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Vida y destino es una de las obras literarias rusas más importantes del siglo XX, pero estu-
vo a punto de caer en el olvido. Este libro, secuestrado por la KGB de Jruschov, tuvo que
ser pasado de contrabando al extranjero y sólo se publicó en 1983, después de la muerte
del autor, Vasili Grossman. Obra monumental, presenta un amplio panorama de la URSS
en los años 1942 y 43, centrándose en la batalla de Stalingrado.
Vida y destino es un raro caso de libro secuestrado durante décadas. El libro, no el autor.
Va sili Grossman nunca fue detenido, pero su ópera prima le fue arrancada de sus manos
por la KGB, que siguió esforzándose en encontrar todas las copias y vestigios que po drían
permitir reconstruir la novela. Los agentes de la policía política de la URSS incautaron
borradores y notas de Grossman, rebuscaron en la casa de la secretaria que la mecanogra-
fió, llevándose de allí hasta las hojas de papel carbón utilizadas y las cintas de la máquina
de escribir, y llegarón a excavar en el patio de la casa del editor de Grossman en busca de
otras copias de una obra que el régimen consideraba maldita.
"Este libro no se publicará hasta dentro de 250 años", dijo un funcionario de la Unión de
Escritores tras leer el manuscrito. Y, en una reunión con el propio Grossman, el entonces
ideólogo del PCUS, Mijaíl Súslov, explico con una frase lapidaria los motivos del recha-
zo: "¿Por qué vamos a añadir su libro a las bombas atómicas que los enemigos preparan
para lanzarlas contra nosotros?".

Luis Leiria

El libro maldito
de la burocracia soviética
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Érase el año 1962, Iósif Stalin había muer-
to nueve años antes y en 1956 se había rea-
lizado el famoso XX Congreso del PCUS
en el que Jruschov denunció en un informe
secreto el "culto a la personalidad" al falle-
cido secretario general. Vasili Grossman,
ucraniano de origen judío, cayó en la ilu-
sión de estar ante una apertura interna y
entregó para su publicación la novela a la
que había dedicado los últimos diez años
de su vida. Hoy en día, basta con leer algu-
nos capítulos de Vida y destino para tener la
certeza de que la gerontocracia burocrática
instalada en el Kremlin nunca habría admi-
tido su publicación, incluso después del
XX Congreso.
Grossman apeló en una carta enviada al
secretario general, Nikita Jruschov: "No
tiene sentido, mi situación actual de liber-
tad física no es verdadera si el libro al que
he dedicado mi vida está en la cárcel, por-
que no lo he repudiado ni lo repudiaré". La
respuesta definitiva la dio Súslov en una
audiencia concedida al escritor: "es imposi-
ble publicar su libro, y no será publicado".
Afortunadamente, las predicciones del diri-
gente de la Unión de Escritores fallaron.
No pasaron 250 años, sino cerca de 18, has -
ta que la primera edición de Vida y destino
fue publicada en 1980, en ruso, pero en el
exterior. A ello contribuyó la precaución
del propio Grossman, que había confiado
dos copias a personas de las que la KGB no
sospechaba; sin embargo, se necesitó un
sofisticado proceso de microfilmación y la
colaboración del físico disidente Andréi
Sajarov para que la obra pudiera cruzar la
frontera. Pero Grossman no llegaría a ver
su principal novela en las librerías: murió
en 1964 de cáncer.
La primera traducción de Vida y destino, en
francés, salió en 1983, seguida de la traduc-
ción en inglés en 1985. En la era Gor -
bachov fue publicada por fin en la URSS,
en cuatro números de la revista Octubre,
saliendo una edición más completa en
1988. La editorial D. Quixote publicó la
primera traducción al portugués en 2011 y
la editorial Alfaguara de Brasil lo hizo en

2014 [en España, Seix Barral la publicó en
1985, en traducción hecha a partir de la
versión francesa, y Galaxia Gutenberg lo
hizo en 2007 a partir del original ruso].

Amplio panorama
Vida y destino es una monumental novela
de casi mil páginas. Presenta un amplio
panorama de la URSS en los años 1942 y
1943, cuando las tropas invasoras de la
Alemania nazi, que hasta entonces habían
entrado en el territorio de la URSS como
cuchillo en mantequilla, se atascaron en la
ciudad de Stalingrado, en una cruel lucha
calle por calle, casa por casa, que duró
poco más de siete meses. Por último, una
contraofensiva del Ejército Rojo rodeó a
los invasores y forzó su rendición. Esta
batalla, punto de inflexión en esa guerra,
fue cubierta por Grossman como corres-
ponsal del periódico Krasnaya Zvezda
(Estrella Roja), del Ejército Rojo, y es uno
de los principales escenarios de Vida y des-
tino. Pero la historia se desarrolla en varias
ubicaciones: los campos nazis de concen-
tración y los campos de trabajos forzados
de la URSS, el siniestro campo de extermi-
nio de Treblinka, las estepas de Kalmukia,
las ciudades Kazán, Moscú, Leningrado y
Berdichev (ciudad natal el autor), entre
muchas otras.
La trama se teje alrededor de la pareja for-
mada por Víktor Shtrum, físico nuclear,
alter-ego del autor, y su esposa Liudmila
Sháposhnikova, junto a la madre y el ex
marido de ésta, sus hermanas y su hermano
y sus respectivos cónyuges... de manera
que en casi todos los escenarios de la histo-
ria están presentes miembros de la familia
o personas relacionadas con ella.
Vida y destino es una novela sobre la bata-
lla de Stalingrado, el cerco de la ciudad por
las tropas nazis, la lucha casa por casa, la
feroz resistencia de las tropas y del pueblo
soviético frente al invasor alemán. Gross -
man acompaña los enfrentamientos hasta el
contra-ataque relámpago de las tropas so -
viéticas, que, haciendo un movimiento de
pinza, rodearon al Sexto Ejército del pode-
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roso general Paulus, cortando sus líneas de
suministro y obligando a las tropas alema-
nas a rendirse, contra la voluntad de Hitler.
Las páginas sobre Stalingrado son uno de
los relatos más vivos y realistas que se han
escrito, porque durante cuatro meses
Grossman estuvo presente en el campo de
batalla, la mayor parte del tiempo en su
punto más crítico, la orilla derecha del
Volga, escribiendo para Estrella Roja.
Entre los escombros de la ciudad incendia-
da, demolida, convertida en cenizas, donde
las paredes de los edificios aún en pie esta-
ban "calientes como los cuerpos de las per-
sonas que murieron en un calor terrible y
que aún no se habían enfriado", donde los
sobrevivientes vivían en las cuevas, Gross -
man ganó la simpatía de los soldados, que
lo veían como uno de ellos, y escribió los
más fuertes reportajes que emocionaron al
país. Era común, en las propias barricadas
de Stalingrado, que se formaran grupos
para leer en voz alta el ejemplar de Estrella
Roja que acababa de llegar.
Vida y destino es también un libro sobre el
genocidio de los judios, escrito con la emo-
ción de quien perdió a su madre, fusilada
por las tropas nazis cuando aniquilaron a
toda la población judía de Berdichev. En un
dramático capítulo, el autor reconstruye la
carta que habría querido recibir de su
madre. Grossman fue el primero en escribir
sobre el campo de exterminio de Treblinka,
basándose en testimonios de los campesi-
nos y de los supervivientes, reconstituyen-
do y exponiendo al mundo el funciona-
miento de la fábrica de muerte allí instala-
da y que, por orden de Berlín, fue arrasada
poco antes, en un intento de ocultar su exis-
tencia. Nadie, en cualquier idioma, publicó
nunca algo similar, de manera que el artícu-
lo fue leído más tarde en el Proceso de
Nuremberg.
Este conocimiento permitió a Grossman
escribir una de las representaciones más
conmovedores del exterminio masivo en la
inmensa cámara de gas. Describió, a través
de los ojos de una médico judía y de un
niño huérfano que ella había tomado bajo

su cuidado, cómo eran metódicamente en -
viados al matadero miles de grupos de per-
sonas: bajaban del tren, eran conducidas a
los vestuarios donde se desnudaban, con-
vencidas de que iban a ducharse, entrando
luego al recinto sin salida de la cámara. Es
un capítulo hipnótico. Al igual que esos
hombres, mujeres y niños que caminaban
pasivamente hacia la muerte aferrándose a
una ilusión de supervivencia, no podemos
detenernos, continuamos con la lectura
hasta el desenlace, por mucha angustia que
sintamos.

La obra de Grossman y Trotsky
Sin embargo, Vida y destino es, sobre todo,
una crítica devastadora de la burocracia
soviética, de aquellos que, "encabezados
por Stalin", eran "constructores del nuevo
estado soviético, del socialismo en un solo
país", un nuevo régimen "que triunfó en la
época de la colectivización, la industriali-
zación y la sustitución casi total de los 'cua-
dros dirigentes', pero que no querían renun-
ciar a las viejas fórmulas y nociones ideo-
lógicas, aunque hubieran perdido su senti-
do" (si no se hace otra referencia, todas las
citas de aquí en adelante son de Vida y des-
tino).
La principal obra de Vasili Grossman mere-
ce figurar junto a obras como La revolución
traicionada de León Trotsky en la tarea de
desmontaje quirúrgico de la degeneración
bu rocrática. Lo que Trotsky hizo con las
he rramientas del análisis marxista, Gross -
man lo hizo a través de sus personajes, la
des cripción de situaciones, la identifica-
ción omnipresente del poder de los buró-
cratas, esos funcionarios que "apreciaban y
valoraban los bienes materiales" y a quie-
nes "el sacrificio revolucionario les era aje -
no o no constituía la esencia de su carác-
ter".
Quiero aclarar ya que Grossman nunca fue
un trotskista; de serlo no habría sobrevivi-
do a la persecución y al intento de publicar
su obra maldita. Pero en la mencionada
reunión con Súslov éste le acusó de defen-
der a Trotsky, en medio de otras acusacio-
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nes: "Su libro contiene comparaciones di -
rectas entre nosotros y la Alemania nazi.
Con tiene una falsa imagen de nuestro pue-
blo y de los comunistas. ¿Cómo podríamos
haber triunfado en la guerra con el tipo de
gente que describe? Habla favorablemente
en su libro sobre la religión, sobre Dios,
sobre el catolicismo. Defiende a Trotsky. A
menudo tiene serias dudas sobre nuestro
sistema soviético". Esta transcripción de lo
dicho por Súslov la hizo el propio Gross -
man de memoria, después de la reunión.
Fue publicada en el libro The Life and the
Fate of Vasily Grossman, de John y Carol
Garrard.
La verdad es que en el libro sólo se hace
referencia directa a Trotsky a propósito del
personaje de Krímov, un viejo bolchevique
contemporáneo de los grandes líderes de la
revolución al que en una ocasión el funda-
dor del Ejército Rojo habría dicho que un
texto suyo era "mármol puro". A pesar del
elogio, Krímov siempre habría sido fiel a la
línea del partido: "La verdad de Lenin no
estaba con Bujarin, Rykov, Zinoviev. Tam -
poco con Trotsky", reflexiona en una oca-
sión. "Estaban equivocados. Ninguno de
ellos se convirtió en el continuador de la
causa de Lenin. Ni el propio Lenin, en sus
últimos días, sabía ni entendía que su causa
se había convertido en la de Stalin". Sin
embargo, esa simple frase elogiosa de
Trotsky perseguiría a Krímov y sería una
de las razones que llevarían a su detención
en la Lubianka, la famosa sede de la policía
política.

La raíz de la burocracia es el sufrimien-
to del trabajador bajo su propio Estado
Pero aunque la novela sólo haga esa refe-
rencia marginal al autor de La revolución
traicionada (no puede esperarse otra cosa
en un libro que Grossman esperaba poder
publicar en 1962), la caracterización del
fenómeno burocrático está muy cerca de la
de Trotsky. Tomemos un ejemplo del diálo-
go entre dos tenientes coroneles del Ejér -
cito Rojo en medio de la estepa de los kal-
mukos, un pueblo de origen mongol, en

vísperas de la contra-ofensiva soviética
contra el ejército nazi. Ambos pertenecen
al Estado Mayor de la Artillería: Darenski
había sido enviado a inspeccionar los ejér-
citos que se preparan para entrar en acción
y Bova era el comandante del ejército de la
estepa en el flanco suroeste del frente de
Stalingrado.
Dice Bova: "La burocracia no es un chiste,
¿sabe?, en tiempo de paz ya llevaba a las
personas a hacer cualquier cosa, pero en las
condiciones del frente puede ser aún peor.
Escuche lo que ocurrió en una unidad
aérea: un piloto saltó de su avión en llamas,
derribado por un Messer. Se salvó, pero se
le quemaron los pantalones. ¡Pues no que-
rían darle otros nuevos! El administrador
adjunto se negó, porque aún no había ter-
minado el plazo de uso de los anteriores, ¡y
sanseacabó! El piloto estuvo tres días sin
pantalones, hasta que el caso llegó a oídos
del comandante de la unidad".
Darenski minusvaloró el caso, calificándo-
lo de nadería, una minucia, explicando des-
pués lo que a él le parecía importante: "El
burocratismo es terrible cuando un soldado
del Ejército Rojo, con su ametralladora, de -
fiende sólo una colina contra setenta ale-
manes, detiene la ofensiva, muere, el Ejér -
cito se inclina y se quita el sombrero ante
él, pero su mujer tuberculosa es expulsada
del apartamento bajo los gritos de un fun-
cionario del soviet regional: ¡vete, desver-
gozada! Burocracia es que un hombre reci-
ba la orden de rellenar 24 formularios y, a
fin de cuentas, tenga que reconocer en una
reunión 'Camaradas, no soy uno de los
vuestros'. Cuando un hombre dice 'sí, sí, el
Estado es obrero y campesino, pero mi
padre y mi madre son nobles, parásitos,
degenerados, ¡expulsadme! y que todo
quede en orden'".
En ese momento, la conversación parece
agriarse, porque Bova no está de acuerdo
con su interlocutor y dice que no le parece
que esa actitud sea burocrática: "El estado
es obrero y campesino, dirigidos por obre-
ros y campesinos. ¿Qué tiene de malo? Es
justo". "Mire, mi origen es de pura clase
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obrera, mi padre y mi abuelo lo eran. Era
un obrero, mi abuelo era un trabajador. Mi
formulario es cristalino. Sin embargo, antes
de la guerra también consideraban que yo
no valía para nada".
"¿Y eso por qué?", se asombra Darenski.
"No creo que la desconfianza del Estado o -
brero y campesino ante los nobles sea buro-
cratismo. ¿Pero por qué, antes de la guerra,
también me acosaban a mí, un obrero? No
sabía si iba a terminar recogiendo patatas o
barriendo calles, cuando lo único que había
hecho era expresar un punto de vista de
clase: critiqué a los jefes, que vivían dema-
siado bien. Se me echaron encima. En eso
reside la raíz principal de la burocracia:
cuando el trabajador sufre en su propio
Estado".
Darenski nota que Bova ha planteado algo
muy importante y que la conversación ha
alcanzado un punto decisivo, por lo que pa -
sa a explicarse: "Es verdad que la burgue-
sía no admite pobres en su Senado; pero si
un pobre se hace millonario, en trará en el
Senado. Los Ford comenzaron como sim-
ples trabajadores. En nuestros pues tos de
mando no se admiten miembros de la bur-
guesía ni latifundistas; es justo. Pero estig-
matizar con el sello de Caín a un trabajador
sólo porque su padre o su abuelo eran ku -
laks o sacerdotes es otra historia, en la que
no hay punto de vista de clase. ¿Cree usted
que durante los años que pasé en los cam-
pos no encontré obreros de la fábrica de
Putílov o mineros del Donets? ¡A puñados!
Nuestro burocratismo da miedo si se pien-
sa que no es un tumor en el cuerpo del
Estado (un tumor siempre puede ser extir-
pado), sino el cuerpo mismo del Estado".
Así pues, la raíz principal del burocratismo
es que los trabajadores sufran en su propio
Estado y que la burocracia dejó de ser una
excrecencia para ser el propio Estado. El
diálogo refleja claramente la posición de
Grossman y explica por qué Súslov acusó
al escritor de defender a Trostsky.

Marca de Caín
El diálogo entre Darenski y Bova muestra

otra de las características de la burocracia
estalinista: la obsesión por clasificar a las
personas por su origen social, pregunta
obligatoria en los formularios (por lo gene-
ral era la pregunta 6) tan queridos por la
burocracia y que todos los ciudadanos tení-
an que llenar varias veces durante toda su
vida. La pregunta se iba desdoblando, pi -
diendo el origen social del padre y de la
ma dre, de los abuelos paternos y maternos,
de la esposa, de los padres de la esposa. Y
si se hubiese divorcidado, origen social de
la ex esposa e incluso se preguntaba qué hi -
cieron los padres de ella antes de la
Revolución.
Hay un pasaje de la novela en la que el pro-
tagonista, el físico nuclear Víktor Shtrum,
se ve obligado a llenar de nuevo un enorme
formulario, "el rey de los formularios", que
pregunta todo sobre sus padres y los de su
esposa, los abuelos, por qué su padre viajó
a Berlín en 1910... El científico reflexiona
sobre que sus jefes no se preocupan por las
condiciones de trabajo o el curso de su in -
vestigación, sino sólo en obtener informa-
ción que nada tiene que ver con su función.
Preguntas, por otra parte, que el científico
había respondido ya en formularios ante-
riores que, sin duda, fueron enterrados en
al gún archivo de burócratas. En la novela,
esto ocurre en un momento en el que
Shtrum siente que el suelo se le mueve bajo
los pies, a pesar de haber resuelto con bri-
llantez un problema que da un nuevo
rumbo a toda la física de partículas.
Cuando se trata de la pregunta seis, escribe:
"pequeño burgués". Pero después se rebela
y compara esa pregunta con las que los
nazis hacían sobre la nacionalidad. Pon -
derando que él consideraba "moral y justa"
la distinción social, a diferencia de la dis-
tinción nacional, que a los alemanes les
parece indiscutible, Shtrum observa que
"Lo peor es que en nuestros formularios no
se habla de comerciantes, sacerdotes o
aristócratas. Se habla de sus hijos, de sus
nietos. No se sabe, tal vez llevan la noble-
za en la sangre, como los judíos. ¡Como si
uno pudiera ser comerciante o sacerdote
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por una cuestión de sangre! ¡Qué estupi-
dez! Sofía Peróvskaya era hija de un gene-
ral, aún más, de un gobernador. ¿Hay que
arrojarla al fango por ese motivo?
Ko–missárov, el policía sicario que captu-
ró a Karakózov, habría respondido a la
sexta pregunta: 'Pequeñoburgués'. Le
ha–brían aceptado en la universidad, pues-
to que Stalin ha dicho 'El hijo no debe res-
ponder por su padre'. Pero Stalin también
ha dicho: 'La manzana no cae lejos del
árbol'. Bueno, pequeñoburgués sí lo es".
Grossman no va más lejos, pero podría
haber citado que el padre de Lenin fue pro-
fesor en el Instituto para Nobles, con  pre-
sencia exclusiva de los hijos de la nobleza,
o que los padres de Dzerzhinsky pertene -
cían a la antigua nobleza polaca, y que el
padre de Kollontai fue un general descen-
diente de una familia de cosacos ucrania-
nos oriunda del siglo XIII. El padre de
Stalin, como es bien sabido, era zapatero.

El burócrata talentoso y traicionero
El talento de Grossman para exponer el
fenómeno burocrático tiene uno de sus
momentos álgidos en el personaje de
Dementi Guétmanov, inspirado en Nikita
Jruschov. Como militante, Guétmanov no
tomó parte en la guerra civil, ni fue deteni-
do o enviado a Siberia. Su carrera en el par-
tido comenzó cuanso fue movilizado para
los órganos de seguridad del partido, con
un ascenso fulgurante desde ese momento.
"En su vida", dice el narrador, "no hay
grandes libros, ni descubrimientos notables
o batallas victoriosas, sino un trabajo, enor-
me, persistente, fuerte, peculiar, siempre
intenso e insomne". Para tener la confianza
del partido, Guétmanov sabía que lo más
importante era interpretar correctamente el
"espíritu del partido". Y este espíritu, en
esencia, "era que la persona no debe tener
inclinaciones o preferencias que pudieran
entrar en conflicto con el partido". Más
aún: sentimientos como la amistad, el
amor, el afecto por sus compatriotas eran
"esencialmente superfluos, no pudiendo
conservarse cuando entraban en contradic-

ción con el espíritu del partido".
La fuerza del dirigente del partido, dice el
autor, "no requiere el talento del científico,
el don del escritor. Está por encima de cual-
quier talento o don. La palabra dirigente y
decisiva de Guétmanov era escuchada con
avidez por cientos de personas que poseían
el don de la investigación, del canto, de la
escritura, aunque Guétmanov no sólo fuera
incapaz de cantar, tocar el piano o dirigir
una obra teatral, sino que tampoco era
capaz de apreciar con gusto y comprender
con profundidad las obras de la ciencia, la
poesía, la música, la pintura… La fuerza de
su palabra decisiva consistía en que el
Partido le había confiado sus intereses en el
campo del arte y la cultura". Básicamente,
Guétmanov sabía que la confianza del
Partido se expresaba en las opiniones, sen-
timientos y actitudes del "camarada Stalin".
Sin embargo, Guétmanov no parece ser frío
o insensible. Por el contrario, es irónico,
cálido, le gusta el vodka y beber con los
amigos, a veces hace alguna insinuación
po lítica sin que su interlocutor pueda saber
si está hablando en serio o le está poniendo
a pruena. Y está muy bien informado.
Nom brado para el puesto de comisario po -
lítico en el cuerpo de tanques que prepara-
ba el contra-ataque contra las tropas nazis
en Stalingrado, incluso antes de llegar ya
sabía que su comandante, Pyotr Nóvikov,
iba a casarse con la ex esposa del cuadro
del partido Krímov, una persona a la que
consideraba oscura y a la que acusaba de
"tener vínculos con derechistas y trotskis-
tas desde los tiempos más remotos".
Además, no albergaba ninguna simpatía
por Nóvikov, "uno de los que destacó con
prominencia en la guerra. Antes de la gue-
rra no había destacado en nada especial".
Cuando llegó a su puesto, Guétmanov ganó
fácilmente la simpatía de los soldados, por
su forma sencilla de hablar, por su andar
bamboleante, con su gran cuerpo, siempre
bromeando. Hablaba con seguridad de
temas como la calidad del combustible o
las tácticas de combate de los tanques,
como antes, cuando ocupara la posición de
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líder regional en Ucrania, disertaba sobre la
producción de ladrillos, la calidad del pan o
la epidemia de gripe aviar en los koljoses.
El comandante Nóvikov desconfía de su
nuevo comisario, pero se deja atrapar por él
hasta el punto de que, en una discusión con
Guétmanov y en un arranque de ira y celos
hacia el ex marido de su enamorada, termi-
na mencionando la famosa frase "mármol
puro" que Trostsky habría utilizado sobre
un escrito de aquel. Con ello, firma invo-
luntariamente la sentencia fatal contra
Krímov, viejo bolchevique contemporáneo
de los dirigentes de la revolución de 1917 y
que siempre siguió a la dirección del parti-
do, incluso en el periodo más sangriento de
las purgas de 1936-1938.
Más tarde, cuando se inicia la contraofensi-
va del Ejército Rojo, Nóvikov retiene
durante ocho minutos el avance de sus tan-
ques, retrasando la orden de avanzar de
inmediato debido a que la artillería soviéti-
ca no ha anulado aún todos los cañones
antiaéreos y antitanques del enemigo y su
columna de tanques tenía que romper las
líneas enemigas que protegían los flancos
del ejército nazi. No quería iniciar la opera-
ción con grandes pérdidas. "Hay un dere-
cho mayor al de enviarlos a la muerte antes
de pensar: el derecho a pensar antes de
enviarlos a la muerte". Presionado por
Guétmanov, el comandante de la división y
el comandante de toda la operación, el
general Yeremenko, Nóvikov se mantiene
firme. Es uno de los momentos de mayor
tensión de la novela, hasta que finalmente
Novikov da la orden de atacar, con un retra-
so de ocho minutos.
Cien horas más tarde, terminada con éxito
la misión de rodear a las tropas del sexto
Ejército del general Paulus, Guétmanov
abraza efusivamente a Nóvikov y le dice
que nunca olvidará cómo retrasó el ataque,
a pesar de todas las presiones. "Me dijeron
que Stalin llamó a Yeremenko para saber
por qué los tanques no avanzaban. ¡Stalin
tuvo que esperar! Y penetramos por la bre-
cha sin perder hombres ni vehículos. Nun -
ca podré olvidarle por ello".

Pero en cuanto se queda solo se dirige al
jefe del Estado Mayor y dice: "camarada
general, escribí una carta sobre el hecho de
que el comandante del cuerpo ha retrasado
en ocho minutos, a su voluntad, el inicio de
una operación decisiva y de la mayor
importancia, una operación que decidiría el
destino de la Gran Guerra Patriótica. Por
favor, tome en cuenta este documento".

Nazismo y estalinismo
Uno de los capítulos más hábilmente escri-
tos es el del diálogo -estrictamente hablan-
do, un monólogo acompañado por el pen-
samiento del interlocutor- entre dos oficia-
les enemigos sobre las similitudes entre el
na zismo y el régimen estalinista. Por un la -
do, el carcelero e interrogador alemán
obersturmbannführer Liss, por otro el pri-
sionero y veterano bolchevique Mos  t ovs -
kói. El prisionero asiste al interrogatorio
tras tres semanas de aislamiento y, en lugar
de encontrarse con una sesión de tortura,
como esperaba, se enfrenta a un alemán
que le da a entender que no le gusta la posi-
ción en que está: "Si el Comité central lo
enviase a trabajar en la Checa, ¿podría elu-
dirlo?"
Lo que sucede después es un largo monólo-
go del alemán que trata de hacer ver al pri-
sionero que el nazismo y el estalinismo
están estrechamente vinculados: "Cuando
miramos el rostro del otro, no sólo miramos
una cara que odiamos; miramos un espejo.
Esta es la tragedia de nuestro tiempo". Y va
más allá." Sí, sí, somos enemigos mortales.
Sin embargo, nuestra victoria es su victo-
ria. ¿Lo comprende? Y si ustedes ganan,
pereceremos, pero viviremos en su victoria.
Es una paradoja: perdiendo la guerra, gana-
remos la guerra, vamos a evolucionar de
otra forma, pero con la misma esencia".
Al mismo tiempo seguimos los pensamien-
tos del ruso, que persiste en no responder,
no acepta el diálogo, pero que se siente
atraído por esas palabras que van al
encuentro de sus dudas más íntimas.
"Los comunistas alemanes que hemos
enviado a los campos, ustedes también los

Trasversales 39 / octubre 2016Señas

85



enviaron a los campos, en 1937. Yezhov los
detuvo, y el Reichsfürer Himler también
los detuvo... Sea más hegeliano, profesor".
Y profetiza: "Hoy les da miedo nuestro
odio a los judios. Tal vez mañana ustedes
usen nuestra experiencia". Tras afirmar que
ambos fueron conducidos por dos grandes
hombres, Hitler y Stalin, el oficial alemán
va aún más allá: "Esto es lo que me ator-
menta: su terror ha matado a millones de
personas y, en todo el mundo, solamente
nosotros, alemanes, lo entendemos: así es
como tiene que ser". Mostovskói termina
apartando sus dudas y rechaza los cantos de
sirena del enemigo, que termina el interro-
gatorio sin mover un dedo contra el ruso.
También en este pasaje, el que más irritó a
Súslov, Grossman se aproximó a Trotsky,
que afirma en La revolución traicionada:
"Hemos llegado a una conclusión a prime-
ra vista inesperada, pero en realidad irre-
prochable: el aplastamiento de la democra-
cia soviética por la burocracia todopodero-
sa y las derrotas sufridas en otros países se
deben a la lentitud que muestra el proleta-
riado en el cumplimiento de la tarea que la
historia le asigna. A pesar de la profunda
diferencia entre sus bases sociales, el esta-
linismo y el fascismo son fenómenos simé-
tricos. Muchos de sus rasgos se asemejan
de una manera opresiva".

Una especie de Comuna de París
El desmantelamiento del cáncer burocráti-
co y de la sociedad opresora que éste creó,
consolidada en los procesos de Moscú, la
aniquilación de la mayoría de los cuadros
revolucionarios y la sangrienta colectiviza-
ción forzosa lleva al lector a una inmersión
profunda y desesperanzada en un futuro
sombrío. Pero éste no es el mensaje que
Grossman pretendía dar en Vida y destino.
Además de terminar la novela con una
escena metafórica de renacimiento, el autor
no renuncia a señalar alternativas. En un
curioso capítulo, un oscuro escrito de un
prisionero de los campos nazis presenta
una elaborada reflexión sobre el conflicto
entre el bien y el mal y muestra cómo la

idea de un Bien Universal llevó a un calle-
jón sin salida. Y defiende que el verdadero
bien sólo se puede encontrar en la "bondad
de una persona singular hacia otra persona
singular", lo que él llama "la bondad insen-
sata": la vieja que da un pedazo de pan a un
prisionero; el soldado que da de beber de su
cantimplora al enemigo herido; la bondad
del campesino que esconde al viejo judio
en un pajar. No es la bondad en nombre de
la gloria del Estado, de la nación y del Bien
Universal, pero es "lo más alto alcanzado
por el espíritu humano". Esa "bondad estú-
pida" es lo que distingue a los humanos de
otros seres.
Y si hay burócratas traidores entre los per-
sonajes de la novela, también hay gente
fuerte y valiente que lucha desesperada-
mente, pero desinteresadamente. En pleno
frente de Stalingrado, uno de los escenarios
más interesantes es una casa sitiada por los
alemanes pero que no han podido ocupar
debido a la combatividad de la resistencia
rusa en ella. Es la casa 6/1, defendida por
un pequeño destacamento de soldados y
voluntarios, dirigidos por el capitán Gré -
kov, que lucha ferozmente para defender su
posición y mantenerla en manos rusas. El
comandante del regimiento llega a pensar
en abandonarla, pero cambia de opinión
de bido a su posición estratégica, con ame-
tralladoras instaladas en puntos elevados
desde donde se alcanzaba a los tanques ale -
manes que se acercaban, y que además eran
un excelente puesto de observación.
La casa 6/1 se inspira en una casa que real-
mente existió en Stalingrado, llamada
"Casa de Pavlov", en homenaje al sargento
que dirigía a sus defensores.
En la novela, la Casa 6/1 tiene característi-
cas muy singulares. El comandante del des-
tacamento allí instalado se negaba a enviar
los informes diarios escritos requeridos por
la jerarquía militar. "No voy a dedicarme a
bobadas burocráticas, sólo doy cuentas a
los alemanes", dice a un instructor militar
que pudo llegar al lugar a través de un
túnel, para llevar municiones, granadas y
un operador de radio-telégrafo, ya que las
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conexiones telefónicas habían sido corta-
das. Asombrado regresa e informa de lo
que vio: "No se puede entender nada de lo
que sucede allí, todo el mundo tiene miedo
de Grékov, pero él los trata como iguales,
todos se tratan de usted y le llaman Vanya.
Perdóneme, camarada comandante del
regimiento, pero eso no es un destacamen-
to militar, sino una especie de Comuna de
París".
Seriozha Shaposhnikov es el más joven de
los defensores de la casa y en cierto
momento  es enviado a llevar un mensaje al
mando, que lo retiene durante horas.
Mientras espera, recuerda las muchas con-
versaciones a las que asistió en los interva-
los entre combates. Grékov dijo una vez:
"No se puede guiar a las personas como si
fueran ovejas, e incluso Lenin, que era inte-
ligente, no entendió eso". Y agregó: "La
revolución se hace para que nadie guie a las
personas. Pero Lenin dijo 'Antes os guia-
ban estúpidamente, ahora yo os guio de
forma inteligente'".
El ambiente entre los defensores de la Casa
era claramente subversivo: "Seriozha nun -
ca había oído a nadie condenar con tamaña
osadía a los miembros de la NKVD que
habían arruinado las vidas de decenas de
miles de personas inocentes en 1937.
Nunca había oído a nadie hablar con tanto
dolor de las calamidades y tormentos que
se abatieron sobre los campesinos en el
periodo de la colectivización total. El prin-
cipal orador sobre este tema era el dueño de
la casa, Grékov, pero también Koloméitsev,
artillero, y Batrakov, teniente al mando de
un puesto de observación de la artillería,
participaban a menudo en estas conversa-
ciones".
En la novela, la casa 6/1 acaba destruida y
casi todos sus defensores mueren ante la
artillería alemana. En la vida real, el sar-
gento Pavlov y muchos de los defensores
de la casa lograron escapar.

La vida sigue
Al final, Grossman no se preocupa de
cerrar todas las situaciones. Víktor Shtrum

sigue siendo un hombre desgarrado por las
dudas políticas y afectivas; Krímov es dete-
nido y torturado brutalmente, negándose
hasta el final a firmar una declaración
"admitiendo" que era "espía de los nazis".
Nóvikov es llamado por el Estado Mayor,
pero no se cuenta qué le ocurre... y mu chos
otros núcleos de acción de la novela que-
dan sin cerrar porque la vida continúa,
mientras que en Stalingrado son ahora los
prisioneros alemanes quienes hacen el tra-
bajo pesado, recogiendo muertos en los
escombros. Stalin disfruta de su momento
de mayor triunfo.
Y los lectores sentimos pena por haber lle-
gado al final del libro. Queríamos más.
La buena noticia es que hay otra novela es -
crita por Grossman antes de morir. Aunque
no estaba terminada, la estaba corregiendo
en su cama del hospital: Todo fluye es su
título, y aunque es considerablemente
menos voluminosa, hay quienes la conside-
ran más fuerte incluso que la anterior.
Vida y destino está escrita en un lenguaje
sencillo, directo, sin artificios y florituras,
sin la preocupación de buscar formas inno-
vadoras. Es el libro de un periodista. Decir
esto no significa denigrar las cualidades li -
te rarias del autor. Por el contrario, Gross -
man es un maestro en la construcción de
personajes complejos, contradictorios, hoy
cobardes, valientes mañana, hoy fríos, ma -
ñana coléricos, decididos para unas cosas,
pusilánimes para otras. Humanos, para de -
cirlo con una palabra. Ningún personaje de
esta obra es una caricatura, ni siquiera el
bu rócrata Guétmanov, capaz de las perse-
cuciones y traiciones más despiadadas,
pero siempre alegre, de buen carácter y que
se transforma en un hombre verdaderamen-
te tierno ante sus hijos. El autor demuestra
una maestría particular en el desarrollo del
flujo de la conciencia y de la vida interior
de los personajes principales. Acom -
pañamos sus pensamientos, sufrimos con
ellos, nos alegramos con ellos, nos angus-
tiamos con ellos, tenemos sus dudas y su
esperanza.
Vida y destino es una novela basada en la
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experiencia y la vida de Grossman. Lo que
podría parecer falta de imaginación es, por
el contrario, su gran ventaja. El que sea una
gran obra se debe a la fuerza de las situa-
ciones que Grossman vivió personalmente
y de las que ante todo ha dado testimonio.
No sólo por los meses pasados en Sta lin -
grado, o por ser el primero en denunciar
Treblinka, sino también por estar entre las
primeras tropas rusas que llegaron a Berlín.
Grossman también vivió personalmente
algunas de las situaciones que se describen:
como el personaje Zhenia, el escritor tam-
bién tuvo enormes dificultades para ser
autorizado a vivir en Moscú; como su alter-
ego en la novela, Víktor Shtrum, también
Grossman tuvo problemas por el ex-marido
de su segunda esposa, Olga Mijailovna, el
también escritor Boris Guber, detenido y
ejecutado en 1937, en el apogeo del gran
terror. Olga fue detenida poco después,
acusada de no haber denunciado a su ante-
rior marido como "enemigo del pueblo".
Grossman tomó la iniciativa de escribir
directamente a Nikolai Yezhov, el jefe de la
entonces NKVD (policía secreta) para
pedir la liberación de Olga Mijailovna ar -
gu mentando que no podía ser responsabili-
zada por un hombre del que se había sepa-
rado mucho antes de que fuese detenido.
Sorprendentemente, poco después libera-
ron a Olga.
Una advertencia: no es fácil abordar la
novela en sus primeras páginas. Son mu -
chos los personajes y el lector tiene que
acostumbrarse a cada uno de ellos, unas
veces citados por su apellido (por ejemplo,
Shtrum), otras por su nombre y patroními-
co (p.e., Viktor Pavlovich). Para complicar
las cosas, a algunos personajes se les cita
en ocasiones mediante diminutivos, como
Mitia. El comienzo de la lectura no es fácil.
Al final del libro hay una lista de todos los
personajes, clasificada según los respecti-
vos núcleos en que la novela se desarrolla.
Es una valiosa ayuda al inicio de la lectura. 
Tras leer Vida y destino nos estremecemos
ante la idea de que podría haberse perdido.
Valieron la pena todos los esfuerzos de las

personas que corrieron riesgos para que la
obra pudiera salir de la URSS y entrar en
imprenta. 
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