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FRANCO VEGLIANI 

LA FRONTERA 
Traducción de Miguel Izquierdo. 

Barcelona, 2012, minúscula editorial. 
 

  
 

 

 

“En el verano de 1941, que fue una estación de calor bochornoso,  

cargado de tormentas pero de calor bochornoso, pasé más de un mes  

en una isla de Dalmacia situada muy al norte del archipiélago,  

y patria remota, originaria, de mi familia”. 

 

Una isla en la costa eslovena o croata en ese tiempo de Yugoeslavia pero que 

había sido hasta el fin de la I guerra mundial del imperio austriaco. Una frontera 

viva o activa generadora de hombres de frontera como el protagonista y narrador 

mismo, que en ese momento se siente plenamente italiano. Allí se encontrará con 

un pariente lejano, Simeone, que había sido un alto cargo de aduanas de la 

burocracia imperial austriaca, ya jubilado, con el que comenzó a salir cada 

mañana de pesca y conversación.  El encuentro, en un “paisaje del corazón” 

como era su isla mediterránea original y de la infancia, con una “historia 

ejemplar” que le iba a contar su lejano pariente Simeone, la de su joven sobrino, 

Emidio Orlich, suboficial en el ejército austriaco, que había muerto de manera 

trágica en la primera guerra mundial, más de veinte años atrás; como el narrador 
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y protagonista, el joven Emidio también se sentía íntimamente italiano.  Y el 

contrapunto, para ambos, eran los partisanos eslavos.  

 

Para el joven Emidio Orlich el fusilamiento por los austriacos del joven militar 

esloveno Bogdan Málalan por intentar pasarse al enemigo ruso para liberarse del 

imperio austriaco, a quien conocía por haberle prestado algunos libros de 

literatura italiana,  pudo ser el revulsivo que le hizo cuestionase su fidelidad al 

anciano emperador Francisco José. La paradoja era que ahora, veinte años 

después, aquella guerra en la que había muerto Orlich había significado el exilio 

de la familia del joven narrador actual, que ahora volvía allí como soldado de 

ocupación puesto que se habían vuelto a levantar partisanos eslavos contra ellos, 

los italianos de Mussolini. 

 

“Mi padre y todos nosotros nos habíamos ido de aquellas tierras  

justo después de la guerra, tan pronto como, según había oído decir muchas veces,  

supo claramente que las islas no serían nunca de Italia  

y que donde había mandado Austria mandarían, en adelante, los yugoeslavos.  

También muchas cosas de mi se podían explicar por aquel éxodo de veinte años atrás,  

por aquella fuga hacia una patria que, por el contrario, se antojaba una marcha al exilio.  

Más si cabe, y tanto peor, por el hecho de que desde el lugar  

adonde nos habíamos trasladado en los primeros tiempos, la isla  

se veía tan cercana, más allá de un brazo de mar, que nos parecía poder tocarla;  

y de que también allí había eslavos, y eran numerosos:  

rivales nuestros por la razón contraria, porque mandábamos nosotros.” (p.138).  

 

Ambos eran de una “tierra de naciones mezcladas, en una frontera confusa”, 

pero el joven soldado italiano de 1941 sentía que “no tenía nada en común, ni 

siquiera la lengua”, con los partisanos eslavos, sus enemigos ahora. Y dudaba de 

una de sus certezas, “que solo hasta cierto punto la patria era un hecho interior”. 

“Y además Austria, aquella de la que Emidio trató de desertar, no era una patria” 

(p.183). Y temió, además, que aquellas paradojas que despertaban la duda en su 

interior terminaran por conducirle a un extravío: “dejar de conocer mi frontera” 

(p.209).  

 

La trágica historia del joven Emidio Orlich, que el viejo exaduanero imperial 

Simeone había ofrecido al joven pariente soldado italiano de 1941, y que éste 

había convertido en un relato reflexivo y emotivo, se había convertido en eso, en 

una “historia ejemplar”. Así lo presenta el narrador en una larga frase, 

vagamente interrogativa:  

 

“-Y no podríamos pensar – dije de pronto – que este joven, italiano de lengua  

y austriaco de nacionalidad, en su búsqueda mortal de alguna cosa más cierta  

que las que le habían enseñado, en la elección de una patria distinta de aquella  

en la que había nacido, y no por educación, por haberlo leído en los libros  

o aprendido de un maestro, sino casi por instinto y obedeciendo a la sugestión  

de un ejemplo que no le estaba destinado, fuera en cierto modo un precursor,  

alguien que incluso nos podría mostrar el camino a nosotros”.  

(p.219). 
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Fronteras de la patria o de la nación, por educación o por elección, por 

sentimiento o instinto o sugestión, o por fatal destino o trágico azar. La lucidez o 

el escepticismo del viejo exaduanero y pescador Simeone también resultaron 

sospechosos y peligrosos en aquella frontera confusa, pero ayudaron al joven 

soldado de 1941 a desear conocerla, si no, ya en su vejez, a conocerla sin más. 

 

*** 

 

NADANDO ENTRE TIBURONES 
 

No podía faltar en esta historia ejemplar la figura del Nadador, porque el soldado 

de 1941 era un buen nadador. Y en el corto fragmento donde aparece el nadador  

se condensa el aire del relato todo. Es una invitación a la lectura de la novela 

completa, “repleta de melancolía y sobria poesía” y un libro hermoso para 

Claudio Magris, paisano del autor Franco Vegliani. 

 

“Casi todos los días iba con Simeone y con su bote Lontananza a pescar.  

Por más que la barca tuviera en la bancada de proa una argolla de hierro  

para el árbol, y por más que tuviera todo el aspecto de resistir el mar perfectamente  

y de ser una maniobrera válida, Simeone nunca había izado la vela. 

 

-Eso es cosa de niños o de gente del oficio – había respondido a mi pregunta –,  

y además remar es bueno para la salud. 

 

Y no se habló más del asunto. De este modo salíamos lentamente  

del arranque del muelle donde la barca estaba amarrada a una boya blanca y roja,  

cruzábamos el espejo de agua del puerto y doblábamos sin apuros el dique del faro  

del lado sudeste. Cien metros más allá del dique, invariablemente en el mismo punto,  

que Simeone reconocía orientándose por las coordenadas de un ciruelo silvestre  

y un campanario, calábamos las nasas. 

 

-Aquí – decía Simeone, señalando al mar ya oscuro por la profundidad del fondo –  

termina la arena y hay un banco de rocas. Es el mejor sitio para las doradas. 

 

Nos alejábamos dejando los corchos de las señales meciéndose en el agua;  

y después quedaba algo más de media hora a remo frente a la costa baja pero rocosa,  

con las viñas casi asomándose al agua, para llegar a una pequeña ensenada  

solitaria y guijosa entre los extremos de dos escollos,  

donde Simeone aseguraba los dos cabos de un palangre con más de veinte anzuelos. 

 

Empezaba entonces el tiempo de espera. Nos íbamos mar adentro  

unos cientos de metros y cebábamos los sedales de crin, luego dejábamos  

que el peso del plomo arrastrara los anzuelos a pico hasta el fondo. Sin embargo,  

yo casi siempre quería darme antes un baño. El verano, ya lo he dicho,  

era muy caluroso y nosotros salíamos a pescar en las horas más ardientes del día,  

al comienzo de la tarde, sin viento y bajo un cielo alto y humoso,  

si bien en el horizonte, al fondo, hacia poniente, o sea hacia Italia,  

se preparaban los cúmulos de nubes para la serie de tormentas.  

Antes de que me arrojara al agua, Simeone quería escrutar el mar. 
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-El tiburón – decía – llega en un momento. Apenas tiene uno  

tiempo de verle la aleta cuando ya se ha metido bajo la barca. Además,  

ahora es la temporada del atún. Y ya sabes que los tiburones  

siguen los bancos de atunes hacia el norte.  

 

La verdad es que yo jamás vi ninguno, por mucho que otros, en tierra,  

también me hubieran hablado de ellos. Solo vi algún delfín, pero lejos, mar adentro,  

que seguía su ruta saliendo rítmicamente del agua con todo el dorso.  

Pero el tema del tiburón siempre concedía a Simeone el pretexto  

para dar inicio a la conversación, tan pronto como yo salía del agua  

y me acomodaba en la popa a secarme al sol. Porque entonces empezaba  

la pesca de verdad: los dos nos sentábamos uno enfrente del otro  

con el  hilo de crin tendido sobre un dedo esperando que algo picara,  

y era imposible no ponerse a hablar. 

 

Lo digo porque Simeone me nombró por primera vez a Emidio Orlich  

justamente al contarme una historia de tiburones. 

 

-Un chico de tu edad – me dijo. Como éramos parientes lejanos nos tuteábamos,  

y de hecho yo tendría que haberle llamado tío –. Un chico de tu edad,  

que era también oficial. Y que acabó mal. 

 

Emidio Orlich, en el relato de Simeone, se encontró una vez, a solas y con la barca,  

dándose un baño mar adentro. 

 

-No exactamente aquí – precisó –. En la otra parte de la isla, donde están las 

almadrabas. 

 

Este joven de veinte años atrás, Emidio Orlich, de quien entonces yo solo sabía  

su nombre, había sido rozado una vez, siempre según el relato de Simeone,  

estando en el agua, por el flanco viscoso de un tiburón. Se salvó  

permaneciendo inmóvil un instante y luego haciendo mucha espuma a su alrededor  

con manos y pies mientras alcanzaba la barca. 

 

-Una gran presencia de espíritu – me dijo aquel día Simeone –.  

Y también mucha suerte. Los tiburones son animales feroces, pero tímidos. 

 

Se mantuvo un momento en silencio, tanteando el sedal con el dedo,  

como si hubiera notado, en el otro extremo del hilo, un pez que picaba.  

Luego prosiguió. 

 

-Aunque – dijo – para él quizá habría sido mejor morirse aquel día,  

y aquí en el mar.”  

(pp.11-14). 

 

Nostalgia de los tiburones, de la muerte en el mar. 
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