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Las revelaciones cotidianas

GORDANA ĆIRJANIĆ

En este caso, tan especial, me es preciso empezar con algunos tonos 
personales, con la obligada mesura, tan propia de Juan Octavio Prenz, 
hombre y escritor, que viene a ser, a pesar de las teorías literarias, casi 
lo mismo. Además, diciendo especial, me doy cuenta de que debo tener 
mucho cuidado con los adjetivos, para que no se me escape ningún 
«perínclito» o «prístino». 

Ha sido uno de mis mejores amigos, de esos que se cuentan en los 
dedos de una mano, y la misma duración de esta confraternidad no es 
un dato cualquiera: nos conocimos en el año 1975, cuando yo tenía 18 
años. ¿Será poco? El primer sonido de la lengua castellana que, más 
tarde, se convertiría en la lengua de mi familia, lo escuché, quedándome 
embelesada, de los labios de Prenz. Aún guardo el cuaderno de sus 
clases, nada convencionales, y en la primera página, entre las primeras 
palabras cogidas al vuelo, destaca el viejo epitafio español: «Murió el 
hombre, más no su nombre». 

Uno de los testimonios de esta amistad son los libros que hemos 
firmado los dos, en cuyos impresos se encuentran su nombre y el mío 
juntos: siete en total. En un caso, el primero – corre el año 1984 – yo he 
firmado como redactora del texto que Prenz escribió originalmente en 
serbocroata, y había que pulirlo, corregirlo o rehacer alguna frase, lo que 
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implicaba debatir sobre cada verso1. En cuatro casos él ha sido el autor de 
los libros y yo la traductora al serbio2. En el caso de la obra completa de 
Juan Rulfo, yo he sido la traductora al serbio, mientras que Juan Octavio 
firma el ensayo acompañante sobre el escritor mejicano3. Por fin, en una 
antología de relatos sobre Ivo Andrić, el premio Nobel de Literatura, 
hemos escrito un cuento a cuatro manos y firmado los dos4. Cada una de 
estas colaboraciones ha sido estrecha, honesta y abría mundos.

Sin embargo, hay un libro de Prenz en el que no he participado de 
ninguna manera, pero en el que se esconde la semilla de gran parte de 
mi propia cosecha literaria. No sé si se lo he dicho alguna vez, pero ahora, 
en este último mes cuando he releído todos sus libros que tengo a mano, 
brotaron los recuerdos, lucieron las viejas claves y motivaciones. En el 
año 1983, me regaló su libro El Cid y Kraljević Marko5, que – aparte de su 
traducción al castellano de 15 poemas populares sobre Kraljević Marko – 
contiene un estudio comparativo de los dos héroes épicos, el español y el 
serbio. La idea la recogió de Unamuno, que solo de paso había advertido 
las similitudes, y Prenz la desarrolló. 

Para escribir el estudio, había pasado largas horas en los archivos 
de Dubrovnik, descubriendo vínculos increíbles entre la vieja Ragusa 
– poblada de muchos serbios que allí estaban a salvo de los turcos – y 
España: vínculos que surgen a partir del año 1341. En ese libro Prenz 
habla de las relaciones comerciales, del asentamiento de algunas 
familias españolas en Dubrovnik a lo largo del siglo XV, de trovadores, 
saltimbanquis y buscavidas que en aquel entonces eran los portadores del 
intercambio cultural, habla de los doce barcos ragusanos que formaban 

1 J. O. Prenz, Poslanice iz Novog Sveta, Belgrado, Helikon, 1984, redacción de G. Ćirjanić.
2 J. O. Prenz, Sveti dim, Čačak, Gradac, 2006, trad. de G. Ćirjanić (El humo sagrado, 
Concepción, Cile, LAR, 2012).
J. O. Prenz, Gospodin Krek, Belgrado, Prosveta, 2007, trad. de G. Ćirjanić (El señor Kreck, 
Madrid, Losada, 2006).
J. O. Prenz, Višak identiteta, Belgrado, Geopoetika, 2016, trad. de G. Ćirjanić (Solo los 
árboles tienen raíces, Nuevo hacer – Grupo editor latinoamericano, Buenos Aires, 2013).
J. O. Prenz, Tamo gde krug ostaje otvoren (Allí donde el círculo no cierra), edición bibliófila 
de Saša Pančić, trad. de G. Ćirjanić, Belgrado, 2016, edición bilingüe, dibujos de S. Pančić.
3 Huan Rulfo, Sabrana dela: Pedro Paramo i Dolina u plamenu (Pedro Páramo y El llano 
en llamas), trad. de R. Tatić y G. Ćirjanić, epílogo de J. O. Prenz, Čačak, Gradac, 2006, 
colección Alef, libro nº 64. 
4 G. Ćirjanić, J. O. Prenz, “Konzul i recitatorka”, en Zemaljski dugovi. Ivo Andrić u priči, 
edición de Milovan Marčetić, Belgrado, Laguna, 2012, pp. 85-106.
5 J. O. Prenz, El Cid y Kraljević Marko: una primera aproximación, Madrid, LAR, 1983.
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parte de la armada de Felipe II, a los que el mismo monarca bautizó «los 
apóstoles», y de otras cosas más. En cuanto lo leí, escribí un artículo sobre 
el libro, para el diario belgradense Politika. 

Solo dos años más tarde, me fui a España para quedarme. Durante 
años y años desde allí enviaba textos que se publicaban en Belgrado bajo 
un mismo título, y que más tarde formarían dos libros: Cartas de España 
y Nuevas cartas de España6. Estos dos libros representan un intento 
continuo de buscar vínculos y tender puentes entre España y Yugoslavia 
– luego reducida a Serbia. En casi todos mis informes de la península 
ibérica, sobre la sociedad, cultura, política o literatura, el punto de vista 
fue comparativo, y apoyado en los vínculos esporádicos, encontrados en 
la historia, lejana o reciente, y en las personas concretas que consciente o 
inconscientemente sirvieron de puentes. 

El mismo método he utilizado en varias de mis novelas y muchos 
cuentos, encontrando temas o personajes que tienen que ver con los dos 
países. Siempre he sido consciente de que la curiosidad por buscar estos 
vínculos, me la habían despertado los datos que Prenz había encontrado 
en los archivos de Dubrovnik. El viejo árbol ombú que antaño servía de 
faro – diría Prenz. Que se me perdone por haber hablado de cosas propias, 
pero, ante la pérdida de un amigo querido, todos estamos tentados de 
cometer alguna que otra confesión. 

Cada escritor tiene su propia e intransferible mina de oro: algunos 
fallan en reconocerla; otros fallan en explotarla; muchos merodean a 
su alrededor y pocos la explotan hasta el fondo. Juan Octavio Prenz 
pertenece a esos pocos que la reconocieron a tiempo y explotaron con 
perseverancia. En otras palabras, parece que, desde el principio al fin, 
él escribía un único libro, el libro de su vida, valiéndose de distintos 
géneros y construyendo tramas distintas, pero siempre creando un 
mismo clima del texto, repitiendo sus inquietudes y repitiendo ciertas 
imágenes como bagaje muy propio. Se podría decir que durante décadas 
sacó de su mina las perlas, a veces puñados de sortijas, para adentrarse 
de pleno y explotar su mina a fondo en su última novela publicada, Solo 
los árboles tienen raíces7.

Basta con mirar la topografía de sus obras, siempre la misma: Argen-
tina e Istria. Si hacemos el zoom en los dos mapas, saltan la Ensenada de 

6 G. Ćirjanić, Pisma iz Španije, Biblioteka Danas, Matica Srpska 1995.
G. Ćirjanić, Nova pisma iz Španije, Belgrado, Zepter Book, 2002.
7 J. O. Prenz, Solo los árboles tienen raíces, cit.
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Barragán y los alrededores de Pazin, respectivamente, y si aumentamos 
los mapas aún más, nos encontraremos en la plaza Belgrano, las calles 
Ortiz de Rosas o De la Merced, por un lado, y en el pueblo de Kringa, por el 
otro. El dichoso pueblo de Kringa, como si fuera el ombligo del mundo, lo 
encontramos en la poesía y en la prosa de Prenz, mientras que las calles 
mencionadas aparecen en todas sus novelas, y más aún, reaparecen los 
mismos establecimientos, como el estudio fotográfico Stadnik o el local El 
sol naciente, eso sí, en contextos distintos según la obra. El espacio, pues, 
de la obra entera de Prenz es fijo, con alguna que otra incursión: Trieste, 
de donde salen todos los barcos y todas las cartas, Uruguay como la meca 
de los divorcios o Belgrado como la dicha fugaz. 

Además, su última novela – que, por cierto, en su versión serbia 
lleva otro título, el que el mismo autor manejaba mientras la escribía: 
Una identidad excesiva – nos da muchas claves para entender cosas 
que antes, en sus obras anteriores, nos podían parecer singularidades 
aisladas. Aquí se juntan y entrelazan en una estructura fluida, sin 
que se adviertan las soldaduras. Solo los árboles tienen raíces se 
podría considerar una novela de aprendizaje, más aún si seguimos 
una de sus líneas – la del narrador niño. Este nos cuenta de su falta 
de imaginación – según la maestra – y de su avaricia de palabras: las 
dos cosas supuestamente heredadas del legendario bisabuelo. El lector 
mínimamente instruido se dará cuenta de que no se trata de faltas o 
incapacidades, sino de una postura literaria, la postura que el autor 
explica y defiende a través de secuencias cómicas: el niño realmente 
expone, de manera rudimentaria, la «poética» del escritor. En toda su 
obra, lírica y narrativa, Prenz contrapone la fantasía con el asombro 
ante la realidad, y la palabrería con la búsqueda de la palabra precisa. 

Entre sus personajes novelescos, los portadores de la imaginación 
son los charlatanes como Inocencio Honesto y Fiorenzo Messineo, o 
simplemente parlanchines, como el padre Tihomir Croce, a los que trata 
con ironía, a veces muy tierna, como por ejemplo a este último. Asimismo, 
la imaginación está ligada a la mentira. 

Por otro lado, tenemos a los personajes escasos de palabras, o por 
lo menos mesurados en el uso de la palabra, todos ellos «apegados a lo 
concreto» y valedores de la frase: «La vida cotidiana es bella». Además de 
Alexandar Kreuz, así son Frane Daicich y el señor Kreck, pero también el 
niño-narrador que por fin descubre su don de hablar y su despertar de 
la curiosidad, en lo concreto: en la realidad de una nube de insectos. No 
la imaginación, sino el asombro ante la realidad que ofrece tantas cosas 
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extrañas y poéticas, es o ha sido la verdadera fuente de la obra literaria de 
Prenz. Él mismo lo define como una «revelación cotidiana». 

A la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX la 
caracterizan el punto de vista excéntrico de mirar el mundo y el clima 
extraño de la narración. En esta clave, allí, entre la fantasía irónica de 
Borges y el realismo mágico de Márquez, se encuentra la narrativa de 
Prenz que podría denominarse «realismo estrambótico» – réalisme 
bizarre. Se diría que a lo largo de su vida le impactaron ciertas imágenes, 
situaciones, sucesos y caracteres verdaderos – los más en la infancia, 
claro está – y les ha dado vueltas, los ha revivido, explicado y explotado 
varias veces y en distintas formas. Por fin los juntó y entrecruzó en su 
obra maestra, Solo los árboles tienen raíces. 

Los ejemplos de duplicidad – o incluso de repetición múltiple – 
son muchos, y la ocasión nos permite mencionar solo algunos, los más 
destacados. Obviamente, tendremos que pasar por alto los numerosos 
detalles – como el arito de oro que luce en la oreja de un hombre mayor; 
el enorme árbol ombú, o el vestido de boda de color azul celeste – que 
reaparecen en textos distintos.

La «verdadera historia» de Frane Daicich representa una importante 
línea de narración de la novela Solo los árboles tienen raíces y, sin 
embargo, la trama aparece mucho antes. En Poslanice iz Novog Sveta 
(Misivas del Nuevo mundo) 8, antología escrita en serbocroata en 1984, el 
poema número II habla del emigrante Gaspar T. que durante quince años 
enviaba a sus padres las fotografías de su mujer e hijos inexistentes9. En 
el libro de poesía Cortar por lo sano10, el muy corto poema Éxodos trata 
el mismo caso, solo que esta vez el emigrante no tiene nombre y envía 
los retratos durante veinte años. La historia del hombre que inventa 
su vida en las cartas, contando a sus padres unas mentiras piadosas, 
termina siempre igual: los padres se mueren y él, aparte de la tristeza, 
experimenta una cierta sensación de alivio. El último verso del poema 
escrito en castellano coincide con el último verso en serbocroata: «Para 
que la historia quede intacta», y luego, en la novela, se repite como la 
frase clave de la vida del personaje11.

8 J. O. Prenz, Poslanice iz Novog Sveta, cit.
9 Ivi, p. 14.
10 J. O. Prenz, Cortar por lo sano, Buenos Aires, Ed. Tierra Firme, 1987, p. 8.
11 Solo los árboles tienen raíces, cit., p. 252.
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En el segundo capítulo de la novela Solo los árboles tienen raíces, 
entre las curiosas explicaciones de la vida cotidiana a un emigrante 
recién llegado a Campamento, allí donde se habla de los trabajos en los 
mataderos, hay una página dedicada a la «vaca madrina» 12. El mismo 
motivo lo encontramos ya en 1987, en la antología Cortar por lo sano, en 
el poema titulado Balada de la vaca madrina13.

Uno de los personajes más pintorescos en la novela Solo los árboles 
tienen raíces, es el padre Tihomir Croce, parlanchín, entusiasta, mentiroso... 
Las páginas más bellas cuentan sobre su idioma, una mezcla insólita de 
por lo menos cuatro idiomas y, sin embargo, todo el mundo lo quiere, lo 
escucha y entiende. Sobre el mismo padre parlanchín y comunicativo, que 
habla su propio idioma compuesto de muchos idiomas, versa el poema 
número XVII del libro Poslanice iz Novog Sveta14. 

En la novela Solo los árboles tienen raíces, hay una escena memorable 
sobre la voladura de un puente que ejecuta Tihomir Croce: lo hace sin saber 
nada de dinamita, pero valiéndose de un lejano recuerdo de la voladura de 
otro puente a la que había asistido en su vieja patria15. A la misma escena 
está dedicado el poema número XXXV de Poslanice iz Novog Sveta16.

Un capítulo entero de la novela Solo los árboles tienen raíces está dedi-
cado a la tragicómica escena donde la policía local va con regularidad a ins-
peccionar el domicilio de un anarquista muerto: los dos policías concretos 
saben muy bien que Stefano Fandelli ha muerto hace años, pero cumplen 
el rito nocturno siguiendo las órdenes de los Superiores, mientras que la 
familia del difunto se presta al juego con resignación17. Y sin embargo, en la 
novela anterior, El señor Kreck18, el escritor ya nos había informado de ese 
caso tan insólito, aunque en aquella ocasión le hubiese dedicado una frase 
sola, no más: «[…] son tan tradicionales que, fíjese, cada tanto, buscando 
siempre al mismo Pérez Gil, no se han informado de su ya lejana muerte y 
se presentan, frescos, en su domicilio a preguntar por su paradero» 19.

12 Ivi, p. 27.
13 Cortar por lo sano, cit., p. 84.
14 Poslanice iz Novog Sveta, cit., p. 29.
15 Solo los árboles tienen raíces, cit., p. 30.
16 Poslanice in Novog Sveta, cit., p. 47.
17 Solo los árboles tienen raíces, cit., cap. VII, pp. 63-67.
18 J. O. Prenz, El señor Kreck, cit.
19 Ivi, p. 148.
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En la novela Solo los árboles tienen raíces presenciamos a un velatorio 
donde se cuentan chistes, y el mismo comportamiento lo encontramos en 
la primera novela, Fábula de Inocencio Honesto, el degollado20. 

La trama de la novela El señor Kreck gira sobre un piso que el 
protagonista alquiló en secreto, sin que nadie, ni siquiera el lector, llegue a 
enterarse del “porqué”. Sin embargo, la respuesta explícita a esta pregunta 
la encontraremos en otro libro, escrito mucho antes. En Poslanice iz Novog 
sveta, en el poema número XXXIII leemos (en serbocroata): 

[…] siente la necesidad de un espacio propio. Su vida amorosa ha sido 
fructuosa, ahora los amores le ahogan. Desea tener solo un pequeño 
espacio donde poder tumbarse a sus anchas y lejos de la intromisión 
humana. En realidad, solo eso: desaparecer durante algunas horas del día, 
para volver luego al ritmo de la dicha hogareña.
Decide alquilar un pequeño apartamento […]21

Ya hemos dicho que una de las corrientes de la novela Solo los árboles 
tienen raíces representa las vicisitudes del niño-narrador con el idioma, 
tanto en casa como en la escuela, y su lucha para expresarse. Ya en la edad 
temprana es consciente de su rechazo hacia los adjetivos rimbombantes 
e insólitos, entre los cuales «perínclito» y «prístino» se destacan como 
los más ridículos. En toda la poesía de Prenz es evidente su avaricia de 
adjetivos, lo cual se encuentra proclamado, como programa, en el poema 
XVI del libro Poslanice iz Novog sveta, donde se dice (en serbocroata): 
«Durante siglos hemos malgastado las palabras. Por torpeza y por 
empeño hemos utilizado más adjetivos de lo necesario»22. También 
es interesante observar un pasaje de su primera novela Fábula de 
Inocencio Honesto, el degollado, donde, con ironía mordaz, nombra los 
adjetivos que «los predicadores de todo credo» utilizan para ensalzar 
la decisión del «héroe»: «sublime, prístino, diáfano, perínclito». Por 
lo demás, el niño, futuro escritor, expone toda una teoría sobre el uso 
de la palabra, y las mismas posturas, casi los mismos conceptos, los 
encontramos en muchos poemas (programáticos) que Prenz escribió a 
lo largo de su vida. Que nos sirvan los tres ejemplos de tres poemas 
del libro Cortar por lo sano: «Con la palabra hay que ser cruel, cínico, / 

20 J. O. Prenz, Fábula de Inocencio Honesto, el degollado, Concepción, Chile, LAR, 1990.
21 Poslanice iz Novog Sveta, cit., p. 45.
22 Ivi, p. 28.
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maltratarla […]»23; «Cuando menos te lo esperas la palabra / comienza 
a coquetear […]»24; «[…]degüellas toda palabra poética / para dejar 
espacio solo a la poesía»25; y también del poema Efectos especiales del 
libro en edición bibliófila Allí donde el círculo no cierra: «Las palabras 
de tu poesía son secas, te dicen, […] / Y tú insistes en secarlas aún más, 
/ casi torturándolas […]»26

El último ejemplo del que quiero hablar, son los bichitos que habían 
parado el tren: una nube de mariposas, libélulas y saltamontes que, 
en la novela Solo los árboles tienen raíces, provoca en el niño, futuro 
escritor, el despertar de su habla, de su capacidad de asombro y de su 
curiosidad por lo real27. La misma imagen, incluida la locomotora del 
tren, la encontramos hace más de treinta años, en Poslanice iz Novog 
Sveta: a ella está dedicado el poema número VIII28. Pero ahora viene 
lo asombroso, por lo menos para mí. Este libro de poemas, tal y como 
he dicho, Prenz lo escribió en serbocroata, y ya he contado cómo he 
participado en su redacción final. Hemos repasado juntos cada verso, 
cada palabra. Sin embargo, leo ahora la palabra vretenci que no sé qué 
significa y seguramente no lo sabía hace treinta y seis años. Buscando 
y rebuscando por los diccionarios, descubro que es un localismo para 
vilini konjici, o sea, libélulas, y llego a la conclusión que Prenz debe 
haber defendido la palabra ante mi inquisición idiomática, porque 
la había aprendido de su madre que, en casa, hablaba un dialecto del 
croata. Aunque el vocabulario serbocroata de Prenz era reducido, esa 
palabra debió de ser una herencia suya muy preciada. Y más aún – 
sobre su herencia idiomática, precisamente la que había recibido de 
su madre, escribe, en la novela Solo los árboles tienen raíces, una frase 
clave: «una era la lengua que se da y otra la que se recibe»29. Al leer y 
traducir esta frase, sí que me acordé y me acuerdo de nuestros debates 
sobre el idioma, mientras redactábamos su libro Poslanice iz Novog 
sveta. Al defender su vocabulario serbocroata y su intención de escribir 

23 Prólogo necesario en Cortar por lo sano, cit., p. 7.
24 Mano dura, ivi, p. 19. 
25 Carne de cañón, ivi, p. 32.
26 Tamo gde krug ostaje otvoren, cit.
27 Solo los árboles tienen raíces, cit., cap. XXIII, pp. 181-184.
28 Poslanice iz Novog Sveta, cit., p. 20.
29 Solo los árboles tienen raíces, cit., p. 52.
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un libro de poemas en una lengua que no dominaba, pero que llevaba 
adentro desde la infancia, él utilizaba precisamente este argumento: «El 
idioma que damos no es el mismo que recibimos. Hay palabras y frases 
que escuchamos y entendemos, pero que nunca reproducimos porque 
no las hemos hecho nuestras». Él quiso experimentar hasta dónde 
podía llegar, con la plena consciencia de sus límites. Le interesaba la 
posibilidad de hacer literatura en un idioma que uno siente, pero no 
domina, con las palabras de las que uno dispone, pero sin traicionar 
el pensamiento propio o la singular intención poética. A mí me había 
pedido solo corregir, no engalanar.

Hablando de los casos y las imágenes que en los libros de Prenz 
se repiten, me gustaría introducir un término no muy bien visto en el 
discurso moderno – «fiel». En su literatura, él ha sido fiel a su bagaje 
personal, o sea, a las piezas felizmente cazadas en la realidad, con el arma 
que él mismo denomina – la capacidad de asombro. 

La gran mayoría de los escritores, en su literatura emplean, cada uno 
a su manera, imágenes asombrosas de la realidad y recuerdos personales. 
Sin embargo, al utilizarlos, en cierto modo se liberan de estos, como si 
el acto de escribir fuera un acto de exorcismo. Además, consideran casi 
impropio repetirlos en otros textos nuevos. Pero, si nos detenemos a 
pensar en cuántos recuerdos, casos o imágenes realmente impactantes, 
y con el fondo trascendental, llevamos en nuestro bagaje personal, nos 
daremos cuenta de que son contados. No hablo de esas curiosidades 
pasajeras que nos alegran o entristecen en la vida cotidiana, sino de 
aquellas cosas curiosas que llevan posibilidades literarias, o sea, aquellas 
que consideramos dignas de ser convertidas en motivos literarios. 
Al gastarlos en nuestros textos y no lograr encontrar otros, frescos, 
recurrimos a la invención de recuerdos e imágenes nuevos, mezclando lo 
real con lo fantaseado, en otras palabras, a la mentira, que en literatura 
también es lícita.

Juan Octavio Prenz no tenía este tipo de miramientos: él vuelve a lo 
suyo con tesón, tienta sus piezas preciadas, les da vueltas y las reescribe 
en formas distintas, cortas y largas. Está muy consciente de que no 
tiene otras – igual que uno no tiene otra vida distinta – y que esas que 
tiene merecen ser recontadas. Se podría decir que ciertos temas, ciertos 
conceptos, frases e imágenes, en su obra han sido casi obsesivos, y es que 
sencillamente eran su cosecha, propia e intransferible, a la que ha sido 
fiel: el tema de la mentira y sus consecuencias; la vida del emigrante y 
su noción confusa de identidad; el tema de la tortura; los interrogatorios 
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policiales; la burocracia, con la distinción socarrona de buena y mala; 
el tema de la vecindad; el tema de la palabrería fortuita; su apego a la 
palabra escueta y al habla mesurado.

Para concluir, quiero aclarar por qué, en el caso de Juan Octavio 
Prenz, es tan difícil separar al escritor del hombre. El clima dominante 
de su obra es la ironía, pero una ironía muy particular que raras veces 
se encuentra en la literatura – una ironía tierna, que casi viene a ser un 
oxímoron. Cualquiera que haya tratado con él, lo consid erará un hombre 
gentil, capaz de entender todo lo humano – igual que lo transmite su 
obra literaria – pero sobre todo recordará su sonrisa, con la comisura 
derecha de los labios curvada hacia arriba. Una sonrisa irrepetible, a la 
vez irónica y tierna. Como si, con esta sonrisa, tan suya, Prenz procesara 
el mundo. Pero ella también revelaba una mente abierta a todo tipo de 
sorpresa, grande o pequeña, y transmitía, a todo su alrededor, lo que él 
había puesto en los labios de por lo menos tres de sus personajes: «La 
vida cotidiana es bella». 


