
LA FRANCOTIRADORA
 

Anja Vucovic tenía aquel año noventa y dos, vein�ocho años. Rubia, con
el pelo recogido en una coleta, hecha con tal vigor que le es�raba los
pelos de las sienes hasta casi dolerle, le gustaba esa sensación y la de
pulcritud y ambigüedad sexual que le daba. De estatura normal, parecía
más baja de lo que era, por su sólida osamenta. De ojos claros, a veces
verdes, a veces grises, gélidos e hipno�zadores. Había sido años atrás,
campeona yugoslava de �ro olímpico.

Tras el asesinato de su familia en Milici, que ella conoció siempre como
Vlasenica, se había integrado en un grupo paramilitar pro-serbio
“Tzorno Orlovi” (Aguilas negras), también llamado “la mano” (shaka). Se
trataba de un grupo que actuaba a su aire, a veces encuadrado en
tropas serbias, otras no. Estaba dirigido por el carismá�co Bojan Babic y
naturalmente éste la recibió en sus filas, encantado de tener una
�radora de élite a su disposición.

Estaba apostada en el noveno piso de un enorme edificio, casi destruido
por los bombardeos que comenzaba a sufrir Sarajevo, situado en la
confluencia de la Calle Mariscal Tito y la Avenida Meje Selimovica, junto
al rio.

¿Su misión?: “Matar a cuantos civiles o militares cruzasen una
imaginaria línea trazada en el cruce de calles que dominaba desde su
posición”

¿Y cuál era el obje�vo de su misión? No era cosa suya, pero suponía que
era una forma de hacer a los líderes bosnios y croatas insoportable la
situación y con ello, forzarlos a detener su polí�ca de exterminio de los
suyos.

Al principio, le había costado disparar contra seres humanos. No era
suficiente la rabia interior que la dominaba, por la muerte de sus padres
y de su hermano pequeño y por las mil historias, que cada día eran
contadas entre su grupo, reales, exageradas o inventadas, y que eran
perpetradas por croatas y bosnios contra los suyos. Pero pronto la



repugnancia fue remi�endo ante su sen�do del deber y su
perfeccionismo de atleta olímpica.

También había influido su jefe. El gran Bojan Babic, “B.B”. cariñosamente
para los suyos. No era el más inteligente ni el más fuerte entre ellos,
pero había sido elegido sin fisuras, como el líder del grupo a la muerte
en combate del anterior. ¿Por qué? El corazón de Anja tenía la
respuesta. Él era inteligente, cabal, implacable pero no cruel, muy hábil
y…hasta apuesto. Era también un líder cariñoso con los suyos, cuyo
bienestar cuidaba como un hermano mayor, sacando así lo mejor de
ellos. Pero tenía además una dureza inhumana. El que le fallaba,
simplemente “estaba muerto”.

Ella temía más decepcionar a Bojan, o simplemente disgustarlo, que a la
muerte.

Pasan las horas. Son las siete cincuenta de la mañana.

Anja ha estado toda la noche despierta. Algo la ha inquietado. Mira por
los catalejos.

De pronto: ¡Atención! Se está formando la �pica cola de las ocho de la
mañana de los habitantes de la ciudad para cruzar a la carrera la
esplanada. Tras un camión destartalado se agrupan hombres y mujeres.
Luego saldrán uno a uno y correrán en zig-zag hasta las arcadas del
edificio donde está Anja Vucovic. Entonces comenzará su ru�na.

  Durante el resto del día, hasta las siete de la tarde en que se repe�rá el
fenómeno, la vigilancia es aburrida. Los posibles obje�vos se desgranan
a un ritmo aproximado de uno o dos cada media hora. De noche nadie
cruza las calles. El riesgo es entonces otro: las patrullas.

Es como un video-juego. Disparos rápidos de su fusil “Dragunov”, con
telemira impecable de fabricación japonesa.

Anja es muy buena en lo suyo. Babic le dice siempre que la mejor. Un
solo disparo por persona; Si falla el �po se ha salvado. Si no: Un disparo
en la cabeza. Muerte rápida, quirúrgica.

Se ha prome�do no dejar heridos. Si los hay alguna vez, cosa que no le
ha pasado aún, romperá su primera regla, un segundo disparo y se



acabó. También ha decidido no disparar a mujeres con bebes ni a niños
de corta edad que no sean un riesgo en el frente. En esas reglas se ha
refugiado su conciencia.

Tras el camión sin ruedas espera desde hace rato, para emprender la
carrera letal en la que se saben conejos frente al cazador, la familia
Petran.

Está formada por cuatro miembros: El padre, Dragan, es un hombre
recio, de cincuenta y dos años, rictus bondadoso, moreno, de grueso
bigote y ojos negros, profundos como pozos y brillantes como brasas.
Lleva las pocas pertenencias de la familia en una vieja maleta de cartón
que ya perteneció a su madre. Su esposa, Brandusa, de inconfundible
etnia gitana. Tiene treinta y cuatro años. Tapa su cabeza y su pelo con
un pañuelo, lleva un abrigo que un día fue elegante y un ha�jo con algo
de comer. El hijo mayor se llama como su padre y su abuelo paterno,
Dragan. Tiene catorce años, está algo desnutrido, pero se conserva
fuerte y fibroso, ha tenido que madurar precozmente y finalmente, está
el pequeño, Drasko , de doce años, que esconde la cara tras su madre
queriendo volverse invisible a base de no ver.

Son de etnia romaní. La despreciada por todas las demás. Hartos de ser
expulsados y maltratados en todas partes, han decidido salir de la
ciudad o morir en el intento.

La conocida como “Avenida de los franco�radores” es el úl�mo
obstáculo. Luego se reunirán con contrabandistas de su raza que les
ayudarán a superar el asedio de la ciudad, (aún muy rudimentario).

Llega el turno del padre. Besa a su mujer. Mientras, Drasko, el pequeño,
lo mira sin pensar, su mirada ha quedado enganchada en las gotas de
sudor que surcan la cur�da cara de su padre, éste, por su parte, piensa
en qué hará si solo sobrevive él, y sufre por no poder proteger mejor a
su familia, a costa de su virilidad.

Con la maleta de escudo improvisado corre Dragan Petran, con cierta
velocidad y poco es�lo. Ha de apartar algo la maleta en un traspiés. Un
disparo y la desesperación de Brandusa, que no puede contener un



grito. Allí queda el bueno de Dragan tumbado en medio de la calle. Un
final más triste que el que soñó su madre al acunarlo.

Anja, sa�sfecha, cambia rápidamente de ventana. La regla básica de
todo franco�rador para no ser localizado por el destello del disparo.
También hay buenos �radores en el bando contrario. Algunos, viejos
compañeros de equipo de la propia Vucovic.

Se coloca en posición de �ro y afina con mimo su instrumento. Hace frío.
Se sopla las manos un instante y con soltura recompone su figura
volviendo a ser “una sola” con el arma. Sin pestañear. No son
“personas”, son “blancos móviles”. Si le preguntases contestaría que son
seres humanos, pero no se lo pregunta. ¡Están indefensos! Si, pero eso
no es cosa suya. Dispararía igual si fuesen soldados armados.

Junto al resto de la familia Petran se apiñan los otros civiles. Visto lo
visto ahora están menos dispuestos a cruzar. Hay un franco�rador
ac�vo.

Brandusa se ha dejado deslizar sobre la caja del camión y deshecha,
llora sentada en el suelo desconsolada. Su hijo mayor acuna a su madre
con sus brazos de muchacho.

El pequeño Drasko, sin que nadie pueda evitarlo, se arrastra hasta el
cadáver de su padre. Dragan, su hermano sabe lo que pretende. El
pequeño revuelve entre la ropa vieja que ha quedado extendida en la
calzada y saca una vieja pistola. Dragan lo ha visto prac�car �ro con el
permiso de su padre. Nunca se puede saber. El chico es muy bueno, pero
se está enfrentando en una especie de duelo, de esos que han visto en
películas americanas, con un profesional.

Drasko apunta a la ventana de donde ha visto salir el fogonazo, y
dispara rápido, demasiado rápido piensa su hermano, que se ha
distraído de los llantos ahogados de la madre. Ha fallado. ¡Mierda!

Dragan se desespera, su hermano está perdido como su padre. Está
muerto. Él no cruzará con su madre.

Ha fallado Drasko efec�vamente. Su disparo ha entrado por la ventana
con�gua... atravesando la frente de Anja Vucovic que, fiel a sus



principios, había decidido no disparar a los niños.
 

 

 

 

 

 


