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MIGUEL Y WILLIAM, ¡FELICIDADES! 

 

Como es sabido, el 23 de abril de 1616 

Cervantes y Shakespeare abandonaron este 

mundo parcialmente, pues continuaron en 

él, cobijados en las mentes de sus lectores. 

Sus ficciones siguen vivificando nuestra 

imaginación, pues los clásicos son clásicos 

porque ya entrevieron el futuro. ¡Larga vida 

al príncipe de Dinamarca y al caballero de 

la Triste Figura! Leer o no leer, esa es la 

cuestión, amigo Sancho. 

 

SVETLANA ALEXIÉVICH, PREMIO NOBEL 2015 

 

Puede parecer una paradoja, pero creo que 

los académicos suecos no premiaron a la 

escritora y periodista Svetlana Alexiévich por 

escribir bien sino por algo mucho más difícil: 

saber escuchar. 

 La escritora bielorrusa, con unas 

inagotables ganas de comprender al ser 

humano, con una inextinguible empatía con 

los que sufren, se pone siempre, discreta, en 

un segundo plano, y cede sus páginas a 

quienes no tienen voz, a aquellas voces que 

fueron tantas veces ignoradas o apagadas. 

Sus obras nos muestran, en la línea del mejor 

periodismo contemporáneo, un aluvión de 

testimonios conmovedores, dan forma a una 

coral extraordinaria de seres humanos que 

tienen que decir algo sobre la vida, como 

una suerte de Divina Comedia de nuestros 

días. 

 En La guerra no tiene rostro de mujer, 

Alexiévich recoge los testimonios de las 

mujeres soviéticas que participaron 

activamente en la segunda guerra mundial, 

no solo en las fábricas o en los hospitales sino 

también encuadradas en todo tipo de 

regimientos. El lector escucha el relato de la 

hecatombe, que no es un relato sino miles 

de relatos, tantos como personas que 

guardan en su memoria herida el resplandor 

de las llamas. No hay página que no 

interpele nuestra humanidad.  

 Natalia Ivánovna Serguéieva, soldado, 

auxiliar de enfermería: 

 Nunca llegas a conocer tu corazón. En 

invierno, los prisioneros de guerra alemanes 

empezaron a desfilar por delante de nuestra 

unidad. Iban congelados, con las cabezas 

envueltas en unas mantas rotas, con los 

capotes agujereados. Hacía tanto frío que 

los pájaros se congelaban al vuelo. Caían 

congelados. En esta hilera había un 

soldado… Un niño… Las lágrimas se le 

habían congelado sobre las mejillas… Yo iba 

empujando un carro con pan, lo llevaba al 

comedor. Él no lograba apartar la mirada de 

aquel carro, no me veía a mí, solo al carro. El 

pan…, el pan… Cogí una hogaza, la partí y 

le di un trozo. Lo cogió… No se lo creía… 

No… ¡No se lo creía! 

 Yo estaba feliz… Estaba feliz porque 

no era capaz de odiar. 

 

 Otro volumen estremecedor de 

Alexiévich es Voces de Chernóbil, sobre el 

trágico accidente en la central nuclear (aquí 

escribir trágico resulta a todas luces 

insuficiente; aún no se ha inventado el 

adjetivo necesario), visto desde el lado de 

las víctimas, dando voz a quienes fueron 

silenciados. El propósito de la escritora es 

siempre el mismo: 

 Un destino construye la vida de un 

hombre, la historia está formada por la vida 

de todos nosotros. Yo quiero contar la historia 

de manera que no se pierdan los destinos de 

los hombres… ni de un solo hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO 



UN VAGÓN EN MITAD DE LA NADA 

 

Encontré el móvil abandonado sobre el 

último asiento del vagón. De pronto empezó 

a sonar, era un mensaje. Decía: “La bomba 

explotará en treinta segundos”. Salí a toda 

prisa con el teléfono en la mano. Me paré a 

veinte metros del vagón y me giré. No 

pasaba nada y por un instante pensé que 

había sido una falsa alarma; pero un 

segundo después todo salió volando. Caí al 

suelo mientras llovían piezas de metal a mi 

alrededor. Definitivamente, alguien quería 

matarme. Pensé en la voz que una hora 

antes me había dicho por teléfono que 

dejase un millón de euros en el vagón. Un 

vagón abandonado en mitad de la nada. 

Me quedé blanca, me había dejado la bolsa 

con el dinero en el vagón. ¿Por qué tuve que 

mutar un caballo para convertirlo en 

unicornio? ¿Por qué me chantajeaban con 

eso? Y lo más importante: ¿quién y por qué 

había intentado matarme? 

 Oí unas pisadas y me giré. Era el 

unicornio. 

 -Deberías estar muerta. 

 ¿El unicornio me había hablado? 

¿Había intentado matarme? 

 Se acercó hacia mí y yo retrocedí 

mientras me preguntaba cómo era posible. 

 Salió un hombre de entre unos 

matorrales apuntándome con una pistola. 

¡Pum! 

 Me desperté sobresaltada. Todo había 

sido un sueño. Comencé a calmarme. Eran 

las cinco de la mañana, pero el teléfono 

empezó a sonar. 

 -Estamos listos para inyectar la 

sustancia al caballo, jefa. Necesitamos su 

permiso. 

 -No lo hagáis –dije.- Tengo un mal 

presentimiento de todo esto. 

 

Marta Pérez González-Carvajal (4ºESO) 

 

 

 

 

 

LA HERMANA DE SHAKESPEARE 

 

En 1929 la novelista británica Virginia Woolf 

publicó Una habitación propia, un luminoso y 

combativo ensayo sobre la relación de las mujeres y 

la literatura. En cierto punto, se pregunta qué 

habría ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una 

hermana prodigiosamente dotada. Virginia nos 

pinta las insalvables dificultades que habría 

encontrado esa escritora imaginaria para desplegar 

su talento. Tenía el mismo espíritu aventurero, la 

misma imaginación y las mismas ansias de ver el 

mundo que William. Pero no fue al colegio. No tuvo la 

oportunidad de aprender gramática y lógica, y 

mucho menos de leer a Horacio y a Virgilio. De vez en 

cuando tomaba un libro, de su hermano tal vez, y leía 

unas páginas. Pero entonces sus padres le ordenaban 

que remendase los calcetines o se ocupara del guiso 

en lugar de entregarse a ensoñaciones entre libros y 

papeles. No hay duda: habría sido del todo imposible 

que una mujer escribiera las obras de Shakespeare 

en la época de Shakespeare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pero la reflexión de Woolf no se detenía en 

una mera constatación de hechos. Era una 

invitación a seguir trabajando para que llegase el 

momento en que el espíritu de esa hermana de 

Shakespeare tuviera una oportunidad sobre la 

tierra. 

 Si hoy celebramos la magnífica salud de 

Cervantes y de Shakespeare, ¿por qué no brindar 

también por esa hermana futura que soñó Virginia 

Woolf? No tengo ninguna duda de que  Miguel y 

William, creadores de asombrosos personajes 

femeninos –baste recordar a la independiente 

pastora Marcela del Quijote o a la Rosalinda de 

Como gustéis- estarían de acuerdo. 
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