
Publicamos la biografía de Marija Golež, de nacimiento Milač, en una forma más detallada – 

está basada en el libro de su hermano Metod Milač Kdo solze naše posuši1 y el libro bajo el 

título Ivan in Jerica2, cuyo autor era hijo de Marija, Tine Golež. Ambos libros son una gran 

contribución a las memorias de Marija y trazan un marco más amplio de los acontecimientos 

de la familia Milač. 

 

Marija Milač nació el 1 de febrero de 1929 como tercera de los hijos de Ivan y Jerica en 

Prevalje en Carintia. El hermano Ciril nació en 1922, y el hermano Metod en 1924. Su padre 

era jurídico y jefe auxiliar bajo Kakel, el alcalde de distrito en Velikovec, y luego el alcalde de 

distrito – alcalde de cantón, primero en Prevalje, y posteriormente, cuando dislocaron la 

administración del cantón, en Dravograd. Mamá Jerica trabajaba como contable en una 

tienda de vinos del mercante Zelič en Ljutomer, después en el gobierno regional en Celovec / 

Klagenfurt y luego, después de la Primera Guerra Mundial en la unidad administrativa del 

Reino de SHS en Velikovec / Völkermarkt. Después del plebiscito ambos perdieron el trabajo. 

Se casaron en 1921. En 1936 la familia se mudó de Prevalje a Dravograd. 

 

En otoño de 1936 Metod se fue a Šentvid pri Ljubljani para estudiar en el liceo diocesano. En 

la misma escuela antes ya había estudiado Ciril. En septiembre de 1940 Ciril estudiaba en la 

escuela de maestros, y Metod se matriculó en el quinto grado del liceo clásico. Se alquilaron 

su piso de estudiantes de la familia Čekal en la calle Kamniška ulica en Liubliana. 

 

Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, Ciril y Metod estuvieron en Liubliana, pero 

estaban preocupados por los padres y la hermana Marija, quienes todavía estaban en 

Dravograd. Padre sugería a los hijos que se alistasen voluntariamente al ejército yugoslavo. 

En el puesto de recepción los avisaron que nuevos voluntarios ya no se aceptaban debido a 

la confusión y la situación insegura. 

 

Dravograd estaba alejado un poco más de dos kilómetros de la frontera alemana, por lo cual 

estaba bastante expuesto a la invasión alemana. El padre Ivan como el oficial de distrito del 

rango superior estaba expuesto a los ataques de partidarios de germanización y de los 

nazistas. En los días en vísperas del ataque alemán a Yugoslavia los días y las noches destruía 

la documentación que pudiera implicar cualquier carga en contra de quienquiera. Los 

guardafronteras yugoslavos (en mayor medida los serbios) eran las primeras víctimas de la 

invasión y ataque de Alemania. Padre y los oficiales tenían suficiente tiempo para retirarse al 

sur hacia Celje, y mama se fue de Dravograd el día 6 de abril de 1941 por la mañana, sin 

saber del ataque de Alemania. Padre como el capitán de reserva del ejército yugoslavo tuvo 

que irse al servicio militar, por lo cual reasignó sus deberes administrativos a otros 

 
1 Metod M. Milač, Kdo solze naše posuši: doživetja slovenskega dijaka med drugi svetovno vojno, KD Mohorjan 
Prevalje, Mohorjeva družba Celje, 2003. 
2 Tine Golež escribió el libro Ivan in Jerica que no está destinada a la lectura/público más amplio y se considera 
un regalo para los descendientes. Hemos usado los datos de ese libro para un entendimiento más profundo y 
más fácil de la historia de Marija Milač. 



colaboradores. Dos días más tarde apareció en el piso de estudiantes en Liubliana en el que 

vivían Ciril y Metod. 

 

De un día a otro, Marija se quedó sola, y tenía doce años. Metod Milač escribió sobre ese 

suceso. «Siendo que el padre se fue y la madre tampoco estaba, la señora Kolenc y la señora 

Nendl se ocuparon de ella, ya que estaban conscientes de la carga y las responsabilidades en 

la que se encontraba. Con la ayuda de Krista, nuestra asistenta doméstica, Marija logró 

llenar dos maletas y se fue a la estación de ferrocarril; llegó ahí a las diez de la mañana.»3 

 

En cuanto la madre Jerica se enteró del ataque de Alemania, regresó a Celje desde Laško (ahí 

había estado de visita a una amiga). Desde Celje llamó a Ivan. Él le explicó la situación y 

ordenó que no regresara a Dravograd, sino que se fuera a Mozirje a la casa de parentela, 

adonde iba a llegar también la hija Marija. Marija y la acompañante subieron al tren de carga 

del tren que había estado esperando en la estación de ferrocarril en Dravograd. A las tres de 

la tarde el tren partió rumbo a sur hacia Slovenj Gradec y luego hacia Celje. Esa partida era 

posible porque las unidades yugoslavas lograron detener el invasor ejército alemán. El 

mismo día mamá y Marija llegaron a la casa de la familia Čekal en Liubliana. Mamá sintió 

cierto alivio, aunque obviamente distraída, agotada y todavía conmocionada. Metod 

admiraba a Marija, que a pesar de lo joven que era, actuaba de manera responsable, serena 

y prudente. Los alemanes no dejaban de avanzar, mientras que el ejército yugoslavo se 

retiraba indefensamente. 

 

Al llegar a Liubliana, el padre quiso encargarse cuanto antes de la residencia permanente de 

la familia. Ya antes de la guerra compró una casa de amigo Kržan. Planeaba mudar toda la 

familia ahí para que sus estudios fueran más fáciles y también por su nuevo trabajo. Compró 

una casa en la calle en Dermotova en la que vivía la pareja alemana Hertle como inquilinos. 

Cuando la familia Milač llegó a Liubliana, la pareja matrimonial Hertl estaba en Alemania. Por 

eso el padre llegó a un acuerdo con la asistenta doméstica, que en ese período también vivía 

en la casa, sobre su alquiler de una habitación con el uso común de la cocina. Cuando la 

pareja Hertl regresó, la familia Milač se enteró que ambos eran nacistas apasionados, muy 

duramente orientados hacia el gobierno yugoslavo y todo lo que no era alemán. Después de 

la ocupación italiana de Liubliana la pareja Hertl se fue de la casa. El padre obtuvo un empleo 

en Liubliana en la administración de la provincia, en un departamento de agricultura. 

Permaneció en ese puesto de trabajo hasta el fin de la guerra y unas cuantas semanas más. 

Después de eso se jubiló. 

 

Del territorio bajo la ocupación alemana llegaban cada vez más refugiados. Era obvio que el 

ocupante alemán estaba decidido borrar absolutamente toda la población eslovena. 

Deportaban a los estudiantes, sacerdotes, líderes políticos, intelectuales y gente educada 

con todas sus familias. Los transportaban a través de Liubliana hacia el sur. 
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A partir de otoño de 1941 la vida cultural en Liubliana siguió a pesar de la ocupación. Metod 

regularmente visitaba opera, teatro y conciertos. En una fase inicial el ocupante italiano no 

era tan cruel como el alemán y posibilitó el funcionamiento de las organizaciones culturales, 

científicas y de deporte, al igual que el proceso educativo según los currículos actuales. 

Introdujeron las clases de italiano en escuelas. En mayo de 1942 Metod se afrontó con los 

primeros asesinatos realizados por parte del servicio de seguridad/inteligencia (varnostno-

obveščevalna služba – VOS) bajo la dirección del partido comunista. Era el testigo de la fuga 

del asesino que el 26 de mayo de 1942 disparó a Ivan Peršuh, oficial de la empresa de 

seguros Vzajemna zavarovalnica en Liubliana. 

 

El día 28 de junio de 1942 los italianos en el área de Bežigrad hicieron una razia en la que 

arrestaron también a Ciril y a Metod. Del cuartel Belgijska kasarna en la que residían los 

italianos, los llevaron a la estación de ferrocarril. De ahí al atardecer los llevaron hacia Italia. 

Después de Borovnica, cerca de la localidad Verd los partisanos asaltaron el tren. El tren tuvo 

que pararse, y partisanos «liberaron» a los detenidos. Los llevaron a los montes. Ahí les 

vigilaron y ofrecieron tres posibilidades: que se alistasen a sus unidades enseguida, que 

escogieran el batallón de trabajo o que abandonen la unidad de manera segura. Ciril y 

Metod eligieron la última posibilidad, pero pronto cambiaron de opinión. Llegaron a saber 

que eso había sido la decisión correcta, porque todos los que habían dicho que querían ir a 

casa, desaparecieron muy pronto después de ese suceso. Desde luego, los hermanos se 

quedaron en la unidad partisana. Ahí estaban también el poeta Matej Bor, escritor Edvard 

Kocbek y el comisario político Fric Novak. El comandante era Bojan Polak – Stjenka. 

Separaron un grupo de muchachos en el que estaban Ciril in Metod y se los llevaron hacia el 

bosque con el fin de asesinarlos. Entretanto llegó la instrucción que se fueran al batallón de 

trabajo. Después de pasar unos días cerca de Sv. Vid nad Cerknico se fueron a Kompolje, de 

ahí a Žvirče y luego a Hinje. Al final los alojaron en Stari Log, en el área anteriormente 

habitada por colones alemanes de Kočevje (Gottscheer). Ahí los integraron en una brigada 

de trabajo. Los visitó varias veces el partisano Stane Semič – Daki que de una manera 

aterradora contaba como mataba a los opositores políticos de la Frente de Liberación. Casi 

todo el mundo le tenía miedo. Más tarde se dislocaron con el batallón de trabajo a una aldea 

vacía, Pugled, y se alojaron en varias casas. Desde ahí los trasladaron a la aldea Topla Reber 

donde fueron transformados en el primer pelotón móvil de pioneros. Ninguno de ellos 

estaba armado. 

 

 El 15 de agosto de 1942 los italianos cautivaron a Ciril y a Metod en la aldea, mientras 

estaban preparando la comida para los miembros de batallón de trabajo. Además de ellos, 

cautivaron a diez muchachos más; uno de ellos hablaba italiano y les contó que eran los 

cautivos del tren al que los partisanos atacaron el 29 de junio de 1942 cerca de Verd. 

Italianos cautivaron al pelotón de pioneros durante gran ofensiva italiana que en ese período 

pasaba en Notranjska y en la región de Kočevje. Los llevaron a Novo mesto y ahí los dejaron 



en una cárcel. Unos días más tarde los llevaron a Liubliana, al cuartel Belgijska kasarna. De 

ahí los llevaron a Reka / Fiume y luego al campo de concentración en la isla Rab. Las 

condiciones en Rab eran graves – los prisioneros recibían comida muy mala y muchos de 

ellos murieron. La situación iba empeorándose de un mes a otro. A partir del octubre de 

1942 se otorgó la recepción de los paquetes modestos con comida de familiares. Lo peor era 

durante la Navidad del 1942. Entonces Ciril se enfermó de disentería. En enero de 1943 a 

Ciril y a Metod los llevaron a casa, porque el obispo Dr. Rožman medió para ellos y muchos 

otros. Mamá, papá y la hermana Marija los acogieron en casa con alegría. Cuando se 

curaron, en febrero de 1943 volvieron a sus escuelas respectivamente. 

 

Mientras Ciril y Metod estaban en el campo de concentración en Rab, los italianos cercaron 

la ciudad de Liubliana con alambre de púa para vigilar mejor el tráfico de llegada y salida. El 

suministro de los liublianenses era muy limitada, no pudieron salir de la ciudad, excepto bajo 

las condiciones muy estrictas. 

 

Ciril y Metod pronto se enteraron de la introducción de las guardias cívicas. A finales de 

augusto de 1943 las unidades alemanas entraron en Liubliana. Los hermanos empezaron a 

reunir ilegalmente las informaciones sobre la agrupación y la actividad de las unidades 

alemanas. Al llegar los alemanes, llegó también el miedo entre los antiguos refugiados 

provenientes del área de ocupación alemana. 

 

El día 10 de septiembre de 1943 perdieron Grčarice. La clandestinidad eslovena se rindió. 

Unos días más tarde perdieron también Turjak. Partisanos llegaban a ser cada vez más 

fuertes al obtener las armas italianas. Después de la capitulación de Italia en septiembre de 

1943 los alemanes otorgaron la formación de nuevas fuerzas anticomunistas – la Guardia 

Nacional. 

 

Metod se alistó a un movimiento nacional de derecha que rechazó actuar bajo el comando 

de la Frente de Liberación, ya que conocían bien su táctica. Los partisanos con las actividades 

militares y de sabotaje provocaban represiones graves del ocupante en contra de la 

población local. Además de reunirse a escondidas, los miembros del movimiento ilegal 

observaban los traslados de ciertas unidades y recolectaban otros datos que podían ser 

útiles a los Aliados en el caso de su desembarque en Istria. Se ocupaban de las actividades de 

propaganda que fueron paradas por parte de la Frente de Liberación, y no por parte de 

ocupante. 

 

Ciril se alistó a la Guardia Nacional. Su unidad estaba en Kočevje. De vez en cuando los 

atacaban los partisanos, al igual que la aviación de los Aliados. 

 

En junio de 1944 Metod hizo el bachillerato en el liceo clásico cuyo director era Marko Bajuk. 

Pensaba matricularse en la Academia de Música o alguna de las Facultades de humanidades. 



Pero resultó que se alistó a la unidad de secretas fuerzas de resistencia del pueblo esloveno 

en el Litoral. Después de pasar una semana en Postojna, volvió a casa. El 29 de junio de 1944 

tres oficiales de la Gestapo vinieron a por Metod y lo llevaron a las cárceles de Liubliana. Ahí 

lo sometieron a interrogación agobiante. Pasado un mes mamá logró visitarlo. Pudo leer las 

noticias de los que se enteró que los británicos se negaron a ayudar a Mihailović, pero sí la 

ofrecieron a Tito, al igual que sobre la invasión de los aliados occidentales en Normandía. 

Después de aproximadamente tres meses lo transportaron de la cárcel a Polonia. Los 

dejaron en el campo de concentración en Auschwitz. Porque los eslovenos entendían un 

poco los idiomas eslavos, Metod y otros en general trabajaban como porteros en la parte del 

campo en el que estaban talleres de trabajo forzoso para mujeres. Provenían en mayoría de 

los países eslavas. Era el campo de trabajo del campo de eliminación. Muchos fueron 

trasladados por cualquier infracción pequeña desde el campo de trabajo al campo de 

eliminación. El miedo estaba presente todo el rato. A finales del 1944 las fuerzas soviéticas 

avanzaban cada vez más hacia el campo de concentración, al igual que las fuerzas de 

aviación estadounidenses y británicas. Los bombardeos de campo de concentración eran 

cada vez más frecuentes. El 21 de enero de 1945 ordenaron a los prisioneros que se fueran. 

El 27 de enero de 1945 las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz. 

 

Metod se fue a Eslovenia con su amigo Hinko Špendl de Maribor. Viajaron a través de 

Polonia, Chequia y Austria hasta el Maribor en Eslovenia. En enero de 1945 los alemanes 

volvieron a detenerlos y con otros dos muchachos lo trasladaron a Gradec / Graz en Austria. 

Ahí trabajaban en un hospital. En abril de 1945 querían volver a Yugoslavia. Metod no logro 

hacerlo, porque los alemanes lo cautivaron y lo mandaron al trabajo forzoso en una aldea 

austríaca. Después de varias complicaciones logró regresar a Eslovenia, a Alta Carniola y ahí 

se alistó en la Guardia Nacional. Cuando intentó regresar a Liubliana, los miembros de la 

Guardia Nacional ya se estaban retirando hacia Carintia. En esa caravana Metod encontró a 

su hermano Ciril que lo invitó que se fuera con él, pero Metod decidió quedarse. Se retiró a 

casa de su tío en Olševek. El día siguiente ahí llegó mamá con hija Marija. Las dos vinieron a 

buscar a Ciril y se despidieron de él. Marija se quedó en Olševek, y Metod y mamá se fueron 

a Liubliana. En el camino Metod cambió de opinión y se fue con la caravana de refugiados 

hacia Carintia. 

 

Entretanto Marija estaba en Olševek en la casa de su tío. A unas mujeres jóvenes en la 

localidad dijeron que para ellas sería mejor que se retirasen por unos días o semanas, es 

decir hasta que la situación se calmase. Así Marija decidió acompañarlos, y el tío le permitió 

que se fuera. Se llevó la bicicleta y lo más necesario. En el camino encontró a Ružica Dučkić, 

su compañera de escuela, una muchacha católica de Kosovo, así que continuaron el viaje 

juntas. Al fin acompañó al hermano Metod y él no era alegre por eso, porque a partir de ese 

momento tenía que encargarse también de su seguridad. Antes de pasar por el túnel en 

Ljubej se alojaron en el antiguo campo de concentración. El viaje por el túnel para Metod era 

muy difícil y para siempre será un recuerdo amargo. Al final alcanzaron Vetrinjsko polje. 



 

Klara, la hermana mayor de mamá llego a Vetrinj con el deseo de llevarse a Marija y a Metod 

a su casa en Železna Kapla / Eisenkappel y ofrecerles al menos un refugio temporal. Metod 

prefirió quedarse en el campo de refugiados, y Marija decidió irse con la tía. Siguientes 

cuatro meses vivía en Železna Kapla. En noviembre de 1945 regresó a su casa. Unos amigos 

de familia de Carintia, que tuvieron conexiones con las autoridades fronterizas yugoslavas, la 

llevaron a través de la frontera a Yugoslavia. Consigo llevaba unas cartas de uno de los 

refugiados para los familiares en Eslovenia. Por eso la encerraron y eran necesarias muchas 

mediaciones para que la dejaran ir. Estuvo sometida a la interrogación principal en Maribor, 

y luego tuvo que presentarse ante el Departamento de Protección del Pueblo (Oddelek za 

zaščito naroda – OZNA) en Liubliana. En el interrogatorio dijo toda la verdad y pronto la 

dejaron ir. Continuó su educación en escuela de maestros, pero la excluyeron en enero de 

1946. Ya que no pudo ir a escuela, de la señora Arnež aprendía a coser. Ya al matricularse en 

la escuela de maestros, Marija pensaba sobre los estudios en la Academia de Música. En 

1946 se matriculó en el liceo, y luego continuó la educación en Academia. 

 

Cuando la guerra había terminado, al hermano Ciril como miembro de la Guardia Nacional lo 

devolvieron a Yugoslavia donde fue asesinado por parte de las autoridades comunistas. 

 

A Metod lo trasladaron desde Vetrinj al campo de refugiados Šentvid ob Glini / St. Veit an 

der Glan y luego al campo de refugiados Kellerberg en el valle de Drava. La administración 

del campo de refugiados le posibilitó a él y a muchos otros eslovenos jóvenes estudiar en 

Gradec. Metod decidió estudiar derecho. Más tarde estudiaba también la teoría de la música 

y la historia. Se quedó en Gradec hasta el 1950, cuando le fue ofrecida la oportunidad de 

mudarse a EE. UU. Un conocido firmó una carta de garantía para él, lo que significaba que 

durante un año se encargaría de él. El 12 de julio de 1950 zarpó de Europa y en un barco 

atravesó el océano. 

 

Marija más tarde conoció a Anton Golež en Liubliana, se casó con él y formaron una familia. 

 


