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¡TENGA CUIDADO!
Goran Petrović



¡Señor, lo que hemos avanzado! —es el inicio de la oración 
que estoy tecleando y que aparece casi inme diatamen te 
en la delgada pantalla de mi ordenador. Froto las palmas 
de mis manos con satisfac ción, la tecnología me sigue 
maravillando. Tan sólo unos si glos atrás transcribíamos 
los libros a mano, pagábamos las hojas de pergamino 
con oro y forzábamos la vista junto a la débil llama de 
una vela.

¡Realmente hemos avanzado! —reflexiono—, por-
que al terminar este texto activaré un programa para la 
correc ción de errores, dejaré que el ordenador elimine 
por mí las omisiones producidas por el tecleo y envia-
ré todo eso, en un instante, por correo electrónico a mi 
editor en español como pró logo del libro La boca llena de 
tierra de Branimir Šćepanović. Ni siquiera tengo que sa-
lir has ta el edificio de correos de la calle vecina. Pero tan 
sólo un siglo atrás una carta viajaba en barco varias se-
manas, y tan sólo una década atrás se necesitaban días 
para que llegara por avión a las manos del destinatario. 

¡No hay lugar a dudas, hemos avanzado! —repito, 
mientras escribo este texto. A decir verdad, algo anda 
mal con el clima, este verano hace un calor te  rrible, pero 
ahí está el mando a distancia del aparato que mantiene 
con diligencia los agradables veinti trés grados en mi 
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apartamento. Y, es verdad, mi esposa ve la televisión, 
de nuevo transmiten en directo algún horror, alguien 
volvió a bombardear a alguien, o alguien puso una bom-
ba en alguna parte. Basta con que me gire con mi silla 
de escritorio y puedo ver cómo algunas personas cargan 
los cuerpos de otras, cuerpos cubiertos de sá ba nas, y la 
sangre que traspasa las telas blancas y «florece», pue-
do ver cómo algunas mujeres se arrancan el cabello y 
plañen, cómo alguien habla con exaltación, directo a la 
cámara, en una lengua com pletamente incomprensible 
para mí, pero debajo de ese rostro desencajado por el 
dolor, está escrito con claridad en inglés «transmisión 
vía satélite» y corre la cinta interminable sobre la cual 
cambian continuamente sólo los números —«diez muer-
tos», «aproximadamente cincuenta muertos», «más 
de cien muertos», «cerca de trescientos muer tos»—… 
Es verdad, en alguna parte está sucediendo una gran 
tragedia. Sin embargo, yo no tengo que volver la cabeza 
y no tengo que mirar, ni siquiera tengo que es cu char la 
transmisión en directo de los gritos de esa gente que su-
fre, porque tengo otro mando a distancia a mano, y puedo 
aumentar enseguida el volu men de mi potente cadena 
de música. Es agradable escuchar las excelentes graba-
ciones del chelo de Jacqueline du Pré. Ella ya no vive, y 
si no existieran esos discos y esa tecnología que ofrece 
el sonido perfecto, jamás podría escuchar la mane ra 
apasio nada y a la vez nostálgica en que tocaba, adagio 
con molto sentimento, en alguna parte de Londres o de 
Chica go, en las famosas salas de concierto en las que 
jamás voy a entrar. 
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De verdad, ¡hemos avanzado tanto! —deduzco mien-
tras sin un esfuerzo particular voy creando es tas fra-
ses que enviaré por correo electrónico, mientras el aire 
acon dicionado deja una sensación de frescura, mientras 
ate núo los gritos humanos con una música excelsa… No 
obstante, experimento un cierto desagrado, lo admito. 
Acepté la invitación de escribir sobre un libro perturba-
dor… Sobre un libro que tematiza un evento que comien-
za de manera ino cente, como un juego de niños, como una 
broma, así sin más… Un evento que podría darse en 
cualquier lugar y en cualquier época… Y que, una vez ini-
ciado, no podría detenerse hasta llegar a un final trágico. 
Sí, es lo que me quita el sosiego. Pese a que cada vez más 
a menudo nos comunicamos sólo por correo electrónico, 
pese a que nuestros aparatos de aire acondicionado mi-
tigan la ira de la naturaleza, pese a que podemos sofocar los 
gritos con la perfecta mú sica de violonchelo, ¡pese a que 
hemos hecho tantas cosas!, me inquieta la idea de que en 
cualquier momen to el tema de esta novela corta pudiera 
escaparse a la realidad y que en un instante yo pudie-
ra convertirme en la víctima o en el ver dugo. Sin saber 
siquiera cuál de esas dos cosas es peor.

¡Hemos hecho tantas cosas!, y tan sólo un libro, de 
unas cuantas páginas, puede inquietar y en un instan-
te dispersar esa sensación de seguridad anhelada du- 
rante siglos, esa sensación de comodidad construida 
durante siglos… Ahora, simplemente no sé qué hacer. 
¿Escribir elogios para el escritor? ¿Reconocer su lengua-
je sabro so, su expresión sencilla? ¿Acaso disertar y ra-
zonar sobre la teoría de la literatura, sobre los múltiples 
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significados de su tema, sobre su dimensión filosófica…? 
¿Debo repetir todo lo que ya se ha dicho en los ensayos 
que leí sobre este libro, sólo palabras de alabanza sobre 
su fuer za y su maestría…? ¿Debo enfatizar a cuántas len-
guas ha sido traducido y cuántas ediciones ha tenido? 
¿Debo hacer todo eso, cosa que este libro, al fin y al cabo, 
merece? ¿O debo hacer algo que supere la mera reco-
mendación al lector? ¿Debo hacerle una adver tencia? ¿Le 
digo: ¡tenga cuidado, cuídese, este libro lo va a inquie-
tar!? Este libro le recordará, pese a todos nuestros logros 
tecnológicos, que no es imposible que en un momento 
se convierta en el per seguido o el perseguidor, que no se 
sabe cuál de esas dos cosas es más terrible, que el hom-
bre en realidad no ha llegado demasiado lejos a pesar de 
que avanza cada vez más rápido, que hay algo en nuestra 
naturaleza que no se puede esconder tan fácilmente…

¡Es una cuestión de honestidad elogiar y reco men-
dar La boca llena de tierra de Branimir Šćepanović! Pero, 
¡también es una cuestión de honestidad advertir al lector! 
Pero, a su vez, quizás estamos en un callejón civilizacio-
nal sin salida, porque tratamos de evitar, lo más que se 
pueda, que algo nos inquie te. Nos comunicamos por vía 
electrónica, cada vez más a menudo encendemos nues-
tros aparatos de aire acondicionado y subimos y subimos 
el volumen de nuestra mú sica… Y no leemos libros como 
éste que, se lo advierto, ¡tiene en sus manos! 

Belgrado, el demasiado caluroso verano de 2009.



LA BOCA LLENA DE TIERRA
Branimir Šćepanović



Yacíamos envueltos en burdas mantas de lana, calla-
dos y sin movernos, como si en esa avanzada noche de 
agosto ya estuviésemos embriagados del acre aroma del 
bosque que, a través de la lona entreabierta de la tienda 
de campaña, parecía una negra serpiente arqueada. En 
realidad, estábamos cansados y ansiosos de dormir. 
 
Estaba sentado en el sofocante compartimiento del tren de 
viajeros número 96 y miraba hacia la vasta negrura de la 
noche de agosto. Pero no veía nada. El cuadro de cristal ho
lliniento sólo le devolvía el reflejo turbio de su propio rostro, 
tan atormentado que le parecía casi ajeno. No obstante, le 
sonrió a su imagen cambiada. Lo hizo de manera desagra
dable y mordaz, como si estuviera mofándose de sí mismo 
por regresar a Montenegro después de tantos años, a pesar 
de que sabía que ahí ya no había nadie que se alegrara de 
verlo o lo reconociera siquiera. Si en ese momento hubiera 
podido volver a sacar de la oscuridad, en la que todo se había 
hundido, alguna imagen de su infancia, algún rostro desvane
cido, o alguna voz olvidada desde hacía tiempo, tal vez habría 
comprendido más fácilmente su inesperada decisión de morir 
en su terruño. Pero no fue capaz de recordar nada. Ya nada 
acudía a su evocación.
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Sin embargo, seguimos despiertos por mucho rato to-
davía, a pesar de que no había ninguna razón real para 
ello: no estábamos emocionados ni preocupados; nada 
nos atormentaba ni tenía expectantes. Por el contrario, 
en este lugar silvestre donde solíamos pasar varios días 
cada verano durante los últimos años, siempre lográba-
mos olvidarnos fácilmente de nuestras preocupaciones 
y deberes, de nuestra monótona vida habitual, reducida 
a la casa, la oficina y el bar, y de algún modo alejados de 
nosotros mismos incluso, lográbamos abandonarnos 
a un sosiego casi inexplicable. Y esta vez, sin duda, no 
podría ser de otra manera. Después de un largo viaje 
en tren y varias horas de caminata por el monte, al fin 
estábamos en la meta, en ese lugar solitario y despo-
blado, solos e imbuidos de esa sensación de tranquili-
dad absoluta que, cual una silenciosa ola azul, unificaba 
nuestros pensamientos y estados de ánimo a tal grado 
que los dos, en todo momento y con facilidad, podíamos 
adivinar cualquier deseo e intención del otro. Por eso tal 
vez, ahora callábamos.

Entonces intentó abrir la ventana. Estuvo batallando unos 
instantes antes de desistir de ese propósito y volver a arrella
narse en el sucio y caliente asiento. Con la mirada impoten
temente fijada en la oscuridad, al fin pudo observar algunas 
luces a lo lejos que se encendían y apagaban como si algún 
viento indeciso las estuviese llevando y trayendo, de manera 
alternativa. Esa escena, que en cualquier otra ocasión ha
bría resultado ordinaria e insignificante, despertó en él en ese 
momento el vago presentimiento de que, en realidad, pasaba 
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de largo el mundo entero. Curiosamente, esa idea le causó 
alegría. Incluso, de repente lo invadió el deseo de distinguir 
enseguida entre el ruido metálico de las ruedas el silencio 
que vendría después de todo, cuando todo se acabara y desa
pareciera como si jamás hubiera existido. Inmóvil y sin un 
solo pensamiento, esperaba que esa sensación lo inundara 
y descongelara esa contracción oculta del esófago para que, 
después, escondido al fondo del pasillo sin luz o hasta en el 
retrete del tren, pudiera llorar hasta la última lágrima y así, 
purificado y desahogado, como si ya hubiera guardado el 
luto por sí mismo o se hubiese resignado completamente a 
la muerte, se pusiera la máscara de una sorda indiferencia 
que lo protegiera de la curiosidad de los demás y, sobre todo, 
de la maligna compasión humana. Sin embargo, por más 
que se esforzara por inducirse, lo antes posible, un estado de 
desesperación para dominarlo tan pronto como pudiera, algo 
en sus adentros lo disuadía de ello con un tesón inconce
bible. Sentía el hedor del sudor humano y la mezcla de los 
olores a salami rancio, ajo y pan de centeno, y en lugar del 
peligroso y ansiado silencio podía oír el satisfecho masticar 
de los compañeros de viaje desconocidos, cuyas voces imper
sonales y risa contenida le atraían cada vez más para in
corporarse en su conversación dilatada y poco interesante. 
Entonces, hasta sintió hambre y eso le dio vergüenza, tal vez 
porque era consciente de que bajo esas circunstancias ya ine
vitables, ese instinto natural era una prueba vergonzosa de 
su inconsciente oposición a todo intento de afrontar incon
dicionalmente su terrible verdad. El hombre sentado frente a 
él extendió la ancha y callosa palma de su mano ofrecién
dole, sin palabras, un pedazo de pan y una delgada rodaja 




