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   Vida y destino      

   Vasili Grossman 
 



Vasili Grossman (Berdychiv, 12 de diciembre de 1905 - Moscú; 14 de 

septiembre de 1964), escritor, periodista y corresponsal de guerra ruso. 

Cubrió con sus crónicas la batalla de Stalingrado y fue el primero en dar la 

noticia al mundo de la existencia de los campos de exterminio nazis. 

Grossman se formó como ingeniero y trabajó en la cuenca del Donets, 

pero abandonó tal ocupación en los años treinta para dedicarse en 

exclusiva a la escritura. Publicó varias decenas de relatos cortos y algunas 

novelas largas. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial se convirtió 

en corresponsal de guerra para el Ejército Rojo, publicando para el diario 

Krásnaya Zvezdá ("Estrella Roja") aclamadas crónicas de primera mano de 

las batallas de Moscú, Stalingrado, Kursk y Berlín. Su testimonio acerca de 

los campos de exterminio nazis, escrito tras la liberación de Treblinka, se 

encuentra entre los primeros documentos escritos acerca del Holocausto 

judío y fue utilizado como prueba en los juicios de Núremberg. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la fe de Grossman en el Estado 

soviético fue sacudida por el giro antisemita del régimen de Stalin 

producido en los años finales del mismo y hasta la muerte del dictador en 

1953. Aunque Grossman nunca llegó a ser arrestado por las autoridades 

soviéticas, sus dos obras maestras (Vida y destino y Todo fluye) fueron 

censuradas durante el período de Nikita Jruschov como inaceptablemente 

antisoviéticas. El KGB registró el apartamento de Grossman después de 

que éste completase Vida y destino en busca de manuscritos, notas e 

incluso las cintas de máquina de escribir con las que el texto había sido 

escrito. Mijaíl Súslov advirtió entonces a Grossman que Vida y destino no 

podría ser publicada en doscientos o trescientos años. Cuando Grossman 

falleció de cáncer de estómago en 1964, Vida y destino permanecía 

inédito. Seguiría estándolo hasta que, en los años ochenta.                                                                                   

 

Vida y destino  es la obra cumbre del escritor, el Guerra y paz de la 

Segunda Guerra Mundial, cuya publicación sería prohibida por el régimen 

soviético de Jrushov y le valdría a su autor la condena al ostracismo. Su 

retrato de la sociedad  de la URSS con el trasfondo de la guerra había 

puesto en evidencia el desmoronamiento moral e ideológico del 

comunismo y la fortaleza del alma humana ante el terror. Tras ser 

recuperada milagrosamente una copia del manuscrito, la obra pude 

editarse allende las fronteras de la URSS en los años ochenta –de donde 

salió clandestinamente microfilmada- y se convirtió en un referente 

literario e intelectual. Pero Grossman no llegaría a verla publicada. 

Fue publicada en 1980 en Suiza, el físico Andréi Sajárov fotografió 

secretamente las hojas de un borrador preservado por Semión Lipkin, y el 

escritor Vladímir Voinóvich consiguió pasar de contrabando los microfilms 

al extranjero. Dos investigadores, profesores y escritores disidentes, Efim 

Etkind y Shimon Markish, copiaron el texto a partir de los microfilms, con 

algunos errores debidos a la mala calidad de éstos. El libro fue finalmente 

publicado en la Unión Soviética en 1988 de resultas de la implementación 

de la política de Glásnost iniciada por Mijaíl Gorbachov. Un año más tarde, 

en 1989, el texto volvió a ser publicado al ser encontrados nuevos 

manuscritos originales. Todo fluye fue también publicado en la Unión 

Soviética en 1989. La obra alcanzó rápidamente un éxito enorme y pasó a 

ser aclamada como una de las cumbres literarias del siglo XX. 

En España, Vida y destino fue publicado por primera vez en 1985, en una 

traducción espuria tomada del francés. En 2007 fue publicada, finalmente, 

una traducción de la obra vertida directamente del original ruso por la 

intérprete Marta Rebón. 

Fuente:  
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