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“Al contar una historia, los humanos crean, luchan con el 
momento como un escultor lo hace con el mármol. Son actores 
y creadores.” 

 

Trabajo realizado por David Ruiz Rodríguez (2º Bchto. B) 



Cronología 
 

 1948. Nace en la ciudad ucraniana de Ivano-Frankivsk, de padre bielorruso y madre 
ucraniana. Cuando su padre se retiró del Ejército, la familia se estableció en 
Bielorrusia, donde sus padres ejercieron la 
labor de profesores. 

 

 1967. Comenzó sus estudios de periodismo 
en la Universidad de Minsk.  

 

 1972.  Al graduarse marchó a la ciudad de 
Biaroza, para trabajar en el periódico local y 
más tarde en la escuela local, como 
profesora de historia y de alemán. Durante 
ese tiempo se debatió entre la tradición 
familiar de trabajar en la enseñanza y el 
periodismo. Varios años más tarde, se decanta por el periodismo y comienza a 
trabajar como corresponsal para la revista literaria Niemen, escalando pronto a la 
sección de no ficción. 

 

 1996.  A partir de tal año comienza a recibir premios internacionales por sus obras, 
como el polaco Ryszard-Kapuscinski en 1996, el Premio Herder en 1999 y el Premio 
de la Paz del Comercio Librero Alemán (2013), entre otros. 

 

 2000.  Enfrentada al régimen autoritario y la censura del presidente de Bielorrusia, 
Alexander Lukashenko, abandona Bielorrusia y 
estuvo viviendo en París (Francia), Gotemburgo 
(Suecia) y Berlín (Alemania). 

 

 2011.  Regresa a la ciudad de Minsk 
(Bielorrusia). 

 

 2015. Obtiene el Premio Nobel de Literatura, 
siendo la primera periodista que lo recibe. 



Obras 
 

 La guerra no tiene rostro de mujer  
 

Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda 
guerra mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos 
de cientos de ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o 
trabajaron en hospitales de campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de 
los combates, es la historia de hombres y mujeres en 
guerra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les transformó? 
¿De qué tenían miedo? ¿Cómo era aprender a 
matar? Estas mujeres, la mayoría por primera vez en 
sus vidas, cuentan la parte no heroica de la guerra, a 
menudo ausente de los relatos de los veteranos. 
Hablan de la suciedad y del frío, del hambre y de la 
violencia sexual, de la angustia y de la sombra 
omnipresente de la muerte. 
 

La obra la finalizó en 1983 pero por cuestionar 
clichés sobre el heroísmo soviético, las autoridades soviéticas le acusaron de 
naturalismo y pacifismo, duras críticas en esos tiempos, por ello fue publicada dos 
años más tarde gracias al proceso de reformas conocido por la perestroika. La 
adaptación teatral de esta obra en Moscú, en 1985, dio apoyo a la Glásnost o apertura 
del régimen soviético iniciada por Mijaíl Gorbachov. En 2002 puedo reescribir la obra 
para introducir los fragmentos tachados por la censura y material que no se había 
atrevido a usar en la primera versión. 
 

 Los chicos del zinc. 

La Guerra de Afganistán, acontecimiento que precipitó la 
desintegración soviética, es el protagonista de esta 
obra, publicada en 1989, pero desde el punto de vista de los 
veteranos y de las madres de los caídos en el país 
centroasiático. Para escribir esa obra, Aleksiévich dedicó 
cuatro años a viajar por la Unión Soviética e incluso visitó 
Afganistán, pero su publicación estuvo rodeada por la 
controversia, ya que la escritora fue acusada de profanar la 
memoria de los héroes de la guerra. 



 

 Hechizados por la muerte 
 

Una vez consumada la caída de la URSS, Aleksiévich dio una nueva vuelta de tuerca en 
su investigación sobre el fracaso de la utopía comunista con esta obra, un reportaje 
literario sobre el suicidio de aquellos que no soportaron el fracaso del mito socialista, 
publicado en 1994. 

 

 Voces de Chernóbil  
 

Esta obra, publicada en 1997, documenta las vivencias 
orales sobre el trauma que supuso la mayor catástrofe 
nuclear de la historia de la humanidad y que puso de 
manifiesto la amenaza que el fallido proyecto soviético 
representaba para el resto del mundo. 

 

 El fin del “Homo sovieticus” 
 

En este magnífico réquiem, la autora reinventa una forma literaria polifónica muy 
singular que le permite dar voz a cientos de damnificados: a los humillados y a los 
ofendidos, a madres deportadas con sus hijos, a estalinistas irredentos a pesar del 
Gulag, a entusiastas de la Perestroika anonadados ante el triunfo del capitalismo, a 
ciudadanos que plantan cara a la instauración de 
nuevas dictaduras… ¿Cuál es el método de la 
autora para conseguir testimonios tan diversos y 
elocuentes? «No hago preguntas sobre el 
socialismo, sino acerca del amor, los celos, la 
infancia, la vejez. O sobre la música, los bailes, 
los peinados. Sobre la infinidad de detalles 
relacionados con una vida desaparecida. Ésa es la 
única forma de mostrar, de adivinar algo, 
inscribiendo la catástrofe en un contexto 
familiar… A la historia sólo parecen preocuparle 
los hechos, las emociones quedan siempre 
marginadas. Yo observo el mundo como 
escritora, no como historiadora». 



Texto 
 

 

Yo estaba enamorada y no tenía cabeza para nada más. Vivía para ese amor y sólo para 
él. Una mañana mamá me despertó a gritos: «¡Hay tanques bajo nuestras ventanas! 
¡Creo que es un golpe de Estado!». Protesté, medio dormida: «Serán maniobras, 
mamá». ¡Qué diablos! Lo que teníamos bajo las ventanas eran tanques de verdad; 
nunca los había visto tan de cerca. La televisión emitía El lago de los cisnes… Una amiga 
de mamá apareció en casa nerviosísima. Se lamentaba de haber dejado de pagar las 
cuotas al Partido desde hacía unos meses. Nos contó que había guardado en un 
trastero el busto de Lenin que tenían en el colegio donde trabajaba y ahora no sabía si 
debía devolverlo a su lugar. De repente todo era como antes y quedaba muy claro lo 
que estaba prohibido, que era todo. Un locutor leyó un comunicado donde se 
declaraba el estado de excepción. La amiga de mi madre soltaba un «¡Ay, Dios mío!» 
tras cada palabra y papá lanzaba escupitajos a la pantalla…  

 

(Svetlvana Aleksiévich, El fin del “Homo sovieticus”)   
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