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Alexi vich: "La
ideacomunisia
volverfia
nucslrasvi "das"
La Premio Nobel present6
su obra en Barcelona,
editada en cas~ellano
pot Acantilado y Debate
~RCE~- Dice estar cansada
de si misma despu~s de viajar
mucho, tras obtener el Premio
Nobel de Literatura en 2015. Sin
embargo, la bielorrusa Sveflana
Alexifivich ofreei6 ayer en Barcelona una larguisima rueda de
prensa, en la que ha dejado frases
como~,~ "La idea comunisla volver~ a nuestras vidas". Convocaci6n de periodista desde que era
una nifia, la escritora explic6 que
ha pasadotreinla afios escribiendo lo que denominala Enciclopedia de la utopia roja, con libros
comoLa guerra no ~ene rostro de
mujer, Los m uchachos de zinc o
E1Fmdel homosovieticus, en los
que recoge, a trav~s de voces an6nimas, lavida del "socialismocofidiano" de los filtimos cien afios.
La intelectual asever6 que, ginalas a su experiencia de exiliada
en paises comoSuecia, Alemania
o Francia, ha visto, especialmenteen el pals escandinavo, "mucho
socialismo’, que se nota en cuestiones comola justicia o/a politica fiscal, lo que la lleva a pensar
que, "cuando una sociedad se
encuentra en una etapa de evoluci6n de la conciencia, llega a elementos del socialismo". "Es por
este motivo -prosigui6- que no
podemos decir que el sociaBsmo
sea tma idea mala; lo que emmala
era la versi6n nasa".
Tampocorue ben6vola con los
actuales gobemantesni de Bielorrusia ni de Rusia, surgidos de la
Perestroika, aunqueno olvida que
la sociedad proveniente del r6gimen comunista tampoco eslaba
preparadapara la liberlad. Alexi~vich subray6 que "en los afios
noventa, enla 6poca del romanticismo, pens~bamos que se marchafian los comunislas yvendria
la liberlad’. "Pero se venci6 al
comunismo y ahora debemos de
vivh" con las ralas que salieron de
nuestra propia alma", apostfll6.
Respecto a sus nuevos proyectos literarios,
avanz6 que est~
escribiendo un libro sobre el amor,
que junto con la muerre, son, en
su opini6n, las cuestiones m~s
importantes para las personas,
aunquedesvel6 que tiene dificullades para hablar con los hombres
sobre eBo, porque no sabe qu6
puede preg~ntarles. Svetlana Alexi~ocich se encuentra en Barcelona para presentar su obra, editada en castellano por Acantilado y
Debate, yen catalan por RaigVerd,
asi comopara parficipar en la feria
Literaly el mi~rcolesen el festival
literario Kosmopolis,que organiza el Centro de Cultura Contemporfinea de Barcelona(CCCB).Efe

