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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Propósito de este trabajo. 

Si bien en distintas etapas de la historia de la Unión Soviética era habitual el arresto de 

personas, pocas veces vemos que tuviera lugar el arresto de un libro. Son tan pocos los 

casos conocidos que los ponemos enumerar con los dedos: El doctor Zhivago de 

Pasternak, Archipiélago-Gulag de Solzhenitsin
1
 o El maestro y Margarita de Bulgákov 

entre otros. A estos se les apuntó, en 1961, Vida y destino.  Grossman fue el único 

escritor de primera línea que sufre una metamorfosis completa: muerte del esclavo 

servidor a la Unión Soviética y resurrección del hombre libre situado moralmente por 

encima del totalitarismo soviético. En dicho trabajo nos centraremos sobretodo en su 

novela en cierto modo autobiográfica Vida y destino teniendo en cuenta su antecesora y 

primera parte Por una causa justa. Intentaremos comprender que es lo que llevó a un 

escritor soviético ejemplar llegar a elaborar una obra tan “peligrosa” que acabó siendo 

prohibida y arrestada no sólo ella, sino  incluso la cinta de la máquina de escribir que se 

utilizó para redactarla y todos los borradores existentes en el apartamento del autor. 

La estructura de este ensayo primero expone un breve recorrido por la vida de 

Vasili Grossman y aquellos elementos que más influyeron en la metamorfosis que le 

llevó a un exilio interno. A continuación nos centraremos en la obra en sí y en los 

aspectos de ésta que, según la censura soviética del momento, más “peligro” podían 

suponer para el lector soviético. Teniendo en cuenta que no se trata de una novela 

independiente sino de la continuación de otra obra, se propone un itinerario comparativo 

en la segunda parte de este trabajo.  

1.2. Contexto histórico y social de la época. 

Tras la muerte de Lenin en 1924 todo lo que se publicaba empezó a pasar por las manos 

del gobierno. Los inicios de un control ideológico más estrecho se pueden asociar a la 

fundación del periódico oficial del Partido Comunista el mismo año de la muerte de 

Vladímir Ilich. Además, el Partido aprobó que se encargaría de regular cada detalle de 

la producción literaria y se fundó la Asociación Sindical de Escritores Proletarios 

(ASEP) y después aparecieron órganos cada vez más poderosos que se dedicarían a 

ejercer dicha regulación. El suicidio de Serguei Yesenin a finales de 1925 y el colapso 

del movimiento LEF (Frente Izquierda de las Artes) de Mayakovski con pocos meses de 

                                                           
1
 Su escritura tuvo lugar 12 años después de Vida y destino.  
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diferencia puso en evidencia el abismo que se estaba creando entre el nuevo régimen y 

algunos de los intelectuales que habían apoyado la Revolución desde un principio. 

James Billington sitúa hacia 1930 la destrucción de la cultura rusa y la abolición de 

cualquier editorial privada.
2
 

Si bien la invención del término “realismo socialista” se había asociado a Stalin 

mientras éste estaba vivo, tras el XX Congreso del Partido en 1956 se pasó a alegar que 

este concepto fue un producto del desarrollo de la propia literatura soviética, ya que 

quedaban prohibidas todas las referencias abiertas a Stalin. Andréi Zhdánov (1896-

1948), ayudante de campo de Stalin, fue quien introdujo la época zhdanovista en la 

producción cultural de la Unión Soviética. Dicho acontecimiento tuvo lugar en el 

Congreso de Escritores celebrado en 1934. Esta corriente buscaba ser la representación 

artística del socialismo de cara a los valores burgueses y reaccionarios. Su normativa 

exigía dos particularidades excluyentes: el entusiasmo revolucionario y la descripción 

objetiva de la realidad. Su código ideológico duró hasta finales de los años 1950 y 

afectó toda la producción cultural de la Unión Soviética. El mencionado código se 

basaba en lo siguiente: Zhdánov propuso el método de reducir toda la cultura a una 

clave donde un símbolo dado corresponde a un valor moral simple. El propósito de la 

literatura era “retratar al hombre soviético y sus cualidades morales en plena fuerza y 

perfección” a la vez que protegerse contra las “miasmas ponzoñosas del arte burgués 

occidental”.
3
 La búsqueda de dicho prototipo de héroe ya se había realizado 

anteriormente entre los autores soviéticos, pero fue con la llegada del zhdanovismo que 

adoptó estas formas tan ostentosas y artificiales. La ambigüedad imperante en esta 

corriente era una fórmula para mantener a los escritores en un estado de continua 

inseguridad en cuanto a lo que se pedía de ellos. No fue hasta 1952, según Gronski, 

cuando finalmente fue inventado, en el despacho de Stalin, el término que definía la 

literatura ya presente en la sociedad: “realismo socialista”.
4
 

Vasili Grossman vivió y experimentó de pleno la época zhdanovista a partir de 

su intento de publicar la primera de las dos partes de la dilogía Por una causa justa. En 

general, podríamos decir que la vida del escritor ruso en la época del zhdanovismo 

                                                           
2
 Billington, James H,: El icono y el hacha: una historia interpretativa de la cultura rusa, Tres Cantos : 

Siglo XXI España, DL 2012, P.716. 
3
 Slonim, Marc: Escritores y problemas de la literatura soviética, Madrid : Alianza Editorial, S.A., 1974. 

P. 347. 
4
 Clark, Katerina: Soviet Culture and Power: a history in documents 1917-1953, New Haven : Yale 

University Press, cop. 2007. P.556. 
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estaba lejos de considerarse segura, incluso después de la muerte de Zhdánov. Las 

denuncias eran habituales igual que las sospechas y las calumnias. Además, los artistas 

estaban en constante amenaza de falsas acusaciones y expuestos al arresto y al exilio, 

motivo por el cual observamos dos tipos de reacciones distintas: “los fuertes” se 

aferraron al silencio voluntario mientras que los “débiles” prefirieron la retractación. 

Pero ninguna de las dos opciones garantizaba seguridad. Fueron muchos los escritores 

que sufrieron en esta época al no tener libertad de escribir sobre lo que querían y cómo 

querían. Algunos miraban al Occidente con cierta envidia y se quejaban de la situación 

que les tocaba vivir en la URSS. Tampoco fueron pocos los que fueron privados de algo 

más que la libertad de expresión (como por ejemplo Bábel y Florenski entre otros). 

Tras la muerte de Stalin, en noviembre de 1962 tuvo lugar el Pleno del Comité 

Central en el que Khruschev se pronunció a favor de la publicación de obras 

“demasiado sinceras” tal como algunos funcionarios del Partido habían calificado 

determinadas obras literarias. Parecía ser que la época estalinista estaba empezando a 

formar parte del pasado, sin embargo, el 1 de diciembre del mismo año Khruschev 

criticó el arte abstracto de algunos pintores soviéticos. El 8 de marzo del año siguiente, 

asustado ante el efecto que la narración de Solzhenitsin había producido en lectores y 

escritores, decidió restringir el derecho de los escritores a tratar el tema antiestalinista. 

Refiriéndose a la obra de Solzhenitsin Archipiélago Gulag, Khruschev manifestó:  

 Quisiera tocar un problema que se relaciona con la forma de tratar en la literatura el período de 

culto a Stalin. Se dice que en las redacciones de las revistas y en las editoriales afluye un 

verdadero torrente de manuscritos sobre la vida que los hombres llevaban en el destierro, en las 

cárceles, en los campos de concentración. Repito una vez más: es éste un tema muy peligroso y 

un asunto difícil. Cuanto menos responsables son con respecto al hoy y al mañana de nuestro 

país y del Partido, con tanto mayor afán se lanzan sobre este tema los amantes de lo “dudoso”, 

los que siempre están a la caza de sensacionalismos. Hay que obrar con prudencia. Si todos los 

escritores escribieran únicamente sobre este tema, ¿qué literatura sería ésta?
5
 

 Dicho de otra forma, Khruschev consideraba que el tema de la narración de 

Solzhenitsin en su obra era un caso aislado que de ninguna forma merecía convertirse en 

la pauta de toda la literatura soviética sobre los campos de concentración. Por lo tanto, 

observamos que la literatura antiestaliniana que inaugura el gobierno del “deshielo” se 

ve favorecida y contenida a la vez por dos impulsos: por una parte, la leyenda del 

malvado Stalin, del Partido bueno y de la indestructible pureza de la idea; por otra, el 

                                                           
5
 Von SSachno Helen: Literatura Soviética posterior a Stalin, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1968. 

P.370. 
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fenómeno de la desestalinización, como confrontación moral con el pasado.  Por ello, 

podríamos considerar que la ambigüedad introducida por Zhdánov sigue vigente 

durante la época de Khruschev y ésta no dejaba de crear inseguridad entre los 

representantes de la esfera artística. Esta inseguridad, por lo tanto, no permite la libertad 

que tanto ansían los escritores independientes. De las palabras del propio Grossman en 

su carta dirigida a Khruschev podemos ver esta idea: 

Pero todas las obras literarias, salvo que salgan de la pluma de un escritor mediocre, tienen una 

impronta personal, subjetiva. Una obra literaria no es una ilustración directa de las opiniones de los 

líderes políticos y revolucionarios. Está en relación con esas opiniones, a veces se funde con ellas, 

otras adopta una posición contraria, pero debe expresar siempre, inevitablemente, el mundo 

interior de un autor, sus sentimientos, las imágenes que ha hecho suyas.
6
 

De aquí podemos deducir hasta qué punto quedaba enfrentada la libertad de 

expresión de todo escritor durante la época zhdanovista y las directrices del Partido: los 

escritores no sólo vivían en constante temor, sino que el Estado les había arrancado las 

alas y les estaba ahogando poco a poco. 

Por lo tanto, en términos generales, podemos decir que la intuición de Grossman 

le dio un mal consejo: la época correcta para la publicación de su obra resultó no ser la 

más idónea desde su punto de vista. En realidad, la época más idónea para su 

publicación es ahora, cuando la práctica del comunismo y fascismo que tuvieron lugar 

en Europa durante el siglo XX ya forman parte del pasado. Es ahora cuando la obra 

Vida y destino puede leerse más allá del régimen político en el que fue creada puesto 

que, al fin y al cabo, Grossman mismo la concibió yendo más allá de las ideologías 

imperantes en su época.  

 

2. VASILI GROSSMAN 

2.1. Grossman como escritor y como persona. 

Grossman Vasili Semiónovich (nombre verdadero Grossman Iosif Solomónovich) nace 

el 12 de diciembre de 1905 (29 de noviembre según antiguo calendario) en Berdíchev, 

Ucrania y muere el 14 de setiembre de 1964 en Moscú. Sus padres se separan al poco 

tiempo de su nacimiento y Grossman acaba viviendo con su madre, con la cual pasará 

un tiempo en Ginebra. Tras finalizar sus estudios de química en la Universidad de 

                                                           
6
 Grossman Vasili, Todorov Tzvetan y Etkind Efim: Sobre Vida y destino, Galaxia Gutenberg, 2008, 

Barcelona, p.68. 
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Moscú en 1929 trabajará en las minas de carbón del Donbass (cuenca minera de 

Ucrania). Allí tendrá un primer contacto con toda aquella “gente sencilla” que 

reaparecerá en su futura producción literaria. El año 1934 publicará sus primeros 

relatos, entre ellos En el pueblo de Berdíchev y la novela ¡Buena suerte! , que le traerán 

el éxito. Sera entonces cuando decidirá dedicarse a la literatura por completo a partir de 

1935. En breve pasará a formar parte de la Unión de Escritores Soviéticos y será un leal 

escritor del régimen comunista cuyas obras serán consideradas fieles al realismo 

socialista que había surgido: repletas de obreros y campesinos entregados a la causa 

revolucionaria. Así es como empezó la vida literaria del escritor que luego pasó a 

considerarse antisoviético.  

2.2. Influencias de Grossman 

Los autores que más influyeron en Vasili Semiónovich fueron Lev Tolstoi y Antón 

Chéjov, ambos mencionados en diversas ocasiones a lo largo de la obra (con mayor 

presencia en la segunda parte que en la primera). 

Si bien el deseo de crear una Guerra y paz del siglo XX le vino a Grossman 

durante la Segunda Guerra Mundial y oficialmente declaró sus intenciones de ello una 

vez finalizada ésta, no podemos dudar de la enorme importancia que tuvo para él la 

visita a la casa de Tolstoi en Yasnaia Poliana. Dicha visita no sólo está reflejada en sus 

diarios, sino que sus propios personajes la visitan, como es el caso de Krímov en Por 

una causa justa
7
. Grossman visita la finca de Tolstoi aprovechando que pasaba cerca de 

ella durante sus años de reportero en el frente. Será sobre ese día que el escritor 

escribirá en su diario no sólo sobre Tolstoi, sino también sobre Chéjov: “Cuando vino 

por primera vez aquí (Chéjov), sólo consiguió llegar hasta esta puerta y se dio la vuelta, 

intimidado por el pensamiento de que iba a encontrarse con Tolstoi en unos segundos. 

Caminó hasta la estación y regresó a Moscú.”
8
  En estas simples líneas del diario de 

Grossman observamos como fusiona a sus dos modelos literarios. La tristeza que siente 

Grossman por el cambio experimentado en la casa de Yasnaia Poliana no quedará 

olvidado en sus diarios, sino que lo retratará en la visita de Krímov: “Se le antojó que 

                                                           
7
 Grossman, Vasili: Por una causa justa, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011, p. 319-320. 

8
 Grossman Vasili: Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Crítica, 

Barcelona: 2006. P. 88. 
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(la casa) estaba viva y sufría como otros miles y miles de casas rusas”
9
. El escritor 

llegará a visitar el lugar en dos ocasiones durante la Guerra. 

Chéjov también deja huella en Por una causa justa y Vida y destino. Mientras 

que Tolstoi inspira a Grossman en la forma, la presencia de Chéjov es notoria en su 

estilo narrativo. Su punto de mira no es tan elevado como el de Guerra y paz (cuya 

manera de explicar se asemeja a la del dios omnisciente), sino que observamos la 

ambivalencia, objetividad y deseo de comprender los conflictos tan presente en Chéjov, 

además de la presencia de un humanismo centrado en las ideas de la libertad y de la 

bondad. El narrador de Grossman no juzga a los personajes, sino que les cede la palabra 

y les permite mostrar su mundo interior no sólo a través de los diálogos y sus acciones, 

sino a través de sus soliloquios mentales y los pensamientos que éstos expresan. Al 

mismo tiempo observamos la presencia de Tolstoi en el aspecto que ocupa en Vida y 

destino los temas del bien y del mal. Observamos la influencia de Tolstoi en el 

momento de no juzgar a nadie, sino que los considerará en su contradicción humana. 

Grossman no distingue sus protagonistas en gente buena o mala. Tanto entre los 

alemanes
10

 retratados en Vida y destino vemos a personajes positivos y negativos como 

entre los soviéticos
11

; y esto lo vemos sobretodo en la segunda parte. 

“Tolstoi decía que en el mundo no existen hombres culpables, pero nosotros, los 

chekistas, hemos elaborado una tesis superior: en el mundo no existen hombres 

inocentes, no existen individuos que no estén sujetos a jurisdicción”
12

. El hecho de que 

un chekista de Vida y destino invierta las palabas de Tolstoi permite al lector soviético 

comprender hasta qué punto había quedado invertidos los ideales que habían servido de 

ejemplo durante tantas décadas. Si en teoría todo progreso es para mejor, aquí el 

ciudadano medio observa hasta dónde les ha llevado la Revolución de la que tanto se 

había enorgullecido. 

Al mismo tiempo, sin embargo, el aprecio y desaprecio entre ciertos personajes 

de la novela puede medirse en su amor hacia Chéjov. Shtrum está seguro que a su 

                                                           
9
 Grossman, Vasili: Por una causa justa, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011, p. 319. 

10
 En Vida y Destino, p.466 observamos como los alemanes hablan de la amistad que ha surgido entre 

ellos en tiempos de guerra. En el capítulo 42 de la segunda parte vemos el día a día de Rose, un alemán 

que forma parte de la cadena de trabajadores que se dedica al exterminio de judíos. A través de sus 

palabras observamos que no es el trabajo de su vida pero nos explica como llegó a este puesto. 
11

 En Vida y destino, p.681 vemos a Juchenko, un colaboracionista ruso al que le apasiona trabajar para 

los alemanes. 
12

 Grossman, Vasili: Vida y destino, Galaxia Gutenberg, Barcelona: 2007, p.806. 
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esposa no le gusta Chéjov, mientras que para María Ivánovna es su escritor favorito y 

finalmente vemos que el propio Shtrum deja de amar a su esposa y se enamora de la 

esposa de Sókolov. En el momento en el que Zhenia decide  abandonar a Nóvikov para 

volver con su marido es cuando se percata que éste primero seguramente nunca había 

leído a Chéjov y duda de que lo conozca siquiera. Por lo tanto, si bien el aprecio o 

desprecio hacia el cuentista no es la causa final de los amores o desamores producidos 

en la novela, sí que observamos que la sombra de Chéjov está presente a la hora de 

aclarar los sentimientos entre distintos personajes. 

Otro de los autores que podríamos mencionar, aunque su presencia sea menor en 

esta dilogía, es a Dostoievski. La obra Ofendidos y humillados de este autor es 

recordada en como mínimo dos ocasiones: durante el bombardeo de Stalingrado, 

cuando Yevguenia Nikoláevna está en los muelles (Por una causa justa, I, 36: 657p.) y 

en Stalingrado (Años de guerra, p.253). En los dos momentos en los que ésta se 

menciona viene acompañada de la misma idea: ofendidos, pero no humillados. En cierta 

manera podríamos considerar que esta frase, repetida en dos ocasiones en diferentes 

obras, refleja para el escritor el espíritu de esta guerra y se ha convertido en su propio 

lema. Además, de cara al aspecto formal de ambas novelas, observamos que hay cierta 

presencia de conflictos y disputas ideológicas que nos recuerdan las que nos mostraba 

Dostoievski en sus obras (cuando Zhenia discute con su hermana María respecto al arte 

en la primera parte, cuando Mostovskoi discute con Liss en la segunda o en la misma 

parte lo hace Grékov y Krímov). 

2.3. Evolución de la producción literaria a base de su biografía. 

El primer texto que escribió Grossman fue en 1934: En la ciudad de Berdíchev. 

Esta obra no pasó desapercibida por Maksim Gorki, Isaac Bábel ni por Mikhail 

Bulgákov
13

. Gorki incluso le aconsejó dedicarse plenamente a la escritura, consejo que 

será seguido al pie de la letra. En 1937 Grossman será admitido como miembro de la 

Unión de Escritores Soviéticos y su imagen de aquel tiempo correspondía perfectamente 

a la de un joven escritor soviético. En aquella época Grossman se lo debe todo al nuevo 

                                                           
13

 Es curioso el hecho de que tanto Bábel como Bulgákov acabarán siendo víctimas de la represión. Bábel 

acabará fusilado mientras que el segundo acabará siendo perdonado por el propio Stalin, pero algunas de 

sus obras igualmente fueron saboteadas y su domicilio fue registrado en diversas ocasiones. Ambos 

murieron en 1940, seis años después de la publicación del primer relato largo de Grossman. Cabe destacar 

que los dos fueron víctimas de la época estalinista, mientras que el mayor ataque dirigido hacia Grossman 

fue en época postestalinista y concretamente en la zhdanovista y postzhdanovista. 
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poder y desea servirle lealmente de la misma forma que su personaje Shtrum en Por una 

causa justa. Él mismo se definirá como marxista. 

Ser escritor en el mundo soviético -sobre todo en los años 1930- era una 

posición envidiable y peligrosa a la vez. A pesar de los buenos honorarios y 

privilegios
14

, todo ello tenía un precio: el escritor debía crear obras literarias útiles al 

Poder. Esto en muchas ocasiones no permitía a los escritores crear verdaderas obras de 

arte, sino que veían como su talento quedaba acorralado por el deber al Partido.  

El temor de Grossman no fue sin fundamentos: los golpes empezaron a caer muy 

cerca de Vasili Semiónovich. En 1933 detuvieron a su prima Nadia, que le había 

ayudado en sus primeros pasos como escritor. Grossman no emprenderá ninguna 

gestión a favor de ella igual que en 1937, cuando detendrán a dos de sus mejores amigos 

del grupo “Pereval”
15

. El mismo año encontramos su firma estampada en una carta 

colectiva publicada en la prensa en la que se solicita la pena de muerte para Bujarin, 

acusado de traición. Grossman quería, ante todo, sobrevivir. No será hasta 1938 que 

finalmente intervendrá y será para salvar a su segunda mujer, detenida por ser la antigua 

esposa de un “enemigo del pueblo”.  

Si bien ya había escrito otras obras que le hicieron conocido (mencionadas 

anteriormente), su primer gran proyecto fue la tetralogía de Stepán Kolchuguin (1937-

1940), la cual le proporcionó la experiencia necesaria para iniciar más tarde su dilogía 

Por una causa justa y Vida y destino. Sin embargo, el proyecto de Stepán Kolchuguin 

quedó inacabado al empezar la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra los 

escritores sintieron cierto alivio: al defender la patria, podían ofrecer lo que se les pedía 

sin mentirse a sí mismos. Por lo tanto, vemos que no sólo el Ejército rojo se sintió libre 

en el transcurso de la Guerra, sino también los escritores. 

Grossman, al año de haber empezado el conflicto y siendo ya corresponsal de 

guerra publicó en el diario “La estrella Roja” El pueblo es inmortal (1942), obra que por 

aquel momento transmitía exactamente los sentimientos del autor respecto al conflicto. 

El mismo año, el jurado que elegía el ganador del premio Stalin, votó unánimemente 

por la obra, sin embargo, Stalin tachó el nombre de Grossman. No se sabe bien el origen 

de dicha antipatía, pero se ha llegado a suponer que quizás el tema de la novela -

                                                           
14

 Vivienda más confortable, residencia de descanso a orillas del mar, etc. 
15

 Asociación de escritores jóvenes de carácter liberal. 
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relacionado a los desastres bélicos de 1941- era un asunto incómodo para el propio 

déspota soviético por haber sido él el responsable de errores tan catastróficos.
16

 

Finalmente aquel año ganó Iliá Ehrenburg con La caída de París. El propio Ehrenburg 

se sintió un tanto incómodo ante semejante desenlace: “La gente dice que algunos han 

nacido con estrella- escribió- pero la estrella bajo la que nació Grossman era claramente 

nefasta. Me dijeron que Stalin había tachado de la lista de propuestas para el premio su 

novela- El pueblo es Inmortal.”
17

  

Tal y como habíamos mencionado anteriormente, en un principio las ideas del 

autor de Vida y destino estaban muy cerca de la línea oficial del Partido tanto antes de la 

guerra como durante el principio de ésta. No fue hasta su llegada a Stalingrado 

transcurrido un año que su opinión sobre el régimen estalinista comenzó a cambiar. 

Junto con los cambios ocurridos en su interior, también empezaron a cambiar sus obras 

puesto que, al fin y al cabo, toda obra es el reflejo del mundo interior de su autor. 

 Si tuviéramos que resaltar alguna época de su vida en la que su popularidad 

llegó a su apogeo entonces la situaríamos desde sus primeras obras hasta los mediados 

de la Segunda Guerra Mundial y concretamente hasta su llegada a Stalingrado. Fue en 

los años 1930 y 1940 cuando Grossman se consideró hijo de su tiempo de la misma 

forma que su personaje Shtrum considera que ésta es su época
18

. Dicho sentimiento, sin 

embargo, no podía durar eternamente. Seguidamente vino su decadencia, la cual 

podemos situarla en 1946 con su intento de publicar Si tuviéramos que creer a los 

Pitagóricos. A partir de este momento y hasta el día de su muerte los órganos soviéticos 

no le dejarán en paz. A raíz de esta obra se publicó un artículo de Altman en el que se 

acusaba a la obra de ser demasiado anticuada incluso para la época anterior a la guerra. 

Grossman había pasado a ser un hijastro del tiempo.  

La obra Por una causa justa empezó a ser redactada en 1943 y fue presentada en 

1949 a la editorial Noviy Mir (Nuevo Mundo). Tras nueve reescrituras de la novela en 

                                                           
16

 Cuando el ejército fascista atacó la URSS el 22 (domingo) de junio a la madrugada, Stalin no se lo 

podía creer hasta el último momento y pensaba que se trataba de una provocación. Por ello, dio la orden 

de no responder a dichos ataques. Junto a ello hay que añadir el hecho de que la URSS estaba tan segura 

de que un ataque parecido jamás tendría lugar que no estaban preparados para contraatacar. Por lo tanto, 

fueron tres los factores que influyeron en los desastres bélicos que tuvieron lugar los primeros días de 

guerra: el momento escogido por los alemanes para atacar, la incertidumbre de Stalin y el hecho de que la 

URSS no estaba preparada para semejante golpe ya que no lo vio a venir.  
17

 Grossman Vasili: Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Barcelona, 

Crítica, 2006. P. 267. 
18

Grossman, Vasili: Vida y destino, Galaxia Gutenberg, Barcelona:  2007,p.335.  
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base a los continuos cambios ideológicos del aparato de censura, finalmente la novela 

fue publicada en 1952 por entregas en una versión demasiado edulcorada para hacerla 

políticamente aceptable. Dicha novela también fue seleccionada para el premio Stalin, 

pero al poco tiempo fue criticada por Pravda en un artículo de M.S. Bubénov seguido 

después de otros. La obra horrorizó al Partido ya que se hablaba de la batalla de 

Stalingrado sin mencionar a Stalin y se habían rebajado deliberadamente los logros y el 

papel del Partido en la victoria. Además, los héroes retratados resultaron ser  de 

naturaleza demasiado pasiva y contemplativa en lugar de presentar a los comisarios 

como luchadores dinámicos y portadores del espíritu del Partido. Su afirmación de que 

en tiempos de crisis afloran a la superficie instintos malos y destructores en muchas 

personas provocó una cólera especial. Para colmo, el protagonista principal, Víktor 

Shtrum, era un judío, cosa que no era demasiado bien vista en la época. Es importante 

tener presente que Grossman no tuvo necesidad de hacer uso de memorias ajenas ya que 

el mismo vio en primera persona y al nivel de los soldados todos los sucesos acaecidos 

en el frente, y dichos acontecimiento fue los que narró. Por ello, la Guerra que nos narra 

es muy verídica y poco heroica y precisamente por ello no gustó a las autoridades.  

 Grossman comprendió que había quedado acorralado y no le quedaba nada más 

que escribir una carta de arrepentimiento donde admitía su “grave error”. Finalmente se 

salvó del Gulag gracias a la muerte de Stalin en marzo de 1953. No fue hasta tres años 

después que la obra fue publicada añadiendo fragmentos que habían sido censurados 

desde un principio. 

Tras la muerte de Stalin empezó el deshielo con Nikita Khruschov y el XX 

Congreso del PCUS en febrero de 1956. Parecía ser que por fin se había abierto una vía 

para contar la verdad. Sin embargo, la escasa conciencia política de Grossman le había 

vuelto a jugar una mala pasada. El motivo de dicha situación fue la siguiente: después 

de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría con Estados Unidos y en la 

URSS se proclamó una especie de estado de alerta ideológico que llevó a la rigidez y al 

aislamiento cultural. Ahora la función de los escritores era distinta: tenían que ayudar al 

Partido a consolidar la estabilidad ideológica que teóricamente había sido socavada 

durante el conflicto de 1941-1945. Por lo tanto, era necesario ensalzar de nuevo la 

Unión Soviética. También es importante mencionar un tema más personal relacionado 

con Grossman y Khruschov. El sustituto de Stalin tampoco tenía en demasiada buena 

estima al escritor, aunque esta vez por cuestiones más íntimas: durante la Gran Guerra 
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Patriótica
19

 Khruschov había sido comisario en Stalingrado, pero Grossman nunca le 

pidió una entrevista a pesar de que el primero había mantenido la esperanza en alto toda 

la batalla. 

 Fue por esta época, y concretamente en 1960
20

, que Grossman dio por 

terminada la continuación Vida y destino, donde el paralelismo implícito entre el 

nazismo y el estalinismo constituía una evidencia demasiado desagradable para el 

Poder. Resultó que los mitos de la Gran Guerra Patriótica ya habían arraigado 

demasiado hondo en la mentalidad de la nación y lo narrado por Grossman contradecía 

lo universalmente aceptado respecto los acontecimientos de la Guerra. Aquí podríamos 

situar la mayor de las persecuciones y críticas que llegó a recibir el autor por sus obras. 

A partir del intento de publicación de esta obra, ya no le permitieron publicar nada 

más
21

. Vemos, por lo tanto, como de forma paulatina sus relatos van perdiendo la 

energía, la fuerza y la fe que transmitían sus primeras obras que le habían otorgado la 

fama. Grossman ya no era el mismo y aquel nuevo hombre ya no sólo no interesaba al 

Partido, sino que se convirtió en un peligro.  

En los siguientes apartados intentaremos comprender el porqué de este cambio 

efectuado en el pensamiento del autor a partir de aquel momento tan clave que fue su 

llegada a Stalingrado durante la guerra y el descubrimiento de la muerte de su madre en 

manos de la SS. 

La obra Vida y destino no fue publicada en su propia patria hasta 1988 con la 

llegada de la Perestroika. Habían pasado 24 años tras su muerte y Vida y destino había 

estado “arrestada” durante 27 años. 

 

      2.3.1. Muerte de su madre y el autodescubrimiento de su condición de judío. 

Nadie duda del gran papel que jugó en la vida de Grossman su madre tanto 

mientras vivía como después de su muerte en manos de la SS en Berdíchev. El escritor 

                                                           
19

 Término con el que fue designada en la URSS la Segunda Guerra Mundial para enfatizar el choque 

entre las dos ideologías. 
20

 La redacción de la obra se había iniciado en 1955, un año antes del XX Congreso del PCUS. 
21

 Ya que dichos textos no pasaban la censura. Algunos de ellos Grossman ni probó de publicarlos. 
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ya había sospechado del nefasto desenlace, pero durante años la esperanza no le 

abandonó tal y como vemos en estas líneas de sus diarios:  

Veo a mamá en mis sueños. Estaba justo frente a mí, y tan vívida, toda la noche mientras 

viajaba. Después de esto me sentí muy extraño el día siguiente. No, no creo que siga todavía 

viva. Viajo todo el tiempo por zonas liberadas y veo lo que han hecho estos malditos 

monstruos a nuestros ancianos y niños. Y mamá era judía. El deseo de cambiar mi pluma por 

un fusil se hace cada vez más fuerte en mi interior.
22

 

Finalmente, en 1944, sus sospechas se materializaron: supo que su madre murió 

el primer año de guerra, fusilada junto con varios miles de judíos de Berdíchev. Lo que 

nunca podrá perdonarse Grossman es no haber ayudado a su madre cuando aún podía. 

Aunque hacía tiempo que se la quería llevar a Moscú, su segunda esposa Olga Gúber 

estaba completamente en contra, argumentando que en el apartamento en el que vivían 

no había sitio. Víktor Pávlovich Shtrum y Liudmila Nikolaevna personificarán esta 

relación en Vida y destino. Liudmila nos mostrará, a través de sus monólogos interiores, 

hasta que punto no siente afecto por la familia de su marido y su enfado hacia la suegra 

por no haber querido nunca a Tolia, el hijastro de Shtrum
23

. Dicha incomprensión en el 

matrimonio (tanto en el de Grossman como en el de Shtrum) será uno de los motivos 

por los cuales empezarán a distanciarse el uno del otro. Tras la muerte de Grossman se 

encontraron en su piso dos cartas escritas a su madre
24

 en las que vemos hasta qué punto 

fue doloroso para él el hecho de haberla perdido y hasta qué punto se sentía culpable de 

ello. Aquí podemos mencionar que Vida y destino está dedicada exclusivamente a su 

madre y será la única forma que tiene de hacerle vivir eternamente tal y como indica en 

las cartas que le escribe. 

 Grossman trasladará a la obra no sólo la incomprensión surgida dentro del 

matrimonio y su propia cobardía al no insistirle a su mujer de proteger a su madre, sino 

también sus propias vivencias y preocupaciones. Todo ello será personificado en su 

personaje de Víktor Pávlovich Shtrum, cuya madre también morirá en manos de la SS. 

Pero la madre de su personaje literario, al contrario a la de Grossman, sí que hace llegar 

una carta a su hijo donde narra sus últimas vivencias antes de la muerte. Dicha carta, 

aunque el protagonista la reciba en el primer tomo, no se atreverá a leer hasta el 

                                                           
22

 Grossman Vasili: Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Barcelona, 

Crítica, 2006. P. 281.  
23

 Dichos monólogos interiores los observamos en el capítulo 15 de la primera parte de Vida y destino. 
24

 Escritas 9 y 20 años tras la muerte de su madre. 
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segundo, cuando veremos por primera vez el testimonio directo de la ejecución de los 

judíos llevada a cabo por los nazis relatada en esta novela. 

Su madre no sólo le permitirá abrir los ojos a su condición de judío
25

, sino que el 

amor materno filial quedará retratado en gran parte de los personajes femeninos de la 

obra. Muchas de las mujeres que aparecen mostrarán y profesarán, en un sentido u otro, 

el amor maternal que tanto echó de menos Grossman el resto de sus días. Liudmila 

Nikolaevna no deja de sufrir en toda la obra por la muerte de su hijo Tolia, Anna 

Shtrum siente que todos los niños judíos del gueto son sus hijos y Sofía Levinton se 

niega a salvar su vida utilizando su condición de médico y no abandona al pequeño 

David, muriendo con él en la cámara de gas con el pensamiento “soy madre”. 

La concienciación de Grossman respecto su condición de judío le abrió las 

puertas no sólo a la idea de que su pueblo no era querido por los fascistas, sino también 

por los comunistas. Es importante destacar que no fue Hitler el que marcó a Grossman, 

sino el propio Stalin: si bien fue en 1941-1945 cuando descubrió el exterminio de los 

judíos, en Por una causa justa no vemos que dicho tema le afecte a la hora de elaborar 

su obra, pero sí que surtirá efecto en él y en la escritura de Vida y destino en el período 

1953-1954, cuando comience la campaña antijudía promulgada por el propio Stalin. El 

antisemitismo que se había trasladado a la Unión Soviética será el que le inculcará la 

idea de que el comunismo en la práctica no está lejos del fascismo en cierto sentido. 

Esta idea será la que no le dejará indiferente.  Sin embargo, ya en la época de Segunda 

Guerra Mundial el antisemitismo empezó a expandirse por el territorio soviético. Iliá 

Ehrenburg percibió dichos cambios mucho antes que el idealista Grossman
26

. Cuando 

Vasili Semiónovich se entere de las observaciones antisemitas de Mikhail Shólojov, el 

autor de El Don apacible, Grossman le enviará una carta a su amigo Ehrenburg con las 

siguientes palabras:  

                                                           
25

 “Nunca, antes de la guerra, Shtrum había pensado en el hecho de que era judío, de que su madre era 

judía. Nunca su madre le había hablado de ello, ni cuando era niño, ni en sus años de formación”. Vida y 

destino; p.110.  Estas líneas también las podríamos aplicar al propio Grossman, que nació y creció en una 

familia de judíos asimilados que hablaban en ruso. No llegó a pensar en su nacionalidad hasta que ésta 

supuso un problema para el Estado. 
26

 Cabe destacar que en la primera parte de la dilogía no se menciona el tema judío, mientras que en la 

segunda es uno de los temas alrededor del cual giran los sucesos no sólo entre los alemanes y en el campo 

de batalla, sino también entre la población misma. La preocupación por dicho acontecimiento también 

quedara personificada en su alter ego de la obra Víktor Shtrum y su situación en el trabajo y con sus 

compañeros. 
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La maledicencia antisemita de Shólojov me provoca dolor y desprecio. Aquí, en el Frente 

Suroccidental, hay miles, decenas de miles de judíos. Caminan arrastrando ametralladoras bajo 

las tormentas de nieve, irrumpen  en las ciudades en poder de los alemanes, caen en combate. 

He visto todo esto. He visto a Kogan, el ilustre comandante de la Primera Guardia, a los 

tanquistas y a los exploradores. Si Shólojov está en Kuibishev, hazle saber que los camaradas 

en el frente saben lo que está diciendo. Que se avergüence.
27

 

 Sin embargo, si bien en un principio Stalin permitió crear un Comité Judío 

Antifascista y aprobó la idea de elaborar el Libro Negro para dejar testimonio de las 

matanzas de judíos por manos de los alemanes, finalmente esto resultó imposible de 

materializar después de la Guerra. Según la versión oficial, el motivo era no dividir 

étnicamente a los muertos, pero otro elemento para comprenderlo era el hecho de la 

participación ucraniana en la persecución judía
28

 ya que ello resultaba embarazoso para 

las autoridades. Respecto la voluntad de las autoridades soviéticas de callar 

determinadas cosas y, por ejemplo, “no dividir a los muertos”, observamos que a pesar 

de que era Grossman el que estaba en el frente, fue a su rival Konstantín Símonov a 

quién el diario Estrella Roja invitó a escribir sobre los crímenes de los nazis. Símonov 

era uno de los favoritos del Partido comunista porque nunca aludía a la identidad judía 

de las víctimas en la Guerra en sus artículos
29

. Así El Libro Negro, que precisamente 

hablaba de ello, llegó a considerarse una falsificación de la historia por ocultar e ignorar 

los crímenes perpetrados por los nazis contra ciudadanos de otras nacionalidades.
30

 

Grossman veía, por tanto, que su pueblo había quedado acorralado por ambos bandos: 

mientras que el enemigo lo exterminaba, su propio Estado no lo aceptaba y aún menos 

lo defendía. 

Una vez finalizada la Guerra el destino de los judíos de la Unión Soviética no 

mejoró. Con la manifestación cada vez más abierta del socialismo nacional, el 

antisemitismo hará su reaparición en los territorios soviéticos. Se cerraron las editoriales 
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 Grossman Vasili: Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Barcelona, 

Crítica, 2006. P. 303. 
28

 Dicho colaboracionismo sobretodo tuvo lugar en el bando ucraniano más radical – la OUN, 

Organización Nacional de Ucranianos- que había decidido vengarse de la URSS por la hambruna 

especialmente dirigida al territorio ucraniano en los años 1930. El principal iniciador de dicho 

movimiento nacionalista fue Stepán Bandera, considerado héroe por unos y un colaboracionista nazi por 

otros (fue juzgado en los juicios de Núremberg). La limpieza étnica a la que aspiraba Bandera incluía el 

exterminio de todas las minorías étnicas ucranianas, sobretodo de los judíos, polacos y rusos. 
29

 Konstantín Símonov no quería arriesgarse hasta tal punto que, una vez finalizada la guerra, Grossman 

le había pedido insistentemente que contribuyera con un estudio sobre Maidanek, a lo que Símonov se 

negó ya que no estaba dispuesto a enfrentarse con las autoridades. 
30

 Grossman, Vasili y Ehrenburg, Ilyá: El libro negro, Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores, 2011. P. 

26. 
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que publicaban obras en yiddish, se disolvieron los comités judíos antifascistas y se 

detuvieron y ejecutaron algunos de los judíos socialmente destacados. Más tarde tendrá 

lugar también el “complot de las batas blancas”
31

. Hasta se llegó a decidir deportar a 

todos los judíos a algún lugar de Asia Oriental, un proyecto que no llegó a realizarse  

por la muerte de Stalin. 

2.3.2. Grossman y su trabajo de reportero en el frente 

Desde que empezó la Segunda Guerra Mundial, el Partido estimuló la actividad literaria 

como parte del esfuerzo bélico. A algunos escritores se les eximió del servicio militar 

con la condición de que escribieran sobre las atrocidades de los alemanes o sobre el 

heroísmo de los combatientes rusos para reforzar la moral y el valor. Sin embargo, ello 

no impidió que más de un millar de hombres de letras se reincorporaran al ejército con 

diversas funciones: como auxiliares combatientes, como corresponsales de guerra, etc. 

En el fondo, resultó que no era necesario ningún estímulo oficial para movilizar: el 

choque emocional de la Guerra era un incentivo suficiente y escribir sobre la Guerra 

resultó ser un acto espontáneo. Entre los escritores enviados al frente como reporteros se 

encontraba Grossman, quién desde un principio anheló ser útil. Aunque no fue aceptado 

de corresponsal en el frente a la primera por su salud y su estado físico, tras ardorosos 

preparativos sí que le designaron a la segunda.  

A medida que se fue familiarizando con la situación, el escritor cada vez se daba 

más cuenta de la escasa preparación del Ejército Rojo y fue entonces cuando empezó a 

sospechar que el mayor responsable de la dicha catástrofe era el propio Stalin tal y 

como vemos en estas líneas de su diario:  

Al estallar la guerra muchos importantes mandos y generales estaban de vacaciones en Sochi. 

[… ]Muchas unidades de artillería carecían de proyectiles, muchos regimientos de aviación no 

tenían combustible. Cuando comenzaron las llamadas telefónicas desde la frontera a los 

cuarteles generales informando de que había empezado la guerra, algunos de ellos recibieron la 

siguiente respuesta: “No caigan en provocaciones”. Esto produjo sorpresa en el sentido más 

espantoso y más severo de la palabra.
32

 

                                                           
31

 Es el nombre dado a una aparente conspiración dirigida por los mejores médicos de la URSS, 

mayoritariamente de etnia judía, a inicios de 1953. El objetivo de dicha conspiración era asesinar a altos 

dirigentes políticos soviéticos aprovechando los tratamientos médicos de éstos. Tras la muerte de Stalin 

en marzo de 1953, los máximos jefes del denunciaron que este «complot» no había existido. Resultó ser 

una farsa ideada por Stalin para utilizar a médicos judíos como pretexto para una nueva purga dentro del 

régimen. 
32

 Grossman Vasili: Un escritor en guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo, 1941-1945, Barcelona, 

Crítica, 2006. P. 40. 
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Las sospechas expuestas por Grossman no finalizaron al primer año de iniciarse 

la Guerra, sino que prosiguieron en el trascurso del año siguiente. Aún después de todas 

las mejoras efectuadas al principio, resultó que éstas eran insuficientes puesto que 

quedaba por resolver un segundo problema: las unidades sufrían por la incapacidad de 

los mandos y oficiales del Estado mayor del Ejército Rojo. En la segunda parte del libro 

estas circunstancias se hacen explícitas por boca de personajes como Nóvikov.
33

  

Si bien en Por una causa justa observamos cierto maniqueísmo en la 

representación de los personajes de los dos bandos salvo en casos contados de 

personajes alemanes concretos, mientras avanzamos en la lectura, en la segunda parte, 

parece que los soldados alemanes adquieren más humanismo, algo debido a la 

experiencia del propio Grossman en el frente:  

El comandante del 50º ejército Petrov habla con una mujer en un pueblo recuperado de los 

alemanes. “Así pues, ¿qué piensa usted de los alemanes?” “no son mala gente” respondió ella.  El 

general le lanzó una palabrota.
34  

El escritor, a pesar de las dudas que comenzaban a aflorar en su mente, veía 

continuamente cómo sus artículos eran reescritos y recortados para seguir al pie de la 

letra la línea de la ideología reinante. Cabe destacar, sin embargo, que en sus artículos 

había menor interferencia que en los de los demás periodistas. El papel de los artículos 

de Grossman era muy importante ya que gran parte de la popularidad del periódico era 

gracias a sus textos.
 35

 

Otro de los golpes importantes que sufrió el escritor en el frente y que merece 

ser tenido en cuenta fue en el momento de iniciarse su marcha hacia Berlín. Grossman 

pronto pudo comprobar que el comportamiento de los soldados del Ejército Rojo que 

tanto había elogiado en sus escritos, cambiaba cuando se encontraban en el suelo 

extranjero. Aún así intentó idealizar las tropas de la primera línea y empezó a criticar las 

unidades de retaguardia, las de abastecimiento y transporte. Fue aún mayor su 

decepción cuando vio que los tanquistas, a los que tanto había ensalzado, a menudo eran 

los peores saqueadores y violadores, tal y como afirman estas líneas de sus diarios: “Los 

soldados de primera línea avanzan día y noche entre el fuego, sagrados y puros. Los 

                                                           
33

 Grossman, Vasili: Vida  y  destino, Galaxia Gutenberg, Barcelona: 2007, p. 633 .  
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soldados de la retaguardia que les siguen violan, beben, saquean y roban.” 
36

 Uno de los 

ejemplos que encontramos en sus escritos de dichas atrocidades cometidas por su propio 

bando es el siguiente: 

En la planta Focke-Wulf trabajaban doscientas cincuenta chicas soviéticas. Los alemanes las 

habían traído desde Voroshilovgrado, Jarkov y Kiev. Según el Jefe del Departamento Político 

del ejército, esas muchachas no tienen ropa, están infestadas de piojos y se mueren de hambre. 

Y, según un periodista del ejército, esas chicas estaban limpias y bien vestidas hasta que 

llegaron nuestros soldados y les robaron, quitándoles hasta sus relojes. Las chicas soviéticas 

liberadas se quejan a menudo de ser violadas por nuestros soldados. 
37

 

Si ello de por sí ya supone un golpe para el idealismo de Grossman, mayor fue el 

golpe cuando descubrió que todo ello no sólo era conocido por Stalin, sino que él 

mismo lo apoyaba:  

Animados por el propio Stalin, cada gran formación soviética contaba con una comisión 

encargada de confiscar objetos de valor alemanes para compensar los daños de guerra 

inflingidos a la Unión Soviética. Sus miembros eran contables civiles vestidos poco 

convincentemente como coroneles del Ejército Rojo. Los alemanes les habría obedientemente 

las cajas fuertes. El problema real se produjo con soldados del Ejército Rojo que trataban de 

abrir las cajas fuertes por su cuenta. Utilizaban cohetes panzerfaust confiscados, que destruían 

la caja fuerte y todo cuanto contuviera.
38

 

Por lo tanto, podemos considerar que fueron varios los golpes que recibió 

Grossman en su trabajo en el frente: la idealizada imagen que se había hecho desde un 

principio se desmoronaba ante él por momentos. Lo peor de todo, sin embargo, no era el 

hecho de que tuvieran lugar dichos acontecimientos, sino el hecho de que fueran 

conocidos, aceptados e incluso respaldados por el Estado. 

 

3. POR UNA CAUSA JUSTA Y VIDA Y DESTINO 

3.1. Itinerario comparativo 

El lapso de tiempo que separa Por una causa justa y Vida y destino es una distancia 

cronológica de 17 años. En este período habían tenido lugar muchos acontecimientos: la 

Guerra había terminado, los vencedores se convirtieron en víctimas de la represión 

estalinista, se multiplicaron los arrestos que afectaban a la producción científica, 

literaria y artística, luego la muerte de Stalin, el juicio y posterior fusilamiento de Beria, 

el XX Congreso del Partido que vino acompañado de la confesión de los crímenes de la 
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época estalinista, etc. Todos estos cambios acontecidos en la URSS no podían no 

marcar la producción literaria de Vasili Grossman. 

Redactando la segunda parte de Vida y destino, Grossman tenía plena conciencia 

de que nadaba a contracorriente. A medida que el autor introducía en la obra más 

pensamientos y preocupaciones personales, Vida y destino empezó a distanciarse de su 

primera parte y acabó convirtiéndose prácticamente en una obra independiente de su 

volumen predecesor. La mencionada independencia no sucedió por un cambio de 

personajes -ya que en gran parte seguían siendo los mismos-, sino por los pensamientos 

sobre la verdad y la libertad que Grossman introdujo en la obra, además de la aparición 

de algunos acontecimientos históricos que tuvieron lugar después de haber finalizado la 

primera parte (por ejemplo, el genocidio hitleriano y la persecución judía en la URSS, 

que pasará a ser uno de los temas principales de la segunda novela). 

Muchas particularidades de la vida soviética que en el primer tomo pasan 

desapercibidas, en la segunda parte tienen un protagonismo importante. En este sentido 

(y en muchos otros), las dos partes difieren tanto que en ocasiones parece que Vida y 

destino no puede considerarse la continuación de Por una causa justa. En el segundo 

libro descubrimos, por ejemplo, que en la Unión Soviética, igual que en la Alemania 

nazi, los ciudadanos también sospechaban los unos de los otros y tenían miedo de hablar 

más (por ejemplo el miedo que tiene Shtrum de que Nadia hable de la política con su 

teniente o el miedo de Sókolov a organizar reuniones en su apartamento de Kuibishev 

tras las conversaciones retratadas en el capítulo 65 y 66 de la primera parte de Vida y 

destino). También descubrimos que en la Unión Soviética hay gente que vive en 

condiciones inhumanas en pequeñísimos apartamentos comunes con diversas familias, 

tal y como le explica a Shtrum el chofer que le trae de vuelta a su apartamento 

moscovita desde la estación de tren
39

. Otro de los descubrimientos que hubiese hecho el 

lector soviético en cuyas manos hubiese ido a parar la obra es que en la policía hay 

corrupción, como observamos en el intento de Evguenia Sháposhnikova de 

empadronarse en Kuibishev. Al mismo tiempo, Spiridónov, quien ha aguantado todo el 

asedio de Stalingrado en la central eléctrica sin abandonarla, ve como su carrera se 

desmorona por haberse marchado de ésta al otro lado del Volga en el momento en que 

el Ejército soviético empieza a hacer fuera al enemigo de la ciudad. También vemos que 
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el espíritu patriótico del pueblo soviético no era compartido por todos y que seguían 

habiendo casos de egoísmo y frivolidad como el que vive Liudmila Nikolaevna de 

camino al hospital donde estaba su hijo Tolia y observa como las mujeres de 

trabajadores importantes se quejan de tener que compartir el mismo barco con soldados 

que marchan al frente. Liudmila, una vez llega al lugar de destino y descubre que Tolia 

ha muerto, nos muestra la indiferencia que sienten todos ante la muerte del joven 

soldado, que se opone tanto a la glorificación de aquellos que murieron por la Patria que 

tanto se vendió una vez finalizada la Guerra. Grossman tampoco se olvida de introducir 

conversaciones entre personajes acerca de la colectivización y la hambruna de los años 

1930 y también observamos que Shtrum reflexiona de manera abierta respecto la 

encuesta que le obligan a rellenar en el trabajo (el capítulo 54 de la segunda parte). 

Incluso la imagen de la anciana soviética que abre sus puertas a los soldados del 

Ejército rojo para darles cobijo y comida se ve transformada de una novela a la otra: en 

la primera observamos que todas las ancianas que aparecen ponen en la mesa todas sus 

reservas de comida, ceden los mejores lugares para dormir y conversan alegremente con 

sus huéspedes
40

, mientras que en Vida y destino el número de ancianas acogedoras cae 

en picado drásticamente y deja constancia solo de las que se niegan a acoger a alguien
41

. 

En cierta manera podríamos comparar la dilogía con la obra Un escritor en 

guerra: Vasili Grossman en el Ejército Rojo. Si en Por una causa justa por mucha 

realidad que intente mostrar observamos que la fe y el optimismo hacia el Ejército y el 

Estado es siempre presente, de la misma forma en la obra Un escritor en guerra vemos 

la presencia de cierto optimismo en la primera parte. En Vida y destino dicho optimismo 

empieza a oscurecerse de la misma forma que en Un escritor en guerra Grossman 

empieza a decepcionarse en la segunda mitad de sus experiencias en la Guerra (sobre 

todo en el momento que empieza la liberación de los territorios ocupados, la marcha 

hacia Berlín y el saqueo de la capital alemana). Si nos ponemos a indagar en los 

fragmentos análogos entre Vida y destino y Un escritor en guerra, dichos pasajes irían 

situados desde el momento en que el ejército alemán empieza a capitular hasta el final 

de la primera de las dos obras. Aunque tenga lugar la victoria del Ejército soviético, 

Grossman nos muestra dicho triunfo de una forma un tanto tenebrosa. Sospechas de que 

no todo irá tan bien como pensaban todos una vez finalizada la guerra las vemos 
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pronunciadas por boca de Andréyev: “Recuerde lo que dijo Stalin hace dos años: 

hermanos y hermanas… Pero ahora que los alemanes han sido derrotados, al director le 

han dado una casa, no se puede hablar con él sin acordar cita previa, y los hermanos y 

las hermana viven en refugios subterráneos”.
42

 O el propio narrador, cuando dice: “De 

la guerra había surgido la paz, una paz pobre, miserable, casi tan ardua como la 

guerra”
43

. Teniendo en cuenta que Vida y destino fue escrita años después de haber 

finalizado la guerra, Grossman pudo introducir en su obra todo aquello que aconteció 

posteriormente, cosa que no pudo en la primera por motivos cronológicos. Un ejemplo 

de ello es cuando Grossman cita los pensamientos del propio Stalin:  

Se decidía la suerte de los prisioneros de guerra alemanes que serían deportados a Siberia. Se 

decidía la suerte de los prisioneros de guerra soviéticos en los campos de concentración alemanes, 

quienes gracias a la voluntad de Stalin compartirían, después de la liberación, el destino de los 

prisioneros alemanes.
44

  

 La victoria todavía no ha tenido lugar, pero el lector ya puede hacerse una idea 

del destino que le espera a la población soviética en caso de que sean ellos los que 

venzan. Seguidamente, cuando la victoria parece más segura, observamos que el escritor 

pone en boca de Stalin las siguientes palabras:  

Era la hora de su triunfo. No sólo había vencido al enemigo presente, también se había impuesto 

sobre el pasado. La hierba crecería más espesa sobre las tumbas de los campesinos de los años 

treinta. […]. Sabía mejor que nadie en el mundo que a los vencedores no se les juzga.
45

 

Tal y como habíamos mencionado anteriormente, si en la primera parte de la 

dilogía no hay apenas mención del tema judío (y menos todavía de las quejas de los 

judíos respecto al trato que reciben del Estado) en la segunda parte dicha temática se 

convierte en uno de los ejes principales alrededor del cual giran los acontecimientos. 

Vemos, por tanto, que de repente los judíos son señalados con el dedo y rebajados un 

escalón en la escala social a pesar de que la narración del primer y segundo tomo no 

está distanciada cronológicamente. Sin embargo, es en el segundo tomo cuando Shtrum 

se conciencia de que es judío y por primera vez descubrimos que su hija Nadia ha 

heredado la apariencia judía de su padre. A parte de esto, empiezan a surgir por todas 

partes apellidos judíos e incluso el mismo Shtrum es señalado con el dedo cuando 

retorna a Moscú tras la evacuación: 
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- Mira, ahí tenemos a un Abraham que vuelve de la evacuación.  

-  Sí- especificó otro-, Abraham se da prisa por recibir la medalla de la defensa de 

Moscú.
46

 

Es necesario retornar aquí al tema judío en Grossman para mostrar otra 

discrepancia entre las dos obras. El hecho de que de cara a la escritura de la segunda 

parte de la dilogía le afecte tanto lo que acontece en la Unión Soviética con el pueblo 

judío creará ciertas incongruencias entre ambos tomos, si bien resulta inevitable que 

esto acontezca porque Grossman, en el momento de la escritura del segundo tomo, será 

cuando se conciencie de su condición de judío. Según Vida y destino, aquello que le 

obligará a plantearse dicha cuestión será el fascismo. Lo que no aparece mencionado 

por ningún lugar es el antisemitismo que imperó en los primeros 15 años tras la creación 

de la Unión Soviética, una época que le tocó vivir a Grossman de joven y por lo tanto, 

inevitablemente tuvo que darse cuenta de ello en algún u otro momento. En la obra, sin 

embargo, todo acontece de manera esporádica: de no mencionarse el tema bajo ningún 

concepto descubrimos de repente que la vecina de Anna Semiónovna (madre de 

Shtrum) se alegra de que “Por fin, gracia a Dios, nos libraremos de los judíos”
47

, ¿de 

dónde surge de repente tanto odio? Grossman no nos aclara nada al respecto. Por lo 

tanto, si bien tiene cierta lógica que Grossman reflexione sobre dicho tema en el 

momento en el que lo hace, ello no se puede aplicar al personaje y menos aún de la 

forma en la que se nos muestran los acontecimientos. 

Otro elemento de comparación que podríamos destacar entre Por una causa 

justa y Vida y destino es el siguiente: mientras en la primera parte todo lo narrado 

corresponde de manera fidedigna a la época en la que está situado, en la segunda parte 

observamos diversos anacronismos respecto los acontecimientos históricos en relación a 

la cronología narrada en la novela. Por ejemplo, en el año 1943 Shtrum no hubiese 

sufrido semejante persecución por su condición de judío sino que hubiese dado lugar tan 

sólo a halagos hacia el inventor, mientras que la persecución sí que hubiese sido 

probable en los años 1948-1949. De la misma forma observamos que el famoso complot 

que en realidad tuvo lugar en 1953, Grossman traslada al presente de su narración, es 

decir, a los primeros años de la década de los 1940 para retratar el ambiente de los 

finales de la década. 
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También podemos destacar -cuya importancia no es inferior a lo ya mencionado- 

el carácter autobiográfico de la segunda parte, en comparación con la primera. En Vida 

y destino observamos la muerte de la madre de Shtrum (que alude a la muerte de la 

madre de Grossman) y todas las preocupaciones que tuvo el escritor y que las traspasa a 

su personaje. Observamos que todo aquello que le recriminó a su segunda esposa, Olga 

Gúber, es lo mismo de lo que acusa Shtrum a Liudmila -incomprensión de sus 

familiares y sobre todo de su madre- También vemos que tanto el autor como su 

personaje acaban enamorándose de la esposa de un amigo suyo (María Ivánovna en la 

novela y Katerina Zabolotskaia en la vida real), si bien en la vida real Grossman acaba 

dejando a su esposa y empieza una relación con su nuevo amor, mientras que en la 

novela el objeto del amor, María Ivánovna, no se decide a abandonar a su esposo. 

Además, todas las historias de amor destacadas acontecen entre personas que rondan los 

40 años o más, casi la misma edad que tiene Grossman a la hora de ponerse con la 

escritura de su obra. Por lo tanto, si bien estamos frente a una dilogía, la segunda parte 

posee mayor influencia autobiográfica que la segunda, a pesar de tratarse en gran 

medida de los mismos personajes y de un lapso de tiempo justo posterior del mostrado 

en la primera parte. 

3.2. El sentimiento de la libertad 

El sentimiento de la libertad Grossman lo enfatiza sólo en la segunda parte de la dilogía; 

en la primera parte ninguno de los personajes está preocupado por el tema de la libertad 

personal seguramente porque el autor entonces tampoco se preocupada de ello. Entre 

otras acepciones, la que mostramos en primer lugar corresponde a  la capacidad de 

tomar decisiones individuales independientemente de lo que se haya indicado desde el 

Estado.  

Si hablamos del tema de la libertad  en relación con la biografía de Grossman, 

observamos que el autor considera que Rusia ha experimentado toda una cadena de 

diferentes tipos de esclavitudes, pero la Gran guerra patriótica ha traído a Rusia, por 

primera vez, la libertad anhelada. El escritor lo relaciona a Stalingrado. El sentimiento 

de la libertad permite a los personajes literarios tomar decisiones que dejan en evidencia 

el tipo de carácter que tienen. En el momento en el que Grékov deja marchar a Seriozha 

y Katia nos muestra su bondad, mientras que la acusación que hace Krímov de Grékov 
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revela la naturaleza del acusador
48

. Nóvikov, a través de su retraso de 8 minutos del 

ataque o de la petición que hace a Guétmanov que descansen un poco sus soldados, nos 

muestra su humanidad y preocupación por sus subordinados, mientras que la queja que 

hace Guétmanov al Estado Mayor de Nóvikov por el retraso de 8 minutos nos muestra 

su frialdad y así cada uno de los personajes. 

Respecto a la libertad de decisión, es importante tener en cuenta que 

precisamente es lo que nos permite diferenciarnos de los animales, los cuales no pueden 

salir del círculo de estímulos y respuestas a éstos. Erradicando la libertad todo régimen 

totalitarista consigue eliminar aquello que nos hace ser seres humanos. Es por ello que 

en la segunda parte de la dilogía vemos a todo un abanico de personajes que se revelan 

ante el intento de negarles aquello que como seres humanos les es indispensable: la 

libertad. Cada persona personificará un tipo de libertad, rebeldía y negación concreta. 

Shtrum siente que es libre en el momento en que se niega a acudir a la reunión para 

pedir disculpas públicamente. Krímov siente la libertad cuando llega a Stalingrado al 

notar que las leyes del Partido no son las que reinan entre los combatientes y luego, una 

vez encarcelado, cuando cree fervientemente en contra de toda lógica que Zhenia no le 

ha podido denunciar. Sofía Lévinton siente la libertad cuando le da la espalda al instinto 

de supervivencia negándose a salir de la fila cuando los alemanes empiezan a preguntar 

quién es médico y decide no abandonar al pequeño David. Nóvikov experimenta su 

propia libertad en el momento en que decide, a pesar de lo ordenado desde lo más alto
49

, 

retardar el ataque 8 minutos. Incluso Zhenia tiene posibilidad de decidir en el momento 

en que se entera del arresto de Krímov y decide abandonar a Nóvikov y volver con su 

marido a pesar de las terribles consecuencias que ello podría conllevar. 

Por otro lado, casi ninguna de dichas decisiones acaban bien para aquellos que 

las emprenden, aunque sí cabe destacar que todos ellos eran plenamente conscientes del 

posible desenlace que desencadenarían sus actos: si bien a Shtrum le han ascendido en 

cierta manera, se convierte en un eterno deudor del Partido, Krímov acabará 

encarcelado, Sofía acabará en la cámara de gas, Nóvikov tendrá serios problemas y 

Zhenia se arriesga a compartir un destino parecido al de su marido. 
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El caso de Shtrum será uno de los más complejos. De ser una víctima del Estado 

pasará a ser un siervo de éste. Desde el principio observamos que Víktor Pávlovich es 

uno de los personajes que mayor importancia le da a la libertad, sin embargo, acabará 

cayendo en la trampa extendida por el Estado y se venderá a cambio de una libertad 

ficticia. Tras la llamada de Stalin, que en cierta manera nos recuerda el “deus ex 

machina” originario del teatro griego, observamos que todos sus problemas desaparecen 

como si no hubiesen existido nunca. Sin embargo, ello le obligará a alejarse de todas las 

víctimas del Estado y a sentir simpatía hacia todos aquellos que hasta hace poco le 

habían repudiado. Ante la elección de proseguir con su trabajo o ser enviado a un gulag 

Shtrum se decanta por lo primero. Ello da a entender que también acepta el régimen 

totalitario siempre y cuando el Estado le permita seguir viviendo de esta forma y es 

precisamente por ello que acepta firmar la carta en contra de los científicos ingleses que 

estaban llevando a cabo una nefasta campaña contra la URSS. En este sentido, la 

decisión que toma es para asegurarse su propia supervivencia y su propio confort, y en 

ello se diferencia de las decisiones que toman los otros personajes comentados. En el 

momento en que firma la carta es cuando Shtrum pierde definitivamente su libertad 

individual convirtiéndose en un súbdito del Estado. A pesar de ello, acaba ganando en 

comparación con el resto de personajes mencionados si lo miramos desde la perspectiva 

de la propia seguridad y confort salvo en un elemento: ahora él teme la libertad y no 

siente ningún placer por ésta: “Sintió náuseas. De nuevo, como antes de la reunión en la 

que habían pretendido que se arrepintiera públicamente, se sintió endeble, percibió su 

miserable debilidad.”
50

  Aún sabiendo que la firma de dicha carta es una infamia y un 

episodio más del terror totalitario, Shtrum ya se ha convertido en un hombre dócil al 

sistema que le protege. Además, también está el miedo a perderlo todo: al fin y al cabo, 

ahora debía someterse a Stalin al haber sido él quién le salvó del gulag y ahora debe 

devolverle el favor sirviéndole y sometiéndose. Es importante destacar que la 

introducción de este fragmento de la firma era muy importante para el propio Grossman 

ya que en el fondo alude a su propia firma introducida en enero de 1953 respecto el 

complot médico de las “batas blancas”. Mediante la firma de Shtrum el escritor deseaba 

confesar su propio pecado aunque el caso real hubiese tenido lugar años después. 

En la casa asediada 6/1 observamos que el sentimiento que dirige a todos sus 

ocupantes no es el miedo a no cumplir una orden o el deber ante el Estado, sino la 
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propia moral de cada uno y por lo tanto, un espíritu de libertad de decisión. Dicho 

espíritu es precisamente lo que les permite aguantar tanto tiempo en la casa asediada 

aún sabiendo que podrían abandonarla mediante los túneles subterráneos. En la casa 6/1 

nadie tiene miedo de decir lo que piensa y todos se consideran iguales, sin jerarquía. 

Incluso Grékov es el importante no porque lo hayan impuesto los de arriba, sino porque 

es como es. De entre los personajes principales de la obra, podríamos llegar a considerar 

a Grékov como una de las personas más libres que aparecen puesto que no teme a nada 

ni a nadie: ni al enemigo, ni al Estado ni a la muerte. 

De cara a la libertad en términos mayores, la libertad del pueblo, ésta también 

aparece en Vida y destino. La perspectiva del fin de la Guerra elevó el optimismo entre 

muchos civiles y soldados que luchaban por la libertad. Se pensaba que tras la derrota 

del fascismo Stalin disolvería la policía secreta del NKVD y los gulags. Grossman 

también había creído en todo ello, pero a medida que marchaba la Guerra ya no estuvo 

tan seguro: finalmente resultó que Stalin vio en la victoria de su pueblo su victoria y la 

victoria de su poder. Mientras transcurre la Guerra en   ya observamos que Grossman 

nos introduce dicho deseo y temor entre los diálogos, como es el ejemplo de la 

conversación entre Krímov y Grékov respecto los koljoses: 

- ¿Qué le pasa, Grékov? ¿Es que quiere cambiar el curso de la historia?
51

  

- ¿Y usted quiere que todo vuelva a ser igual que antes? 

- ¿A qué se refiere con “todo”? 

- Justamente a eso: todo. Volver a los trabajos forzados.
52

 

 

 La libertad por la que luchó el pueblo soviético fue rápidamente arrebatada una 

vez finalizada la Guerra para instaurar un régimen totalitario y represivo. La utopía 

inicial (la creación de una sociedad ideal) dejará de ser una meta y quedará al 

descubierto que no era más que un medio para tomar el poder y consolidarlo.  Justo 

después de acabarse la guerra empezaron a volver todas las reglas instauradas 

anteriormente. La Patria había sido salvada, el enemigo había sido aplastado, pero a la 

gente que luchó por ello se le dio a entender que ello no era excusa suficiente y que cada 

uno recibiría su propio merecido. El Partido daría fin a la libertad que había imperado 

en el frente mediante el auge de la policía secreta y los campos de trabajos forzados. 

Precisamente por ello vemos que periodistas como Maksímov nos dicen que el hombre 

ruso de las regiones ocupadas por los alemanes se encontraron en un dilema: por un 
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lado no deseaban que los alemanes se quedaran con Rusia, pero tampoco querían que el 

poder soviético se hiciera con los koljoses ya que el sistema alimenticio era intolerable. 

Según el mismo periodista, “nuestro gobierno debería haber eliminado los koljoses 

después de la Guerra. Si el muzhik hubiese creído que ello sucedería de verdad y de 

forma permanente, hubiese ido a combatir a los alemanes de verdad. Ahora él está 

luchando a regañadientes y es la fuerza principal en nuestro ejército ya que todo 

descansa sobre él”.
53

 Grossman mismo nos introduce dicho interrogante en el momento 

en que nos habla de la victoria del ejército rojo respecto al fascista: 

El cerco que sufrió el ejército de Paulus en Stalingrado determinó el curso de la guerra. El triunfo 

en Stalingrado estableció el resultado de la guerra, pero la tácita disputa entre el pueblo y el 

Estado, ambos vencedores, todavía no había acabado. El destino del hombre, su libertad, 

dependían de ella. 
54

 

 

 

4. MOTIVOS POR LOS QUE LA OBRA FUE CENSURADA 

En el presente, el motivo por el cual Vida y destino pasó a ser una obra prohibida parece 

más que evidente: el motivo es político, no artístico. Hay que tener en cuenta que la 

Gran Guerra Patriótica fue para diversas generaciones una Guerra desconocida puesto 

que durante todas las décadas que duró el régimen soviético la verdad sobre ésta se 

mantuvo en silencio y se manipularon muchos hechos. 

4.1. Según la respuesta que recibe a su carta. 

Sé que mi libro no es perfecto, que no se puede comparar con las grandes obras del pasado. Pero 

no es mi talento el tema que nos ocupa, sino el derecho a escribir la verdad, una verdad alcanzada 

a lo largo de muchos años de reflexión y sufrimiento.  

¿Qué está pasando? ¿Cómo valorar estos acontecimientos a la luz de las ideas del XXII Congreso 

del Partido? 
55

,
56

 

El gran problema que reside en la obra gira entorno de la verdad, y será por este 

motivo precisamente por el que no pasará la censura: resulta que no todas las verdades 

merecen ser sabidas y publicadas. Dicho con otras palabras: resulta que no toda verdad 
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es buena. Según la respuesta que recibe a la carta que envía a Nikita Khrsuchov, el 

problema de su obra no radica en el hecho de que diga mentiras, sino más bien lo 

contrario: Grossman explica la verdad. 

Algunos de los elementos que el pueblo debe desconocer por su propio bien es, 

por ejemplo, la hambruna de la década de los 30 organizada expresamente por el Estado 

y dirigida hacia la población ucraniana igual que el colaboracionismo ucraniano, la 

persecución de judíos en la Unión Soviética o los planes de Stalin una vez finalizada la 

Guerra. 

Tras el envío de su carta a Khruschov, en breve Grossman fue invitado a acudir 

a una entrevista con Mijaíl Suslov, miembro del Politburó y encargado de las cuestiones 

ideológicas. Seguidamente analizaremos algunas de sus respuestas. 

“Usted dice que su libro está escrito con sinceridad, pero la sinceridad no es el 

único requisito para la creación de una obra literaria en nuestros días”
57

. En esta frase de 

Suslov sería necesario recalcar el hecho de que, según él, la sinceridad sí que es uno de 

los requisitos, pero no el único. Ello es falso parcialmente: sólo es permitida aquella 

sinceridad que favorece al Partido. 

“Su novela […] perjudicaría […] a todos los que combaten por la paz”
58

. El 

término paz es en realidad algo ambiguo y abstracto. Es bien conocido que cómo mayor 

ambigüedad posea el motivo por el que se desencadena una guerra, mayor dificultad 

tendrá dicho conflicto de resolverse. En este sentido se puede comparar la paz con el 

término del Bien definido por Ikónnikov en la novela Vida y destino. Por lo tanto, la 

reflexión del lector soviético acerca del motivo por el que lucha puede llevarle a darse 

cuenta de la simplificación del término libertad que le ha sido vendida por su Estado y 

comprender hasta qué punto el Partido anda equivocado. Surgiría, por lo tanto, la duda. 

Suslov mismo nos hablará de las diferentes acepciones del término libertad: “Considera 

usted que en su caso hemos violado el principio de libertad. Sí, así es, si se entiende la 

libertad en el sentido burgués. Pero nosotros tenemos otra noción de libertad”.
59
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“Nuestros escritores soviéticos deben producir sólo lo que el pueblo necesita, lo 

que es útil a la sociedad”
60

. En esta oración vemos que Suslov ya empieza a 

contradecirse: la única condición para que una obra se publique es que sea útil para la 

sociedad. Por lo tanto, la sinceridad no tiene lugar en el listado de condiciones 

imprescindibles para que una obra pase la censura. De esta manera vemos que Vida y 

destino más que no ser útil para el Estado, representa un peligro. 

En su libro aparecen comparaciones directas entre nosotros y el fascismo hitleriano. Ofrece una 

descripción falsa e incorrecta de nuestra gente, los comunistas. ¿Cómo habríamos podido ganar 

con una gente como la que usted describe? En su libro habla favorablemente de la religión, de 

Dios, del catolicismo. En su libro defiende a Trotski. Está repleto de sus dudas acerca de la 

legitimidad de nuestro sistema soviético.
61

 

Suslov se refiere a la conversación de Mostovskoi y Liss que analizaremos más 

abajo. Vemos que a Grossman se le culpa de no hablar correctamente de la gente y ello 

nos remite a Por una causa justa, donde también se le había culpado de lo mismo: 

según la censura de la época, en la primera parte los protagonistas eran demasiado 

pasivos. Sin embargo, si en la primera parte vemos una fe inquebrantable en el ejército 

y en la nación, en la segunda dicha seguridad cede ante la duda. Por lo tanto, ha habido 

una evolución negativa del pensamiento de Grossman respecto las capacidades y la 

legitimidad de su Estado y si la otra vez finalmente fue “perdonado”, en esta ocasión ya 

no sale tan bien parado. ¿En qué duda Grossman y porqué? Si en un principio se sentía 

orgulloso de los soldados soviéticos cuando se alista de reportero en el frente, en el 

momento en que empiece la reconquista y la marcha hacia Berlín el Ejército rojo 

mostrará ante él una faceta completamente opuesta que le marcará en la escritura de la 

segunda parte de su dilogía. 

“A tenor de sus razonamientos, no se comprende por qué ganamos la guerra. A 

juzgar por su libro, no podíamos ganar. Nuestra victoria es incomprensible”.
62

 El hecho 

de que el comunismo venciera al fascismo le permitió al primero legitimarse no sólo 

ante el segundo, sino ante todos los estados democráticos y totalitarios existentes en el 

mundo. Si la obra de Grossman se publicara, se ha supuesto que dicha legitimación 

sería puesta en duda y el lugar honorífico que se había adjudicado a la Unión Soviética 

quedaría cuestionado por todo el mundo y sobre todo por el otro bloque. 
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“Lo que se espera de usted son libros como El pueblo es inmortal”.
63

 Aquí 

vemos una vez más la afirmación de que los escritores soviéticos lo tenían todo salvo la 

libertad de expresión. ¿Qué puede hacer Grossman si ya no siente lo que sentía a la hora 

de redactar la obra mencionada por Suslov? ¿Mentirse a sí mismo e ignorar sus 

principios? En caso de que quiera sobrevivir, sí. Amigos suyos como Ehrenburg o 

conocidos como Símonov así lo hicieron y salieron impunes de todo este duro período. 

Grossman, sin embargo, es demasiado idealista e ingenuo como para ir en contra de sus 

creencias para asegurarse la supervivencia y precisamente esta conducta será la que le 

llevará a la depresión final que dará lugar a un cáncer que acabará con su vida. Una 

persona decepcionada ante la vida lo único que puede expresar es dicha decepción. 

Vemos una situación algo similar en el caso de Bulgákov, cuando el escritor 

llegó hasta tal punto que no le publicaban nada y éste se vio obligado a escribir las 

siguientes líneas al gobierno de la URSS: 

Ruego al gobierno soviético que disponga de mi persona como considere conveniente, pero que 

haga algo, porque yo, como dramaturgo que ha escrito cinco obras, famoso en la URSS y en el 

extranjero, me encuentro EN ESTE PRECISO MOMENTO en las puertas de la miseria, el 

desahucio y la muerte.
64

 

Tal y como expresan estas líneas, la censura soviética también le acabó llevando 

a la desesperación puesto que no le dejaban ni publicar ni marchar al extranjero. Por lo 

tanto, se vio privado de su profesión para ganarse su sueldo. La diferencia que estriba 

entre Grossman y Bulgákov es que Stalin despreciaba al primero y apreciaba al 

segundo, motivo por el cual Mijaíl Afanásievich salió mejor parado. Por ello, tras 

haberse leído su carta, el propio Stalin le otorgó un puesto en el Teatro de la juventud 

obrera de Moscú y luego en el Teatro de Arte de Moscú. Como dice el propio 

Shentalinski, “En resumen, en el duelo contra el Vozhd el Maestro salió vencedor, 

aunque no tuvo ocasión de celebrar su victoria”.
65

 Dicha situación nos recuerda en cierta 

manera al desenlace de Shtrum en Vida y destino: el personaje queda bajo protección 

del propio Stalin (al valorar éste la importancia del descubrimiento de Shtrum), pero 

precisamente por ello se convierte en un siervo de éste ya que le debe prácticamente la 

vida. Bulgákov, sin embargo, siguió escribiendo a espaldas del Estado, mientras que en 

el caso de Shtrum desconocemos si llegará a permitirse algún desliz más. El caso de 
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Grossman es claramente diferente: Stalin no le apreciaba ni tampoco Khruschov. 

Además, la carta que envía a Nikita Sergueevich tiene un tono más neutro y cordial sin 

llegar a notas tan dramáticas como en las palabras de Bulgákov. Sin embargo, ni que 

hubiese empleado el mismo tono, es evidente que la respuesta que hubiese recibido 

hubiese sido completamente diferente. Grossman, por lo tanto, realmente se veía 

acorralado y sin escapatoria alguna puesto que la única opción que le habían propuesto 

desde el Partido era volver a escribir obras útiles para el Estado, y eso él ya no lo podía 

hacer. No le dieron ninguna otra alternativa como sí que se la dieron a Bulgákov.  

4.2. Temática judía  

Uno de los temas por los que la obra fue censurada -pero de los que Suslov no nos 

comenta nada- es la presencia de la temática judía, tan ausente en la primera parte. Los 

motivos que dan lugar a ello son diversos: por un lado, la condición de judío de 

Grossman y por otro el hecho de que, entre una obra y la otra, descubre el exterminio de 

judíos por manos fascistas, el colaboracionismo de los ucranianos con los nazis y 

posteriormente la persecución de judíos llevada a cabo por Stalin en territorio soviético. 

Una muestra de ello es la aprobación inicial de la elaboración de El libro negro
66

 y su 

posterior prohibición una vez finalizada la guerra (en 1949) y no sólo prohibición, sino 

eliminación del tiraje que ya estaba impreso y preparado para ser vendido. 

Observamos que todos los temas mencionados no aparecen en la primera parte 

mientras que en la segunda sí que predominan: a parte de la descripción de los campos 

de trabajo y de exterminio alemanes vemos también el sistema de exterminación, las 

armas utilizadas (como por ejemplo el veneno con el que untaban los labios de los más 

pequeños), el colaboracionismo y los problemas que empiezan a tener los especialistas 

de origen judío en la Unión Soviética aún antes de volver a Moscú después de la 

evacuación.  
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Aunque el motivo oficial de la negación a publicar El libro negro es “no dividir 

a los muertos” la causa real es encubrir el colaboracionismo ucraniano ya que éste lo 

único que causaría son problemas. 

Para él, la mayor conmoción fue descubrir el importante papel que habían desempeñado en aquel 

horror los ucranianos. Muchos de ellos habían sido reclutados como policía auxiliar por las 

autoridades alemanas, que les dieron fusiles, gorras picudas y brazaletes blancos y les animaron a 

torturar a los judíos y colaborar en las redadas y ejecuciones […]. Grossman reconoció que 

muchos ucranianos se habían vengado por la represión estalinista y el hambre de las décadas de 

1920 y 1930, utilizando a los judíos como chivos expiatorios. También habían saqueado, sin 

ninguna vergüenza, las posesiones de la población judía de la ciudad. Pero también anotó el hecho 

de que la mayoría de los supervivientes judíos que entrevistó habían sido salvados o ayudados por 

rusos o ucranianos. 
67

 

Una vez finalizada la guerra fue tal el trauma que tuvo Grossman por lo visto en 

la reconquista y el camino hacia Berlín con todo lo que supuso (el exterminio judío y la 

mala actuación del Ejército rojo) que enfermó: 

Comprensiblemente, al propio Grossman le resultó muy difícil resistir aquello. A su regreso a 

Moscú se hundió víctima del agotamiento nervioso, la tensión y la náusea. Ehrenburg invitó al 

periodista francés Jean Cathala para darle detalles de lo que había aparecido en Maidanek y 

Treblinka, pero Grossman estaba al parecer demasiado enfermo para levantarse de la cama y 

unirse a ellos.
68

 

Teniendo en cuenta el gran efecto que había causado en él los últimos 

acontecimientos de los que fue testigo, es perfectamente comprensible el motivo por el 

cual decidió introducirlos en Vida y destino. 

4.3. Pasajes comprometedores  

Si bien ya hemos visto que los elementos delicados se encuentran esparcidos por toda la 

obra, hay diversos diálogos y pasajes que merecen una atención especial puesto que en 

ellos encontramos las mayores preocupaciones de Grossman y la filosofía de sus 

últimos años de vida. De entre todos los fragmentos que merecerían ser analizados por 

su contenido ideológico, aquí podremos observar cuatro de ellos, todos ellos 

fundamentales para comprender y acercarnos más a las ideas esenciales que 

preocupaban a Grossman y que el escritor quería transmitir pero que no fueron bien 

vistas por la censura soviética. 
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4.3.1. Conversación entre Abarchuk y Magar
69

 

En esta conversación entre dos viejos revolucionarios
70

 volvemos a ver el tema de la 

libertad mencionado varios apartados más arriba y una reflexión acerca de esta a través 

de Magar, el maestro de Abarchuk, que desglosa por puntos aquello que le quiere 

comunicar a su aprendiz:  

Punto primero: “Nos equivocamos. Mira adónde nos ha llevado nuestro error”
71

. El uso 

de la primera persona del plural remite no sólo a los dos personajes que dialogan, sino a 

todos aquellos revolucionarios que lucharon por la Revolución en su momento. Por lo 

tanto, Magar no sólo pone en duda, sino que muestra de forma abierta que los ideales 

por los que lucharon eran erróneos, y por lo tanto, todo lo que desencadenó la 

Revolución –la Unión Soviética- es fruto de un error. Es evidente que esta idea es 

demasiado radical y hubiese socavado los cimientos ideológicos de la URSS si la obra 

hubiese sido publicada en el momento en que lo quería Grossman. 

Primer punto: “No comprendimos la libertad. La aplastamos. Ni siquiera Marx la 

valoró: la libertad es fundamental, el sentido, la base de la base”.
72

 Por lo tanto, si el 

pueblo soviético se sentía orgulloso de su revolución por haber aplastado la esclavitud, 

Grossman va más allá de dicho pensamiento y, tras reflexionar alrededor de él, nos lo 

invierte y lo sirve en bandeja: lo que se aplastó en la revolución no fue la esclavitud, 

sino la libertad y en ello reside el error mencionado en el primer punto. Precisamente de 

esto nos habla Grékov varias páginas más adelante en la casa asediada 6/1: “No se 

puede guiar a los hombres como a un rebaño de ovejas, y esto Lenin, a pesar de ser una 

persona inteligente, no lo comprendió. El objetivo de la revolución es liberar a los 

hombres. Pero Lenin decía “Antes os dirigían de modo estúpido, yo lo haré de modo 

inteligente”
73

. Por lo tanto, en la conversación entre el padre de Tólia y Abarchuk, 

reforzada con las palabras de Grékov, observamos una dura crítica a la revolución que 

dio lugar a la Unión Soviética. De esta forma, el sólido fundamento que había sido 

colocado en la base del nuevo gobierno, lejos de parecer ya sólido, se nos muestra cada 

vez más quebradizo e inestable: si se ponen en tela de juicio los cimientos, ¿qué garantía 
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hay de que la edificación no tenga riesgo a derrumbarse? Por lo tanto, dicho pasaje debe 

considerarse peligroso desde el punto de vista del Estado. 

Tercer punto:  

Atravesamos el campo, la taiga, pero nuestra fe es más fuerte que todo. Sin embargo, eso no es 

fortaleza, sino debilidad, instinto de conservación. Al otro lado de la alambrada, el instinto de 

conservación lleva a la gente a transformarse, a menos que prefieran morir, ser enviados a un 

campo de prisioneros. [… ] Aquí, en el campo, el mismo instinto (el de conservación) ordena a la 

gente a no cambiar: si no quieres enfundarte el abrigo de madera no debes cambiar durante las 

décadas que pases en el campo.
74

 

Aquí encontramos otro de los temas predominantes en la obra de Grossman y el 

cual observaremos también en dos de los tres fragmentos seleccionados a continuación: 

el valiente no es aquel que se mantiene firme ante sus ideales, sino el que es capaz de 

adaptarse a las circunstancias cambiantes de la sociedad. En cierta manera podemos 

aplicar aquí el “todo fluye” de Heráclito y que tan presente está en algunas de las obras 

del escritor: sobrevive no el fuerte, sino el que es capaz de seguir el ritmo de la vida y el 

curso de los cambios históricos. Aquel que se mantiene firme a sus ideales y no es capaz 

de evolucionar acaba convirtiéndose en un “hijastro del tiempo” como le sucede a 

Shtrum en el momento en que se rebela por la causa judía en su laboratorio. Por lo 

tanto, en la sociedad soviética la población puede dividirse en dos partes: los débiles 

están en los campos mientras que los fuertes están al otro lado. ¿En qué reside la fuerza 

de los que son “libres”? En el hecho de que se adaptan a los cambios. De esta forma el 

escritor nos muestra que los bolcheviques, aquellos que colocaron los cimientos de la 

nación soviética, han resultado ser los cobardes y los débiles al no haber sido capaces de 

adaptarse a los cambios de la sociedad. Por lo tanto, Magar nos muestra el campo de 

trabajo como un lugar atemporal en el que el tiempo no transcurre, mientras que al otro 

lado de las vallas el tiempo avanza y todo aquel que no quiere acabar en el campo ha de 

ser capaz de seguir a compás con el tiempo.  

Lo que permite la supervivencia no es una fe inquebrantable en unos ideales 

concretos, sino el saber cambiar a tiempo los ideales en los que creer. Dicha idea, por 

muy cierta que sea, resultaba poco grata para un estado totalitario como es el caso de la 

Unión Soviética, motivo por el cual es otra de las causas por las que la obra no pasó la 

censura. 
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4.3.2. Conversación de Mostovskoi con Liss
75

 

La conversación que leemos entre ambos personajes en el campo de trabajo alemán, que 

recuerda los enfrentamientos dostoyevskianos, es la culminación de una de las mayores 

ideas que nos intenta transmitir Grossman: toda creencia lleva al fanatismo o 

totalitarismo y de ésta aparece la anulación de la libertad, una de las características 

esenciales que diferencia al ser humano del animal. Ello nos demuestra que comunismo 

y fascismo, por mucho que Mostovskoi se horrorice ante la idea de Liss, en el fondo son 

lo mismo: “cuando nos miramos el uno al otro, no sólo vemos un rostro que odiamos, 

contemplamos un espejo”
76

. Si en un principio Mostovskoi niega categóricamente dicha 

premisa, observamos que al poco de iniciarse la conversación surge el temor: “Lo que le 

aterrorizaba era pensar que el alemán no mentía, que le estuviera hablando con 

sinceridad.”
77

 y seguidamente: “Qué pensamiento tan odioso: eran dos seres enfermo, 

ambos consumidos por la misma enfermedad, pero uno no se contenía y hablaba, se 

confiaba al otro, y el segundo callaba, se escondía mientras escuchaba, escuchaba…”
78

 

Una de las similitudes que nos muestra es la presencia de los campos de 

concentración, la persecución y el odio: 

A menudo piensa que el conocimiento de lenguas en sus campos podría ser tan útil como en los 

nuestros. Hoy le asusta nuestro odio a los judíos. Mañana puede darse que ustedes sigan 

nuestro ejemplo. Y pasado mañana nos volveremos más indulgentes. He recorrido un largo 

camino, guiado por un gran hombre. A usted también le ha guiado un gran hombre, también ha 

recorrido un largo camino, difícil..
79

 

Una de las características que une ambas ideologías es el nacionalismo, que Liss 

considera la mayor fuerza del siglo XX. Cabe destacar que dicha idea es un tanto 

innovadora teniendo en cuenta la época en la que fue escrita la obra. No fue hasta una 

vez pasada la época de los totalitarismos que se pudo establecer oficialmente que en 

todos los totalitarismos predominó el espíritu nacionalista como motor para el progreso 

en cada uno de estos estados. Liss destaca no sólo las similitudes entre ambos partidos, 

sino el hecho de que Stalin aprende de Hitler y viceversa. Hitler cogió la idea del 

exterminio de judíos en el exterminio de campesinos que hizo Stalin, mientras que 

Stalin se inspiró en la noche de los cuchillos largos para las purgas de 1937. Si nos 
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adentramos un poco más allá de la conversación leída entre ambos personajes 

observamos diversas similitudes más entre ambos totalitarismos, y las cuales tienen 

presencia en la obra de Grossman: la deshumanización de la víctima
80

 y la 

exterminación de la persona por lo que es y no por lo que ha hecho
81

. La única 

diferencia que podríamos añadir es que los nazis basaron su totalitarismo en la idea 

nacional, mientras que los comunistas lo hicieron en el concepto de clase. Pero como 

dice Efim Etkind, “Con una gran lógica, Vasili Grossman nos muestra que el 

internacionalismo de los comunistas degenera en un nacionalismo estatal que ya no se 

diferencia de la ideología nazi”.
82

 

Liss encuentra semejanzas incluso en el campo económico ya que sostiene que 

los capitalistas alemanes no tienen libertad de movimientos igual que la población 

soviética. Por lo tanto, él mismo acepta que, como estados totalitarios, tanto el pueblo 

alemán bajo el mandato de Hitler como el pueblo soviético bajo el mandato de Stalin 

carecen de libertad.  

Al mismo tiempo vemos que Mostovskoi y Liss, representante cada uno de su 

propia ideología, mantienen diversas diferencias entre ellos. El hecho de que sea Liss el 

que inicie dicha conversación y de a entender que ha profundizado sus conocimientos 

del comunismo nos muestra que el alemán es más receptivo que Mostovskoi, quién está 

encerrado en su mundo y no acepta ningún tipo de idea innovadora que pueda perjudicar 

su fe en el comunismo. Por otro lado, también debería mencionarse que Mostovskoi es 

una persona mayor mientras que Liss –aunque no se nos diga su edad- representa la 

siguiente generación. Aquí vemos, por lo tanto, no sólo la oposición entre dos 

ideologías, sino también la de dos generaciones diferentes. Igual que en el caso del otro 

viejo bolchevique que habíamos visto, Abarchuk, una vez más Grossman nos muestra la 

negación de esta vieja generación a aceptar ideas innovadoras que pongan en tela de 

juicio las causas por las que lucharon. Teniendo en cuenta que la misma idea la vemos 

en Mostovskoi, Abarchuk y Krímov nos permite plantearnos hasta qué punto el 

problema es la edad y hasta qué punto la verdadera causa es el fanatismo. Liss, por su 
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parte, es más bien un filósofo en este caso que no un político ya que al fin y al cabo la 

idea que sostiene tampoco es demasiado halagadora para el propio pueblo alemán. 

Una vez finalizada la guerra veremos que el alemán no estaba demasiado lejos 

de la verdad: Rusia deberá someter a los países del este, organizar la deportación de 

poblaciones enteras, reabrir los campos para enviar allí no sólo a los alemanes vencidos 

sino también a sus propios prisioneros recién liberados de los campos alemanes. Rusia 

también organizará su propia persecución de los judíos que finalmente no será tan atroz 

al quedar interrumpida por la muerte de Stalin. 

Si se analiza lo que podría ser la mentalidad del censor soviético de la década de 

los 1970 que leía esta obra antes de prohibirla, observamos el comentario que se hizo 

posteriormente sobre los motivos que prohibían su publicación:que la obra ha sido 

prohibida precisamente por narrar aquella verdad que el pueblo no debería saber. Eso  

nos permite llegar a la conclusión de que el Partido, en realidad, estaría de acuerdo con 

las palabras de Liss. Al fin y al cabo, en la respuesta que recibe Grossman de su carta no 

consta en ningún momento que en su libro haya presencia de mentiras. 

4.3.3. Los escritos de Ikónnikov
83

 

Los escritos de Ikónnikov, personaje encerrado en el mismo campo de concentración 

alemán que Mostovskoi, giran en torno del bien y del mal y de cómo la humanidad 

siempre ha intentado limitarlos ignorando la existencia de algún bien o mal universal 

aplicable a todo y a todos. El hecho de que el ser humano crease tantas ideas del bien 

conllevó a que algunas de éstas acabasen oponiéndose y dicha oposición llevó a la 

enemistad y a la guerra por la defensa de diferentes definiciones del “bien”. Si se 

comprara, los mayores sufrimientos han sido hechos en nombre del bien y no del mal: 

“Allà on veiem l’alba del bé, els nens i els vells moren, la sang corre”.
84

 Seguidamente 

observamos que dicha teoría es aplicada a la Unión Soviética, y aquí es dónde 

entendemos el motivo por el cual este pasaje se torno tan peligroso: 

Yo vi la fuerza inquebrantable de la idea del bien social que nació en mi país. Vi esa fuerza en 

el periodo de la colectivización total, la vi en 1937. Vi cómo se aniquilaba a las personas en 

nombre de un ideal tan hermoso y humano como el ideal del cristianismo. Vi pueblos enteros 

muriéndose de hambre, vi niños campesinos pereciendo en la nieve siberiana. Vi trenes con 

destino a Siberia que transportaban a cientos y miles de hombres y mujeres de Moscú, 
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Leningrado, de todas las ciudades de Rusia, acusados de ser enemigos de la grande y luminosa 

idea del bien social. 

Esa idea grande y hermosa mataba sin piedad a unos, destrozaba la vida a otros, separaba a los 

maridos de sus mujeres, a los hijos de sus padres.
85

 

El verdadero bien, situado más allá de toda ideología, se encuentra en la bondad, 

la cual nunca  podrá ser vencida  por el mal y como más estúpida y absurda sea esta 

bondad, mas grande se torna. A partir de los textos de Ikónnikov se forman dos ideas: 

Mostovskoi comprende que Ikónnikov no puede ser un delator, mientras que el lector 

(que en un principio debía ser el lector soviético) se cuestiona la idea del bien que le 

viene inculcada del Estado y por la cual no sólo ha sufrido, sino que luchó por ella en su 

momento (recordemos que la obra se entregó para ser publicada una vez finalizada la 

guerra y transcurridos unos años). Además, volvemos a encontrarnos con la idea de la 

colectivización y las hambrunas de 1937 iniciadas por Stalin quien espera que, con la 

llegada de la victoria, dicha tragedia que él mismo suscitó quedará olvidada ya que al 

vencedor no se le juzga. Sin embargo, lo más impactante no es la mención de la 

hambruna, sino la idea de Ikónnikov de que incluso ésta fue promulgada en nombre del 

bien. Cabe mencionar que el recuerdo de dichas hambrunas aún era presente en la época 

en la que Grossman dio por finalizada Vida y destino y la mayoría de los supervivientes 

de aquella época todavía estaban vivos. El hecho de haberse visto publicado un texto en 

el que se dice que millones de ciudadanos soviéticos murieron de hambre por Stalin en 

nombre del Bien no hubiese supuesto ninguna gracia por mucho que se hubiera 

prohibido el culto al ídolo. Además, semejante idea del Bien no sólo permite 

cuestionarse los motivos por los que la Unión Soviética luchó contra la Alemania de 

Hitler, sino que se cuestiona los motivos por los que la Alemania de Hitler atacó a la 

Unión Soviética desde un principio. Dicho con otras palabras, toda duda acerca del 

maniqueísmo de términos tan abstractos pone en peligro no sólo los fundamentos de la 

URSS, sino de cualquier estado. 

4.3.4. Conversación de Krímov con Grékov
86

 

Es una de las pocas conversaciones en las que encontramos que ambos personajes 

discuten de manera acalorada en lugar de haber un emisor y un receptor fijos.  
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Con solo iniciarse la conversación, Grékov ya le responde a Krímov “¿Por qué 

tenemos que sentarnos los dos? Aquí combatimos todos juntos y las acciones sucesivas 

las precisaremos todos juntos”
87

. Por lo tanto, desde un principio Krímov no solo lo 

considera como una insolencia a pesar de la idea de camaradería presente en la Unión 

Soviética, si no que ya puede comprobar hasta qué punto estaban en lo cierto en el 

mando al enviarle allí. Parece ser que, desde su punto de vista, realmente había anarquía 

o incluso algo peor desde la perspectiva del Partido: un estado dentro de un estado. 

Después del intento frustrado de hablar con todos los soldados, Krímov se dirige 

a Grékov y vemos entre ellos el siguiente diálogo. 

Krímov – Grékov, quiero hablar seriamente con usted, sin rodeos. ¿Qué quiere? 

[…]- Quiero la libertad, eso es por lo que lucho.  

- Todos queremos la libertad. 

- ¡Basta! A usted tanto le da la libertad. Lo único que le importa es dominar a los alemanes.
88

 

 

Es aquí donde vemos la gran oposición existente entre los dos personajes. 

Teniendo en cuenta que aquí Krímov es un representante ejemplar del Partido, 

observamos que Grékov, por lo tanto, piensa lo mismo por extensión de todos los que 

están al otro lado de la casa asediada. Por ello aquí se critica al Partido en general y la 

egoistica causa por la que éste lucha. Si aplicásemos aquí la teoría de Ikónnikov nos sale 

que mientras que el Partido lucha por su propio bien, Grékov lo hace por una idea 

mayor que va más allá de las connotaciones políticas. No sólo eso, sino que Grékov 

critica a Krímov (y por extensión al Partido) del motivo de su lucha. Por lo tanto, como 

Grékov no lucha por dominar los alemanes, no siente la necesidad de seguir las órdenes 

del Partido, y en ello reside su peligro: sus motivos para proseguir en la lucha no están 

políticamente bien vistos desde la perspectiva del Estado. 

En el fondo, los ideales de Grékov parecen más cercanos a los imperantes en el 

espíritu de la Revolución Rusa: las ideas de igualdad y libertad. El hecho de que 

alarmen tanto al Estado Mayor permite reflexionar al lector hasta qué punto la sociedad 

recibió verdaderamente aquello por lo que había luchado en su momento. Por lo tanto, 

los ideales de Grékov son más puros que los de sus superiores, quiénes, olvidándose de 

la verdadera causa por la que se había desplegado la revolución, ven en dichos ideales 

tan sólo desobediencia y rebelión de la misma forma que la monarquía rusa en su 

momento tan sólo había visto lo mismo en el campesinado que se reveló. De aquí surge 
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una idea un tanto cíclica: los de abajo luchan por la igualdad y la libertad, pero en el 

momento de llegar al mando instauran un brutal totalitarismo para contener al pueblo 

hasta que éste vuelve a revelarse una vez más por los mismos ideales y vuelve a ocupar 

el puesto de arriba y así eternamente. Por lo tanto, lo que no tolera el Estado Mayor en 

Grékov es el hecho de que personifique aquellos ideales iniciales por lo que se había 

luchado en la Revolución Rusa. 

Cuando Krímov sea arrestado y acusado de haberse pasado al bando enemigo 

durante su misión en la casa asediada 6/1 será el único de entre Mostovskoi y Abarchuk 

que acabará comprendiendo el cambio surgido desde los inicios de la historia soviética: 

los viejos bolcheviques pertenecen al pasado e irán cayendo uno por uno sin importar 

sus proezas ni su nivel de fe en el Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que desista 

de su fe hacia el Partido si no que simplemente comprenderá que las cosas han 

cambiado con los años.  

Por lo tanto, en este sentido Krímov es el menos fanático en comparación con 

Mostovskoi y Abarchuk, siendo este último el más fanático de los tres bolcheviques 

esenciales que aparecen en la obra de Grossman. 

 

En el pasaje que corresponde a la conversación entre Abarchuk y su maestro el 

día antes que Magar se suicide observamos cierta ironía en el personaje de Abarchuk 

representada a través del miedo que siente el bolchevique y su negación absoluta y fe 

absurda en su causa, como si Grossman en el fondo se riera de los personajes que mayor 

fanatismo profesan. Dicha ironía la observamos también hacia Krímov y Mostovskoi, 

pero siempre de una manera proporcional al nivel de fanatismo que profesa cada uno de 

los personajes. Con ello nos muestra hasta qué punto los viejos bolcheviques 

pertenecían ya al pasado y no eran capaces de aceptar los cambios inculcados en la 

sociedad soviética en los últimos años. 

 

4.4. Sucesos de la Guerra 

Todas las medidas adoptadas una vez finalizado el conflicto para narrar la guerra no 

eran capricho del censor, sino que formaban parte de una política coherente: había que 

describir la guerra en el contexto de la “nueva mentalidad” forjada por el comunismo. 

Dicha nueva mentalidad entendía que la victoria había sido posible porque el hombre 

soviético era maravilloso, y era maravilloso porque el Partido así se lo había permitido. 



42 
 

Sin embargo, la guerra que nos muestra Grossman, por mucha fe que profese el narrador 

hacia el bando soviético, su representación del ejército queda lejos de ser la esperada 

por el Partido. No sólo es por lo ideales que podrían ser los soldados del ejército rojo, 

sino también el motivo de la lucha: si en un principio se había creído que se luchaba por 

la libertad y la democracia, ya habíamos observado en el apartado concerniente a la 

libertad que dicho motivo acabó poniéndose en duda tal y como observamos en estas 

palabras de Efim Etkind escritas para el prólogo de la primera edición mundial de Vida 

y destino: 

Stalingrado es una inmensa esperanza para todos –y, ante todo, para Rusia-, pues significa el fin 

del nazismo y el triunfo de la democracia. Vasili Grossman nos permite asistir a ese momento-

bisagra a través de múltiples actores de aquel lapso histórico […]. Y he aquí que el lector empieza 

a descubrir que toda esperanza de justicia y democracia carece de fundamento. Nos damos cuenta, 

en efecto, de que no existe una diferencia de principios entre el nazismo de Hitler y el bolchevismo 

de Stalin. Fanatismo de clase y fanatismo de raza coinciden. En ambos casos se trata tan sólo de 

hallar un vago e ilusorio fundamento teórico al deber impuesto al pueblo para asegurar el propio 

poder.
89

 

Por lo tanto, al final no sólo Grossman, sino que todo aquel que percibe la 

profundidad de dicho pensamiento acaba cuestionándose por qué luchaba el ejército 

soviético, pero mientras los soldados del ejército rojo no pensaban en ello y se 

dedicaban a cumplir órdenes, no había peligro alguno. Una vez finalizada la guerra, la 

misión del Estado era impedir que este tipo de reflexiones salieran a luz en el territorio 

soviético para que los vencedores, los héroes y los enviados a los campos de trabajo no 

se cuestionaran de la verdadera causa por la que habían arriesgado sus vidas o estaban 

cumpliendo condena. 

Cabe recordar que el escritor fue un reportero de guerra y como tal, visitó 

muchos lugares y fue testigo de diversos acontecimientos. Algunos de ellos le marcaron 

hasta tal punto que los encontramos de manera duplicada: en sus diarios y 

posteriormente en la obra. Uno de los ejemplos de sucesos que aparecen dos veces y 

merece ser mencionado en este trabajo por el gran trasfondo que tiene es el siguiente. 

En los diarios de Grossman aparece de la siguiente forma: “Un acontecimiento 

extraordinario. Sentencia. Ejecución. Lo desvistieron y lo enterraron. Por la noche 

volvió a su unidad con su ropa interior manchada de sangre. Lo volvieron a fusilar”.
90
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Estas líneas son de su propio diario, mientras que Anthony Beevor nos añade la 

siguiente aclaración:  

Se refiere posiblemente a otro caso, pero es casi exactamente lo mismo que sucedió en la 45ª 

División de Fusileros cuando el pelotón de ejecución del departamento especial del NKVD adjunto 

a la división no mató al hombre condenado, quizá porque su puntería se vio afectada por el 

alcohol. Ese soldado, como muchos otros, había sido condenado a muerte por una herida 

autoinfligida. Tras fusilarlo, el pelotón de ejcución lo enterró en el hoyo causado por un proyectil 

de artillería pero aquel hombre consiguió salir de su tumba y regresó a su compañía, sólo para ser 

fusilado por segunda vez. Normalmente, sin embargo, el prisionero se veía obligado a desvestirse 

antes de ser fusilado para que su uniforme pudiera pasar a otro soldado sin demasiados agujeros de 

bala que lo pudieran desanimar.
91

 

Si en el fragmento de diario que nos muestra Beevor no observamos ningún tipo 

de reflexión acerca de esta aparentemente extraña conducta, observamos que el mismo 

caso, trasladado a la novela Vida y destino, sí que produce reflexión en Krímov, el 

receptor de dicho acontecimiento. 

-Trajeron a un hombre que se había automutilado para fusilarlo; se había disparado en la mano 

izquierda a través de una hogaza de pan. Lo fusilaron, lo entierran y, mira por dónde, resucita por 

la noche y viene a vernos. [...]. ¡Si le hubieran enterrado según las instrucciones nunca habría 

asomado la cabeza! 

- Però, ¿por qué regresó? [...]  

- Y ahora el sarjento que lo condujo a la estepa dice que hay que mantenerlo con pan y té hasta 

que no se formalicen sus documentos, pero el superior de la sección administrativa es duro de 

pelar y arma un escándalo: “¿Cómo vamos a darle té si ya lo hemos liq uidado de la lista?”. Para 

mí, lleva razón. El sargento hace un trabajo chapucero, ¿y la sección administrativa tiene que 

responder por ello?
92

 

 

Krímov no recibe respuesta ante su pregunta, motivo por el cual Grossman nos 

lo deja a nuestra libre interpretación. ¿Qué motivo pudo llevar al soldado a volver para 

ser fusilado una vez más causando antes problemas administrativos por el hecho de 

tener que dar de comer a una persona que ya no estaba en las listas? Quitando la 

perspectiva puramente burocrática con la que el emisor nos transmite este mensaje nos 

queda la perspectiva psicológica que tanto le sorprende a Krímov: ¿por qué? Aplicado 

este suceso al Estado, observamos que, en realidad, todo ciudadano soviético estaba en 

la misma situación que el soldado mal fusilado: no hay a dónde ir, igualmente no hay 

escapatoria porque no hay libertad. Los tentáculos del Estado llegan hasta los lugares 

más recónditos del territorio soviético. 
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Aunque Grossman no insista en dicho pensamiento, un lector crítico podría 

percatarse de la situación de este soldado que, en el fondo, represente a todos y a cada 

uno de los ciudadanos de la Unión Soviética: el poder del Estado es tal que toda persona 

comprende que no tiene libertad ni de actuación ni de elección ya que todo está decidido 

por ellos (característica de todo estado totalitario). Ya hemos tratado el tema de la 

libertad anteriormente y ya habíamos visto: aquellos que deciden actuar en contra de su 

instinto de supervivencia y, por tanto, de lo políticamente correcto, no acaban bien. 

Precisamente por ello el soldado retorna para ser fusilado de nuevo: posiblemente, de 

entre las opciones que le brindaba la vida, ésta era la más idónea. El tema de la 

deserción fue tratado también por Valentín Rasputin en su obra Vive y recuerda. Andrei, 

ciudadano soviético que había desertado el último año de la guerra, retorna a escondidas 

a su pueblo (situado a las orillas del río Angar, en la remota Siberia). Sin embargo, el 

poder soviético llega hasta lugares tan lejanos y aislados y Andrei no tiene escapatoria. 

Este drama de Rasputin concuerda perfectamente con  el caso del soldado mal fusilado 

y nos permite ver hasta qué punto los ciudadanos soviéticos vivían en un ambiente 

asfixiante. Viendo estos ejemplos ya no nos sorprende tanto la manía persecutoria que 

tiene Shtrum durante varios capítulos hasta que recibe la llamada de Stalin. 

El mencionado pasaje no sólo nos remite a la idea de que no hay salida, sino 

también al escaso (para no decir nulo) valor que tiene la vida humana para el Estado. Si 

en Por una causa justa observamos la exaltación del soldado anónimo al que 

posteriormente se le dedicarán tantos monumentos por toda la Unión Soviética, en la 

segunda parte este “morirás como un héroe”
93

 se transforma en un “tu vida no tiene 

ningún valor”.
94
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5. CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión podemos decir que una vez analizada la vida de Vasili Grossman 

de manera paralela a su producción literaria, podemos comprender con mayor facilidad 

la metamorfosis vivida por el escritor a lo largo de su carrera literaria. Sin embargo, lo 

que no podemos obviar es que Vida y destino no es la culminación de su producción. Su 

verdadero testamento es Todo fluye, manuscrito finalizado antes de su muerte pero que 

el escritor ni intentó publicar conociendo la respuesta que recibiría. Como hemos visto, 

no hay un único factor que influyera en el descenso de su popularidad a partir del inicio 

de la guerra: Stalin no lo tenía en estimo no sólo por su condición de judío sino por los 

temas que trató en El pueblo es inmortal, mientras que Khruschev, por muy buena 

relación que hubiese tenido con Grossman, no hubiera permitido la publicación  porque 

las ideas del escritor respecto la Unión Soviética por aquel entonces ya eran demasiado 

críticas y pesimistas. Por lo tanto Grossman, igual que su personaje Víktor Shtrum, pasó 

de ser un hijo a ser un hijastro del tiempo salvo por el hecho de que Shtrum remontó del 

problema temporal en el que se había visto envuelto mientras que Grossman fue incapaz 

de seguir el ejemplo del personaje que él mismo había ideado. En este sentido el escritor 

se asemeja más a su personaje Krímov, cuyo destino desconocemos pero suponemos 

que será incapaz de adaptarse a las nuevas circunstancias tal y como hemos visto en el 

análisis de su diálogo con Grékov. 

Requisar una novela es la más alta distinción que el Estado puede conceder a una obra literaria: la 

imaginación del autor se sitúa al nivel de la realidad; las reflexiones del escritor se convierten en 

divulgación de secretos de Estado. El poder se asusta ante esos personajes inventados, teme los 

pensamientos del autor aunque éstos no tengan ninguna posibilidad de convertirse en libros de 

gran tirada, aunque deban permanecer en el cajón del escritorio de su despacho. ¡Con lo fuerte que 

parecía, sin embargo, ese poder de nervios tan frágiles, con sus tanques, su aviación, sus 

imprentas, su radio, su televisión, sus misiles y su energía nuclear! ¡Y resulta que le da miedo una 

novela! ¡El manuscrito de una novela! Hasta las hojas de papel carbón, en la medida en que se 

puede leer “por transparencia”.
95

  

Si dejáramos de lado la calidad literaria de Vida y destino tal y como nos sugiere 

Suslov en su reunión con Grossman, averiguamos que su obra, desde una perspectiva 

soviética, podría interpretarse como peligrosa y nociva, por mucho que el autor 

asegurara que la escribió promovido por su “amor a los hombres y a la verdad”. Sin 

embargo, no le tocaba a un escritor juzgar si su obra sería buena o mala para el público. 

En el totalitarismo soviético decidía tan solo el Estado, y éste decidió arrestar Viday 
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destino considerándola perjudicial. Por tanto, desde una perspectiva política, con este 

texto Grossman consiguió alarmar a la censura soviética y al Estado, por el hecho de 

“decir la verdad”. De aquí podemos deducir que no toda verdad era ansiada justo 

después del Deshielo iniciado por Khruschov. Quizás en aquel momento la Unión 

Soviética había empezado a salir de la radicalmente represiva época estalinista, pero aún 

tenía un largo camino por recorrer y no estaba preparada para aceptar todos los errores 

del pasado. En este sentido Grossman se adelantó demasiado con su fe en el Estado. Sin 

embargo, por otra parte, hemos visto como de manera paulatina se cernía sobre el 

escritor una nube de pesimismo a medida que redactaba Vida y destino, pero el hecho de 

que se decidiera a publicar su obra manifiesta de que todavía tenía una mínima 

confianza en el Estado y consideraba que no todo estaba perdido. Dicha confianza, sin 

embargo, acabó quebrándose el día en que, después de requisarle la novela, le dijeron 

que semejante obra no podría ser publicada en mucho tiempo. Fue en aquel momento 

cuando Grossman comprendió que todo estaba perdido. Poco tiempo después murió de 

cáncer dejando acabada Todo fluye en el cajón: la poca fe que le quedaba se quebrantó 

tras los sucesos relacionados con la publicación de Vida y destino. 

Si imagináramos que la obra hubiese sido publicada en el momento que 

Grossman acabó la redacción, nos quedaría por zanjar una última cuestión: ¿Hasta qué 

punto el lector soviético se hubiera creído las palabras del autor y hasta qué punto serían 

consideradas pura fantasía? Hay que tener presente que ya habían pasado unos años 

desde el fin de la Guerra y la versión oficial de dicho acontecimiento ya había sido 

forjada por el Partido. Por desgracia la historia no nos ha permitido conocer la respuesta 

a dicha cuestión. En las manos de Grossman estaba la capacidad de crear esta obra de 

arte, pero él no pudo luchar contra su propio destino. La obra sucumbió en un largo 

silencio a pesar de los intentos del autor de hacer saber de su existencia. Teniendo en 

cuenta que Vida y destino fue redactada antes, durante y después del “caso Pasternak”, 

sumado al hecho de que envió el manuscrito a la redacción de una revista, podemos ver 

hasta qué punto el autor creía en el milagro. El milagro sucedió, pero más tarde y de una 

forma más novelesca de que cualquiera hubiese podido imaginar: la obra renació del 

olvido cuando pudo ser leída más allá del comunismo y del fascismo, es decir, de una 

forma universal -tal y como Grossman la había concebido. Toda la obra Vida y destino 

se basa en experiencias vividas y en ideas que se desencadenaron visto el rumbo que 

había adoptado el mundo en el que vivía el escritor ruso tal y cómo él mismo comunica 
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en su carta dirigida a Khruschov: “Escribí sólo el resultado de mis reflexiones, de mis 

sentimientos, de mis sufrimientos. […] Escribí sobre la gente corriente y sobre sus 

penas, sus alegrías, sus errores; hablé de la muerte, de mi amor y mi compasión por los 

seres humanos.”
96
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