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Ganó un internacional premio literario para el mejor poema Hleb
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EN EL ALAMBRE
(НА ЖИЦИ)
en el pueblo de donde es mi padre
los baños estaban afuera
con un alambre oxidado para el papel
cuando entré por la primera vez
encontré a Emily Brontë
a la que el abuelo intentó colgar
era desagradable
estar con una dama dentro
por eso la tomé en mis manos
y la llevé afuera
por la mañana
me mostraron una maleta llena
de escritores condenados
preparados para ser ahorcados
y aquellas fueron las primeras personas
que yo liberé alguna vez

EL DÍA Y LA NOCHE
(ДАН И НОЋ)
ese hombre que con una atención especial
estaba encendiendo su cigarrillo sin ninguna prisa
mientras los otros estaban evitándolo ampliamente
estaba parado junto a mi
diciéndome
todos estamos muriendo diariamente
no hay demasiada sabiduría en eso
me lo pensé
entonces
de una forma igualmente relajada
lanzando anillos de humo habló
que justo hoy por un descuido accidental
cayó desde el séptimo piso de un edificio
a un lugar en el cual los obreros olvidaron
poner la valla de seguridad
y murió al mismo tiempo que sintió
que el asfalto se abría por sí mismo
como en las muertes anteriores
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y esta también era difícil de aceptar
por sus padres viejos
pero en esta otra vida nueva
sus caras estarán radiantes
cuando luego los visite

La traductora: Maja Stojanović
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