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Introducción
por Peter Maass

¿Necesitamos recordar Sarajevo? La guerra en Bosnia terminó en 1995, y 

han pasado muchas cosas desde entonces, no sólo en Bosnia sino en el resto 

del mundo. Hemos vivido los eventos del 11 de Septiembre, hemos tenido una 

guerra en Afganistán e iniciado otra en Irak. Se nos dice que la supervivencia 

de los Estados Unidos esta en juego y aunque podamos dudar de la seriedad 

de las amenazas o de lo razonable de la respuesta del gobierno a ellas, existen 

personas que quieren dañar fatalmente a ese país.

La agonía sufrida por Sarajevo en los noventa pareciera tener poca importancia 

el día de hoy. Sólo es una lacerada ciudad balcánica llena de trabajadores 

de agencias internacionales de ayuda, tropas de la ONU y una población que 

recuerda su triste historia mientras otros la olvidan. Actualmente Bosnia no 

sufre de carencias materiales. Sarajevo se desvanece, archivado en los rincones 

de nuestra memoria histórica junto a las tragedias de Somalia y Ruanda 

que llamaron nuestra atención brevemente antes de también disiparse en 

la memoria.

Sin embargo Sarajevo no sólo fue asediada por hombres armados, sino por 

la perversidad. Una ciudad multicultural sitiada por nacionalistas realizando 

Diciembre 2003

una limpieza étnica en una escala no vista en Europa desde la Segunda Guerra 

Mundial. Desde hace uno o dos años, la frase “limpieza étnica” se ha retirado del 

vocabulario del discurso nacional y se ha reemplazado con las nuevas frases que 

reflejan nuestros temores tales como Al Qaeda, armas de destrucción masiva 

y Osama Bin Laden. A pesar de ello, la infamia de la limpieza étnica debe ser 

recordada, junto con el ignominioso hecho de que los Estados Unidos y sus 

aliados toleraron el asesinato en masa por que no parecía ser una amenaza para 

nosotros. Cuando finalmente amenazó nuestros intereses, la OTAN comenzó a 

desenmarañar el nudo bosnio mediante una campaña de bombardeo encabezada 

por Estados Unidos. Los nacionalistas serbios que empezaron la guerra fueron 

obligados a terminarla, pero se les cedió casi la mitad del país para aplacarlos.

Sarajevo nos enseña que debemos estar preparados para actuar, aún si las fuerzas 

del mal no amenazan directamente nuestra patria. Es posible que un genocidio 

ocurra en casi cualquier parte del planeta sin que en Nueva York o Washington 

haya la mas mínima preocupación. Sarajevo es la prueba de que nuestra 

indiferencia puede matar, no a nosotros sino a aquellos a quienes dejamos sean 

avasallados por la maldad y aunque no se ponga en peligro nuestro territorio o 

el precio de la gasolina, el triunfo del mal nos rebaja, ya que un mundo en que 

tales victorias se den no es un lugar seguro.
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Roger Richards estuvo entre los muchos periodistas que trabajaron en Bosnia 

durante la guerra y continuó trabajando ahí después de que el país fue dividido 

por el tratado de paz de Dayton. Sus fotografías evocan ese tiempo, así como 

las remembranzas de los habitantes de Sarajevo que proporcionan una perfecta 

narrativa a estas crudas y ominosas imágenes. Esta combinación de fotografías 

y palabras es muy poderosa. Recordando Sarajevo nos hace hacer precisamente 

esto, y por ello merece un público grande.

“Las fotografías fueron tomadas con la intención de que el mundo viera la vileza 

que se cometía ante sus ojos y forzarlo a enfrentar las chocantes verdades” 

dice Richard. “Los habitantes de Sarajevo llegaron a sentir resentimiento hacia 

nosotros al continuar realizando nuestra labor periodística, ya que nos percibieron 

como voyeuristas. Pero el que siguiéramos capturando esas imágenes del horror 

eventualmente trajo la ocasión en que el mundo no pudo ya ocultar su mirada. 

Me considero como un custodio de documentos históricos, con la responsabilidad 

de recordar a mis congéneres lo que puede suceder cuando se permite prosperar 

al mal sin oposición.”

El mal no muere sino retrocede, es persistente. No debemos desviar la mirada 

cuando se comienza a derramar la sangre de gente inocente abatida por los 

machetes y balas genocidas. Las fotos y textos de este libro explican elegante y 

dolorosamente lo que esto significa.

© 2003 Peter Maass

Peter Maas nació en 1960 y creció en Los Ángeles. Pasó 

la mayor parte de 1992 y 1993 cubriendo la guerra en 

Bosnia para el Washington Post. En 1994 tomó un año 

de descanso para escribir Love Thy Neighbor: A Story 

of War, publicada por Alfred A. Knopf en 1996. En este 

libro, que narra sus experiencias durante el conflicto 

en Bosnia obtuvo los premios The Los Angeles Times 

Book Prize y el Overseas Press Club Book Prize, 

siendo además finalista en varios otros certámenes 

literarios.

En 1997 después de un año de trabajar para el 

Post, se mudó a Nueva York, colaborando para The 

New York Times Magazine y para The New Yorker, The 

New Republic, The Atlantic Monthly, Outsidey Slate, 

entre otros.

http://petermaass.com 

peter@petermaass.com

http://petermaass.com
mailto:peter@petermaass.com
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Por Quién Doblan las Campanas
Hoy Bosnia. Mañana el Mundo.

Originalmente publicado en The Miami Herald el 13 Diciembre de 1992

Ensayo por Roger Richards
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La lluvia de proyectiles comenzó con la salida del sol. Estaba todavía  medio 

dormido cuando llegó la andanada de la artillería. Comenzó con un sonido 

como el de un tren frenando al momento de ir a máxima velocidad.

Ya estaba en el piso cuando hubo un estallido y a sólo unos metros se levantó 

una nube de polvo de concreto y vidrios rotos. Mis compañeros de habitación en 

el edificio de Radio TV Bosnia, los miembros de un equipo de la televisión espa-

ñola, no oyeron la llegada de los proyectiles pero despertaron inmediatamente 

después de la explosión.

“Vienen más!” -les grité- ya se oía la llegada de otra ronda presta a cobrar su 

cuota de destrucción y muerte. Tomamos nuestros chalecos antibalas y corrimos 

hacia el ”área segura” más próxima, llamada asi por que sólo el impacto directo 

de un proyectil altamente explosivo sería fatal. Dos proyectiles más hicieron 

blanco en el piso en el que estábamos mientras corríamos hacia el refugio. Los 

artilleros serbios se la tomaron muy en serio esa mañana.

 

Por Quién Doblan las Campanas
Hoy Bosnia. Mañana el Mundo.

Originalmente publicado en The Miami Herald el 13 de diciembre de 1992

El pasillo del tercer piso ya estaba atestado de somnolientas personas de los 

medios de Bosnia y de otros países, la mayoría todavía en ropa de dormir y  con 

los ojos a medio cerrar. Es fácil distinguir a los periodistas locales y extranje-

ros veteranos de los recién llegados. Los novatos tenían una extraña mirada 

en sus ojos, apenas podían contener el pánico que parecía listo a desbordarse 

con cada explosión. Los veteranos solo se veían cansados e irritados por que su 

sueño se había visto interrumpido. La mayoría ya había aceptado la principal 

regla del trabajo en Sarajevo: la muerte podía llegar en cualquier momento y en 

cualquier lugar.

El bombardeo de la artillería serbia continuó por otros 20 minutos, golpeando el 

edificio de arriba a abajo, de izquierda a derecha, piso por piso. Repentinamente 

hubo silencio. Nadie se movió por otros diez minutos, temiendo que el ataque se 

reanudara, pero no ocurrió, por fin había terminado, por lo menos esa mañana 

septembrina. La estación de TV Mariscal Tito, construida especialmente para los 

Juegos Olímpicos de Invierno de 1984, había sobrevivido otra vez a pesar de los 

Ensayo por Roger Richards
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nuevos agujeros y habitaciones destruidas. Nadie murió 

en esa fría mañana, sólo algunos golpes y un par de per-

sonas cortadas por los vidrios rotos. El reloj en la sala 

indicaba las 6:23. Despertando al estilo Sarajevo.

Sarajevo. Desde el pasado abril, el nombre de la otrora 

bella ciudad se ha convertido en sinónimo de anarquía 

total y derramamiento de sangre en una magnitud 

todavía por determinar.

Hay miles de muertos y ya no hay espacio para enterrar 

a las víctimas de los bombardeos y los francotiradores. 

Una terrible ironía es la desesperada medida de convertir 

al ex estadio Olímpico en cementerio.

Antes de que empezara la violencia, la mayoría de la 

gente sólo conocía a Sarajevo por las Olimpiadas, o por 

que los libros de historia recuerdan que fue aqui donde un 

nacionalista serbio, Gavrilo Princip, mató al Archiduque 

Francisco Fernando, heredero del imperio Austro-Hún-

garo, suscitando una reacción en cadena que desembocó 

en la Primera Guerra Mundial.

Hay quienes plantean que las semillas de otra gran 

guerra europea se incuban  en la masacre que tiene lugar 

actualmente en las ruinas de la ex Yugoslavia. Poster-

gadas por las cuatro décadas de un represivo gobierno 

comunista, las tensiones étnicas entre los serbios, 

croatas y musulmanes que comparten este pequeño país, 

resurgieron renovadas con el colapso del régimen.

Habitantes de Sarajevo hacen fila para obtener agua durante el asedio de los serbios en diciembre de 1992. 
Puesto que el suministro de agua y electricidad eran controlados por los serbios, los ciudadanos de Sarajevo 
se vieron obligados a hacer filas para llenar sus recipientes, siendo blanco frecuente de los artilleros serbios 
apostados en los cerros que rodean a la ciudad. Casi 2,000 niños y más de 10,000 personas en total, 
murieron durante el asedio de tres años y medio

Fila para el Agua en Sarajevo 1992
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Eslovenia  fue el primero en separarse de la espuria unión, después 

siguió Croacia. 

La violencia  se convirtió en guerra cuando la población serbia en 

Croacia, ayudada por tropas federales yugoslavas, se apoderó de un 

buen pedazo del país y lo declaró independiente.

Atrapada en medio de las repúblicas en conflicto, Bosnia-Herze-

govina, con su mezcla de musulmanes, serbios y croatas, fue la 

siguiente en ser arrojada a las tinieblas de la violencia étnica. Bosnia 

se ha vuelto un lugar que amenaza con la comprobación de que, al 

final de un siglo de atrocidades y brutalidad, no hemos aprendido 

nada, excepto a matarnos con mayor eficiencia.

Mientras se apilan los cadáveres, las naciones mas poderosas del 

mundo, ya sin la amenaza de los misiles y los tanques soviéticos, no 

han tenido la capacidad o la voluntad de acabar con la matanza.

Cuando llegué a Sarajevo por primera vez, sólo tenía un 

pensamiento: “Dios mío, he entrado al mismísimo Infierno”.

Monstruosas columnas de humo se desprendían de los cascarones 

de edificios que habían recibido demasiado fuego de artillería. 

La autopista era un pista de obstáculos con restos quemados de 

autos, camiones, tranvías y vehículos militares. El pavimento estaba 

picoteado aquí y allá por grandes cráteres de impactos de proyec-

tiles, que a veces me obligaban a  virar violentamente mi auto 

rentado hacia las desmoronadas aceras para poder pasar.  A la 

distancia, se oía el silbido de los proyectiles serbios saliendo de los 

Criminales de Guerra Serbios 1993

Carteles de “Se Busca” con las imágenes de los líderes serbios bosnios Radovan Karadzic 
(izquierda) y Biljana Plavsic en un edificio del centro de la ciudad. Abril de 1993
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cerros hacia sus sentenciados blancos. El impacto sacudía 

el suelo. Crrrump. Crrrump. Crrrump.

Desde abril, los serbios han lanzado toneladas de 

proyectiles desde sus bien fortificadas posiciones en las 

montañas que rodean a la ciudad y que se elevan hasta 

2,500 metros. Pero no han podido tomar Sarajevo. Los 

bosnios se defienden como ratas acorraladas, solamente 

cuentan con armas ligeras en contra del gigantesco 

arsenal dado a los serbios por el ejercito federal 

yugoslavo. Asi que los serbios han montado una campaña 

de lenta tortura. La legión de francotiradores serbios dis-

para intencionalmente contra los civiles. Los morteros 

disparan a filas de ancianos comprando pan. Los artilleros 

vuelan hospitales, escuelas y mezquitas.

Visité la morgue del hospital Kosovo después de un día 

de fuertes bombardeos en el centro de la ciudad. No hay 

refrigeración ni aire acondicionado, el olor de cuerpos en 

descomposición es controlado mediante el abundante uso 

de formaldehído,  que tiene un olor que permanece en 

la nariz durante por lo menos un día entero. De los 32 

cuerpos que había ahi esa tarde, sólo 8 eran de solda-

dos. Casi todo el resto eran mujeres, al parecer ma-

yores de 50 años y todas severamente mutiladas por 

la metralla. Una de ellas estaba tan destrozada que 

sus restos fueron envueltos en el mismo vestido de 

luto que traía puesto. También estaban los asesinados 

por los francotiradores, que incluían un par de niños 

de menos de 10 años de edad. En julio, el mundo se 

Mujer con Leña 1993

El rostro de una mujer recogiendo leña cerca del frente muestra las huellas de casi un año de vivir con la 
muerte. Febrero de 1993.
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indignó al ver las fotografías de los bebés muertos por los francotiradores. Aquí 

esto es ya prácticamente un suceso cotidiano. En los recesos de la circulación de 

peatones, los francotiradores practican con los perros.

 Mi primer encuentro con los francotiradores se dio cuando conducía junto a un cole-

ga por la avenida principal de Sarajevo, un tramo de siete kilómetros bautizado como 

“El Callejón de los Francotiradores”. Algo cruzó por la ventanilla del auto, y pasó 

a centímetros de mi cara.  Estando en otro lugar, lo habría tomado por una abeja 

empujada hacia dentro por el viento, pero estando en Sarajevo sabía exactamente 

lo que era, en fracciones de segundo otras dos balas pasaron rozando por encima de 

la camioneta.

La segunda vez que estuvo cerca fue cuando me encontraba en las oficinas de la 

“Djecija Ambasada”, la “Embajada de los Niños”, una organización que coordina la 

evacuación de niños de Sarajevo. Estaba a punto de entrevistar al director cuando 

la ventanas a nuestro alrededor estallaron seguidas del sonido de cinco disparos de 

escopeta que venían de las posiciones serbias a unos 300 metros de nosotros.

El bombardeo parece interminable. El silbido de los proyectiles de los grandes caño-

nes a menudo se oye en dirección de donde uno se encuentra. Pero con los morteros 

nunca se sabe hasta que explotan y cae una lluvia mortal de un millón de fragmentos 

metálicos. Sólo basta un fragmento del tamaño de un perdigón en el lugar adecuado 

para acabar contigo. Acababa de salir a la calle cuando vi un resplandor como a 30 

metros. Antes de que pudiera reaccionar oí el silbido de algo pasando por encima de 

Enterrador en el cementerio Lion, 1992
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mi cabeza. Cuando volteé vi algo parecido a una moneda grande incrustado en 

el concreto del muro, aún al rojo vivo.

En medio de este terrible asedio, el pueblo de Sarajevo trata de continuar con su 

vida en al medida de lo posible. En las mañanas en que el fuego de la artillería 

no es tan pesado, las calles a menudo están llenas de gente.

Los autobuses están atestados y los que todavía tienen un trabajo se dirigen 

a él. Todos caminan aprisa y empiezan a correr en cuanto pasan por un area 

donde se sabe que hay francotiradores. La comida escasea y hay el temor de 

que al caer el invierno, lleguen menos suministros de las Naciones Unidas. El 

aeropuerto de Sarajevo a menudo está cerrado debido a la densa niebla que hay 

durante el invierno, y lo más probable es que el corredor terrestre que viene 

del puerto de Spilt en el Adriático quede intransitable después de las primera 

nevada fuerte. 

Dentro del caos de Sarajevo hay constantes recordatorios de que algo todavía 

peor ocurre en los pueblos bosnios arrasados por las fuerzas nacionalistas 

serbias.  Pasmados refugiados llegan tambaleándose a miserables campamentos, 

apenas pudiendo relatar los horrores de los que han huido. Una tarde fui a un 

campamento en los límites de un territorio disputado, en donde 1,100 personas se 

amontonaban dentro de unos barracones construidos en los tiempos del imperio 

Austro-Húngaro.

Una mujer dijo haber escapado de un pueblo donde los serbios hicieron que los 

hombres croatas bebieran gasolina y tuvieran un muerte horrible. Un hombre alzó 

su camisa para mostrarme las oscuras cicatrices de la tortura. Una mujer de unos 

30 años con dos hijos pequeños dijo que hombres armados se habían llevado a su 

marido sin explicación y que no había vuelto a verlo o a saber de él.

Cuando no me encuentro reporteando desde el frente, me hospedo en Zagreb, la 

capital de Croacia, donde la gente ríe y los cafés están llenos. Al verme con comida 

en el palto y una cerveza en la mano, pienso en la gente que no puede salir y soy 

presa de una dolorosa culpa y de un anhelo por regresar a Sarajevo.

Claro que ya que esté ahi, rezaré por poder volver a salir.

Mis propios temores me hacen conciente de mi personal deseo de huir, de lo fácil 

que me sería darle un carpetazo a una crisis inexplicable en un lugar demasiado 

lejano como para preocuparse.

Pero la premura por escapar es frenada por la honda inquietud que me causa pensar 

que lo que pase aquí determinará un futuro que nos pertenece a todos. Y me veo 

forzado a quedarme, a tomar otra fotografía y otra más después de esa.
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Los Inocentes Perdidos de Sarajevo
Los Niños de Bosnia  Bajo Fuego

Originalmente publicado en The Washington Post el 21 de Marzo de 1993.

Ensayo por Roger Richards
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Los Inocentes Perdidos de Sarajevo
Los Niños de Bosnia bajo Fuego

Originalmente publicado en The Washington Post el 21 de Marzo de 1993.

SARAJEVO, Bosnia

Bajo el alero de una tienda en el centro, Aldin Jogic, de 10 años, se balancea 

felizmente sobre dos ruedas de su patineta al ejecutar una pirueta mientras 

contempla la locura. Esta fue alguna vez una bulliciosa comunidad con toda 

clase de comercios y lujosos apartamentos. Ahora es tierra de nadie, los vidrios 

de las tiendas son diamantes de alcantarilla, los muros de concreto han sido 

vapuleados por las balas. 

Es un soleado y fresco medio día, dos mujeres maduras caminan hacia Aldin y 

su amigo Zeba y les preguntan:

“¿Está disparando?” pregunta la del gabán.

“Sí”, responde Aldin, entrecerrando los ojos, mientras con hombría, mira en la 

dirección del sol. Claro que está disparando. El francotirador serbio de aquella

esquina siempre está disparando. Ha estado ahí todo el día, en una ladera como 

a 600 metros. Como si le estuviera tirando a unas latas en un basurero.

Las mujeres agarran sus bolsos, y absurdamente se ponen en cuclillas cual 

velocistas en la salida de la pista, entonces salen disparadas hacia el cruce. A la 

mitad del camino se oye el estallido de un rifle y aparece una nubecilla de polvo 

de asfalto. Tiro errado. Llegan a salvo al otro lado y desaceleran.

Llegan otros dos niños de la edad de Aldin  y bravuconean, actuando para la cá-

mara. Se dan de empujones peligrosamente cerca de la calle al descubierto. 

¿No tienen miedo de que les dé? -les pregunto.

“No es muy buen tirador. Me dan más miedo las granadas” sentencia el que se 

llama Zeba.

Un anciano y dos ancianas pasan y cruzan sin apresurarse, todos saben 

del francotirador y tal vez a esos viejos ya no les importa más, esto pasa 

demasiado. Sintiéndome como un buitre, sigo sus espaldas con mi cámara, listo 

para tomar una foto del momento del disparo, del instante en que uno de ellos 

sea abatido. Pero la calle permanece en silencio. Logran cruzar. 

“¿Por qué no disparó?” Preguntó en voz alta. No habría fallado.

“Debe estar tomándose un café”, dice Zeba.

La guerra civil que estalló hace un año, ha arruinado la alguna vez elegante 

capital balcánica y ha hecho de la vida aquí un drama surrealista. Los francoti-

radores serbios ajustan sus miras practicando con los hambrientos perros que 

vagan en las calles, para después disparar indiscriminadamente sobre la gente.

Ensayo por Roger Richards 
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El verano pasado los habitantes, en su mayoría croatas y musulmanes, por lo me-

nos podían cubrirse tras los árboles, pero todos han sido talados para ser usados como 

combustible, y en las grandes áreas abiertas no hay donde esconderse. Hasta los cementerios han 

quedado sin árboles. Los asesinatos al azar se han vuelto tan comunes,  que los actos de heroísmo, 

temeridad o simple sobrevivencia a menudo no se distinguen. Hay miles de niños en medio 

del caos. Muchos son huérfanos de la guerra, muchos han sido abandonados  y algunos son 

el sustento de su familia, vendiendo jabón o goma de mascar o buscando sobras de comida 

o leña.

Los niños de Sarajevo fueron más fáciles de encontrar de lo que suponía. No se esconden en 

los refugios. Juegan en las calles con descuido temerario. Muchos han muerto  por la artillería 

y la metralla de los proyectiles. Se estima que han fallecido 1,200 niños en Sarajevo desde 

el primer disparo de esta Guerra civil hace un año. Miles más han sido heridos y aun asi se 

divierten a campo abierto.

Los niños juegan juegos de matar. Uno ve esto con azoro. Se golpean ferozmente con los 

puños, con varas y con rifles de juguete. Los mayores a veces hacen sangrar o dejan llenos de 

moretones a los más chicos. Ni una vez vi a alguno llorar.

“Los juegos de Guerra de los niños muestran un nivel de agresión mayor al normal” dice Lijana 

Oruc, psiquiatra del Hospital Kosovo. Fuma demasiado y duerme poco. Sus manos tiemblan. 

Ella y sus colegas han estado estudiando los efectos de la guerra en la población. 

Un huérfano de 10 años de edad fuma un cigarrillo en el  Orfanatorio de Sarajevo, 
helado por la falta de calefacción. Febrero 1993.

Huérfano Fumando, 1993.
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“Esperamos una situación espantosa después de la Guerra, Sarajevo será el 

laboratorio mundial del Desorden por stress post traumático” declara.

¿Qué le pasa a un niño que a los 8 o 9 años ve que una muerte repentina y 

violenta puede encontrarlo a uno cuando sea y como sea?

“No sabemos que es lo que pasa por las mentes de todos estos niños” dice 

con tristeza.

Esquivando balas

Me encuentro en otra acera, otro día, hablando con otro grupo de niños, 

cuando un hombre se aventura a cruzar. Una fuente de polvo brota de sus pies y un 

terrón salpica los jeans de uno de los muchachos. Rizah Smailbegovic, de 14 

años, voltea para mostrarlo triunfantemente. No es gran cosa para él.

Un par de transportes blindados pasan rápidamente. Son tropas ucranianas,  

parte del contingente enviado por las Naciones Unidas. Resulta irónico que 

haya ucranianos aquí. Los serbios han reclutado un buen numero de soldados 

desempleados tras la disolución de la Unión Soviética como mercenarios. Es muy 

posible que algunos de los hombres en el vehículo blindado sean amigos de los 

que les disparan desde arriba.

El francotirador sigue disparando. Los soldados no se detienen a mirar. Cuando 

se oye el segundo disparo, una niña como de once años se estremece: ”Los 

odio” dice, refiriéndose a los serbios. “Yo también -responde su amigo- ¿Te 

gusta GunsN’Roses?”

Hasta los hospitales son objetivos

Al entrar a la clínica oftálmica del Hospital Kosovo, me presentan a un niño de 

8 años que casi pierde un ojo por los fragmentos de un proyectil. Herido cuando 

el fuego de un mortero alcanzó su casa, tuvo la suerte de ser salvado por el hábil 

cirujano Vladimir Biljenki. Me informan que Biljenki no puede dar una entrevista, 

Niños Heridos, 1993

Dos muchachos se recuperan de heridas de metralla causadas por los proyectiles 
serbios en el Hospital Kosovo. Febrero de1993. 
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al abrir la puerta que conduce a un balcón en el tercer piso, el fuego antiaéreo 

le voló la cabeza. Es uno de los 27 doctores que han muerto durante su servicio 

en este hospital. Los serbios en las laderas tiran al hospital cerca del mediodía, 

que es la hora de visitas y cuando hay mucha más gente. 

En la cama del ala pediátrica está Almira Lugic,  una niña de 13 años con el 

estómago vendado y el rostro azorado. No hay agua corriente en Sarajevo,

Almira esperaba  junto a una bomba a que un hombre terminara de llenar 

sus recipiente de plástico, cuando sin un ruido que diera aviso fue blanco de 

un proyectil de mortero. Asi es como los morteros impactan, de la nada. Vio 

al hombre caer, gimotear y morir, entonces bajó la mirada y vio el estómago 

colgando fuera de su cuerpo y trato de meterlo de nuevo.

“Se sentía como una esponja” dice con voz dulce y débil. 

El doctor Mirjan Lomas explica que Almira sufrió un daño considerable en su 

intestino delgado, y ha perdido el bazo y la mitad del estómago. Se ve 

demacrada porque su cuerpo no absorbe el alimento. Espera poder enviarla a 

Francia, pero hay muchos niños heridos y las rutas de evacuación son limitadas. 

No sabe si vivirá.

En la clínica de aborto del hospital todas las sillas están ocupadas, la guardería 

también está llena de bebés, tres de ellos recién nacidos abandonados por sus 

madres,  que no tienen  los recursos para alimentarse a ellas mismas y menos a 

un niño. Estas mujeres confían que la suerte y la humanidad de los trabajadores 

del hospital puedan hacer que sus hijos sean llevados a Alemania o Italia. 

Algunos sí, otros no, cada evacuación es un tiro de dados, algunas veces 

disparan o bombardean los autobuses de evacuación y los niños mueren.

Uno de los bebes abandonados, una hermosa niña, padece una doble tragedia. 

Ella es producto de la violación de una joven musulmana por un soldado serbio 

en una de los pequeñas pueblos aledaños a Sarajevo. La joven fue prisionera por 

siete meses, por lo que no pudo abortar. Esta es una táctica terrorista común. 

Incontables bebés han nacido así en Croacia y Bosnia.

Hospicio sin calefacción

El hospicio de Sarajevo lleva por nombre “El Hogar de los Niños”. Sus ventanas 

están rotas y  la plomería inservible, está abandonado a la ruina. Ha recibido 

80 impactos de artillería. El director del hospicio Amir Zelic, hace lo que puede. 

La mayoría de las ventanas en el edificio de tres pisos han desaparecido y los 

huecos han sido tapados con plástico. No hay agua corriente ni calefacción. Casi 

todos los muebles han sido desbaratados y quemados, hasta un piano viejo. Las 

escaleras son basureros donde merodean los perros. El excremento se amon-

tona en los baños. Por la noche los 75 niños tiritan bajo las raídas sabanas. Sus 

comidas son repugnantes: tazones fríos de avena aguada con trozos de pan 

rancio, macarrones o frijoles y una nauseabunda variedad de indefinibles. Los 

niños de este lugar tienen la angustiada y apagada apariencia de los prisioneros 

de guerra, y en cierto sentido, lo son.

Pequeños Bibliotecarios

Llega el grito de “Silka,Silka” (Foto!,Foto!). En todas partes cuando los niños ven 

una cámara, quieren posar. Aqui no es diferente, excepto que estos niños posan 

temerariamente a la luz del día a solo media cuadra del lugar que se ha conver-

tido en el campo de muerte más famoso de Sarajevo, la calle más mortífera de 

la ciudad que corre al lado del Holiday Inn del centro.

Son hermosos niños, deleitándose en su temeraria conspiración, sonriendo, 

haciendo la seña de la victoria, empujándose para estar en el centro del cuadro. 
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Viven cerca y me dicen a señas que tienen algo que enseñarme. Los sigo al  

moderno edificio de apartamentos en el que viven, arruinado por el constante 

fuego de la artillería.

Dos de ellas, una niña de cabello oscuro llamada Lana y una de 11 años llamada 

Sanja hablan un inglés entendible. Dicen que han aprendido de sus padres y de 

la televisión. 

Tomándome de la mano, Lana me lleva al sótano oscuro del edificio blanco de los 

francotiradores y artilleros serbios. El sótano está totalmente oscuro, pero los 

niños conocen bien los pasadizos y me guían. Las velas son escasas y hay que 

conservarlas. Cuando llegamos a nuestro destino, alguien alumbra el cabo de 

una vela y su trémula llama muestra cuatro pequeñas repisas en la pared, cada 

una tiene como 60 centímetros de largo. 

“Nuestra Biblioteca” dice Lana con orgullo.

Bien acomodados, en hileras rectas, libros para niños están amorosamente 

conservados. La mayoría están escritos en serbo-croata pero hay algunos en 

inglés, reconozco Heidi, Mujercitas, Alicia en el País de las Maravillas y una 

pequeña colección del Doctor Seuss. En la pared, arriba de este alijo de libros 

alegres, está un tosco letrero escrito con letra de niño pequeño y crayones de 

distintos colores, que anuncia en lengua serbo-croata: “Biblioteca de Guerra de 

los Niños”. 

Los bibliotecarios de 4 a 14 años sonríen altivamente a mi alrededor, sus 

manchados rostros apenas son visibles a la luz de la pequeña vela en el 

desolado bunker bajo este asediado edificio. En un lugar en donde la cordura se ha 

perdido, ellos constituyen la precaria esperanza de Sarajevo. 

Dibujo Infantil 1993

El dibujo de un niño representa un tanque serbio 
disparando sobre una casa. Febrero de 1993
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Fotografías
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Un soleado día de agosto, ni una nube en el 

cielo. Las calles están quietas. No se ve a nadie, 

excepto algunos desesperados buscando algo de 

comer, o cargando botes para llenarlos con agua 

de alguna tubería, si es que pueden encontrarla. 

Las armas están calladas este día. La calma sigue 

al terror de la noche anterior. Los asesinos en 

las colinas duermen la mona después de aturdir 

sus conciencias con slivovitz y whisky, pues de 

seguro saben muy bien lo que le están haciendo 

a la gente de Sarajevo. 

En una callejuela del centro, en cuya acera yacen 

los vidrios en resplandecientes añicos, un niño se 

asoma por la ventana del sótano. En un hermoso 

día de verano como este debería estar jugando 

afuera. Pero ya han muerto demasiados niños 

y sus padres lo mantienen adentro a salvo. El 

niño se asoma por la ventana de su prisión y 

apuntando su pistola a un extraño,  aplica lo que 

el mundo le ha enseñado: Los niños mayores 

hacen: bang, bang, bang! 

Niño con Pistola de Juguete

1992
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Pistolero Serbio

El punto de control serbio está en uno de los caminos que llevan a la asediada Sarajevo. 

Los pistoleros no son soldados, son rufianes armados. Hacen lo que se les antoja. No hay 

certidumbre en estos puntos de control, nunca se sabe qué podrá pasarte. Tal vez te roben 

o te golpeen, o las dos cosas.

Quizá el tipo en el puesto sea un hombre educado con el que puede razonarse, o quizá un 

campesino que ha perdido su aldea, o un mercenario de Montenegro en busca de botín, y de 

la venganza en contra de los turcos Otomanos, que ha sido pospuesta por siglos pero que 

ha llegado el momento de cobrar. O tal vez, hoy sea un joven que revisará tus papales y te 

dirá que puedes pasar a Sarajevo y que por favor le lleves cigarrillos a su amigo musulmán, 

que no es responsable de la guerra pero que debe pagar por ella, como el resto de los balija 

(término despectivo de los serbios para designar a los musulmanes bosnios).

1992
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UNA CARRERA BAJO EL FUEGO DE LOS FRANCOTIRADORES

“Trabajaba en la oficina principal de la Compañía 

Ferroviaria de Bosnia-Herzegovina. Todos los días, 

tenía que cruzar una avenida para llegar e irme del 

trabajo. No era una calle nada más, era una avenida 

enorme, de no sé cuantos metros de ancho. Un 

francotirador estaba disparando siempre hacia esa 

avenida, matando e hiriendo gente, y pensé en cómo 

cruzar. Me quedaba oculta entre las casas. Al ver mi 

reloj, conté entre 15 y 20 segundos entre un disparo 

y otro. Después del disparo, estaba lista para cruzar la 

avenida, y tenía que hacerlo en 15 segundos. En esos 

momentos, el miedo que una persona puede sentir 

es increíble. Las piernas te pesan, los músculos no 

responden, y te falta aire en los pulmones. Cuando 

llegaba al otro lado me quedaba descansando un 

poco, recuperando el aliento y las personas que se 

resguardaban ahí, estaban felices de que alguien 

hubiera logrado cruzar esa fatídica avenida cerca del 

Segundo Gimnasio”. 

Mujer Huyendo del Fuego de los 
Francotiradores

1993

Mima Tulic Kerken
Ciudadana de Sarajevo

Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from OPSADA 
(El asedio) editado por FAMA International



R e c o r d a n d o  S a r a j e v o  |  R o g e r  R i c h a r d s     25

Mujeres Heridas por Francotirador Serbio

1992

Hay dos mujeres heridas en la sala de emergencias en el hospital Kosovo, que tuvieron 

la mala fortuna de ser heridas por un francotirador serbio en este día de septiembre 

en Sarajevo. Sin embargo, también tienen suerte, porque la bala no les penetró el 

estómago, la cabeza o la columna vertebral. No sufrirán una muerte lenta a causa de 

estas heridas, saldrán caminando del hospital para enfrentar las balas otro día. 
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Vedran Smajlovic Toca para los Muertos, 

Cementerio Lion

OCHO PERSONAS MUEREN DURANTE EL FUNERAL

“La masacre de Budakovici tuvo lugar el 15 de junio de 

1992. Murieron doce personas y muchas otras fueron 

heridas. Fue una de tantas en una serie de masacres 

ocurridas en funerales, y en la guerra hubo diez mil 

funerales. Una masacre similar ocurrió en el cementerio 

Lav, en Lion, cuando 17 personas perecieron en dos 

ataques. En uno de ellos murieron 4 hombres y hubo 

más de 70 heridos. Otras dos masacres parecidas 

ocurrieron en el Cementerio Turbe en Bistrik. Dos 

hombres fueron muertos en un funeral y un hombre fue 

muerto en otro. Esto demuestra que los sepelios eran 

atacados deliberadamente y que el enemigo buscaba 

vengarse de la ciudad y de la gente que enterraba a 

sus seres queridos. Es lamentable relatar que nuestros 

imanes tuvieran que refugiarse o incluso saltar dentro 

de la tumba para poder terminar las oraciones y ritos 

fúnebres. Por ésta razón tratábamos de que hubiera el 

menor número posible de asistentes, para disminuir 

la cantidad de víctimas. Incluso llegamos a tener los 

funerales de noche para evitar el peligro”.

Muharem Omeradic’

Jefe de Servicios Educativos y Religiosos de la 

Comunidad Islámica. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies 

from OPSADA (El asedio) editado por FAMA International.

1992
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Hombres en Automóvil Baleado, 
Sarajevo

Agosto 1992

El Golf Volkswagen es aquí como el 

Escarabajo (VW Sedan) en la Ciudad de 

México, al parecer manejado por la mayoría 

de los habitantes por contar con una planta 

manufacturera local. Estos días en Sarajevo, 

la mayor parte están llenos de agujeros 

cortesía de los francotiradores o de la 

metralla de proyectiles que han estallado 

cerca de su lugar de estacionamiento. El Golf 

se ha convertido en el medio de transporte 

principal para los muertos y heridos. Estos 

hombres llegan al estacionamiento del 

Hospital de la Ciudad, llamado Hospital 

Francés por los locales. El pasajero que 

traen se encuentra malherido. No pregunto 

de qué. Los doctores se encargan y los 

hombres del Golf se preparan a partir. Pero 

antes, una foto para el periodista. El Holiday 

Inn está a la vuelta de la esquina y los 

francotiradores de esta área ya apuntan a 

los peatones.
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Dr. Edib  Jaganjac, Hospital de la Ciudad

Agosto 1992

El doctor esta agotado, pero su desesperación 

por hacernos comprender lo que le sucede 

a su hospital y a su gente supera su fatiga. 

Los pasillos están llenos de pacientes. No 

por que no haya cuartos, sino por seguridad 

contra los francotiradores y artilleros serbios 

que apuntan sus armas al edificio y disparan 

a discreción. Los pisos superiores están 

inutilizados, los quirófanos, destruidos. No hay 

agua y solo cuentan con la electricidad de los 

generadores que funcionan con diesel provisto 

por las fuerzas de la ONU. El hospital está tan 

maltrecho como el resto de Sarajevo.
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Fikreta Hadovic y el Dr. Edib Jaganjac

Agosto 1992

Se llevaron sus piernas pero no su espíritu. Ella es la encarnación de la supervivencia 

de la ciudad, del desafío a la perversidad. ¿Cómo describir la sensación de estar ante 

una persona semejante? Las emociones que se provocan al ver que gente como ella 

realmente existe, son el sentido de responsabilidad para hacer algo bueno por ella 

aunque sólo sea fotografiar o registrar lo que la fuerza bruta no pudo aplastar, y una 

apabullante urgencia de llorar.
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Sitio de la Masacre de Vase Miskina

1992

Flores y la huella del impacto de una bala de mortero marcan el 

lugar en donde 27 hombres, mujeres, niños y ancianos de Sarajevo 

fueron hechos pedazos por dos proyectiles cuando esperaban el 

pan en la calle Vase Miskina, en mayo de 1992, durante el sitio 

de Sarajevo por los serbios. Casi 2,000 niños y más de 10,000 

personas murieron durante el sitio de tres años y medio.

Hamza Baksic’

Periodista. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from OPSADA (El asedio) 

editado por FAMA International

HORROR Y SILENCIO EN LA CIUDAD

“Las noticias viajaban rápido por la ciudad ya que todo el que tuviera 

teléfono o tuviera alguno cerca corría a mirar si alguno de los suyos estaba 

herido. Después el sistema telefónico empezó a derrumbarse y sólo los 

afortunados podían comunicarse a través del caos provocado por toda la 

gente que hacía llamadas. Me llevó cerca de dos horas averiguar cuales 

de mis amigos habían muerto o sido heridos. No mencionaré nombres por 

lo difícil que es saber cuando detenerse si se hace una lista de este tipo. 

Hasta entonces la incertidumbre era insoportable, uno siempre comienza 

por pensar lo peor. Y entonces comenzó la aglomeración frente al 

hospital, donde todos esperaban ver si traían a uno de los suyos. Admito 

que fui incapaz de ser un periodista aquel día. Ese fue probablemente el 

único día que no pude hacer mi trabajo. Admiro a los colegas que fueron 

reporteros ese día y se movieron entre los cadáveres. Pero aún ahora, 

cuando levanto el auricular y no hay señal, los recuerdos de aquel día de 

asesinatos masivos me vienen a la cabeza.” 
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Almira Lugic, Hospital Kosovo

1993

Almira Lugic tiene 13 años. Fue herida por 

la metralla de una proyectil serbio. Perdió 

la mitad del estómago. También tuvieron 

que extirparle el bazo. Los doctores han 

reparado su intestino grueso. Ha perdido 

peso por que su estómago no funciona 

adecuadamente. La operación que salvó 

su vida duró seis horas.

Las palabras de Almira: “Estaba tomando 

agua de una bomba. Había otra muchacha 

y un hombre accionaba la bomba. De 

repente un proyectil golpeó a dos o tres 

metros de donde yo estaba. El hombre 

murió. La otra muchacha estaba herida 

pero no tan mal. La explosión me arrojó y 

vi agonizar al hombre. Mi hermano de 12 

años llamó a mis padres y me llevaron al 

hospital. Mi estómago estaba totalmente 

salido, se sentía como una esponja. Me 

estaba desmayando. Es tan loco, tan 

tonto, no entiendo porque empezó esta 

guerra. No quiero que nadie tenga que 

pasar lo que yo he pasado.” 
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Un hombre que perdió ambas piernas y un brazo por un proyectil

serbio se afeita en el Hospital Kosovo en Sarajevo, Bosnia

Herzegovina, febrero 1993.

Amputado Afeitándose

1993

Ahmed Fazlic

Ciudadano. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from 

OPSADA (El asedio) editado por FAMA International.

MASACRE EN UN PARQUE EN DOBRINJA

“Escuche, yo fui ahí al juego,  a ver el juego, desde luego. Llegué y estaba 

ahí parado con todos. Éramos como 150 ahí, viendo el juego. Había 

estado ahí menos de 5 minutos. Sucedió como a las nueve y media de la 

mañana. Dos proyectiles cayeron del cielo. El primero me hirió. Mi pierna 

estaba rota. Entonces comencé a huir, pero no podía. El segundo cayó a 

mi espalda como a cinco o seis metros del primero. Cuando terminé de 

arrastrarme estaba conciente. Vi que la multitud se había tirado al suelo. 

Pánico, un ruido ensordecedor y después, la explosión.”
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Abril 1993

Juego de Ajedrez

Unos hombres juegan al ajedrez 

sobre el cofre de un auto abandonado 

durante el asedio de los serbios 

bosnios a Sarajevo en abril de 

1993. Los residentes de la sitiada 

ciudad buscaban cualquier escape o 

distracción de la realidad de muerte y 

caos que enfrentaban día a día. 
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Abril 1993

Huyendo de un Francotirador Serbio

Como fantasmas en su propia ciudad, los residentes de 

Sarajevo atraviesan un cruce bajo el fuego de un francotirador 

serbio durante el asedio. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

Greta Ferusic’

Profesora de Arquitectura retirada/sobreviviente de Auschwitz. 

Extracto de:Sarajevo survivor testimonies from OPSADA 

(El asedio) editado por FAMA International 

SUPERVIVENCIA EN AUSCHWITZ, SUPERVIVIENCIA  EN SARAJEVO

“Aunque hubo veces que vivir en Sarajevo durante la guerra 

significaba tener que huir por las calles como animales salvajes 

perseguidos, conservábamos alguna especie de dignidad y solíamos 

hacernos compañía. Nos sentíamos como personas. Puedo decir 

que conservábamos nuestro espíritu, nuestro deseo de combatir 

por nuestra libertad, a pesar de tener que enfrentar condiciones 

imposibles.

La gente en Auschwitz  era como sombras vivientes, que se movían 

por mero instinto de supervivencia. Es muy difícil saber que tan 

exitosos fueron en realidad, por lo terrible de las condiciones, que 

hacían imposible cualquier clase de mejora. Sólo éramos números, 

personas sin nombre. Nuestro futuro cambiaba de persona a 

persona y dependía de nuestras propias capacidades, que eran la 

fortaleza del cuerpo y la fortaleza del alma. Desde temprano por 

la mañana hasta muy entrada la noche todo estaba dispuesto para 

quebrar el espíritu de una persona y después su cuerpo.”
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Febrero 1993

Bajo el alero de una tienda en el centro, 

Aldin Jogic, de 10 años, felizmente se 

balancea sobre dos ruedas de su patineta 

al ejecutar una pirueta, y examina la 

locura. Esta fue alguna vez una bulliciosa 

comunidad con toda clase de comercios 

y lujosos apartamentos. Ahora es tierra 

de nadie, los vidrios de las tiendas son 

ahora diamantes de alcantarilla, los muros 

de concreto han sido vapuleados por las 

balas. Es un soleado y fresco medio día, 

dos mujeres maduras caminan hacia Aldin 

y su amigo Zeba y les preguntan:

“¿Está disparando?” Refiriéndose al

francotirador que esta en esa área.

“Si”, responde Aldin.

Ambas mujeres cruzan a toda velocidad

por si las dudas. 

No hay disparo.

“Debe estar tomándose un café”, dice

Zeba, el amigo de Aldin.

El Patinador



R e c o r d a n d o  S a r a j e v o  |  R o g e r  R i c h a r d s 36

Septiembre 1992

Cruce Mortal

La cámara apunta desde una 

esquina hacia una cruce vacío, 

mientras un francotirador serbio 

dispara desde un lugar oculto 

durante el sitio de Sarajevo en 

septiembre de 1992.
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Hotel Europa

Las máquinas tragamonedas del casino del derruido Hotel 

Europa durante el asedio de los serbios bosnios a Sarajevo, 

Bosnia-Herzegovina

Sakib Suskic
Ciudadano. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from OPSADA 
(El asedio) editado por FAMA International.

SOBREVIVIENDO LA MASACRE

“Tenía una lata de comida que quería intercambiar. Tal vez podría 

conseguir uno o dos kilos de harina para que mi esposa pudiera 

hacer algo para celebrar, para que  pudiera llevárselos a mi hija 

y tuviera algo que comer, porque no había suficiente que comer. 

La gente comía avena, pasto, ortigas lo que fuera. Era muy difícil, 

¿Sabe? Teníamos que correr bajo el fuego solamente para poder 

conseguir algo que llevar a casa, pero el hombre con quien iba 

apenas tenía un kilo de harina para ofrecerme. Voltee en dirección 

de donde iba a caer el proyectil. Vi un destello de luz. Oí el sonido 

y vi la luz. Luego estuve inconsciente. Estuve en coma. No supe 

que el proyectil había caído tan cerca hasta que me llevaron al 

hospital. Cuando me explicaron donde había caído, a tres metros 

de aquella tienda de autoservicio. Estaba cubierto por pedazos de 

cuerpos y solamente sobresalía mi cabeza. Recuerdo una mujer 

sin cabeza ni piernas, que yacía a mi derecha, y también la mitad 

de un hombre, cubierta de sangre. No sé cuanto tiempo estuve 

consciente, y entonces alguien fue hacia mí, un reportero de la 

televisión de Japón o China, creo, su rostro era distinto al de 

nosotros, los europeos.”
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Los residentes de Sarajevo usan cualquier 

cosa que pueden encontrar para recolectar 

agua de un arroyo que corre bajo el “Callejón 

de los Francotiradores”, 1992. Durante 

el asedio de la ciudad el agua corriente y 

la electricidad eran escasas ya que eran 

cortadas por los serbios.

Agua del Río

CONSEJOS DE SOBREVIVIENCIA

“Para conseguir agua había que ir a la cervecería, 

de noche, para evitar los proyectiles. Era 

imposible ir de día o temprano por la mañana. 

Estaba helando y las manos se te entumían. 

Cuando llegabas a casa no podías secarte. Si 

alguien cargaba botes de cinco litros amarrados a 

la espalda con un cinturón llegaba con la espalda 

mojada. Hice unas barras de hierro y cargaba dos 

botes en cada barra. Lo que significaba poder 

llevar 20 litros de agua.”

Muhamed Poljo

Pensionado. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies 

from OPSADA (El asedio) editado por FAMA International
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Talando Arboles para Combustible

Los residentes de Sarajevo rescatan los restos 

de los árboles que han sido talados para 

obtener combustible para cocinar y calentarse 

durante el asedio de  los serbios a la ciudad, 

en diciembre de 1992. Durante el primer 

invierno del asedio, la mayoría de los parques 

y bulevares arbolados de Sarajevo fueron 

talados por los desesperados ciudadanos.

LA DESAPARICIÓN DE LOS PARQUES EN SARAJEVO.

Esa fue una decisión por la que fui muy criticado, 
¿Sabe? ¿Por qué permití que desaparecieran los 
parques de Sarajevo? Como por el 10 de septiembre 
hice una declaración en la que dije que pensaba 
que en ese momento era mucho más importante  
tener leña para hacer comida y para calentarnos en 
los largos inviernos de Sarajevo. Mi sentir era que 
la vida humana valía más que todo ese verdor, más 
que todos nuestros árboles.

Muhamed Kresevljakovic’
Alcalde de Sarajevo. Extracto de: Sarajevo survivor 

testimonies from OPSADA (El asedio) 
editado por FAMA International
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 Febrero 1993

Viejo Deprimido

Lo veo a la distancia. Está en uno 

de los caminos traseros que los 

peatones usan para evitar a los 

tiradores serbios del “Callejón de los 

Francotiradores”. Todos los demás 

se mueven rápidamente, es un flujo 

veloz. Nadie mira detenidamente 

a nadie, ya que verían lo que no 

quieren ver, el sombrío, exhausto, 

hambriento y desesperado rostro de 

su vecino, que se ve exactamente 

como el suyo, como el del viejo que 

no levanta la vista, que no se mueve, 

su cara es como de piedra. Pero no 

hay fortaleza, sólo dolor.
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Septiembre 1992

Lamento de una Viuda

Para la viuda de Dzevad Catic la 

devoción a su marido muerto perdura 

y continúa rezando frente a su 

sepultura en el cementerio lleno de 

nuevas tumbas, a pesar de la amenaza 

de los francotiradores y pistoleros 

serbios que se deleitan disparando a 

los que entierran o vienen a lamentar  

a sus víctimas anteriores. La viuda 

Catic desafía a los buitres humanos 

y reafirma el espíritu de la asediada 

ciudad.
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 Febrero 1993 

Muerte de una Muchacha de 16 Años

Los dos asistentes de la morgue, flacos y 

macilentos como la mayoría de los habitantes de 

Sarajevo por la falta de alimento en 10 meses, 

ruedan una camilla con una masa cilíndrica 

envuelta apretadamente en una manta café.

Desenvuelven el paquete y llevan lo que alguna 

vez fue una joven viva en una parihuela hacia 

la morgue. Es una víctima reciente, muerta 

en un bombardeo serbio ocurrido temprano 

por la mañana. Mientras la mayor parte del 

mundo se alistaba para ir a la iglesia, el pueblo 

de Sarajevo oía angustiado el silbido de los 

proyectiles preguntándose si ese sería el que 

los volaría en pedazos.

La cabeza de la niña se mantiene unida por 

cinta adhesiva y vendajes empapados en 

sangre y tejido cerebral. Los ojos pasmados 

nos miran fijamente desde su alguna vez lindo 

rostro. Su cabeza tiene la apariencia de lo 

que pasaría si envolvieras un huevo con cinta 

adhesiva y luego lo arrojaras con toda tu fuerza 

contra una pared. Los hombres que dispararon 

ese proyectil no lo saben, si les preguntas por 

qué lo hacen, te responderán que por el amor 

a Dios, por la santidad de Su nombre y en 

nombre de la Civilización.
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 1992

Víctima de Bombardeo en la Morgue de Sarajevo

Un asistente de la morgue de Sarajevo ajusta la sábana que 

cubre el cuerpo de un hombre, víctima de la artillería serbia 

durante el asedio de Sarajevo, Bosnia–Herzegovina, en el 

verano de 1992.

MASACRE EN LA FILA DEL PAN

“Vi a uno de los equipos de la TV de Bosnia–Herzegovina con  
nuestros amigos Cakan, Dzevad Colakovic y Pupa Stijarcic quiénes 
se dirigían al parque Svjetlost para hacer un programa. Puesto que 
mi madre no había llegado decidí ir con ellos para ver que hacían. 
Habíamos dado 5 o 6 pasos cuando pegó, sin un silbido –dicen 
que no oyes el silbido del proyectil que es para ti-, probablemente 
ese era el proyectil que era para todos nosotros. Después silencio, 
y luego, caos. Gritos, gemidos, horror, pánico, muerte, infierno. 
Todo lo más terrible. Por supuesto, el equipo de la TV reaccionó 
inmediatamente, Dzevad tomó la cámara y comenzó a filmar. 
Mientras él hacía su trabajo, vi como otro hombre sufría una 
deformación total. Dzevad continuó, los otros miembros del equipo  
ayudaban a recoger aquellos cuerpos casi deshechos. Poníamos a 
quienes todavía podíamos ayudar en cualquier clase de transporte 
para llevarlos a algún lugar en donde los pudieran atender. Pero la 
terrible sensación que queda es que cualquiera de nosotros podía 
haber estado ahí o en otro lugar un poco antes o quizá años después, 
simplemente no tenemos ningún control de nuestro camino y que lo 
mismo podíamos terminar de cruzarlo o no, como aquellas personas 
en Ferhadija, el 27 de mayo de 1992.”

Benjamin Filipovic’
Director de cine. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from OPSADA 

(El asedio) editado por FAMA International
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Enero 1996

Jesús con Agujeros de Bala

Una imagen de Jesús lastimada 

y herida por las balas en una 

iglesia Ortodoxa serbia cercana 

a la frontera, Sarajevo, Bosnia-

Herzegovina, enero de 1996.



R e c o r d a n d o  S a r a j e v o  |  R o g e r  R i c h a r d s 45
Víctimas Serbias del Asedio

Abril 1993

Cementerio Lion de Sarajevo: Una mujer se lamenta 

entre las tumbas de ciudadanos serbios muertos por los 

proyectiles y los francotiradores durante el sitio de los 

mismos serbios a la ciudad. 

NO HAY DIESEL! LA GENTE TRANSPORTA LOS CUERPOS EN CARRETILLAS

“Ya no nos quedaba nada y pedimos a los que necesitaban 
ayuda para enterrar a alguien que nos regalaran su ropa, 
llevábamos la ropa y varias planchas de madera. Hacíamos 
ataúdes improvisados para enterrar a los muertos. En 1994 
pagábamos 30 marcos en el mercado negro por un litro de 
gasolina. Teníamos que comprarlo para llevar a los muertos 
de su casa a la funeraria y de ahí al cementerio. Era horrible, 
horrible. Era imposible encontrar gasolina, encontrar la madera 
para los ataúdes. Pero encontrábamos la manera y a pesar 
de las condiciones puedo decir que los entierros se realizaron 
correctamente. Ningún entierro se realizó sin la presencia de 
un sacerdote, se llevaron a cabo civilizadamente, me siento 
orgulloso de ello. Y déjeme decirle que del comienzo de la 
guerra a fin de 1994 enterramos a 15 mil personas en Sarajevo, 
eso sería como cavar una trinchera de 3 kilómetros de largo 
metro y medio de profundidad y un metro de ancho. Todo tuvo 
que ser cavado manualmente porque los serbios se llevaron la 
maquinaria. La máquina alemana podía cavar una tumba en 8 
minutos, en cambio, necesitábamos que dos personas débiles 
y cansadas cavaran durante todo un día.”

Vlado Raguz
Director de una funeraria
Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from OPSADA (El asedio) 
editado por FAMA International
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 Febrero 1993

Soldados Muertos del Ejército Bosnio

Estaba una mañana en el hospital Kosovo y me dirigí hacia 
la clínica de psiquiatría para ver a un doctor que me ha 
impresionado por su dedicación a los pacientes. Se rehúsa 
a salir de la ciudad a pesar de la oportunidad que tiene para 
hacerlo, ser un serbio en Sarajevo no es fácil en estos días. 
Los cuerpos se amontonan y la comida escasea y los vecinos 
sospechan de las lealtades. ¿Es hacia la ciudad o hacia los 
truhanes que disparan los cañones desde las colinas?
La morgue está cerca de la clínica de psiquiatría en donde a 
pesar de la relativa calma hay actividad. La niebla invernal 
dificulta el disparar de los francotiradores y los artilleros 
serbios probablemente se estén apretujando y calentando 
con su slivovitz y su whisky. Dentro de la helada morgue, 
que en el verano es caliente como un horno, los cuerpos 
cubren el piso. El olor y el sabor del formaldehído bloquea 
mi garganta y permea mi ropa. Usan mucha de esta 
sustancia por no haber refrigeración. La mayoría de los 
cuerpos visten andrajosos uniformes y están en un estado 
de descomposición avanzado. Han yacido en los campos por 
largo tiempo y sólo hasta ahora una tregua temporal ha 
permitido recogerlos.
Los soldados muertos son musulmanes, croatas y serbios, 
pero a menos que puedas encontrar alguna identificación 
como una billetera con documentos o una Biblia, un crucifijo 
o un Corán, no puedes distinguirlos. Especialmente porque 
están tan entremezclados, los serbios se casaron con croatas 
musulmanes, montenegrinos, macedonios y eslovenos, 
todas las combinaciones que formaban Yugoslavia. Me 
pregunto si los asesinos pueden ver que al matar a sus 
vecinos, también se matan a ellos mismos.
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Los Exiliados

Refugiados bosnios, muchos de Sarajevo se aferran al camión de la Cruz Roja 

que parte en busca de asilo en Europa Occidental, Zagreb, Croacia, 1992.

SALIENDO DE SARAJEVO

“En junio de 1994, como parte del proyecto Testigos de la Existencia, salí de Sarajevo por 
vez primera, fui a Biel una pequeña ciudad cerca de Berna, fue la primera vez que salía. 
Iba con otros cinco artistas y los organizadores de la exposición. El salir de esta ciudad, 
asediada y bombardeada, para ir a otra en donde se vivía con tranquilidad y la gente 
podía caminar por la calle después de las nueve de la noche de manera ordinaria, fue 
impresionante, algo inolvidable.

Una mujer rica suiza en abrigo de piel llegó. Tenía una apariencia próspera, muy bien 
peinada, su riqueza era notoria. Vio nuestra exposición, nosotros reíamos y bromeábamos, 
y de repente se puso a llorar. El llanto de esa mujer me hizo darme cuenta de la intensidad 
de lo que nos estaba sucediendo. Nunca había pensado en ello. Ver a esa señora como si 
fuera yo, como yo me hubiera visto visitando una exposición antes de la guerra, en la que 
se mostrara una catástrofe terrible. Ver esas espantosas imágenes desde luego que me 
hubiera hecho llorar. Pero como testigo heme aquí, bromeando y riendo y ella, una simple 
visitante sintiendo la tragedia y llorando. Fue entonces que cobré conciencia de los que 
nos pasaba en Sarajevo.”

Edo Numankadic’

Pintor. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from 

OPSADA (El asedio) editado por FAMA International
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 Agosto 1993

En Busca de Comida y Agua

Todos los días salen de sus apartamentos al ritual de supervivencia en 

Sarajevo. Cargan recipientes de plástico o cubetas o cualquier cosa que 

pueda servir para llevar agua, los afortunados tienen algo en que transportar 

su carga, como una carretilla o una carriola ya que cada galón de agua pesa 

5 kilos. El peso de la carga hace que familias enteras vayan en busca de agua 

en las atestadas bombas comunales. A menudo resultan ser víctimas, como 

la familia de Berin Lacevic, de 8 años. La fuente de agua más cercana a su 

casa estaba a una hora de distancia. Iban todos, cada uno con un recipiente, 

llegaron a la tubería  y los llenaron y cuando se preparaban para el regreso, 

cayeron los proyectiles.

“Tenía dos cubetas y sentí la explosión, después sentí el golpe de la metralla 

en mi cabeza,  mi brazo y mi pierna”- Relata Berin. “Mi madre cayó y también 

mi hermana, y entonces ella comenzó a sangrar”.

Los dos padres de Berin murieron, pero su hermana sobrevivió. 

En ese momento pensaron que había muerto pero “solamente” fue 

gravemente herida.

Pienso en Berin en la fila para el agua con mi amigo Dino Kunic, quién 

eventualmente será mi suegro y el abuelo de mis hijos. Es una fresca tarde 

de septiembre y se ha puesto el sol. Los residentes del área han salido de los 

edificios donde viven  para obtener agua de la única fuente en el área. 

La fila es larga pero todos son pacientes. Se intercambian chismes y los 

niños corren y juegan. Cada persona toma su turno en la tubería y llena sus 

recipientes. Es de noche y la estación de agua es un buen lugar ya que está 

en un ángulo difícil para los artilleros serbios. Dino y yo llenamos nuestros 

recipientes y, fuera de algunas miradas curiosas cuando me oyen hablarle 

en inglés a Dino, la gente me acepta como otro extranjero más viviendo en 

Sarajevo. El camino de regreso al apartamento es agotador por el peso de los 

recipientes, por suerte el apartamento está en un segundo piso. Al luchar con 

el peso de mi carga veo que hombres mayores en mejor forma que yo, me 

rebasan, algunos incluso cargan más. Para sobrevivir el asedio en Sarajevo 

uno tiene que ser fuerte, y no he visto gente más fuerte que ésta.
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Septiembre 1993

Los jóvenes rostros en el pequeño salón de clase reflejan sus experiencias. Por vez 

primera después de 17 meses de guerra, las escuelas de Sarajevo  vuelven a sus 

actividades. Preocupados por los francotiradores y los estallidos de los proyectiles, 

los padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela. Las clases fueron suspendidas 

cuando comenzaron a caer las bombas y hasta hoy comenzaron de nuevo.

Han visto demasiada maldad, y necesitan volver a ser niños otra vez. Se piensa que 

quizá la normalidad de la escuela ayude y el continuar privándolos de educación 

significaría que los bárbaros de las colinas que rodean Sarajevo han ganado algo.

La psicóloga Liljana Oruc dice que la guerra está dañando terriblemente a estas 

jóvenes mentes: “Están viviendo en una prisión” -dice- “No sabemos qué pasa por la 

cabeza de todos estos niños”. 

Primer Día de Escuela
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 Febrero 1993

Huérfano Comiendo

HAMBRE EN SARAJEVO

“Fuimos a buscar ropa por que no nos podíamos 
permitir hacer nueva. Tomé algo del guardarropa de 
aquella sastrería y me la probé. Al voltear al espejo. 
Kaca dijo: “Eso está muy bien, nos lo llevaremos”. 
Pero tenía una sola manga y cuando voltee del 
otro lado la vestimenta resultaba tan asimétrica y 
yo estaba tan delgada que pregunté qué íbamos a 
hacer con ese detalle biafrano.
Por absurdo que parezca, la guerra fue una de las 
épocas más bellas de mi vida. Es horrible enfrentar 
a la muerte. Las heridas y las tragedias todo el 
tiempo. Pero también había otro lado, la pureza 
de las emociones que todos compartíamos. Todo 
estaba claro, simplificado, y eso lo hacía humano,  
maravilloso. Cuando alguien estaba asustado, decía 
que estaba asustado, cuando se amaba a alguien, 
se le demostraba. Si se quería ayudar, se hacía todo 
lo posible por hacerlo.”

Minka Muftic
Actriz. Extracto de: Sarajevo survivor testimonies from 

OPSADA (El asedio) editado por FAMA International

Un niño huérfano come avena fría y mendrugos 

de pan en un hospicio de Sarajevo durante el 

asedio de los serbios.
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 Febrero 1993

Pandilla de Huérfanos

El primer invierno del asedio es duro. 

Los inviernos de Sarajevo son fríos. La 

supervivencia sin calor ni comida en estas 

condiciones es extremadamente difícil. El 

hogar ha sido impactado varias veces por los 

proyectiles pero sólo un niño ha sido herido. No 

hay agua corriente. Se ha quemado todo para 

obtener calor, hasta un piano viejo. El alimento 

usualmente es arroz, macarrones o frijoles 

(porotos o alubias), siempre fríos para cuando 

van a ser comidos. Hay poco dinero como 

para complementar las magras raciones con 

suministros obtenidos en el mercado negro y el 

dolor del hambre acompaña constantemente a 

los niños. Los niños mayores viajan en grupos 

para conseguir comida. Hacen lo necesario 

para sobrevivir, incluso robar. Para ellos la 

vida es una existencia “hobbesiana”, un mundo 

brutal y lleno de privaciones. El hospicio de 

Sarajevo alberga unos 75 niños, 20 niñas y 55 

niños, según el director Amir Zelic. Antes de 

la guerra había 150 infantes, algunos fueron 

llevados a Italia al comienzo. Los bebés fueron 

enviados a Alemania. Cuando el convoy partió 

para Alemania, los francotiradores serbios 

dispararon al autobús y mataron a dos niños.
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Enero 1996

Vestíbulo de Edificio de 
Departamentos

La entrada a este edificio de departamentos 

en Sarajevo se encuentra como la mayor 

parte de la ciudad después de 4 años de 

guerra. Oscura y sucia, los vidrios rotos, 

oxidada, las puertas sin pintar y con las 

cerraduras forzadas. Bajar las escaleras 

para salir de tu departamento para 

enfrentar el lúgubre mundo exterior es una 

prueba de resistencia mental. El vestíbulo 

pertenece al edificio donde viven los abuelos 

de mi esposa. En los primeros días de la 

guerra, en 1992, ella salió del vestíbulo 

para hablar con alguien por un minuto, 

entonces la llamaron y entró nuevamente, 

segundos después un proyectil de mortero 

estalló afuera rociando fragmentos de 

metal ardiente en todas direcciones, el 

ventanal quedó destrozado y otra “Rosa 

de Sarajevo” se añadió a la acera. Si ella 

no hubiera entrado ese día, no estarían 

ustedes leyendo estas palabras.
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Enero 1996

Soldados Bosnios Rezando

Un grupo de soldados del ejército 

bosnio, ahora sin una guerra en que 

pelear, realizan sus oraciones un 

viernes por la tarde en la mezquita 

de Bey, en Sarajevo, en enero de 

1996. Aunque la mayor parte de los 

combatientes del ejército Bosnio eran 

musulmanes, también había muchos 

serbios y croatas que se oponían a la 

división de su país. Con una población 

con tanta mezcla étnica, las familias 

también fueron separadas por la 

guerra, y había parientes peleando 

en bandos opuestos.
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Enero 1996

Refugiada Gitana Mendigando

Una joven refugiada gitana 

mendiga dinero en una esquina 

del centro de Sarajevo. Hay una 

gran afluencia de refugiados que 

huyen de la “limpieza étnica “ de 

los serbios en poblaciones rurales 

y aldeas. La población de Sarajevo 

ha cambiado, muchos residentes 

se han exiliado en otros países. 

Unos pocos años después del fin 

de la guerra, muchos de los que 

dejaron Sarajevo han comenzado 

a regresar, pero encuentran que su 

ciudad ha cambiado para siempre.
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Niños Serbios Afuera de un 
Campamento de la OTAN

Esta es una fotografía  de las tropas italianas 

Bersaglieri en su campamento en Vogosca, suburbio 

de Sarajevo ahora ocupado en su mayoría por bosnios 

serbios, ya que los musulmanes y los croatas huyeron 

para salvar su vida al principio de la guerra. Los 

niños juegan en la nieve tras la alambrada. Mientras 

los soldados desfilan, con una peculiar apariencia 

otorgada por el tocado de plumas de pavo real, los 

niños se acercan para observar a los extraños que 

ahora viven junto a su edificio de apartamentos. 

Dentro de un par de semanas estos niños y sus 

padres huirán cuando el control de Vogosca regrese a 

las manos del gobierno bosnio. A pesar de las súplicas 

para que se quedaran y de las garantías bosnias de 

no hacerles ningún daño, han decidido hacer caso a 

Radovan Karadzic y los líderes serbios, y han preferido 

huir ante la llegada de los “bárbaros” que “vienen a 

matarlos”. Han escapado hacia lo desconocido, la 

mayoría no tiene a donde ir, pero se llevan todo lo 

que pueden, incluso han exhumado a sus muertos de 

los cementerios y se llevan sus ataúdes amarrados 

al toldo de los automóviles. Tal es el poder del 

miedo y el control que sobre la mente de su gente 

tienen los líderes nacionalistas serbios, quienes no 

contentos de haberlos llevado al desastre, continúan 

infligiendo daño después de haberse disparado las 

últimas balas.   
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Enero 1996

Antiguo Frente de Batalla

El edificio de apartamentos al 

otro lado del rió Miljacka aun 

me asusta. Mi mente sabe que 

los francotiradores ya no están, 

pero mi instinto todavía me hace 

tratar de cubrirme o de huir. 

Junto está el hotel Bristol, que 

era un lindo lugar pero que ahora 

está destrozado por las balas. A 

algunos metros esta el Puente 

de la Hermandad y la Unidad en 

el que hubo un intercambio de 

incontables balas y proyectiles. 

Estoy seguro de que, aunque 

los años pasen, no podré volver 

a venir a este lugar sin sentir 

escalofríos.
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 Febrero 1996

Barrera Contra Francotiradores

Esta anciana pasa frente a 

unos autos destruidos que 

fueron apilados para obstruir 

la vista de los francotiradores 

serbios. Estas barreras eran 

movidas bajo la protección de 

la noche hacia los cruces en 

donde los francotiradores serbios 

podían disparar más fácilmente a 

los peatones.
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 Febrero 1996

Biblioteca Nacional Bosnia

Interior destrozado de la Biblioteca Nacional Bosnia, 

donde cientos de miles de invaluables libros y documentos 

ardieron cuando los artilleros serbios dispararon proyectiles 

incendiarios al edificio en 1992. Esta foto corresponde 

a los últimos días de la división de la ciudad en febrero 

de 1996.

EL INCENDIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

“Salí al patio, que estaba en parte pavimentado con concreto 
ya que hay un estacionamiento, y todo tiene más bien un color 
gris, aunque hay algo de verde atrás. Entonces vi grandes trozos 
negros de papel quemado sobre el concreto. ¡Fue espantoso, 
me percaté que la Biblioteca Nacional estaba en llamas! Estos 
papeles eran muy grandes y podía leerse algo todavía. Deben 
haber estado a una temperatura muy alta, fue terrible. Cuando 
llegué a la casa les conté a todos. Teníamos mucho apego al 
edificio de la Biblioteca Nacional, ya que estaba en una de las 
calles principales de Sarajevo y a donde quiera que uno fuera, 
tenía que pasar frente a él, un maravilloso y hermoso edificio 
que en verdad era un símbolo de la ciudad. Sentí pena por el 
lugar, pero también pensé que estábamos acabados. En ese 
momento, muy asustados, sentíamos gran pena por la ciudad, 
pero temíamos más por nuestras vidas. Pensábamos: ‘este es el 
fin, cada vez está más cerca, pronto llegará’ ”  

Zlata Huseincehajic’

Dueño de la boutique. Excerpt From: Sarajevo survivor 

testimonies from OPSADA (The Siege) by FAMA International
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 Febrero 1996

Venta de libros 

Los habitantes de Sarajevo miran 

libros a la venta colocados sobre 

una lona en la nieve durante los 

últimos días de la división de la 

ciudad. Sarajevo era considerada 

la capital cultural de la ex 

Yugoslavia, produciendo muchos 

artistas, escritores y  músicos. 

Una ciudad cosmopolita y 

tolerante donde gente de distintas 

religiones, vivían  y  se casaban, 

que fue el blanco de la destrucción 

de los nacionalistas serbios por 

esta precisa razón.
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Febrero 1996

Día de Lavar, Dobrinja, 

Ropa puesta a secar en el balcón de 

un apartamento. Eso no es algo que 

normalmente llame la atención, pero 

aquí cobra un significado especial 

cuando uno recuerda que en Dobrinja 

-la villa olímpica de los Juegos de 

Invierno de 1984- salir al balcón, 

era una invitación a disparar al 

francotirador serbio del barrio. Pero 

aprendí en Sarajevo que los seres 

humanos encontrarán la manera 

de sobrevivir, sin importar que tan 

difícil sea. Aunque todo rastro de 

normalidad desaparezca, la nueva 

situación dará lugar a otra nueva 

normalidad. Ese ”algo” de Sarajevo 

que se apoderó de mi corazón y del 

de muchos que vinieron a la ciudad 

durante esos días oscuros, cómo los 

habitantes de la ciudad sobrevivían 

sin perder su esencia ‘Sarajlije’
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 Enero 1996

Bascarsija

Residentes de Sarajevo  caminan 

por la plaza de la parte vieja de 

la ciudad llamada Bascarsija en 

los últimos días de la división 

de la ciudad, ya sin temor a los 

francotiradores. Al irse silenciando 

las armas en la ciudad, la gente 

no podía creer que el fin de la 

guerra estaba realmente por 

llegar. Poco a poco la ciudad 

comenzó a revivir, sin embargo la 

euforia estaba templada por las 

pérdidas y la pregunta: “¿Y ahora 

que sigue?”
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Febrero 1996

Grbavica

Ancianos serbios hacen fila afuera de 

un puesto militar serbio esperando 

ansiosamente poder cruzar el “Bratstvo i 

Jedinstvo Most” (Puente de la Hermandad 

y la Unidad) para entrar a la sección 

de Sarajevo controlada por el gobierno 

bosnio.  Son grandes la tensión y el miedo, 

ya que la mayoría no han estado en el otro 

lado desde el comienzo de la guerra hace 

casi cuatro años. No tienen idea de que es 

lo que verán o de si serán aceptados por 

los que quedaron.
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Febrero 1996

Cruzando el Puente

Un  miembro de la milicia 

serbia observa a la gente 

dejar el suburbio de Grbavica, 

controlado por los serbios 

para cruzar el “Bratstvo i 

Jedinstvo Most” (Puente de 

la Hermandad y la Unidad) y 

entrar a Sarajevo.
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 Febrero 1996

Reunión

Miembros de una familia se 

saludan después de cuatro 

años de separación en el 

lado serbio del “Bratstvo 

hzi Jedinstvo Most” 

(Puente de la Hermandad y 

la Unidad).
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 Febrero 1996

Esposos se reúnen 

Esposo y esposa se saludan 

después de cuatro años de 

separación en el lado serbio del  

“Bratstvo i Jedinstvo Most” (Puente 

de la Hermandad y la Unidad).
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 Febrero 1996

Liberación de Prisioneros de Guerra

Reacción de los habitantes de Sarajevo 

al paso del autobús que transporta a los 

recién liberados prisioneros de guerra 

bosnios en el suburbio de Dobrinja 

en Sarajevo.

LOS ATAQUES AEREOS DE LA OTAN

“Mi más grande alegría, y cuando muera lo 
seguirá siendo. Lamento que la OTAN no 
haya venido antes, pero nunca es demasiado 
tarde. Toda la gente honrada de Sarajevo 
estaba feliz  por que por fin dejaron de 
disparar contra la ciudad.”

Sacir Fazlic’

Ciudadano de Ilidza, un suburbio de Sarajevo.

Excerpt From: Sarajevo survivor testimonies from 

OPSADA (The Siege) by FAMA International
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 Febrero 1996

Campo de Fútbol

Un soldado bosnio cruza el campo de 

fútbol ”Kosovo”, que fue convertido en 

cementerio al llenarse los panteones de la 

ciudad durante el asedio. Los hacedores de 

ataúdes y los enterradores se convirtieron 

en los profesionistas más solicitados de 

Sarajevo. Cuando llegué por primera vez a 

la ciudad en 1992, los campos eran verdes, 

y hasta el cercano cementerio de Lion tenía 

árboles y pasto. Para el fin de la guerra  

toda esa área de la colina de Kosovo se 

había convertido en un gigantesco jardín 

de la muerte. El cercano estadio de Kosovo, 

donde tuvieron lugar las ceremonias de 

apertura y clausura de los Juegos Olímpicos 

de Invierno en 1984, era como un símbolo 

socarrón a la solidaridad internacional 

que nunca llegó al rescate del pueblo de 

Sarajevo. Sólo cuando en la ONU y la OTAN 

sintieron que iban a derrumbarse por su 

irrelevancia,  se hizo algo y  fue más que 

nada para salvar a estas organizaciones y 

su “unidad”.
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Agosto 1999

Fuente de Agua

Peatones se detienen a tomar un 

trago de agua fría de la montaña 

en una fuente afuera de la vieja 

mezquita Gazi Husref Begova en 

el antiguo distrito de Bascarsija 

en Sarajevo.
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 Agosto 1999

Partida de Ajedrez

Desempleados y pensionados 

juegan una partida de ajedrez 

con piezas gigantes en un parque 

en el centro de Sarajevo.
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Septiembre 1999

Amigos

Alan Trtic, a la izquierda, y su amigo 

Sasha Prizler, tocan sus guitarras entre 

unas ruinas del suburbio de Dobrinja 

en Sarajevo, que fue virtualmente 

aislado del resto de la zona controlada 

por el gobierno bosnio durante el 

asedio serbio. Los residentes de 

Dobrinja, sufrieron terriblemente 

durante el asedio. Incluso la gente tuvo 

que enterrar a sus muertos en sus 

patios traseros y jardines ya que 

llevar  a las víctimas  a la ciudad era 

increíblemente peligroso.
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El Arte de la Guerra
De los Despojos Oxidados Surge una Macabra Belleza 

Originalmente publicado en The Washington Post el 30 de octubre de 1994

Ensayo por Roger Richards
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El Arte de la Guerra
De los Despojos Oxidados Surge una 
Macabra Belleza

Originalmente publicado en The Washington Post el 30 de octubre de 1994.

SARAJEVO, Bosnia.

Ante mí se extiende una fila de contenedores de carga oxidados, del tipo del 

que los estibadores tienen que afanarse para meter a los barcos mercantes.  De 

múltiples colores y arrugados como acordeones, están amontonados como con 

descuido, acribillados por las balas en la orilla del río, a lo largo de unos cien 

metros. Entre uno y otro hay algunos huecos y hay que correr entre ellos, si eres 

viejo o cojo hay que moverse dando saltitos, como el Abuelito Amos, porque los 

francotiradores serbios que apuntan del otro lado del río Miljacka no tienen el 

pulso muy firme.

Hay una sección del muro que es una vieja grúa agujereada por las balas. Ambas 

puertas están totalmente abiertas, como si los ocupantes hubieran salido a toda 

prisa, el momento de la huída quedó congelado en el tiempo para siempre. 

Encadenado todavía a la parte trasera está el sedan azul BMW  que remolcaba, 

también hecho pedazos por la metralla. Los restos del parabrisas yacen en el 

suelo, un río de diamantes falsos bajo la luz de los faros y las llamas. 

Por todas partes se evidencia el perverso placer del acto destructivo.

El sitio de Sarajevo ha entrado en su trigésimo mes, sobrepasando a Leningrado 

como el embate continuo más largo del siglo. 

Dos años de andar por las calles de Sarajevo y sus asediados suburbios me han 

llevado a encontrar un nuevo tipo de arte urbano, un paisaje accidental de una 

belleza macabra. Estas barreras están hechas de despojos urbanos: autobuses 

averiados, camiones y grandes planchas de acero. Una calle estaba cubierta por 

casilleros de gimnasio de 1.80m de alto y archiveros de oficina. Las barreras 

se levantan una a una por las noches en lugares expuestos al fuego de los 

francotiradores. Su propósito es proteger a los inocentes de las balas. 

La “Brigada Sarajevo” está formada por ingenieros que construyen y trasladan 

hacia la línea de fuego estos grandes objetos con sigilo, al abrigo de la oscuridad, 

y su trabajo ha salvado vidas.

Encontré la construcción más impresionante en el suburbio de Dobrinja. Esta área 

se encuentra al lado del aeropuerto, donde se recibe la mayor parte de la ayuda 

humanitaria a la ciudad. Los habitantes de Dobrinja son probablemente los que 

más han sufrido. Durante el primer año del asedio estuvieron aislados del resto 

de la ciudad. Los serbios rehusaron permitir la entrada regular de ayuda, asi 

que había poca comida y medicinas. Los proyectiles llovían y los francotiradores  

disparaban sobre lo que fuera. Durante el invierno la gente se vio forzada a 

quemar sus muebles y alfombras, puesto que no había ningún otro combustible 

Ensayo por Roger Richards
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para poder calentarse. Los muertos eran enterrados frente a 

sus hogares. Los cuerpos tenían que esperar a que el suelo se 

descongelara para poder ser sepultados.

La barrera  de Dobrinja es una gran pila de autos aplastados 

y autobuses viejos de más de tres metros de alto. Veo una 

pila de llantas a través de un hueco en el metal. Al asomarme 

para inspeccionar, me percato de que estoy retando a los 

francotiradores. Antes de poder cubrirme, dos niñitos emergen 

del acero retorcido. Juegan algún tipo de juego que implica 

correr. Se asustan al verme y yo también.

Ramiz tiene 7 años y Senad 9. 

Se encuentran en el corazón de la zona de los francotiradores, 

pero en realidad no hay ningún lugar seguro para que jueguen 

en toda la ciudad. 

La guerra ha hecho que incluso estos autos apilados sean 

menos riesgosos que un patio de juegos. La hilera de 

contenedores para carga y vehículos averiados llega a la mitad 

del puente, que se ha convertido en el “Checkpoint Charlie” 

de Sarajevo (N.del T: Checkpoint Charlie” era un punto de 

revisión que se convirtió en la puerta fronteriza entre Berlin 

oriental y Berlin occidental durante la ocupación aliada durante 

las postguerra). 

Señal de alerta contra francotiradores 1992

Una señal de alerta para los transeúntes, en una intersección donde los francotiradores serbios 
disparaban durante el cerco Bosnio-Serbio a Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, diciembre de 1992. Casi 
dos mil niños y más de diez mil personas fueron asesinadas en Sarajevo en un periodo de tres 

años y medio.
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El fuego de los francotiradores es feroz. 

Cuando camino hacia la mitad del puente, que 

une a la ciudad con los cerros de Grbvica y Vraca,  

veo que en ambas orillas del lodoso Miljacka 

hay ruinas escaldadas, edificios reducidos a 

esqueletos y cascarones vacíos sin ventanas y sin 

signos de vida. Igual que cuando en la clase de 

historia se mostraban las ilustrativas imágenes 

de lugares arrasados por los bombardeos como 

Dresden o Nagasaki.    

Lo asombroso es que casi todo ha sido dañado 

por proyectiles pequeños y rifles. Una ciudad que 

se ha ido arrasando pedazo a pedazo.

El puente fue bautizado en la era de Tito con un 

nombre que se ha convertido en una amarga 

burla. Camino hacia la ardiente ruina de la 

ciudad, y mi corazón late con fuerza, cuando, 

cuidándome las espaldas, cruzo el Puente de la 

Hermandad y la Unión. 
Olimpiadas 84, Sarajevo 1992

Un anuncio de bienvenida en Sarajevo a los visitantes que llegaban a las Olimpiadas de Invierno del 84. Fue un 
recordatorio de días mejores, que permaneció afuera de la derruida estacion de tren, durante el periodo que 

Sarajevo estuvo cercada por los Serbios Bosnios. Bosnia Herzegovina, diciembre de 1992.
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1993

Un anciano camina cerca del frente 

a la mitad de la ciudad de Sarajevo 

en abril de 1993, un año después del 

comienzo del asedio de la ciudad. 

La calle a la derecha es el infame 

“Callejón de los Francotiradores”.

Sarajevo.     
    Recuerda.
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