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La juventud combativa
Hungría, Serbia y Rumania en mayo de 2007
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Agradezco a Yael Weiss y Miriam Jerade 
por su generosa invitación a unirme a este viaje

Ninguna lectura precedió mi viaje. Ninguna película me motivó, 
como en otras ocasiones, a conocer los lugares que visité. Poco quedó de 
aquella experiencia. La mayoría de las notas y fotos que tomé las destruí 
al volver. Quería que con ellas desaparecieran los rastros del hombre que 
entonces me obsesionaba, única razón de esa travesía que siguió el cur-
so del Danubio.

Sería nuestra primera vez en la llamada Europa del Este, ahí donde 
a sólo un par de horas de París pueden verse carretas tiradas por caballos 
famélicos, niños descalzos, las huellas de la última guerra en el continen-
te. El recorrido debía limitarse a Hungría, Serbia y Rumania. Nuestro 
deseo de visitar Bosnia Herzegovina, en particular su capital Sarajevo, se 
frustró por la negativa del consulado: no habría visa para esas tres viajeras 
mexicanas que sospechosamente querían circular en un coche rentado. 
¿Por qué siendo sólo estudiantes queríamos ir a ese país en donde —pa-
recían advertirnos— nada había que ver? Con excepción de Budapest, 
cuya belleza imperial atrae a visitantes de todas partes del mundo, los 
demás sitios que teníamos contemplados no suscitaban mayor interés. 
De ahí quizás la sorpresa de sus habitantes al revelarles nuestro lugar de 
origen, conocido en aquella época más por sus telenovelas que por sus 
redes de narcotráfico. 

En el aeropuerto de Budapest, ante los elevados costos de las compa-
ñías internacionales de renta de autos, optamos por una opción local: un 
hombre que nos proponía en inglés un coche “nuevecito” por un precio 
que desafiaba toda competencia. Su vehículo, después de un recorrido de 
alrededor de 1 700 kilómetros, volvió con algunos rayones y una multa 
en Serbia que no supimos cómo pagar. 
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Aunque la ciudad poco suscitara en mí, era difícil 
resistir a la majestuosa vista del Danubio que ofrecen 
sus puentes, o a los contrastes de su división: Buda y 
su barrio antiguo que conserva su pasado como sede 
imperial, las termas Gellért cuya bella arquitectura art 
nouveau se ve invadida por el interminable desfile de 
sandalias de plástico de sus actuales visitantes; Pest y 
sus amplias avenidas, su mercado de hierro forjado, el 
renacimiento de su barrio judío. Era la Hungría ante-
rior a Viktor Orbán y sus constantes manipulaciones 
de la historia. Sin embargo, los signos de un naciona-
lismo creciente se percibían en esa manera tan enfática 
de recalcar la grandeza de su historia: Hungría, extremo 
bastión de Occidente, límite de la civilización. 

Contados eran los rastros del pasado comunista 
en la capital húngara. Las monumentales estatuas a 
la gloria del régimen soviético reposaban en sus afue-
ras, en el Szoborpark. Aisladas de su contexto, en un 
parque sin sombra, la grandilocuencia de los gestos he-
roicos que fijaban se volvía irreal, como el gigantesco 
par de botas en un pedestal, único resto de la estatua 
de Stalin que destruyó la población. Antes de dirigirnos 
hacia Serbia visitamos Pècs, cuya belleza cosmopolita 
y multicultural que condensa las diferentes influencias 
del patrimonio húngaro —romanas, magiares, otoma-
nas, austriacas— pronto quedó atrás. La realidad de 
la frontera se nos impuso durante varios kilómetros: 
entre la abundante vegetación que rodeaba ambos ca-
rriles, mujeres de diversos orígenes se prostituían en 
medio de la nada. Veíamos su belleza sumirse en un 
desamparo total.

Para ir a nuestra siguiente destinación, Novi Sad, 
dos vías eran posibles. Por descuido tomamos la más 
larga. El hambre nos obligó a detenernos en el pobla-
do más cercano, Vukovar, en Croacia. Compramos 
sándwiches en un restaurante de comida rápida. La 
actitud hostil de la vendedora nos desconcertó, hasta 
aquel momento sólo habíamos recibido amabilidad 

de los habitantes. Antes de irnos, nos preguntó lo 
que hacíamos en su ciudad. Al entender que estába-
mos ahí por error, su semblante cambió y al enojo 
sucedió la tristeza. Estaba harta, nos confesó, de los 
turistas que sólo acudían a fotografiar las huellas de 
la guerra. Entendimos que existe un turismo de gue-
rra para el que Vukovar es una etapa imprescindible. 
Nos decidimos a recorrer la ciudad que en una época 
fue una “joya de la arquitectura barroca” y que el sitio 
serbio de 1991 convirtió en un emblema del marti-
rio de los civiles durante la guerra: los muros de los 
edificios del centro estaban aún cubiertos de impac-
tos de bala, el derrumbe de las fachadas recordaba la 
violencia de los dos meses de combate que casi la ani-
quilaron. Se calcula que perecieron dos mil personas 
—entre ellas mil cien civiles—, cuatro mil resultaron 
heridas y varios miles desaparecieron; veintidos mil 
más tuvieron que exiliarse. Nada sabíamos nosotras 
de eso. Continuamos desviándonos de nuestra ruta y 
nos dirigimos al “Cementerio memorial de las víctimas 
de la guerra por la defensa de la Patria”, en las afueras de 
Vukovar, donde 938 cruces blancas rinden homenaje 
a los “defensores de Croacia”, aquellos combatientes ci-
viles, poco formados y mal equipados, que afrontaron 
al ejército blindado serbio. Ahí se encuentran también 
hileras de tumbas de familias con la misma fecha de fa-
llecimiento y una de las más grandes fosas comunes en 
Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Por la noche, llegamos a Novi Sad, la “Atenas ser-
bia”, sita a orillas del Danubio. Había una feria ganadera 
y todos los hoteles estaban llenos. Comenzábamos a re-
signarnos a dormir en el coche cuando encontramos una 
habitación en una especie de hostería. Pronto compren-
dimos, pese al empeño del joven dueño por hacernos 
creer lo contrario, que las habitaciones las utilizaban 
prostitutas para recibir a sus clientes. Durante nues- 
tra estancia, el anfitrión quiso mostrarnos cuánto había 
mejorado su país. “Digan en México que Serbia está de 
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nuevo de pie gracias a su juventud combativa”. Nuestra 
vuelta nocturna por la ciudad nos daría otra versión. 
Después de un intento fallido en un primer bar poco 
amigable, nos topamos con el “Frida Kahlo” donde nos 
recibieron con curiosidad; incluso una reportera local 
nos entrevistó. En el fondo, nadie entendía qué hacía-
mos en ese sitio. Los jóvenes con quienes platicamos nos 
pintaron un país desolado que no les reservaba futuro 
alguno. “Tienen suerte de venir de México, aquí no hay 
nada”. La religión lo había arruinado todo, nos dijeron. 
“Hay dos religiones, la de los que asesinan y la de los 
que no”. Al día siguiente, un grafiti cerca de nuestro alo-
jamiento, No religion, parecía darles razón. Una luz que 
no ofrecía esperanza envuelve en mi memoria la ciudad. 
No recuerdo ninguna de sus bellas construcciones que 
hoy mientras intento reconstruir nuestro recorrido me 
parece veo por vez primera. Sólo me vienen los rostros 
de sus habitantes que intentaban dejar atrás la guerra, 
cuyas marcas se extendían por todas partes.

El uso del alfabeto cirílico y el pequeño tamaño de 
los carteles de señalización dificultaron nuestra llegada 
a Belgrado. Comprobamos que, antes de los teléfonos 
inteligentes, preguntando se podía llegar a Roma: mos-
trando en el mapa nuestro destino, conseguimos que 
la gente de los pueblos por donde pasábamos nos in-
dicara el camino. A pesar de la hora tardía, todo estaba 
abierto en la capital serbia. La noche europea de los 
museos nos ofreció una visita inusual: el amplio cauce 
del Danubio lo iluminaban los reflejos de los edificios 
y monumentos encendidos para la ocasión. Se despren-
día de la ciudad esa excepcional vitalidad que tras sus 
destrucciones sucesivas siempre la ha hecho renacer. 
“La historia, el pasado de Belgrado —escribe Claudio 
Magris en Danubio— reviven menos por los cuantos 
monumentos que han permanecido que por su invi-
sible substrato constituido de épocas y civilizaciones 
que, cual hojas muertas, se convirtieron en polvo, hu-
mus múltiple y fecundo en cuyos estratos se hunden las 

raíces de esta ciudad múltiple que se renueva sin cesar”. 
Desapareció empero ese carácter plurinacional que el 
escritor italiano pudo ver aún en los años ochenta. Al 
igual que Vukovar que dejó de ser una ciudad multicul-
tural y se convirtió en un bastión de la memoria croata, 
Belgrado se volvió mayoritariamente serbia. 

Zemún, pequeña ciudad que ofrecía una vista in-
comparable del Danubio, fue nuestra última parada 
antes de dirigirnos a Rumania. La luz tibia me recor-
daba la inminencia del reencuentro con el cuerpo de 
aquel de quien yo huía. Su ausencia me llevó a sumar-
me a ese viaje, a sabiendas de que no me conduciría a 
nada, sino a perderme en la noche de su deseo. 

En Timișoara, él y yo nos dimos cita al anochecer en 
la Plaza de la Victoria. Seis meses atrás él había dejado 
definitivamente París, donde nos conocimos, para insta-
larse en su ciudad natal. Hicimos un primer paseo por 
la llamada “Pequeña Viena”, debido a su arquitectura 
Jugendstil, herencia del paso de arquitectos del imperio 
austrohúngaro por la región del Banat, de donde es la 
capital. Una placa recuerda que Timișoara fue la primera 
ciudad europea en tener luz en las calles. Fue también 
la primera ciudad libre de Rumania —Primul Oraş Li-
ber—, pues ahí comenzaron en diciembre de 1989 las 
revueltas que pusieron fin a los 24 años de dictadura de 
Ceausescu. Lugar célebre además por haber protagoni-
zado el primer caso de desinformación mundial, con 
la falsa noticia de sus fosas comunes llenas de víctimas 
de la Securitate —la policía secreta rumana—, que en 
realidad eran cadáveres que desenterraron del llamado 
cementerio de los pobres para que, al causar indigna-
ción, la opinión internacional apoyara la revolución. 

Nos recibió en su casa, un “horrible apartamento 
comunista”, nos dijo. Permanecí con él en la ciudad un 
par de días más, en los que comprendí que de nuestro 
encuentro sólo quedaría el tatuaje que llevo en la espal-
da, regalo suyo “para no olvidar”. El tren fue la mejor 
opción para reunirme de nueva cuenta en Sighisoara 
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con mis compañeras. Me esperaban ocho horas de trayecto en vago-
nes que parecían salir de una película antigua. En una de las paradas, 
una mujer gitana entró con su hijo en la cabina donde me encontraba. 
Con insistencia, me pedía dinero o chocolate para su pequeño. Antes 
de que pudiera reaccionar, el inspector del tren la sacó a empujones. 
“No entienden que no deben molestar a los pasajeros”, y con una pata-
da consiguió hacerla bajar del tren. Ese mismo desprecio lo habíamos 
observado en un parque de Timișoara, cuando —según nos tradujo 
nuestro acompañante y guía— una señora le gritó a un grupo de niños 
gitanos que aspiraban pegamento que no se les fuera a ocurrir robar-
nos. “Qué iban a pensar si no los extranjeros del país”. Pese a que los 
gitanos —țigani en rumano— ahora son reconocidos como “minoría 
nacional” (constituyen el 10% de la población), siguen viviendo apar-
te, en condiciones de pobreza extrema. “Los rumanos sólo los llaman 
para que toquen en las bodas”, nos dijeron.

Por la ventanilla, descubría Transilvania, que en nada se parecía a 
la que describía la novela de Bram Stoker y las películas que inspiró: 
el paisaje gótico de mi imaginario iba desapareciendo ante el verde in-
tenso de las montañas, los campos de flores, las enormes pilas de heno, 
las bellas construcciones que daban testimonio de la herencia húngara 
y germánica de la región. Al llegar a Sighișoara, ciudad natal de Vlad 
III, Drăculea —hijo del dragón—, cuyo sobrenombre Țepeș hace refe-
rencia al empalamiento al que sometía a sus enemigos, descubrí sus 
coloridas casas medievales y calles empedradas. 

Nuestra última parada antes de volver a Budapest sería la esplén-
dida ciudad de Oradea, donde —tras la denuncia de la recepcionista de 
nuestro hotel a quien no le inspiramos confianza— la policía nos detu-
vo para interrogarnos. Una vez más nos planteaban la misma pregunta: 
¿qué hacían tres chicas solas en una ciudad que casi nunca visitaban 
los turistas extranjeros?

Viajar, escribía Nietzsche, debería ser perderse, transitar sin sen-
tido, someterse al placer del cambio, de lo pasajero. Quizás ese viaje 
fue lo más cercano a tal extravío voluntario, en mi deseo, en esa otra 
Europa, tan lejana de la realidad francesa en la que vivo y que, no 
obstante, muestra lo que los ideales nacionalistas pueden producir: la 
destrucción de la convivencia de culturas que durante siglos compar-
tieron un mismo destino, en aras de la afirmación de una identidad, 
ese encierro en uno mismo.


