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Biografía y Obras
La escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, de 67 años, es la ganadora del Premio Nobel de Literatura
2015.
"Respeto el mundo ruso de la literatura y la ciencia, pero no el mundo ruso de Stalin y Putin", comentó la
autora en una rueda de prensa en Minsk, tras el anuncio del galardón.

Nacida en Stanislav el 31 de mayo de 1948, ciudad de la antigua Ucrania Soviética, es hija de un militar
soviético, de origen bielorruso. Cuando su padre se retiró del Ejército, la familia se estableció en Bielorrusia y
allí ella estudió periodismo en la Universidad de Minsk y trabajó en distintos medios de comunicación. Se dio
a conocer con La guerra no tiene rostro de mujer, una obra que finalizó en 1983 pero que, por cuestionar
clichés sobre el heroísmo soviético y por su crudeza, solo llegó a ser publicada dos años más tarde gracias al
proceso de reformas conocido por la Perestroika. El estreno de la versión teatral de aquella crónica
descarnada en el teatro de la Taganka de Moscú, en 1985, marcó un hito en la apertura iniciada por el
dirigente soviético Mijaíl Gorbachov.
Muy influida por el escritor Alés Adamóvich, al que considera su maestro, Alexiévich aborda sus temas con
técnica de montaje documental. Su especialidad es dejar fluir las voces -monólogos y corales- en torno a las
experiencias del "hombre rojo" o el "homo sovieticus" y también postsoviético.
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La obra de Alexiévich gira en torno a la Unión Soviética para descomponer este concepto en destinos
individuales y compartidos y sobre todo, en tragedias concretas. Alexiévich se mueve en el terreno del
drama, explora las más terribles y desoladas vivencias y se asoma una y otra vez a la muerte.
En 1983 se vislumbró el primer resultado de ello con La guerra no tiene rostro de mujer, cuya investigación la
llevó a resaltar la enorme participación de mujeres en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial,
aunado a los testimonios de aquellas que como madres, esposas e hijas también padecieron la guerra.
Svetlana Alexiévich se dio a conocer con esta historia, tejida con los recuerdos de cientos de mujeres que
combatieron en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y que nunca había sido
contada. Mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Sus
voces resuenan en este libro estremecedor, que la autora reescribió en 2002 con fragmentos censurados y
material que no se atrevió a publicar en su primera versión.
Seguidamente la escritora publica en 1985, Últimos testigos. Cuentos nada infantiles, donde recopila diversos
testimonios de hombres y mujeres que vivieron con las edades de entre 6 y 12 años, las dificultades de la
Segunda Guerra Mundial en el lado soviético.
Acumulando acusaciones por el contenido de sus publicaciones, la periodista y escritora bielorrusa decide
continuar viajando por toda la Unión Soviética y Afganistán para dar vida a su siguiente obra, Los chicos de
cinc en 1989. En esta controvertida obra Svetlana Alexiévich intenta humanizar la Guerra de Afganistán,
entrevistando a las madres de soldados que murieron en la contienda.
En 1993, ya caída la URSS, la escritora da un paso más en su estilo literario, dando voz a los sucesos que
tuvieron lugar con la desaparición del régimen soviético. Cautivos de la muerte, se basa en el suicidio de
muchas personas que no lograron resistir la caída del sueño socialista.
Voces de Chernóbil, quizá su obra más conocida, vio la luz en 1997. En ella se da paso a la grandeza heroica
y al dolor que se oculta tras los sucesos de la catástrofe nuclear en Chernóbil. Es una obra construida con
más de quinientas declaraciones testimoniales que dejan entrever las consecuencias tanto físicas como
psicológicas del acontecimiento.
Su fuente de inspiración fueron los hombres y mujeres que le rodean, aquellos protagonistas reales de la vida
soviética y post soviética, quienes vivieron sus causas y sus consecuencias. Esta obra coral, le ha generado
a la escritora muchas críticas, censuras, incluso, el abandono en el año 2000 de Bielorrusia, a la cual pudo
volver en 2011. En 2006 se publicó en español por primera vez en la editorial Siglo XXI. Se ha traducido a
más de veinte idiomas.
En 2014 apareció El fin del “Homo sovieticus”, publicado en alemán y en ruso, y que en España acaba de
editar Acantilado. En este nuevo documento, Alexiévich se propone "escuchar honestamente a todos los
participantes del drama socialista". Afirma la escritora que el "homo sovieticus" sigue todavía vivo, y no es
solo ruso, sino también bielorruso, turcomano, ucraniano, kazajo... "Ahora vivimos en distintos Estados,
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hablamos en distintas lenguas, pero somos inconfundibles, nos reconocen en seguida. Todos nosotros somos
hijos del socialismo", afirma, refiriéndose a quienes son sus "vecinos por la memoria". "El mundo ha cambiado
completamente y no estábamos verdaderamente preparados", dijo en una reciente entrevista a Le
Monde. Atrapada aún en el espacio soviético, Alexiévich indaga con angustia y sufrimiento sobre el fin de una
cultura, una civilización, unos mitos y unas esperanzas.
El pasado 8 de octubre de 2015, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura 2105. "Su obra
polifónica es un monumento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo", aseguraron desde la Academia. El
premio está dotado con 8 millones de coronas suecas (algo más de 860.000 euros) y fue entregado en 10 de
diciembre en Estocolmo como todos los años. Alexiévich es la decimocuarta mujer en ser distinguida con un
premio Nobel de literatura. "Es maravilloso recibir este premio", dijo en un primer contacto con el canal sueco
SVT.
Crítica con el régimen bielorruso, la escritora tras varios años de residencia en Berlín, actualmente se ha
vuelto a establecer en Misnk.
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Premios
๏

Premio Ryszard-Kapuściński, Polonia (1996).

๏

Premio Herder, Austria (1999).

๏

Premio Nacional del Círculo de Críticos de Estados Unidos (2006).

๏

Premio Médicis de Ensayo, Francia (2013)

๏

Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán (2013).

๏

Premio Nobel de Literatura, por 'su obra polifónica' que, de acuerdo con el jurado, es un monumento al
valor y al sufrimiento en nuestro tiempo (2015).
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Entrevistas y reportajes
Voces de Chernóbil 20 años después.
Recuperado de http://elpais.com/diario/2006/04/09/domingo/1144554760_850215.html

Testimonio de Liudmila Ignatenko, esposa del bombero fallecido Vasili Ignatenko:
No sé de qué hablar. ¿De la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué?
Nos habíamos casado no hacía mucho. Aún íbamos por la calle agarrados de la mano, hasta cuando íbamos
de compras. Siempre juntos. Yo le decía: "Te quiero". Pero aún no sabía cómo le quería. No me lo imaginaba.
Vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos, donde él trabajaba. En el piso de arriba. Y otras tres
familias jóvenes, con una sola cocina para todos. Y abajo, en el primero, estaban los coches. Unos camiones
rojos de bomberos. Éste era su trabajo. Yo siempre estaba al corriente: dónde se encontraba, qué le pasaba.
En medio de la noche oí un ruido. Gritos. Miré por la ventana. Él me vio: "Cierra las ventanillas y acuéstate.
Hay un incendio en la central. Vendré pronto".
No vi la explosión. Sólo las llamas. Todo parecía iluminado. El cielo entero. Unas llamas altas. Y hollín. Un
calor horroroso. Y él seguía sin regresar. El hollín era porque ardía el alquitrán; el techo de la central estaba
cubierto de asfalto. Sobre el que la gente andaba, como él después recordaba, igual que sobre resina.
Sofocaban las llamas, y mientras, él reptaba. Subía al reactor. Tiraban el grafito ardiendo con los pies. Se
fueron sin los trajes de lona; se fueron para allá tal como iban, en camisa. Nadie les avisó; los llamaron a un
incendio normal.
Las cuatro. Las cinco. Las seis. A las seis nos disponíamos a ir a ver a sus padres. A plantar patatas. De la
ciudad de Prípiat hasta la aldea de Sperizhie, donde vivían sus padres, hay 40 kilómetros. A sembrar, arar.
Era su trabajo favorito. Su madre recordaba a menudo cómo ni ella ni su padre querían dejarlo marchar a la
ciudad; le construyeron incluso una casa nueva. Pero se lo llevaron al ejército. Sirvió en Moscú, en las tropas
de bomberos, y cuando regresó sólo quería ser bombero. No quería ser otra cosa. [Calla].
A veces me parece oír su voz. Oírle vivo. Ni siquiera las fotografías me producen tanto efecto como la voz.
Pero no me llama nunca. Y en sueños, soy yo quien lo llamo.
Las siete. A las siete me comunicaron que estaba en el hospital. Corrí allí, pero el hospital ya estaba
acordonado por la milicia; no dejaban pasar a nadie. Sólo entraban las ambulancias. Los milicianos gritaban:
los coches están contaminados, no os acerquéis. No sólo yo, todas las mujeres vinieron, todas cuyos maridos
estuvieron aquella noche en la central.
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Prohibido pasar
Corrí en busca de una conocida que trabajaba de médico en aquel hospital. La agarré de la bata cuando salía
de un coche: "¡Déjame pasar!". "¡No puedo! Está mal. Todos están mal". Yo la tenía agarrada: "Sólo verlo".
"Bueno", me dice, "corre. Quince, veinte minutos".

Lo vi. Estaba hinchado, inflado todo. Casi no tenía ojos. "¡Leche! ¡Mucha leche!", me dijo mi amiga. "Que
beba tres litros al menos". "Él no toma leche". "Pues ahora la tiene que beber".
Muchos médicos, enfermeras y especialmente las auxiliares de este hospital, al cabo de un tiempo, se
pondrían enfermas. Morirían. Pero entonces nadie lo sabía.
A las diez de la mañana murió el técnico Shishenok. Fue el primero. El primer día. Luego supimos que bajo
los escombros se quedó otro, Valera Jodemchuk. No lograron sacarlo. Lo emparedaron con el hormigón.
Entonces aún no sabíamos que todos ellos serían los primeros.
Le pregunto: "Vasia , ¿qué hago?". "¡Vete de aquí! ¡Vete! Esperas un niño". Estoy embarazada, es cierto.
Pero ¿cómo lo voy a dejar? Me pide: "¡Vete! ¡Salva al crío!". "Primero te he de traer leche y luego veremos".
Llega mi amiga Tania Kibenok. Su marido está en la misma sala. Ha venido con su padre, que tiene coche.
Nos subimos al coche y vamos a la primera aldea a por leche. A unos tres kilómetros de la ciudad.
Compramos muchas garrafas de tres litros de leche. Seis, para que hubiera para todos. Pero la leche les
provocaba unos vómitos terribles. Perdían el sentido sin parar, les pusieron el gota a gota. Los médicos
aseguraban, no sé por qué, que se habían envenenado con los gases, nadie hablaba de la radiación.
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Entretanto la ciudad se llenó de coches militares, se cerraron todas las carreteras. Se veían soldados por
todas partes. Dejaron de circular los trenes de cercanías, los expresos. Lavaban las calles con un polvo
blanco. Me sentí alarmada: ¿cómo iba a llegar al día siguiente al pueblo para comprarle leche fresca? Nadie
hablaba de la radiación. Sólo los militares iban con caretas. La gente de la ciudad llevaba el pan de las
tiendas, las bolsas abiertas con los bollos. En los estantes había pasteles. La vida seguía como de ordinario.
Lavaban las calles con un polvo.
Por la noche no me dejaron entrar en el hospital. Un mar de gente alrededor. Yo me encontraba frente a su
ventana; él se acercó a ella y me gritó algo. ¡Se le veía tan desesperado! Entre la muchedumbre alguien
entendió lo que decía: aquella noche se los llevaban a Moscú. Las esposas se arremolinaron todas en un
corro. Decidimos: vamos con ellos. ¡Dejadnos estar con nuestros maridos! ¡No tenéis derecho! Quisimos
pasar a golpes, a arañazos. Los soldados, los soldados ya habían formado un cordón de dos filas, y nos
impedían pasar a empujones. Entonces salió el médico y nos confirmó que se los llevaban aquella noche en
avión a Moscú, que debíamos traerles ropa; la que llevaban en la central se había quemado. Los autobuses
ya no iban, y fuimos a pie, corriendo a casa. Cuando volvimos con las bolsas, el avión ya se había marchado.
Nos engañaron a propósito. Para que no gritáramos, ni lloráramos.
Llegó la noche. A un lado de la calle, autobuses, cientos de autobuses (ya estaban preparando la evacuación
de la ciudad), y al otro, centenares de coches de bomberos. Los trajeron de todas partes. Toda la calle,
cubierta de espuma blanca. Íbamos pisando aquella espuma. Gritando y jurando.

Evacuación de la ciudad
Por la radio dijeron que evacuarían la ciudad para tres o, a lo mejor, cinco días. Llévense consigo ropa de
invierno y de deporte, porque van a vivir en el bosque. En tiendas de campaña. La gente hasta se alegró: ¡nos
mandan al campo! Allí celebraremos la fiesta del Primero de Mayo. Algo inusual. La gente preparaba carne de
asar para el camino, compraba vino. Se llevaban las guitarras, los magnetófonos. ¡Las maravillosas fiestas de
mayo! Sólo lloraban aquellas mujeres a cuyos maridos les había pasado algo.
No recuerdo el viaje. Cuando vi a su madre fue como si despertara: "¡Mamá, Vasia está en Moscú! ¡Se lo
llevaron en un vuelo especial!" Acabamos de sembrar el huerto: patatas, coles (¡y a la semana evacuarían la
aldea!). ¿Quién lo iba a saber? Por la noche tuve un ataque de vómito. Era mi sexto mes de embarazo. Me
sentía tan mal.
Por la noche sueño que me llama. Mientras estuvo vivo me llamaba en sueños: "¡Liusia, Liusia!". Pero
después de muerto, ni una vez. No me llamó ni una vez. [Llora]. Me levanto por la mañana y me digo: me voy
sola a Moscú. Yo que... "Adónde vas a ir en tu estado?", me dice llorando su madre. También se vino conmigo
mi padre: "Será mejor que te acompañe". Sacó todo el dinero de la libreta, todo el que tenían. Todo...
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No recuerdo el viaje. Todo el camino también se me borró de la cabeza. En Moscú preguntamos al primer
miliciano a qué hospital habían llevado a los bomberos de Chernóbil, y nos lo dijo; yo hasta me sorprendí,
porque nos habían asustado: no os lo dirán, es un secreto de Estado, ultrasecreto.
-A la clínica número seis. A la Schúkinskaya.
En el hospital, era una clínica especial de radiología, no dejaban entrar sin pases. Le di dinero a la vigilante
de guardia y me dice: "Pasa". Me dijo a qué piso debía ir. No sé a quién más le rogué, le imploré. Lo cierto es
que ya estoy en el despacho de la jefa de la sección de radiología: Anguelina Vasílievna Guskova. Entonces
aún no sabía cómo se llamaba, no se me quedaba nada en la cabeza. Lo único que sabía era que debía
verlo. Encontrarlo.
Ella me preguntó enseguida:
-¡Pero, alma de Dios! ¡Criatura! ¿Tiene usted hijos?
¿Cómo iba a decirle la verdad? Está claro que tengo que esconderle mi embarazo. ¡No me lo dejaría ver!
Menos mal que soy delgadita y no se me nota nada.
-Sí -le contesto.
-¿Cuántos?
Pienso: "He de decirle que dos. Si es sólo uno, tampoco me dejará pasar".
-Un niño y una niña.
-Bueno, si son dos, no creo que vayas a tener más. Ahora escucha: su sistema nervioso central está dañado
por completo; la médula está completamente dañada.
"Bueno", pensé, "se volverá algo más nervioso".
-Y óyeme bien: si te pones a llorar, te mando al instante para casa. Está prohibido abrazaros, besaros. No te
acerques mucho. Te doy media hora.
Pero yo ya sabía que no me iría de allí. Si me iba sería con él. ¡Me lo había jurado!
Entro... Los veo sentados sobre las camas, jugando a las cartas, se ríen.
-¡Vasia! -le llaman.
Se da la vuelta.
-¡Vaya! ¡Hasta aquí me ha encontrado! ¡Estoy perdido!
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Daba risa verlo, con su pijama del cuarenta y ocho, él, que usa un cincuenta y dos. Las mangas cortas, los
pantalones. Pero ya se le había ido la hinchazón de la cara. Les inyectaban no sé qué solución.
-¿Tú, perdido? -le pregunto.
Y él que ya quiere abrazarme.
-Sentadito -la médico no lo deja acercarse a mí-. Nada de abrazos aquí.
No sé cómo, pero hicimos de eso una broma. Y al momento todos se acercaron a nosotros; hasta de las otras
salas. Todos eran de los nuestros. De Prípiat. Porque fueron veintiocho los que trajeron en avión. ¿Qué hay
de nuevo? ¿Qué pasa en la ciudad? Yo les cuento que han empezado a evacuar a la gente, que se llevan
afuera toda la ciudad por unos tres o cinco días. Los muchachos callan; pero había allí también dos mujeres,
una de ellas estaba de guardia en la entrada el día del accidente, y la mujer rompió a llorar:
-¡Dios mío! Allí están mis hijos. ¿Qué será de ellos?
Yo tenía ganas de estar a solas con él; bueno, aunque fuera un solo minuto. Los muchachos se dieron cuenta
de la situación y cada uno se inventó un pretexto para salir al pasillo. Entonces lo abracé y lo besé. Él se
apartó.
-No te sientes cerca. Toma una silla.
-Todo eso son bobadas -le dije, quitándole importancia-. ¿Tú viste dónde se produjo la explosión? ¿Qué ha
sido eso? Porque vosotros fuisteis los primeros en llegar.
-Lo más seguro es que sea un sabotaje. Alguien lo ha hecho a propósito. Todos los muchachos piensan lo
mismo.
Entonces decían eso. Y lo pensaban.
Al día siguiente, cuando llegué, ya los habían separado; cada uno en una sala aparte. Les habían prohibido
categóricamente salir al pasillo. Hablarse. Se comunicaban golpeando la pared. Punto-guión, punto-guión.
Punto. Los médicos lo explicaron diciendo que cada organismo reacciona de manera diferente a las dosis de
radiación, de manera que lo que aguanta uno puede que no lo resista otro. Allí donde estaban ellos hasta las
paredes reaccionaban al geyger. A la derecha, a la izquierda y en el piso de abajo. Sacaron de allí a todo el
mundo, no dejaron a ni un solo paciente. Debajo y encima, nadie. (...)

El fallecimiento
Una noche estoy sentada a su lado en una silla. A las ocho de la mañana: "Vasia, salgo un rato. Voy a
descansar un poco". Él abre y cierra los ojos: me deja ir. En cuanto llego al hotel, a mi habitación y me
acuesto en el suelo -no podía echarme en la cama, de tanto que me dolía todo-, que llega una auxiliar: "¡Ve!

- Página !11 de 34
! -

Svetlana Alexiévich - Premio Nobel de Literatura 2015

¡Corre a verlo! ¡Te llama sin parar!". Pero aquella mañana Tania Kibenok me lo había pedido tanto, me había
rogado: "Vamos juntas al cementerio. Sin ti no puedo". Aquella mañana enterraban a Vitia Kibenok y a Volodia
Právik.
Era muy amigo de Vitia. Dos familias amigas. Un día antes de la explosión nos habíamos fotografiado juntos
en la residencia. ¡Qué guapos se veían allí nuestros maridos! Alegres. El último día de nuestra vida pasada.
La época anterior a Chernóbil. ¡Qué felices éramos!
Vuelvo del cementerio, llamo a toda prisa a la enfermera: "¿Cómo está?". "Ha muerto hará unos quince
minutos". ¿Cómo? Si he pasado toda la noche a su lado. ¡Si sólo me he ausentado tres horas! Estaba junto a
la ventana y gritaba: "¿Por qué? ¿Por qué?". Miraba al cielo y gritaba. Todo el hotel me oía. Tenían miedo de
acercarse a mí. Pero me recobré y me dije: ¡Lo veré por última vez! ¡Lo iré a ver! Bajé rodando las escaleras.
Él seguía en la cámara, no se lo habían llevado.
Sus últimas palabras fueron: "¡Liusia! ¡Liusia!". "Se acaba de ir. Ahora mismo vuelve", lo intentó calmar la
enfermera. Él suspiró y se quedó callado.
Ya no me separé de él. Fui con él hasta la tumba. Aunque lo que recuerdo no es el ataúd, sino una bolsa de
polietileno. Esa bolsa. En la morgue me preguntaron: "¿Quiere que le enseñemos cómo lo vamos a vestir?".
"¡Sí, quiero!". Le pusieron el traje de gala, y le colocaron la visera sobre el pecho. No le pusieron calzado. No
encontraron unos zapatos adecuados, porque se le habían hinchado los pies. En lugar de pies parecía tener
unas bombas. También cortaron el uniforme de gala, no se lo pudieron poner.

El cuerpo deshecho
Tenía el cuerpo entero deshecho. Todo él era una llaga sanguinolenta. En el hospital los últimos dos días, le
levantaba la mano y el hueso se le movía, el hueso le bailaba, se le había separado la carne. Pedacitos de
pulmón, de hígado le salían por la boca. Se ahogaba con sus propias vísceras. Me envolvía la mano con una
gasa y la introducía en su boca para sacarle todo aquello de dentro. ¡Esto no se puede contar! ¡Esto no se
puede escribir! ¡Ni siquiera soportar!Todo esto tan querido... Tan mío. Tan... No le cabía ninguna talla de
zapatos. Lo colocaron en el ataúd descalzo.
Ante mis ojos. Vestido de gala, lo metieron en una bolsa de plástico y la ataron. Y, ya en esta bolsa, lo
colocaron en el ataúd. También el ataúd, envuelto en otra bolsa. Un celofán transparente, pero grueso, como
un mantel. Y ya todo esto lo introdujeron en un féretro de zinc. Apenas lograron meterlo dentro. Sólo quedó el
gorro encima.
Vinieron todos. Sus padres, los míos. Compramos en Moscú pañuelos negros. Nos recibió la comisión
extraordinaria. A todos nos decían lo mismo: no podemos entregaros los cuerpos de vuestros maridos, no
podemos daros a vuestros hijos, son muy radiactivos y serán enterrados en un cementerio de Moscú de una
manera especial. En unos féretros de zinc soldados, bajo unas planchas de hormigón. Deben ustedes
firmarnos estos documentos. Necesitamos su consentimiento. Y si alguien, indignado, quería llevarse el ataúd
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a casa, lo convencían de que se trataba de unos héroes, decían, y ya no pertenecen a su familia. Son
personas oficiales. Y pertenecen al Estado.
Subimos al autobús. Los parientes y unos militares. Un coronel con una radio. Por la radio oía: "¡Esperen
órdenes! ¡Esperen!". Estuvimos dando vueltas por Moscú unas dos o tres horas, por la carretera de
circunvalación. Luego regresamos de nuevo a Moscú. Y por la radio: "No se puede entrar en el cementerio.
Lo han rodeado los corresponsales extranjeros. Aguarden otro poco". Los parientes callan. Mamá lleva el
pañuelo negro. Yo noto que pierdo el conocimiento.
Me da un ataque de histeria: "¿Por qué hay que esconder a mi marido? ¿Quién es? ¿Un asesino? ¿Un
criminal? ¿Un preso común? ¿A quién enterramos?". Mamá me dice: "Calma, calma, hija mía". Y me acaricia
la cabeza, me toma de la mano. El coronel informa por la radio: "Solicito permiso para dirigirme al cementerio.
A la esposa le ha dado un ataque de histeria"...
Traducción de Ricardo San Vicente.
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Crónicas de drama del fin de la URSS.
Entrevista de Pilar Bonet para El País, 1 de marzo de 2014.
Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/28/actualidad/1393621151_569833.html

“En la Unión Soviética nos enseñaban a morir por el país, pero no a ser felices. Nuestra experiencia vital es la
de resistirnos a la violencia”, afirma la escritora Svetlana Alexiyévich, cronista del impacto humano de las
grandes conmociones de la URSS. Su último libro, El fin del hombre rojo o la época del desencanto (Vremia
´second hand´. Konets krasnovo cheloveka en el original ruso), ha tenido muy buena acogida en sus primeras
traducciones europeas, que han recibido el premio de la Paz de la Feria de Frankfurt y el premio Médicis de
Ensayo en Francia, ambos en 2013, año en el que Alexiyévich fue propuesta también para el Nobel de
Literatura.
“La URSS fue un intento fallido de crear una civilización alternativa”, dice Alexiyévich en su casa de Minsk, la
capital de Bielorrusia, adonde ha regresado, --porque “necesito oír las voces de la calle”--, tras una larga
estancia en el extranjero. En Bielorrusia, el país del que es ciudadana, la escritora, de 65 años, se siente “en
un gran vacío”, ignorada por los medios de comunicación del régimen de Alexandr Lukashenko, mirada con

- Página 14
! de 34
! -

Svetlana Alexiévich - Premio Nobel de Literatura 2015

frialdad por los nacionalistas locales (por escribir en ruso y no en bielorruso) y privada de su medio , los
escritores o amigos “muertos, emigrados o envejecidos prematuramente”.
“Vivo con el sentimiento de derrota, de pertenecer a una generación que no supo llevar a cabo sus ideas”,
afirma Alexiyévich. “Nadie quería el capitalismo, queríamos el socialismo con el rostro humano. En los años
noventa éramos muy ingenuos y muy románticos, creíamos que existía una nueva vida y que éramos
capaces de crearla, que la culpa de nuestros males estaba tras los muros del Kremlin y era de los
comunistas, no nuestra”, razona. “¿Y qué tenemos más de dos décadas después?”, exclama, y contesta: “un
líder medio bandido y autoritario y un entorno provinciano en Bielorrusia” y “un presidente que habla como un
“govnik” (terminó que designa un individuo con escasa educación procedente de un entorno marginal) en
Rusia, y lo peor es que eso es lo que pide la sociedad”.
El “hombre soviético”, producto del plan para transformar la naturaleza humana en el laboratorio del
marxismo-leninismo, sigue existiendo en Rusia, Bielorrusia, Turkmenistán, Ucrania, Kazajistán, y el resto del
territorio de la URSS, opina Alexiyévich. “Creo que conozco a este hombre, que lo conozco muy bien, que he
vivido con él muchos años. Él soy yo, yo y mis conocidos, amigos, padres (…) Ahora vivimos en distintos
Estados, hablamos en distintas lenguas, pero no nos puedes confundir con nadie. Nos reconocerás
enseguida. Somos la gente del socialismo, iguales y diferentes del resto de la gente, tenemos nuestro léxico,
nuestras ideas del bien y del mal, de los héroes y los mártires, tenemos una relación particular con la muerte
(…) estamos llenos de envidia y de prejuicios. Venimos de allí donde existió el Gulag…”, escribe en su
elocuente prólogo.
La situación en Rusia, Ucrania o Bielorrusia hace recomendable la lectura del último libro de Alexiyévich. El fin
del hombre rojo abre espacios psicológicos inexplorados, con muchas paradojas y amargos reconocimientos
sobre el derrumbamiento de la URSS y los años que siguieron. La obra va más allá de de las voces que
recoge y del esfuerzo creativo de la autora para entretejerlas en un producto literario. Alexiyévich documenta
un sufrimiento en gran parte ignorado por los occidentales que formulan políticas para esta parte del mundo.
No es fácil desprenderse de la identidad de ciudadano de una superpotencia para identificarse con uno de
sus territorios. En Bielorrusia “Lukashenko ha parado el tiempo. La dictadura hace que la vida sea primitiva”.
En Rusia, el tiempo se mueve pero en una dirección inquietante. De viaje por ese país, tras una ausencia de
varios meses, Alexiyévich se sorprendió al encontrarse con “gentes que se habían transformado de repente
en patriotas, que llevan enormes cruces y se creen muy importantes”. “En las provincias rusas han surgido
grupos agresivos, ortodoxos, nacionalistas, de jóvenes fascistas”, dice y ella, que en los noventa salió a la
calle para hacer caer la estatua de Félix Dzherzhinski (el fundador de la Cheka o policía soviética), se
confiesa sorprendida por “los jóvenes rusos que idealizan la Unión Soviética”.
Opina la escritora que Rusia acabará yendo en dirección a Occidente, pero “es difícil saber de que forma y
cuánto durará el camino, porque no ha superado la humillación y eso produce una agresividad antiliberal que
viene de las provincias y que se plasma en el presidente”. “En Bielorrusia”, señala, “nadie ha adoptado leyes
antigay o de defensa de la religión ortodoxa, pero creo que esto sucede sólo porque Lukashenko, de
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momento, controla la situación. En Rusia, esas leyes se han promulgado porque Putin no está en situación de
controlar ese enorme país y ha apostado por la gente más analfabeta y no por la más progresista.”
A Alexiyévich no le importa que la etiqueten como “escritora soviética”. “Soy investigadora de aquel periodo y
tanto yo como mis héroes hemos pasado de aquella época a otra nueva”, dice. “Escribo en ruso, mi país es
Bielorrusia y he vivido una simbiosis que ha afectado a muchos en este país, donde el 90% de la población
habla en ruso”. “La identidad bielorrusa no se ha formado y está bajo gran presión de la identidad rusa, y yo
estudio a la gente real y trasmito su experiencia”, dice. “Hay un pequeño grupo que busca de forma agresiva
su identidad bielorrusa, pero ésta, por desgracia, no existe”, agrega.
Los personajes de su libro discuten a favor o en contra del golpe de agosto de 1991, huyen de la violencia en
Azerbaiyán, Abjazia o Tajikistán, sufren traiciones y decepciones y también se suicidan. Alexiyévich explica la
abundancia de suicidas refiriéndose a la incapacidad de los ciudadanos rojos de reconciliarse con la pérdida
del gran proyecto que supuso la URSS y de pasar de la “gran historia” a la “existencia individual”. “Somos
guerreros. O luchamos o nos preparamos para la guerra. Nunca vivimos de otro modo. De ahí la psicología
de guerra”, afirma en su prólogo.
Entre sus personajes hay una mujer decide casarse con un asesino condenado a cadena perpetua. Esa
trayectoria personal refleja, según la escritora, tanto “la capacidad de sacrificio” de los rusos como la
capacidad de “inventarse un amor, algo que forma parte de un entorno cultural “incomprensible desde una
posición feminista”. Ese mundo arcaico y provinciano reflejado en el libro “no se ha resquebrajado todavía”
afirma. Para Alexiyévich fue un descubrimiento el peso de la figura de Stalin en la memoria de sus
protagonistas. “Está vivo”, afirma.
Con El fin del Hombre Rojo, Alexiyévich concluye la “utopía roja”, un conjunto de cinco libros dedicados a las
memorias y vivencias individuales de grandes acontecimientos históricos que comenzó con La guerra no tiene
rostro de mujer (1983), donde se cuestionaba los clichés del heroísmo soviético en la Segunda Guerra
Mundial. En El último testigo (2004), Alexiyévich exploró la memoria infantil sobre aquella guerra y en El Chico
de Cinc, 1989, las vivencias provocadas por la invasión soviética en Afganistán. El accidente en la central
nuclear de Chernóbil se convirtió en Voces de Chernóbil (publicado en España en 2006 por siglo XXI).

- Página 16
! de 34
! -

Svetlana Alexiévich - Premio Nobel de Literatura 2015

Entrevista que Svetlana Alexiévich se hizo a si misma a propósito
de Chernóbil
Recuperado de http://prodavinci.com/2015/10/08/actualidad/lea-esta-entrevista-que-svetlana-alexiyevich-sehizo-a-si-misma-a-proposito-de-chernobil/

Svetlana Alexievich, periodista y escritora bielorrusa, fue reconocida
este jueves 8 de octubre de 2015 con el Premio Nobel de Literatura
2015 por su trabajo periodístico que busca desentrañar los aspectos
humanos de varios países que integraron la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. Como homenaje a la escritora y al periodismo
literario, reproducimos a continuación un segmento de su libro Voces de
Chernóbil. El fragmento escogido es una entrevista que se hizo a sí
misma en la que reflexiona acerca lo que significó el accidente nuclear
más importante del siglo XX.
— Han pasado diez años… Chernóbil ya se ha convertido en metáfora, en símbolo. En historia
incluso. Se han escrito decenas de libros, se han filmado miles de metros de cintas de video. Nos
parece que de Chernóbyl lo sabemos todo: los hechos, las cifras. ¿Que se podría añadir a esto? Por
lo además, es tan natural que la gente quiera olvidar Chernóbyl, convenciéndose de que todo ha
quedado atrás…
¿Sobre qué trata este libro? ¿Por qué lo he escrito?
— Este libro no trata sobre Chernóbil, sino sobre el mundo de Chernóbil. Justamente sobre lo que
sabemos tan poco. Casi nada. Es una historia omitida: así la llamaría yo. A mí me interesaba no
tanto el propio suceso —qué pasó aquella noche en la central y quién tiene la culpa, qué decisiones
se tomaron, cuantas toneladas de arena y de cemento hicieron falta para construir el sarcófago
sobre aquel agujero diabólico—, sino las sensaciones, los sentimientos de las personas que
estuvieron en contacto con lo desconocido. Con el misterio. Chernóbil es un enigma que aún no
hemos desentrañado. Tal vez sea un tarea para el siglo XXI. Un reto para el futuro. ¿Qué es lo que
el hombre ha conocido, qué ha adivinado, descubierto de sí mismo? ¿En su relación con el mundo?
La reconstrucción de los sentimientos y no de los hechos.
Si antes, cuando escribía mis libros, me detenía en los sufrimientos de otras personas, ahora soy tan testigo
como todos los demás. Mi vida es parte del suceso, vivo aquí. En la tierra de Chernóbyl. En la pequeña
Belarús, país sobre el que antes el mundo casi no había oído hablar. En el país del que ahora dicen que ya no
es una tierra sino el laboratorio de Chernóbyl. Los bielorrusos son el pueblo de Chernóbil. Chernóbil se ha
convertido en nuestra casa, en nuestro destino nacional. Se ha convertido incluso en nuestra visión del
mundo. Yo no podía no escribir este libro…
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—¿Qué es, en definitiva, Chernóbil? ¿Cierta señal? ¿O, de todos modos, es una catástrofe
tecnológica gigantesca, no comparable con ningún otro suceso anterior?
—Es más que una catástrofe… Pues lo que impide entender Chernóbil es justamente la pretensión
de colocar Chernóbil entre las catástrofes más conocidas. Se diría que constantemente nos
movemos en la dirección equivocada. Aquí, por lo visto, no basta con la experiencia del pasado.
Después de Chernóbil vivimos en otro mundo, el mundo anterior no existe. Pero el hombre no
quiere pensar en ello, porque nunca se ha parado a reflexionar sobre esto. Ha sido cogido por
sorpresa.
Más de una vez he oído a mis contertulios la misma confesión: No encuentro las palabras para transmitir lo
que he visto, lo que he experimentado, no he leído sobre algo parecido en libro alguno, ni lo he visto en el
cine, nadie antes me ha contado nada semejante. Estas confesiones se repetían, y no he eliminado a
propósito estas repeticiones. La verdad es que encontrarán muchas repeticiones. Las he dejado, no las he
tachado, no sólo para dar mayor veracidad, con la intención de mantener una verdad carente de artificiosidad;
sino porque me parecía que reflejaban además lo insólito de lo sucedido. Todo se señala, se pronuncia en voz
alta por primera vez. Ha sucedido algo para lo que aún no tenemos un sistema de representaciones, ni casos
análogos, ni experiencia, para lo que no está adaptada nuestra vista, nuestro oído; ni siquiera nuestro
diccionario nos sirve. Disponemos de todo nuestro instrumental interior, que está preparado para ver, oír y
tocar. Pero nada de esto es posible. El hombre, para comprender algo de todo esto, debe salir fuera de sus
propios límites.
Ha comenzado una nueva historia de los sentidos…
—¿Pero, un hombre y un suceso no siempre son equivalentes? Es más frecuente que no lo
sean…
—He buscado a personas conmocionadas. Seres que se hayan sentido a solas, frente a frente, con
esto. Que se hayan parado a reflexionar. Que expresaran un texto nuevo… Un texto que hasta
ahora nadie hubiera oído…
Tres años me he pasado viajando, preguntando: a trabajadores de la central, científicos, ex funcionarios del
partido, médicos, soldados, personas evacuadas y las que se han quedado… Personas de diferentes
profesiones, experiencias, generaciones y temperamentos. Creyentes y ateos. Campesinos e intelectuales.
Chernóbyl es el contenido central de su vida. Todo les ha sido envenenado por dentro y a su alrededor, y no
sólo la tierra y el agua. Todo su tiempo.
Un suceso contado por una persona es su vida, pero contado por muchos, es ya historia. Esto es lo más
difícil: compaginar dos verdades: la personal y la colectiva. Más aún cuando el hombre actual se haya en
medio de una fractura de épocas…
Se han sumado dos catástrofes: la social —ante nuestros propios ojos el enorme continente socialista se
sumerge bajo las aguas—, y otra cósmica: Chernóbil. Dos explosiones globales. Pero la primera es más
próxima, más fácil de comprender. La gente está preocupada por el día a día, por sobrevivir: ¿con qué dinero
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comprar, adónde ir? ¿En qué creer? Bajo qué bandera marchar de nuevo? Esto es lo que experimentan todos
y cada uno. En cambio, Chernóbyl, todos querrían olvidarlo. Al principio confiaban en vencerlo, pero, al
comprender lo estéril de sus esfuerzos, han
callado. La realidad escapa a la comprensión. Es difícil defendernos de lo que no conocemos. De aquello que
la humanidad no sabe. Chernóbil nos ha trasportado de un tiempo a otro.
Ante nosotros asoma una realidad nueva para todos…
Pero hable de lo que hable el hombre, siempre sobre la marcha se desnuda también a si mismo. De nuevo se
ha planteado el problema del sentido de su vida. ¿Qué somos?
Nuestra historia es una historia de sufrimiento. El sufrimiento es nuestro refugio. Nuestro culto. Estamos
hipnotizados por él. Pero a mí me gustaría preguntar otra cosa: sobre el sentido de la vida humana, de
nuestra existencia en la tierra.
He viajado, hablado, tomado nota. Esta gente ha sido la primera… que ha visto aquello que nosotros sólo
sospechamos. Aquello que para todos aún es un enigma. Pero ellos mismos lo contarán…
En más de una ocasión me ha parecido que estaba anotando el futuro…
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¿Por qué hay que leer a la nuevo premio Nobel?
Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/08/actualidad/1444317537_050436.html

La periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich ha sido distinguida hoy con el Premio Nobel de
Literatura. Una autora poco conocida, con poco obra en español, pero de quien dan las claves su traductor y
su editor en España:
Ricard San Vicente (Traductor)

¿Quién es Svetlana Alexiévich?
Es una buena combinación entre periodismo y literatura. Una escritora de Bielorrusia crítica con su
país y con lo que fue la antigua Unión Soviética y de situaciones importantes de su país y de otros
como Afganistán
¿Por qué le han dado el Nobel?
Es un reconocimiento al trabajo documental. Donde acaba la labor periodística y empieza la literaria.
¿Por qué hay que leerla?
Si a uno le interesa la antigua Unión Soviética tiene que leerla. Ese es el tema central de su obra, su
material, sin la intervención de los analistas. En sus libros destacan los testimonios de las mujeres
soviéticas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, la catástrofe de Chernóbil, en 1986, el
hundimiento de la antigua URSS y la herida moral de esa sociedad a través de los diferentes
hechos históricos. Además, la problemática de Afganistán. Voces recogidas de una manera especial
que llegará al corazón de los lectores.
¿Qué libro recomienda?
La guerra no tiene rostro de mujer, sobre los testimonios de las mujeres soviéticas que
sobrevivieron a la II Guerra, Voces de Chernóbil y El tiempo de segunda mano. El final del hombre
rojo, sobre el drama socialista.
Jaume Bonfill (editor de Voces de Chernóbil).

El Nobel ha premiado a un periodista revolucionario. Svetlana Alexiévich va más allá de la crónica
usual, libros corales de no ficción. Testimonios donde la gente da su versión sobre diferentes
dramas de la antigua URSS. Ella hace un acercamiento novedoso, no es aparatoso ni
sensacionalista. Es la voz humana sin cortapisas.
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Literatura, política y periodismo
Artículo de Alberto Manguel, del 9 de Octubre de 2015, en El País.
Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/08/actualidad/1444324948_463987.html

Desde 1901, la Academia Sueca de Letras otorga el más prestigioso de los premios literarios a un autor que,
a su juicio, haya producido “en el campo literario la obra más destacada en pos de un ideal”, según reza el
testamento de Alfred Nobel. Esas cinco palabras finales han producido un sin fin de controversias. Proust,
Kafka, Borges, para nombrar a tres incontestables genios literarios del siglo XX, no obtuvieron el premio. Sully
Prudhomme, Grazia Deledda y Winston Churchill, sí. Si acaso el sentido que debemos dar a las palabras
finales de Nobel es el de una obra literaria que propone o defiende un ideal social en pos de un mundo
políticamente mejor, los últimos tres nombres pueden quizás defenderse, y los primeros tres no, o no tan
fácilmente. Pero si el ideal es artístico, si por esas palabras debemos entender una obra que alcance un
grado superlativo de perfección literaria, entonces la justificación debe ser invertida y no cabe duda que Franz
Kafka hubiese sido más merecedor del premio que Jacinto Benavente, quien lo obtuvo en 1922, dos años
antes de la muerte del autor de La Metamorfosis.

Si nos atenemos al sentido artístico, hay hoy escritores que a mi parecer merecerían recibir el premio Nobel
de literatura: Cees Nooteboom, Ismail KadarÉ, Ian McEwan, Margaret Atwood, entre ellos. Pero el premio
otorgado este año a Svetlana Alexiévich es por cierto muy merecido si aceptamos el primer sentido. Todo
dictador necesita una voz que lo denuncie, y frente a Vladimir Putin, quien se considera quizás a justo título el
Napoleón de este miserable siglo, entre las varias valientes voces que no le permiten cometer sus
atrocidades en silencio, la de Alexiévich es una de las más pertinentes, agudas y audaces. Las infamias
competidas por el incompetente gobierno ruso anterior y posterior a Putin en Chernóbil son denunciadas en

- Página 21
! de 34
! -

Svetlana Alexiévich - Premio Nobel de Literatura 2015

Voces de Chernóbil (el único de sus libros traducido al castellano); las crónicas de la infernal guerra del
ejército ruso en Afganistán componen su libro Muchachos de zinc; la política de Putin y sus trágicas
consecuencias son reveladas en El fin del hombre rojo, un ensayo esencial para entender la Rusia de hoy.
Svetlana Alexiévich es la primera periodista juzgada merecedora del premio y, tal como en 2013 la Academia
sueca decidió, con inteligencia, premiar a la escritora canadiense Alice Munro, autora exclusivamente de
relatos cortos, reconociendo así la nobleza del menospreciado género, ahora la Academia otorga al
periodismo literario, otro género poco valorado, su sillón en el Parnaso. A partir del premio concedido a
Alexiévich, los periodistas literarios pueden ufanarse de un linaje prestigioso: sus antepasados son Herodoto
y Tomás Eloy Martínez, Truman Capote y Gabriel García Márquez. Como ellos, Alexiévich ha logrado crear
una obra convincente e informativa, pero en un estilo que le es propio, a la vez sobrio e indignado, de una
complejidad delicada y sutil con la que denuncia implacablemente los horrores más intolerables y atroces. Los
libros de Svetlana Alexiévich dan voz a quienes han sido condenados al silencio: las víctimas pertenecientes
a comunidades minoritarias, los soldados obligados a combatir en campañas injustas e imposibles, los
muertos.
Esperemos que en años futuros la Academia sueca (digo esto sin intento irónico) premie también los
auténticos valores de géneros literarios aún desatendidos como el cómic y la novela gráfica. En cuanto se
refiere al galardón de este año, si el reconocimiento del coraje de quienes nos cuentan, con admirable estilo
literario, lo que ocurre en las tinieblas de la política fuera el único mérito del premio concedido por la
Academia sueca este año, eso ya sería suficiente para justificarlo.
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Crónica sentimental del socialismo doméstico
Artículo de Marta Rebón, del 9 de Octubre de 2015, en El País.
Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/08/actualidad/1444324271_276912.html

En los últimos treinta y cinco años, Svetlana Alexiévich ha escuchado miles de testimonios del espacio
postsoviético con el afán de dotar de voces y de rostros a la utopía comunista y su traumático
desmoronamiento. Acumula a sus espaldas numerosos viajes, horas de grabación y cuadernos garabateados.
El resultado es un extenso catálogo de experiencias, recuerdos y confesiones que abarca casi un siglo de
historia de los países que conformaron el Bloque del Este, detrás del Telón de Acero. Un esfuerzo titánico
emprendido con la finalidad de formular una única pregunta: ¿qué se aprendió después de todo el sufrimiento
padecido, del cual hablan recurrentemente los entrevistados, consecuencia de guerras, represión, desastres
nucleares y retórica del heroísmo?
En su último libro, Tiempo de segunda mano: el fin del hombre rojo, que verá la luz en catalán dentro de dos
semanas, continúa su crónica de la evolución de los sentimientos en el Este, aguzando el oído a los relatos
de hombres y mujeres de diferentes generaciones, aplastados, bien por la rueda de la Historia, bien por el
trauma de verse expulsados a un crudo capitalismo sin instrucciones de uso y preñados de un profundo
sentimiento de derrota. Este libro se enmarca dentro de un proyecto más amplio que lleva por título
Autobiografía de una utopía.
Hito del reportaje periodístico contemporáneo, Svetlana Alexiévich inició este proyecto con La guerra no tiene
rostro de mujer, recopilación de entrevistas a mujeres que participaron en el frente oriental de la Segunda
Guerra Mundial. A esta crónica le seguirían Los chicos de zinc, sobre los traumas de los participantes en la
guerra de Afganistán y de sus familiares; Cautivados por la muerte, sobre la plaga de suicidios ocurridos tras
el desplome de la URSS, y Voces de Chernóbil, sobre el cambio en la percepción del mundo después de esta
catástrofe.
Decía Nietzsche que la cultura es sólo una fina piel de manzana sobre un ardiente caos. La escritura concilia
los fragmentos de memoria: es el hilo y la aguja con que se transforman las vivencias individuales en un
relato capaz de hacernos más inteligible su contexto. No se puede comprender un hecho traumático sin
entender su carácter específico. Las instituciones y los medios hegemónicos guían nuestra manera de
percibir las experiencias traumáticas que sufre una sociedad: atentados, catástrofes, conflictos armados,
etcétera. Para Alexiévich, la importancia del testimonio no es la verdad en sí misma, sino las emociones que
se recuerdan y cómo las revive cada ser humano. Construye un coro de voces en que se exponen y
contrastan diversas visiones de la realidad, porque cada persona genera una respuesta diferente ante los
mismos hechos. Sólo así se obtiene una fotografía panorámica de los acontecimientos.
La literatura que utiliza el testimonio como materia prima tiene una larga tradición en las letras rusas: por
ejemplo, Apuntes de un cazador de Iván Turguéniev, La isla de Sajalín de Antón Chéjov o Apuntes de la casa
muerta de Fiódor Dostoievski. Siguiendo esta tradición que culmina con Solzhenitsin y Shalámov, Svetlana
Alexiévich lleva todavía más lejos el método humanista del escritor, historiador y activista bielorruso Alés
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Adamóvich, a quien siempre cita como su influencia más importante. En las últimas décadas los rusos
pasaron de los grandes ideales de Dostoievski o Tolstói al dilema de tener o no tener. Aleksiévich recoge las
migajas del socialismo doméstico, aún aferrado al alma de toda una generación de exsoviéticos. Los
totalitarismos, como los materiales radioactivos, tienen una vida muy larga y siguen emitiendo toxicidad de un
modo invisible. Continúan quemando por dentro, imperceptibles a los ojos.

- Página 24
! de 34
! -

Svetlana Alexiévich - Premio Nobel de Literatura 2015

La isla de Ellis de la literatura
Artículo de Guillermo Altares, del 9 de Octubre de 2015, en El País.
Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/08/actualidad/1444316861_547871.html

El segundo premio Nobel de Literatura lo recibió en 1902 un ensayista, Thedor Mommsen, el gran historiador
de la Roma clásica cuya obra sigue siendo esencial para entender la antigüedad latina. Sin embargo, aquel
temprano galardón marcó la excepción, no la regla, porque a lo largo de la historia del premio que establece
el canon de la literatura universal, la no ficción ha tenido muy poca suerte. Aunque lo ganaron filósofos como
Henri Bergson (1927) o Bertrand Russell (1950), premiado también por su rotundo compromiso ético a favor
de la paz, o políticos como Winston Churchill (1953), al que no era fácil dar el Nobel de la Paz, la Academia
Sueca siempre se ha fijado en los géneros tradicionales, la novela, el teatro y la poesía (aunque Gabriel
García Márquez fue un inmenso periodista el jurado reconoció sobre todo su capacidad de fabulación) y había
olvidado una de las revoluciones literarias más importantes del siglo XX: el triunfo de la no ficción. Con la
bielorrusa Svetlana Alexiévich, ganadora en 2015, se repara en cierta medida esa injusticia: este Nobel
premia un género que han cultivado (incluso se podría decir que se han inventado) autores que han modelado
nuestra forma de ver el mundo, como Truman Capote, Ryszard Kapuscinski, Chaves Nogales o Rodolfo
Walsh.
El periodista estadounidense Gay Talese, autor de obras monumentales como Honrarás a tu padre, el primer
gran retrato de la Mafia neoyorquina, declaró en una entrevista con The Paris Review: "Los escritores de no
ficción somos ciudadanos de segunda, la isla de Ellis de la literatura, de la que no acabamos de salir. Y claro
que me cabrea". Una parte significativa de la mejor literatura que se ha escrito en las últimas décadas, libros
como Despachos de Guerra, de Michael Herr, A sangre fría, Operación Masacre, El imperio, El emperador o
El corto verano de la anarquía, de Hans Magnus Enzensberger, son obras de no ficción. Historiadores como
Georges Duby, Fernand Braudel o Jacques Le Gof escribieron en una prosa de una belleza y eficacia
inolvidable. Pero, lo que es más importante, no se trata de un premio que mire al pasado, sino al futuro,
porque una parte esencial de la literatura actual más interesante cultiva la no ficción, desde el francés
Emmanuel Carrère o el español Javier Cercas hasta los argentinos Leila Guerriero (que ha escrito lúcidas
páginas que reivindican la no ficción y maravillosas novelas reales como Los suicidas del fin del mundo) o
Martín Caparrós, autor de uno de los libros del año, El hambre, un portentoso ejemplo de periodismo y
literatura.
En un artículo publicado en la revista de la organización humanitaria Human Rights Watch, Alexiévich se
definía como una narradora de no ficción que escribía "novelas de voces, que mezclaban el reportaje con la
historia oral". Ese mismo artículo recordaba que la primera vez que fue traducida al inglés fue en la revista
Granta, que entonces dirigía Bill Buford, con una historia titulada Los muchachos del zinc, en la que narraba
la guerra de Afganistán desde el punto de vista de las madres que recibían los cadáveres de sus hijos
muertos en el frente (el zinc hacía referencia a los ataúdes). La fuerza de Alexiévich no solo reside en su
capacidad narrativa, sino en los temas que escoge para sus relatos, a través de los que pretende retratar sin
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contemplaciones la sociedad en la que vive y denunciar los abusos del poder, los objetivos que debería
marcarse el mejor periodismo.
Sin embargo, la literatura de no ficción tiene sus reglas, o debería tenerlas. Cuando una biografía de Ryszard
Kapuscinski escrita por Artur Domoslawski, un reportero de Gazeta Wyborcza que fue su discípulo y amigo,
reveló que el maestro polaco redondeaba sus historias (vamos, que se inventaba cosas) provocó una especie
de terremoto en el periodismo. El maestro podía haberse saltado la regla de oro del oficio: no rellenar con
imaginación los huecos que deja la vida. Una cosa es el debate sobre si Truman Capote se saltaba las reglas
del oficio reproduciendo hasta el más mínimo detalle conversaciones y escenas en las que no había estado
presente y otra es inventárselas para redondear la realidad. Abandonar la imaginación requiere un pacto con
el lector que pasa por la verdad. Esa es, por lo menos, la literatura que este jueves ha sido reconocida en
Estocolmo que, por fin, parece haber abandonado la isla de Ellis.
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“Cuando el pueblo habló a todos nos dio miedo”
Artículo de Pilar Bonet, del 11 de Octubre de 2015, en El País.
Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/10/actualidad/1444492293_831692.html

“¡Qué catástrofe!”, exclama Svetlana Alexiévich, al abrir la puerta de su apartamento con vistas a un lago en
Minsk. Esta vez la premio Nobel de Literatura 2015 no se refiere a las catástrofes reflejadas en su obra, como
la II Guerra Mundial o la experiencia bélica soviética en Afganistán, pasando por el accidente de Chernóbil o
el desmoronamiento de la URSS. Este viernes a mediodía estamos ante una “catástrofe en tono menor”
entendiendo por tal el barullo en el que vive la escritora desde que le concedieron el premio, el jueves a la
una de la tarde.
“Espero que exista un después de la catástrofe”, le digo tratando de conducirla a su obra. “Sí, pero esta etapa
será muy larga y nadie sabe cómo va acabar”, afirma mientras entramos en la pequeña cocina, decorada con

- Página 27
! de 34
! -

Svetlana Alexiévich - Premio Nobel de Literatura 2015

cuadros y cerámicas, que no parece haber cambiado desde que la visité en 2001, en vísperas de unas
elecciones presidenciales en Bielorrusia. Catorce años después, otras elecciones, hoy, la misma cocina y el
mismo presidente.
A la Nobel le preocupa Rusia. “Ya ve lo que sucede con el pueblo ruso. Se puede esperar cualquier cosa”,
contesta a la pregunta sobre sus inquietudes. “Hace cinco o seis años, cuando hablaba del nacionalismo ruso
nadie me creía”, dice. No obstante, puntualiza: “Tenemos varias Rusias”.

“El pueblo estaba engañado”
Alexiévich se pone a preparar café. “El tercer mandato de Putin nos ha sacado del romanticismo de los años
noventa”, afirma. “Han cambiado el país, han engañado al pueblo y les es fácil orientarlo como quieren”,
sentencia. “Me refiero al militarismo antioccidental”, agrega. “Cuando iba a Rusia a buscar material para mi
último libro vi que el pueblo estaba engañado, que era agresivo, que eso acabaría mal, pero nadie esperaba
que viéramos cómo la época soviética vuelve y se apodera del país que intentaba comenzar una nueva vida”.
“Antes la finalidad era conservar el imperio, pero no sé cuál es la lógica y los motivos de lo que sucede
ahora”, dice, refiriéndose a la política exterior rusa. La inquietud de Alexiévich se debe a “lo rápido que se ha
podido darle marcha atrás a esta máquina”. “En los noventa pedíamos libertad y la gente callaba. No estaba
preparada para el cambio. Llegó la violencia, la degradación moral y, cuando Putin de repente apretó el botón
más primitivo, el pueblo se puso a hablar y, cuando habló, a todos nos dio miedo”, afirma.
En el transcurso de la entrevista llega un diplomático alemán con fotógrafa y traductora. “Pasen por favor,
pero cierren la puerta, que estoy resfriada”, les avisa la Nobel. “Perdone, que estoy en ropa casera”, se
excusa. “En nombre de la Embajada alemana…”. “¿Ha recibido ya el telegrama del ministro [Frank Walter]
Steinmeier?”. Sí, lo ha recibido. “He leído que va a escribir un nuevo libro”, inquiere el diplomático. Los
teléfonos no paran de sonar. Los alemanes sacan la cámara: Registran la entrega de un ramo de flores a la
Nobel en su recibidor. “No he dormido bien”, se excusa Alexiévich, pero ya están los flashes iluminando el
vestíbulo que da paso a su estudio y a la cocina.
Svetlana Alexiévich, que viaja a Berlín este fin de semana, promete al diplomático una conversación tranquila
cuando regrese a Minsk, para redactar el discurso de la ceremonia del 10 de diciembre en Estocolmo y para
“el pequeño secreto” de confeccionarse ropa para el evento.
“Gute reise” [buen viaje]. El diplomático desaparece y regresamos a la cocina. Alexiévich es consciente de la
responsabilidad de su discurso en Estocolmo. Afirma que está en contra de las revoluciones, que hay que
encontrar un camino sin sangre y que los bielorrusos tienen una tradición de tolerancia.

El problema de la lengua
Suena el timbre. Un amigo viene a llevarse los cestos de flores que van inundando el piso de la Nobel. El
ministro de Exteriores de Suecia, Carl Bildt, recién llegado de su país, advierte, está esperándola. Hablamos
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del “mundo ruso”, del “otro mundo ruso”, del “bueno”, de aquel que sus admiradores le proponen encabezar.
Conversa sobre la lengua bielorrusa, que según Alexiévich está en un gueto. “Había un liceo bielorruso, uno
solo, pero Lukashenko lo suprimió y solo se licenciaron un par de docenas de personas”, afirma refiriéndose a
una prestigiosa escuela fundada en Minsk para la educación en la cultura de Bielorrusia.
Los debates de Alexiévich con los sectores nacionalistas bielorrusos se han mitigado. “Antes parecía que
resolviendo el problema de la lengua se resolverían todos los demás, y mientras nosotros discutíamos sobre
la lengua llegó al poder Lukashenko. Siempre opiné que primero era la democracia y luego la construcción del
Estado nacional, pues de lo contrario, otros llegarían al poder, y así sucedió”. Opina Alexiévich que sus obras
no pueden calificarse de pesimistas, aunque “se puede decir que tenemos una cultura de dolor y tragedia,
una experiencia de la vida trágica y que las víctimas y los verdugos están mezclados”.
La estudiosa del “alma humana” configurada en la época socialista pronostica que las secuelas de esa época
durarán “diez años por lo menos”. Sus viajes por suexpaís (Rusia y los países de la antigua URSS) la
convencieron de que “no hay ningún fundamento para el romanticismo”.
El café se queda sobre la mesa de la cocina. “Lástima. Es un café muy bueno”, dice. La Nobel se cambia
rápidamente de jersey y sale al encuentro del ministro sueco.
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“Putin crea un califato ortodoxo”
Entrevista de Xavi Ayén, del 29 de Noviembre de 2015, en La Vanguardia.
Recuperado de http://www.lavanguardia.com/cultura/20151129/30461573864/svetlana-alexievich-nobelliteratura-entrevista-putin-califato-ortodoxo.html

Cinco grados bajo cero en Minsk, capital de la república independiente de Bielorrusia. Brilla el sol de mediodía
sobre los bloques de pisos de hormigón de estilo soviético, que por la noche se iluminan de un modo hermoso
que los hace parecer naves espaciales. La entrada de uno de ellos, donde vive la flamante premio Nobel de
Literatura, la periodista Svetlana Alexiévich (Ivano-Frankivsk, Ucrania, 1948), tiene la pintura desconchada
y, en los dinteles, los cables eléctricos dibujan unas telarañas inverosímiles. En el interior de la vivienda, una
decoración austera y cálida, con muebles de madera. La anfitriona, una resfriada Alexiévich –“con el frío, me
enfermo muy fácilmente”–, nos prepara un té en la cocina, desde cuya ventana se observa el río Svisloch.
“También lo veo desde mi estudio, mientras trabajo. No cambiaré de casa si no sigo viendo el río, me trae la
inspiración para mis libros”.
Alexiévich no quiere moverse nunca más de Minsk. Volvió a la ciudad hace un poco más de tres años, tras
doce de exilio en ciudades como Berlín, Gotemburgo o París, a causa de sus escritos, muy críticos con el
poder político, que provocaron un hostigamiento oficial que la forzó a marcharse. Ahora, cuenta que, “como
Alexánder Lukashenko, el presidente bielorruso, necesita el dinero de Merkel y del FMI, porque Putin ya no le
da créditos, ha hecho algunos gestos de liberalización. Pero sigue habiendo opositores desaparecidos,
ejecuciones y falta de libertad. Estamos bajo un autoritarismo”.
Cuando la secretaria permanente de la Academia Sueca la llamó, el pasado 8 de octubre, para anunciarle que
había ganado el Nobel, ella estaba “planchando, la gente cree que esperaba ansiosamente la noticia, pero no.
Ya llevaba algunos años en las quinielas... Acabé de planchar y di una rueda de prensa”.
Ante los otros Nobel que ha dado la lengua rusa en la que ella escribe –Solzenitsin, Pasternak, Bunin,
Sholojov–, echa mano de una cita de Joseph Brodsky: “No soy tan idiota como para creer que estoy a la
altura de ellos”, y prosigue: “Son las cimas de nuestra literatura. Pero en algo sí coincido: todos ellos, al
obtener el Nobel, levantaron una ola de odio en nuestra sociedad. Lo mismo ha empezado a sucederme a mí.
La prensa va llena de artículos donde dicen que se trata de una decisión política, que me lo han dado por ser
anti-Putin. Es cierto que no soporto a ese hombre. Rusia, bajo su mando, hace lo mismo que en los tiempos
de la URSS, practica una política muy agresiva, contraria a los valores europeos, a los valores democráticos.
Putin no me felicitó, al contrario que el resto de los presidentes del continente”.
Incluso Lukashenko, ¿no?
Bueno, él se encontraba en plena campaña electoral, con periodistas extranjeros delante, y tuvo
unas palabras amables hacia mí. Pero, luego, declaró: “Svetlana es un enemigo del país, mancha
nuestra imagen”. “Yo no critico a Bielorrusia, le critico a usted”, repliqué. A Lukashenko no le hace
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falta un premio Nobel en el país, con toda la autoridad que eso comporta, él es el rey absoluto,
nadie debe hacerle sombra. Mis libros ya se encuentran en librerías, pero eso es algo reciente.
El lector de sus libros debe hacer pausas, a veces hay que apartarlos para respirar o para llorar,
porque la intensidad del dolor, la emoción que produce, impide seguir leyendo. ¿Le pasa lo
mismo cuando los escribe?
Claro. En el frente de Afganistán, por ejemplo, un día me llamaron los comandantes del ejército ruso
para mostrarme lo que quedaba de los soldados que habían pisado una mina italiana. Fui a ver
cómo recogían sus restos con cucharilla para enviarlos a los parientes. Y me desmayé. Hay que
llorar escribiendo y escribir llorando.
Hay algunas escenas que a uno le acompañan incluso en sueños: la mujer del bombero
infectado en Chernóbil cuya piel se cae a tiras, esa escena de la Segunda Guerra Mundial en
que a través del hueco en el pecho de un herido se ve cómo late su corazón... ¿Lo dosifica?
No artificialmente, sólo trato de que la gente piense en lo que ha sucedido de verdad. Pero mis
libros no son de terror, y además de horror y muerte también hay amor y alegría, pues en las
guerras y catástrofes todo se da de un modo intenso.
Bueno, sus escenas de amor también hacen llorar bastante.
Es verdad, sí. Ahora estoy escribiendo un libro sobre el amor, con el mismo método de siempre:
hago centenares de entrevistas, e incluyo tan sólo una pequeña parte de ellas, fragmentos
significativos.
Hitler decía: “Rusia no combate según las reglas”.
Se refería a los partisanos, los guerrilleros, que eran muy crueles y no tenían reglas. Los fascistas
quemaban pueblos enteros con su población dentro y, cuando los partisanos los atrapaban, se
aseguraban de que cada soldado alemán sufriera lo máximo que se puede sufrir. No hay personas
buenas en una guerra, cuando coges un arma dejas de ser bueno, ese es el mensaje de todos mis
libros.
Usted no quiere hoy hacerse fotos porque está resfriada, parece una de las soldados de su libro
La guerra no tiene rostro de mujer, donde las combatientes muestran insólitos gestos de coquetería
en medio de la masacre...
Por favor, yo estoy muy enferma, no compare... Pienso a veces en mi aspecto, sí. Por ejemplo, el 7
de diciembre, cuando lea mi discurso en la Academia Sueca, ¿cómo vestirme? Voy a ir con un traje
pantalón, porque mi discurso va a golpear, su contenido es rudo y violento, y no me parecería
adecuado pronunciarlo con un vestido de gala apto para bailar el vals.
¿Cuál va a ser su mensaje en ese discurso?
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Explicaré lo que he hecho en mi vida. Narrar el imperio rojo, el imperio soviético, contar cómo la
gente han sido pequeñas partículas de ese imperio. La gente pequeña nunca fue importante, fueron
usados como instrumentos, nadie les preguntaba por sus ideas y sentimientos. Lo tuve que hacer
yo, en muchos casos por primera vez. Citaré al poeta Shalámov, que estuvo en el gulag y dijo haber
visto “la gran batalla por la renovación del hombre, por el renacimiento del hombre”. Yo he sido
cómplice de todo eso, yo creí de joven en la URSS. Pero la única huella que dejaron los
bolcheviques son charcos de sangre. De eso escribo.
García Márquez dijo que el autor de Relato de un náufrago era el náufrago que le contó la
historia, hasta el punto de que le cedió los derechos de autor durante varios años. Ya que usted
nunca ha escrito ni una línea de ficción, ¿este Nobel es suyo o de sus entrevistados?
Es de todas las personas afectadas por los desastres que narro: de las víctimas de Chernóbil, de las
mujeres que lucharon en la guerra, de los que aguantaron malos tratos porque creían en la URSS...
Usted ha creado un nuevo género: la novela coral, confeccionada a partir de centenares de
entrevistas. ¿Se da cuenta?
Me gustaría pensar eso, que es un nuevo género. No es una simple narración y, aun siendo todo no
ficción, está más cerca de la literatura que de otra cosa, es una novela de voces. La vida fluye de un
modo que es imposible contarla desde una sola voz, hay que invitar a mucha gente a la fiesta de
contar lo que pasa. Cada voz aparece cortada, no existe un narrador alfa, sólido, dominante, sólo la
sucesión de voces pequeñitas que crean un coro. Es una concentración de gran densidad en la que
el autor debe obrar con mucha delicadeza.
Usted explica cómo la gente vuelve a llenar los templos durante las desgracias.
Una cosa fue Chernóbil o la caída del comunismo, cuando buscábamos una nueva fe, porque
éramos ateos y necesitábamos dónde arrimarnos, algún consuelo. Pero ahora la gente va a las
iglesias ortodoxas en Rusia como consecuencia de la propaganda, que mezcla política y religión. El
régimen de Putin está histérico con la religiosidad, han sustituido la fe por la propaganda. Las
autoridades quieren crear un califato ortodoxo. Hace muy poco estuve en Moscú y fui a la catedral,
a misa. Vi mucha policía, miembros de los antidisturbios, un gran follón. Pensé que debía de haber
un atentado pero me respondieron: “No, señora, vamos todos a la misa en honor de las armas
nucleares rusas”. ¿Se da cuenta? ¡Rezaban por las armas nucleares rusas! Los policías, junto a los
políticos y militares. Es asqueroso. Luego, otro día, entro en un taxi y el conductor me pregunta:
“¿Usted es ortodoxa?”. “No”. “Pues lo siento, porque ha entrado usted en un taxi ortodoxo, aquí
ofrecemos nuestro servicio únicamente a los ortodoxos, le ruego que se baje”. Por la noche, fui al
teatro y me encontré un grupo de cosacos amenazando con palos y vírgenes a los directores de la
sala para que dejaran de representar a Nabokov. Le hablo de hace unos pocos días. Es el hombre
rojo, que sigue vivo y que debemos extirpar.
¿Putin apuesta por esas cosas?
¿Bromea? Él se ve como un zar, una figura religiosa y política a la vez.
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Entrevistas en la red
๏

https://www.youtube.com/watch?v=0DsJUsgu_U8 (12 minutos)

๏

https://www.youtube.com/watch?v=ow6oB0WGqGM (5 minutos)

๏

http://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/el-amargo-discurso-svetlana-alexievich-feria-francfort/
33685
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Webgrafía
๏

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/08/actualidad/1444297840_159906.html

๏

http://www.infobae.com/2015/10/08/1761065-tres-libros-imprescindibles-svetlana-alexievich

๏

http://www.minutouno.com/notas/1295899-conoce-los-libros-publicados-svetlana-aleksievich-laganadora-del-premio-nobel

๏

http://www.quien.com/espectaculos/2015/10/08/la-bielorrusa-svetlana-alexievich-gana-premio-nobel-deliteratura

๏

http://www.martinoticias.com/content/rusia-nobel-literartura-svetlana/106826.html
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