
invitado del mes

a

Izet Sarajlic

La poesía
está del lado

del amor."

¿Después de cincuenta años de "vida común"

con la poesía, como la ve usted hoy día?

Izet Sarajlic: Me apena observar que la poesía está
perdiendo el lugar que debiera corresponderle en
la vida de la gente. No cabe duda de que los poe¬
tas tienen algo que ver en el asunto. Pero es tam¬
bién la mentalidad de nuestra época. Cuando yo
era joven los escritores se llamaban Neruda, Sar¬
tre, Malraux, Camus, Tuwim, Frost, Ungaretti...
Vivir en este mundo no era sólo una dicha, sino

también una responsabilidad: había que supe¬
rarse. ¡Imagina tus versos en una revista junto a los
de un Neruda! No teníamos derecho a ser medio¬

cres. En la actualidad, dado el nivel de las "auto¬

ridades" literarias, no es difícil hacerse pasar por
poeta. El espacio poético está, en resumidas cuen¬
tas, en vías de desaparición. Temo que la gente
termine por no leernos.

¿Es usted igualmente pesimista en relación

con la prosa?

I. S.: Sí, porque tengo la sensación de que al nove¬
lista moderno le importa un rábano esa realidad
tan esencial que es el amor. Ya ni me acuerdo de la
última heroína de la que me enamoré. La época de
las Anas Kareninas no volverá. Los novelistas

crean en medio de una especie de violencia, movi¬
dos por el afán de impresionar. En las novelas
contemporáneas hay algo de dejadez, una apa¬
riencia de desarticulación cuya razón de ser no
llego a saber. ¿Será el resultado de los coqueteos de
los escritores con los que yo llamo los "propie¬
tarios" de las secciones culturales y que cada cinco
años nos anuncian una "nueva sensibilidad" ?

A raíz de la tragedia de Sarajevo tuve ocasión
de hacer algunos viajes por el mundo. Quedé estu¬
pefacto al ver a tantos ilustres desconocidos,
publicados en magníficas ediciones, pavoneán¬
dose en los escaparates de las librerías. ¡Cuánto
éxito para autores de tan poca monta! La época del
gran arte se acabó. Se diría que hemos perdido la
alegría de crear.

Miembro de la Academia de

Ciencias y Artes de Bosnia y

Herzegovina, autor de más de

quince libros de poesía y de un

volumen de memorias, Izet

Sarajlic está considerado por sus

contemporáneos como el más

eximio poeta bosnio vivo. Sus dos

últimas obras, escritas en

Sarajevo durante la guerra, se
han traducido recientemente al

francés con el título Le livre des

adieux seguido de Recueil de

guerre sarajévien (ediciones

N&B,Balma,l997).Seha

publicado en español una

antología de sus poemas:

Poesías escogidas (Alas, Chile,

1993). Entrevista realizada por

Jasmina Sopova.

Un poeta ruso ha dicho que en su poesía hasta

la tristeza era alegre. En la actualidad, al leer sus

poemas recientes de guerra, se diría más bien lo

contrario...

I. S.: Es que todos los valores están ahora tras¬
tocados. No sólo para mí, sino para la mayoría. Ya
no hay referencias. La inmoralidad ocupará
pronto el lugar de los valores morales, y la men¬
tira el de la verdad. Este cambio de situación se ha

producido en poquísimo tiempo. Si el mundo
hubiera evolucionado más lentamente en este sen¬

tido (que es un contrasentido), tal vez el hombre
habría tenido tiempo de prepararse psicológica¬
mente. Pero, al ritmo que van las cosas, se encuen¬
tra desamparado.

Tengo la impresión de que la civilización
empezó a ir por mal camino hace unos treinta
años. Como si el timonel del mundo hubiera

indicado una dirección en la que no veo ningún
futuro. Esta confusión total, aceptada como un
estado normal de la humanidad, me indigna pro¬
fundamente, me deprime.

¿Ha sido la guerra la que ha transformado su

mirada sobre el mundo?

I. S.: La guerra tiene sin duda algo que ver. Siem¬
pre he sabido que la humanidad necesitaba polí¬
ticos responsables y que éstos escaseaban cada vez
más. No es casual que esta guerra que ha destruido
mi antigua patria haya tenido precisamente lugar
en un momento de la historia en que ya no que¬
dan hombres capaces de modificar positivamente
el curso político de los acontecimientos, de hacer
que este pobre mundo, tan bien provisto de cosas
fútiles y tan carente de cosas esenciales, entre en el
siglo XXI.

A los extranjeros que acudían a Sarajevo
durante la guerra y que me preguntaban cuál era mi
opinión sobre la actitud de Occidente hacia Bos-

48 O- G>'RREO DE LA UNESCO ABRIL 1998



nia les dije muchas veces: "Tito era capaz de decir
'no' al todopoderoso Stalin. En la actualidad nadie,
de Estados Unidos a París pasando por Bonn, es
capaz de decir 'no' a un "bandido local."

La guerra ha venido a ratificar algo que yo ya
sabía: el comportamiento de las cabezas pensan¬
tes de este mundo no sólo es irresponsable, sino
inmoral. Como lo era por otra parte el de algunos
generales en Bosnia y Herzegovina. Pienso en par¬
ticular en uno de ellos, muy conocido por las
violaciones de niñas musulmanas que le ofrecían
en los prostíbulos. Todo el mundo estaba al
corriente, y todo el mundo cerraba los ojos.

Por otra parte, la guerra me ha permitido des¬
cubrir el sentido de la solidaridad. Hemos reci¬

bido mucho apoyo, sin el cual no habríamos
sobrevivido, de simples ciudadanos, italianos,
franceses y, sobre todo, suizos. Antes creía que
los suizos eran un pueblo reservado. Mire usted por
donde, los suizos nos han dado más pruebas de
afecto que nadie.

En Sarajevo había durante la guerra una vida

cultural relativamente dinámica: edición, música,

teatro...

I. S.: El proverbio latino que afirma que hay que
callarse cuando hablan las armas es falso. Durante

la guerra se crearon en Sarajevo obras de gran cali¬
dad. Sería bueno que en el extranjero se pudiera leer
una parte de lo que hemos escrito. Para entender
que la guerra civil es una peste, que es contagiosa
y que podría manifestarse en cualquier otro lugar
del mundo, en una vanante aún más terrible.

En Recueil de guerre sarajévien ha escrito

usted: "Si he sobrevivido a todo esto es gracias a

la poesía y también gracias a diez o quince

personas, gente común y corriente, santos de

Sarajevo, que apenas conocía antes de la guerra."

I. S.: Mis dos libros de guerra los escribí en el
sótano, oyendo silbar los obuses. No podía escri¬
bir, como Eluard, la palabra "libertad" en las pare¬
des de Sarajevo, porque no quedaba ni una en pie.
Le decía a mi mujer: "Mira, a finales del siglo XX,
escribo como John Milton un Paraísoperdido a
la luz de una vela."

Pero no escribía con la idea de hacer poesía. La
poesía me tenía sin cuidado. Además, hace mucho
tiempo que no me interesa. Poco antes de la gue¬
rra escribía ya que los peores lugares de la poesía eran
precisamente aquéllos en los que había poesía.

Si he dicho que sobreviví gracias a ella es por¬
que esos años de profunda desgracia fueron quizá
los más dichosos de mi vida de poeta. Estaba
motivado, tenía mis lectores o, mejor dicho, mis
oyentes. No teníamos papel para imprimir y yo
no figuraba en las listas de algunos editores que sí
lo tenían. De todos modos, como se habían espe¬
cializado en obras seudorreligiosas o de propa¬
ganda, no me apetecía mucho que me publicaran.
Pero mis versos llegaban al público, cosa que me
hacía profundamente dichoso. Durante esta gue¬
rra, mi estatuto literario y moral parecía haber

"Soy musulmán.

Mi esposa es católica.

Espero que un día mi

nieto posará su mano

sobre una mano judia, y

así estaremos

completos."

cobrado importancia para mis conciudadanos, y
pude comprobar que querían ayudarme, de una
manera o de otra. Me cedían el turno cuando íba¬

mos a buscar agua cosa que jamás acepté, desde
luego , me regalaban una manzana para mi nieto,
un cigarrillo para mí...

En esas condiciones, la poesía se convierte en

algo completamente distinto.

I. S.: Cuando un hombre tiene una bata, cuando

come lo que le pide el cuerpo, cuando puede aso¬
marse al balcón de su casa, saborear unas cerezas o

tomarse un café fumándose su cigarrillo y no el
que ha tenido que mendigar, entonces puede ocu¬
parse de estética y estetismo. Pero cuando la des¬
gracia lo rodea por todas partes, cuando se instala
en él, cuando él mismo se encuentra totalmente

aislado y degradado, se pregunta: "Pero, ¿dónde
están las palabras sencillas, normales ? ¿ Se han ale¬
jado del arte?"

Desde hace tiempo tengo en mi habitación
un retrato de uno de mis poetas preferidos, Boris
Pasternak. Para mí era una reliquia. Todavía sigue
allí, pese a los tres millones de obuses que, según
algunas estadísticas, nos cayeron encima. Un día,
mientras tenía la suerte de estar en mi cuarto y no
en el sótano, lo miré y de pronto me dije que ni
siquiera él, el maravilloso Pasternak, representaba
para mí lo que había representado antaño. Tantas
palabras hermosas, una armonía tan perfecta, y
nada sobre mi sufrimiento, sobre el sufrimiento
del hombre.

¿Modificó la guerra su poesía?

I. S.: No creo que haya una diferencia fundamen¬
tal entre lo que escribía antes y lo que escribí durante
la guerra. Tal vez, en algún poema que otro, en el
plano formal... Bajo la amenaza de los obuses hay
que terminar cuanto antes y no se presta dema¬
siada atención a la forma. De todas maneras, cuando

se tiene algo que decir, la forma idónea se impone
sola. No soy de los que buscan su poema. No
corresponde al poeta buscar el poema, sino al poema
buscar a su poeta y encontrarlo.

No he cambiado y no he sentido la necesidad
de cambiar. Entré en la poesía después de la
Segunda Guerra Mundial. En 1942 los fascistas
italianos fusilaron a mi hermano mayor. En todo
lo que he hecho desde entonces he procurado no '
traicionar la memoria de ese muchacho, al que
ahora llevo más de cincuenta años. Es a él a quien
rindo cuentas.

En esta época hiperideológica que reniega de
todas las ideologías anteriores, sólo pudo optar
por el mismo campo que escogí al terminar la que
ahora llamamos "la otra" guerra, la de 1939-1945.
En aquel momento todos creíamos en la rehabi¬
litación del amor. Pensábamos que había que escri¬
bir como se planta un abedul en el parque muni¬
cipal o como quien instala un timbre en su puerta.
Nos alineamos todos del lado del amor. Y le

hemos sido fieles, con excepción de algunos que
lo traicionaron durante esta última guerra.
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¿Cree usted que un idealismo así sigue

siendo posible hoy?

I. S.: No lo sé. Ya no puedo pensar como cuando
era joven. Hoy día no soy capaz de tanta genero¬
sidad. Las ideas "universales" me son ajenas, el
umbral de mi casa es ahora el que delimita mi
universo. Me preocupan la salud de mi mujer,1 el
trabajo de mi hija, el porvenir de mi nieto. Estoy
impaciente por restaurar mi piso, por arreglar mi
habitación... Si en una de ésas escribo un poema o
dos, estupendo, y, si no, tanto da. Quizá he
escrito ya lo suficiente.

En un programa de la televisión francesa

dedicado a Sarajevo y a su familia se veía que

parte de su vivienda había sufrido daños muy

serios.

I. S.: Un día los chetniks2 bombardearon mi casa

tres veces seguidas. Creyendo que habían acabado
conmigo, lo dejaron y se fueron. Recibí un golpe
en la cabeza y me desplomé. Cuando recuperé el
conocimiento me encontraba en una situación

insólita: un cuadro me había caído encima, y me
desperté con la cabeza dentro del marco, como
una obra de Rembrandt.

Le conozco desde mi infancia y nunca me he

preguntado cuál es su religión...

I. S.: Soy musulmán. ¿Y? ¿Qué importancia
puede tener? Nunca he vivido, como todos mis
compatriotas por lo demás, en un ambiente de
carácter religioso. Soy incapaz de ver a las perso¬
nas como ortodoxas, o musulmanas o lo que
sean. Para algunos la religión puede tener impor¬
tancia, pero no deja de ser una cuestión personal.
No hace mucho estuveen Estrasburgo y no pude

comprender por qué todo el mundo insistía tanto
en el hecho de que yo sea musulmán. Me explica¬
ban que era importante decirlo. Personalmente
no veía la menor importancia en ello. En este
mismo orden de cosas, los periodistas extranjeros
que venían a Sarajevo solían preguntarme si todos
esos pueblos podían vivir juntos. Por toda res¬
puesta les presentaba a mi familia: "Mi esposa es
católica, su familia procede de Austria, y nuestra
hija se ha casado con un ortodoxo. Espero que
dentro de quince años, cuando le llegue el
momento de sufrir como el joven Werther, mi
nieto Vladimir posará su mano sobre una mano
judía, y así estaremos completos."

H ¿Cree usted que tal y como están las cosas

hay un futuro posible para Bosnia?

I. S.: No lo creo. Al igual que muchos de noso¬
tros, apoyo los acuerdos de Dayton con razón
o sin ella. Pero sé que ésa no es la solución. Los que
deciden la suerte de Bosnia no han comprendido
el alma del país y por eso pueden hablar con una
facilidad pasmosa de corredores, repúblicas o
federaciones-

Hay algo que Occidente no entiende o no
quiere entender. En España asistimos al ensayo
general del fascismo de Occidente y en Bosnia
hemos asistido al del fascismo de Europa Orien¬
tal. El primer ensayo, en España, por desgracia
salió bien; el segundo, el nuestro, no ha tenido
éxito, por fortuna. Pero nada demuestra que haya
fracasado. Ahora, todas las hipótesis son posibles.

1 La esposa de Izet Sarajlic falleció poco tiempo después de
realizada esta entrevista.

2 Ultranacionalistas servios. NDLR
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