no tenían que esconder. Serios y serenos, conteniendo las sonrisas, pasaron 
por el centro del lugar, y la gente frente a los mesones y las casas interrumpían la conversación 
y los observaban con la boca abierta a medias, porque Ana tenía su mano izquierda en el brazo 
de Kuzma. 

- Ajá - espetó el bajito Santo, y se subió tan torpemente a la bicicleta que junto con la misma se 
apoyó en el cerco. - Las viejas van a tener de que hablar… 

No le era fácil a Kuzma en el alma, y se apagó también la alegría de Ana cuando se acercaron 
a la casa de los Glavan. No conocía bien a la madre de Kuzma, y de la descripción sincera de 
él sobre el estado y el comportamiento de su madre, podía presentir problemas.        

Marija Glavan miraba el noticiero televisivo. Una muchedumbre interminable de serbios que 
ante las cámaras mostraban su numerosidad y arrogancia, la brutalidad de sus mandíbulas y su 
sed de tierra, de matar y de extenderse robando. Bastantes de ellos con uniforme chetnic8 de la 
Segunda Guerra Mundial, con los ojos sangrientos y los cuchillos afilados. 

- Madre, te traje a alguien - escuchó la voz de Kuzma. El perro entró delante de él y se acurrucó 
en la alfombra. 

- ¿Encendiste una vela? - preguntó ella sin dar vuelta la cabeza. 

- Sí… Entra, Ana - llama Kuzma a la invitada que estaba de pie en el umbral. Ana le desea 
buenas noches a Marija Glavan, y ésta nuevamente no aparta la vista de la pantalla, sino que 
dice como si se conociesen bien: - Ah, eres tú.  

                                                            
8 Chetnic: miembro del movimiento serbio que luchó por la Gran Serbia  durante la Segunda Guerra Mundial.  



- ¿Molesto? 

- No, la casa es grande. 

Kuzma y Ana se miran. Las palabras podían significar solamente una cosa.  

-¿Y qué esperaron hasta ahora? - se da vuelta finalmente Marija Glavan hacia ellos. - Tal vez 
ni tengan tiempo para la fiesta… ¡Mira, Kuzma! ¡Nuevamente afilan los cuchillos! 

- No tendrías que mirar, madre… Eso está lejos de nosotros… En Kosovo9… Siéntate, Ana.  

- Si entendí - dice Ana antes de sentarse - usted sabe que me voy a quedar.  

- Quédate. Cuanto estos te permitan - dice señalando hacia el televisor. 

- Exageras, madre, todo eso se va a tranquilizar - la trataba de convencer Kuzma. 

- Tenías que haberte quedado en Alemania.  

- Me fue suficiente. 

- Kuzma, esta tierra está maldecida. 

- Esta tierra es hermosa - dice Kuzma, poniendo sobre la mesa la jarra y los platos - y yo estoy 
hambriento. ¿Te gusta la carne asada? Claro que te gusta - le muestra a Ana la nevera, y después 
palmea a su madre por el hombro: 

- Dale, desconecta a esos pendencieros. Te traje flautitas de azúcar, pero eso después. 

La madre se levanta demostrativamente y se encamina hacia su habitación. 

- Déjala, está todo en orden - le sonríe Kuzma a Ana y apaga el televisor. Estaba asqueado de 
aquello que había visto, pero decidió que los salvajes no le arruinen la primera noche con Ana 
en su propia casa.  

- ¿Ustedes los Šokčević toman vino? - le sonríe cortando la carne de cerdo fría. 

- Con la comida sí, y algunos también entre… Mañana le voy a avisar a Josip que me traiga las 
cosas. Es mejor que no aparezca por allí.  

- Eso también se va a tranquilizar, como esto - dice Kuzma señalando hacia la pantalla apagada. 
- Pero, no hemos hablado de la dote. 

- Lamentablemente por ahora yo soy para ti todo. 

- ¡Así pues! - dice Kuzma inclinando la cabeza y preocupado levanta el labio inferior, y luego 
su cara se suaviza y se le humedecen los ojos marrones y bonachones. Se arrodilla ante ella y 
la besa en el dorso de la mano de ella, diciendo: 

                                                            
9 En ese entonces Kosovo era una provincia autónoma en la ex Yugoslavia  



- Todo… todo lo que deseaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 



Se casaron en diciembre. 

El viejo Šokčević no apareció ni en la iglesia ni en la fiesta de casamiento, todavía amargado, 
a pesar de que se comentaba que no le iba a tener que devolver la deuda a los Malnar. Y por 
eso se cancelaron también las buenas costumbres anteriores al casamiento, “los pequeños 
invitados”, y también los grandes, las canciones y el intercambio de los anillos en la casa de la 
novia. Apasionado con la herencia y fervoroso lector del libro de Lovretić10 sobre la aldea de 
Slavonija, Kuzma estaba un poco infeliz, pero Ana no se preocupaba. Hizo un gesto de 
despreocupación con la mano y acarició la esmeralda en el anillo de oro. Descubrió en ella la 
firmeza de la que se admiraba, una serenidad silenciosa y persistente, solamente a veces 
ensombrecida a simple vista por silencios inexplicables, posiblemente sombras del pasado. 

No obstante no pudo resistirse a vestirse como militar a la antigua, no pudo resistirse al caballo 
y al carro, cómo podría, y el vestido de novia de Ana estaba ajustado con un cinturón  de 
ducados.11 No olvidó empujarlo con el hombro cuando salían del altar, y él se rio y le dio una 
moneda, para que nunca esté deseosa de dinero. Y el acordeonista también estaba en el carro 
cuando volvían de la iglesia, y el padrino Santo arrojaba monedas de la bolsa, los niños corrían 
y gritaban “La bolsa, la bolsa, padrino, se te quemó la bolsa.” Kuzma se calzó el sombrero en 
la frente y sonreía ampliamente. El corazón estaba en su lugar. Tenía una esposa que ni podía 
soñar, y bueno, y lo demás también va para mejor. La carpintería trabaja y todos los días llegan 
nuevos encargos de mesas de billar, y hasta el nuevo trabajo secreto en el establo avanza, 
alcanzó lo que hasta entonces se le escapaba. 

Estaban sentados alrededor de mesas largas cubiertas con manteles bordados y bandejas 
pesadas. Marija Glavan y Ana durante días prepararon el banquete, pero la madre de Kuzma no 
quiso sentarse con los invitados. Se retiró a su habitación, fiel a sí misma. Ferenc Santo contaba 
chistes sobre los bosnios, se tomaba vino amarillo y se comía hasta el hartazgo. Kuzma no se 
quitaba el sombrero y se apoyaba en los codos como bećar12. Cuando se inclinaba hacia Ana, 
sentía el aroma de su perfume y la persistencia del amor de ella. La carne iba tomando color y 
los pequeños diablos salían de las jarras y las bocas de los invitados, se escuchaban los primeros 
alaridos de las canciones que se cantan bailando en ronda y se despertaban los deseos.  

- ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Tú i Đuka Malnar? - le preguntó Ana a Melanka, que vino 
a la fiesta con Joso, y alrededor de las nueve de la noche había aparecido también Vinka, que 
me mate, pero tuve que venir a tu casamiento, le dijo a su hija y le humedeció el hombro. Le 
gustó a Vinka esa relación, y está bien que así sea.  

- ¿Y qué le falta? - sonreía Melanka. 

                                                            
10 Josip Lovretić (1865 ‐ 1948), sacerdote y etnógrafo croata. 

11 Ducados: monedas de oro. 
 
12 Bećar: hombre de mundo, libertino, lascivo, disoluto, alegre, aficionado a la bebida y a las mujeres, típico de 
la región de Slavonija.   



Ana la mira a los ojos. Tal vez no estaba de por medio aquel deseo banal de la hermana menor 
de tener lo que tiene también la hermana mayor. Tal vez Melanka realmente se enamoró de ese 
borracho. 

- Así es, pero yo probé también mejores - guiñó Melanka.  

El párroco de Lovrinac, el padre Grgo Čolić, cara redonda y ojos negros, como si alguien en 
una calabaza hubiese clavado trocitos de carbón, ya estaba comiendo arrollado de semilla de 
amapola, su debilidad, y su presencia no era apenas la respetuosa presencia del guía espiritual 
que consagró la relación y tiene que estar alguna hora también en la fiesta, no, el párroco en 
estos cuatro años que pasaron desde que Kuzma retornó de Alemania, realmente se amigó con 
ese hombre sereno, guapo, que sobre las personas juzgaba sin maldad, y sobre la maldad sin 
escandalizarse. Conocía también el alma de Ana, y si alguien le hubiese preguntado a quién 
uniría con gusto en Lovrinac en el santo sacramento, se habría decidido por ellos dos, 
independientemente de la edad. La mujer necesita uno así, concluye el padre Čolić, y no rechaza 
el vino de misa de Đakovo, su otra debilidad.  

- Kuzma, no sabes cuánto me agrada - reconoció. 

- ¿Y a mí entonces? - sonríe Glavan.  

- Bueno, sean bendecidos, chicos - levanta el párroco el vaso. 

- Bueno escuchen, - lanza el vecino Vojković - chicos no son precisamente y la bendición ya 
está ahí.  

Vojković siente un dolor en el músculo de la pierna y bruscamente mira hacia la mujer.  

- ¡Ay! - grita y se frota la pierna. - ¡Y qué! ¿Acaso Dios no dijo “multiplíquense”, no es así, 
padre? De todos modos no somos muchos. 

Ana no baja la mirada. Llevaba al hijo de Kuzma. Prometió que los Glavan no iban a 
desaparecer, y así iba a ser.  

- Que nos haya. Viva Croacia - se levanta Vojković. Bebieron por Croacia, enternecidos. Bebía 
también Rade Ostojić, el socio y ayudante de Kuzma en la carpintería, un muchacho guapo. 
Conversaba del otro lado de la mesa con Ferdo Bartolović Budinski, descendiente de una 
antigua familia noble. Un tanto teatral, de ojos vivos detrás de los vidrios de los anteojos 
bañados en oro, Budinski abría las manos y aprobaba significativamente haciendo un gesto con 
la cabeza. 

- Recuerdo aquello del año sesenta y dos, queridos míos, tenía dos metros y medio. No cabía 
en la barca. 

- Sí, ése era un bagre - confirma el asmático Blažeković. Un pedacito del bañado de chocolate 
le quedó en el bigote. - Y en el vientre le encontraron un recién nacido muerto. 

- ¿Lo pescaron con carnada? - preguntó Ostojić. Los grandes ojos se le agrandaron aún más.  



 - Con ñoquis - se tambalea Budinski. 

- Los ñoquis son para los lucios - afirma Manojlović. A ese invitado Kuzma lo conocía 
superficialmente, pero si Rade lo había traído a la fiesta suponía que estaba todo en orden con 
él. Que era razonable. 

- Pero qué saben ustedes los de Brdo - dice Budinski haciendo un gesto despectivo con la mano, 
y Manojlović rápidamente lo mira a Ostojić. Este lo palmea por el brazo y le sirve vino. Salta 
el acordeonista que se había sentado para comer algo, y estira el acordeón satisfecho y 
nostálgico “Quise a las morochas y a las rubias”. Budinski vacía el vaso, levanta la barba, con 
el índice acomoda los anteojos y de golpe grita: 

¡Alégrense, todavía un poco más! ¡Y entonces están listos! 

- ¿De qué habla él? - se inclina Santo hacia Kuzma. 

- Pregúntale - responde Ana en lugar de su marido, y Budinski continúa después de una pausa 
significativa: - Cuando hagamos a un lado a los comunistas, yo entro en mi palacio, y entonces 
se sabe qué es lo que sigue.  

- Dilo - grita Kuzma.  

- Jus primae noctis13. 

- ¿Qué quiere decir con eso? - susurra Manojlović hacia Rade Ostojić. 

- No sé, justamente ese día no estuve en la escuela - Rade apoya los codos y mira hacia Ana. 
Esa fue una mirada sin carga, pero Ana la siente. Santo ya golpeaba el vaso con el tenedor, y el 
joven Sabljak gritó “¡Brindis!”. El acordeonista se silencia, y todos dan vuelta sus caras 
sonrientes hacia el que iba a hablar. 

- Solamente no seas muy largo - le lanza Kuzma.  

- ¡Queridos míos! ¡Queridos novios! Voy a ser corto porque así me hizo mi padre - sacó pecho 
el hombrecillo. - Era la guerra y no había material, pero esa es otra historia… ¡Querido Kuzma, 
querida Ana! Que vivan cien años, que tengan una montaña de hijos, que se peleen un poco y 
que se amen mucho. ¡Salud! 

Nuevamente relampaguea el acordeón plateado y lo apoya el violín rojizo, y los invitados 
aceptan en coro la canción sobre la tierra de labriegos y borrachos. 

Hubo más discursos, y hasta muy educados. Ferdo Bartolović Budinski al parecer se olvidó del 
tema y hablaba de los caballos de raza de su padre, sobre que los caballos jóvenes y las yegüitas 
tienen potrillos, y el caballo viejo y la yegüita joven futuros sementales dignos de respeto. 
Kuzma sonreía y lo amenazaba con el dedo. Muy tarde apareció también el maestro, y Kuzma 
se levanta y más por curiosidad que reprochando le pregunta a Lukač donde diablos estaba. 

                                                            
13 El derecho a la primera noche  



- No vas a creer - dice éste. - Justo hoy… 

- Ven, siéntate con nosotros y todo te va a pasar. El portugizac14 es el mejor para el ciático. 

Lukač le da un beso a Ana y la llama su alumna más querida. Ni antes ni después hubo una así, 
palabra de honor - sonreía con una especie de vergüenza como siempre.  

-¿Y aquella vez que le pusimos una lagarto en el cajón? - le recuerda Ana.  

- Ah, Dios mío, son gajes del oficio - se sentó Lukač y Ana le pide a Katica que traiga un plato 
y los cubiertos para el maestro. La hija de Blažeković, que se ofreció sola para atender a los 
invitados, es que iba a la escuela de hostelería y necesitaba practicar, dispuesta aprueba 
haciendo un gesto con la cabeza, le acerca a Lukač la bandeja i saca el plato del aparador.  

- Yo no puedo comer. Dos analgésicos, y después aquella chanchada amarilla, y de la fuerte. 
Siempre me agarra antes de Navidad - se quejaba Lukač. Realmente apenas había logrado  
arrastrarse hasta la casa de Kuzma.  

- Un año lo agarró también en Navidad - le lanzó Vinka. Comía por tres varones y movía la 
cabeza alegremente.  

- Ajá - confirma Lukač, pero esa era la UDBA15… oh, ¡Ferdo! - dice Lukač saludando a 
Budinski, y éste le grita: - ¿Qué pasa, esperaste a que comience el baile? 

Lukač con asco y dolor suspira, y en ese momento Melanka introduce la torta de casamiento. 
Kuzma agarra un cuchillo grande y lo blandea como si fuese una espada. Ostojić miraba el 
amplio cortador, fascinado. 

- Vamos, juntos - le dice Kuzma a Ana.  

- Hasta que la muerte nos separe - levanta ella el labio superior en el que se escondía buena 
parte de su graciosidad, y tapa con sus dedos los de él.  

Alrededor de la medianoche cuatro varones salen al patio.  

- ¿Por qué no te pusiste el saco? - se preocupaba Kuzma de Lukač. 

- No hace falta, ese par de pasos - estornudó el maestro y valientemente se encaminó, detrás 
suyo caminaba el también borracho Budinski y el disciplinado párroco que supo beber pero sin 
emborracharse, entrenado en los bautismos, sepelios y casamientos. Ninguno de ellos sabía el 
secreto de Kuzma, escondido en el reordenado establo. Relampaguea el candelabro de cobre y 
alumbra las estatuas de madera. Un caballo, un campesino con el rastrillo,  una anciana con un 
cuadro en el regazo, una muchacha con un pájaro en el hombro, san Martín con un racimo, una 
nadadora… 

                                                            
14 El vino Portugizac es la versión croata de Beaujolais. 

15 UDBA: policía secreta en la ex Yugoslavia 



- Pero si ése eres tú… - se maravilla el párroco. ¿Tú? ¿Kuzma Glavan? ¿Pequeño carpintero? 

- San José también fue un pequeño carpintero, y míralo ahora - dijo Ferdo Budinski limpiándose 
los vidrios húmedos de los anteojos.  

Kuzma callaba, pero después pregunta con impaciencia. 

- ¿Entonces? 

- Pues eso es hermosísimo - dice sinceramente Lukač. 

- De primera - confirma Budinski. 

- Y así, en secreto - murmuró el párroco.  

- Más bien en una barraca, sí - eructa el noble. 

- Dios te dio la mano. Y tú la gastas en las mesas de billar - se persignaba el padre Čolić. 

- Y qué, el billar también es arte. Si hubiese visto a mi difunto padre… Pero lo que es, es… Y 
usted le pagaba a aquel borracho de Zagreb, padre - lo acicatea Budinski al párroco.  

- ¿Pero cómo podía saber? 

- ¿Que era un borracho? 

- Que aquí teníamos a uno mejor.  

- Ahora lo sabe, - el maestro levanta el dedo y comienza a blandearlo ridículamente - y aquel 
nuevo altar suyo parece un tanto vacío. ¿Qué tendría que venir allí? 

- ¿Qué? ¡Quién! La Virgen, querido mío. Y va a ser, verdadera, la Virgen autóctona de 
Lovrinac. Tal vez algún día sea más conocida que la de Aljmaš, y sobre Međugorje es mejor 
que ni hable. Vamos, aquí hace frío.    

 

 

 

 

 

 

 

V 



En la primavera del año mil novecientos noventa el automóvil de Kuzma pasó velozmente por 
las calles de Osijek, sin prestar atención a las luces rojas de los semáforos. El tranvía amarillo 
frenó de golpe y los pasajeros volaron hacia el conductor, que maldecía furioso. 

Kuzma dobla y detiene el vehículo frente a la puerta de entrada del hospital, y le ayuda a salir 
a Ana. 

- ¿Vas a poder? - preguntó, y ella dijo que sí haciendo un gesto con la cabeza. Se mordió el 
labio inferior hasta sangrar.  

Arriba, en el primer piso, Kuzma le besa la sien húmeda y ella logra sonreír entre dos 
contracciones. 

La enfermera pelirroja mascaba un chicle, midiendo por debajo del ojo al hombre esbelto que 
con tanto amor y preocupación acompañaba los movimientos de la mujer agrandada, una de 
aquellas que saben controlar sus dolores. Pero, también esa va a gritar. La enfermera no podía 
tener hijos, y por eso odiada en cierta medida a todas las parturientas. 

Cuando ubicó a Ana y abrió nuevamente la pesada puerta blanca, ve a Kuzma como está parado 
al lado de la ventana y fuma.  

- Eso no va a ser tan rápido - le dice. - ¿Y eso no lo vio? 

Le señala el cartel, que prohibía fumar. Kuzma saca del bolsillo un pequeño cenicero con tapa 
y apaga el cigarrillo.  

- Perdone - dice 

- Abajo al fondo de la antesala hay una habitación para gente como usted. 

- Gracias… ¿Qué dice el doctor? 

 - Usted solamente espere, todo va a estar en orden. 

Kuzma se enoja y baja por las escaleras no demasiado limpias. Abajo no había muchos 
pacientes, pero a juzgar por lo que sucedía en la habitación contigua, hasta la mañana a muchos 
les iba a hacer falta ayuda. Entra inadvertido, y se para entre el perchero para los sacos y la 
ventana. Enciende un cigarrillo y procura ver qué sucede en la pantalla del televisor, tapado por 
espaldas vivaces en delantales blancos.  

¡Esoooo! Gritó dando un salto aquel que estaba más cerca del televisor y levantó los dos puños 
por encima de la cabeza. ¡No te dije! Dejó caer el puño sobre el hombro del canoso, que miraba 
fijo sin pronunciar palabra, hipnotizado.  

- 

- Uy, si esto lo viese mi mamá - esbozó por fin.  



- ¡Silencio! ¡Osijek! Los interrumpe una doctora de cabello corto, y las columnas en la pantalla 
comenzaron a llenarse de color. Los comunistas no llegaron más allá de una pequeña línea 
apenas visible.  

Cuando se contabilizaron los resultados de las elecciones para toda Croacia, en las primeras 
filas frente al televisor se mezclaron manos, labios, mejillas, gritos y lágrimas.  

- Despacio, despacio, eso no es todavía oficial - advertía una enfermera joven, intentando 
liberarse del abrazo de un practicante, que a su patriotismo le agregaba un poco de pasión 
privada.   

- ¡Bueno, ahora todavía falta Yugoslavia! - murmuraba el enfermero de cara marcadamente 
tallada y golpeaba con la palma el puño de la mano izquierda. 

La cara de Kuzma permanecía inmóvil. El votó por el partido ganador, más para satisfacer al 
maestro Lukač, pero rechazó el intento de éste de convencerlo para que se afilie. “Tú me 
conoces a mí”, le había dicho, “yo soy de mí mismo”. 

No todos estaban felices. Un grupo junto a la ventana, entre los que estaban contentos y Kuzma, 
tenía las espaldas paralizadas y las cabezas metidas entre los hombros. La doctora de cabello 
negro y rodillas nudosas hablaba en voz baja con el chofer de la ambulancia, y fragmentos de 
las frases reptaban hacia Glavan. 

- ¿Y qué? Cada uno lo suyo - escuchó más claramente, cuando la doctora por un instante levantó 
la voz. 

- ¿Adónde lo guardo? - preguntó el chofer.  

- En el garaje, donde sea, pero cuídate - decía. Kuzma no se esforzó por descubrir el sentido. 
Pensaba en Ana, la tenía tomada de la mano y le acariciaba el cabello. Tal vez ahora ya esté 
pariendo. Supone que el médico de turno es alguien que sabe hacer su trabajo. O la doctora. O 
nadie. Por Dios, tal vez, están todos aquí. Kuzma bruscamente se pone en movimiento, 
instintivamente no va hacia el grupo de los descontentos, sino que toca con el dedo al delantal 
blanco más cercano frente al televisor.  

- Perdone - dice en voz baja y enérgicamente.  

El tocado se da vuelta y sorprendido lo mira a Kuzma, como si éste lo hubiese llamado del otro 
mundo. Tenía lágrimas en los ojos. 

 - Perdone, - repite Kuzma - ¿hay alguien siquiera en la sala de partos? 

- ¿Y quién es usted? 

- Mi mujer está arriba. 

- ¿Quién lo dejó entrar? Este lugar es solamente para los doctores y el personal, se afiló el 
doctor, devuelto bruscamente a la realidad. 



- Pero si el de turno está arriba - señala un doctor joven con el pulgar levantado, pero no estaba 
seguro, y entonces engloba rápidamente con la mirada y pregunta: ¿quién en realidad está de 
turno? 

- Pues, es que… ajá, pues yo estoy - recuerda el canoso, pero al mismo tiempo se enoja porque 
lo llaman en un momento tan importante, y abre las manos hacia Kuzma: 

- ¡Pero hombre, no ve que está naciendo algo grande! 

- Veo - responde Kuzma. - Pero tal vez es mejor que comencemos con algo pequeño. 

El doctor sonríe y palmea a Kuzma por el hombro: - Esa está buena. Bueno, vamos. 

Kuzma lo seguía al paso. 

- ¿Cómo se llama la señora? - pregunta el doctor en la antesala, y cuando escucha, se despeja y 
sale corriendo hacia la sala de partos en el primer piso. - Pues, aquí lo tengo que detener - 
extiende la palma de la mano cuando se encontraron ante la pesada puerta blanca. - Si sucede 
hoy a la noche, va a ser el primer pequeño croata nacido después de las elecciones. O el primero 
en Osijek, eso seguro. Pues qué me dice, no es eso grandioso, piense solamente, esperamos 
tanto y ahora, bueno… siéntese en algún lugar, o pasee, bébase algo, de todas maneras… 

Frente a Kuzma por segunda vez esa noche se cerraba la puerta blanca.  

Se fue al mesón del otro lado de la calle y bebió una cerveza gratis. El dueño invitó. Cuando 
volvió al hospital el niño ya había nacido. La malhumorada enfermera pelirroja informa a 
Kuzma de que el parto transcurrió con normalidad y la madre y el niño están bien, sí, es varón, 
ajá, me olvidé de decirle, no, no los puede ver enseguida, lo mejor es que venga mañana a la 
tarde. Adiós, señor feliz. 

Cuando una hora antes de la medianoche entraba a Lovrinac, la aldea iluminada estaba en vilo. 
En el destacamento de bomberos flameaba la bandera croata, las banderas rojas, blancas y 
azules salían a través de las ventanas de los altillos o rebalsaban por encima de los balcones, 
algunas todavía con un agujero en el color blanco16, muchas ya con el escudo croata histórico. 
Una caravana de jovencitos, entre los que también se veían cabezas canosas, iba de casa en 
casa, frente a las puertas estaban paradas mujeres con jarras y vasos, ladraban los perros en  los 
patios y relinchaban confundidos los caballos, acostumbrados a la paz nocturna. “Era ese el año 
novecientos tres, cuando a nuestra Croacia la golpearon las desgracias”, cantaban los varones 
sobre el heroico virrey17, y en las cercanías de la iglesia, tapado por un cerezo, estaba el 
automóvil policial y junto al mismo el comandante del destacamento, Stojan Peleš. Fumaba y 
observaba, cada tanto escupía y a través de la ventana abierta palmeaba a su malhumorado 
ayudante, que estaba sentado al volante y refunfuñaba furioso. 

                                                            
16 En donde antes estaba la estrella roja comunista.  
 
17  Virrey croata Josip Jelačić, símbolo de la resistencia croata contra la dominación húngara.    



Kuzma aminora cuando su “Opel” se encuentra en medio de la caravana. La gente gritaba y 
saludaba, el devolvía el saludo y levantaba el liviano sombrero de paño. Alguien de la multitud 
sin querer empuja al endeble Lukač, y por poco este se encuentra debajo de las ruedas del 
automóvil de Kuzma. 

- Eh, torturador de niños, ¿adónde miras? - detiene el vehículo Kuzma.  

- El vino fuerte, y las piernas débiles - brillaba la cara del maestro bajo la lámpara del poste, 
como el huevo untado con tocino. - Pues, Kuzma, y eso sucedió… ¿Pero dónde diablos estabas 
tú?           

- Varón, tres y doscientos - sonríe ampliamente Kuzma.  

- Vamos los nuestros…Eh, que feliz coincidencia… supongo que todavía va a llegar hasta mí,  
eh, cuando yo lo agarre en mis manos… 

- Cuídate tú las piernas - le grita Kuzma y aprieta el acelerador. 

- Espera, ven a lo de Budinski, allí es el festejo - se cuelga el maestro de la puerta. 

- Solamente le quiero avisar a mi madre, estoy preocupado, no levantó el teléfono. 

El comandante de la policía tomó en su mano el walkie-talkie y con cara burlona escucha la 
pregunta, y dice: Pero sí, está en orden cuanto puede estar… Pero bueno, tú solamente controla 
en el cruce.  

- ¿Qué dice? - pregunta el ayudante, que seguía sentado adentro del auto. 

- Se perturbó - le arroja Peleš el aparato, y entonces mira una vez más hacia los croatas, que 
lentamente se dispersaban, y gruñó: - la puta que los parió, los… a todos, como palomas… 

Kuzma dejó el automóvil frente a la puerta y se encaminó hacia la casa. El perro viene corriendo 
a su encuentro, un mestizo de pelo largo y mirada fiel, un perro amigable y peligroso. Kuzma 
lo acaricia, mirando hacia las ventanas. En la habitación de su madre la luz estaba encendida. 

El teléfono también funcionaba. Significa que estaba allí, pero no quería contestar. Golpea la 
puerta y entra, y ella estaba sentada al lado de la cama, con la mirada fija en la oscuridad del 
otro lado de la ventana.  

- ¿Por qué de esa manera, madre? - pregunta en lugar de saludarla. 

No dio vuelta la cara hacia él. Ya hacía mucho que no se alegraba por nada, y por qué lo haría 
ahora.  

- A qué mundo viene…- dice finalmente. 

- La va a pasar mejor que yo… mejor que tú… Qué pasó, madre, justamente hoy no miraste… 

Señala a sus espaldas, hacia el televisor, que se vislumbraba detrás de la puerta a medio abrir. 



- Sí, miré.  

- ¿Y? Eso era lo que esperabas. 

- No sé. Supongo que esperé demasiado. No siento nada… Kuzma - lo mira con los ojos 
apagados - eso podría terminar mal otra vez. 

- Ahora son otros tiempos. Te ruego, al menos hoy, al menos esta noche no pienses en el mal… 
Eh, cuando lo veas… 

- Pues bien, cuando lo vea, aprueba haciendo un gesto de la cabeza y procura sonreír. 

- Así me gusta - la elogia él. - Debo cambiarme de ropa. 

Eso fue lo máximo que de ella podía recibir, ese presentimiento de sonrisa. Se desnuda en el 
baño y siente el propio olor. Se duchó largamente y silbó melodías de cantores de moda cuyos 
nombres no sabía, se salpicó con agua de colonia, se puso la camisa azul i sacó del ropero el 
traje de fiesta. 

Ferdo Bartolović Budinski vivía en una casita de jardinero, al fondo de un parque abandonado. 
Desde el dormitorio veía a la mañana el sol en la torre del palacio de sus padres, que después 
de la guerra les fue confiscado en nombre del pueblo. Debajo del techo bajo de la habitación 
grande en la que pasaba los días, había una mesa de roble y sillas envueltas en terciopelo violeta, 
junto a la ventana un sillón estilo Bidermeier con taburete, encima de las  maderas pintadas 
hacía mucho tiempo que se deterioraba un tapado persa. Alrededor de un hogar toscamente 
construido, todo hasta el techo, se levantaban estantes con libros, en las demás paredes estaban 
colgados cuadros y trofeos de caza. El cuadro más grande mostraba a su madre en vestido de 
baile, una belleza transparente con signos de muerte próxima alrededor de los ojos. El padre de 
Ferdo se reía desde una fotografía con labios de bon vivant y tocándose la barba, de cara un 
tanto hinchada y pómulos demasiado amplios.  

En la cocina el sordomudo Gabro cortaba el jamón. Su habitación estaba junto a la cocina, una 
pieza pequeña con una ventana en miniatura, la cama y una madera en la pared - estante y ropero 
al mismo tiempo. No se separó de Budinski ni cuando todos abandonaron al desgraciado barón, 
le sirvió fielmente, sin sueldo y sin reproche. 

- Sí, sí… - decía el maestro Lukač, intentando desanudar la lengua, pesada por el vino - si no 
hubiésemos hecho eso, la historia nos habría escupido en la cara.  

- Amice, no escupas sobre el salame - le advierte Budinski. Sonreía dichoso, como una mujer 
que durante decenios procuraba parir un niño y justamente le comunicaron que fue madre. – 
Míralo, está cada vez más cerca de mí - decía señalando hacia el palacio, y el párroco 
acompañaba su dedo índice hasta la torre alumbrada por la luz de la luna. Apreciaba mucho a 
Budinski. Es que el barón se podría haber ido al extranjero, tenía afuera parientes ricos por la 
línea materna, pero deseaba quedarse en Croacia y compartir sus desgracias. Que se 
multiplicaban… 

- Como se deterioró, Dios mío. Quien sabe qué pasó con la capillita - suspiraba el padre Čolić. 



- Hace mucho tiempo que no estuve - dice Budinski. - Va a ser necesario consagrarla 
nuevamente, y consagrarla más que bien… ¡Anda, bebe, simpatizante de los húngaros! Le grita 
a Ferenc Santo, que lo escucha y sonríe: 

- Nosotros estamos a favor suyo, ilustre. 

- Ahora sí, pero ustedes también a nosotros nos, gracias a Dios… - le recuerda Budinski con un 
gesto obsceno la historia de las relaciones húngaro-croatas. 

- Ah, - se reía Santo – ustedes los croatas son como aquella que se daba vuelta… ¿cómo es que 
se llamaba, maestro?  

 - ¿Eurídice? - preguntó Lukač. 

 - Pues, sí.  

- Y también tenemos qué ver cuando miramos hacia atrás - se suma el padre Čolić. Su familia 
era de Rama, siete hijos en la casa, el padre denunciado como cruzado18 y fusilado en una zanja.  

- ¿Cuándo siquiera estuvo la última vez? - le pregunta a Budinski, dando vuelta la cabeza hacia 
el palacio. 

- Todavía acomodaban las bolsas de papa en el salón. 

El palacio durante un largo tiempo sirvió como depósito de la cooperativa de trabajo. Antes de 
eso era un orfanato, pero los huérfanos un día desaparecieron. Durante un tiempo se hablaba 
sobre un sanatorio para los tuberculosos, pero todo quedó en los cuentos. 

- Ahora se va a saber, Amice - dice Budinski mirando a Lukač. - Y sobre el sótano se va a 
escribir. 

- ¿Qué? - pregunta Santo. 

- Pregúntale a él - le contesta Budinski señalando con los ojos al siervo sordomudo, que ponía 
sobre la mesa la bandeja con el jamón cortado, mostaza y cebollín. 

- Él no habla. 

- Y tú también callabas - le lanza el maestro al barón. 

- Solamente me faltaba eso… 

- El sordomudo se inquieta, porque luces potentes iluminaron la ventana.  

                                                            
18 Los cruzados fueron un grupo guerrillero croata que siguió combatiendo por un tiempo tras la caída del estado 
croata en 1945 y su anexión a Yugoslavia.   

 



- Reacciona el perro de caza del barón, se apaga el ruido del motor, y una mano fuerte golpea a 
la puerta.  

Cuando Kuzma entra, todos se ponen de pie. Les desea buenas noches, es más, buena noche, y 
las palmas de la mano se extendían hacia él. 

- Oh, padre nuestro - abrió las manos el barón y lo abrazó. 

- Felicitaciones, felicitaciones. Es verdad que hubo padres más viejos, dice la Biblia, pero esto 
también es muy hermoso. 

- Varón, eso es algo grande - sonreía el hombrecito Santo.  

- No exageren, medio metro y el peso de un bagre humilde - responde Kuzma, y el párroco 
pregunta cómo se llama el niño. 

- Al diablo, no sé, me olvidé de preguntarle - sonríe Kuzma y se sienta a la mesa. Se sentía bien 
en compañía de ellos. Ana también está bien, seguramente está bien. Tal vez no haya sufrido 
demasiado, pero si es sana y fuerte. Ahora duerme y sonríe en sueño. Supongo.  

Por primera vez en ese segundo día Kuzma se sentía relajado y casi feliz. Se desabrocha el 
botón de arriba de la camisa, afloja la corbata y se toma un vaso de riesling. No le agradaba la 
idea de que tendría que ir enseguida a la noche, pero qué sótano del diablo, rechazaba la sola 
idea, pero el barón insistía.  

- Gabro, vamos a necesitar antorchas - le explica Budinski al sordomudo. Kuzma aspira 
profundamente, intenta desanimarlos una vez más, y entonces se entrega y se incorpora. 
Presintió lo que allí estaba agazapado, los macabros horrores del pasado. Después de cuarenta 
y cinco años de silencio, gritaron las víctimas desde las fosas, desde los bosquecillos y pantanos, 
desde los canales y los sótanos. Pero Kuzma no tenía ganas de revolver por los huesos, aquel 
niño allá en la maternidad de Osijek era la vida. Y el cuerpo de Ana, sus labios… 

Pero fue con los demás y cruzó la puerta destruida del palacio abandonado, y partió detrás de 
Budinski hacia el fondo del portal oval.  

- Cuidado, agachen la cabeza - les advertía Budinski. Descendían por escaleras angostas y 
curvilíneas.  

- Uh, qué húmedo que es… y mi reuma, mi ciático… - se quejaba el maestro. La cabeza se le 
aclaró un poco. De no estar Kuzma, tal vez se hubiese vuelto a la casita del jardinero, pues era 
realmente tonto pensar que ahora pasan por debajo de la tierra como las ratas. La pierna se le 
resbala, pero Kuzma logra agarrarlo y levantarlo sobre el escalón de piedra.  

- Te digo que tengas cuidado - el barón lo reta a Lukač.   

- Todavía estamos bajando - concluye Santo. 



- Ajá ésta es la parte más antigua del sótano… Arriba estaba el fuerte, antes de los tiempos 
turcos, y abajo la fuente… en caso de asedio… - gemía Budinski, y después se detuvo y le 
ordenó a Gabro que levante la pesada tapa de madera. 

- Ahora miren - dice en voz baja el barón y arroja la antorcha a la fosa. 

Abajo se blanqueaban los cráneos humanos en el barro y los esqueletos extendían sus manos 
hacia los vivos. Kuzma alumbra con su antorcha la cara horrorizada de Gabro. El siervo 
sordomudo gimoteaba y con los dedos acalambrados procuraba taparse los ojos con el cabello. 

- ¿Que se olvide? ¡Pero cómo se puede olvidar! - gritaba Lukač conmocionado, cuando 
volvieron al refugio del barón. Malhumorado y furioso, Kuzma estaba sentado alejado de los 
demás, en el sillón del barón, bebía coñac caliente y encendía un cigarrillo con otro. 

- Se puede perdonar - dice el párroco mirando el cielo oscuro, donde estaba el perdonador de 
los pecados. - También por eso el hombre es semejante a Dios.  

- Yo entonces no me le asemejo - concluye Budinski. 

- Eso seguro, al menos como lo pintan… - procuró Santo transformarlo en broma, sin éxito.  

- ¿Y qué? - continuaba Lukač su pensamiento. - ¿Cerrar otra vez la tapa encima de una estación 
del camino de la cruz  desde Bleiburg hasta Bačka y olvidarlo haciendo un gesto con  la mano? 
¿Eso?  

- Supongo que podemos algo mejor - dice en voz baja Kuzma.  

- ¡Dilo más claro! 

- Podemos mejor, digo, mejor que aquellos antes de nosotros.  

Dios mío, qué lindo sería estar en algún otro lugar, en una isla sin pasado, con Ana y con el 
niño. 

- Tal vez podamos - confirma Budinski. - Para comenzar, frontera firme en el Danubio. 

- ¿Y éstos nuestros? - levanta Kuzma tres dedos.19 

- Minoría - dice el barón con serenidad. - Minoría con todos los derechos. Ni más ni menos que 
eso… 

- Como los húngaros - aprueba Santo haciendo un gesto con la cabeza.  

- De esa mezcla no va a haber tocino - dice Lukač apoyándose en los dos codos y dice con 
lucidez y exactitud: - Hoy no solamente los comunistas volaron del poder. Los serbios 
volaron… Y a ellos les gusta mucho mandar - dijo imitando una melodía serbia. - Eso no va a 
ir con facilidad, de ninguna manera.    

                                                            
19 Se refiere a los serbios de Croacia. Los serbios son ortodoxos y se persignan con tres dedos  
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Ana estaba sentada frente al establo, con el cabello tapado por un toldo transparente azul claro. 
En la mano izquierda hamacaba al niño y sentía que no iba a aguantar mucho. La cara esforzada 
de Kuzma asomaba detrás de un gran cartón, en el que hizo un bosquejo de la Virgen con el 
Niño.  

- No puedo más Kuzma, se me acalambró la mano - dice ella decididamente.  

- Eso es bueno, justamente ahora estoy en la mano. 

- Jesús mío, que aburrido que es… y él bosteza. 

El niño realmente bostezaba y tensaba los dedos en el puño. Escuchaba los conocidos latidos 
del corazón de la madre y su voz, la única seguridad en el confuso nuevo mundo. 

- No le devolví los libros a Lukač, ni siquiera los leí - se quejaba Ana. - Me abandoné 
totalmente… Fíjate el cutis que tengo. 

- Así es - escuchó su voz y sabía que sonreía, escondido detrás del cartón. - Justamente ayer 
pensaba: también me podría haber casado mejor, encontrar algo más joven, cuidado… 

De cada palabra suya manaba el amor. Ana ya no podía acordarse más de cómo había vivido 
sin él, dónde y por qué vivía, y si siquiera vivía.  

Kuzma se asoma y le hace un guiño, pero no encuentra los ojos de ella. El rastro de la sonrisa 
todavía estaba en el ángulo de los labios, pero la sien se tensó en el esfuerzo por determinar el 
sentido de la sombra que estaba detrás del establo, donde alguien estaba de pie y observaba, 
inmóvil. Kuzma acompaña la mirada de ella y ve a Rade Ostojić, que en ese momento sale a la 
luz, con una sonrisa cordial.  

- Oh, Rade - lo saluda Kuzma haciendo un gesto con la mano. - ¿Qué bien te trae? 

- Espero que estén con salud - dice inclinándose ante el maestro y ante el modelo, pero no 
detiene sus ojos en Ana.  - Vinieron aquellos de Županja. 

- ¿No puedes atenderlos tú, Rade? - murmuraba Kuzma. 

- Buscan al patrón. 

- Pues bien, bueno… Ana, tengo que ir al taller.  

- Solamente no tardes mucho, - se levanta ella y se estira levantando al niño por encima de la 
cabeza. - Vamos - le dice a su hijo - estamos salvados. 

Cuando desapareció detrás de la ropa tendida, Kuzma pone el cartón bajo el alero y mira al 
cielo. No va a llover, tal vez todavía no llueva por mucho tiempo. No tenía ganas de dedicarse 
a la carpintería y cada vez más le dejaba el trabajo a Ostojić. Quince años más joven que Kuzma, 
Rade era un sólido maestro, pero aún mejor comerciante. Ideó lindas propagandas para las 
mesas de billar, y de los productos de Kuzma se escuchó en las estaciones de radio en Vukovar 
y Osijek. Un hombre capaz, de todos modos. Y honesto. 



- ¿Qué te parece? - le pregunta Kuzma. 

- De primera clase… Y estaba también el dueño del café de Bijeli Manastir… Kuzma, vamos a 
necesitar más empleados. 

- Bueno, bueno - lo palmea Kuzma por el hombro. Paz y billar.  

Se mete la camisa en los pantalones y se encamina hacia el automóvil. El perro le gruñe a 
Ostojić y lo acompaña con la mirada amarilla. 

En el amplio patio del taller Kuzma mide el tronco.  

- Justo - dice brevemente y satisfecho. 

- Fresno… eh, en eso el cuchillo entra como en la carne - confirma Rade. En su voz había algo 
de pasión dulce, que empuja a Kuzma a que lo observe por debajo del ojo, pero no encuentra 
en la cara del varón de ojos grandes nada que no sea fascinación con el buen material. 

- ¿Les has pagado?  

- Por supuesto, pero ahora ellos quieren pagar - señala Rade en dirección al mesón - Kuzma 
suspira, pero sabía que tiene que sentarse con los proveedores. La costumbre es la costumbre. 

- ¿Vas con nosotros? 

- Alguien también tiene que trabajar. 

- Está bien, voy a terminar rápido con ellos - se encamina Kuzma hacia el camión, del que salta 
el chofer, diciendo: 

- Jefe, nosotros estamos listos. 

- ¿Cuántos son? 

- Pues…cuatro. 

- Entonces vamos al “Cuatro Ases” - sonríe Kuzma, y se acuerda y le dice al pasar a Ostojić: - 
Y aquello para el electricista, voy a ver. 

- Y ya es tiempo - aprueba Rade haciendo un gesto con la cabeza. - Alguien va a salir 
perjudicado. 

El dueño de “Cuatro Ases”, Sima Anđelinović, era uno de los pocos serbios que no se fue a 
vivir a Brdo. Su abuelo vino a Lovrinac después de la primera guerra,  tesalonicense, y después 
de la segunda el padre de Simo se apoderó de los terrenos vecinos, que pertenecían a las familias 
de la minoría alemana. También algunos serbios de Brdo tenían propiedades en la llanura, pero 
eran muy pocos los que construían sus casas junto a la carretera., y si lo hicieron, entonces fue 
más cerca del cruce, desde donde el camino llevaba hacia el montículo sobre el cual había casas 
exclusivamente serbias. En tiempos de la infancia de Kuzma, cinco o seis, ahora ya unas 
cuarenta, tal vez también más. Hacía años que no había estado allí arriba.  



Kuzma saluda al dueño y a las personas que estaban jugando billar sobre una mesa hecha en el 
taller “Glavan”, y se sienta a la mesa con el chofer del camión y los tres empleados. Hablaban 
sobre un campo de caza cerca de Županja, conocido e inaccesible. 

- Ahora podría ir una vez a lo de ustedes, con mi compañero… Un barón astuto, pero dispara 
como un dragón - decía Kuzma. Estaba de mejor humor, y la cerveza fría y densa. 

- Un mosquito en el huevo, ¿ajá? - sonríe uno de los trabajadores. 

- Algo así - confirma Kuzma. - Y dicen, ¿también en lo de ustedes el Ejército Yugoslavo se 
llevó el armamento de la Defensa Territorial? 

- Ajá - aprueba haciendo un movimiento con la cabeza el chofer. - Se llevan todo. Y controlan 
el campo de caza. Si no eres general de Belgrado, no tienes qué pedir.  

- Yo casi pagué con la cabeza por un conejo - se queja el otro empleado. Tenía la nariz violeta 
y una cavidad encima de la ceja izquierda, como si lo hubiese pateado un caballo. 

- Bebieron la cerveza, y el chofer insistía en pagar una nueva ronda. Kuzma sabía que no iba a 
poder evitar al menos dos rondas más, pero por qué preocuparse. 

Uno que bebía desde la mañana temprano entra al mesón y se pone serio cuando ve a Kuzma 
Glavan. Malnar tenía los ojos enrojecidos y la piel gris estirada por encima de los pómulos 
sobresalientes, ya hacía mucho tiempo que le abría las piernas a Melanka, pero no le perdonó a 
Kuzma, ni olvidó a Ana.  

- Era evidente que buscaba pelea. 

Se apoyó en la barra y miraba hacia Kuzma y los que estaban con él.  

- La cerveza hace efecto - dice el tercer empleado, un campesino fracasado de Otok, y se 
encamina hacia el baño, pero tenía que pasar al lado de Malnar, que le hace una zancadilla.  

- Ten cuidado por donde andas… y con quien te juntas - se reía Đuka. 

- Eso tú lo hiciste a propósito, vago - se incorpora el empleado. Era más bajo que Malnar, tal 
vez también más débil, pero firme sobre sus piernas y belicoso. Mira hacia Kuzma, y éste con 
la mano le hace una seña para que se tranquilice. Pero Đuka Malnar no desistía. Se plantó frente 
al empleado con su cara de borracho y le sopló con su aliento oloroso. 

- ¿Qué pasa, no te gusta? Aquí no hay diversión, me ahogo, entiendes, me desataría… y no hay 
qué… murmuraba entre dientes al borde del vómito, y entonces revoleó el puño y acertó al 
empleado en la barba. Este tambalea y agarra la silla, pero Kuzma se incorpora rápidamente y 
lo detiene, se para entre él y Đuka con las manos extendidas.  

- Ellos son mis invitados - le dice a Malnar. 

- Que desaparezcan. ¡Tú y los tuyos… ajá… todo es tuyo! Fuera, perro de los Glavan - 
vociferaba borracho Đuka. 



- Vete a tu casa, te hace falta dormir.  

- ¿Tú a mí me mandas a casa, ajá? Yo a ti te mando… a la concha de tu madre. 

Kuzma aprieta los labios y la vena se le infla en la frente, pero se controla.  

- Vete - le dice una vez más. 

- ¡Fuera! Mira tú al gran patrón… Y escucha, patrón, ¿de dónde sabes tú que el bastardo no es 
mío? 

Sima Anđelinović con renovado interés mira a Kuzma. Sabía que Glavan podía aplastar a Đuka, 
también si estuviese sobrio, si hasta una vez justamente allí molió a golpes a dos nafteros cuando 
ofendían a Seka, que servía bebidas mientras él estaba en el hospital. 

Kuzma callaba tenebroso, con el índice apuntado hacia la puerta, como si echase a un perro.  

- ¿Hace falta ayuda? - dice el chofer. 

- No, todo está en orden - dice Kuzma. Su voz era baja. 

- Todo está en orden, sí… hoy es mi cumpleaños - decía Malnar hamacando la cabeza - y estoy 
pensando que desearía para mi cumpleaños… Pues, esto - sonríe burlonamente y amaga con el 
puño hacia la nariz de Kuzma, pero éste se agacha rápidamente y el puño de Đuka vuela al 
vacío, y el cuerpo se va tras él, rota y cae bajo la barra. 

- A la tarde él siempre es así - dice haciendo un gesto con la mano Sima y agarra el vaso sucio. 

- Ya hace un año que es así - nota uno de los jugadores de billar. 

Habían interrumpido el juego y acompañaban el enfrentamiento. No tenían la intención de 
mezclarse, y Đuka no tenía la intención de quedarse en el piso. Kuzma le permite que se levante 
y ataque nuevamente, y entonces lo acierta con el puño en la mejilla izquierda, a  sangre fría y 
apenas tan fuerte cuanto era necesario para que Đuka no se levante más.  

- La puta, que camorrero - dice el empleado de la nariz violeta mirando al chofer, que se 
incorporó, esperando la señal de Kuzma. Le ardían los puños. 

Glavan aspira profundamente y se agacha hasta Malnar, le levanta la cabeza y le pide un vaso 
de agua a Aranđelović, que reacciona con presteza. Sonreía. Le gustaba cuando los croatas se 
peleaban entre ellos, le gustaba esa noble costumbre de ellos. Por eso también esta vez los va a 
agarrar sin esfuerzo, y finalmente.  

Kuzma acompaña a los empleados y al chofer hasta el camión, se disculpa por aquello que 
sucedió, les dice que no lo tomen a mal , que no es siempre así en Lovrinac, que es un lugar 
manso y que la gente se lleva bien, pero, bueno, justo hoy… 

- Pero estuvo bien, patrón - lo palmea el chofer. - ¿Qué otra cosa podías hacer? Un hombre 
confuso, sí, a gente como esa hay que encerrarla en un hospital. 



Soplaba el viento desde el este y nubes espaciadas se desplazaban velozmente por el cielo, 
juguetonas como las almas de niño. Kuzma elige el mejor trozo de fresno en el patio del taller, 
y se va a su casa a almorzar. No llegó ni a dormitar, y el fresno ya fue traído al patio. Justamente 
aquello que se necesitaba. Con el dedo pasaba por los huecos del tronco, buscando el lugar débil 
y dudando, porque hasta ahora había trabajado para sí mismo y le daba igual cómo iba a resultar, 
pero esto es algo distinto. ¿Lograría encontrar en el tronco las líneas de Ana, su nariz simétrica, 
y, sobre todo, la gracia de su sonrisa? Escuchó como su madre pasa por detrás suyo, sin palabras, 
y le arroja alimento a las gallinas y a los gansos. Ana trabajaba en el huerto, vestida con un 
viejo vestido azul claro de mangas cortas, y un amplio sombrero de paja la protegía del sol. 
Entre las estacas de lechuga y judías se levantaba su mano bronceada hacia la frente, una mano 
suave y firme, que sabía abrazar. El niño dormía en la cuna bajo la parra, y en la tapia se 
apoyaron varios niños y niñas, escolares, observando a Kuzma Glavan. Se comentaba que 
Kuzma iba a esculpir la imagen de la Virgen y los niños acompañaban decepcionados la 
vacilación de Kuzma.  

- ¿Quieres frambuesas? - le pregunta Ana a un niño, y éste responde que sí haciendo un gesto 
con la cabeza, con la palma extendida. Ana le da a cada uno un puñado, y a la niña rubia le 
pregunta por qué está tan seria.  

- Se me murió el gato - dice la pequeña, y otra la tira de la manga, porque el edificio de la 
escuela estaba lejos. 

- Gracias, tía - agradece un niño pelirrojo en nombre de los demás.  

- ¿Ya hace demasiado calor para la escuela, verdad? - sonreía Ana. Así su Matko dentro de seis 
años iba a cabriolar hacia la escuela con una pequeña mochila sobre sus espaldas. Matko, si, lo 
pensaron largamente y finalmente se decidieron.   

- Todavía tres días… ¡Tres! ¡Tres! - corrió detrás de las niñas, y así daban saltitos gritando 
“Tres, tres” todo hasta transformarse en alaridos inentendibles.   

Se escucha un débil llanto del niño en la cuna. 

- ¿Qué pasa? Tú aun no puedes, querido mío - se inclina Ana sobre la pequeña cara, que en los 
últimos días iba tomando un poco de forma, con dos manchas rojas de picadura de mosquito. 

Los niños gritaban “Tres, tres” también entrando a la escuela, en donde al maestro Lukač estaba 
saturado de todo. Lo más difícil es aguantar la última semana, cuando el sol funde las cadenas 
escolares y llaman los arroyos verdes. Se empujaban al lado de él, pequeños y graciosos, 
pedacitos de arcilla a los que podías darles la forma que deseabas, ingenuos e inteligentes. Oh, 
y muy inteligentes. Leyó ayer sus tareas y no podía creerle a sus ojos cuando vio lo que se 
escondía detrás de esas despeinadas cabezas. Pero, es así, saben mucho más, miran la televisión, 
sacan conclusiones, el mundo de los mayores ya no es más un susurro en la oscuridad y medias 
frases misteriosas.      

Lukač arroja el libro de tareas sobre la mesa y mira con seriedad hacia los niños. 



- Bueno, leí - dice. - Pues toda gente de pluma, se ve… Nobeles, tengo que decir… 

Los niños se reían. Parece que gracias a Dios no va a haber unos, quién escribiría una vez más 
en esta humedad. También había aquellos que en cuatro o cinco días irían al mar. Lo soñaban 
a la noche, el mar y el helado nocturno.  

Pero, Vidoje - se dirige Lukač al niño, que estaba sentado en el segundo banco. Procura darle a 
la voz un tono conciliador, relajado. - Tu tarea es buena, no tengo nada que decir, te mereces 
un muy bueno… pero algo, no obstante… 

El niño se pone de pie. Miraba al parqué. 

- Dijimos que esta tarea la escribíamos en latino20, ¿no es así? Y todos lo hicieron menos tú - 
se le acercó Lukač. 

- Así es - dice el niño. 

- ¿Qué… es así? 

- Yo no lo hice. 

- ¿Y? 

- Yo no quiero. 

Lukač mira a través de la ventana y aspira profundamente. 

- Vidoje, ¿quién te enseñó a escribir en cirílico? 

- Usted - responde el pequeño, pero no levantaba la vista del parqué. 

- Pero, bueno… Pues cuando digo en cirílico, entonces en cirílico, pero cuando digo en latino,  
en latino.  

- Yo puedo solamente en cirílico. 

- ¿Ah sí? ¿Y quién te dice eso? 

- Nadie. 

Los niños callaban. En ese silencio había una atención tensa. Lukač pone la palma sobre el 
cabello del niño y pregunta en voz baja: 

- ¿Quién te reparó la goma de la bicicleta? 

- Usted. 

- ¿Y? Y tú me respondes así… 

                                                            
20 Los croatas usan el alfabeto latino y los serbios el cirílico 



El niño no aguanta. Le tiemblan los hombros, está al borde de las lágrimas, y finalmente levanta 
la vista y casi gritando dice: - Así me dicen en mi casa… Y si no, pobre de mí. 

Lo quería al maestro, pero cómo enfrentarse a su padre, pues a su padre hasta cierto punto, pero 
a su tío, que se enfurecía cuando le nombraban a Lukač, a él no, de ninguna manera.  

- Siéntate - Lukač lo palmea en el hombro. - Y dile a tu padre que venga a verme. 

El niño seguía de pie. 

- No quiere - susurra. 

- Entonces yo voy a ir a verlo a él. 

- ¡No! Grita el pequeño, y en su voz había tanto miedo, ruego y advertencia, que Lukač se 
sobresalta y se queda pensando, y se va hasta la mesa diciéndose en la barba: - Así es eso, 
significa, así es eso… 

Después de la hora de clase se encamina hacia la sala de maestros, con el deseo de tomar un 
café y fumar. Nunca había fumado ni en el pasillo, ni en el patio de la escuela, ni en la calle, 
pero sólo Dios sabía cuánto anhelaba el humo, y por eso al final de la hora de clase se ponía 
nervioso. Educó a tantas generaciones, orgulloso porque nunca se había dejado llevar por los 
programas hechos en las oficinas rojas21. A los niños les enseñaba la honestidad, la justicia y la 
tolerancia, y el puntero ya hacía tiempo que no lo usaba. 

Pone la guía en el estante y se pone la mano en el bolsillo interior del saco corto. Parado así y 
dejando que el primer humo le llene los pulmones y le serene las manos, advierte la fotografía 
de Milošević en uno de los cajones a medio abrir de otra mesa larga de color verde. La maestra 
nota su mirada y bruscamente cierra el cajón. Una creatura ágil y fea, con cara de mujer muy 
ofendida en la que hierve una amargura desconocida. Había venido a la escuela a mediados de 
los años ochenta. 

- Algo me pareció - dice Lukač. 

- Este es mi cajón y puedo tener lo que quiera - dijo apuntando la cabeza hostilmente hacia él. 
El cabello hacía tiempo que no se lo lavaba. 

- Pero a ese rufián… tú no eres normal. 

- ¿A quién si no? ¿A ese ustachi tuyo con anteojos?22 - levantó la voz y el cuerpo al mismo 
tiempo. - Y no se te ocurra manipular con los niños serbios, escucho yo lo que les cuentas, 
maricón. 

Estaban solos en la sala de maestros. 

                                                            
21 Se refiere a las oficinas comunistas.  
22 Se refiere al Dr. Franjo Tuđman que en el año 1990 lideró a Croacia en su camino hacia la independencia.   



Lukač se sorprende por la fuerza del ataque, retrocede y hace un gesto con la mano no deseando 
rebajarse a disputas primitivas. Después le da la espalda y se encamina hacia la ventana.  

- Es mejor que te vayas mientras todavía puedes - ataca ella nuevamente, y Lukač siente calor 
en la mollera. Mira hacia su puntero y le dan ganas de golpear a la rabiosa, pero en lugar de eso 
le dice con voz nerviosa: 

- Tú… tú te tendrías que ir de Croacia, y tienes adonde ir si quieres tanto a ese mandril. 

- ¿De qué Croacia? - se afila ella y retuerce los labios. - ¡Esto es Serbia! 

- ¡Ajá, y tú a los niños les das clases de geografía! 

- Yo les doy clases de geografía. Y el mapa lo vas a ver - hablaba rápido y convencida. - Por 
supuesto que lo vas a ver… y puede ser también que no lo veas. 

Toma la guía y se encamina rápidamente hacia la puerta, y sale y las cierra golpeando con 
fuerza. Lukač se sienta, furioso contra sí mismo porque a pesar de todo se dejó meter en la 
pelea. Respiraba con dificultad. Es decir, ellos eso lo dicen abiertamente. Eso no va a ser como 
esperaba Kuzma, se transvasó el veneno desde Serbia también a esta llanura oriental croata, 
nadando por el Danubio como una mancha negra de nafta y se arrastró como cañavera hasta las 
casas serbias. O ya desde hace mucho tiempo está en ellas, sí, escondida y alimentada con 
raciones regulares, el odio ahora recibía grandes bocados desde Belgrado, crecían las garras y 
los dientes.     

Eh, mi Kuzma, mi buen hombre… Lukač suelta el humo y abre el diario. El nuevo gobierno 
croata tomaba decisiones rápidas, como si quisiera en dos meses recuperar los decenios 
perdidos.   

 

 

 

 

 

VII 
Podía haber usado el camión o el tractor, tal vez hubiera cabido en el remolque de carga, que 
se oxidaba detrás del horno de pan, pero Kuzma decide atar al blanco al carro adornado. Una 
vez más midió la estatua y se le acercó, sonriente, la rodea con sus manos fuertes y la sienta 
sobre el asiento enfundado con terciopelo rojo. 

Ana y su madre estaban en el zaguán. Kuzma golpea con el látigo, saluda a las mujeres y pasa 
a través de la puerta de entrada. 



El blanco ya trotaba hacia la iglesia, cuando una caravana de vehículos militares del Ejército 
Yugoslavo obligó a Kuzma a doblar hacia el costado y a tranquilizar al caballo. Escupe furioso 
y mira hacia los sembrados, esperando que pase. Él también había vestido ese desgraciado 
uniforme a fines de  los años sesenta, contaba los días y murmurando ejecutaba las órdenes de 
los oficiales serbios, y justamente entonces decidió irse a Alemania. 

Estaban algo inquietos en los últimos días, se estaban mostrando demasiado en las calles, como 
queriendo decir: estamos aquí, tengan cuidado con lo que hacen. 

El párroco lo ve a través de la ventana de la oficina y aparece en las escaleras en el instante en 
que el blanco dos veces hace un movimiento con la cabeza, como si estuviese saludando. 

- Alabado sea Jesús - dice Kuzma y salta sobre la placa de piedra.    

 - Por los siglos de los siglos, Kuzma, por los siglos de los siglos - responde el padre Čolić  sin 
mirarlo. Se acercó a la estatua, extendida en el carro, y la observó durante largo rato sin 
pronunciar palabra. 

- ¿Escuchaste hablar de Franjo Vranjanin23? - pregunta finalmente. 

- No. 

- Eh, pues ves, ése está en Versalles inmediatamente al lado de Miguel Ángel. Laurana lo 
llaman.  

- Kuzma callaba, inseguro del significado de la introducción. 

- Bueno, dígame - no aguantó, porque el párroco nuevamente se quedó mirando a la Virgen, 
con cara ilegible. 

- No tengo palabras, Kuzma. 

- Dígame, o la llevo a casa. 

- El párroco cierra los ojos y junta las manos. Cuando los vuelve a abrir, en ellos había una 
decisión firme y admiración evidente. 

- Solamente el amor pudo haber hecho esto… ¿Pero qué van a decir mis viejitas que miran hasta 
en las ollas? 

- Usted encargó a la Virgen, y ahí está. 

- ¡Pero ésa es Ana! 

Kuzma enciende un cigarrillo. Esperaba. 

                                                            
23  Franjo Vranjanin  ‐ Francesco Laurana  ‐  (1430 ‐ 1502),  fue uno de  los escultores croatas renacentistas más 
significativos.  

 



- Pero, el tiempo va a hacer lo suyo - sonríe el párroco. 

- Ana va a envejecer, y nadie se va a acordar más… 

- Consolador - resopla Kuzma y palmea el anca del caballo intranquilo. - Pero, yo tengo un 
trabajo más con usted. 

- Entonces entra - dice el párroco, y Kuzma va tras él. 

La casa parroquial olía a pintura fresca. Cristo estaba perdido en la blancura de la pared, con la 
cabeza mirando a la derecha, como si observase a los visitantes y buscase ayuda de ellos, negada 
desde el cielo. Al lado de la vitrina, detrás de la silla del párroco, estaba colgado el cuadro de 
santa Rosalía, todavía sin expiar los pecados del tiempo de la juventud traviesa, y detrás de ella 
las pastorcitas cuidaban las ovejas en la ladera en lo alto de Požega, en donde en su momento 
el padre Čolić comenzó su visita pastoral. 

- Justamente te quería preguntar qué esperas - se acomoda el párroco en la silla y grita de dolor. 
Lo torturaba la gota. 

- Es pequeño, para que no se resfríe cuando lo riegue - Kuzma se sienta.  

- ¡Así tú hablas del sacramento! No es lechuga el niño… Pues bien, anoto, en el día de san 
Vicente de Paul. 

- De acuerdo. 

- También se puede llamar así. 

- Se llama Matko. 

- Bueno, está bien - se levanta el párroco y saca de la vitrina un libro grande con tapas oscuras 
y los bordes de cuero.  

- Lo ves, todo está aquí… todos ustedes están aquí… los Galović, los Glavan, los Lorković, los 
Škčević… todo Lovrinac, unos a otros en los hombros.  

- No, no están todos. 

- Todos los católicos. Aquí - pone el dedo en la página amarillenta - aquí estás tú: 13 de julio 
del cuarenta y cinco… Kuzma Glavan. 

Kuzma desvía su mirada hacia el palacio angosto, donde tantas veces había estado parado 
después de la misa, apoyado sobre el aljibe. La vieja mora arrojaba una sombra fuerte sobre los 
sedientos lirios. 

- Esto no va a terminar bien - dice el padre Čolić después de un largo silencio. Anoche en sueños 
se me apareció fray Anđelko Mršić, aquel al que degollaron los chetnic allá abajo, cerca de 
nuestra casa.  



- Todo se va a arreglar - se incorpora bruscamente Kuzma. - Me voy, hoy voy a cazar con Ferdo. 
¿En dónde pongo la estatua? 

- Llévala a la sacristía. ¿Necesitas ayuda? 

- Pero, por favor. 

- Bueno, bueno… pero, dime, ¿cuán profundo tenemos que meter la mano en la alcancía para 
limosnas? 

- ¿Qué? 

- Pues, yo la encargué, no escapo de pagar.  

- Solamente diga lo que siempre dice. 

- ¿Dios te lo va a pagar? ¿Eso? 

- Así es, ahora estamos a mano. 

- Que seas bendecido, hijo. 

- Sacó con cuidado la estatua y caminó con la misma hasta las puertas bajas de la sacristía. 
Tenía que bajar la carga del hombro y abrazarla solamente con la mano derecha, y aun así 
apenas logró pasar a través del pasaje angosto.  

- ¿De dónde te vino esa fuerza a ti? - preguntó el padre Čolić, cuando la estatua se encontró en 
el rincón de la sacristía. Allí, en la penumbra, la Virgen parecía aún más atractiva. Quieta y 
dedicada al niño, estaba de pie descalza y erguida, y los ojos pensativos miraban al párroco, 
que levanta la mano para persignarse, pero se detiene y aparta un mechón de la frente, en 
aprietos. 

- Pero, ¿sabes quién estuvo aquí el miércoles? - pregunta rápido, y enseguida responde él 
mismo: - Melanka y Đuka. 

- Pues bien, gracias a Dios. 

- Voy a avisar el domingo.  

- Ya le dije, al final todo se arregla. 

En su casa se cambió de ropa y besó a Ana. Le gustaba verlo vestido con el traje de caza, con 
el sombrero verde y la escopeta, que había comprado en Austria. No le preguntó cuándo iba a 
volver, nunca preguntaba nada y de vez en cuando le estaba agradecido. Estaban seguros de su 
amor, hasta la despreocupación imprudente.  

Kuzma llama al perro, que sabía lo que se estaba preparando ya cuando el amo se calzaba las 
botas en el zaguán, saltaba de alegría y aullaba, y cuando Kuzma abre la puerta del automóvil, 
el cuerpo marrón salta velozmente al asiento trasero. Con la boca abierta y la lengua afuera 



esperaba el comienzo de una buena diversión. No estaba entrenado para la caza, pero qué 
importa.  

Budinski brincaba al lado del vivero para peces, y su gran perro de caza dormitaba con los ojos 
medio cerrados.  

- Él también fue padre, sabes - le dice el barón a Kuzma. Se dieron la mano y enseguida 
partieron. - ¿Quieres un descendiente?  

- ¿Tiene pedigree? 

- No, pero yo sí - se ríe Budinski tan estruendosamente que un pato salió del cañaveral. Esa era 
una buena señal. En Lovrinac nadie le daba importancia a la temporada y a los permisos, y 
además quién los iba a controlar en el pantano interminable. Cuando a la noche se volvían hacia 
la carretera, cada uno llevaba dos patos encima de los hombros, y los perros enloquecidos 
lamían la sangre que goteaba por el pasto. Encendieron cigarrillos y caminaban por el borde del 
camino hacia los autos estacionados. Los patos los escondieron en grandes mochilas, por 
cualquier eventualidad.  

Desde Lovrinac hacia ellos iba un niño en bicicleta, con la cabeza metida entre los hombros, 
por miedo al camión con el remolque, que desconsideradamente empujó la minúscula imagen 
hasta el borde del asfalto y por encima del mismo. El grito quedó en la carretera, y el niño y la 
bicicleta desaparecieron en la cañada.  

- ¡Maldición! - grita Kuzma y va corriendo. 

El niño gemía de dolor y miedo. 

- Vamos, vamos, estás vivo - lo tranquilizaba Kuzma, y entonces le gruñó al perro, que se sienta 
aullando. 

- La mano - gemía el niño. Le colgaba de forma rara, seguramente estaba quebrada. 

- ¿Feo? - pregunta Budinski, que necesitó el doble de tiempo para llegar hasta el pequeño 
desgraciado. Se enojaba y gritaba contra el bellaco chofer, e introducía diversos adverbios y  
jugosas maldiciones.  

- Esto en la cabeza no es nada - dice Kuzma mostrando la ceja ensangrentada, pero la mano… 
no, no es una quebradura externa… pero bueno - le dice al niño - no temas, solamente te la voy 
a poner sobre el pecho. 

- Saca del bolso de caza un pañuelo de paño, del que caen dos huevos duros cocidos. 

- Ajá, - sonríe Budinski - eso me lo escondías. Y se agacha y pela uno, mirando como Kuzma 
extiende la mano quebrada sobre el pecho.  

- ¿Esta es la primera vez? - le pregunta Kuzma al niño. 

- ¿Qué? 



- Que te quiebras algo. 

El niño afirma haciendo un gesto con la cabeza.  

- Eso no es nada. Cuando se sana, es firme como el hormigón - lo consolaba, y entonces se 
vuelve hacia Budinski: - Ve y trae el auto, tenemos que trasladarlo hasta el puesto de primeros 
auxilios. 

En ese momento arriba en la carretera se detiene un automóvil y del mismo salen tres varones. 
Kuzma los mide desde abajo y sus caras no le gustaron. Con la pierna acerca la escopeta de 
caza.  

- ¿Qué sucede allí? - pregunta el que estaba en el medio. 

- Lo asustó el camión - dice brevemente Kuzma.  

- ¿Ah, sí? 

- Ese es el hijo de Đorđe, Vidoje - confirma el otro. 

El tercero tenía barba y dientes amarillos demasiado grandes, estaba parado con las piernas 
abiertas y tenía la mano derecha en el bolsillo del pantalón.   

- ¿Y quién eres tú? - le pregunta ése a Kuzma. 

- De mí se sabe… pero ¿quién eres tú? 

- Se sabe, ajá - se mofaba el barbudo mirando significativamente hacia los suyos. 

-  Ustedes sí que son unos fenómenos - no aguantó Budinski - nosotros vinimos rápidamente 
como si fuésemos la Cruz Roja, y ustedes así de arrogantes, sí, con impertinencia… ¡pero qué 
manera de comportarse es esa! 

- ¡Silencio! - dice gritando el barbudo. - ¡No me hables tú en latino! ¡Y tú no lo toques al niño! 
- acomete verbalmente contra Kuzma. Glavan se incorpora con la escopeta en la mano y lo mira 
al barbudo a los ojos. Este se agacha y superficialmente toca la cabeza del niño. Kuzma observa 
a los otros dos, le parece que los conoce de vista, supone que son serbios de Brdo. 

 - ¿Quién es éste? - les pregunta, señalando al barbudo. 

- Solamente vete, no preguntes - dice uno. Kuzma se encoge de hombros y con un gesto de la 
cabeza le hace una señal a Budinski para partir. Los perros los seguían. 

Detrás de ellos los serbios llevaban al niño hacia el automóvil, el barbudo se inclina hacia la 
cara pequeña y pregunta, señalando con la cabeza hacia Kuzma y el barón: 

-¿Ellos fueron? 

- Pero no, el camión - dice enojado y con los ojos llorosos el niño. - Éstos me ayudaron. 



- ¡Basta de historias! Qué sabes tú, perdiste la memoria, por supuesto que la perdiste. Y aunque 
fuese así, ése del camión estaba en contacto con ellos, no seas ingenuo, Vidoje…  ¿no es así? 
Allí arriba tienes que contarlo como se debe. 

- Ellos me ayudaron - repite el niño, y el barbudo levanta la mano, dispuesto a golpearlo. 

- Que ni se te ocurra - dice uno de los lugareños, y el de los dientes amarillos detiene la palma 
de la mano en el aire. 

- Está bien - echa la cabeza hacia atrás - te obedecí. - Pero dentro de poco todos ustedes van a 
estar bajo mi comando, entienden, ustedes me van a obedecer a mí. 

La oscuridad cayó sobre la llanura y despertó a las ranas en el vivero para peces. La noche 
cálida y pesada se metió en el patio como un gran perro negro, aunque rápidamente la luna llena 
platea al plantío de frutales. Las grises nubes nocturnas se pierden hacia el oeste, avergonzadas 
de impotencia. No había llovido ya veinte días. El maestro Lukač dormitaba en la cama, 
aturdido por los tres analgésicos, pero el dolor en la cadera no aflojaba. Y la angustia se le había 
metido adentro, le corroía la garganta y el estómago. 

Alrededor de la medianoche sonó el teléfono. Lukač aparta la sábana y con esfuerzo se 
incorpora y renguea en el pasillo. 

- ¿Hola? 

- ¿Lukač? 

- ¿Quién es? 

- ¡Escucha, basura, te vamos a degollar como a un gallo! 

- ¡Quién es! - Lukač levanta la voz, pero aquel del otro lado corta la comunicación. El maestro 
cuelga el auricular y levanta la cabeza. En el espejo vio la cara de un hombre furioso, asqueado 
y asustado. Con las manos temblorosas toma un cigarrillo de la caja que estaba en la mesita, 
sale al zaguán y lo enciende. ¿A quién recurrir, a la policía? Pero si la policía todavía es de 
ellos, ¿qué esperan aquellos allá en Zagreb? Pero, sí, Zagreb. El año escolar finalizó, tal vez 
podría ir a Zagreb por una o dos semanas, a lo de su sobrina que se había casado con un doctor 
en ciencias, matemático, sí, eso es lo que ellos quisieran, que meta la cola entre las piernas y se 
vaya. Era ya la tercera noche que lo amenazaban. Pero no, no lo van a lograr, decide Lukač, y 
se golpea con fuerza en la mejilla, pero no con la suficiente rapidez como para matar al 
mosquito. El plantío de frutos blancos crujía fantasmalmente, alumbrado por la luna impiadosa, 
y las sombras amenazantes se arrastraban hacia el zaguán. El gato asustado saltó desde el tapial 
y a Lukač se le cayó el cigarrillo de la mano. 

- Malditos sean - murmura, pero no se agacha para recogerlo. Lo pisotea con el talón de la 
pantufla y entra a la casa. 

Unos cuantos cientos de metros más allá estaban sentados Kuzma y Ana en el zaguán, tirados 
en sillones trenzados. Era el tiempo de ellos, el tiempo para ellos dos. El niño dormía, y tal vez 



también la madre de Kuzma porque el horrendo sueño venía con los primeros gallos. Bañado y 
relajado, en una bata de seda gris, Kuzma tomaba la mano de Ana, y con la otra acariciaba el 
borde de un vaso ancho desde el que salía un aroma a buen coñac. Tal vez tuvieron al niño 
demasiado temprano. Quería viajar con ella por los países que conocía, mostrarle las ciudades 
en las que había vivido, ahora que tenía dinero para los hoteles caros y pequeños restaurantes, 
pero sí, iba a haber también tiempo para eso. Y parece que es feliz. 

La calidez beatífica del coñac ablandó las palabras. Contaba sin saber que ella lo había inducido 
a los recuerdos. 

- ¿Dónde fue eso, Kuzma? 

- En Dobrovoda.  

- ¿Y qué hacías allí? 

- Según… En invierno miraba como los ciervos navegan en los hielos flotantes.  

- Triste… Pero dime… 

- ¿De verdad, quieres? 

Ana aprueba inclinando la cabeza. La voz se le había enronquecido por la caza, el coñac y los 
cigarrillos. 

- Terminé la escuela… y ella estaba por finalizar el secundario. 

- ¿La querías? 

- Sí. 

Ana le aprieta la mano, para que sea sincero. 

- ¿Ella era la cierva en los hielos flotantes? 

- Nunca la encontraron… Malditas barcas. No los hielos flotantes. Se embarcaron 
demasiados… ¡Espera! - siente Kuzma que cayó en la trampa y casi cortante pregunta: - ¿Y tú? 
Nunca me cuentas nada.  

- No me acuerdo de nada, sonríe Ana. Apoyó los pies descalzos en la barandilla y el camisón 
se deslizó, descubriendo la cadera. El cuerpo de ella se le volvió. 

- Anda, anda- gruñía Kuzma, empujándola con los dedos. 

- En lo de mi tía en Osijek estaba un rufián. 

- ¡Ajá! - se pone serio Kuzma. - Ahí estamos. 

- Desaliñado, dulce.  

- ¿Y? 



- Lo golpeé con la sartén. 

- Muchacha peligrosa. 

Ana de mala gana se acordaba de sus días de estudiante, de su tía protestona que temblaba 
encima de sus figuras de porcelana y untaba líquenes en la cara con asquerosas grasas. De mala 
gana recordaba sus relaciones ocasionales, caricias superficiales, pasiones ardientes, esperanzas 
cortas y desengaños rápidos. A pesar de ser más linda que todas esas gallinas que abiertamente 
cazaban a los muchachos medio borrachos, de alguna manera la dejaban de lado, decían que 
levantaba la nariz demasiado alto y que era fría. Aunque estaba llena de amor.  

- Así… ¿y Đuka? 

- Pero qué Đuka… Aunque, tal vez hubiese habido algo si no hubiese encontrado a un maestro 
viejo y callado, sobre el que me compadecí… 

Ella tira la cabeza hacia atrás y abre los labios. 

- Te quiero - dice seria y finalmente, entre dos besos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
La finca de Ćiro Šokčević era ordenada, los galpones estaban blanqueados, y el techo encima 
del aljibe lleno de colores como los pastelitos en la bandeja en medio de un mantel blanco 
bordado con membrillos de oro. Ana por primera vez después de un año vino a la casa de sus 
padres, y a pesar de que su padre le dio un corto abrazo y aparentemente desapasionado, sintió 
que el tiempo hace lo suyo. Su madre le apretó las mejillas con sus manos cortas y gorditas que 
tenían aroma de vainilla y la sentó a la mesa enfrente del americano, un sesentón del que su tía 
de Osijek hablaba frecuentemente y le mostraba a Ana la fotografía de un niñito flaco y luego 
robusto deportista con una pequeña red para el cabello, al hijo extramatrimonial de su hermana, 
cuyo nombre no se debía pronunciar, porque había sido ingenua y de corta vida. Estaba sentado 
en la cabecera de la mesa, a su derecha Ćiro, Đuka y el pequeño Joso, a su izquierda las mujeres, 



y al final de la mesa los primos, que vinieron a ver al americano y a escuchar su historia. Era 
burrito e insignificantemente vigoroso, su párpado izquierdo se le levantaba solamente hasta la 
mitad, tomaba aguardiente y devoraba columnas pasteles de nuez y bollitos de cacao, afirmando 
que Vinka allí en Estados Unidos se enriquecería rápidamente vendiendo sabrosos pasteles 
caseros, sí, la gente dejaría de comprar porquerías industriales sin gusto ni olor. A Ana no le 
resultaba simpático, se parecía demasiado a su tía que recordaba por lo malo.  

- ¿Allí te alojaste? - divagaba beatíficamente, habiendo escuchado que Ana pasó sus días 
estudiantiles en la pequeña habitación de él. - Y sabes tú cuan seguido yo sueño que estoy en 
traje de infantería de marina frente al ropero de vidrio de la tía Mica, adentro botellas blancas 
y multicolores, jarritos para el café escritos con flores, la señora de porcelana con su tocado de 
plumas en la cabeza, plumas de ganso y el crucifijo bañado en oro. Eso es para mí Croacia… 
Nunca sueñas, digamos, en general… Y murió así, sola, a la buena de Dios, ¿ajá? 

Ana seria aprueba con un gesto de la cabeza.  

- ¿Y cómo es que tú volviste a Lovrinac? ¡Con la facultad! 

- No, vine sola - responde Ana, y Melanka se ríe a toda voz. Ana siente que es inoportunamente 
descortés hacia el extranjero, y aclara: - En Osijek no pude encontrar trabajo, y en Lovrinac me 
prometieron algo en la escuela, pero tomaron a un serbio en ese puesto. Entonces papá me quiso 
vender a cambio de la deuda. 

Se arrepintió ya mientras hablaba. Ćiro se pone serio y se bebe el aguardiente, y Malnar fija la 
mirada en el mantel.  

- Pero cómo no te olvidaste el croata - cambia bruscamente de tema Vinka. – Algunos hablan 
que Dios me libre.  

- Eh, ¿y qué sería entonces? Nada. 

Por primera vez después de treinta y cinco años se encontró nuevamente en la patria, y todavía 
no creía que era posible. 

-¿Dónde se aprieta eso? - pregunta Joso. Jugaba con el grabador que recibió de su primo 
desconocido, y éste le muestra cómo se enciende.  

- Y tienes hijas, pueden esconderse actrices - le dice a Ćiro, mirando con el ojo sano a Ana y a 
Melanka. Qué pena que son mis primas, qué pena que las dos están casadas. - Cuando 
finalmente levantó la cabeza del trabajo y se miró en el espejo, vio a un hombre hinchado y 
canoso, que no llegó a casarse, pero todavía pensaba que se podía encontrar alguna, aunque no 
sea tan linda. No tiene importancia, solamente que sepa hacer pasteles.  

-Pues, sí… - reconoce Ćiro y mira con disimulo hacia Ana. Era su preferida, también ahora, a 
pesar de que lo ofendió profundamente. Por suerte Melanka intervino tan rápido, muchacha 
inteligente. 



- Vi también su fotografía de deportista - le dice Ana al americano, cuando la conversación se 
trabó. 

-Ajá. Club Atlético “Unidad”. Por eso fui más rápido que los de la UDBA. 

Ćiro resalta el labio inferior con la punta de la lengua. No tenía nada de comprensión para los 
aventureros, que ya entonces una vez más se ilusionaban con un estado croata. Estaba 
convencido, como también su padre en cuya casa los partisanos encontraban refugio, que 
Yugoslavia era una muy buena solución, y que todo lo demás conducía a la desgracia. Y la 
nueva se acercaba. Ya hacía mucho que no iba al mesón, pues allí gritarían más fuerte que él y 
se burlarían de él.  

- ¿Va a retornar?, le pregunta Melanka al americano. Se había puesto más linda realmente, tal 
vez también estuviese embarazada.   

- ¿Para siempre? El americano logra levantar el párpado izquierdo. - Todavía quisiera ver un 
poco más. Esto todavía no es para retornar, todavía no es, sabes… 

Melanka advierte la mirada de Đuka dirigida a Ana, y lo empuja con el codo. 

Ana no notó ni la mirada de Malnar ni la reacción de su hermana, sonreía ausente y pensaba en 
el niño que le había dejado a la madre de Kuzma. Sabía que todo iba a estar en orden, que su 
suegra lo iba a cuidar bien, pero no lo iba a levantar en sus manos comenzaba a llorar, ni lo iba 
a tranquilizar con palabras suaves. Ana no se lo reprochaba, tal vez ella misma hubiese sido así 
si no hubiese conocido a Kuzma.  

Se levantó y se disculpó, invitó a todos al bautismo, le puso la mano en el hombro a su padre y 
él sonrió.  

Quería ir hasta el taller de Kuzma, solamente para verlo un rato, no obstante partió hacia la 
casa, a través del campo, alta y rubia entre los girasoles. A Kuzma lo vería a la noche. Tembló 
dulcemente ruborizada. 

En el taller había mucho trabajo, porque de golpe todos querían las mesas de billar de Glavan, 
lindas de forma y fuertes. Empleó a dos nuevos trabajadores, pero no obstante tanto él como 
Rade Ostojić tenían que estar en el taller desde la mañana hasta la noche. 

El maestro Lukač, no obstante, se abandonó a los placeres de las vacaciones escolares. Las 
amenazas telefónicas no se repitieron, y hasta llegó también a escribir un artículo, que 
justamente hoy apareció en el diario “Vjesnik”. Compró dos ejemplares en el kiosco que estaba 
frente al hogar de la cooperativa y aceleró hacia el taller de Kuzma, para vanagloriarse, ya hacía 
mucho tiempo que su nombre no aparecía en los diarios. De paso casi voltea a una mujer que 
gritó de dolor, se disculpó sin sacarse la sonrisa satisfecha de la cara, y entró a la carpintería 
como un hombre que es un honor para aquellos a los que viene a visitar. 

- Oh, aquí llega también la educación - le hace una seña con la mano Glavan.  

- Salud, maestro - saca Rade la madera de la alisadora, parado en un montón de aserrín.  



- Observa esto - le pone Lukač a Kuzma bajo la nariz la página en la que a través de dos 
columnas decía: “Horrendo descubrimiento en el palacio Budinski”. 

- ¡Ah! - Kuzma lo felicita - todo honor. ¿Eso lo escribiste sólo o te ayudaron esos del diario? 

- Yo no necesito a nadie - se ofende Lukač, pero sus ojos seguían sonriendo. Kuzma con pintura 
untaba el borde de la mesa, prometiendo que iba a leer ni bien pudiese, y Rade camina hasta su 
saco y saca del bolsillo exterior el diario “Večernje novosti” de Belgrado. 

- Ahí también hay algo sobre usted - dice y deja el diario en la caja para las herramientas, y 
vuelve al trabajo. 

- ¿Sobre mí? - se sorprende Lukač. Leyó y su cara se puso gris. - Cómo pueden hacer eso… 
tales mentiras… rufianes… - tartamudeaba - bueno, Kuzma sabe… pero, monstruoso… 
Kuzma, tú sabes… Kuzma, dame alguna silla - miraba alrededor, sintiendo que se le aflojaban 
las piernas. - ¡Qué carpintería es ésta sin sillas! ¡Qué asco, hasta donde hemos llegado! 

 - ¿Qué es eso? - finalmente se interesa Glavan.  

- “Večenje novosti” - aclara Rade. Su voz era neutral.  

- ¡Jugarretas de Belgrado! - temblaba Lukač y se sentó a medias sobre un montón de maderas. 
- Pero quién permite eso, monstruoso, sí… 

- Déjame ver – toma Glavan el diario y ve el título en cirílico TERROR USTACHI EN 
LOVRINAC. En el subtítulo decía que el maestro Lukač es organizador de atacantes vampiros.  

-¿Qué dices tú? - pregunta Kuzma mirando a Ostojić. 

-Pues, tú ya sabes cómo va eso - responde Rade con un gesto de la mano como si estuviese 
echando a una mosca molesta.  

- ¿Por qué no me lo mostraste? 

- Pero para qué vas a leer esas estupideces, solamente quieren hacernos pelear, eso es. 

Lukač lo mira agradecido. Era tan lindo saber que había serbios prudentes. 

- Justamente eso, confirma, casi emocionado. 

- No obstante, cuídense - dice Rade, mirando hacia la alisadora. - De ese Đorđe que se menciona 
en los diarios, dicen que está en las Águilas Blancas…24 Allá arriba en donde vivimos nosotros 
le tienen miedo. Y su hermano es aún peor. 

Kuzma moja el trapo con nafta y se limpia las manos. Se sacude el polvo del traje azul y se lo 
lleva a Lukač al mesón.  

                                                            
24 Águilas Blancas: grupo paramilitar serbio 



- Todo va a estar bien - lo consolaba mientras bebían cerveza, aunque no estaba seguro de que 
las cosas se iban a arreglar, eso se fue demasiado lejos. Era feliz con Ana, mañana iban a 
bautizar al niño, pero ¿le permitiría Dios a un Glavan que sea feliz? Tal vez, pues, ya va hacia 
los cincuenta, y ningún Glavan vivió tanto desde que la gente se acuerda. El abuelo había caído 
en la primera guerra, en algún lugar del río Drina, tenía apenas treinta y tres años, el bisabuelo 
había sido acuchillado en un mesón, lo enterraron a los veintiocho.  

A la noche estaban parados al lado del niño dormido, que parpadeaba mientras dormía. 

- Que Dios te de un ángel de la guarda confiable, pequeño mío - se agacha Ana y besa la mejilla 
entera, 

- De ser posible bien armado - agrega Kuzma. 

Durmieron poco esa noche húmeda, y Ana se levantó más temprano que de costumbre, aún 
antes que Kuzma. Había que preparar tantas cosas para los invitados, terminar lo comenzado 
todavía ayer, y anteayer. Cuando Kuzma entró a la cocina, todo olía a pollos empanados y sopa 
a medio cocer, que levantaba la tapa de la gran olla. Crujía el pato sonrojado en el horno, y la 
madre en silencio revolvía los bollitos de almendra molida y los ordenaba en una bandeja 
ovalada. Ya a la mañana temprano le había dicho a Ana que no pensaba ir al bautismo. Ana 
misma tenía miedo de entrar por primera vez a la iglesia desde que en un altar secundario 
pusieron la estatua de la Virgen con su cara que hizo Kuzma. Esa obra era, parece, la apoteosis 
de su creatividad pasajera - desde entonces no entraba al atelier que ordenó en el establo.  

A la iglesia tampoco vino Ćiro Šokčević, que seguía sin saludar a Kuzma cuando se encontraban 
casualmente en el almacén, tampoco estaba Malnar, pero Vinka y Melanka estaban en el primer 
asiento, mientras el párroco, resplandeciente de satisfacción, levantaba las manos e invocaba al 
Señor, a la Madre de Dios y a todos los santos y santas de Dios, y con voz alta y entrañable 
pronunciaba la oración: “Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, sea templo 
tuyo y que el Espíritu Santo habite en él.  Por Jesucristo, nuestro Señor.”   
 
Ana se quedó mirando por encima de la cabeza del párroco al Crucificado y apenas logró 
controlar las lágrimas. Siente la mano de Kuzma en su cabello y lo mira con gratitud. Estaba 
parado allí, firme y tranquilo, más joven que sus años, y si a ella le sucediera cualquier cosa, el 
niño tendría protección y refugio seguros. El vecino Blažeković filmaba la ceremonia con 
videocámara, muy serio y tenso porque Kuzma recién ese día a la mañana le había explicado 
cómo manejarla, y la madrina del niño, la esposa de Ferenc Santo, movía la cabeza y el cuerpo 
procurando estar siempre dada vuelta hacia el objetivo de la cámara.  
 
Ante la pila bautismal el padre Čolić invoca a Dios sobre el agua, a aquel cuyo Espíritu en los 
comienzos del mundo se movía sobre las aguas, a aquel que con el final del diluvio marcó la 
imagen de un nuevo nacimiento, para que con el misterio del mismo comienzo se destruyan las 
iniquidades y nazcan las virtudes. 
 
Ana y Kuzma repetían sin cesar su “renuncio”, renuncio a Satanás, y a todas sus obras y 
seducciones, renuncio al pecado y a las seducciones de la iniquidad, repetían “creo”, y entonces 
Ana toma al niño de las manos de Kuzma y lo acerca a la fuente, no lloró cuando el agua fría 
resbalaba por su cabeza. El párroco pone sobre Matko la vestidura blanca, que, ayudado por el 
ejemplo de sus familiares, la traiga sin mancha a la vida eterna.  



 
Los presentes se sentían pecadores y avergonzados. 
 
- Reciban la luz de Cristo - dice el párroco y con los ojos le hace una señal a Kuzma, que 
enciende la vela del niño en el cirio pascual.  
 
- Que persevere en la fe, para que con todos los santos en el palacio celestial pueda ir al 
encuentro del Señor cuando venga.  
 
El niño torció apenas la boca y extrañado miraba a Ana, que le aprieta con el pañuelito blanco 
la cabeza mojada y le susurra: 
 
- Tienes que protestar, pequeño, todavía vas a vivir de todo de la gente.  
 
Era entrada la tarde cuando en el carro iban hacia su casa. Frente al destacamento de bomberos 
se reunieron unas treinta personas, estaban de pie y en silencio observaban el mástil serruchado 
en el que una hora antes todavía flameaba la bandera croata.  
 
Kuzma tira las riendas hacia atrás y las enrolla en el cuerno. 
 
- ¿Qué pasa Blaž? - le pregunta al hombre que estaba de pie al borde de la zanja.  
 
- Pues, ya ves… se llevaron la bandera. 
 
Kuzma mira a Ana, que se encogió sobre sí misma en el carro y apretó con más fuerza al niño.  
 
- Yo tengo una más grande y más linda - dice. - Y mañana también voy a colocar el mástil… 
¿Qué estaba haciendo la policía? 
 
- No seas ingenuo Kuzma. 
 
- Ellos reciben el sueldo desde Zagreb, pues que vean qué es lo que van a hacer. Si no quieren 
ellos, van a venir otros. 
 
Blaž Vojković aprueba haciendo un gesto con la cabeza. Era un hombre respetado y tranquilo.  
 
Al día siguiente alrededor de las diez horas el mástil estaba en su lugar, la bandera ondeaba en 
la brisa, y Kuzma Glavan y el maestro Lukač caminaban hacia el destacamento policial, en el 
que Stojan Peleš por décima vez leía el texto de la orden y blasfemaba entre dientes.  
 
- Pregúntales qué quieren - dice gruñendo cuando el que estaba de turno anunció por teléfono a 
los visitantes. 
 
- Dicen que vinieron a quejarse. 
 
- ¿Ah, sí? Bueno, déjalos entrar - cuelga Peleš el teléfono, saca la pistola y la pone frente a sí 
en la mesa.  
 
No les ofreció que se sienten, no los miraba a los ojos. Sabía por qué venían. Los escuchó 
mirando hacia la madera de la mesa y hacia un pedazo de papel arrugado. Cuando Kuzma le 



dice que tiene que tomar alguna medida, encontrar a aquellos que serrucharon el mástil, 
responde en tono arisco: 
 
- No quiero.  
 
-¿Cómo, no quiero? 
 
- Así… yo me voy. 
 
- No me digas, así nomás… Tú estás aquí para cuidar el orden y la paz - dice gritando Lukač. 
Ese Peleš había sido alumno suyo, lo tenía que castigar con el puntero cuando era niño. - ¡Y 
eso de que me amenazan por teléfono! 
 
- Desconéctenlo. 
 
- Espera, tranquilízate - Kuzma lo palmea a Lukač en la espalda y le pregunta a Peleš: - ¿has 
sido trasladado? 
 
- Me voy a trasladar sólo. ¿No piensas acaso que me voy a poner ese escudo a cuadros de 
ustedes en la gorra? - dice con la voz enronquecida de cólera, agarra el papel y lo arroja al cesto. 
 
Kuzma miraba en silencio la pistola en la mesa de pie y pensativo. 
 
- Vamos - lo arrastra Lukač.  
 
 
 
 
 
 

IX 
 
Pudo haber sido un buen año ese mil novecientos noventa y uno. El trigo ganaba peso y se iba 
dorando, el maíz se hinchaba y la copetuda cantaba la vieja y solemne canción, y durante el día 
parecía que nada podría alterar la paz de los fructíferos campos. Pero durante la noche se cerraba 
fuertemente la puerta principal, y hasta la puertita, con llave y cadena. Kuzma había dejado en 
su puerta dos maderitas, que en tiempos lejanos se usaban para golpear cuando venía el 
enemigo. Hasta ahora fueron un lindo adorno, pero próximamente podrían llegar a servir, si son 
cortados los cables telefónicos. 
 
Con la primera oscuridad la gente se retiraba a sus casas, escuchaba las noticias y sentía como 
la angustia se les metía en las entrañas y caía en el estómago como una cena pesada. Allá, cerca 
de Knin, había comenzado ya el año pasado, y en Slavonija occidental, el mal crecía ahora en 
Kordun, en Banovina.  
 
- ¿Qué es lo que ellos quieren en realidad? - preguntó Ana.  Estaba sentada junto a la ventana 
en el sillón, en el rincón sobre el baúl se encogió la madre de Kuzma, y Glavan y Budinski 
estaban sentados a la mesa y en silencio miraban una emisión especial sobre el terrorismo 
serbio.  



 
- Mejor pregunta qué es lo que no quieren - sopla Budinsku anillos grises. - Ellos no quieren a 
Croacia, al menos no aquella que no está en Yugoslavia y en la que no son los amos. En realidad, 
ellos ahora quisieran una Serbia grande, gorda.  
 
- ¿En la que también estaría Lovrinac? 
 
- Pues, sí, y aun mucho más hacia el oeste. Hasta Virovitica, dicen.  
 
Kuzma se da vuelta hacia Ana, con una sonrisa que tenía poder sobre la intranquilidad de ella.   
 
- Ellos se quieren emborrachar con sangre croata - se suma Marija Glavan. El último tiempo no 
había comido prácticamente nada, pasaba los días en su habitación, arrodillada frente al 
crucifijo, y a la noche se sentaba frente al televisor e inmóvil miraba las emisiones informativas 
cada vez más frecuentes. No quería cuidar al niño, hasta ni siquiera lo miraba, como si no 
quisiera atarse a ese ser que hacía un año vino al mundo, como si tuviese miedo de un nuevo 
dolor si el niño también es víctima en los alborotos que llaman a la puerta, no que llaman, sino 
que ya golpean con sus sucios puños, y solamente gente como Kuzma cree que allí todavía se 
puede hacer algo, tranquilizar, reconciliar. Estaba furiosa con Kuzma y apenas soltaba un saludo 
cuando se retiraba a su habitación, qué buenas noches podía desear cuando nuevamente entran 
a la noche oscura como la sangre vieja.  
 
- Tú tienes mujer e hijo - le dice Budinski a Kuzma, cuando Marija Glavan salió de la sala de 
estar, y Ana fue a ver al niño que nunca lloraba.  
 
- ¿Y? 
 
- Tienes cuenta en Alemania, y dicen que no es despreciable.  
 
- Por favor, Ferdo, al menos tú no eres presa del pánico. Yo retorné, y no pienso irme a ningún 
otro lado. Especialmente no ahora. 
   
- Pues, sí, así es… solamente que, no obstante… naturalmente, tú eres un hombre orgulloso, y 
sabes todo lo que dirían si te vas, pero qué te importa.  
 
- No me digas más eso, Ferdo. Es difícil, pero aquí no va a haber derramamiento de sangre, vas 
a ver. Y pienso que yo también podría aportar. 
 
Ferdo se calla, pero mira de reojo hacia la terca mandíbula de Glavan y siente que Kuzma duda 
de sus propias palabras. Ana volvió a la habitación, todavía sonriente de la mirada hacia el niño 
dormido. A la mañana lo llevó al almacén frente al cual estaba parado un camión con patente 
de Osijek y un serbio adusto se apoyó junto a la puerta, como si estuviese haciendo guardia. 
Los serbios de Brdo ya casi ni bajaban a Lovrinac, pero parece que arriba se habían quedado 
sin provisiones. Dos estaban adentro, uno que todo el tiempo miraba hacia atrás como si le 
resultase incómodo, y otro que alrededor suyo causaba inquietud y cierto hedor. El gran encargo 
de ellos provocó amontonamiento y los demás compradores cada vez más impacientemente 
esperaban que los serbios se vayan. Allí también estaba Marko Blažeković, vino también Santo, 
y el joven Vojković, varias mujeres y dos niñas pequeñas. 
 



- ¡Oh, cómo crece! - se sorprendió Santo, viendo al niño. Realmente un niño atípico, de ojos 
expresivos y sonrisa encantadora.  
 
- ¿Verdad ahijado, que te alimentan con bolas de billar? - continúa Santo y acaricia el cabello 
tierno. 
 
- ¿Qué lío es este hoy? - pregunta Ana.  
 
- Lío, ajá - dice serio Santo. - Estos están preparando el lío - dice Santo señalando al serbio que 
pasó al lado de él llevando en las manos cajas de cartón.  
 
- ¿Qué pasa, nos quieren vaciar el almacén? - pregunta Santo.  
 
El serbio se detiene, lo mira por debajo del ojo como a un gusano, y continúa hacia la puerta. 
Intenta empujar con las cajas al joven Vojković, pero éste lo mira de tal manera que el serbio 
enseguida lo volvió a pensar y cuidadosamente lo esquivó.  
 
- No huele bien… - Blažeković meneaba la cabeza. 
 
- Pero por favor, - dice una mujer - fingen estar amenazados, como si alguna vez se les hubiese 
caído un pelo de la cabeza.  
 
Santo empujando va hasta el que estaba pagando en la caja, lo tira de la manga y le pregunta: - 
Aco, ¿es verdad que ustedes mandaron a sus mujeres e hijos al otro lado del Danubio?  
 
Lo conocía desde hacía mucho tiempo, estuvieron sentados en el mismo banco cuando eran 
niños. Aco mira hacia la puerta, vio que su acompañante estaba ocupado metiendo las cajas en 
el camión, y responde con voz casi horrorizada. 
 
-No debo hablar. 
Santo se le acerca, se levanta en puntas de pie y le susurra al oído: 
 
- Aco, ¿quién te soplaba en la escuela, tarado? 
 
- Sí - dice Aco. 
 
-¿Qué sí? 
 
- Sí, los mandamos al otro lado… Es que acaso se los vamos a dejar al cuchillo.  
 
La última frase la pronunció en voz más alta, lo escuchó también Ana. El petiso Santo enrojeció 
como un tomate, apretó los puños y pegaba ridículos saltitos.  
 
- ¡El cuchillo de quién, pedazo de idiota, el cuchillo de quién! - le dijo rojo de furia. Aco 
retrocede y comienza a retirarse hacia la puerta. Siente una mano sobre su hombro y se paraliza, 
pero lo tranquiliza una voz conocida, que dice: “Anda, vamos”. El guardia lo arrastra y lo deja 
pasar, y se para en la puerta como si le cubriese la retirada, mirando a su alrededor con los ojos 
agrandados. El joven Vojković va hacia él, pero lo detiene la voz de Ana.  
 
- No hagan nada, déjenlos que se vayan.  



 
- Los serbios enloquecidos, eso es - dice una mujer con vestido verde y decide comprar más 
azúcar y aceite de lo que pensaba.  
 
Ana se arrepiente de haber venido con el niño al almacén. La dejaron pasar adelante, porque el 
niño extendía sus manitos hacia la puerta y respiraba con dificultad. La humedad era 
insoportable. Ana saca de la cartera una mamadera con limonada liviana y Matko satisfecho se 
mete el chupete en la boca, tomando la mamadera con las dos manos. Luego Ana lo baja sobre 
los mosaicos amarillos. 
 
- Pero él camina - grita Santo. 
 
-Y ya es tiempo. Santo, ¿ese con el que hablaste no estuvo en nuestro casamiento? 
 
- ¿Nuestro? No me acuerdo de nuestro casamiento, aunque sería un honor para mí… 
 
- No bromees… 
 
- No es él. Estuvo su hermano menor, me parece. 
 
Desde la dirección de la iglesia llegaba el maestro Lukač y se detuvo al lado del camión, 
reconociendo al copiloto. 
 
- Pero qué, Manojlović - le dice a Aco - quiero preguntarte algo… dicen que ustedes no van a 
mandar a los chicos a la escuela. 
 
Aco callaba, y el chofer saca la “escorpión”25 que estaba escondida debajo del asiento y la 
apunta hacia el maestro. 
 
- ¡Fuera, animal! - escupe, y Lukač salta. 
 
El chofer arroja el arma sobre las rodillas de Aco y el vehículo arranca haciendo chillar las 
gomas. El maestro horrorizado miraba tras el vehículo y se secaba el pelo con un pañuelito. 
 
 ¡Has visto! - le dice a Ana, que se había detenido para saludarlo. 
 
- Por hoy suficiente - respondió y apurada partió hacia su casa.  
 
Sobre ese hecho le contó a Kuzma y a Ferdo. El televisor estaba apagado, a través de la ventana 
abierta se veían las estrellas indiferentes y al perro bostezando, abatido por el calor sofocante. 
Kuzma callaba. En todo eso alguien tiene que permanecer con la cabeza fría, de un lado y del 
otro. Rade Ostojić seguía viniendo a trabajar, trabajaba con la misma dedicación y haciendo un 
gesto con la mano rechazó los cuentos sobre los hechos en Brdo. Pues si él también vivía allí, 
y afirmaba que la gente prudente iba a prevalecer, el tiempo hace lo suyo, decía, la cosecha se 
acerca y el trabajo hay que hacerlo, trabajar y no hacer locuras.  
 

                                                            
25 CZ SCORPION EVO 3 A1 es una subametralladora moderna del calibre 9x19 



Cuando el viejísimo automóvil de Ferdo comenzó a rodar calle abajo, Kuzma abraza la cintura 
de Ana y la atrae hacia sí. La levanta con facilidad, como si fuese una niña, y la lleva a la 
habitación. 
 
Al día siguiente Rade Ostojić no vino al taller. Kuzma trabajó hasta el mediodía, y luego partió 
hacia el mesón, a comer un guiso, beber una cerveza y jugar al billar. Encontró un socio en un 
bachiller que se aburría sobre un libro abierto y con alegría aceptó el llamado. Jugaron durante 
un rato, el bachiller se esforzaba y se enojaba, y entonces reconoce que nadie puede igualar a 
Kuzma, como también se cuenta. 
 
Junto a la barra no estaba Sima Aranđelović, ni su Seka, sino una mujer joven de cara 
repugnante, con un cigarrillo en el ángulo de los labios. Se mecía al compás de una canción 
popular serbia, que ruidosamente salía del aparato plateado, y de mala gana bajó el volumen de 
la radio cuando Kuzma le pidió que lo exima de esos aullidos. Con desprecio resopló y le dio 
vuelta la espalda. 
 
- A mí también me irrita - dijo el bachiller. Insistía en la revancha, y Kuzma acepta y enseguida 
le muestra qué le espera. El jovencito exclamó, maravillado con el movimiento de él.  
 
- Le va bien, maestro - miraba, impresionado. 
 
- Es mi mesa, me escucha. Le conozco cada agujero - se apoya Kuzma en el taco, cuando el 
bachiller se inclinó, midiendo.  
 
- Eso significa ser suyo en lo suyo - se reía el bachiller. 
 
Entraron varias personas más, vino también el patrón, comían el guiso con tenedor y sostenían 
en las manos grandes trozos de pan. Una hora después del mediodía, cuando Kuzma pensaba 
volver al taller, entra corriendo el cartero transpirado y se encamina velozmente hacia la barra, 
gritando: - ¡dame una cerveza, rápido!        
    
Aranđelović rápidamente le llena el vaso, él se lo toma de un saque y se da vuelta hacia los 
presentes.  
 
-Señores, arriba pusieron troncos… Miren mi bolso, hijos de puta. 
 
Kuzma se incorpora y camina hasta donde está el cartero. El bolso del cartero tenía agujeros de 
bala.  
 
- ¿En Brdo? 
 
- ¡Barricadas!… Les digo yo a ellos, va el correo, aparten eso, y ellos sacan esas, como se 
llaman… y gritan: “A nosotros el correo nos va a llegar a través de Belgrado”, y me disparan 
por debajo de las piernas…. Y en el bolso que se me cayó, bueno, apenas si logré agarrarlo, eso 
es el correo… 
 
Glavan se toma el resto de la cerveza. La gente revolvía el guiso en la boca y callaba. 
Aranđelović tumbó los ojos y miró fijo a una mancha húmeda sobre la barra. 
 
El bachiller se sienta al lado de Kuzma y dice: - En verdad aquí también comenzó, maestro.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
Cada vez menos dalias y peonías junto a las tapias, concluye Kuzma mientras caminaba tenso 
hacia el taller, cada vez más casas con pisos que nuestros padres nunca hubieran levantado, 
trasplantadas de las laderas alemanas y suizas, o voluminosos cubos faltos de imaginación sin 
zaguanes, que sobresalen y tapan la vista hacia la llanura, casas construidas sin amor. Junto con 
las dalias despareció también la “ikavica”26, y a pesar de las lamentaciones de Lukač se metió 
la “ekavica”27 totalmente serbia, bueno no totalmente, pero lo suficiente como para llorarle a 
Dios, y la primera parte del plan del otro lado del Danubio ya hacía mucho que progresaba de 
lo lindo, y ahora, pues, se está preparando el segundo, demoledor. Tal vez el final. Ya hace 
mucho que no somos del todo nuestros, concluye Kuzma, tal vez pronto ni estemos en lo 
nuestro.  
 

                                                            
26 Variante idiomática que usan los croatas 

27 Variante idiomática que usan los serbios  



En el taller había tres empleados, uno robusto de Herzegovina, que había venido por 
recomendación del padre Čolić, el pelirrojo Tuzlak y el pecoso Baća, al que le gustaban el queso 
con nata y las muchachas en el pajonal, sobre lo que daba testimonio una cicatriz en el trasero, 
cuando una vez un padre furioso lo alcanzó con la horquilla.  
 
-  ¿Llegó Rade? - le pregunta Kuzma a Baća, y éste niega haciendo un gesto con la cabeza. 
 
- ¿Avisó siquiera?  
 
- No, patrón.  
 
- Bueno, entonces lo vamos a hacer solos - dice Kuzma señalando en dirección hacia la 
máquina. 
 
- Está bien. Solamente que yo no sé con ese diablo, y encima en alemán.  
 
- Yo lo haré - dice Kuzma. - Sabes poner el enchufe en su lugar, ¿verdad, Baća? 
 
- Pues, eso lo sé - se alegra el pecoso - poner siempre, patrón.  
 
Y así Baća pone el enchufe con un movimiento casi dulce y apasionado, y Kuzma toma el 
mango de la alisadora, pero no logra tirarla hacia sí, sino que ella lo aprieta a él y lo sacude 
como a una vara, aulló de dolor y la cara se le paralizó, y Baća abrió la boca mirando a Kuzma, 
sorprendido por lo que sucedía con el patrón, epilepsia o algo parecido. El de Herzegovina se 
dio cuenta, agarra una madera bastante voluminosa y empuja a Kuzma hacia la pared, de esa 
manera lo separa del mango electrizado y le grita a Baća que tome el teléfono y pida ayuda.  
 
Kuzma se acuesta sobre el aserrín. 
 
Deambulaba por un oscuro astillero abandonado y encogía los hombros ante las ráfagas de 
viento frío, se ahogaba en el fondo de un aljibe extendiendo las manos hacia las caras en la 
abertura alumbrada, pero ellos en vez de arrojarle una soga le arrojaban ladrillos de los cuales 
dos lo rozaron y le ardía la piel arrancada, se sentó en un nido de víboras a la orilla del río 
maligno y conversaba con el emperador de las víboras sobre la pintura de Bečić28, y al lado de 
ellos flotaba una mujer de curvas atractivas parecida a una estatua de mármol, justamente así 
de fría al tocarla, escuchó el ladrido de los perros, sintió el aroma de café fuerte y la mano de 
Ana.  
 
Estaba arrodillada al lado de la cama y le sonrió con esa sonrisa de la que hace mucho se había 
enamorado, el médico tomaba café sentado a la mesa y le contaba a la silenciosa Marija Glavan 
sobre los niños que jugaban en el techo de los vagones y alcanzaron el cable eléctrico, sí, en 
Vinkovci, y cuando vio que Kuzma volvió en sí, se levantó bruscamente y le controló el pulso, 
tosió apenas y dijo que estaba bien, al menos por ahora. Había venido hacía diez años de Našice, 
aquí se casó con una paciente rubia que tenía algunas dificultades, y luego junto a una buena 
ayuda medicinal tuvo seis hijos.  
 

                                                            
28 Vladimir Becić (1886 ‐ 1954), famoso pintor croata.   



- Eh, si hubiese sacudido a alguien normal… - Meneaba la cabeza, pero la frase no la terminaba 
nunca. - Esto no lo vi nunca todavía, y me temo que… - y nuevamente dejó sin terminar el 
pensamiento, y volvió hasta la mesa y terminó de tomar el café.  
 
- ¿Va a estar bien? - preguntó Ana. Los dedos de Kuzma en la mano derecha estaban quemados, 
su cara estaba gris, y su voz era débil.  
 
- Supongo… pero seguro, aunque… - confirma el médico.      
 
- Es bueno su café - felicita a Marija,  si al menos mi mujer… - no se podía acordar de lo que 
quiso decir, tomó el bolso y le ordenó a Kuzma que descanse unos cuantos días.  
 
- Eso se lo preparó su preferido - dice al fin Marija Glavan, y el médico se detiene, con la mano 
en la manilla, y pregunta: 
 
- ¿Cómo? 
 
- Rade. 
 
- Rade Ostojić - explica Ana. Lo mira a Kuzma, y este se muerde el labio y cierra los ojos. 
 
- En eso no entro, para eso hay… sí, la policía. Yo voy a escribir lo mío, y ellos supongo… 
bueno, sí – abrió la puerta y salió rápidamente.  
 
- Madre - dice Kuzma con una voz que no era la de él, y Marija se acerca a la cama. Madre, no 
lo digas así, de memoria… 
 
- Tú solamente sánate. Y entonces vas a descubrir lo que yo ya sé. Si no es Rade, va a ser algún 
otro serbio.  
 
-  ¡Deje eso ahora! - dijo casi gritando Ana, y era la primera vez que le levantó la voz a su 
suegra. Marija Glavan aprieta los labios, hace un gesto con la mano y se retira a su habitación.  
 
- Me asustaste tanto, Kuzma - se inclina Ana sobre su marido y con los labios le toca la nariz. 

 
- Sea quien sea, lo hizo bien - procura sonreír él. - Ahora estoy lleno de energía. Esta locura 
tiene que terminar.  
 
Pero la locura se multiplicaba en Brdo y entraba en la gente sin gran resistencia, aceitada con  
aguardiente buena y peligrosa, susurraba en los rincones de los sótanos con su hermana mayor, 
el odio, que desde la mañana tomaba grandes tazas de café para despertarse totalmente, horrible 
e infecciosa.  
 
Esa noche muy tarde volvía de la pesca el noble Bartolović Budinski, llevando una gran perca 
amarilla. En honor a la verdad, no pensaba quedarse hasta tarde, pero en la penumbra se quedó 
dormido bajo un sauce, la caña de pescar se le cayó de las manos y el sueño levantó los ángulos 
de los labios hasta la sonrisa: paseaba con su madre por las calles de Budapest y ella en una 
joyería le compró una crucecita en la que las manos de Cristo no estaban perforadas por los 
clavos, sino que la sangre se condensaba en rubíes, le colocó la cruz alrededor del cuello y lo 
besó en la mejilla. 



 
El perro bruscamente desapareció en la maleza, y no apareció tras el silbido. Budinski se detiene 
y grita: - Diablo peludo… ¡La puta que te parió, Floki, ven aquí! 
 
Lo escuchó como jadeaba, como si estuviera luchando con algo. Budinski baja del borde de la 
carretera a la maleza para buscar al perro, pero entró de lleno al matorral, arriba en la carretera 
se detiene una limosina. El noble entre las ramas ve a un varón con uniforme de oficial 
yugoslavo y a otro vestido de civil, con camisa blanca. Se detuvieron y orinaron en la maleza. 
Budinski retrocede silenciosamente unos cuantos pasos, siente al perro a sus espaldas, y le 
susurra que calle.  
 
- Ah - se alivianaba aquel con uniforme – pues, no teníamos que haber parado en lo de ese 
patrón. Me está matando el lechón… y la cerveza… ¿Estamos cerca? 
 
- Allí arriba, general, no falta demasiado.  
 
- Solamente no permitas que también allí nos sentemos.  
        
Budinski tenía la mano puesta sobre la cabeza del perro que de golpe fue obediente, se arrodilló 
a medias y escuchaba.  
 
- Pero solamente alguna palabra, para que se la levantemos - dice aquel con camisa blanca.  
 
¿Qué les tenemos que levantar?  
 
-La moral, compa…. Todavía están un poco asustados. 
 
Levantaron el cierre y volvieron hacia la limosina, en la que el chofer estaba sentado inmóvil.  
Budinski saca los anteojos y logra leer las letras en la patente del automóvil. Una limosina de 
Belgrado.  
     
- ¿Vamos a esperar al camión? - le pregunta el chofer al civil. 
 
- ¿Pero sabrán leer? 
 
- Está en latino - advierte el chofer. 
 
No digas estupideces, maneja… - abre la puerta el civil y se sienta, el general con esfuerzo entra 
por la puerta de atrás y el automóvil arranca, iluminando con los faros los carteles indicadores. 
Uno conducía hacia la cercana población de Brdo-Lovrinac, el otro, en la misma dirección, 
hacia Dalj. 
 
Ferdo Budinski se incorpora y parte hacia el ribero de la carretera, pero se detiene y vuelve 
rápidamente hacia el lugar donde había escuchado la conversación, porque por la carretera 
circulaba un camión. El vehículo se detiene frente al cruce, inseguro de la dirección hacia donde 
tenía que ir. La ventana de la cabina estaba abierta, y Budinski escucha la conversación entre 
el chofer y el acompañante. 
 
- ¿Brdo? - lee el chofer lo que estaba escrito en el cartel indicador. - ¿Supongo que no será alto? 
 



- ¿Pero qué es alto aquí? - le responde con otra pregunta una voz alta y gruñona. 
 
- Somos pesados.  
 
- Tú solamente maneja. 
  
El chofer dice algo entre dientes y con cuidado dobla hacia la subida. El camión desaparece 
detrás de la curva. 
 
- Vamos - le dice Budinski al perro. Se carga la perca amarilla por encima de los hombros y 
con dificultad se trepa hasta la carretera.  
 
En su casa se había tomado dos vasos de coñac. Desde una loma no muy empinada en la que se 
hallaba la casita del jardinero al pie del palacio, vio las tenues luces de la tranquila aldea de 
Lovrinac y apretó las sienes con los pulgares y el  dedo medio. Preocupado y un tanto asustado.  
 
Abajo, en Lovrinac, Lukač estaba sentado en el zaguán y leía a Robert Ludlum, lo atrapó la 
historia, a pesar de que tendría qué decirle al escritor en cuanto al arte de las palabras, pero eso 
es así con las nuevas máquinas americanas para estampar novelas. De tanto en tanto levantaba 
la mano y espantaba a los mosquitos. Sabía que no iba a dormirse por mucho tiempo.  
 
Extiende la mano y palpa un pastel en el platito, y se lo lleva a la boca.  
 
En ese momento suena una escopeta desde los ciruelos, la bala le entra a través de la raíz de la 
nariz y le hace saltar el cerebro en fragmentos por el zaguán. Los dedos del maestro todavía 
durante un rato apretaban el pastel. 
 
Fueron pocos los que durmieron esa noche en Lovrinac, los perros aullaban, y la gente aceitaba 
las escopetas de caza con la mirada apuntada a la oscuridad del plantío de frutales. Varios de 
ellos fueron al destacamento policial, pero allí estaba solamente el muchacho de turno, que 
largamente llamó por teléfono y finalmente consiguió a otro muchacho que vino hasta la casa 
de Lukač, hizo el acta y se fue, vino el médico para determinar el momento de la muerte, como 
si todos no hubiesen escuchado cuando se produjo el disparo. 
 
- Comenzaron con la gente más conocida - estaba sentado Budinski junto a la cama de Kuzma 
Glavan, que se recuperaba rápidamente. - Primero tú, luego Lukač, y de veras me parece que el 
turno me llega también a mí, pues yo tampoco soy el último orejón del tarro.  
 
Trató de serenarse, pero las manos le temblaban. Vio el cerebro de Lukač desparramado por el 
zaguán. 
  
- Ni bien escuché la explosión y el alboroto, yo enseguida entré en el auto y, bueno, fue horrible 
para ver. Ese cerebro… solamente cuantas generaciones educó, y tal vez justamente alguno de 
sus alumnos lo mató como a un perro. Kuzma, yo te digo, retírate un poco hasta que esto pase, 
toma a los tuyos y vete.  
 
Pero Kuzma callaba. Bebió una taza de leche y miraba hacia la habitación del niño.  
 
- Permanezcamos tranquilos, cuanto se puede… - dice luego. - Que el gobierno encuentre al 
asesino.  



 
- Pero qué gobierno, Kuzma, si allí no hay nadie que sea inteligente. Dejaron solamente a unos 
malcriados.  
 
- Ahora van a llegar los verdaderos, y entonces va a comenzar.  
 
- Pero qué va a comenzar. Esos de allí arriba van a comenzar, hombre - se enojaba Budinski  y 
le contó lo que había visto en la carretera. 
 
- Que Dios me mate si lo que llevaban no eran armas, el camión apenas pudo subir.  
 
Kuzma cierra los ojos. Ferdo tiene razón, lo sabía. Siente el ataque de furia, y lo que más querría 
es agarrar la escopeta e ir hacia Brdo, ¿pero entonces qué? ¿Dónde se detendría eso? Al fin y al 
cabo, aunque se trate de Lukač, ¿a quién señalar con el dedo hasta que la investigación sea 
finalizada y conocido el culpable? ¿Disparar contra Brdo sin importar a quién acertarás? 
 
- Vamos a ver - dice. - Pero a ti te tienen más cerca, y me cuentas a mí. Y realmente, la casita 
del jardinero al borde de la finca de la familia Budinski estaba peligrosamente cerca del cruce, 
aislada. 
 
- Yo soy el último de mi progenitura, y realmente no tiene importancia.  
 
Se fue de la casa de Kuzma alrededor de las dos de la mañana, recién cuando Ana con voz 
nerviosa poco común en ella, le pidió que lo deje en paz a Kuzma, pues necesita descansar, 
después de todo. Glavan se durmió antes del amanecer, con los labios en la mejilla de ella, 
húmeda por las lágrimas.  
 
De que alguien iría aún si él se quedase, quedó demostrado tarde a la mañana, cuando Kuzma 
que había recuperado fuerzas tomaba café en el zaguán, y a través de la tapia pasó el vecino 
Blažeković en compañía de su hijo de ocho años y de su tímida hija menor que se hubiese 
transformado en una belleza si no hubiese heredado los dientes de su madre. Estaban vestidos 
un tanto solemnemente, Blažeković se sentó, mirando hacia las maderas de roble que estaban 
debajo de la mesa, y reconoció que se iba de Lovrinac.  
 
- Toma un durazno - le dijo Ana a la niña - en ningún lugar vas a encontrar uno así. 
 
- Cuando oyó esas palabras irrumpieron las lágrimas en los ojos de Blažeković.      
  
- No sé - murmuró Kuzma - tú sabes mejor, pero qué si los demás hacen lo mismo, ¿dónde 
estamos entonces? 
 
- Ante se queda… para cuidar la casa - jadea Blažeković, porque su hijo mayor se negó a 
abandonar Lovrinac, tenía a su primer amor unas cuantas casas más allá y decididamente cortó 
a su padre.  
 
- A Vera se le empeoró eso con los nervios - dice, como pidiendo disculpas.  
 
- A todos nos están flaqueando los nervios - dice Ana aprobando con un gesto de la  cabeza.  
 
- Sí, - dice el vecino - y aquí todavía puede suceder de todo. 



 
- ¿Y adónde vas a ir? - pregunta Kuzma, sin mirarlo. 
 
- A Zagreb, a lo de los familiares de Vera.  
 
- Yo no quiero ir a Zagreb - interrumpe el pequeño Tomica, que estaba jugando con el perro de 
Kuzma. 
 
- ¡Tú cállate! - le grita Blažeković y bruscamente se levanta.  
 
Se fueron al mediodía. Metieron unas cuantas maletas en el portaequipajes y se escabulleron de 
Lovrinac. Cerca del caminito en dirección a Osijek se cruzaron con la combi policial, en la que 
había unos cuantos policías croatas, y los conducía Ivan Sabljak, el primo de Ana. En el bolsillo 
tenía un papel con la firma del ministro del interior y el escudo de la República de Croacia en 
el encabezamiento. 
 
Sobre la llegada de Sabljak a Ana le avisó su madre, y de paso se quejó de Đuka Malnar, que 
el otro día la golpeó tan fuerte a Melanka que le salía sangre del oído, pero no obstante se 
quieren, no puede decir que no son felices, sí, y Sabljak pasó un año estudiando en Zagreb y 
ahora va a poner un poco de orden, seguro.       
 
 A Kuzma le molestaba la quemadura en la mano, pero al anochecer ya se sentía bien, casi como 
antes del accidente, o cómo podía llamar ese caso. No pensaba más en sí mismo, porque con su 
madre estaba sucediendo algo angustiante, estaba sentada en la silla al lado de una mesita 
pequeña, mal vestida, semidesnuda, con el cabello medio despeinado. Frente a ella la comida 
intacta.  
 
Ana la trataba de convencer de que coma, pero no recibió ni una mirada ni una respuesta. 
 
- Voy a llamar al doctor - dice Kuzma, saliendo de la habitación de su madre, pero lo detuvo 
una voz penetrante.  
 
- ¡Todos! - gritó Marija Glavan, y se calló.  
 
Kuzma se dio vuelta hacia ella, y entonces mira a Ana, que se encoge de hombros.  
 
- Todos, todos vamos a morir… - dice Marija Glavan. 
 
- Exactamente - aprueba Kuzma haciendo un gesto con la cabeza, y entonces procura sonreír y 
dice: -  Especialmente aquellos que dejan de comer. 
 
No lo escuchó. 
 
- ¡Todos! - repitió. - ¡Malditos sean!  
 
- Tranquilízate, por favor. 
 
- ¡Los mismos que asesinaron a tu padre! Clavado como Cristo… 
 
¿Qué dices, madre? 



 
- Siéntate. Que ella salga - dice señalando a Ana, que estaba de pie en el umbral. Kuzma abre 
las manos indeciso, Ana levanta las palmas de las manos y las cejas, y cierra la puerta a sus 
espaldas. 
 
Esa noche por fin vio el sueño de su madre. Contaba con verborragia y figurativamente, y 
cuando terminó, Kuzma se quedó mirando fijo hacia la oscuridad, todo se silenció, ni el perro 
ladraba, y le resultó claro que así había sucedido. 
 
- Todo es siempre igual - escuchó desde la oscuridad la voz de su madre.  
 
Se levanta, sintiendo la necesidad de alcohol, se va a la sala de estar y llena un vaso grande con 
aguardiente. Siente la mano de Ana en el hombro, da vuelta la cabeza y le besa los dedos, le 
cuenta lo que escuchó. Una historia similar le había contado Lukač, que durante años en secreto 
juntaba fotografías del Camino de la Cruz,29 conversaba con los sobrevivientes y anotaba. 
 
- ¿Tú no sabías? Todos estos años… 
 
- Me dijo que había perdido la vida combatiendo.     
 
 
 
 
 
 
 

XI 
 
Ivan Sabljak en su momento fue expulsado de la escuela secundaria de Osijek, después del 
festejo de su cumpleaños en el hogar estudiantil. Fue arrestado y acusado de cantar canciones 
nacionalistas, pasó seis meses en la cárcel de Lepoglava. En Zagreb se empleó en lo de un 
mecánico de autos, y cuando el tiempo pasó y todo fue olvidado, retornó a Lovrinac como 
representante de una fábrica de herramientas agrícolas. Era un buen deportista, en Zagreb 
obtuvo el cinturón negro como maestro de karate. En mil novecientos noventa se alistó, esa fue 
la primera vez que se presentó sólo a la policía, y rápidamente estuvo entre los primeros que 
pasearon por la calle Ilica con el escudo croata en la gorra policial.  
 
El destacamento policial de Lovrinac lo encontró en desorden - dos muchachos desinteresados 
e incapaces y un serbio leal, que no tuvo problemas para ponerse los símbolos croatas en la 
frente. Sablak trajo a tres hombres de confianza, ordenó las oficinas y trajo un televisor de su 
casa. Las noticias eran malas, hasta intimidatorias. Desde la pantalla de Belgrado chillaba un 
político bajito, azuzando a los perros de la guerra contra Croacia.  
 
- ¿Lo escuchaste al enano? - pregunta Sabljak al ayudante Marko Jurjević, un muchacho de 
veinticinco años de buen talante y bigotes finos.  
 

                                                            
29 El Camino de la Cruz es el que pasaron las llamadas caravanas de la muerte formadas por soldados y civiles 
croatas extraditados por los ingleses a los comunistas cuando ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial.    



- ¿Qué, que van a dejar salir al ejército de los cuarteles?... Como si ya no estuvieran 
deambulando. 
 
- También a aquellos de arriba les cuida la espalda… ¿Qué descubriste? 
 
- Vamos, Ivan, ¿nos vamos a hacer los tontos o vamos a trabajar? 
 
- Pero yo necesito pruebas. 
 
- Sí, pero las pruebas hay que ir a buscarlas… ¿y con quién? ¿Con estos muchachos? - señala  
hacia la ventana, detrás de la cual en el patio estaban sentados varios muchachos muy jóvenes 
con uniforme de la policía de reserva, la mayoría de Lovrinac. Se alistaron voluntariamente, 
fumaban y conversaban en voz baja. 
 
- Pues, sí - suspira Sabljak. - Tenemos que ir desde el comienzo.  
 
- Oye, ese que dejaste… no sé precisamente… 
 
- Ni yo… hasta que no se demuestre lo contrario. 
 
- Yo me libraría de él enseguida. 
 
Sabljak aprieta los labios y golpea la mesa con el puño: - ¡Yo soy aquí el comandante! ¡Y no 
me pongas nervioso! - gritaba, y entonces agregó más serenamente: - No me empujes, Marko. 
 
El ayudante ofendido fija la vista en la madera de la mesa, y después de un largo silencio dice: 
 
- No hemos resuelto ni el caso Glavan. 
 
- ¡Pues resuélvelo! - se incorpora Sabljak, erizado. - ¡Resuélvelo! No te tengo que decir todo 
yo 
.  
- Y esa solución está allí arriba - señala con el dedo en dirección a Brdo. 
 
- ¿Estás seguro? 
 
- Pues,… ¿qué otra cosa puede ser? ¿Y quién otro puede ser? 
 
- Cuando estés seguro, avísame.  
 
En ese momento Kuzma callado paseaba por el taller, y Tuzlak acechaba el momento en el que 
el adusto patrón iba a detenerse. 
 
Patrón, ¿puedo el viernes? - le pregunta cuando Kuzma se detuvo al lado de él, revolviendo con 
la punta del zapato el aserrín. 
 
- ¿Adónde? 
 
- Pues a Tuzla, ¿adónde iría? 
 



- ¿Qué pasa, aquí te huele mal? 
 
- No me huele mal, patrón.  
 
- ¿Y entonces? 
 
- ¿Y qué si comienza allí? ¿Quién va a defender Bosnia? - mostró los dientes estropeados y 
abrió las manos delgadas y resistentes. 
 
- Es verdad, ves - sonríe Kuzma con desgano. - Sin ti Bosnia se va caer bruscamente… 
 
Suena el teléfono, y Kuzma gira dándole la espalda a Irfan. Del otro lado de la línea estaba Rade 
Ostojić. 
 
- ¿Sí? - contesta fríamente Kuzma. 
 
- Sé que estás enojado, pero te voy a explicar todo… Escuché lo del maestro, pobre maestro, 
eh, hay basura por todos lados. 
 
Kuzma callaba. 
 
- ¿Cómo anda el trabajo, anda bien algo? 
 
- Anda… anda bien… excepto que alguien bromeó con la electricidad. ¿No habrás sido tú? 
 
- ¿Con qué electricidad? 
 
- En la alisadora, Rade, en la alisadora. 
 
- ¿Acaso no era justamente yo el que advertía? ¿No es así? Cuantas veces dije que con ese 
diablo algo no está en orden. 
 
- Sí lo hiciste… ¿Y por qué justamente ese día no viniste? 
 
- ¿Por qué? Porque no me dejaban… Pero ahora la situación es mejor, justamente por eso te 
llamo - continúa serenamente Rade. - A aquellos importados los echamos. 
 
- ¿Sí? 
 
- Sí. Pero ahora estos míos tienen miedo de que la policía aproveche a Lukač para maltratar en 
Brdo. Están asustados, los más viejos se acuerdan del Estado Independiente de Croacia30, de 
los ustachis. En vano yo les cuento que… 
 
- ¿Y qué hacer ahora? 
 
Rade baja la voz: - A la policía no la quieren, pero quieren negociar con croatas destacados… 
Así. Tú, y además a quien piensas que… 
 

                                                            
30 Estado que existió durante la Segunda Guerra Mundial.  



- Allí arriba dispararon contra el cartero. 
 
- Tienes mi palabra, Kuzma. No debemos perder esta oportunidad, pues si nosotros los 
racionales no nos ponemos de acuerdo, va a incendiarse todo. Te ruego, debes creerme, Kuzma, 
pues tú al menos me conoces - su voz era casi llorosamente sincera.  
 
Kuzma aleja el teléfono del oído y aspira profundamente, se pasa los dedos por el cabello, 
acerca el micrófono a la boca y en voz baja dice: - Te voy a llamar. 
 
En su casa en Brdo, Rade cuelga el teléfono, al lado del cual estaba el gorro de piel con la 
escarapela serbia y la calavera encima de los huesos cruzados. Con el uniforme chetnic  ceñido 
y rodeado de unos pocos vecinos, de los cuales muchos desenterraron los uniformes de los 
escondites bajo tierra, Rade se da vuelta hacia el mayor del ejército yugoslavo, el bajito y 
robusto de Niš: 
 
-Mordió el anzuelo… - sonríe Ostojić, y le grita a los chetnic: - Vamos, a trabajar… Y tú, 
mayor, siéntate para que veamos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. 
 
Ahora era el líder indiscutido en Brdo y disfrutaba en su nuevo papel. La habitación más grande 
la transformó en comando, y la pared desnuda la cubrió con el mapa geográfico de la Cuenca 
del Danubio. Al lado del mismo había también uno especial de Lovrinac y alrededores.  
 
- Este camino a través del bosque - muestra con el bolígrafo - hay que ampliarlo bien y trillarlo, 
para que tengamos un corredor desde el cuartel hasta nosotros.  
 
El mayor aprueba haciendo un gesto con la cabeza y toma la botella, bebe un trago de 
aguardiente y se estremece. 
 
- ¿Cuánto hay aquí, mayor? - le pregunta Rade con soberbia, como a un alumno, lo que al oficial 
le molesta, y entonces también él se vuelve engreído. 
 
- Pues tú mismo lo sabes, ocho, siete… no más. 
 
Eh, que bien pensado que está eso. 
 
- ¿Y qué piensas, que nos estamos preparando desde ayer? 
 
- Es verdad, todos nosotros nos estamos preparando desde hace mucho, mayor, y eso es muy 
lindo. Solamente que, ya hubo suficientes preparativos, ahora vamos a hacerlo y lograrlo. Pues, 
hace un año que estamos chachareando algo aquí, exactamente cuánto los nuestros allá abajo 
en Knin les tienen el cuchillo en el cuello. Eh, ahora van a ver que nosotros tampoco somos 
torpes. ¡Salud! – Toma la botella y bebe. El aguardiente le calienta el estómago y las ingles. 
 
- Ya bastante yo también tuve que fingir monadas allá abajo en Lovrinac. Me puse todo 
pegajoso de tantas palabras melosas… a él, sí… y a ella tendría que haberla azucarado, pero no 
podía. Qué mujer, mi mayor… 
 
Kuzma bebió una cerveza en el mesón y sintió náuseas. Miraba sus palmas y estiraba los dedos, 
como si revolviese todavía la oferta caliente de Ostojić, y entonces se incorpora bruscamente y 
se encamina hacia el destacamento de policía. 



 
Le dijo a Sabljak que tenía la intención de ir a Brdo, le contó lo que había escuchado. 
 
Sabljak callaba, con la cara mirando hacia el mapa. Desde Zagreb había recibido instrucciones 
similares, que se negocie, si de algún modo es posible. 
 
- Pero, sí… - Con la uña tocó Brdo y con asco retiró el dedo - si fuera solamente eso… Pero así 
también está cortada la carretera hacia Dalj.  
 
Se da vuelta hacia Kuzma y se rasca la nariz. 
 
- ¿Tú irías? ¿Estás seguro? 
 
- Supongo. 
 
- ¿Y quién más? 
 
- Ružak. Sabes que su mujer es ortodoxa.31 
 
- Pero qué puedes hacer. 
 
- Vojković les arreglaba los autos, muchos le deben. 
 
- A mí me arruinó el carburador - dice seriamente Sabljak y muestra hacia los gansos en el patio 
de enfrente: - Solamente que no sea según aquella de Radić.32 
 
Kuzma realmente decidió ir a Brdo. Nunca, realmente nunca en cinco años Rade Ostojić no lo 
había defraudado, ni le había robado una madera, ni lo había mirado mal. Pero no obstante, le 
daba náuseas pensar que tiene que negociar con la escoria que bloqueó la carretera, y tal vez 
con el asesino del maestro Lukač. ¿Y qué iba a decir Ana? 
 
Dijo lo suyo, muy enérgicamente. Acostumbrado a la suavidad de ella, Kuzma quedó 
sorprendido por el nuevo tono de voz. 
 
- ¿Acaso nos peleamos alguna vez en estos dos años? Nunca, lo que es increíble y no es 
natural… pero ahora te digo - tú arriba, y yo a lo de mi padre, con Matko, naturalmente - 
temblaba de enojo en su camisón fino, blanco y hermoso.  
 
- Oh, esto ya es serio - intentó bromear. 
 
- Tu madre tiene razón… ese Rade nunca me gustó. 
 
- No lo dijiste… 
 
- No escucharías… ¡Eso es el instinto! ¿Dónde está el tuyo? 
 
                                                            
31 Los serbios en general son de religión ortodoxa.  
 
32 Stjepan Radić advirtió a políticos croatas en 1918 antes del ingreso al Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos,  
pronunciando su histórica frase „no se precipiten como gansos en la niebla“.    



- ¿Me quieres tú a mí? - se levantó de la cama y se le acercó. Estaba de pie dada vuelta hacia el 
espejo, la vio de todos lados y la quería desde todas partes.  
 
- Lamentablemente. 
 
- Entonces escúchame… tengo que intentarlo. Tal vez… si aquí lo logramos… tal vez en otros 
lugares también comiencen a conversar. 
 
- ¿Y en el niño no piensas? 
 
- Justamente en él pienso. 
 
- Le abraza los hombros con las manos y la atrae hacia sí, y ella le afloja, porque sabía que los 
Glavan hacen lo quieren hacer, cuando desean a una mujer y cuando se preparan para un fracaso 
evidente. 
 
A la mañana ya no lo detenía más. A la mañana un peligro aún mayor parece menor, sonríen 
los girasoles refrescados por el rocío. A Marija Glavan le dice que Kuzma fue a Osijek por 
trabajo.  
 
Desde la antesala de la casa de Ružak Glavan llama a la casa de Ostojić y Rade contesta 
inmediatamente. Le dice que estaba preparando el café y que se apuren. La esposa de Ružak 
estaba sentada en la cocina y por debajo del ojo observaba a los invitados. Sabía adonde iban y 
estaba de acuerdo, pues arriba tenía familiares que no iban a levantar la mano contra su Bartol, 
y junto a él iban a estar seguros también Glavan y Vojković, aunque a ese Glavan habría que 
darle una paliza al menos, porque se sabe de qué patio es, pero que negocien y se pongan de 
acuerdo para que todos sobrevivan hasta que este alboroto croata no pase y el Ejército 
Yugoslavo ponga las cosas en orden.  
 
Partieron en el “Stojadin”33 de Ružak. 
 
- Si disparan, el automóvil es lo de menos - bromeó Ružak. Detuvo el automóvil a unos veinte 
metros de los troncos que bloqueaban la carretera. Salieron y se acercaron a la barrera detrás de 
la cual asomaban tres cabezas y una vieja escopeta de caza, y en el tronco de arriba estaba 
sentado y sonriendo Rade Ostojić con vaqueros y camisa azul.  
- ¡Kuzma! - gritó amistosamente, y luego saludó con la mano también a los amigos de Glavan. 
Salud, gente.  
 
Kuzma saluda haciendo un gesto con la cabeza y apenas estira los labios. Da un golpecito en el 
tronco y dice: 
 
- Buena madera, la vamos a necesitar.  
 
- Aparta eso - le grita Rade a un serbio bastante viejo que estaba a sus espaldas, y éste empuja 
con la pierna una viga puesta diagonalmente en una abertura entre la ladera empinada y los 
troncos colocados uno encima del otro, y así libera un pasadizo angosto, a través del cual pasan 
los negociadores. 
 
                                                            
33 Stojadin es la marca del automóvil que producía la fábrica serbia Zastava 101.  
 



Hasta las primeras casas había todavía unos cien metros. Rade sin cesar hablaba y preguntaba, 
Kuzma respondía brevemente y observaba los patios escondidos y las ventanas mudas.  
 
- Me parece un poco silencioso - dice Ružak. 
 
- Eh, cuando no hay mujeres y niños, es así. Pero vuelven el viernes… Eso fue pánico, mi 
querido Kuzma - se da vuelta hacia Glavan - un pánico totalmente innecesario. 
 
- Me alegro de que así sea - dice Kuzma y aclara: - Me alegro de que vuelvan. 
 
Hasta entonces había estado solamente una vez en la casa de Ostojić, hacía mucho, mucho 
tiempo, conoció a sus padres. Pregunta por ellos y Rade le dice que van a volver con los demás, 
y los hace entrar a una habitación ubicada a la derecha de la entrada. Se sentaron alrededor de 
una mesa bastante grande, Kuzma, Vojković y Ružak de un lado, frente a ellos Ostojić, el viejo 
Obrad que tenía buen aspecto y uno de los serbios que estaba en la barricada.  
 
Sobre la mesa fetas cortadas de salame, pan frío y duro. Aguardiente en un jarro para el agua.  
 
- Se va a evaporar así - advierte Vojković. 
 
- Oh, no, antes la vamos a liquidar nosotros - dijo sonriendo Rade y ofrecía: Vamos, vecinos, 
sírvanse, nuestro viejo Obrad hace sólo el salame, el mejor.  
 
- No hay uno mejor hasta Mitrovica - confirma Obrad, cuyos bigotes blancos y largos casi 
tocaban la madera de la mesa. Hacía recordar un poco a Vuk Karadžić,34 y eso le agradaba. 
 
- Bueno podríamos comenzar enseguida - dice Rade.  - No hay mucho ni de qué negociar. 
Aquellos troncos van a derrumbarse por sí mismos cuando arreglemos un pequeño detalle. 
 
- ¿Respecto a la investigación, piensas? - pregunta Kuzma y se le aparece Lukač ensangrentado 
ante los ojos. 
 
- ¿La investigación? - llena Rade con la lengua el espacio frente a la mandíbula inferior, y sus 
ojos grandes chispean alegremente. - Ah, sí… conoces aquella: “hasta la investigación vuestra 
o nuestra”35… No obstante va a ser vuestra…  
 
Kuzma se paraliza. 
 
- Por Serbia - levanta Rade la jarra hasta la boca. - Hasta Karlobag36. Es verdad que una vez allí 
me arruiné el estómago con helado. 
 

                                                            
34 Lingüista serbio cuyas tesis son una de las bases del imperialismo granserbio.    
 
35 Título del artículo escrito por el serbio Nikola Stojanović el año 1902 en la revista „Srbobran“, que en el espíritu 
del idioma significa „hasta la aniquilación vuestra o nuestra“.    
 
36 El proyecto granserbio consistía en la amputación del territorio croata en la línea formada por las ciudades 
croatas de Virovitica, Karlovac y Karlobag y su posterior anexión a Serbia.   
 



Ružak y Vojković lo miraban a Glavan, al que le explota el vaso en el puño no cicatrizado y le 
corta el dedo índice. Obrad, y aquel tercero, continuaban bebiendo cordiales y despectivos.  
 
Kuzma aspira profundamente y observa las ventanas. 
 
- Es decir, así es eso, Rade Ostojić - dice, recordando las palabras de Ana. - Y, ves, a mí 
realmente me gustabas. 
 
- Lindo. Pero dejemos las simpatías privadas, tenemos un trabajo más importante, estimados 
negociadores. Ya les dije que ese pequeño detalle lo íbamos a resolver rápido. A los que no se 
vayan los vamos a degollar, ¿queda claro?... Eh, mi querido Kuzma, maestro de todos los 
tontos… 
 
A Kuzma se le acalambran los puños, se incorpora y va volando hacia Ostojić, pero este 
rápidamente retrocede hacia la puerta, la abre bruscamente y grita: - Vamos, “delije”37.  

-   
Estaban armados con cuchillos y pistolas, pero no los sacaban de las fundas. Ostojić sale de la 
habitación, haciendo un gesto con la mano como si no quisiera tener nada que ver ni con las 
ovejas croatas ni con sus lobos, que se abalanzan sobre Glavan y sus acompañantes. Pero 
mientras que a Ružak y a Vojković los redujeron rápidamente, especialmente a Ružak que ni 
siquiera ofreció resistencia, a Kuzma ocho de ellos apenas lograron reducirlo. Robusto y 
furioso, golpeaba con una silla pesada a los chetnic que mostraban los dientes, y varios de ellos 
ya se revolcaban por el piso sucio y aullaban, cuando uno más astuto se metió debajo de la mesa 
y lo tomó a Kuzma de la pierna. Entra Rade, nervioso por la batalla tan larga, y golpea a su ex 
patrón y socio con la culata del fusil automático en la nuca. De paso le da una tremenda bofetada  
al chetnic que se estaba levantando, y éste cae encima del desmayado Glavan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
37 “Delije” significa “jóvenes vigorosos” y es el apodo de los simpatizantes del club de fútbol Estrella Roja de 
Belgrado.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII 
 
Sabljak es parte de la infancia de Ana, uno de la manada tiznada de niños todavía inmaduros 
para la escuela con libertades veraniegas ilimitadas, desbandados con gotas de barro de los 
charcos y apretados junto al fuego donde se hornea el maíz, niños llenos de presunciones 
confusas y perfumes de hierbas acuáticas podridas, picaduras de mosquitos y costras en las 
rodillas. 
 
Estaba sentada en la oficina de él, y él sacaba la gaveta de la mesa de escribir y la empujaba 
hacia atrás, revolvía los papeles y esquivaba la mirada de Ana.  
 
- ¿Qué más quieres que te diga? Los retuvieron, eso es así… No los envié yo, solos se… Kuzma 
vino con esa idea. 
 
- ¿Y tú te quedas ahí sentado? 
 
Sabljak callaba. 
 
- El hombre justo en el momento justo - continuó Ana. - Me acuerdo de que tú siempre eras 
sheriff cuando jugábamos en el vivero para peces. 
 
- Pero, por favor - sonrió a desgano. 
 



- Recuerdo yo… Cuando vino el loco Mile, me dejaste en el establo con la bombacha abajo. 
 
Sabljak se levanta bruscamente y cierra la ventana.  
 
- Éramos chicos - gruñe entre dientes. 
 
- Enseguida se ve quién es quién.  
 
- No seas histérica - él pierde los nervios y señala hacia la puerta. - Vete a tu casa… todo va a 
estar en orden. No te puedo decir nada más.  
 
- Se puso a llorar recién cuando salió y a través de las lágrimas miró hacia Brdo, que se levantaba 
amenazante en la lejanía, como la cúpula verde oscura de un tanque.  
 
Kuzma realmente escuchó el sonido de las orugas de los tanques y con esfuerzo levantó los 
párpados inflamados. El sonido en el patio le retumba con más fuerza en la mollera, y cuando 
intenta incorporarse, lo corta el dolor en la espalda, y él vuelve a sentarse en la paja sucia y 
ensangrentada.  
 
Ružak estaba tirado en el otro rincón, junto a él gemía Vojković. En eso entra un chetnic con 
ojos de ratón y barba espaciada, se detiene en medio del sótano y grita: 
 
-¡Vamos, animales! Despertarse, lavarse… 
 
Ružak se incorpora a medias, y el chetnic lo golpea en los dientes con el puño. Salpica la sangre 
del labio partido. 
 
- ¡Cómo eres, pedazo de cerdo! ¡Y te dije bien que te laves! - se divertía el chetnic. Se dio vuelta 
hacia Vojković y lo golpeó en las costillas con la bota. 
 
- ¿Qué pasa, seguirían durmiendo, ajá? 
 
Y fue hacia Kuzma, pero algo en la mirada de Glavan le decía que tenía que pedir ayuda. 
Aparecen tres campesinos somnolientos, armados con fusiles automáticos bien nuevitos, y 
entonces el primer chetnic recobra algo de valentía - le tira a Kuzma una soga alrededor del 
cuello y lo arrastra a sus espaldas hacia la salida, mientras que uno de los que había llamado 
empujó el caño profundamente en las costillas de Glavan.  
 
Empujaron a los tres prisioneros al patio y los golpeaban con los puños y listones. El debilucho 
Ružak gritó varias veces, y después se tranquilizó, desmayado. Vojković se revolvía, 
procurando taparse la cara, Kuzma devolvía los golpes con las piernas, peligroso como un oso 
rabioso encadenado, pero él también cae, y el nuevo dolor se fusiona con aquel en la columna 
vertebral en una bola anaranjada, que corría velozmente por los espacios oscuros y era cada vez 
más pequeña. 
 
Ostojić y el mayor aparecen entre dos lanzacohetes recién descargados.  
 
- Bueno, basta - le dice el mayor a los chetnic - no puedo mirar eso. Yo soy humanista. 
 
- Llévate a esa basura - le dice Ostojić - que allí enfrente los pongan en la pensión. 



 
El mayor se da vuelta hacia el soldado, que fumaba apoyado en el caño del cañón y le ordena: 
 
- ¡Tú! ¡Llévalos al vehículo, y espera! 
 
Entran al plantío de frutales y se sientan en el banco, bajo las hojas encogidas de un ciruelo 
enfermo. Los soldados atrincheraban un tanque en una ladera debajo de la aldea. Otro, más 
pequeño, pisoteaba la maleza en el bosquecillo.  
 
Lovrinac en el valle se estiraba como una nuera en la mañana del domingo.  
 
En la penumbra Ivan Sabljak llamó al comando de Osijek y dijo que los negociadores todavía 
no regresaron, que evidentemente habían sido retenidos, tomados prisioneros, y tal vez hasta 
asesinados. Una voz cansada le recomienda que no se mueva del destacamento, ni de Lovrinac.  
 
Ana llamaba cada media hora, y Sabljak le ordena al que estaba de turno que no se la comunique 
más. Se acuesta y duerme unos veinte minutos, y luego llama a Marko.  
 
Partieron al amanecer, por la carretera hasta el cruce, Sabljak y quince policías, muchos de ellos 
jóvenes lugareños totalmente inexperimentados, armados con fusiles M-52 o solamente con 
pistolas. Junto al cartel indicador, sobre el cual alguien con pintura negra escribió ESTO ES 
SERBIA, se dividen en tres grupos - uno parte por la carretera que llevaba cerro arriba, otro a 
la izquierda a través del plantío de frutales,  el tercero a través del bosquecillo.  
 
En el destacamento quedó Mile, el serbio que sin decir palabra se puso la gorra con el escudo 
croata. Aunque Sabljak no dudaba de su lealtad, no quiso llevarlo para evitar que dispare contra 
los suyos o, si le tira la sangre, contra la espalda de los policías croatas. Dejó con él también al 
joven Vrančić, que a juzgar por todo ni tenía dieciocho años, a pesar de que se esforzaba por 
mostrarse más maduro. 
 
Mile puso las piernas sobre la mesa, se desabrochó la camisa y miraba el reloj.  
 
- Oye, chico - le dice a Jerko Vrančić, que permanentemente se asomaba a través de la ventana. 
¿Se escucha algo? ¿Pasa algo?  
 
- Nada. 
 
- Ve a la calle y observa. 
 
- Pero, a mí Marko… 
 
- Yo soy ahora Marko para ti, entiendes, me tienes que obedecer. 
 
Vrančić aspira profundamente, lo mira por debajo del ojo, pero sale del destacamento y camina 
hacia el asfalto. 
 
Mile todavía un tiempo más estuvo fumando y hurgando las narices, y luego perezosamente 
mete la mano en la abertura del disco de marcar. 
 
- Partieron - dice en el micrófono. 



 
Había solamente un guardia en la barricada de troncos, cuando Marko se asomó detrás de la 
roca. Sabljak y cuatro policías esperaban escondidos en la maleza. 
 
- Es una trampa - concluye Sabljak, pero tal vez se sienten seguros, pero si saben quién les cuida 
la espalda.  
 
Sabljak pensó toda la operación de manera que sus hombres pasen lo más lejos posible del 
cuartel del Ejército Yugoslavo, a pesar de que desde ese lado entrarían más fácilmente a la 
aldea. Decide esperar al grupo que había partido a través del bosquecillo y tenía que salir por 
encima de la barricada. Lo conducía Tvrtko Vramec, miembro de las fuerzas especiales de 
Zagreb, la primera víctima de ese amanecer sangriento. Logró llegar hasta el roble que estaba 
a la altura de los troncos, vio al chetnic que dormitaba sobre el trébede y cuidadosamente miró 
alrededor suyo. Vio un tractor verde con el acoplado lleno de paja y sonrió, y con un 
movimiento de la mano ordenó a los policías que se escondan y callen, pero la muerte no estaba 
en la paja, vino del otro lado cuando se incorporó a medias, siseando y no demasiado dolorosa, 
entró a través de la frente y el mundo desapareció. Desde una multitud de muñones de árboles 
cortados ladraba la ametralladora, desde las raíces de los árboles se esparció el fuego 
ensordecedor sobre los muchachos que se quedaron sin su conductor, solamente llegaron a 
gritar los nombres, pidiendo ayuda, y a dos que rodaron hacia la zanja los destrozaron con 
bombas los asesinos. Sabljak desesperado corre desde la maleza a través de la calle, a ayudar a 
los suyos, detrás de él corría Marko y disparaba al azar por el cerro, y sus jóvenes amigos los 
seguían, mientras sus corazones asustados les golpeaban en el pecho y les apretaban la garganta. 
A uno lo acierta una bala en el estómago, a Sabljak otra le destroza la punta del hombro. 
 
- Maldición, acuéstate - le gritaba Marko a los que todavía estaban vivos, y luego ve que arriba 
se levantan de los nidos y corren del cerro hacia abajo unas treinta siluetas en uniforme chetnic 
o del Ejército Yugoslavo, al diablo, les van a cortar la salida y los van a matar. 
 
- ¡Retrocede, vamos Seno! Huye - le gritó al jovencito que estaba a su lado, y arrastró a Sabljak. 
 
Pero Seno no lo logró. La bala lo alcanzó en el lomo, y él cayó en la tierra abatido.  
 
- ¡Rápido! - gritaba Marko, sin saber más a quien le gritaba, todavía uno sólo de su grupo seguía 
de pie. Tres chetnic ya iban a toda velocidad hacia la carretera, pero por suerte el primero 
tropezó y los otros tropezaron con su cuerpo. Cuando se incorporaron y apuntaron los caños 
hacia los policías, Marko los barrió con el fusil automático. El camino estaba libre, pero las 
balas todavía un largo rato silbaban detrás de los prófugos.  
 
Al grupo que partió a través del plantío de frutales les lanzaron una lluvia de balas debajo de 
las primeras casas. Dos policías lograron escapar, uno fue herido en el cuello. De quince policías 
solamente cinco regresaron a Lovrinac. A Sabljak el médico le limpió la herida y le extrajo 
trocitos del hueso triturado, le dio una inyección de analgésico y lo dejó en la habitación al lado 
de la ambulancia. Se despertó a la tarde, bebió un trago de agua del vaso dejado en la mesita 
que estaba junto a la cama, agarró el cinturón que estaba encima de la silla, sacó la pistola de la 
funda y se metió el caño en la boca. Al mismo tiempo arriba en Brdo sacaron del establo a tres 
policías croatas. Solamente Mato Dolić podía caminar por sus propios medios, Seno Begović 
fue herido en el lomo y a él lo trajeron hasta las puertas del establo, y a Ante Došen le chorreaba 
la sangre desde la cadera y el brazo. 
 



En el patio estaban los cuerpos de dos chetnic. Uno de los muertos mostraba los dientes, como 
si lo hubiesen barrido en medio de un insulto. 
 
Mato Došen advierte a Rade Ostojić, y a pesar de que el ayudante de Kuzma vestía uniforme 
de duque38 chetnic, en la cara del muchachito asoma una esperanza débil. Pero Rade mira por 
encima de él, escupe y le da la señal a un viejo, que esperaba con el martillo en una mano y los 
clavos en la otra. 
 
Los chetnic toman a los jovencitos y los apoyan contra la puerta del establo, y el viejo Obrad 
les clava las palmas en la dura madera de roble. Los gritos llenan el aire y se mezclan con los 
gritos de los pájaros inquietos.  
 
Se detiene el Jeep del mayor y el oficial salta, gritando: 
 
- ¡Qué es eso, rufianes, quién les dio permiso! 
 
- Yo - se para Rade delante de él y sonríe fríamente. Mayor, ves a aquel abajo en la tierra… no 
parece lindo, pero sí, tampoco mientras vivía fue lindo, ni muy inteligente. En realidad fue un 
cerdo, pero la madre afirmaba que tenemos al mismo padre. 
 
- ¿Su hermano? 
 
- Ajá. Y por eso, mayor, mira tu trabajo, pasea un poco por el plantío de frutales y cómete 
alguna ciruela. 
  
- ¿Y qué si no quiero? 
 
A las espaldas del mayor se escuchó un chasquido agorero. 
 
- Vale, tienen lindo plantíos de frutales - aprueba el mayor haciendo un gesto con la cabeza - 
tengo que ver eso. 
 
Rade espera que el mayor se pierda entre los ciruelos, y entonces le da la señal a Obrad  que se 
le acerca a Sena, saca un cuchillo bien afilado, lo toma del cabello y le corta una oreja. Seno 
abre la boca de dolor, pero el grito no quiso salir de ella. Tranquilo e indiferente, Obrad le corta 
también la otra oreja, que cae sobre la tierra, y el cuerpo del jovencito se acalambra y 
conmociona. A Mate Dolić el viejo le corta la nariz, y vuelve hasta Sena y lo degüella, y luego 
va hacia Došen y le acerca el filo al ojo con largas pestañas. 
 
- ¡Madreeeee! - lloraba Ante. - No… los ojos no… ¡No lo hagas! - gritaba y se sacudía 
salvajemente, y la sangre chorreaba con más fuerza de las palmas clavadas. Obrad levanta la 
ceja, expectora. Lo agarra del cabello y le clava el cuchillo debajo del ojo, y redondea con un 
corte fuerte. Acompaña con la mirada el ojo que se deslizó sobre el pecho del desgraciado, y 
golpea una vez más y corta el resto, que cae al lado de su bota. Lo aplasta sin palabras, se queda 
mirando las cuencas sangrantes y escupe en ellas, y luego le ahorra los sufrimientos al joven 
con un cuchillazo en el corazón. 
 

                                                            
38 Título honorario.  



Pasa al lado de Dolić, que se paralizó de horror, ahogado a medias con su propia sangre. Lo 
mira a Ostojić como preguntando. 
 
- Debes ayudarle, pero si ves que el hombre se está ahogando - sonríe Rade. - Viste como hacen 
eso los médicos, ¿no es así? 
 
- Ajá - se acuerda el viejo - hay que cortar la tráquea. 
 
Y girando le corta el cuello al joven policía, jadea y se queda mirando el cuchillo sangriento. 
 
- Es verdad que esperé mucho - dice. - Pero el que no desespera lo espera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII 
 
Ana estaba sentada en el zaguán y miraba a una hormiga que aceleraba ágilmente por encima 
de la mesita de madera. Procuraba ordenar los pensamientos, pero los mismos alcanzaban unos 
a otros como caballos salvajes en fuga. El niño gemía en la habitación, hambriento y deseoso 
del abrazo de ella. Una mano le colgaba por encima de la barandilla de madera del zaguán, 
también el perro se acerca, le lame el dorso de la mano y sorprendido levanta los ojos cuando 
la mano queda inmóvil.  
 
Estaba sentada así ya hacia horas, desde que se supo que el ataque de Sabljak en Brdo fracasó 
tristemente, que la mayoría de los policías fueron asesinados y que a Kuzma posiblemente no 
lo volvería a ver nunca más. Si esperaron así a los policías, eso significa que no iban a abstenerse 
de nada. 
 
Si bien presentía que su felicidad no puede durar mucho, porque ella y la felicidad nunca fueron 
cercanas, e inconscientemente lloró sobre sí, lamentándose más por sí misma que por Kuzma, 
porque todavía no le había perdonado que la dejase así y se fuese al desastre, a pesar de que le 
rogó que termine con el intento ingenuo de negociar con gente para la que nada es sagrado, ni 
la vida humana, y menos aún la palabra.   
 
Ana no fue educada para que odie a los serbios, es más, su padre era uno de los que estaban a 
favor de la convivencia con ellos, su familia no fue víctima de los malvados chetnic y 
partisanos, pero ya mientras estudiaba en Osijek se había formado un pensamiento consistente 
sobre ellos, que luego se confirmaba en toda oportunidad. Eran gritones, impertinentes, 
violentos y egocéntricos. En donde estuviesen se comportaban como si estuviesen en su casa, 
dulces hasta el extremo si querían sacar algún provecho, despreciativamente negligentes cuando 
lo conseguían, con sonrisa antinatural y antipática, con la que acompañaban la imposible mueca 



que les torcía la boca. Y por la boca los reconocía. Oh, y a ese Ostojić también lo sintió hacía 
mucho tiempo como una sombra oscura llena de anhelo, se sobresaltaba cada vez que Kuzma 
lo palmeaba amistosamente sobre el hombro, el benigno y bueno Kuzma que llegó cuando ya 
pensaba que la vida le iba a pasar sin un niño, que rodeada de niños ajenos iba a durar todo 
hasta que no tuviese arrugas como una pera vieja, o casarse con alguien a quien no quería como 
Malnar y tener miedo de sus pasos en el dormitorio, rogándole a Dios que esté tan borracho que 
no la tome a ella.    
 
Pero tal vez no tenga razón, al menos del todo, tal vez ese Ostojić intentó proteger a Kuzma, tal 
vez enfrentó a aquellos que pusieron la trampa, tal vez… Pero era uno de ellos, y todos son 
iguales. Extendió los dedos e intentó acariciar al perro, pero este se aparta bruscamente  
asustado por el movimiento de la mano que hasta ahora estaba sin vida. Tiene que dominar el 
miedo y la autocompasión, tiene que levantarse y alimentar al niño, todavía no tiene ninguna 
prueba de que Kuzma esté muerto, y qué si vuelve mañana  o dentro de unas cuantas semanas, 
y le dicen que su mujer, que debía quedar como la columna de la casa en tiempo de percances, 
enloqueció ese mismo día, débil e insegura, y al niño se lo tuvieron que dar a la abuela Vinka, 
porque Marija Glavan está acostada en su habitación y no sale, y tal vez también se ahorcó en 
una viga.  
 
Ana se levanta bruscamente y va corriendo hacia la habitación de la madre de Kuzma. No se 
mecía colgada de una viga, mecía la cabeza acostada sobre almohadas altas y un río de lágrimas 
salía de sus ojos. Ana siente que ella misma también llora nuevamente, y se arrodilla junto a la 
cama y la toma de la mano.   
 
- Madre - le dice por primera vez en la vida, y por primera vez la entendió totalmente, pero 
Marija Glavan arranca su mano y le da vuelta la cabeza. Se escucha el sonido alargado del 
timbre en la entrada. Ana pega un salto como si la hubiese golpeado un rayo, se arregla el 
cabello y corre hacia el zaguán. Entre la columna y el tapial se movía la cabeza del noble Ferdo 
Bartolović Budinski, desanimado y ridículo como en un teatro de títeres. ¿Trae voces, hay 
noticias, acaso existen todavía en general buenas noticias? 
 
Le abrió, pero él no dijo nada. Se sentó en la silla ofrecida, y el niño de golpe se calló. 
 
- Perdona, Ferdo - dijo con la voz que era de ella, lo que la extrañó. Corrió a la habitación del 
niño, donde Matko gemía tan estremecedoramente e impotente detrás de la barrera reticular, 
que a Ana se le encogió el corazón. Lo levantó y lo apretó contra su pecho, y el niño aspiró 
como un hombre adulto al que lo torturan las preocupaciones, aspiró y en el mismo momento 
se durmió.  
 
Ana lo besa en la naricita y lo deposita en la cama. Al salir ve su reflejo en el espejo, una figura 
delgada y alta con cabello rubio suelto, con los ojos inflamados y el labio inferior mordido. Se 
detiene y toca el superior, allí donde se levantaba y le daba el sello a la cara y la sonrisa, se toca 
como a Kuzma le gustaba tocarla y entonces comprende que no está muerto, que la mano de un 
muerto no puede ser tan suave y cálida.  
 
Budinski la observaba preocupado. Le trajo una cerveza fría, y él llena el vaso sin palabras.  
 
- Oíste, sabes todo - dice finalmente. - Sabljak también está muerto. 
 
- Sabljak está vivo. 



 
- Está muerto, se pegó un tiro hace un rato. 
 
Ana se tapa los ojos con las palmas de la mano. Tal vez no hubiese ido si ella no hubiese 
insistido tanto, si no lo hubiese ofendido, dudado de su valentía.  
 
- Ellos decidieron hacer aquello que hace mucho tenían intención de hacer. Tú Ana, yo, 
Kuzma… en eso nosotros no somos importantes. Se trata de cosas gruesas… Vine a pedirte un 
favor.  
 
- ¿Tú a mí Ferdo? 
 
- Sí. El caballo. 
 
- ¿Qué? 
 
- Que me prestes al blanco de Kuzma. 
 
- No sé… - levanta los ojos hacia él y lo observa atentamente. Su cara amplia, con arrugas de 
hombre jovial alrededor de los ojos, era unos diez años más viejo, pero la barba de alguna 
manera se le endureció y sobresalió, y los ojos brillaban.  
 
- ¿Tú planeaste algo, Ferdo? Por favor, hubo suficiente desgracia, no para un día, sino para una 
vida humana entera. 
 
- ¿No me vas a prestar el caballo? 
 
- Por favor, pues ya… 
 
- Es decir, no quieres - se levanta y voltea el vaso. Se encamina hacia el tapial y saluda con la 
mano a la cabeza que aparece cerca de la columna, la cabeza del acompañante sordomudo. Ya 
cerraba la puerta, cuando Ana lo detiene con un grito: - ¡Espera! Tómalo. Si se lo hubieses 
pedido a Kuzma, él te lo habría dado. 
 
Budinski vuelve hasta donde estaba ella, le toma la mano y le besa los dedos.  
 
- Si fuese un poco más joven, o tú un poco más vieja, yo me habría casado contigo. Tú eres, 
querida mía, lo más lindo que vi en mi vida. No, no me contraríes, eso ni siquiera es difícil. La 
vida es fea. Si no nos vemos… si te vas de estos lugares, y eso sería lo más inteligente… de vez 
en cuando piensa en mí.  
 
Le señala con la mano al sordomudo hacia el establo, este cruza la puerta de entrada, le hace 
una reverencia a Ana y entra, y después de algunos instantes saca al blanco que corcoveaba, 
llevado por una mano ajena, aunque tenía algo de olor del amo - el astuto sordomudo se 
envolvió los dedos de la mano derecha con el trapo con el que Kuzma frecuentemente frotaba 
al caballo. 
 
En el centro de la aldea se detienen ante un grupo de personas, que estaban de espaldas a ellos. 
Miraban en dirección al este, inmóviles. Budinski se abre paso y ve un caballo negro débil, que 
tiraba un carro cargado, sin carrero. El caballo negro se arrastra hasta el muro de la iglesia y se 



detiene. La gente con cuidado se acerca al carro encima del cual se oía el zumbido de un 
enjambre de moscas, y las había más todavía en la terrible carga: se metían en las cavidades de 
los ojos, en las heridas coaguladas con sangre negra, en los cortes violetas de los miembros 
separados, en las bocas con restos de las lenguas cortadas. Los varones temblando miraban con 
la vista fija sin palabras, algunos dieron vuelta la cabeza, otros se pusieron a llorar, y a muchos 
una grave maldición les salió a través de los labios, siseante y eterna. Dolić, aquel que criaba 
ovejas, reconoce la mano de su hijo por el anillo con el escudo croata, que llevaba los últimos 
meses, grita como una fiera herida, entierra las manos en el montón de cadáveres revueltos, con 
las cabezas y los miembros cortados, buscando la cabeza de su Mate, y la encuentra. Se tiran 
encima de él y se lo llevan, y devuelven la cabeza al carro.  
 
- Malditos sean - gemía Budinski, y se golpeaba la frente con el puño.  
 
De las casas salieron corriendo mujeres con vestidos negros, desde el destacamento corría 
velozmente Marko Jurjević con dos policías, se detuvo ante el carro y pegó un grito, levantando 
alto la cabeza, pero entonces se serena y ordena que cubran el carro con un paño que arrancaron 
del mesón de Aranđelović, que protegía a los invitados del sol. Gritaban las madres y esposas 
de los jovencitos asesinados intentando abrirse camino hasta el carro, fuertes en la rabia y el 
dolor. Marko saca la pistola y dispara al aire, toma las riendas del caballo negro y lo lleva al 
patio del destacamento. 
 
Cerró con llave la puerta del patio, puso la guardia y se metió en su oficina. Se sentó en la silla 
de Sabljak, serenó sus manos y su voz lo necesario para poder llamar a la dirección policial de 
Osijek, por tercera vez ese día.  
 
Era un día largo, como si el sol se hubiese detenido en el horizonte. Cuando finalmente tocó los 
sauces violetas, Ferdo Budinski sale de la casa del jardinero, su hogar, vestido con el uniforme 
de oficial croata del siglo dieciocho, herencia de su antepasado, que se consumía en el baúl. 
Alrededor de la cintura tenía un cinturón trenzado del que colgaba una vaina plateada, y en la 
misma un sable con el escudo familiar en la empuñadura. En la cintura se calzó el antiguo 
pistolón, en su mano izquierda sostenía la escopeta de caza. El blanco resollaba  impaciente 
bajo un tilo, mirando al extraño sujeto que se le acercaba. Budinski palmea a su sirviente 
sordomudo y monta con una soltura casi juvenil, se persigna y obliga al caballo a trotar.  
 
El chetnic medio borracho levanta la cabeza sobre el montón de troncos, para las orejas y le 
parece que escucha golpes de pesuñas contra el asfalto, y levanta la alarma. Se incorporan las 
especies sucias y barbudas, apuntan los fusiles automáticos, procurando entender quién o qué 
viene detrás del recodo, uno se fue corriendo a la aldea a buscar refuerzos, cuando detrás de la 
curva se aparece un espectro desde una película trajeada o desde un sueño, un viejo guerrero 
sobre el poderoso blanco. El caballero pega un grito cuando ve a los chetnic, se pone las riendas 
entre los dientes, con la mano izquierda saca el pistolón y dispara desde la antigüedad, lo tira y 
comienza a disparar con la carabina que tenía en la mano derecha. El noble blanco galopaba 
por una subida suave, sintiendo encima a un buen jinete, agrandaba las fosas y soplaba, aturdido 
por los disparos. Cuando el caballo y el jinete se encuentran a diez metros de la barricada, se 
levantan varios chetnic del refugio y disparan al mismo tiempo, en ráfaga, y no era posible no 
acertar al viejo, no obstante este seguía jineteando como un vengador invulnerable del pasado, 
y el buen blanco no se detiene ante la barrera, sino que la salta, provocando el horror entre los 
mugrientos estupefactos, de los cuales muchos se dieron a la fuga. El viejo se desliza del caballo 
sangrando de las heridas en el pecho y en las caderas, cae sobre la tierra e intenta desenvainar 
el sable, pero la mano se detiene a mitad de camino, el cuerpo se tensa y Ferdo expira. Estaba 



tirado así, seguía con la barba sobresaliente y los labios duros, con la cara radiante y orgullosa, 
con huellas de maestro contador de chistes alrededor de los ojos, en paz como persona que había 
hecho todo lo que podía, lo que el honor le ordenaba. Los chetnic se abalanzan sobre el blanco, 
que estaba herido en el cuello y en el pecho, pero él se levanta  y comienza a sacudir 
peligrosamente con las patas delanteras, se libera de ellos y escapa hacia el bosquecillo. 
Dispararon detrás de él, pero él siguió quebrando ramas, huyendo hacia Lovrinac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XIV 
 
Era la primera vez que Ćiro Šokčević apareció en la casa de Kuzma Glavan, preocupado por su 
hija, que contra la voluntad de él se había casado con ese infeliz. Y nuevamente se enfrentaron 
dos voluntades, fuertes y similares, de la misma raíz.  
 
- Tú no vas a esperarlo a él, sino a los malvados - decía, mirando a su alrededor. Realmente ese 
Kuzma había arreglado bien la casa y la finca, da una impresión anticuada, y cálida, pero en el 
techo hay un plato de antena satelital en lugar de un nido de cigüeña. - Sé inteligente, Ana. 
 
Ćiro Šokčević había decidido ser inteligente, parte de las cosas valiosas ya ayer las había 
trasladado a Osijek, hoy a la mañana recargó el remolque que iba a tirar con el gancho, y 
también el portaequipaje en el techo se ahondó por el peso. En el automóvil iban a caber ellos 
cinco, y Ana tiene su “Opel”, en realidad de Kuzma, pero él no lo va a necesitar todavía por 
mucho tiempo, si está vivo, es decir que vaya con él a Osijek, con el niño y con Marija Glavan, 
si no se resiste. El permiso lo tiene desde hace mucho, aunque no le gusta manejar, pero el 
camino no es largo.  
 
- Así es - finalmente estuvo de acuerdo Ana, solamente para sacárselo de encima. - Si es 
necesario, yo voy a ir detrás de ustedes.  
 
Sabía que no lo haría, conocía él a su Ana. 
 
- Escúchame al menos una vez - intenta de nuevo y se le acerca. La quería tanto, casi como 
varón. Siente eso y tiembla de su aliento.  
 
- ¿Por qué siempre, Ana? 
 
- Porque piensas en lugar mío… Los nuestros se lo van a devolver. Oh, cómo se lo van a 
devolver. Y Dios los va a ayudar.  



 
- Sí, cuando la oveja se lo lleve al lobo - retuerce Ćiro la boca. - Ana, yo… tú sabes que eres 
para mí la más querida. 
 
- Tal vez… Pero qué se puede hacer si somos familiares. 
 
Šokčević reacciona bruscamente y se despierta abriendo excesivamente los ojos de rabia. 
 
- ¡Cómo te atreves! 
 
- Si al menos Kuzma fuese joven, te lo tragarías de alguna manera, ¿no? - echó la cabeza hacia 
atrás y le brillaron los ojos atormentados. 
 
Ćiro levanta la mano, pero Ana lo miraba sin parpadear, la mano desvanece y él se da vuelta 
bruscamente.  
 
- Los Glavan traen desgracia, te dije - murmuraba furioso yendo hacia la entrada.  
 
Antes de partir por un camino secundario hacia su casa, ve el amontonamiento frente al 
destacamento de policía. Marko Jurjević y varios policías les repartían fusiles y pistolas a los 
aldeanos, que desde la mañana estaban parados frente a las ventanas y exigían armas. Algunos 
tenían también sus escopetas de caza, con las que iban a cazar furtivamente, y hasta pistolas, 
bien escondidas en los altillos, cajas de balas que corroía la humedad.  
 
- No tengo más, eso es todo - levanta Marko las palmas de la mano. La mayoría se queda sin 
armas.  
 
-¿Y con qué vamos a pelear? ¿Con calabazas? - preguntó un campesino cáustico bastante viejo. 
 
- Llamo permanentemente… tenían que haber llegado hasta el mediodía… - dice Marco y grita 
atrás suyo: ¿Vino ése de Osijek? 
 
- Está en lo del párroco, va a ir directamente al cementerio - dice un jovencito. Pero llegó la 
televisión.  
 
- Pero deja la televisión - escupe Marko. La cabeza le pesaba, quería dormirse y despertarse 
cuando todo ese espantoso tumulto pasase, las horrendas fotografías tomadas en el garaje donde 
hasta hace una hora yacían los cuerpos masacrados apenas ensamblados. No, ellos después iban 
a poder dormir, a nosotros evidentemente la providencia nos eligió para que hagamos ese 
trabajo, o desaparezcamos. Quien puede saber, pues, unos piden armas y lucharían, otros 
escapan hacia la seguridad, cada diez minutos pasa rugiendo un automóvil lleno de niños, 
mujeres, pero también varones aptos para combatir.  
 
- Tendríamos que ayudar nosotros también - dice un policía joven. 
 
- ¡Qué! - lo mira fijo Marko. 
 
- En el cementerio. 
 



- Ah, en el cementerio… sí. Yo no voy, no puedo - se sienta en la silla y cierra los ojos. Dios 
mío, como los masacraron, a algunos ya muertos, a otros todavía vivos. Los cortaban con sierras 
eléctricas. - Tú ve… vayan ustedes… - las últimas palabras fueron incomprensibles. El policía 
lo mira cuidadosamente y ve que el comandante está dormido. Desfalleció, y el mazo del sueño 
pesado le clava la cabeza junto a la madera de la mesa.  
 
- ¡Señor comandante! - se atreve el policía. Lo sacudió varios instantes, todo hasta que Marko 
abrió los ojos enrojecidos. No obstante la cabeza se le deslizó nuevamente sobre el pecho.  
 
- Señor comandante, tiene que ir al entierro. Ese es su deber.  
 
- Café… que me preparen café - tartamudea Marko y se incorpora. Va tambaleando hasta la 
canilla y pone la cabeza debajo del agua.  
 
Por supuesto, tiene que ir. ¿Pero dónde están esos de las fuerzas especiales de Osijek? Al diablo, 
claro que tiene que ir, y allí también está la televisión, toda Croacia llora y aprieta los puños. Y 
si le preguntan cómo él quedó vivo, cómo logró escaparse… Escaparse, sí, qué otra cosa podía 
hacer… 
 
El padre Grgo Čolić estaba pálido y nada contrito. Tuvo una larga conversación con Dios, pero 
verdaderas respuestas no obtuvo. Estaba de pie con un libro de ceremonias viejo y gastado en 
las manos, encima de los féretros de los jóvenes policías y su comandante Sabljak, de pie bajo 
un sol blanco inmisericorde y un cielo azul insensible, y las madres abrazaban los féretros, 
lamentándose a gritos las mujeres y llorando los niños, asustados por los gritos, los varones 
rezaban con la cabeza gacha y las gargantas apretadas, amontonados alrededor de las fosas 
recién cavadas, mirando de tanto en tanto furiosos hacia el camarógrafo que deambulaba 
alrededor de ellos.  
 
- Oremos a Nuestro Señor Jesucristo, que dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.” 
 
El padre Čolić conocía a la mayoría de los jovencitos que estaban en los féretros, a algunos de 
ellos también los había bautizado, los introdujo a la fe en Cristo, les dio clases de religión y les 
dio la primera comunión, oh Dios, como si hubiese sido no hace mucho, pequeños ángeles 
blancos con velas en sus manos, ¿acaso esa es tu voluntad Todopoderoso?   
 
El párroco se seca la frente y los ojos con un pañuelito. Desea que se abra el cielo y un rayo 
acierte el nido de bandoleros en Brdo. 
 
Y realmente sucede, pero no como el padre Čolić pidió. Se escuchó un silbido y una explosión 
parecida a la de un rayo retumba en el cementerio, luego una más, y una más… Las primeras 
bombas cayeron en doble fila y destruyeron varios automóviles estacionados, pero una cae cerca 
del grupo que estaba de pie al lado de la pared del cementerio, grita la mujer que fue acertada 
en la espalda. Marko Jurjević le grita a la gente que se tire al piso y se esconda atrás de las 
placas de mármol, y él mismo se encamina corriendo hacia el automóvil oficial. La ve a Ana 
Glavan, que se había agachado y corrió detrás de él, logró entrar al “Opel” y encender el motor, 
fue hacia abajo por la carretera serpenteando. Dos integrantes de las fuerzas especiales se 
arrojan sobre el hombre en traje oscuro y se lo llevan hacia la morgue, ese tenía que dirigir un 
discurso, un hombre bajito y robusto que se resistía y exigía que se ayude a los heridos. 
 



El padre Čolić seguía parado en el mismo lugar, extendiendo las manos hacia Él, que bromeó  
de manera tan macabra. Una esquirla acierta a un viejo, que rengueaba entre dos placas, y este 
rodando cae en la fosa. Se arranca un niño de alguna mano y grita, da unos pasos más y cae 
frente a los pies del párroco. En ese momento el sacerdote se sienta y comienza a llorar, pone 
la cabeza del niño sobre sus rodillas, le cierra los párpados y le hace la señal de la cruz en la 
frente, rezando. 
 
Unos cien metros antes del destacamento policial el automóvil de Marko salta y se detiene, ya 
antes olía a la nafta que por el camino chorreaba del tanque. Marko maldice y salta, corre hacia 
el destacamento, en el que el leal policía Mile en ese momento alegremente hablaba por 
teléfono.  
 
- No sois precisamente gran cosa, podríais haberlo hecho mejor - se reía. - Solamente no me 
vayan a sacudir por el destacamento, mientras yo estoy aquí. A mierda, ahora escucho también 
el cañón, se equiparon bien ustedes… Espera, voy a echar un vistazo por la ventana, desde aquí 
no veo nada… 
 
Se incorpora y ve como Marko Jurjević entra corriendo al destacamento. Vuelve rápidamente 
hasta el teléfono y cuelga.  
 
Marko llama a la dirección, los teléfonos funcionaban. 
 
- Pero sí, bombas, te digo, lanzacohetes y cañones - gritaba, y la voz lóbrega del otro lado seguía 
preguntando, incrédula.  
 
- ¡Esto es la guerra! - gritaba Marko - despierten ustedes allí de una buena vez. Nos van a matar 
a todos. Envíen más gente. ¡Y armas! Aquí tienes, escucha, ¿se te parece esto a música de 
discoteca? - empuja la mano con el teléfono a través de la ventana. 
 
- ¿Ahora crees? 
 
Arriba en Brdo, Ostojić advierte que el cañón en el plantío de frutales descansa. La cara se le 
retuerce y corre hacia allí, toma al soldado del hombro y lo tira al piso.  
 
- ¡Apártate! - le grita cuando el soldado intenta incorporarse. 
 
- Yo estoy encargado - logró incorporarse y empujar a Ostojić. 
 
- ¡Lárgate! - aprieta Rade el puño, pero en ese momento aparece el mayor. 
 
- Camarada mayor - quiso quejarse el soldado, pero el mayor solamente dice entre dientes: 
“Descanso”. No era el primero que se negó a disparar. Tal vez era macedonio, se calló y 
desapareció detrás del camión. La pasó bien todavía. A uno que le gritaba y se hacía el 
importante, y le dio toda una lección sobre la fraternidad y la unidad, media hora antes el mayor 
le pegó un tiro detrás del establo.  
 
Se acerca a Ostojić que estaba acomodando la mira. 
 



- Sabes aquella canción ustachi “Simplemente por el aire el pájaro vuela”… vuela… vuela… 
eh, mi mayor - murmuraba Rade - cada vez que esa campana allá abajo sonaba, adentro mío se 
encerraba algo… Pero ahora se acabó. 
 
El cañón retrocede bruscamente, y Rade se tapa los oídos con las palmas de la mano, abre la 
boca y grita. 
 
- ¡Mira la torre! 
 
Cierra los ojos y sonríe. El griterío de sus chetnic era prueba de que el trabajo se hizo como se 
debe. El proyectil golpeó la parte alta del campanario de la iglesia de Lovrinac, mordió dos 
columnas y parte del techo.  
 
- Así vamos a destruir también las catedrales… la de Osijek, la de Đakovo… y la de Zagreb - 
decía Rade, y los chetnic lanzaban al aire las gorras de piel. Hasta donde llegarían, con un duque 
como ése.  
 
El padre Čolić se encaminó urgentemente hacia la iglesia cuando se escuchó una explosión, 
volaron los pájaros y las piedras, y una columna de humo brotó desde el campanario. Se 
arrodilló y juntó las manos. 
 
- Refuerza mis pasos en Tus sendas, para que mis pasos no salgan de Tu ley - rogaba, sintiendo 
que se le debilitaba la esperanza.                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV 
 
Un grupo chetnic de Serbia, los llamaban importados, hasta entonces se había acercado a cien 
metros de las primeras casas de Lovrinac, y su jefe deambulaba con los binoculares por los 
patios desolados. Silba la radio, él deja caer el binocular sobre el pecho, y luego atiende.  
 
- Lucio llama a lobo - dice la voz del otro lado, la de Ostojić. - Solamente para saber, si está 
todo en orden. 
 
- Por supuesto que sí. - ¿Mordemos? 
 
- No, no todavía. Calla y come pasto hasta que no dé la orden.    
 
Ostojić al jefe lo ponía nervioso desde el primer momento, pero le fue dicho en Belgrado que 
tenía que escuchar a ese bribón.  
 
- ¿Qué se piensa ése, que es el duque Putnik?39 - escupe el jefe hacia un serbio local, que Rade 
le agregó como guía. - Tú, que eres del lugar, ¿qué es eso allí? - muestra hacia las columnas de 
hormigón en el campo, por encima de las cuales había una construcción sin terminar de hierro.  
 
- Ah, algo se comenzó… un depósito… 
 
- Vamos - decide el jefe y le da la señal a los suyos. 
 
Las bombas caían en el centro de Lovrinac, densamente y sin misericordia.  
 

                                                            
39 Radomir Putnik, jefe del ejército del Reino de Serbia en las Guerras Balcánicas (1912‐1913) y en la Primera 
Guerra Mundial.  

 



Hasta la casa de Kuzma, algo alejada de la carretera principal, las bombas todavía no llegaron, 
pero estaban cada vez más cerca. Una vuela unos cincuenta metros en forma oblicua, y las 
esquirlas golpean con fuerza la casa de Blažeković. Ana justamente estaba poniendo el baúl y 
las maletas en el baúl del automóvil, se sobresaltó, cerró con fuerza la puerta del baúl y corrió 
hacia la casa. 
 
A pesar de todo tenía que haber escuchado a su padre, por el niño. Matko jugueteaba con el 
payaso de peluche, extrañamente silencioso en medio de ese infierno, y Marija Glavan estaba 
sentada a la mesa en el comedor frente a la fotografía de su difunto esposo y miraba atentamente 
la luz de unas diez velas, que había puesto por la mesa.  
 
Ana agarra al niño e intenta una vez más convencer a la madre de Kuzma. 
 
- Le ruego, si Kuzma estuviese aquí, le diría lo mismo. 
 
- Pero no está - dice Marija Glavan ausente. - Todos se fueron… 
 
Desgranaba el rosario y susurraba: “Él me conduce a las aguas tranquilas y repara mis 
fuerzas…” 
 
- ¡Bueno, basta, levántese! - grita Ana, cuando la casa tembló por un golpe cercano. Agarra a 
la viejita del brazo desecado e intenta levantarla por la fuerza, pero la madre de Kuzma la mira 
directamente a los ojos y Ana comprende que no tiene sentido intentar. Se incorpora, aprieta 
los ojos y grita de angustia e impotencia, y corre al patio con el niño que zureaba alegremente,  
como si estuviese en medio de fuegos artificiales que le prepararon para su cumpleaños. En ese 
momento cayó una bomba al lado del automóvil, destruye la puerta y las esquirlas perforan el 
capó del motor. La fuerza de la presión arroja a Ana hacia la puerta del sótano, golpea contra 
la misma con la espalda y lanza un alarido, palpa la manilla y se mete en la seguridad del 
refugio.            
 
Afuera, al lado del horno de pan, gemía un perro que había sido acertado. A través de la 
oscuridad en la que se hundió, vio las gallinas desparramadas y los patos despedazados. Desde 
la casa de Blažeković brotó una llama de fuego.  
 
El joven Blažeković, que se había quedado a cuidar la casa, ya estaba en la salida oeste de 
Lovrinac. Frente a él tortuosamente se desplazaba una columna de vehículos, tractores con 
acoplado  y carros, recargados con muebles, cajones y baúles. Apretaba el volante y los dientes, 
al borde del llanto, obseso de rabia y vergüenza porque estaba huyendo, pero arma no tenía, 
solamente un cuchillo de caza calzado en el cinturón.  
 
Aquellos que se quedaron en Lovrinac, unos pocos policías y unos diez integrantes de las 
fuerzas especiales, los aldeanos armados con escopetas de caza  y alguna pistola, se acostaron 
junto a la carretera más debajo de la iglesia, mirando como del noreste avanzaban los tanques 
y los vehículos de combate, y detrás de ellos la infantería - soldados del Ejército Yugoslavo y 
los chetnic de Brdo.  
 
Marko Jurjević espía detrás de la pared del taller de Kuzma y siente náuseas en el estómago por 
el miedo y el hambre. Temblaba la tierra por las poderosas orugas y no había manera de que 
los detenga.  
 



- ¿Nos retiramos? - escuchó a Lovro Vojković - pero no respondió, se da vuelta hacia el 
destacamento y ve que se detiene el autobús prometido y que del mismo salen guerreros en 
uniforme de la Guardia Nacional Croata. Le hace señas con la mano al comandante, y éste corre 
hasta él.  
 
- ¿Jurjević? - pregunta éste.  
 
Marko afirma haciendo un gesto con la cabeza. El comandante de los guardias nacionales tenía 
cabello corto y era muy joven. 
 
- ¿Cómo está la situación?  
 
- Bueno… como en una película… ¿Tienen alguna bazuca? 
 
-  Tenemos… ¡Ivica… Ivica! 
 
Quedó demostrado que Ivica realmente era habilidoso, se incorporó sobre el canal y apuntó tan 
bien que el primer tanque graznó, acertado en la oruga, humeó y se detuvo, y detrás del mismo 
los otros, como incrédulos. Del tanque acertado saltan los soldados, y los guardias nacionales 
disparan detrás de ellos y de los chetnic que, gritando, se desparramaron junto a la carretera. 
Ivica levanta triunfalmente la mano, y en ese momento lo alcanza una bala debajo de la axila, 
le despedaza los pulmones y la aorta. 
 
Marko se tira hacia atrás y maldice, porque la bala llegó del lado inesperado. Esos eran los 
chetnic escondidos que salieron del depósito sin terminar y desde el costado atacaron a los 
guardias nacionales y a los aldeanos. En ese momento se envalentonaron también los serbios 
que vivían en Lovrinac y acechaban desde las casas, corren las cortinas y meten los caños de 
los fusiles entre las alas de las ventanas a medio abrir. Marko ve como en la ventana del mesón 
se acomoda Sima Aranđelović, pero el dueño de “Cuatro Ases” no llega a disparar, porque el 
comandante de los guardias nacionales fue más rápido. Hasta entonces otro tanque logró 
empujar de la carretera al monstruo inutilizado, y entonces la columna nuevamente se pone en 
movimiento, y los chetnic salen de la zanja, avanzando detrás de los escudos verdes. 
 
- ¡Nos retiramos! - grita el jefe de los guardias nacionales. De los treinta hombres que trajo, ya 
muchos estaban heridos, y unos pocos muertos. Le ordena a los suyos que saquen a los heridos 
y procuren llegar al autobús. Lo toma también a Marko atrás suyo, pero este se arranca y grita.  
 
-¡A la escuela! ¡No puedo dejarlos! 
 
El grupo de aldeanos que combatía desde la escuela, que ya había sido aislada. 
 
- No puedes ayudarles, regresa, estúpido… 
 
El comandante de los guardias nacionales gritaba en vano. Marko se levanta y pronunciando 
una dura maldición va corriendo hacia la escuela. No se escondió, no se agachó, corría por el 
medio de la carretera y disparaba, gritando furioso a toda voz. Cayó frente a la columna de la 
entrada. 
 
Los chetnic del duque ya estaban entrando en las casas, que en su mayoría estaban vacías. Pero 
para el saqueo todavía quedó bastante, aún buenos televisores y videos, neveras, muebles y 



alfombras. Ya habían comenzado las primeros peleas por quien se va a llevar que a Serbia. En 
una casa encontraron a un viejo que no quiso abandonar su casa, pasase lo que pasase, no lo 
tocaron, sino que rompían los cajones y los roperos en busca de dinero y joyas, encontraron dos 
ducados envueltos en un pañuelito, y cuando ya estaban saliendo, uno se detiene y dice: 
 
- Uf, la puta, casi me olvido. 
 
Y se encamina hacia el viejo y lo degüella.  
 
Los guardias nacionales logran llegar al autobús apenas dañado, y con ellos se retiran también 
los aldeanos y policías que sobrevivieron. Los aullidos y las maldiciones de los heridos llenaron 
el seno candente del autobús, que arranca, deambulando, y enfila por la carretera hacia Osijek, 
mientras atrás del mismo levantaban polvo los proyectiles de cañón. Lovrinac había sido 
perdido. Un tanque se detiene delante de la iglesia y dispara varias veces contra la pared del 
ápside, luego se corre y casi apoya el cañón en la puerta de la iglesia. La bomba golpea el altar 
principal, arranca la cabeza del Salvador y agujerea el fresco, allí donde san Juan de Capistrano 
oró antes de la batalla. Parte de la pared se derrumbó sobre la estatua de la Virgen, pero la 
hermosa obra de Kuzma Glavan aguanta y se queda en el pedestal del altar cubierto de revoque 
y polvo. 
 
Lovro Vojković estaba a medias acostado en el último asiento del autobús, sosteniendo con sus 
manos la cabeza ensangrentada de su primo, cerrajero. Se dio vuelta una vez más hacia Lovrinac 
por encima del cual brotaban lenguas de fuego y prometió que retornaría.  
 
En una pose similar a la de la estatua de Kuzma estaba parada Ana Glavan en el sótano, 
paralizada, mientras la casa temblaba por las explosiones. Cuando los disparos se silencian y 
alejan, Ana va hacia la puerta, pero escucha voces malhabladas y se horroriza. Retrocede 
espantada. Escuchaba como se reían y gritaban, no se arrastraban ni susurraban, significa que 
todo está perdido. Escuchaba como caminaban por el zaguán con sus pesadas botas militares, 
derribaban la puerta y entraban en la casa.    
 
Aquel que a sí mismo se llamaba jefe, acompañado por otros tres, se detiene ante una escena 
descomunal. En el humo de las velas, que ardían sobre la mesa, estaba sentada Marija Glavan 
con el rosario en la mano. Ni siquiera los miró.       
 
- Y aunque fuera por el valle de la sombra de muerte… - alcanzó a decir con una voz que 
tampoco ya era de este mundo, cuando la ráfaga le arrancó el rosario y le cortó el pecho. 
 
-… porque Tú estás conmigo - todavía susurró, muriéndose. 
 
Los chetnic estaban conformes, porque la casa prometía. Dos corren hacia el video y comienzan 
a sacarlo del estante, golpeándose con las piernas. 
 
- Suéltalo, yo lo vi primero - gritaba el bizco. 
 
Entretenido con la búsqueda de la caja fuerte, porque una casa así tenía que tener esa interesante 
caja, el jefe acometió verbalmente: 
 
- Eh, hijos de su madre delincuente, ahora precisamente no se lo va a llevar ninguno de 
ustedes… yo lo voy a agarrar… ¿Qué pasa? ¿Tienen algo en contra? - levantó el fusil 



automático y el bizco se retira, y después también el petiso, que aguanta la mirada del jefe, y el 
jefe lo recuerda. En ese momento entran dos, llevando a Ana, que grita al mirar a su suegra en 
un charco de sangre.  
 
- Ésta estaba en el sótano - dice uno. 
 
El jefe se acerca a Ana y hace un chasquido con la lengua. Miraba al lado de él, con los ojos 
llorosos. El niño se arqueaba en sus manos y extendía las suyas hacia el chetnic, sonriendo.  
 
- Una puta ustachi, ¿ajá? - daba vueltas el jefe alrededor de ella y gruñía, como si mirase adónde 
iba a morder. - Eh, de veras, ellos tampoco la pasaban mal, y todavía podría servir.  
 
El serbio de Lovrinac, aquel que al jefe le había servido como guía, observaba callado el peral 
en el patio, pero cuando el jefe agarró a Ana del cabello, dijo con voz serena: 
 
- Ni se te ocurra tocarla. A esa Rade se la reservó para él, si la agarramos viva. 
 
- ¿Y? 
 
- Pues, está viva… Es lindo de tu parte que no hayas huido - le dice a Ana, que tiembla de 
horror. 
 
- Vete al diablo, basura, tú y tu Rade - se enfurece el jefe y lo amenaza con la ametralladora. El 
serbio se retira retrocediendo, justo cuando en el patio se detiene un Jeep y del mismo salta 
Ostojić. El jefe lo nota y lanza un insulto, y le grita a los suyos: -Vamos, vamos, héroes, hay 
más casas, y va a haber también mujeres.  
 
En la puerta choca con Ostojić, que lo empuja con el hombro. 
 
- ¿Tocaste algo? - grita detrás de él, pero el chetnic no presta atención. - Y no quiero escuchar 
que te llamen jefe, se sabe quién es el jefe, escoria.        
 
Rade deja a dos haciendo guardia, espera que los importados se vayan, sobrevuela con los ojos 
los objetos desparramados y el cadáver ensangrentado en el piso, y recién después mira a Ana.  
 
- Me alegro mucho, mucho - dice sinceramente. Pero siéntate, estás en tu casa.  
 
Ana se queda de pie. Entonces Rade se sienta y extiende las piernas.  
 
- Un día asqueroso, pesado… Pero también un día lindo, sí… Todos mis deseos se están 
cumpliendo, primero el campanario, y ahora tú.  
 
- ¿Dónde está Kuzma? 
 
- ¿Quién sabe eso? Si fue bueno, tal vez esté en el cielo. Pero pienso que no, pecó mucho 
contigo, pero quien se lo puede reprochar. 
 
Ana gime sin voz, abre la boca y da vuelta la cabeza hacia la ventana. Humeaban sin llama las 
vigas en la casa de Blažeković y el techo se hundió como si un monstruo se hubiese sentado en 



el mismo. No quería mostrar que todo su mundo se había derrumbado, no a ese canalla pegajoso 
con ojos femeninos, que la acechaba detrás de las pestañas negras. 
 
- Bueno, qué vamos a hacer - dice él. - Aquí voy a instalar el comando, y tú puedes quedarte… 
Así el lobo va a estar lleno, y la cabra… 
 
El niño se puso inquieto, y Ana lo baja al piso sosteniendo con fuerza la pequeña mano. 
 
- En Kuzma no pienses más. Piensa en el niño. El pobrecito se puede caer al aljibe, si levantas 
la nariz. 
 
- Rade, te buscan - se escuchó desde el patio. 
 
- ¡Ya vengo! - grita. - Y qué hacer, es un trabajo así - le dice a Ana.  
 

XVI 
 
La corta batalla por Lovrinac todavía no estaba terminada. La penumbra se aferraba a las ramas 
en el patio de la escuela, y los defensores en el edificio todavía ofrecían resistencia. A ellos 
también junto con la escuela los destrozarían los proyectiles de cañón, si adentro no hubiera 
estado Mile, que su papel lo jugó correctamente hasta el extremo y a simple vista ágilmente 
disparaba contra los chetnic, sin acertar a ninguno, pero por eso logró matar a un policía cuando 
avanzaban los tanques y herir a otro. 
 
El habría liquidado aún antes a estos en el edificio de la escuela, pero eran demasiados, podría 
haber muerto él mismo en el tiroteo. Ahora eran solamente tres los que no estaban heridos, y 
Mile se retira hasta el centro de la habitación, llena el cargador y se incorpora diciendo: 
 
- Bueno, ya basta. Tengo hambre y ganas de tomar café.  
 
Les avisa por radio a aquellos que estaban afuera que se hagan cargo de los ustachi. Salieron 
con las manos en alto, el patrón Vinko, que el año pasado había recibido el premio a la finca 
modelo, el de Herzegovina de la carpintería de Kuzma y el pecoso Baća. 
 
Los chetnic los rodean.  
 
Mile en la parte contraria del edificio enciende un cigarrillo, mirando hacia el cielo rojizo, y  
entonces a través de las huertas se encaminó hacia el mesón. Todavía tenía en la cabeza la gorra 
con el escudo croata, y cuando llega hasta uno de los chetnic importados, este grita y levanta la 
ametralladora.  
 
- No dispares, estúpido, yo soy de ustedes - grita Mile. El fusil automático le colgaba del 
hombro. El chetnic dispara y le despedaza la cabeza. 
 
Mientras tanto frente a la entrada de la escuela daban vueltas alrededor de los defensores 
prisioneros, que estaban de pie con las manos levantadas. 
 
- Anda, bájalas - le dice uno al robusto de Herzegovina.  
 



- Bien, y ahora arrodíllate.  
 
La culata de alguno se le clava en la columna, y él se desliza de rodillas. El chetnic que le había 
ordenado arrodillarse, saca una espada corta y lo decapita.  
 
Ostojić llegó en el momento en que la cabeza del desgraciado de Herzegovina rodaba hacia la 
zanja. Pareció que estaba horrorizado, al menos eso le pareció al patrón Vinko, y Baća apunta 
sus ojos horrorizados hacia Ostojić, buscando ayuda.  
 
- ¡Pedazo de rufián incivilizado! - va Rade hacia el chetnic y aprieta los ojos. ¿Cómo te llaman? 
 
- Džo Mačeta, duque. 
 
- ¡No te da vergüenza! - se da vuelta hacia el resto… - ¡Pero si somos humanos! 
 
El patrón Vinko cae allí donde hace sesenta años estaba sentado con la pizarra y el borrador, 
esperando con miedo que se abran las puertas de la escuela. Baća todavía daba señales de vida, 
y Rade le dispara un tiro en la nuca.  
 
- Eh, mi querido Baća - dice - de ti nunca va a salir un maestro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII 
 
En otro edificio, gris, depósito de la cooperativa agrícola, estaban sentados y acostados en 
colchonetas podridas unos doscientos, torturados por el hambre y el hedor. A través de ventanas 
pequeñas con rejas penetraba la luz de la mañana y las rayas blancas se clavaban entre las 
costillas de los flacos pechos de los prisioneros.  
 
Kuzma aparta el sueño con las palmas de la mano sucias y se echa hacia atrás el cabello 
pegajoso, debajo del cual aparecieron heridas que ardían de manera insoportable. Veló 
atribulado gran parte de la noche, y a la mañana lo venció el sueño y apareció Ana. Tenía aroma 
de café y jabón de niño, se agachaba hacia los labios de él y le susurraba palabras de las cuales 
se despertaba el deseo, pero se corría cada vez que la quería abrazar y atraer hacia abajo, sobre 
la cama cubierta con una sábana fresca.  
 
Los varones se despertaban tosiendo y gimiendo, se incorporaban y desperezaban, y entonces 
se sentaban tomándose las rodillas con las manos. Miraban hacia la puerta, que todavía no se 
abría. A través de la cual llegaba la insípida comida o la muerte en forma de un sargento serbio 
con la lista para fusilamiento.  
 
¿Cuánto tiempo hacía que estaba allí? Dos meses, y más aún. Su contextura fuerte se resistía al 
agotamiento y la torpeza en la que habían caído muchos, llegaban nuevos prisioneros, 
golpeados y torturados, y los viejos desaparecían después de que pasasen lista a la mañana. 
Próximamente le iba a llegar el turno a él también. Y también a Vojković y a Ružak, que 
dormían al lado de él. Vojković encontró una manera para no volverse loco: juntaba la tierra 
barrosa del rincón del depósito y con ella modelaba su casa de Lovrinac, con la paja construyó 
el zaguán, y con cerillas armó también una pequeña mesa. Kuzma no lo molestaba hablando, 
se dijeron todo lo que tenían para decirse. Estaban preocupados por Ružak, que de la mañana a 
la noche apático miraba atónito hacia la mezquina luz detrás de la ventana, y hacía una semana 
había rechazado comer la bazofia que les traían, decidió morir y encontrarse con su madre, a la 
que como niño adoraba. A su esposa no la mencionó nunca.  
 
Kuzma escucha un respiro estertoroso imperceptible, como un ronquido ahogado. De golpe 
Ružak se levanta, se apoya sobre las palmas de la mano, abre bien los ojos brillantes, y después 
se rinde. 
 



- ¡Željko! - salta Kuzma, se arrodilla y le levanta la cabeza. 
 
Vojković desvía los ojos turbios hacia Ružak, que inmóvil miraba al techo del depósito. 
 
- Él se salvó - dice.  
 
Kuzma cierra los ojos del desgraciado y se persigna. Vojković se arrodilla también y rezan 
juntos un Padrenuestro. Se levantan los prisioneros de las colchonetas y los rodean, intrincando 
oraciones y maldiciones al mismo tiempo.  
 
En ese momento se abre bruscamente la puerta y penetra la luz, entra el guardia con la 
ametralladora apuntada, luego otro más, y después de una pausa en la que disfrutó, preparando 
la escena de su ingreso, aparece el mensajero de la muerte en uniforme del ejército yugoslavo. 
Con el pulgar le dio un chasquido a la gorra con la estrella roja  recorriendo con la mirada a los 
prisioneros.    
 
- ¡Levántate! - gritaban los guardias y mecían los caños. 
 
El sargento se moja el dedo con saliva y da vuelta la hoja de papel, y comienza a leer con voz 
chillona, con pausas bastante largas y que producían efecto entre los apellidos. 
 
- Adamović, Barlec, Divković, Glavan, Kiš, Maričić, Vojković, Ružak… 
 
- ¡Ružak! - repite el sargento levantando la voz y sacando la barba hacia afuera, procurando 
penetrar en la penumbra de la parte alejada del depósito.  
 
- ¡Se murió! - dice Kuzma. 
 
El sargento le hace una seña con la cabeza a uno de los guardias, que cuidadosamente se 
encamina hacia la colchoneta sobre la que dormía el muerto. Lo mira fijo a Kuzma, y decide 
no darle la espalda al robusto prisionero, y golpea el cuerpo de Ružak con la bota.  
 
- Camarada sargento - dice - éste no se mueve. 
 
- Oh, pedazo de cerdo - vocifera desilusionado el sargento - al menos podría haber esperado. 
¡Vamos! ¡En marcha! ¡La cabeza abajo, las manos en la espalda! 
 
En un camión cubierto con un paño verde agrisado estaban sentados quince de ellos y el 
decimosexto era un niño de trece años, que miraba sus zapatos mojados, con la boca a medio 
abrir, aturdido de miedo. Entre los varones había viejos y nuevos prisioneros, y uno que había 
sido traído antes de ayer estaba sentado entre Kuzma y Vojković. 
 
El camión seguía circulando por el asfalto, pero en peor estado que unos minutos antes, De los 
dos guardias que estaban sentados en los extremos de los bancos en la parte de atrás del camión, 
el de cabello largo pertenecía a la guardia del campo de concentración, y al otro Glavan y 
Vojković no lo conocían, temeroso y nervioso miraba a los prisioneros y parecía como si lo que 
más quisiera es escaparse en la primera curva. 
 
Comprimido y torturado por el dolor, con hematomas sangrientos en la cara y en el pecho, un 
croata bajito con voz apenas audible respondía a las preguntas que Kuzma le hacía en voz baja. 



Dijo que  lo habían traído desde Mitrovica, donde lo golpearon e interrogaron durante tres días. 
Había sido tomado prisionero el martes.  
 
- ¿Cómo se mantienen los nuestros? 
 
- Se mantienen… los están bajando como a faisanes. 
 
- Por eso vamos a pagar nosotros - dice Vojković e intenta penetrar con la mirada a través de 
un agujero en la cubierta de lona. El camión bajó del asfalto y continuó por una carretera de 
macadán entre los sembrados, y entonces dobló hacia un camino desparejo y barroso y se detuvo 
en un bosquecillo. El río estaba en algún lugar cercano, había olor a ranas y fango.  
 
Las manos atadas con alambre del que los dedos se ponían morados, los prisioneros son 
obligados a bajar del vehículo y puestos en fila por encima de la cañada. El apretado sargento 
se paseaba frente a ellos con la lista en la mano, sosteniendo el cigarrillo entre los dientes 
amarillos.  
 
- ¿Quién tiene un último deseo? - preguntó, pero los croatas miraban a través de él y callaban. 
 
- Yo - a pesar de todo contesta Kuzma.  
 
- ¿Sí? Bueno, habla. Solamente no pidas champagne - dijo dándose vuelta hacia el pelotón de 
fusilamiento, que había venido en otro camión y esperaba la aprobación. Los soldados no se 
rieron, y eso lo puso de mal humor. 
 
- A ver, escucho - dice irritado. 
 
- Dejen ir al niño - dice Kuzma señalando con un gesto de la cabeza hacia el muchachito, que 
temblaba como una libélula en el camalote.  
 
- No se puede - el sargento tira la colilla del cigarrillo y la deshace con la punta de la bota. - Los 
cachorros ustachi tienen el mismo trato. Bueno, significa que ya no hay más ningún tipo de 
deseos, todo lo que fue lindo ya les sucedió, pues comencemos… Pero… - se detiene en el giro 
- ¿quizá alguien quiera un sacerdote? 
 
Y nuevamente callaron, y hasta también el varón de cincuenta años que hasta ese momento 
rezaba en voz baja, pidiéndole a la Virgen de Aljmaš que se preocupe de la familia de él. 
 
- Realmente bien - dice el sargento mostrando los dientes - aquellos ayer tuvieron suerte, porque 
el cura estaba entre ellos. ¡Preparen! - gritó, y los soldados levantaron los caños de los fusiles. 
Kuzma echa la cabeza hacia atrás y mira hacia el cielo: un gavilán volaba sobre el rastrojal, 
llevado por la corriente de aire, libre y despreocupado. Ana está en algún refugio en el oeste, 
seguro, en Zagreb o tal vez en Đakovo, en Našice. Si al menos la habría conocido antes, si 



hubieran vivido juntos veinte años y se hubiesen dejado de querer, cuanto más fácilmente se 
iría de este mundo. 
 
Ya hacía mucho que no llegaba la orden de que se dispare. Ni siquiera llegó. 
 
- ¡Descansen armas! - ordena entonces el sargento. 
 
Los soldados se miraban entre sí como preguntándose. En algunos se notó el alivio, se secaban 
las frentes sudorosas con pañuelos verdes y se daban vuelta para no mirar a los prisioneros.  
 
En ese momento va hasta donde estaba el sargento un hombre vestido de civil, tenía camisa 
blanca y campera marrón. 
 
- Ahora van a ser más blandos - le dice al sargento. - Sepáralos. 
 
El sargento llama a cuatro soldados y ellos sacan de la fila a los hombres que les indica el 
civil… Esos eran nuevos, entre ellos el hombre que en el camión estaba sentado entre Kuzma 
y Vojković. Él mira hacia Kuzma, como si con la mirada le suplicase que lo recuerde.  
 
El niño estaba arrodillado y vomitaba. 
 
- ¡Ven! - le dice Kuzma y lo levanta. El niño se limpia la boca con la manga de la camisa sucia, 
y se aprieta junto a él en un llanto desesperado. 
 
En el camión Glavan susurrando hablaba con Vojković, pero este no quiere arriesgar. Tal vez 
podrían reducir a los guardias, especialmente al inseguro de Vojvodina40, que posiblemente sea 
de un matrimonio mixto, tal vez tampoco ofrecería resistencia, pero el camión con el pelotón 
de fusilamiento iba treinta metros detrás de ellos, y las chances eran pocas, ningunas. Kuzma 
aspira y se calla.  
 
Las noticias que averiguaba de los nuevos prisioneros despertaban la esperanza. Significa, los 
croatas luchan, no los dejan entrar a Vukovar y no aflojan, si esa es una ciudad grande y rica y 
no es fácil conquistar una ciudad que lucha. ¿Pero cómo y con qué contra la fuerza? Arrojado 
nuevamente al depósito gris, entre las ratas que cada vez más atrevidas pasaban corriendo frente 
a los dedos de los pies de los prisioneros, Kuzma rogaba por armas, por venganza. Vukovar tal 
vez esté aguantando, pero escuchó historias horrendas sobre el incendio y los estragos en las 
aldeas y ciudades junto al Danubio, sedientos de sangre  los chetnic serbios partieron 
nuevamente a por la sangre croata, las iglesias croatas y la tierra croata. Únicamente su madre 
tenía razón, su insistente desprecio no era el oscuro odio, sino la lámpara de señal en lo alto del 
granero.   
 

                                                            
40 Provincia autónoma en la ex Yugoslavia donde vivían muchos croatas. 



Pasaron diez días y el color marrón del edificio pasó a las caras de los prisioneros, y la 
inmovilidad les debilitó los miembros. El decimoprimer día después del falso fusilamiento, 
entran los guardias y se repite la gran escena del ingreso del sargento.  
 
- Adamović, Barlec, Kiš, Divković, Maričić, Glavan… - leía malhumorado y furioso, sin las 
pausas de las que habitualmente disfrutaba. 
 
Los nombrados se incorporaban sin ganas. Kuzma lo mira a Vojković, cuyo apellido no fue 
leído, y éste se incorpora y le extiende la mano.  
 
- ¡Arriba, bestias ustachi! - gritaba el guardia y empujaba a los nombrados hacia la salida.  
 
En el patio no estaba el camión, sino un autobús rojo con los costados descascarados. 
 
- ¡Intercambio! - susurra alguien, y Kuzma siente calor en el estómago. En la puerta del autobús 
estaba parada una mujer que vestía pantalones de combate y encima de la blusa verde se puso 
un saco militar. Era el fin de octubre y los prisioneros veraniegos temblaban en la mañana fría. 
 
La mujer tenía en las manos una carpeta con documentos, llamaba y comprobaba a aquellos 
que entraban. Todavía unos cuantos hombres estaban de pie antes que Kuzma, y entonces el 
reconoce a la mujer, a la maestra de Lovrinac. 
 
Dejó entrar al autobús a Divković, entonces acercó el papel con ojos cortos de vista y pronunció: 
 
- ¡Kuzma Glavan! 
 
Sorprendida levantó la cabeza y lo miró. La cara se le estiró en una risa burlona. 
 
- Eh, maestro, me parece que te me has cambiado… 
 
Callaba, y entonces ella dice:  
 
- Escucho que a tu mujer se la monta de lo lindo nuestro Rade. 
 
Kuzma se paraliza y aprieta los dientes, el grito sale de él y se abalanza sobre la mujer, enorme 
y peligroso como un oso herido.  
 
La mujer grita y se mete en el autobús, y el guardia golpea a Kuzma en la cara con la culata. 
Corre también otro, lo agarra de la mollera y Kuzma pierde el conocimiento.   
 
    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII 
 
En los últimos días de octubre, cuando ya ni en Osijek era seguro, los Šokčević decidieron 
viajar a Đakovo, pero Vinka antes del viaje quería ver al padre Grgo Čolić.  
 
Partieron hacia el convento en la parte tranquila del día, porque ya se sabía que los chetnic 
serbios y el Ejército Yugoslavo bombardeaban la ciudad al anochecer y durante la noche, de 
vez en cuando también a la mañana temprano, por eso lo mejor era moverse por las calles antes 
del mediodía, a pesar de que también entonces había que mirar al aire y escuchar atentamente, 
desplazarse rápido junto a las paredes de las casas y las vidrieras aseguradas con maderas, ir 
corriendo desde montones de bolsas llenadas con arena hasta el pasaje bajo arcos masivos, y 
rezar para que la bomba de cañón no truene justamente ahora y justamente allí. A Joso lo 
dejaron en el sótano, y el automóvil en el patio del edificio en el que fueron ubicados después 
de la huida de Lovrinac, porque era más seguro ir a pie, y también se robaba bastante. Vinka 
Šokčević, que había adelgazado un poco pero seguía siendo corpulenta, apretaba con fuerza el 
rosario, y la delgada Melanka caminaba detrás de ella, llevando pasteles caseros envueltos en 
una caja de zapatos. Tránsito prácticamente no había, ni gente que pasaba, aunque el centro de 
la ciudad no había sido bombardeado tan regularmente como los suburbios del sur. Faltos de 
sueño, lóbregos y furiosos, los de Osijek y los refugiados estaban sentados en refugios 
excesivamente repletos y escuchaban las noticias de la radio, por las calles deambulaban  
jovencitos vestidos con partes de uniforme de combate, y era difícil saber si eran guardias 
nacionales, voluntarios, o integrantes de algún grupo que se organizó sólo, para combatir o para 
robar. Bastante gente también se fue de Osijek, y las calles polvorientas, ventosas y angustiadas 
olían a desesperación moderada, desafío prudente y esperanza escondida de que iba a suceder 
un milagro y los ataques iban a terminar, de que Osijek no iba a tener que tomar su copa de hiel 
hasta el final, aunque a muchos les resultaba claro que con la caída de Vukovar a los serbios les 
quedaría abierto el camino, que rodearían totalmente la ciudad de Osijek y la ahogarían sin 
misericordia, como así también a Vinkovci, por supuesto. Vukovar estaba al borde de la caída, 
se comentaba, y también se decía en las estaciones de radio serbias. Se hablaba también de que 
los serbios próximamente podrían cortar la carretera principal de Podravina, con lo cual 
quedaría cortado el contacto con Zagreb. Oh, Zagreb, murmuraba la gente en el refugio. Zagreb 
era, en realidad, el único faro en la noche oscura, pero por qué no ilumina más intensamente, 
por qué titila tibio e indeciso, murmuraban sin saber si tenían razón, porque en alguien y en 
algo tenían que descargar la aflicción acumulada en los sótanos olorosos. 
 



Ćiro Šokčević caminaba ágilmente, apretando en el bolsillo la pistola, que había comprado bajo 
cuerda, un TT 7,62 esbelto cuya empuñadura calzaba lindo en la palma, y se alegraba por el 
encuentro con el padre Čolić, él que en los tiempos de paz solamente iba a la iglesia en los días 
de fiesta y eso porque lo convencía la temerosa de Dios Vinka, pero desde que no escuchó nada 
de Ana, desde que se quedó en Lovrinac, seguramente muerta, Ćiro después de un gran debate 
con Dios, después de maldiciones y amenazas, en un momento se humilló y se arrodilló 
pidiendo misericordia. Eso fue el día cuando en Osijek entró una procesión triste, con la Virgen 
de Aljmaš en la silla gestatoria, madre de los mártires y prófugos con los que se fue al exilio, 
pensativa y digna, tranquila y segura de que su pueblo encontrará el camino del retorno.  
 
El padre Čolić hace entrar a los Šokčević a la sala de visitas, pero en ese instante truena en el 
sur y aúlla la sirena de alarma general, y decide llevarlos al refugio, que se encontraba en el 
sótano para el vino del convento. Los ubica en un banco de madera en un rincón, al final de una 
fila de barriles gigantes de los que llegaba un atractivo aroma de grasevina y traminer.  
 
- ¿De Ana nada? - pregunta, levantando la tapa de la caja de cartón. Los pasteles eran marrones 
y rojizos.  
 
A Vinka se le llenan los ojos de lágrimas, y el párroco pone la caja a un lado.  
 
- Perdimos todo, todo… - lloraba.  
 
- Dios mío, concédele  a tus ciervos aquella paz que el mundo no les puede dar… - rezaba el 
padre Čolić con voz monótona, pensaba en Glavan, en Ana y el niño, en todos los mártires, 
tanta desgracia llegaba hasta él en gemidos y gritos, tanto horror, que por la noche en su celda 
le pedía a Dios que se lo lleve, porque ya no puede escuchar, no puede consolar, ni ayudar. Ni 
amar.  
 
- ¿Y Đuka? - le pregunta a Melanka. 
 
- En el frente… hace dos semanas que no se comunica - miraba hacia los dedos largos e 
inquietos y el anillo de matrimonio. Estaba embarazada, se alegraba y angustiaba al mismo 
tiempo. Podría abortar, todavía no sabía nadie excepto ella. 
 
- Rezamos por la paz, Señor - se arrodilló el párroco en el reclinatorio debajo de la cruz, pequeño 
a la sombra del barril alto. - Rezamos por la paz, por el amor y los niños que nos vas a mandar 
para que reemplacen a los muertos.  
 
Melanka se estremece, entreteje los dedos y con las palmas de sus manos aprieta el vientre. 
 
No partieron enseguida hacia Đakovo, se hablaba de un armisticio, de un alto el fuego y 
realmente parecía que todo estaba más tranquilo hasta el domingo, cuando un destructivo 
cañoneo estremeció la ciudad como nunca antes. Y muertos también había como nunca antes, 
y los heridos llenaron los pasillos del hospital atestado. Dos días y dos noches los Šokčević no 
salieron del sótano, y en la primera calma se sentaron en el automóvil y salieron a la segura 
carretera. Sus caras eran cenicientas. Melanka en el camino vomitaba, salía del automóvil y se 
retorcía, y Joso mientras tanto corría por la pradera, feliz y ruborizado.   
       
Đakovo tampoco se salvó, pero las heridas no eran tan profundas, ni el enemigo se acercó a la 
ciudad, y se podía mover con libertad, excepto cuando sonaba la alarma aérea. El frente de la 



catedral tenía las huellas de las esquirlas, los cuadros y las estatuas del palacio episcopal fueron 
trasladados a lugar seguro. Se tenía miedo de los aviones serbios, que atemorizados olfateaban 
buscando los tanques de pequeños aviones de uso agrícola, el nuevo invento de esos increíbles 
croatas. En mosquitos adaptados volaban los muchachos hasta Vukovar y tiraban ayuda, pero 
también dejaban caer bombas improvisadas sobre los nidos serbios, sí, de todo supo Ćiro 
Šokčević de una viuda en cuya casa consiguieron alojamiento, y todavía tenía marcos alemanes, 
y también algo de dólares, también había ducados cosidos en el chaleco de Vinka, y la comida 
la recibían en el restaurante del complejo, sabrosa y abundante para estas circunstancias.  
 
Glavan fue intercambiado en el puente junto a Bosanski Šamac, después de una larga dilatación 
en la que estuvo consciente a medias, porque lo golpearon durante todo el viaje, al intercambio, 
ja, todavía hasta el puente a alguien lo vamos a intercambiar en pedacitos, disfrutaban los 
rufianes y golpeaban con bastones y cinturones, con las manos y con los pies, a Kuzma más 
que a los otros. La maestra lo había pedido. Frente al puente esperaron trece horas, hasta los 
verdugos durante un rato se tranquilizaron, mareados y deseosos de sueño. Cuando el autobús 
finalmente partió, ahora con un chofer bosnio, se metieron en la oscuridad. 
 
A Kuzma le chorreaba sangre de los ojos, su nariz estaba rota, y también el pómulo, tal vez 
también el brazo. Le pareció que ya estaban del otro lado, cuando el autobús se detuvo con el 
retrovisor casi toca la ventana del autobús que desde la parte croata reptaba hacia Bosnia. 
Glavan con las palmas de la mano se frota los ojos y mira hacia el mal iluminado seno del 
autobús. Ve a los oficiales impecables y bien alimentados. Uno de ellos levanta el puño y 
amenaza, y otro abría grotescamente la boca. Tal vez decía “Vamos a volver”, seguramente era 
así. Luego partieron. Ya se dilucidaba el mechón lejano y gris del amanecer. Junto al camino 
de pie varios soldados en uniforme de combate, con el escudo de la Guardia Nacional Croata 
en las mangas. Sonreían, altos y congelados.  
 
A Glavan lo introdujeron en un automóvil de urgencias y lo llevaron a Đakovo. Los primeros 
días dormía y gemía, pero ya al cuarto día comenzó a recuperarse bruscamente, la cabeza se le 
aclaró y pidió los diarios, los diarios viejos, quería saber qué sucedió mientras se pudría en el 
sucio depósito.     
 
- Aquí tienen más diarios, tienen la suerte de que mi papá junta todo como un hámster - la 
enfermera le traía viejos números, y él leía deseoso y tensaba las mandíbulas. 
 
- Dicen que el viernes puede irse a su casa - dijo la enfermera. 
 
- ¿A mi casa? - la miró.  
 
- Disculpe. 
 
Cuando salió del hospital improvisado, fue al primer mesón y pidió una cerveza, un placer 
amargo, olvidado. Bebía despaciosamente, con los ojos cerrados a medias, e imagina que ve  a 
Ćiro Šokčević. Y realmente Ćiro estaba sentado a la mesa y miraba fijo frente a sí, y el café se 
le enfriaba junto al vasito de aguardiente. 
 
- ¡Ćiro! - grita Kuzma, y sin recordar lo que otrora pasó, hace cuantos cientos de años, pero si 
quién se acuerda de los enfrentamientos sin importancia. El corazón le tembló, oh, santo Dios, 
tal vez también Ana esté aquí, que alegría, esa repugnante maestra mintió para arrebatarle el 
alma. 



 
Ćiro se da vuelta a medias, lo mira fijo a Kuzma como si estuviese viendo a un espíritu, y 
entonces dice tartamudeando: 
 
- Tú… Pensé que estabas muerto. 
 
- Me intercambiaron… ¿Dónde está Ana? ¿Qué pasa con Ana? 
 
- Cómo te atreves - se levanta bruscamente Ćiro y la sangre se le sube a la cara. - ¡Cómo te 
atreves a mirarme a los ojos!  
 
Kuzma se paraliza.  
 
- Sucedió así… no pude hacer nada… - dice, pensando que Šokčević le reprochaba que se haya 
dejado atrapar tan ingenuamente. 
 
- ¡No has sabido ni defenderte a ti mismo! - se da cuenta Šokćević y continúa gritando: - Sabía 
que le ibas a traer desgracia. 
 
- Espera,… no es tiempo para pelear… Habla, qué sucedió… qué pasa con Ana, por Dios Ćiro… 
¿y mi madre?   
 
- ¡Lárgate! ¿Y qué haces aquí? ¡Te escondes, miserable!  - grita Šokčević, se para en punta de 
pies y le escupe la cara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX 
 
Todavía quedaba solamente un sendero nocturno inseguro y angosto, y entonces también ese 
único camino fue cortado. Kuzma estaba en el último grupo de soldados croatas, que se abrieron 
paso hasta la ciudad destrozada, eran treinta cuando partieron de Nuštar, veintiuno lograron 
sobrevivir el enfrentamiento matinal con el enemigo cerca de Marinac y entrar en Vukovar que 
estaba rodeado de tanques, cañones, lanzacohetes y serbios exacerbados en uniformes del 
Ejército yugoslavo o en vestidos macabros de escoria chetnic. Y la ciudad todavía no se 
entregaba. Ya varias veces la infantería serbia avanzó, pero cada vez fue rechazada y los perros 
rabiosos de la guerra huían en un ladrido aterrorizado, ensangrentados y vacilantes, ya unas 
diez veces a los vacilantes oficiales les había parecido que la ciudad recibió lo suyo después de 
los cañoneos y los golpes desde el aire, desde la mañana a la noche y otra vez hasta la mañana, 
era imposible que de esas ruinas surja una mano que fuese capaz de levantar una ametralladora  
o un “stinger”41, miraban con binoculares los barrios arrasados y procuraban penetrar a través 
del humo que se levantaba sobre la resistencia asombrosa, y entonces le daban la señal a la 
caravana de tanques y la misma se ponía en movimiento, ruidosa y espantosa, hacia el centro 
de la ciudad, cuando igual que ayer y que antes de ayer - unos cuantos de los primeros monstruos 
cruzaron el punto en el cual se podía esperar resistencia, si es que todavía hay defensores vivos, 
pero hacia el cuarto o quinto voló un proyectil lanzado desde algún hombro tortuoso y el tanque 
se detuvo, la tripulación saltaba del hierro que se achicharraba, el de atrás embestía a la máquina 
acertada, y al mismo tiempo estaba en llamas el noveno de la caravana, y entonces comenzaba 
el tumulto, allí lejos adelante entre los patios se embrollaban las orugas de los imprudentes, el 
medio era inutilizable y los tanquistas todavía intentaban solamente salvar los cuerpos 
ennegrecidos a medias, apuntados y acertados por las balas que zumbaban desde las ventanas, 
desde detrás de los árboles destruidos desde hacía mucho, desde los sótanos.      
 
Y ese invierno repugnante, barroso. Solamente cuantos tanques fueron destruidos cuando 
rodearon Lužac. 
 
Una ciudad así nunca fue descrita en los manuales militares, una ciudad común a simple vista, 
a pesar de ser grande, peligrosa, una cosa humeante cuyos miembros milagrosamente se 
renovaban. Una especie de ciudad inmortal.  
 

                                                            
41 Stinger es un misil tierra‐aire rastreador infrarrojo. 
 



Kuzma Glavan se refugió en el sótano junto con los uskoci42 sobrevivientes, mientras que el 
comandante de los mismos buscaba el comando, arrastrando el hombro junto a la otrora arcada 
amarilla, mordida por las esquirlas y afeada con las heridas de proyectil. En el sótano había 
varias familias, gente silenciosa y paralizada, algunos con la sonrisa congelada como si ya 
estuvieran del otro lado de la angustia, los niños encogidos y congelados, sin lágrimas, estaban 
sentados envueltos en coloridas frazadas y meciéndose al ritmo del tiroteo infernal que llegaba 
desde la calle.  
 
Encendió y aspiró varias veces, y le dio el cigarrillo a un viejo, que le agradece haciendo un 
movimiento con la cabeza y comienza a aspirar con ansias el humo mágico y cálido. Los últimos 
días eran para Glavan interminables horas de tensión y esfuerzo, pues desde el momento en que 
apareció en el comando de Đakovo todo se desarrollaba con la velocidad de un relámpago, ya 
a la mañana siguiente estaba viajando en una vehículo arrebatado por las vacías calles de Osijek, 
que sacudían las detonaciones, y los golpes venían de distintas partes, desde Tenje pero también 
desde Baranja, en un depósito cercano a la catedral recibió el uniforme, la “Kalashnikov” y las 
balas, en el salón de planta baja asegurado con bolsas de arena y maderas conoció a parte de la 
unidad a la que fue agregado, varones que como él recién habían llegado, muchachos aldeanos, 
entre los que advierte también a uno de Lovrinac, Šimić, sí, a su padre lo había aplastado un 
tractor tres años atrás, pero también veteranos de ojos brillantes y aspecto pintoresco, uno con 
un arito en la oreja, a simple vista hastiado, con un gato de peluche clavado en la sobaquera, y 
había pasado Pakrac, Banija y Kordun, y dónde todo no había estado con sus muchachos. De 
ellos noventa quedaron ocho en pie, treinta y siete muertos, los sobrevivientes por los hospitales 
en retaguardia, muchos paralizados, muchos mutilados.   
 
El comandante, que ahora salteaba las maderas y los ladrillos buscando el comando de Vukovar, 
explicó ayer en Osijek adonde iban y que no les iba a reprochar a aquellos que se quedasen, allí 
es un infierno, pero Vukovar no está al borde de la caída sino de la victoria, que ayer les 
voltearon cuatro aviones, vamos, apúrense, no va a quedar nada para nosotros. Entonces miró 
a Kuzma, un hombre de gran fuerza pero indeciso, y Glavan le dice que preferiría ir a Lovrinac, 
que se puso el uniforme por Lovrinac. “Si cae Vukovar, nunca más vas a ver Lovrinac”, le 
contestó el comandante y Kuzma hizo un gesto con la cabeza en señal de que entendía, que iba, 
y aquí está en un sótano de Vukovar entre gente que ya no tiene velas para poder ver a los niños, 
no tienen velas para encenderlas por miles de conciudadanos, amigos y familiares muertos. 
 
Vukovar. Para Glavan era lugar de muerte ya en aquellos tiempos cuando estaba de pie, 
vigoroso y con vida, irrepetible, ya entonces cuando el Danubio le llevó su primer amor, una 
muchacha mojada de cabello empastado. Se quisieron durante tan poco tiempo. La felicidad es 
un instante corto entre dos infelicidades. La vida no le permitió ni a Ana más de esos dos años, 
dos años y medio, a la alta, rubia y fiel Ana, que vino por un instante desde algún cuento lindo.   
 
El viejo con el pie pisó la brasa del cigarrillo que se le había consumido entre los dedos. Arrastró  
con la mano a una de las imágenes pequeñas, envueltas en la frazada, y la meció, susurrando a 
Kršić43: 
 

“La noche cayó, y yo contigo, 
                                                            
42 Grupo organizado militarmente compuesto por los croatas católicos que huyeron de los territorios ocupados 
por los otomanos.  

43 Ivo Kršić (1881 ‐ 1934), poeta croata de Vukovar. 
 



        Mirando las olas del Danubio…” 
 

Kuzma siente que lo está venciendo el sueño. Mira una vez más a su alrededor hacia la fría 
penumbra, y ve que sus compañeros de combate agotados ya se durmieron. Afuera estaba 
menguando un ataque serbio más. 
 
Lo despertaron dos horas después del mediodía, y alrededor de las cuatro, cuando se aferraba  
la fría penumbra, ya estaba combatiendo. Estaba arrodillado detrás de la chatarra de un tanque 
abatido hacía ya mucho tiempo y disparaba hacia las siluetas oscuras, que se arrastraban detrás 
del monstruo vivo. No se escondía, no agachaba la cabeza mientras las balas levantaban polvo 
alrededor de él, aún si Ana no estuviese muerta, nunca iban a ser felices, ¿y para qué vivir 
entonces? Siente una potente fuerza adentro suyo y hasta sonríe, a pesar de que eso era más un 
gruñido, una mueca incómoda seguro, le agradaba  que no está acostado impotente en el campo 
de prisioneros ni en la cama de Đakovo, que está de pie y combatiendo. Cambia el cargador y 
se incorpora, disparando, en el instante que un veterano bajito de la calle Trpinjska disparó un 
proyectil contra un tanque y el monstruo negro se deformó, disparó una vez más al azar y 
destruyó un pedazo de pared detrás del cual estaba parado Mate Šimunić, el hombre gritó y 
cayó. 
  
Los comandantes abandonaron Borovo naselje, los chetnic estaban en Sajmište, alcoholizados 
y horrorizados. Dos días después, el sábado, Kuzma Glavan fue ascendido a comandante de 
una parte irreconocible de la ciudad ubicada junto a Sajmište. Siete de la unidad de Osijek 
estaban muertos, diez de ellos estaban heridos. Ni el oficial que los trajo estaba más entre los 
vivos.  
 
Un hombre joven de cara alargada le mostraba a Kuzma el mapa de Vukovar y alrededores, le 
explicaba adonde están los nuestros y adonde los puestos enemigos, las potentes baterías en 
Milovo brdo, ponía aguardiente en el té y golpeaba con el puntero sobre la mesa, y los ojos se 
le encendieron solamente cuando dijo:  
 
- Si tuviésemos ahora trescientos hombres nuevos, armamento antitanque y munición, nosotros 
ganaríamos. 
 
- No sé - dice Kuzma - si usted lo dice… 
 
- Ellos están listos. Sé que te suena ilógico y estúpido, pero ellos están listos, te digo. Y nosotros 
ya no tenemos más fuerzas para finiquitarlos… Y por eso ellos nos van a finiquitar a nosotros… 
 
- Tal vez suceda algo… 
 
- No va a suceder. Después de ustedes ya nadie más - dice, pensando en la unidad de Kuzma.    
 
- ¿De Vinkovci nada? 
 
- Tal vez todavía intenten algo, pero no… no lo harán… se justifican con Zagreb, eso es… no 
sé lo que está pasando. Posiblemente nosotros vamos a ser sacrificados. Ahora por primera vez 
pienso que no vamos a aguantar. 
 
- ¿Y entonces qué? 
 



- No sé… abrirnos paso, tal vez alguien sobreviva. 
 
- ¿Y la gente… la gente en los sótanos? 
 
- Algo se está acordando, negociando, supongo que los van a proteger. 
 
- ¿Quién? 
 
- Los de las organizaciones humanitarias… la Cruz Roja… supongo - dice haciendo un gesto 
con la mano el comandante. El Joven Halcón, así lo llamaban. - ¿Qué te trajo a ti a Vukovar?  
 
Kuzma se encoge de hombros. 
 
- Anda, y cuídate… Dicen que no te cuidas. 
 
- Voy a ir al hospital un minuto, uno mío de Lovrinac está allí.  
 
- Visítalo. 
 
En el sótano del hospital de Vukovar los heridos dormían en las camas, camillas y bancos, y 
por los pasillos medio oscuros estaban en cuclillas los civiles, que en el hospital buscaron 
refugio, pero también allí los alcanzaban los proyectiles, cinco de ellos ayer fueron asesinados 
en la planta baja, también varios heridos recién llegados. Con la ametralladora en la mano, la 
cara enérgica y todavía fresca, el robusto Glavan atraía las miradas de las enfermeras, que con 
las piernas hinchadas y miradas ausentes caminaban entre los desgraciados, desvelados y 
angustiados.  
 
A Šimunić la mano izquierda le había sido destrozada, le dieron los primeros auxilios y le 
dijeron que seguía la amputación. Kuzma no quiso ni pensar en qué condiciones iba a suceder 
eso. Tal vez todavía existía alguna reserva de sedativos, porque a simple vista Šimunić no tenía 
dolores, hasta le había sonreído a Kuzma. 
 
- Va a estar todo bien, lo importante es que no sea la derecha - le revuelve Kuzma el cabello. 
 
- Yo en mi vida hice todo con la mano izquierda, y hasta ahora… 
 
- Sí, ahora me acuerdo de tu finca. No era precisamente para una exposición… Pues, ya ves, tú 
eres feliz… 
 
- Kuzma, ¿cuánto más podemos? 
 
- No sé… Si no se produce un milagro, dos, tres días… Pero tú no debes preocuparte. Sino, que 
no obstante te saquen el uniforme y lo tiren en algún lado… Es fácil para ti, tú ahora estás bajo 
protección internacional. 
 
- ¿No me digas? Como también los hospitales en general…  
 
Ni bien dijo eso, hacen temblar al hospital dos fuertes detonaciones, en un intervalo de unos 
cuantos segundos, se desprende el revoque del cielorraso y cae sobre los heridos, y luego un 
tercer golpe hace tambalear la pared y la cabeza del proyectil destruye los ladrillos cerca del 



cielorraso, allí donde un ratito antes estaba una abertura cuadrada, protegida desde afuera con 
bolsas de arena. Kuzma se arroja sobre el hormigón y se agarra la mollera con las palmas de la 
mano, esperando la explosión. “Dios mío”, escuchó a Mate Šimunić. Pero no sucedió nada.  
 
- Silencio -  Kuzma se incorpora y enciende un cigarrillo. No le temblaban las manos. 
 
Šimunić seguía mirando el brillante hocico del proyectil que no explotó e intentaba secarse el 
sudor de la frente con la mano derecha, pero la misma no se mueve.  
 
Ya no estaban más ni los hombres que tenían que defender el sector que le habían encargado. 
Al menos no podía encontrarlos, excepto a tres. Comían peras encontradas debajo de una sucia 
frazada de lana en un cajón, peras amarillas con manchas marrones. El veterano con el arito en 
la oreja masticaba despacio, con la boca cerrada. Se llamaba Sven. 
 
- No se dejen incomodar - les dice Kuzma, y agarra una pera del cajón. - Y no se tomen algo a 
mal… quiero decir, yo soy ahora vuestro comandante, no sé por qué justamente yo, pero es así. 
Aquí todo es inusual. 
 
El veterano lo roza con la mirada, y continúa masticando. 
. 
- Tal vez porque conozco Vukovar… es verdad, no en este estado. 
 
Y nuevamente nadie dice nada.  
 
- ¿Y dónde están los demás? 
 
- Despacio - habla por fin el veterano. Se están juntando y esperando la señal acordada.  
 
- ¿Y esa es? 
 
En la lejanía se escucha el ruido de los aviones. El sonido se refuerza hasta transformarse en un 
ruido insoportable, y cuando el avión en vuelo rasante dispara los misiles y la tierra tiembla, y 
se caen los cuadros ya flojos de las ventanas del sótano, escupe el veterano la cáscara masticada 
de la pera, saca del bolsillo una goma de mascar, la enrolla cuidadosamente, la huele y se la 
pone en la boca, y dice: 
 
- Esa es la señal. 
 
 Y realmente, cuando salieron corriendo del sótano de la casa que estaba en un lugar elevado, 
vieron que los combatientes salían de las ruinas y tomaban posiciones, mirando en la dirección 
del ataque, que comenzó al mismo tiempo que el bombardeo desde el aire. Eran las dos de la 
tarde y parecía que el enemigo iba a todo o nada, porque ni desde lo alto era posible ver la cola 
de la columna de vehículos de combate y tanques, y también los espectros que corrían junto a 
ellos y detrás de ellos eran tantos que se chocaban entre sí, se levantaban, y vociferaban, el aire 
lo cortaban nuevos aviones y vomitaban misiles, desde el noreste aparecieron helicópteros, y 
toda esa fuerza se desploma sobre Kuzma y los suyos tal vez en la  última embestida, que tiene 
que ser exitosa, esta vez tiene que ser, gritaban histéricamente  los desconcertados generales en 
el comando de Belgrado y estos en la trinchera en el ala de Vukovar. Nada más era importante. 
Ni los planes sobre ir por Slavonija un poco por la dirección de Podravina y otro poco por la de 
Posavina, y unirse con sus hermanos en el oeste, y con aquellos en Banija todo hasta Karlovac, 



hasta el mar, juego de niños, pensaron al comienzo, y se detuvieron, pues, ante el primer bocado 
grande, en el Danubio, y todavía solamente querían entrar a la ciudad, matar lo que está vivo, 
destruirla hasta el final, vengarse y desahogarse sobre Vukovar, que les arruinó todo, que los 
humilló, que les succionó la fuerza y los arrojó sobre las rodillas ensangrentadas.  
 
Kuzma no tenía a quien comandar, ni siquiera era necesario, porque todos sabían lo que tenían 
que hacer, pero los disparos de cañón eran tan fuertes y exactos que Glavan tuvo un  sentimiento 
como que la cavidad abdominal se le subía hasta la garganta, y la cabeza se le hinchaba, como 
si fuese a explotar. Nuevamente unos cuantos tanques fueron detenidos, pero asomaban otros, 
desde todas las direcciones, a través de los patios, y defensores había cada vez menos, todas las 
“bazucas” habían sido disparadas. 
 
- ¿Dónde está Sven? Avisa que no podemos… - avanzó rodando un voluntario, herido en la 
cadera, pero Sven ya no le podía avisar nada a nadie. A los suyos en Zagreb no los había 
contactado ya dos meses, pero sabían que estaba vivo, les avisaban otros. Ahora les van a avisar 
que está muerto, si el mensajero siquiera logra salir de este infierno, sí, el misterioso jovencito 
de cara hastiada a simple vista con un arito en la oreja, no va a venir nunca más al café de 
Trnsko, donde estuvo sentado hasta el fin de agosto, a simple vista desinteresado. Ahora estaba 
caído, a simple vista vivo, acertado en el cuello y en el corazón, despectivo e insondable como 
siempre. Kuzma cae por encima de él, corriendo hacia el canal junto a la carretera, desde el cual 
ya no se escuchaban los disparos. Le cierra los ojos y arranca del cuello la placa de metal, 
levanta el rosario ensangrentado desde el pecho y se lo pone en los labios. Mira hacia el cielo 
gris y maldice, y salta al camino que llevaba junto a las casas incendiadas y comienza a correr 
hacia los soldados enemigos, disparando y gritando. Escuchó todavía el grito: “Kuzma, vuelve, 
qué diablos…”, y entonces la explosión de la bomba lo levantó por el aire y él siente un terrible 
dolor en la espalda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

XX 
 
Entraban a los sótanos y degollaban sin excepción, varones y mujeres, niños envueltos en 
frazadas, finalmente los únicos amos de la ciudad que los desafió durante tanto tiempo, 
grasientos y mostrando los dientes como animales vociferaban de satisfacción mientras la 
sangre de las víctimas de Vukovar les corría por el dorso de la mano, la cara y el pecho. 
 
En aquellas partes de la ciudad conquistada donde entraron los chetnic serbios no había 
prisioneros, ni tampoco algún civil que se sumase a la columna en el centro, donde los oficiales 
del Ejército Yugoslavo hasta cierto punto tenían control sobre los salvajes chetnic y los 
soldados, a los que se les había dicho que se contengan ante las personas en uniforme blanco 
con estrellas europeas en una manga y la cruz roja en la otra, y por eso una parte de la gente fue 
sacada de los sótanos y empujada al cortejo que iba a ser enviado hacia las líneas croatas. Esa 
fue una columna lenta, desanimada, pero digna, de la que los soldados serbios todavía sacaban 
a los varones jóvenes, tal vez combatientes disfrazados, y por supuesto ustachi.  
 
Frente al hospital el mayor nervioso con la boca torcida mostraba las mangas de las personas 
en delantales blancos, y a través del traductor preguntó:  
 
- ¿Qué es esto? ¿Ustedes no son la Cruz Roja? Son y no son, ¿Ajá? 
 
Ellos respondían que eran y no eran, y, camarada, un tanto exageradamente se le interesaron 
por esos animales que estaban en el hospital, y aquel viejo alto americano hasta gritaba y 
levantaba el dedo. 
 
- Dice, se acordó que los suyos no entren al hospital - le dice el traductor al mayor, y éste escupe 
y espeta: 
 
- Dile que solamente controlan…Que espere aquí… Y no le quiero ver más al dedo en el aire - 
mide al americano por debajo del ojo y entra al hospital con la escolta. Después de unos cuantos 
minutos realmente salen los soldados que habían entrado al hospital, y se pierden en algún lado. 
El plan era bandoleramente sencillo: mientras el mayor conversaba con el personal del hospital, 
y los de las organizaciones humanitarias esperaban frente a la entrada principal, entraron sus 
soldados por la parte de atrás, por una entrada secundaria, sacaron a los heridos y los metieron 
en autobuses, con ellos también a bastantes civiles que se habían refugiado en el edificio. 
 
Entre los heridos estaba también Mate Šimunić. Lo tiraron al piso del autobús recargado, cayó 
sobre la mutilación ensangrentada y gritó de dolor. 
 
Tapado con ladrillos y maderas, Kuzma apartó con la mano derecha libre los trocitos de revoque 
que le habían tapado la boca y casi lo ahogaron, jadeaba y escupía, sin intentar incorporarse  
enseguida, porque sentía un dolor nefasto en la espalda. “Si duele, está bien”, se acordó del 
enfermero de Osijek, saca también la mano izquierda apretada con una viga, y con los dedos 



pelados ensangrentados se frota los ojos. En algún lugar cercano se escuchaba el griterío 
borracho. 
 
No había sido acertado, y la espalda le dolía del golpe contra la pared. Sale y comienza a gatear 
hacia el sótano, que se blanqueaba debajo del hollín de los restos del incendio, palpa la 
ametralladora y cuando tocó el caño frío se sintió aliviado. Hasta tenía la puerta todavía ese 
sótano, pero se derrumba cuando la golpea con la bota, en el impulso tropieza con el umbral, 
cae escaleras abajo y se detiene junto a dos cadáveres fuertemente abrazados. La madre muerta 
abrazaba a una niña, ve al encender una cerilla, una mujer menuda sin heridas visibles y una 
niña de unos cinco años, tal vez aún más pequeña.  
 
Kuzma se sienta junto a las piernas de la mujer y comienza a llorar. Dios mío, ¿Ana también 
habrá terminado así? ¿También su madre habrá estado muriéndose de manera semejante en 
algún rincón, encogida y oscura?       
   
Se seca las mejillas mojadas con las palmas sucias de las manos  y levanta la cabeza. Las voces 
se acercaban, más altas y roncas. Kuzma se lanza rodando hacia los cajones en el rincón y se 
esconde detrás de ellos. Se pone sobre la cabeza la tapa olorosa de plástico en el momento en 
que al sótano entra el cuerpo delgado de una muchacha alumbrado con un farol que uno de los 
tres chetnic tenía en sus manos. La muchacha salta ni bien toca el piso, salta como un gato y 
extiende las manos y las uñas, pero no puede detener el cuerpo pesado y oloroso que se abalanza 
sobre ella y la arroja de espaldas. El otro deja el farol en lo alto de las escaleras y corre, toma  
a la muchacha de las manos, y el tercero solamente se reía a carcajadas, bebiendo de paso 
aguardiente de la botella a medio vaciar. El que estaba sobre la muchacha le abría las piernas 
con las rodillas y procuraba bajarle los pantalones, y de las tremendas carcajadas de su 
compañero borracho ni siquiera escuchó como se derrumbaban los cajones, ni vio la sombra 
gigante con un gran cuchillo militar, que cayó justamente sobre el que se reía a carcajadas  y le 
clavó el acero en el vientre. El chetnic que tenía tomadas las manos de la muchacha, agranda 
los ojos horrorizados, suelta a la víctima y lleva la mano hacia la pistola, pero la culata de la 
ametralladora le destroza la cara y él cae hacia atrás, retorciéndose y gimiendo. Casi al mismo 
tiempo Kuzma acierta con el talón de la bota en la cabeza a aquel que estaba sobre el cuerpo 
delgado y el criminal rueda, aturdido, hasta donde estaban los muertos abrazados, intenta tomar  
el fusil, pero Kuzma le tritura el metacarpo y el malhechor cae de espaldas, aullando. La 
muchacha salta, se pone la pollera por encima de las caderas y corre hacia la salida. Se detiene 
y se da vuelta en el momento en el que Kuzma sube sobre el cajón volcado y desde arriba se 
abalanza sobre el chetnic. Con una pierna le aplastó las costillas, con la otra le destrozó la 
garganta. La muchacha gritó y desapareció en la oscuridad. 
 
-¡Espera! ¡Adónde vas! - gritaba tras ella, pero la imagen delgada se pierde en la oscuridad. 
Kuzma camina hasta donde estaba el malhechor con la cara despedazada, que ni siquiera intentó 
incorporarse, saca la pistola de él y le dispara en la frente. Apaga el farol, se sienta en las 
escaleras y enciende un cigarrillo. Era el último.  
 
Deambuló hasta que amaneció, deambulaba sin objetivo. Ni estrellas había. Unas cuantas veces 
apenas evitó las patrullas enemigas, que daban vueltas por la ciudad en busca de botín o de 
sobrevivientes. Logró salir de la ciudad y vislumbrar luz en el este, es decir, eso significa que 
se desplazaba en dirección equivocada. Se mete en la maleza en una loma no muy empinada y 
se duerme por un rato, agotado, pero lo despierta el ruido de un vehículo abajo en el camino, y 
las poderosas luces descubren edificios largos y bajos. Se durmió una vez más, un rato algo más 
largo, y soñó que estaba tomando café en el zaguán, las piernas de Ana estiradas por encima de 



sus rodillas, que sonreía y con el índice le acariciaba los labios, pero esa caricia era un tanto 
pegajosa y fría. Kuzma intenta hacer a un lado el dedo de ella y toca la lombriz que le reptaba 
por encima de los labios, grita y la arroja con la palma de la mano a la maleza, y se incorpora y 
se sienta. Amaneció tanto que pudo ver el patio entre los edificios bajos, donde la gente con 
vendas ensangrentadas pasaba a través de la doble fila formada por los chetnic y los soldados, 
que los golpeaban con garrotes, culatas y cinturones. Unos treinta metros detrás de la granja la 
draga insistentemente cavaba una fosa. 
 
El binocular que le había regalado el comandante en el comando de Vukovar, todavía era de 
provecho. Un ojo lo tenía dañado, pero a través del otro, sosteniéndolo como a un telescopio, 
Kuzma vio lo que se estaba preparando, y realmente sucedió como lo había presentido. Los 
heridos golpeados son llevados hasta la fosa y fusilados. Después se escucharon ráfagas en el 
patio, algún disparo de pistola. Media hora después cruzan la puerta tres tractores con acoplado, 
cargados con los cadáveres de los heridos graves, que fueron asesinados en las camillas frente 
al edificio de la administración. Hasta el mediodía la draga con la tierra que había sacado a la 
mañana tapaba la profunda y húmeda tumba.  
 
Kuzma clavó la cara en el barro, pero las lágrimas no le corrieron. Se quedó en la maleza hasta 
la noche, y entonces partió hacia el oeste. A través de los campos no podía, estaban minados, y 
todos los caminitos los vigilaban los soldados enemigos y los chetnic. Se desplazó a través de 
canales y cañadas, lo más cerca posible de la víbora gris del caminito que reptaba entre praderas 
negras, sabiendo que cada paso siguiente puede ser también el último.  
 
A lo lejos divisa un fuego débil junto al cual estaban sentados los guardias, y decide probar 
suerte, y se acerca a unos diez metros, raspando con la nariz dolorida sobre la tierra congelada. 
Eran solamente dos, los podía abatir fácilmente con la ametralladora, pero entonces no se podría 
escapar, los disparos atraerían a los otros, distribuidos cada cincuenta metros. Iba a tener que 
hacerlo con el cuchillo. Pero los chetnic eran cuidadosos, sostenían los fusiles en sus manos y 
se daban vuelta hacia todos lados, como si estuviesen esperando a alguien.  
 
Kuzma también esperaba. Los escuchó como conversaban en voz baja, furiosos por tener que 
estar agazapados aquí en el maizal, y podrían estar en Vukovar, quién sabe qué es todo lo que 
se perdieron. Y entonces se escucha una explosión cercana  y los chetnic saltan. 
 
- ¡Ajá! ¡Alguien cayó en la trampa! - grita uno satisfecho, y corre por el sendero apisonado. Y 
el otro va detrás de él, pero se detiene después de unos diez metros, mirando hacia la oscuridad 
desde la que se escuchó el aullido de un moribundo, y luego una ráfaga, los gritos de la guardia 
alejada preguntando y la respuesta de que todo estaba en orden.  
 
Kuzma salta desde el cañaveral y pasa corriendo al lado del fuego. 
 
Antes de la mañana vino hasta las primeras líneas de la defensa croata en el extremo este de 
Nuštar, bebió medio litro de té reforzado con coñac y rechazó el consejo de que vaya al hospital 
de Vinkovci. No estaba conversador. Entregó la placa metálica de Sven y le pidió al joven 
chofer que lo lleve a Našice. Allí pidió una habitación en el hotel, se duchó con agua caliente y 
se acostó en la cama. Durmió cuarenta horas, y cuando se despertó, estaba vacío y furioso.               
 
 
 

 



XXI 
 
No quería leer los diarios ni mirar la televisión, ya ni dormía más, como si en el hotel de Našice 
hubiese dormido por todas las noches anteriores y futuras, sus ojos estaban encendidos y 
frecuentemente lloraba, miraba por encima del interlocutor y respondía brevemente, buscando 
en cada palabra una ofensa, atacaba sin palabras, con pesados golpes de sus puños rojos, y lo 
esquivaban y levantando las cejas advertían a los que llegaban para que callen. En Osijek fue  
arrestado dos veces, la primera vez por enfrentarse al soldado que lo detuvo en la puerta del 
comando y terminó entre las bolsas de arena, con la mandíbula quebrada, la segunda vez, ni 
bien lo dejaron salir, se lo llevó de la cervecería la policía militar, pero no por haber exigido el 
alcohol que estaba prohibido. Lo tuvieron detenido tres días, procurando saber si sabía algo 
sobre el dinero de la caja de Vukovar, y cuando el exprimido investigador le dijo a la nada 
simpática anotadora que al lado del nombre Kuzma Glavan escriba “desertor de Vukovar”, 
Kuzma agarró al mesa y logró sacudir con la misma por la espalda al exprimido, que trató se 
esfumarse a otra habitación, y en el revuelo ligó también la para nada amable muchacha que 
estaba detrás de la máquina de escribir. Lo redujeron y encerraron en la celda del sótano. 
Recibió cigarrillos y procuró serenarse. Dios mío, lo que significaba allí en el infierno una caja 
de cigarrillos - por un avión serbio derribado. Por un tanque abatido - nada, o tal vez dos 
cigarrillos si era un T-55. De vez en cuando en un largo pasillo que llevaba hacia la caldera, 
adonde lo dejaban ir para que estire las piernas, con desgano intercambió alguna palabra con 
los arrestados. Algunos afirmaban que Zagreb había cambiado Vukovar por Herzegovina, es 
decir, eso significa que la resistencia fue sin sentido, y qué otra cosa, si hubiese sido distinto, 
habrían enviado ayuda.  
 
Osijek estaba bajo el permanente fuego de los cañones y pocos civiles jugaban con el destino. 
Cuando fue liberado por segunda vez y le devolvieron el arma, Kuzma se encaminó por el 
medio de la calle, sin darle importancia al peligro, y buscó al padre Čolić en el sótano para el 
vino al pie del convento, donde estaban sentados unos diez sacerdotes, varias monjas y unas 
quince viejitas y viejos. Allí también estaban dos madres con hijos pequeños. El párroco de 
Lovrinac enflaqueció y se achicó, pero su sonrisa seguía siendo bonachona, sus hombros 
sumisos, y su voz paciente. 
 
- Pues podrías haber dejado eso allí arriba - le dijo a Kuzma después del saludo, señalando hacia 
la ametralladora.  
 
- Yo todavía creo solamente en esto. 
 
La cara de Čolić se estiró en una mueca triste.  
 
- En Dios debes creer, Kuzma Glavan, en nuestro Dios todopoderoso, que vive y reina por los 
siglos de los siglos - se persigna el párroco y se lo lleva a un nicho. Se sienta en el banquito y 
deja lugar para Kuzma, que rechaza y se queda de pie. 
 
- Ese Dios suyo es indiferente e hipócrita - dice encendiendo un cigarrillo. 
 
- No seas juez ni acusador contra Dios.  
 
Kuzma hace un gesto de desprecio con la mano. 
 



- Son satanases esos… si usted hubiese visto lo que vi yo… 
 
- Para el ajuste final existe la eternidad. 
 
- Allí… allí vienen las personas. Pero estos de los que le hablo no son personas. 
 
- Yo también a veces lo dudo… Pero son, lamentablemente, solamente que viven como si no 
hubiera Dios… No permitas que el odio te transforme en alguien similar a ellos. 
 
El párroco se levanta y saca del bolsillo del hábito un rosario marrón, y se lo coloca alrededor 
del cuello, diciendo: - Dios mío, que no permites que los pueblos que creen en ti sean torturados 
con el miedo, dígnate a recibir los pedidos y los sacrificios de tu pueblo y dale la paz a tus 
siervos.  
 
Glavan sonríe despectivamente, y en ese momento retumba una explosión cercana. El grito de 
las mujeres y el llanto de los niños llenan el sótano inundado con el aroma de buenos vinos. 
 
- ¿Paz? ¿Ajá? - Kuzma apaga el cigarrillo en un grabado, y luego lo pisotea con la suela. - Voy 
a estar en paz cuando entre a Lovrinac y le corte la garganta a aquel perro… Padre, usted tal 
vez sepa más… 
 
- Nada más de lo que aquí está escrito - palmea el viejo misal negro, y vuelve a sentarse y se 
queda mirando las puntas de las botas aplastadas de Glavan. - No sé qué sucede en Lovrinac, 
realmente no sé. Solamente sé que un día vamos a volver. 
 
- Yo no quiero esperar ese día. 
 
El párroco lo mira indagándolo.  
 
- Kuzma, ¿no estarás pensando en alguna locura?         
 
- Y qué es todo esto… - redondea Kuzma con un gesto de la mano. - Es decir, ¿no sabe nada? 
 
El padre Čolić callaba. Luego le dice sobre el siervo sordomudo de Ferdo Budinski, que logró 
salvarse y contar como murió el barón. Santo está vivo, en algún lugar de Hungría. No están 
todos muertos, no. 
 
- Me voy. 
 
- Que Dios te cuide como hasta ahora. 
 
- Realmente le agradezco. 
 
- Estás vivo y caminas… Đuka Malnar no lo va a hacer nunca más… 
 
- ¿Đuka? ¿Dónde está?  
 
- En el hospital, aquí en Osijek… por ahora. 
 



Kuzma apenas murmura un saludo y se dirige hacia el cuartel. El ataque aflojaba. En la esquina 
se detiene, enciende un cigarrillo, se levanta el cuello y dobla hacia el hospital. Rechazó la 
entrega del arma y con la ametralladora en la mano buscó la habitación con cuatro camas, al 
final del pasillo en la planta baja del edificio. Solamente una lámpara titilaba en la habitación 
gris friolenta llena de pesados aromas de sufrimiento. Las ventanas estaban reforzadas con 
maderas. En el rincón, junto al radiador frío, dormía un hombre que hacía recordar a Đuka 
Malnar. Miraba a Kuzma con sus enormes ojos negros debajo de la frente pálida. 
 
- Tú… tú eres el último al que esperaría - dice.  
 
Kuzma por un instante cierra los ojos. De golpe lo atrapa la debilidad, y casi se sienta en la 
cama, allí donde había lugar. Se contiene y pregunta, de combatiente a combatiente: 
 
- ¿Dónde fue eso? 
 
- En Baranja. Explorábamos. 
 
- Callaban. Kuzma saca la caja de cigarrillos, la abre y la extiende hacia Malnar, pero éste la 
aparta con un movimiento cansado de la mano. 
 
- Perdóname si te he ofendido - dice finalmente Kuzma. 
 
- Sí, me ofendiste… yo la quería. 
 
Kuzma se paraliza cuando escucha a sus espaldas un gemido de mujer. Melanka llegó 
caminando silenciosamente y escuchó las palabras de Đuka, seguramente había escuchado, ésa 
muchacha encantadora, alegre y egoísta, ahora quebrada y ennoblecida por el sufrimiento, 
parecida a Ana como nunca antes. Glavan se queda mirándola a ella, callado, la abraza por los 
hombros con las palmas rojas de sus manos, y ella se aprieta contra él como una niña. Siente su 
vientre y de golpe se aleja.  
 
- No temas - dice Melanka - él todavía no le puede hacer mal a nadie.  
 
- ¿Es varón? 
 
- Dicen que va a ser. 
 
- Que sea feliz. 
 
Kuzma mira hacia Đuka, que había clavado los dientes en el labio inferior y había dado vuelta 
la cabeza hacia el radiador. 
 
- Pero por qué, Kuzma… ¿qué hicimos mal? - se sienta Melanka en la cama vacía frente a la de 
Malnar.  
 
Kuzma estaba de pie al lado de ella y no sabía la repuesta. Cuanto más tratas de agradar a Aquel 
bromista de allá arriba, más te pisa.  
 
- Me voy. 
- ¿Adónde vas, Kuzma? 



   
- A Lovrinac. 
 
- ¡Ja! - dice Malnar burlonamente, pero continúa mirando hacia el radiador gris. No le devuelve 
el saludo a Kuzma, mientras este salía, y Melanka comienza a llorar, golpeando con la frente 
contra el marco de acero de la cama.  
 
No lo dejaron ir a lo del coronel, pues abajo en el sótano les estaba hablando a ocho oficiales, 
estaba de pie al lado de un gran mapa, en el que en el cuerpo de Croacia estaban clavadas 
pequeñas banderitas. Su forma antinatural, fruto de los mordiscos de la historia, ahora estaba 
aún más deformada con las nuevas rapiñas. Apoyado en la pierna sana, no obstante, el coronel 
no parecía desanimado.  
 
- Señores, la guerra está en el punto de cambio - decía convencido y ronco. - Día a día somos 
más fuertes y estamos mejor equipados. Los frentes están estabilizados. En el mar somos 
superiores al norte de Pelješac. Y lo más importante: si Dios quiere, cerca de Navidad los países 
europeos van a reconocer al estado de Croacia, y después también los demás. Bueno, por qué 
los he llamado: ahora es importante conservar las posiciones y no forzar los contraataques, no 
agotarse, responder lo menos posible… independientemente de cuan ilógico les parezca a 
nuestros combatientes…  ¿Hay preguntas? 
 
Hubo preguntas, la reunión duró todavía dos horas más, y Kuzma estaba sentado en la angosta 
antesala, y perdió la paciencia y golpeó con fuerza la puerta. 
 
- Comenzó el ataque - dice uno de los oficiales en la habitación. 
 
Recién tarde a la noche Kuzma logró abrirse paso hasta el mayor Šijaković, porque el coronel 
repentinamente se fue de viaje inmediatamente después de la reunión.  
 
- Hay buenas noticias, Kuzma - le dice éste. 
 
- ¡Oh! ¿Todavía existe eso? 
 
- No seas tan lóbrego… Nos comenzó a ir bien. 
 
- No me digas. ¿En dónde eso? 
 
- En el mar. 
 
- Pero mira, que lindo que es eso. ¿Y Lovrinac? 
 
- También le va a llegar el turno a Lovrinac, Kuzma, nada se puede hacer del día a la noche. 
Pues esto también ya es un milagro… 
 
Kuzma lo miraba como a un gusano en la ensalada. 
 
- Pues lo es, sí - dice más sereno. - Un ropero de vidrio con figuras. 
 
- ¿Qué? 



- Para un inmigrante… nuestro… Croacia era eso: un ropero de vidrio con figuras. Para mí 
Lovrinac es ese ropero… esa Croacia. 
 
El mayor lo mira con comprensión y se frota con el dorso de la mano los ojos legañosos. 
 
- Bueno… no es justamente de vidrio… Dime, ¿para qué me buscabas? 
 
- Me olvidé. Seguramente no era nada importante - se incorpora Kuzma. 
 
Le dio la espalda al mayor y salió sin saludar, y a las palabras del oficial:”Kuzma, no vayas a 
hacer alguna locura”, respondió haciendo un gesto despectivo con la mano, sin darse vuelta.  
 
En el edificio de la Fortaleza no dañado, donde había un disco club y cómodos sillones alrededor 
de mesas redondas, tomaban coñac barato y escuchaban a Kuzma, que les proponía que se haga 
aquello sobre lo que fantaseaban, que se haga enseguida. Había allí unos diez aldeanos de 
Lovrinac, pero también combatientes que a Lovrinac no lo habían visto nunca, pero vinieron 
por Glavan. Su aureola de Vukovar, su fuerza física y decisión fascinaron a los guerreros, 
cansados de derrotas e impotencia.  
 
No obstante, cuando Kuzma les expuso el plan y con un golpe de puño sobre la mesa finalizó 
su discurso, uno de sus seguidores dice en nombre de los demás: 
 
- Tú no eres normal. Nos van a matar como a conejos. 
 
- No - grita Kuzma. - Los conejos no van conmigo. 
 
- ¿Y Geršak? 
 
- El coronel va a estar en Zagreb, tres días. 
 
- Es así… Eh, si solamente pudiera ver mi casa, aunque sea desde lejos - dice un jovencito, bebe 
un trago de coñac y mira fijo hacia la penumbra. Afuera estaba tranquilo. Hacía tres horas que 
había terminado el ataque con cañones contra Osijek, dentro de una hora o dos comenzaría uno 
nuevo. Y así continuaría sin fin. Kuzma envuelve con la mirada y se detiene en el cerrajero, con 
el que hacía mucho tiempo atrás había tenido una discusión por los remaches mal clavados, 
Dios mío, ¿acaso había existido realmente ese tiempo en el que eso era lo peor que había 
sucedido en el día? 
 
- Nosotros los de Lovrinac estamos contigo - dice el cerrajero. Tenía una cicatriz violeta en la 
mollera.  
 
- Habla por ti - murmura entre dientes Matej Pančić, con el que Kuzma de vez en cuando se 
encontraba cuando iban de caza. Tenía un perro asustadizo, sobre el que Ferdo Budinski contaba 
anécdotas incómodas y exageradas. - Yo no estoy. Esto es el ejército, no puedes actuar por tu 
cuenta. 
 
- Como es el perro, así es su dueño - murmura con malicia Kuzma. Pančić toma la 
ametralladora, se calza la gorra en la cabeza y sale de la sala.  
 



- ¿Lovro? - Kuzma mira al hijo de Vojković. Del padre no se había escuchado nada, Kuzma era 
el último que lo vio. 
 
- Voy, maestro - dice el jovencito con firmeza. 
 
- Así se habla. 
 
- Pero no sé si eso va a terminar bien. 
 
Kuzma no comentó, y fijó la mirada en un eslovaco, jefe de un grupo pintoresco en el que 
estaban dos compatriotas más, un croata nacido en Bélgica, donde sus padres olvidaron 
enseñarle el idioma croata, y uno de Zagreb con una cicatriz en la barba, cuya jeringonza en 
dialecto kajkavski44  apenas podía acompañar. 
 
- ¿Entonces? 
 
- ¡Esperar aquí como unas viejas! - se incorpora el eslovaco. - Ya pasaron siete días sin que 
tuviésemos acción… Los míos son como un rayo - señala hacia los suyos - y voy a juntar más. 
 
- ¡Eso!... ¿Cuántos? 
 
- Unos cuantos. Tal vez también más - sonríe el eslovaco, y entonces bruscamente se tapa los 
dientes con la palma de la mano, porque se avergonzaba de los vacíos en la mandíbula superior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            
44 El idioma croata se subdivide a su vez en tres dialectos: Čakavski, Štokavski y Kajkavski. 



XXII 
 
Era la fiesta de Santa Lucía y una noche fría cuando partieron a través de los campos 
congelados, veintitrés silenciosos uskoci. Se arrastraban por los canales, atrás de Kuzma cuyos 
hombros anchos eran un indicador confiable. La nieve todavía no había caído, parecía que no 
iba a caer, y la tierra sin manto se apretó y endureció, cortante y negra. Kuzma se movía con 
cuidado y lentamente, a pesar de que durante días había estudiado los mapas especiales y se 
sabía todos los caminitos, pues si no hace mucho durante horas había interrogado a un suboficial 
serbio tomado prisionero, que se mostró como una interesante fuente de informaciones. Al 
principio no quería hablar, luego mentía, después dibujaba en el mapa pequeñas cruces, de tanto 
en tanto reforzadas con manchas rojas, como la sangre que le goteaba de la nariz rota.  
 
- Hace frío la puta madre - escuchó Glavan un gemido a sus espaldas. 
 
- Yo sí que soy un cretino - murmuraba el de Zagreb. - Ahora podría estar mirando “Santa 
Bárbara”. 
 
Kuzma siseando corta la risita ahogada. Pero estaba satisfecho. Caminaron todavía seis horas 
más, sin descanso, y solamente una vez casi entran en un campo minado. Pero Kuzma se detuvo 
a tiempo y amplió las fosas nasales, ya también las podía olfatear. Se retiraron unos veinte 
metros y rodearon a Glavan, que se acostó en la tierra y con una linterna de bolsillo dibujaba 
por el mapa especial - ese campo minado no estaba en el mapa. Pequeña venganza por la nariz 
rota. Si lo llegase a agarrar al suboficial antes de que éste sea intercambiado, va a  quedar sin 
nariz. Si es que logra volver… 
 
Cinco horas más de caminata, paradas, corridas en intervalos, movimientos cautelosos y de 
arrastrarse sobre los codos y las rodillas, todo hasta que la cómica hoz les descubre a los de 
Lovrinac que caminan por sus campos. A los congelados y muertos de cansancio de nuevo les 
comienza a circular la sangre, a pesar de que las piernas en las botas mojadas quedasen ajenas. 
 
Kuzma y el eslovaco tenían binoculares para observación nocturna y fácilmente descubrieron 
los puestos de guardia en el borde oeste de la aldea.  
 
- Allí, junto al establo… a la derecha del roble… 
 
- Y debajo de la mora, ¿ves? - toca el eslovaco el hombro de Glavan y se sobresalta. Kuzma vio 
humo arriba de una de las casas del otro lado de la carretera principal, tal vez humo de su casa. 
Siente el aroma de Ana y se estremece de amor y horror de que iba a saber lo que sucedió. 
Maldición, si al menos su bisabuelo hubiese levantado la casa en el oeste de Lovrinac. 
 
Baja el binocular hacia el objetivo cercano y dice: 
 
- Y junto al charco de Ćiro… pero sí, tú no eres de aquí… totalmente hacia la izquierda… 
 
Trató de serenarse. Les da la señal a los demás para que se le acerquen. Los divide en tres 
grupos. Al primero lo conduciría él mismo, al segundo el eslovaco, al tercero el de Zagreb.      
 
- Solamente sin ruido… la nariz en la tierra. Seguramente están durmiendo, pero nunca se sabe 
- hablaba con interrupciones, tomando aire. El corazón le golpeaba locamente.  



 
- Piensan que allí están seguros - dice Lovro Vojković, que estaba en el grupo de Kuzma. 
 
- Los chetnic están en las casas, en nuestras casas. Cuanto sé, exclusivamente varones, armados. 
Mujeres no hay - se detiene -…cuanto yo sé. En consecuencia, sin misericordia. ¿Me 
escucharon todos? - pregunta Kuzma, y ellos responden con algarabía ahogada. 
 
Las guardias fueron liquidadas sin dificultades y sin ruido, y junto al charco de Ćiro había un 
nido de ametralladora en el que dormitaba solamente un chetnic, con una botella de aguardiente 
vacía hasta la mitad, cuyo cuellito asomaba por debajo del abrigo con el que estaba envuelto. 
El belga agarra la ametralladora y los cargadores, y después saca del cuello del chetnic el lazo 
de alambre, todavía iba a venir bien. 
 
Los tres grupos se reunieron junto a las primeras casas, cuando desde la dirección del establo 
se escucha un disparo. Alguien allí no estaba tan muerto como para no poder desenfundar la 
pistola, pero de todas maneras iba a ser difícil seguir rastrillando las casas sin ruido. Kuzma les 
ordena a los combatientes que se desparramen y cubran las salidas de las casas, a través de las 
cuales comenzaron a surgir los serbios adormecidos y a caer sobre la tierra congelada. Cuando 
en la casa se tranquilizaba todo, los uskoci arrojaban granadas por la ventana. No debían dejar 
a nadie a sus espaldas. Al principio avanzaban rápidamente, pero los chetnic en el centro de 
Lovrinac ya intentaban organizar la defensa, disparando con pánico en la última oscuridad, 
mientras que atrás de ellos se ampliaba la línea gris del amanecer invernal. Bastantes se 
ubicaron en las posiciones en el canal del otro lado de la carretera, y a Kuzma le resultó claro 
que difícilmente iba a llegar hasta su casa.  
 
Rade Ostojić colgó el teléfono en la casa de Kuzma Glavan y lanzó un abominable insulto. 
Vestido a medias, intentaba calzarse las botas  y miraba hacia la puerta, esperando que vuelva 
el mensajero, que tenía que ver cómo estaba la situación. Puso en la mesa la pistola y la “uzi”, 
caminó hasta el baño y se lavó con agua fría, se secó la cara con una toalla sucia y con una 
mirada insatisfecha rozó su imagen en el espejo. Se dejó crecer la barba, no tan larga como las 
de los suyos, la cuidó durante un tiempo y luego la abandonó hasta una picazón inaguantable. 
Tenía los ojos hinchados de la borrachera de anoche con los rusos en Aljmaš, cuánto que podían 
tomar esos hijos de su madre, pero combaten un mes entero por doscientos marcos. Afuera 
ladridos y detonaciones, el teléfono no funcionaba, pero no podía tratarse de una gran ofensiva 
total ustachi, ellos no tienen fuerza para eso.  
 
Manojlović estaba de pie al lado de la puerta con la Kalashnikov en la mano.  
 
- ¿Qué pasa? - le pregunta gritando Ostojić. 
 
- Los ustachi. 
 
- ¿Los del HOS45? 
 
- Los de la Guardia Nacional. 
 
- Me pregunto solamente de dónde salieron ahora esos. ¿Dónde están ahora? 
 

                                                            
45 El brazo armado del Partido Croata del Derecho. 



- Van hacia la iglesia. Está feo. 
 
Rade toma el teléfono, pero la línea seguía muerta. Entonces toma un papel, escribe un mensaje 
para el mayor Velizarović, y se lo entrega al chetnic. 
 
- ¿Tu motocicleta está en orden? 
 
- Pues, supongo.  
 
- ¡Les dije que mantengan los vehículos, animales! - revolea la bota hacia el chetnic, que esquiva 
el golpe y sale corriendo hacia el patio. Logró poner en marcha el motociclo en el tercer intento.  
 
- ¿Vamos, Rade? - pregunta Manojlović. 
 
- No… no todavía. 
 
Se hizo de día y la batalla se expandió. Los croatas no habían perdido ningún hombre hasta 
ahora, hubo heridos leves, pero todavía no habían llegado hasta la escuela y la iglesia, y menos 
aún del otro lado de la carretera, hacia donde Kuzma lanzaba miradas angustiosas. Sentía que 
sus combatientes no estaban dispuestos a seguir hacia adelante, consideraban que hicieron lo 
suyo, les mostraron a los chetnic lo que les esperaba cuando un día ataquen seriamente. El de 
Zagreb corrió hasta Kuzma y se arrojó al refugio detrás de la muralla de hormigón.  
 
- ¿Es suficiente? 
 
- Para el que lo sea, que se retire. 
 
- No digas eso, se ofende el de cabello rubio. 
 
Mientras tanto Rade Ostojić paseaba nervioso en el zaguán de la casa de Glavan y con el 
binocular intentaba ver lo que sucedía del otro lado de la carretera. Reconoció a su primo, 
Stojan, que rengueando se acercaba, y la sangre le chorreaba a través de la pernera.  
 
- ¿Cómo te pareces así? - le dice retándolo Rade.  - ¡Te escucho!  
 
- Todavía los mantenemos allí, debajo de la iglesia, pero no vamos a poder por mucho tiempo. 
 
Rade escupe en el patio. 
 
- Eh, cuando no puedan más, entonces todos del otro lado de la carretera, y al que se retire de 
allí, lo voy a fusilar yo personalmente… Hasta entonces supongo que llegará el ejército… Yo 
me mudo al palacio, para que sepas adonde buscarme.  
 
El chetnic se apoya en la valla de madera y con las manos aprieta arriba de la rodilla. 
 
- Rade… - dice, sin mirarlo. 
 
- ¡Duque! 
 
- Pues bien, duque… me parece que les vi al jefe. 



- ¿Y? 
 
- Aquel patrón… este… - muestra con el dedo hacia las ventanas de la casa. - Kuzma… Kuzma 
Glavan.  
 
A Ostojić se le afila la cara.  
 
- ¿Ah sí? Me pregunto solamente cómo lo logró… Sino… - extiende los labios y los ojos le 
relampaguean, y se da vuelta hacia Manojlović, que entendía su papel literalmente y 
permanentemente le soplaba en la nuca: - Tráeme a aquella que está abajo… y al bastardo. 
 
Y después le señala a Stojan hacia el patio y le grita: 
 
-  Y tú, vuelve atrás, ¿qué esperas? 
 
El chetnic no quería precisamente volver adonde se combatía, pero obedece de mala gana, Rade 
entra a la casa y se sumerge en el mapa geográfico, murmurando: “Esto lo vamos a arreglar 
hasta la noche”. Escuchó pasos de mujer y el sonido de las botas de Manojlović, pero no se dio 
vuelta enseguida. Ana se detuvo, sosteniendo al niño en brazos, y miraba a la espalda de él, 
escuchó el tiroteo y no tenía ninguna esperanza.  
 
- Ah, estás ahí - se da vuelta Ostojić, haciendo girar en sus manos el bastón para mostrar, con 
el que hasta entonces daba golpecitos sobre el mapa. - Pues bien, tengo una buena noticia. 
Kuzma está vivo. 
 
Ana aprieta con fuerza al niño y los hombros le tiemblan. 
 
Se le acerca y la observa despectivamente: - Te has afeado mucho, ahora que te veo en la luz. 
No eres para nada. 
 
La mujer retrocede, tanto que se encontró al alcance de la mesa y del plato en el que se 
amarillaba un trocito de queso. Extiende la mano, pero Ostojić con un movimiento rápido 
levanta el bastón y la golpea por el dorso de la mano. La cara de Ana se contrae, pero no se 
escuchó ni un grito ni un gemido. En todo este tiempo, en todos esos meses, no había escuchado 
su voz.  
 
- ¡No robes! - gritaba. – ¡No es lindo! ¡Pero tú al menos tienes estudios!... Sabes qué, si de 
verdad quieres verlo, bueno, está bien, eso lo vamos a arreglar. Y seguramente añorará ver 
también al niño.  
 
 
 
 
 

 

XXIII 
 
- Ni veinte metros en cuatro horas, Kuzma, es hora de escapar. Ya perdimos a tres - se vino 
rodando Lovro Vojković hasta Glavan, pero este no lo mira. 



 
- Es la guerra - dice entonces - la gente muere. 
 
- Kuzma, te resulta claro que no vas a pasar al otro lado de la carretera. Los refuerzos les van a 
llegar en cualquier momento… Vamos, sé inteligente, maestro. 
 
- Diles que pueden irse. El que quiera, que se vaya.  
 
.  Pero adonde… tú nos trajiste, tú también debes devolvernos. 
 
Glavan callaba.  
 
- De día de todos modos no podemos ir a ningún lado - dice sin ganas. - La noche es nuestra 
chance. Ve hasta donde están ellos y diles que intensifiquen el fuego, diles que les ruego.  
 
Vojković maldice y gatea hacia los voluntarios. 
 
Allí, hacia la iglesia, algo estaba sucediendo. Kuzma levanta el binocular y ve que los chetnic 
saltan a través de las ventanas del edificio de la escuela. Escapaban del otro lado de la carretera. 
Hace una seña con la mano al eslovaco y al de Zagreb, que estaban veinte metros atrás de él, 
estos vienen corriendo, agachados y furiosos. 
 
El fuego se silenció. 
 
- ¿Qué pasa? - pregunta el eslovaco. - ¿Quieres llegar hasta Belgrado?  
 
- Huyen - señala Kuzma hacia la carretera. 
 
- No huyen, solamente no tienen ganas de morir. Esperan a los tanques. Kuzma, les hicimos un 
desastre, les matamos seguro a treinta hombres, si es que no aún más. Vámonos ahora, alguien 
también tiene que contar lo que pasó aquí. 
 
- Al menos si pudiera verla a ella - se da vuelta Kuzma hacia el eslovaco, y éste ve que tenía 
los ojos llenos de lágrimas. 
 
El eslovaco moquea, aparta un mechón que le caía en los ojos, y enojado espeta: - No tienes 
derecho a librar tu guerra privada. Sé cómo te sientes, pero… 
 
- Tú no sabes nada - lo apunta Kuzma con la pistola al eslovaco. 
 
- Yo de todas maneras no me vuelvo. Allí me espera la cárcel, y yo a la cárcel no voy más.  
 
- Aparta la pistola, Kuzma, tú te has vuelto loco, eso es lo que pasa.  
 
- Aparta eso si te dice - levanta el de Zagreb la Kalashnikov, y Kuzma le sonríe salvajemente, 
le tira la pistola frente a las piernas y se mete la mano debajo de la blusa. 
 
- Solamente despacio - dice sereno el eslovaco, pero Kuzma no saca un arma, sino el mapa 
especial con los campos minados marcados.  
 



- Aquí tienes. Llévalos tú - le dice al eslovaco. 
 
- Llegó gateando también Lovro Vojković, vió lo que sucedía y abrazó al maestro.  
 
- Bueno, bueno - se separa Kuzma del jovencito. - Déjenme la ametralladora, yo los voy a 
cubrir. Y un fusil automático… Tal vez venga detrás de ustedes… solamente quiero verla a ella.  
 
Más de él no se podía sacar. El belga le entrega la ametralladora, y los uskoci comienzan a 
retirarse hacia el oeste. Kuzma disparaba con la ametralladora, y después al mismo tiempo con 
las dos metralletas, disparaba y se detenía, corría y aparecía disparando ráfagas desde lugares 
inesperados. En la valla del otro lado de la carretera principal, los chetnic no levantaban la 
cabeza. Esperaban.  
 
La altura del campanario derrumbado se igualó con el techo destruido del santuario. Las 
escaleras de piedra en las que había crecido el pasto llevaban hasta el portal destruido, detrás 
del cual en la penumbra estaban desparramados en el piso los restos del altar, de las estatuas y 
de los cuadros, huellas del banquete bárbaro en la casa de Dios. Kuzma tira una ametralladora  
frente a la entrada y entra en el seno polvoriento, traslada las armas a la mano izquierda y se 
persigna con la derecha, y cuidadosamente se encamina hacia el lugar donde otrora su Virgen  
le sonreía al niño en sus brazos. Estaba en su lugar, increíblemente. Pero estaba también en el 
piso, apoyada en las placas de piedra y sin cabeza, la tocó con la punta de la bota, se detuvo y 
se arrodilló, tocando los dedos de madera con los suyos. Entonces pega un salto en un horrendo 
presentimiento y mira hacia la penumbra el nicho del altar secundario. En ese momento el sol 
traspasó las nubes blancas, un haz de luz se estrujó por las aberturas del cielorraso azul oscuro 
destruido y cayó sobre Ana. Apoyada sobre una columna, con el cuello y la pierna atados con 
alambre, estaba sobre el altar, sosteniendo en sus manos al niño, el niño traspasado con un 
cuchillo que asomaba desde su vientre. Lo miraba con ojos dolorosos y horrorizados y estiraba 
la cabeza como si le quisiera decir algo, advertirle, pero detrás del trapo con el que tenía la boca 
atada, hasta Kuzma llegaba solamente un murmullo entre dientes profundo y apagado. 
 
- ¡Ana! - grita Kuzma y corre hacia el altar.  
 
La trampa había sido puesta hábilmente. Todo desaparece en un relámpago enceguecedor, y el 
cielorraso encima del santuario se mecía todavía unos cuantos instantes, y entonces también él 
cae sobre los cuerpos desfigurados de la familia Glavan. Solamente el ángel en la parte 
sobresaliente de la columna aleteaba con sus alas doradas, y su cara era amarilla y triste.     
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