
Viaje a Eslovenia y a Zagreb, paisajes y memoria 
 

 
 

Los Balcanes producen más historia de la que pueden digerir. 
Winston Churchill 

 
 
 

Recientemente he tenido ocasión de compartir este itinerario con un nutrido grupo de 
pensionistas y jubilados de CCOO de Cataluña. Una gran oportunidad para conocer su 
historia más reciente. Ningún cuento de hadas. 
 
Nos ha encantado Eslovenia. La ciudad de Maribor (y sus excelentes vinos blancos), 
su capital, Liubliana (cultura, ecologismo y una movilidad amable). Ambas con su 
inconfundible pasado austrohúngaro. También las increíbles cuevas naturales de 
Postoina. Nos hemos bañado en la costa de Ístria, sabor italiano, y hemos conocido 
los caballos lipizanos (caballos tordos resultado del cruce con caballos árabes y 
españoles), para la escuela de equitación de Viena. 
 
En Croacia hemos percibido un paisaje bien distinto, fronteras y moneda propia. 
Hemos visitado el casco antiguo de Zagreb, también con la huella imperial 
austrohúngara, y hemos conocido de primera mano la perversión de su memoria más 
reciente, bajo el signo del catolicismo y nacionalismo étnico, como divisas bien 
evidentes. Durante el trayecto hasta el Parque Nacional de Plivitce, hemos percibido 
los impactos físicos de la guerra de los noventa siguiendo el curso de su tortuosa 
carretera, hasta muy cerca de la frontera con Bosnia. 
 
Memoria y resurgimiento de nacionalismos identitarios. Durante este viaje se han 
activado los recuerdos de mi viaje a la antigua Yugoslavia durante el año 1975. Han 
pasado 43 años. Conocí fugazmente la ciudad de Belgrado, Zagreb, Jasenovac y la 
costa adriática. La originalidad de la República Federal de Yugoslavia (repúblicas y 
nacionalidades) y el llamado Socialismo autogestionario. Lo publiqué en un largo 
artículo A Contracorrent en Treball, mayo de 1999. En aquel primer viaje, 20 años 
después del final de la II Guerra Mundial, la figura de Tito, que había dirigido un 
movimiento partisano multiétnico que derrotó al ejército nazi, ocupaba un lugar 
preeminente en el Movimiento de Países No Alineados, cuya lógica era evitar la 
dinámica de confrontación entre los dos bloques. Nada hacía pensar que veinte años 
más tarde todo habría saltado por los aires. El agotamiento del sistema y la 
desaparición de Tito (culto personalidad, represión y corrupción), y la caída del muro 
de Berlín en 1989, activaron, con el apoyo de la OTAN (que acabó bombardeando 
Belgrado), Alemania y el Vaticano, los discursos nacionalistas y las guerras fratricidas. 
Objetivo: dinamitar un Estado multiétnico en los Balcanes, y de paso sus conquistas 
sociales. Se abrieron las puertas de las libertades democráticas y se inauguraba la 
etapa del capitalismo moderno, el liberalismo sin reglas ni sindicatos, las 
privatizaciones de las empresas más rentables, y las inversiones extranjeras. 
Alemania recuperó espacio e influencia, y también China, como nuevos propietarios. 
Soberanías limitadas.  
 
Tres apuntes inquietantes. Primero. La fuerza del discurso de moda (nosotros 
primero) y la reiteración de tópicos sobre croatas, bosnios, serbios, rumanos… Se 
refuerza el discurso de Estado-nación asociado a una religión y a una etnia 
mayoritaria, particularmente en Croacia. Poca o nula presencia mestiza, incluso entre 
balcánicos, y ausencia de “refugiados”. “Somos un país pequeño y pobre y no 
queremos inmigrantes ni refugiados, nos traen problemas”, afirmaban de manera 



inocente. He recordado Grecia, más al sur, acogiendo a miles y miles de personas 
refugiadas. Slavko Golstein, un autor croata, describió recientemente las atrocidades 
de la guerra de los noventa en los territorios de la antigua Yugoslavia, 1941, el Año 
que retorna. Recordándonos como iban creciendo los discursos incendiarios en los 
años ochenta, tras la desaparición de Tito. “La culpa es de los serbios por oprimirnos, 
de los eslovenos por explotarnos, de los bosnios por exprimirnos, de los macedonios y 
montenegrinos por arrastrarnos con ellos”, decían los croatas. “La culpa es de los 
croatas y eslovenos por llevarse todo lo nuestro y entregárselo a los albaneses”, 
decían los serbios. Milosevic en Belgrado y Franco Tudjman en Zagreb, ambos 
antiguos dirigentes comunistas, estimularon los peores instintos victimistas y 
nacionalistas. Los resultados son conocidos. O quizás no tanto. Clara Usón en su 
premiado libro La hija del Este, abunda en algunas reflexiones que no deberíamos 
ignorar: “El nacionalismo es un pensamiento mágico. Una gran paranoia que reivindica 
un falso pasado y promete un futuro esplendoroso.”  
 
Quieren borrar la memoria partisana. Se vende una versión oficial “fuerzas 
alemanas e italianas”, para evitar referirse a la ocupación hitleriana y los fascistas 
italianos. Olvidando que las primeras víctimas del nazismo y el fascismo fueron las 
personas disidentes y resistentes.  Alemanas e italianas. Una manera de banalizar o 
suavizar el apoyo de una parte importante de la población de Eslovenia (Hitler visitó 
Maribor en el año 1941, siendo aclamado en sus calles), y también de Croacia al III 
Reich y las fuerzas de ocupación de Mussolini. Los monumentos y la memoria 
partisana incomoda, por eso pretenden reducir y prohibir sus símbolos. 
Substituyéndolos por otros referentes. El Vaticano (el primer Estado en reconocer la 
independencia de Eslovenia en 1991), a través del papa Juan Pablo II, aportó muchos 
recursos (lo hemos visto en iglesias y catedrales) para afianzar el papel hegemónico 
de la Iglesia católica en Eslovenia y Croacia. Incluso beatificando a criminales de 
guerra nazis. El nivel de perversión alcanza niveles extremos en  Croacia. 
 
Tercera. Perversión de la memòria. Durante la visita guiada a la catedral de Zagreb 
me indignó la versión que se ofrece a los turistas. “Tito y los partisanos derrotaron al 
Estado fascista de Ante Pavelic con la ayuda de los soldados soviéticos y de Stalin”. 
Una gran falsedad. Tal com recuerda Slavko Goldstein, editor y Presidente de la 
comunidad judía de Zagreb “La insurrección de 1941 en el territorio de Yugoslavia fue 
un acto heroico que no tuvo igual en la Europa en guerra bajo la dominación del Tercer 
Reich.” La segunda falsedad todavía es más hiriente. Antes de entrar en la catedral 
me sorprendió ver la figura del cardenal Stepinac, revindicado como un defensor de 
los derechos humanos. Mayor estupor me produjo observar que su figura está junto al 
altar y es venerado como una víctima del comunismo. Una breve semblanza en 
algunos documentales (Jasenovac Pavilec Stepinac. Croatia Ustasha Hitler Catholic. 
Jasenovac, Auschwitz of de Balkans) y algunos antecedentes imprescindibles. Ante 
Pavelic, nacionalista croata, creador del Estado fascista independiente de Croacia, 
anunció en 1941. “Habrá derramamiento de sangre. Un tercio del pueblo serbio debe 
convertirse al catolicismo, un  tercio debe abandonar el país y un tercio debe morir.” El 
arzobispo de Zagreb estaba encantado con el milagro de la conversión al catolicismo 
de 250.000 serbios. ¿Qué sucedió con el resto de 1.500.000 serbios que vivían en 
Croacia? Una parte tuvo que huir y otra fue a parar al campo de Jasenovac. El único 
campo de concentración y de exterminio regentado por curas católicos. Cientos de 
miles de personas fueron cruelmente asesinadas entre 1941 y1945. (Ver el libro Valor 
de Clara Usón, o Kaputt de Curzio Malaparte). Stepinac, quien afirmaba que Hitler era 
un enviado de Dios, fue condenado después de la II G Mundial a cadena perpetua por 
crímenes de guerra. Aunque por las presiones del Vaticano en 1951 pasó a la 
situación de arresto domiciliario y el papa Pio XII lo nombró Cardenal. Juan Pablo II lo 
beatificó en 1998. La actual presidenta Kolinda Grabar, que logró gran popularidad 
apoyando a los jugadores de su selección, Croacia, en el último campeonato del 



mundo de fútbol, también es una admiradora del criminal Stepinac, reconvertido en 
“mártir de los derechos humanos y víctima del comunismo”. Así, la respuesta de la 
guía a qué había pasado con la comunidad judía fue: “que habían tenido que 
marchar”. Pues no. Fueron perseguidos y conducidos a campos de exterminio. 4.800 
judíos de Zagreb nunca volvieron. Ahora, prácticamente no quedan. Jasenovac ni 
siquiera aparece en los mapas de interés de Croacia. ¿Es posible imaginar un mapa 
de Europa del que hacen desaparecer: Mauthausen, Auschwitz, Treblinka o 
Ravensbrück? Jasenovac es el primer campo de exterminio que tuve ocasión de 
visitar en mi vida, tenia poco más de 25 años. Se encuentra a unos cien kilómetros al 
sur de Zagreb. Efectivamente, es considerado el Auschwitz de los Balcanes.  
 
Al regreso de este viaje he querido recordarlo para reivindicar la memoria de los 
centenares de miles de persones que fueron cruelmente asesinadas. Conscientes de 
que si la memoria flaquea nuestro presente y futuro es más incierto y vulnerable. 
Soplan vientos de odio y de repliegue, se agitan nacionalismos excluyentes. Las 
memorias, en plural, lejos de ser un recurso nostálgico, deben convertirse en un 
acicate para actuar frente al resurgimiento de nuevos fascismos, supremacismos, 
intolerancias y otros discursos incendiarios (nosotros primeros, la culpa es de los 
otros, y particularmente de los de fuera) que amenazan con dinamitar el proyecto 
común de una Europa de los valores democráticos, plural y fraternal.  
 
 
Domènec Martínez, Sociólogo 
Espai de Memoria i Valors Democràtics, Terrassa 
Octubre de 2018 
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