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. E$loyenia, S~~enrja en el idIoma eslovenre, es una de las seis
repúblicas aut6nomas que fonman la República Federal de Yugoe~lavi~,
o Estado Yugoeslavo. Las otras cinco repúblicas aut6nomas yugoesl~
vas son C'roacia, Servia." Bosrrí.ee-Her-zegové.na , Macedonia y Montenegro,
amén de los territorios aut6nomos de Vojvodina y Kosovo, que~ depen-
den de la república de Servia.

Pese a que su territorio es reducido -20. 25J)i Knrt s , 2, o sea dos'
terceras partes de la sup~rf'io-..ie' de"Cataluña, .que es de 31.00'0 Kmts~,""
Eslovenia tiene una situaci6n geográfica y estratégica muy importan-
te:' e~ el paso ob'Lf.gado- para ir, atravesando Hungría y Austria, des-
de Europa' central,y:!,} atravesando el nor-t e de Italia, desde Francia"
Españ~y Portuga~ o Europa sudoccidental, al resto de Ias repúblicas
yugoe~lavaS1Y también a Albania.

Desde España la, ruta por carretera es fácil, pues ,~~~~as6~flr~i, ~
~0)~U'e~~-,~9,erca~ a:~-y~e:ff, ..Desde la muerte del dictador FranciscO) ~
Franc(,h se ha 'incr'ementad& el número de turistas españo Las- que' van.

~""'I ¿¡ (a Eslovenia o que la cruzan para visitar O) pasar sus vacacioneS'/en
algÚn otro lugar de Yugoeslavia. Desde Barcelona, la distancia a reco-
rrer hasta la raya de Eslovenia e~ más o menos la que no's separ-a de
París. y el viaje vale la pena, porque Yügoeslavia es un país, un es-
tado, diverso y bellísimm, y también barato) para ncrsotros.

Eslovenia se extiende sobre vartas regiones naturales: los A~pes
slovenos, formados por una parte de los .A!lpeS"Jülianos y de Los- !fa'!!-

rawanke;- su llamado antepaís, que integra Pohrjé, la regi6n de Celje
y el valle superior del río Sava;:;~la Podr-avdria superior;~,'las mesetas y
Lo-s polj és de:-l K"ras (o Carso, en i taTiano r, y po-r úl timOi, el Primolt"-
je' o Ttitoral esloveno, que abarca una pequeña parte de--Is'tr::l:ia:'.

Hageeuna' cor-ta digresi6n que- es:: de interéar- para ],Q;lg' excur-e-í.on'í.atas-

y espele-61o'gos cat.a'l'ane e, que> son muchf sdrnca, y que conocen e>l paisa-
j e cársico de-I' Parque Natrur-a'll cIé E1 Garraf" ]l'enO" de' simal3", cuevas-
y ríers subterráneo'S. E11Kra$ O' Carso" eS' una regi6n contigua a Istrii~,
formada- por mesetas car:i:izas, con formas de erosi6n l]ama:das cársicais;;
eñ Ell Garra:f, y.. , por su seme.janza con las que estoy describiendo" Das-



Universitat Autónoma de B celona
Biblioteca d'Huma '. ts

formas de ero-si6n de las calizas se~ llaman también cár-s í.caev Es- dec í.rr

que cuando ar ní.ba he- esc~it(}'1 "I'o s poljés del Kras", debe entenderse>
que me refiero a las Tl'anur-aa 0-' enormes doLí.na.s cársicas de la re-··
gi6n de] Kras o Carso" que es com~un eno~~y desmesuradm Garraf. Y
cuando ahora nombro a las doil í.nsrs, debe entenderse que son ll]anura:s
f'or-madaa- por la disoluci6n de 11as'rocas cal±:za;s debido a las lluvi8iS'
y al viento". Una do l í.na se forma cuando' una sima cársica, que sirve'
de aliviadero al agua de La super-f'Lo í.e Y la vierte 'en algÚn río sub-
terráneo, se obtura. Entonces, en un pr-oc-eao Lerrt f s imov, lluvvias' y
vientos rell1enan esas e í.maa-c::erradª,S"con tierraS".de ..a:luy.i'6n'.l. haaua. que>

son t erren01§;o ouj[t ~1V'EL1bjj.e,"I·
LIlagan al livel de la? superficiet!Eñ lo-s polJeS" (l]anuras' 'de'L Kras
hay dolinas que mideRoh~~~n~ecenas de ki16metr<YS'. En nuestro rrarnaf,
las dolinas mayores/~e a~gun8? decena de>metro-s. .

La poblaci6n de Esioveni~ es de unos tres mil]ones de habitantes-,
de los- que' más de un cuarto de miT,]6n viven en LjiJ..ibl'jana, La capitaill

- de ~e-sta1república au+éncma- YUl:Soe'slavaque' ahora quiere emanotbpar-se-
y pasar- 8;' s'en' un estaao'" soberano 9' independiente., No está muy cl~'-
que 9:'1'E'jército Federal' YúgoewJlav::ose avenga;' así, por las buena 91.

LJubljana;¡ está cerca del valle del río Save-·: en el].a; converrzen
las car-r-e+er-ae-de Crcmciao, ~ustria e" :rta])i;a? Es una armoniosa- ciudad,
en la que, salvo ~l Castilm.m, que es del siglo lIT, todos sus edifi-
cios monumentales son de3los siglos X\TIT y X\TT1I: las igles:ia-s d'€-'
San Florián"Y San Jacóbo', bar-ro caer conventos de los Franciscanos' y
de las Ursulinas, la C'atedra;-l y el A'yuntamient<ID.. !{: final!~ de-l sigl<ID
'Pasado', Da ciudad ~ despeg6' como~ centro' industrial y comerciaJl,
y hoy día- sus- suburbios albergan multitud de fábricas, Y' .~srs:~~tam"""
bi~ft un importante centro d~ ihvestigaci6n nuclear. El ritmo de l~
ciudad es acelerado, y el nivel de vida bastante aceptabl'e~, por supue's~
to el más alto de>Yugoeal.evá.a , l\1Iucha&personas: hablan italiano, Y es
fácil entablar conversaci6n en cualquier par-t ev La obsesi6n cIe'muj"e-
res y hombr-e-s, sobre todO'>si son j6venes', e-s llegar a +enerr un poden'
adquisitivo parecid<IDal de los países- de la Comunidau EUrG~~~ O~~
obse aí.dn- es viajar: sus pafise a preferidos son lta])ra, Francrla; Y E'sp-a,...
fra. Hay paro, Y tambr.énh~ta;: emí.grac í.dn, sobre to do a .A:lemania. EJ.i

orígen de- le ciudad es la ~ 00-lonta' Romana de Emonse, de-l' s'igl'(i»)1

.A:.d.C. desde la carreter~/
Sin Q,etener" el" coche, IlUede;"descubrirs,e/cuál es la base de su a;-gri-i-·

cultura; campos de maíz, cereales', vid y, en gran abundanc Lavp.Lant.acdo--
n~ de pa+at as-, Las vacas no se ven, están estabuladas.,: dicen que hay

muchas. sí se ven, en los pastizale~, grandes rebaños de ovejas.
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La minería~ cuentan que ocupa a más' de la cuarta par-t e de la pobla-
ción laboral coNpuesto~ de trabajo fijOl:; mercurio, plom0:l,¡carbón, JJig-
nito""••• Centrales hi@ráulicas y térmicas, metalurgia y textile-s.

Los eal.ov enoe lJ.:egaron a ema$ tie'rr.a;:s', L'Lamadae-Panorrí.a-super-í.cer,
\

y expulJsa:ron a los Lombar-do-s',en 1'o's siglo'Sf' liT al V. Ens'eguida se-
hd cí.er-en fuertes, e~intentaron penetran" en 1Ja penínsu~ Itálica y
c:ruzar~ 1013 Al'peaP. Se enfrentaron ro 10'S" bávar-o s- en el s"i'glo VI, y
durante' todb el siglo' VII disputaron Fr iuJJe' a Lo-s Lombar-do-s- en su
propio territorio:. Su máxima expansd.én S8" produjo en los dos s í.gl.os
s í guí.errues-e llegaron hasta e'L río Piave, en la Lombar-dfsr, Y' por eill
n~t~ conquistar0n Viena. Pero no fueron capaces de formar un esta~
do propio, y aceptaron la soberanía de-'Baví.er-as par-a' escapar de La:
de 1013 ávaros. Carlomagno puso aii,los voiViOdas eslovenos (señoreS" o
gobernadores de una región o de' un distrito)' bajo la tutela~ de',18;"'$
MarcaS' de- B'aviera' y d~ Friule, y de los obispos d~ Salzburgo y .A:qu±-
lea. Los húngaros invadieron Eslovenia a finales del siglo X, y ro
partir de~ siglo XI todo el país estaba formado por principados ais-
lados, sometidos a la dominación austro-húngara, que del XIII ~l XV
se los anexí.onó, excepción hecha de las regiones" de Friule e Istriai'.

Las incursiones +ur-cas de los- siglos XV]!y XVTYdebilitarcm la CO'-

Ionización austríaca. La invasión napole6nic~ en Istria, Carniolai'y
C'arintia, de- 180'5' Y;r.l809, propició ell despertar del sentimi\ento na;ci<ID-
nal eslovenm, que se acentu6 después, cuando el Imperio Austro-Húnga~
I10) ocupó de nuevo el país en 181~. Los eslovenos' se interesanon por
sus hermanos de lengua y vec íno's, los croatas y Lo-s servios. La-s a.....
grupaciones culturaleS' Sociedad de~San Hermagpre y La Colmena Eslove~
n~~ coordinaron sus fuerzas para defender el patrimonio cultural del
país a partir de 1863. Poco despué~, Eslovenia fue troceada de nuev@:
el lTéneto :tU.8'" a depender de~]!taJJia, y el resto de'l país 'Pasó a manca-

de>Hungría. El pueb'l'o Ll.anr» aceptó de buen grado la dominaci6n austro-
húngara" que supuso la abolición de los penosísimoS' e implacabl~s im-
puestos 8;l, que estaban sometidos por sus clases dirigent~er" caaí. feu"
dales e incomprensibles en el Último tercio de~ siglo XIX. Reclamaron,J '
esCDlS{', un Estatuto de Autonomía admí.nds'tr-atrívav Pero más tarde, el.
ejemplo; dS'"posturas más radicales de los' eslavos del Sur', croat as- y
servios, les influyó':., su re~beli6n se' agudizó' poco' arrt ea de la Primera;>,
GUerra lVIUndiaJ.:~,L'!le-:go),~dirigidos por el Abad KOIlOÍ!eoG;, los represen-
tantes del puebl'o eaLovenetpar-t í.cí.per-on en el C'onsejo Nacional de>
Zagreb, en Octubre deo'191'8', en el que se proclam6 la unión de Eslov,e-
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n+a, Senvd.a' y lVfontenegro-',1gér.men de" la futura=¡ Y'tigoeslaViaa:>.El nuevo
Estadono pudo re~±r a todos los eslovenos, pues éstos, ~resulta~
de un plebiscito, cedieron -:.aA'ustri-ia?la región de Klagenf'ur-t'; Tenrni-
nada la guerra; en J-920' y por el Wratado de' Rapa'l.I'os, Italia, vence-
dora, cotruvo Tstria', eJ2~ ocCJi.dentaJ2y 10'8 .A:lpes Juíl.rano's s casi:i
medio mil'Mn de eslovenos pasaron 8? dopender- de~Roma.

Cuando en la Segunda Guerra Milndial se produce la destrucc:ión de],
estado yugoeslav0f a causa de la invaSIón ital'i'anay primero; y alemana:
después, Eslovenia volvió a; ser repartida entre los fascistas y 10)8,
nazis, y una pequeña ~~~le le tocó a;' Hungría, a'I'í.a.da de:J..iEje,. HUbOJ,
entir un sector de la J6u/guesía y, de la clase meéda eslovena, un ~Q)-

'laboracionismo con los nazi-fascistas que resulta, difícil de enten-
"der entre gentes que alardean s'ie:mp~e de su catolicismo a prueba de'

bomba; un catolicismo que no les' impidió ponerse en el bando- de uno-s
criminaIes de guerra: como los burgueses castelJJa.nos y catalanes que->
sirvieron -1 al 'franquismo con Ilas armas en la mano, traicionando tam-
bién a suspueblo!.Por fortuna, un comunista ateo, el General TitQl,
expulsó a italianos y alemanes de toda Yug0'l9s1avia, y propició el
nacimiento dS"'la Re:Rública de Eslovenia:, integrada despu~S' en la Re-

, -pública Federal eré> Yügoeal.av í.av Eslovenia 'recuperó :r-stria, los Alpes
Jul"ianos, el Irra¡,, occidental y la zona de Istria.

El idioma oficial del país, el esloveno, es el más' occidental de
las lenguas eslavas del sur. La fijación o normalizaci6n de esta len-
gua, tal y como es hoy día, se produjo a ¡~nales del siglo X\TIIT. Em-

plea el dual, manera de designar a la vez~s personas o dos co~ag~
tanto en las declinaciones como en la conjugación de los v er-bo e,

Su literatura, de producción intermitente a partir del siglo Xl,
es poco conocida. Son de destacar los poetas Josip'Murn ~eksandrov
y,'O'tón',Zupan -<'c,' y el novelista Lovro Khuar ,

Tampoco, como en el caso de Lituania, es comparable Eslovenia a
Cataluña, por suerte para nosotros • .Algún aspecto común:' el catolicis-
mo; el papel de sus clases dirigentes"siep1pre actuando contra los
intereses populares y pactando con quien sea para segui~' detentanctOJ
el poder económico, que 'luego se convierte en "poder político; la in-
dustrialización.,w poco más. Se dí.ce que toda comparación es odio aaj.pe.....

n~ comparar Eslovenia con Cataluña, más que oddoso es ridícul'o, no tan
clamoroso como la comparación 1ituania-Cataluña, pero ridículOJ. ,Un
político tiene la obligación de conocer aquello de lo que habla,an-
tes de hablar;:.~ político puede y suele engañar, pero no puede .dec í.r-

tonterías. Al Ila langa, e°S'pe'0W'que> ha;ce'l:t]a;fl'~


