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¿Dónde comienza la guerra? ¿Dónde, finalmente, terminan por caer sus 

cenizas? Si el poeta Enrique Lihn una vez aseveró que “ciudades son imágenes”, ¿qué 

registros tenemos de sus ruinas? Estas y otras preguntas caerían en ese saco roto, desde 

el cual nos volveríamos a cuestionar –cada vez que vemos escenas de destrucción- hasta 

dónde puede llegar la violencia y a qué lugar la puede dirigir el hombre. Ciertamente no 

hay respuestas para aquello, y ciertamente Sarajevo fue para toda una generación, que 

presenció por televisión su sonido de ametralladoras, uno de los primeros y más 

sangrientos registros de la detonación, muerte y no resurrección que quedaron en la 

memoria colectiva. 

Esta selección recoge poemas de tres ciudadanos de Sarajevo. El primero de 

ellos es Izet Sarajlic (1930-2002), reconocido como una de las voces más importantes de 

la poesía europea contemporánea. Traducido al alemán por Hans Magnus Enzesberger 

y al rumano por Marin Sorescu, este bardo de la brevedad y de palabra descarnada, fue 

un día contactado por el poeta chileno Omar Lara –en 1993, en medio de la batalla- 

para avisarle que los argentinos Ana Cecilia Prenz y Juan Octavio Prenz, publicarían por 

la Editorial Alas, de Concepción, sus Poesías escogidas. En un artículo preparado por el 

diario La Nación de Argentina, escrito por Jorge Ariel Madrazo como un homenaje al 

hombre en su reciente fallecimiento, se reprodujeron estas palabras del bosnio: “Está 

bien que estos versos no hayan aparecido en España. De este modo me podrá leer 

también algún lector de Pablo Neruda. Seguramente Pablo no se pondrá celoso si 

alguna chilena, en lugar de adormecerse con sus poesías, se adormece con las mías. No 

debería. El escribía mejor que yo, pero yo he sufrido más. ¡A mí, el amor de esta chilena 

me es mucho más necesario que a él!”1. Esa mezcla entre un tono confidencial y el culto 

al humor negro son partes esenciales de un poeta que no teme a ocultar lo peor de la 

guerra y su nostalgia, ante una ciudad que desaparece con él (y que nunca quiso 

abandonar), y en la cual fundó una vez el festival Días de Poesía, evento indispensable 

para todo amante de las letras europeas. 

                                                           
1
 Madrazo, Jorge Ariel “Del lunes se debe hablar el lunes”, La Nación, Buenos Aires, domingo 27 de octubre 

de 2002. [http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=443920] 
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Josip Osti, poeta de origen esloveno, pero nacido en Sarajevo, fue hasta los 

últimos días de Sarajlic, su compañero de ruta2. Ambos se dedicaron por décadas a 

llevar adelante el festival y el ambiente literario en una ciudad donde confluían todas las 

vertientes culturales que acrisolaba Yugoslavia. Osti publicó más de 18 libros de poesía, 

cinco de prosa y trece ensayos en bosnio, hasta que en el momento mismo de la 

fracción de la tierra de Tito, escapó a Liubliana, hace más de 15 años, adoptando el 

esloveno y retirándose a escribir a las tierras del Carso en la villa de Tomaj. A pesar de 

no haber sido testigo de la destrucción de Sarajevo, el poeta igualmente observó y fue 

víctima del desmembramiento de las naciones adriáticas. Su raigambre al lar –hay 

muchas similitudes con la poesía de Jorge Teillier-, de apego a la tierra, su visión 

nostálgica de un devenir, de un pasado, de sus mitos y tradiciones, está presente en este 

autor que ha optado por hacer una obra más cercana a la oralidad, con recursos como 

anáforas y epítetos recurrentes, que lo han reconocido hoy como uno de los escritores 

más importantes de Eslovenia.   

El último seleccionado es otro poeta nacido en Bosnia y Herzegovina, y quizás 

uno de los más crudos a la hora de contar las vicisitudes personales y sociales del 

conflicto bélico en Sarajevo. Particularmente, de su escritura me ha llamado la atención 

su eliminación de la censura, su descripción directa del horror, sin concesiones, 

mostrando las cicatrices, como uno de los personajes de sus poemas que no teme ir 

caminando por la ciudad graficando en su cuerpo los rastros del dolor. Existe una 

sinceridad que se agradece, pero que al mismo tiempo pasma, y en la que se hallará, en 

estos dos poemas seleccionados, una muestra clara de la sobrevivencia y el exilio que 

esparció esta crisis sobre sus habitantes. Becado por la Fundación Pen, el mismo Simic 

tomó sus maletas para escapar a Canadá en 1996, para convertirse en profesor en 

distintas universidades e institutos, y fundar en 2006 su propia editorial llamada Luna 

Publications.  

Por último, debo dar las disculpas del caso. Ninguno de estos poemas fue 

traducido desde su idioma original, sino desde el inglés, hecho que quizás a muchos les 

recuerden esas versiones de las novelas de Dostoievski pasadas primero por el francés. 

Sin embargo, y especialmente en el caso de Sarajlic, he cotejado, lo que ahora presento, 

con otras intenciones de llevar sus versos al italiano o al castellano. Ni Osti, ni Goran 

Simic, han sido trasladados a nuestra lengua antes, por lo que quizás valga este 

intermedio de una lengua a otra, como un forma de invitar a los más diestros a 

continuar una tarea abismante, como lo es dar cuenta de una gran tradición literaria, 

sobre la cual todo un manto de cenizas la ha hecho madurar a la fuerza, entre el ruido 

de las ametralladoras y las esquirlas de las granadas.  

Ahora no me queda más que invitarlos a leer y dar mis agradecimientos a Maca 

por toda la ayuda y las correcciones.  

  

                                                           
2
 Por otra parte, Osti es responsable de la publicación de un libro que recoge las conversaciones que 

mantuvo con Sarajlic. 
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Buena suerte, al estilo Sarajevo 
 
En Sarajevo 
primavera de 1992 todo es posible: 
te metes a una fila 
para comprar pan 
y terminas en una sala de urgencias 
entre piernas tronchadas. 
 
Y aún puedes decir 
que tuviste suerte. 
 

 

Good-luck, Sarajevo Style // In the Sarajevo / Spring of 1992 everything is possible: / you get into a line / to 
buy bread / and end up in an emergency ward / among torn-off legs. // And still you can say / that you were 
lucky.   
[Trad. de C. Polony] 
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Después de que fui herido 
 
Esa noche soñé 
que Slobodan Markovic venía hacia mí, 
para pedirme perdón por mis heridas. 
 
Hasta ahora este ha sido el único 
acto de disculpas por parte de un serbio. 
 
Y este vino en un sueño 
y más encima de un poeta muerto. 
 
 
 
After I was wounded // That night I dreamed / that Slobodan Markovic came up to me, / to ask 
forgiveness for my wounds. // So far that's been the only / act of forgiveness from a Serb. // And that 
came in a dream, / moreover from a dead poet.  
[Trad. de C. Polony] 
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Sólo déjenme vivir esto 
 
Que haya sobrevivido a todo esto, 
además de a mis líneas de verso, 
se lo puedo agradecer a diez o quince personas. 
Santos de Sarajevo 
quienes antes de la guerra apenas conocía. 
El Estado también mostró cierto entendimiento 
acerca de mi situación, 
pero siempre que tocaba su puerta 
nunca estaba en casa: 
salió a Genf, 
salió a Nueva York. 
 
 
 
Let me just live through this // That I have lived through all this, / besides my lines of verse, / I can thank ten 
to fifteen ordinary people. / Saints of Sarajevo, / whom before the war I barely knew. / The State also showed 
some understanding / about my situation, / but whenever I knocked at its door / it was never home: / gone to 
Genf, / gone to New York.  
[Trad. de C. Polony] 
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En mi bolsillo guardo la llave de mi antigua casa 
 
En mi bolsillo aún guardo la llave de mi antigua 
casa, la que desde la última guerra en mi 
pueblo natal, ha sido habitada por extraños 
que cambiaron la chapa a la puerta principal 
hace ya mucho tiempo… Sé que una llave sin chapa 
no tiene razón de ser, pero 
esta llave significa algo más para mí, así como 
tantos otros objetos generalmente  
inútiles… La seca castaña que recogí 
en una avenida de tres pistas que conduce a la fuente 
del río Bosna… Un platillo para la jarra cervecera proveniente 
del Golden Tiger Inn de Praga, donde 
conocí a Hrabal… La servilleta sobre la cual 
el poeta inglés Adrian Mitchell 
me dibujó un elefante… El polvo de una flor 
de limón cuyo inolvidable aroma me recuerda 
nuestras caminatas a lo largo de la costa 
entre Podaca y Brist… Objetos que 
calientan la palma, como el huevo que mi vecino 
me trajo tan pronto como fue desovado, 
y que remueven la memoria… En mi bolsillo 
aún guardo la llave de mi antigua casa… 
no sé si esta llave sueña su propia memoria, 
su otra mitad, como sueño a mi 
amada esposa, igualmente oscura y 
misteriosa, para quien por años en mis sueños, aunque ella 
duerma a mi lado, he estado escribiendo poemas 
en vez de cartas de amor. Todo lo que sé es que, 
inexplicablemente, ella me muestra el camino hacia el cuarto oscuro 
del lenguaje, en el que solo me siento perfectamente 
libre. 
 
In my pocket I still keep the key to my former home // In my pocket I still keep the key to my former / 

home, which, since the last war in my / home town, has been lived in by strangers / who have changed the lock 

on the main door / a long time ago... I know that a key without a lock / no longer has a reason for being, but / 

this key means something higher to me, just like / many other generally useless / objects... The dry chestnut I 

picked up / on a tree-lined avenue leading to the source / of the river Bosna... A saucer for the beer mug from / 

the Golden Tiger Inn in Prague, where I / met Hrabal ... The napkin on which / the English poet Adrian Mitchell 

/ drew me an elephant ... The dust of a lemon / flower whose unforgettable smell reminds / me of our walks 

along the seashore / between Podaca and Brist... Objects which / warm the palm, like the egg my neighbor / 

brought me as soon as it was laid, / and which stir the memory... In my pocket / I still keep the key to my former 

home... / I don't know if this key dreams its own memory, / its other half, as I dream my beloved wife, equally 

dark and / mysterious, to whom for years in my dreams, although she / sleeps next to me, I have been writing 

poems / instead of love letters. All I know is that, / inexplicably, she shows me the way to the darkroom / of 

language, in which alone I feel perfectly / free. [Trad. de Evald Flisar]
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Construyendo una casa después de la guerra 
 
Después de la guerra construiremos una casa… Después de otra guerra, 
durante la cual muchos han sobrevivido sin techo sobre 
sus cabezas, construiremos una casa y arreglaremos el jardín 
a su alrededor. La construiremos a la escala de una casa de caracol, 
pequeña y bella, sólo para dos. Aprendemos de los 
gorriones. Preguntamos al viento por un consejo, y 
a la lluvia. Construimos con manos que huelen 
a tierra de la que todo viene  
y a la que todo retorna. Con manos que delicadamente 
tocan y, exhaustas, ríen como 
un sauco en flor. Somos ayudados por piedra y agua, 
que unimos con olor a lavanda 
e imágenes de un sueño. Después de la guerra construiremos una casa… 
para dos cuerpos que yacerán en la cama como si 
estuvieran bajo un manzano florecido, y para dos almas que 
silenciosamente la deambularán como la de 
de una vieja mujer que antes vivió y 
murió entre estas paredes… Construiremos pequeños muros 
que nos separarán de la cruel realidad, 
y escaleras que nos llevarán más allá 
de lo conocido, hacia donde solo dos que se amen 
siempre obtienen… Después de la guerra construiremos una casa… Día 
y noche, aunque estemos consientes de que construiremos 
ruinas para el mañana.   
 

 
 
 
 
 
Building a house after the war // After the war we're building a house ... After yet another war, / during which 

many people have remained without a roof over / their heads, we're building a house and arranging the garden / 

around it. We're building it on the scale of a snail's house, / small and beautiful, but for two. We learn from / the 

sparrows. We ask the wind for advice, and / the rain. We build it with hands that smell / of soil into which 

everything that comes from it / always returns. With hands that gently / touch and, exhausted, laugh loudly like / 

an elder-tree in bloom. We're helped by stone and water, / which we unite with the smell of lavender and /images 

from a dream... After the war we're building a house... / For two bodies that will lie in bed as if / under a 

blooming apple-tree, and for two souls that will / silently wander around it like the soul / of an old woman who 

had lived and / died among its walls... We're building little walls / that will cut us off from cruel reality, / and 

stairs that will lead us beyond / the known, to where only two who love / each other ever get... After the war 

we're building a house... Day /and night, although we're only too aware that we are / building tomorrow's ruins. 

[Trad. de Evald Flisar]
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Con una oxidada bayoneta de la Primera Guerra Mundial 
 
Con una oxidada bayoneta de la Primera 
Guerra Mundial desmalezo el jardín. Clavándola 
profundo dentro de la tierra pudo haber sido estocada 
en pan duro o suave carne humana en los tiempos 
ya purgados de su  
memoria. Cuando su antiguo brillo 
reflejó el miedo y la falta de certeza 
del hermoso joven que  
en el cementerio de guerra, por décadas 
ha alimentado flores y hierbas 
anónimas como él… Con una oxidada bayoneta 
de la Primera Guerra Mundial desmalezo el jardín… 
Sacando ortigas, dientes de león… Cuando la bayoneta 
toca un cartucho de bronce en la tierra 
lo soplo en la forma que aprendí a hacerlo de niño. 
El silencio del Carso es quebrado por un sonido inusual 
al que una lechuza del bosque responde. Una lechuza 
cuya mesurada, siniestra voz 
puebla el aire toda la noche.   
 

 

 

With a rusty bayonet from world war one // With a rusty bayonet from World / War One I 
weed the garden. Thrusting / it deeply into the soil as it might have been thrust / into hard 
bread or soft human flesh in the times / long cleansed from its / memory. When its former 
shine / mirrored the fear and uncertainty / of the beautiful young man who, / at the war 
cemetery, has for decades / been feeding flowers and weeds / as nameless as himself... With a 
rusty bayonet / from World War One I weed the garden... / Pulling out nettles, dandelion... 
When the bayonet / touches a brass cartridge in the soil / I blow in it the way I learned as a 
child. / The silence of the Karst is broken by an unusual sound / to which a wood-owl 
responds. A wood-owl / whose measured, ominous voice / fills the air all night long.  
[Trad. de Evald Flisar] 
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Una escena, después de la guerra 
 
Nunca me di cuenta de cuán bella es mi casa 
hasta que la vi en llamas, 
mi compañero de colegio me contó, el cual tenía veinte pedazos de metralla 
marcadas en su piel después de la guerra. 
Me escribió cómo disfrutó en el aeropuerto 
haber enojado a los oficiales de aduana que no pudieron entender 
por qué el detector de metales aullaba sin razón. 
 
Nunca me di cuenta de que fui una nación 
hasta que dijeron que me matarían, 
mi amiga me contó, 
la que había escapado de un campo de prisioneros 
sólo para ser atrapada y violada por gitanos 
mientras vagaba en los bosques. 
Entonces la vendieron a unos proxenetas italianos 
que le tatuaron la marca de su dueño y el número en su brazo. 
Ella dijo que no lo podías ver cuando usaba guantes. 
 
Los reconocí en un pueblito en Bélgica. 
Estaban sentados mirando el río 
que acarreaba bolsas plásticas, latas 
y basura proveniente de la gran ciudad. 
Ella estaba acariciando la gran cicatriz de metralleta 
a través de su camisa 
y él acariciaba su guante. 
 
Quise saludar 
darles una fotografía alegre de los tiempos 
cuando ninguno de nosotros conocía el significado 
de Casa y Nación. 
 
Entonces comprendí que hay más significado 
en la lengua del silencio 
con la que ellos estaban despidiendo 
las bolsas plásticas del río 
que en el lenguaje 
en el cual he tratado de fingir esas caras 
desde la vieja fotografía 
que nos muestra sonriendo hace ya tanto tiempo.  
 
 
A scene, after the war // I'd never been aware how beautiful my house is until I saw it burning, / my 

schoolmate told me, who had twenty pieces of shrapnel / that remained deep under his skin after the war. / 

He wrote me how at the airport he enjoyed /having upset the customs officials who couldn't understand / why 
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the checkpoint metal detector howled for no reason. // I had never been aware I was a nation / until they said 

they'd kill me, /my friend told me, /who'd escaped from a prison camp /only to be caught and raped by Gypsies 

/ while she was roaming in the woods. / Then they sold her to some Italian pimps / who tattooed the owner's 

brand and number on her fist. / She says you cannot see it when she wears gloves. // I recognized them in a 

small town in Belgium. / They were sitting and watching the river / carry plastic bags, cans, / and garbage from 

the big city. / She was caressing the hard shrapnel lumps / through his shirt / and he was caressing her glove. // 

I wanted to say hello / and give them a jolly photograph from the times / when none of us knew the meaning / 

of House and Nation. // Then I realized that there was more meaning / in the language of silence /in which they 

were seeing off / the plastic bags down the river / than in the language / in which I would have tried to feign 

those faces / from the old photograph / that shows us all smiling long ago.  

[Trad. extraída de la página web del autor]
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El rostro del luto 
 
Bien conozco el rostro del luto 
que el viento de Sarajevo ametralla 
volteando las hojas de periódicos 
pegadas junto a charcas de sangre 
en la calle donde incómodo cuido 
mis pasos con una pequeña hogaza de pan bajo el brazo. 
Está en el río también 
cuando sus olas mecen el cadáver de una mujer 
en cuyo brazo noto un reloj 
mientras corro a través del puente con un balde de leche. 
Y, en el frío de diciembre, vi esa cara en un movimiento de mano 
que metía el zapato de un niño jamás crecido 
dentro de una cocina a leña. 
Es un rostro que devuelve las gracias detrás de las fotografías familiares 
que revolotean bajo los camiones de basura. 
Y es el rostro que reprocha a un tembloroso bolígrafo 
por ser incapaz de escribir un voluminoso diccionario del lamento. 
Una cara que cada noche me impide dormir 
por lo que observo a mi vecino 
que siempre espera junto a la ventana 
fijando la mirada en la ciega oscuridad.  

 

The Face of Mourning // Well I know mournings's face / whom the Sarajevo wind strafes /while flipping 
through newspaper pages / stuck together from pools of blood /on the street where I awkwardly watch /my 
steps with a small loaf of bread under my arm. /It's in the river too / when its waves sway a dead woman's body / 
on whose arm I notice a watch /as I run across the bridge with a bucket full of milk. / And, in the chill of 
December, I saw that face in a hand motion / that stuffed a shoe of a never grown child / into a wood-burning 
stove. /It's a face that returns its thanks on the back of family photographs / that flutter beneath garbage trucks. 
/And it is the face that rebukes a trembling pencil /for being incapable of writing a bulky dictionary of lament. 
/A face which nightly keeps me from sleeping /which is why I watch my neighbor /who is always awake by the 
window /staring into the blind darkness.  
[Trad. de C. Polony] 
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Para continuar el recorrido 
 
 

 
 

Gran parte de los poemas seleccionados fueron extraídos de las siguientes páginas web: 
  
Szombathy, Balint “After Auschwitz, After Sarajevo. Poetry of three sarajevian poets”.  
Left Curve, n°20. 
[http://www.leftcurve.org/lc18-20pgs/aftersarajevo.html] 
 
Flisar, Evald “Josip Osti” 
[http://www.thedrunkenboat.com/osti.html] 
 
Página oficial de Goran Simic 
http://goransimic.com/ 

 
También se pueden consultar: 

 
Pogorevc, Petra “Ten authors from Slovenia”, 2006. 
[www.ljudmila.org/litcenter/frankfurt/2006/10avtorjev.pdf] 
 
Blesok Cultural Institution 
[http://www.blesok.com.mk/] 

 
 
 
 


