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“En el interior de cada ruso hay un trozo de Putin”, dice la escritora

Svetlana Alexiévich, ayer en el CCCB, da una conferencia hoy en el festival Literal y el miércoles 18 en Kosmopolis
JOSEP MASSOT
Barcelona

S

vetlana Alexiévich no
es la primera Nobel pe
riodista, pero sí la pri
mera a la que se premia
por su prosa periodísti
ca. “El periodismo tra
baja con información, la literatura
conlosmisteriosdelavida,ylatran
sición entre ellos es muy sutil”, dijo
ayer en Barcelona. Es la tercera vez
que visita la ciudad, la primera tras
su galardón. Cansada de tanto viaje,
dolorida por el inusual frío de mayo
en Barcelona –le altera una neural
gia–,semostróafectuosayhablado
ra con la prensa catalana.
“Soyperiodista.Mipadreestudió
Periodismo antes de la guerra y yo,
que lo admiraba, sabía desde pe
queña que esta era mi vocación. Na
cí en un pueblo pequeño y quería
mostrar los problemas de la gente
común. Cuando hace treinta años
empecé mi enciclopedia de la uto
pía roja, me interesaba que las mu
jeres me explicaran su opinión so
bre la guerra. En la facultad te ense
ñan un periodismo que habla de
todo y de nada. Yo creo que hay que

La notaria de
los silenciados

La Nobel Alexiévich alerta en Barcelona sobre
el renacer del fascismo y el comunismo
ser autodidacta y seguir aprendien
dotodalavida.Meinteresalapintu
ra, la música. Y hay que salir del pe
riodismo banal, desplegar antenas
para captar la vida de las personas,
caminar por las calles de las ciuda
des, mirar el rostro de la gente, es
cuchar lo que dice y luego integrar
todoesoenuncuadro”.Leinteresa
ban las mujeres, porque los hom
bres suelen buscar justificaciones
delaguerra,ylasmujeresvenquela

guerra es una locura, parte del odio,
asesinatos, aves y campos muertos.
“No hay ninguna guerra justa”.
¿Cómo consigue testimonios tan
sinceros? Alexiévich dice que ella
no va con una lista de preguntas, si
noquesehaceamigadelentrevista
do. “Hay que liberar a las personas
de sus prejuicios, sacarlas de su rol,
y llega un momento en que excla
man, sorprendidas: ‘¡Ay, Dios, ni
me acordaba de esto!’. Nuestra me

moria tiene muchas puertas cerra
das con muchas cerraduras. Su in
terior es un cofre sellado. Abrir es
tas puertas es posible gracias a la
amistad. Un soldado de Afganistán
me contestaba con clichés, decía
que en la guerra o matas o te matan,
hasta que le pregunté si se creía
Diosparadisponerdelavidahuma
na, y entonces se abrió”.
“A mí –dice la premio Nobel– me
interesan las personas comunes, las

KIM MANRESA

voces que nadie oye. Todos tienen
derecho a no desaparecer sin dejar
rastro, todos quieren que sus vidas
tengan un sentido”.
Ella pertenece a la generación de
la perestroika y cree en un socialis
mo de rostro humano, como el sue
co. “La idea del comunismo es bue
na, pero su realización no. Ya Pléja
nov le dijo a Lenin que implantar el
comunismoenunpaísfeudalnoera
posible sin que hubiera un baño de
sangre, y así fue. En los primeros
días ya mataron a los mejores del
pueblo ruso. Ganaron la guerra y
fueron enviados a Siberia. No está
bamos preparados. Un día volverá.
De aquí a cien o doscientos años tal
vez estemos preparados. En los 90
teníamos la idea romántica de que
cuando se acabara el comunismo
vendría la libertad y todo sería bue
no. No sabíamos nada del capitalis
mo más allá del telón de acero. Nos
sentíamos héroes, habíamos venci
do al monstruo, pero ahora hemos
de vivir con las ratas que salieron de
nuestra alma. En cualquier país dic
tatorial las personas quedan nivela
das y dentro de nosotros habíamos
incubado un monstruo. Cuando de
repentellególalibertad,nadiesabía
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qué era. No había poder y ese poder
fue ocupado por los ladrones. Cada
día mataban a alguien. Los ladrones
saquearon y siguen saqueando las
riquezas del país. Nos sentimos co
mo niños indefensos, no sabíamos
cómo era nuestro propio pueblo.
Nadie esperaba que fuera a pasar
esto. La mentalidad rusa niega la
palabra capitalismo. Dicen merca
do, los oligarcas que vuelven al po
der porque no quieren devolver lo
robado”. El desencanto lleva al cul
tivo de la nostalgia de la grandeza
perdiday“vuelvenaverseportodas
partes libros de Marx y Engels”.
“En Rusia el miedo durará gene
raciones. Aún hoy sigue desapare

Construye tu

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“Hay que salir del
periodismo banal, crear
antenas para captar la
vida de las personas”
POSCOMUNISMO

“Nos creímos héroes
por vencer al monstruo
y vivimos con las ratas
que salieron del alma”
DESPUÉS DE CHERNÓBIL

“El peligro nuclear es
un mal nuevo contra
el que no se puede
luchar”
ciendo gente. Yo –dice– no tengo
miedo a nada, no temo la prisión,
pero sí a que el pasado vuelva. Leo
sobre el auge del fascismo en la Ale
mania de los años 30 y veo allí un
sentimiento de humillación nacio
nal por la derrota en la Primera
Guerra. En Rusia crecen las críticas
aPutinporserdemasiadodébil,por
perder la guerra de Ucrania, por no
aterrorizar a EE.UU. No sabemos
qué saldrá de esto. Rusia necesita
siempre una idea mesiánica. Hay
que salvar Rusia. ¿De quién? Hay
que salvar Europa porque se está
degradando y consiente los matri
monios gais. Son tonterías. Desde la
televisión se apela a los instintos
más bajos y primitivos. ¿Cómo pue
de la gente aceptar la guerra fratri
cida de Ucrania? Nos falta una per
sonalidad como Havel. Putin no es
un demonio, Putin es un demonio
colectivo,enelinteriordecadaruso
hay un trozo de Putin, porque ha
concentrado en su persona a toda la
gente que se siente humillada y en
gañada que añora un país fuerte”.
De momento, es un muro de con
tención del comunismo. “Va para
largo porque practica el judo y ho
ckey”, ironizó.
Alexiévich también alertó sobre
elriesgonuclear.Despuésdelosde
sastres de Chernóbil y Fukushima,
dice que “en una guerra contra la
naturaleza no se puede ganar ni con
tecnología punta. La radiación, co
mo algunas armas del pensamiento
y nuevas tecnologías, son el enemi
go invisible al que no se puede dis
parar, un mal nuevo”.
Hoy interviene en el festival Lite
ral (Fabra i Coats) y el 18 en Kosmo
polis (CCCB).c
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Llucia Ramis
Barcelona

Necesitarás ingredientes como la
memoria, instrumentos como la
narración, elementos como el
tiempo, y sin duda una infancia,
esa “verdadera patria” de Rainer
Maria Rilke. Según John Irving, la
edad adulta está marcada por lo
que viviste de pequeño. Y aunque
él no tuvo traumas infantiles (de
ser así, se habría decantado por la
autobiografía, pero su vida, asegu
ra, es aburrida), los niños en situa
ción de riesgo son su obsesión.
“Una obsesión te despierta de ma
drugada y no te deja dormir”, dice
ante las 450 personas que han pa
gadogustosastreseurosparaverlo
enelCCCB.ElexalcaldeJordiHe
reu ha venido con un paraguas ro
jo. “Sólo escribo lo que me pone
enfermo; si no me revuelve el estó
mago, no lo considero suficiente
mente intenso”, explica Irving.
Sentados en primera fila, le es
cuchan su mujer, Janet, su hijo
Everett y unos amigos. Enric Gon

zález le pide que relate cómo se
gestó Avenida de los misterios
(Tusquets, Edicions 62), que hace
veinte años iba a ser el guion de
una película sobre los niños de los
circos, a los que luego vendían. Ir
ving empieza por el final. Sólo
cuando da con lo que será la última
frase de cada novela –antes se ha
documentado, toma apuntes, es
un estudiante de la cultura, lengua
y época de sus personajes–, capta
el tono que tendrá la historia, y
puede ponerse a escribir. Ha cam
biadomuchosprincipios.Losfina
les,nunca.Niunacoma.“Megusta
que el tiempo pase para saber si
eso que te daba rabia sigue dándo
tela; los grandes temas de la litera
tura son aquellos que no dejan de
enfurecerte pese a los años”.
Entre ocho y diez años han
transcurrido desde que Juan An
tonio Masoliver Ródenas escribie
ra La inocencia lesionada, que aca
ba de publicar Acantilado. Y está
más satisfecho ahora que enton
ces,porqueseintegraenelrestode
su obra y la sintetiza. “Es un libro
valioso, intenso y mediterráneo”,
dice VilaMatas, que lo compara
con Ragazzi di vita, de Pasolini. A

