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P ropongo Vida y Destino, 
por el Día Internacional 
del Libro, el pasado 
jueves 23 de abril. 

Considerada al mismo nivel 
que obras monumentales como 
Crimen y Castigo, como Doctor 
Zhivago, como Guerra y Paz, como 
Archipiélago Gulag, esta novela 
reúne historias de amor, de guerra, 
frustración y resignación, lucha 
y triunfo. Historias de personas 
atrapadas entre los horrores del 
estalinismo y los horrores de la 
batalla de Stalingrado.

Uno de los pocos niños que 
figuran en este libro, David, lleva 
una crisálida en una cajita, tal 
vez porque sabe que un día se 
convertirá en mariposa. La protege 
durante el terrible viaje en tren 
hacia el campo de concentración, 
y la libera poco antes de entrar a la 
cámara de gas, tal vez porque sabe 
que allí morirá. Una mujer lo alza 
en brazos y lo mantiene así, como 
protegido, hasta que el gas mortal 
los une para siempre. El niño no 
llega a saber si su crisálida se hace 
al fin mariposa; Vasili Grossman 
no llegó a ver su libro publicado, 
tanto lo persiguieron.

Historia y novela, es un 
libro largo que se hace corto, 
apasionante y necesario. Quizá el 

lector inquieto lo complemente 
con La Batalla de Stalingrado, de 
William Craig, una crónica objetiva 
que deja sin aliento. O con La 
Guerra de los Seis Días, de Michael 
Oren, que ayuda a entender el 
conflicto árabe-israelí.

Son guerras conocidas, 
conviene no olvidarlas. Tal vez 
menos conocida, tal vez por 
menos inmortalizada en el cine, 
es la Guerra Civil Española. Los 
Niños Republicanos, de Eduardo 
Pons Prades, explica el destino 
de cientos de niños del bando 
perdedor que tuvieron que huir 
para evitar la venganza, y salvar 
la vida. Perseguidos los padres, o 
muertos, estos niños embarcaron 
rumbo a Francia, Bélgica, México, 
Argentina, Unión Soviética.

En la Unión Soviética fueron 
bien recibidos y bien acogidos. 

Poco más de 4.000 españoles se 
refugiaron en tierras rusas entre 
1937 y 1939, y de ellos unos 3.000 
eran niños. Unos pocos volvieron a 
España, otros emigrarían a Francia 
o México, doscientos murieron 
en la defensa de Stalingrado. La 
campaña militar conocida como 
batalla de Stalingrado (septiembre 
de 1942 a febrero de 1943) se 
cobró la vida de unos 750.000 
soviéticos y de unos 850.000 
soldados atacantes (alemanes la 
mitad; el resto, italianos, rumanos 
y húngaros).

La dictadura de Stalin se cobró 
la vida de millones de deportados 
a los que el sistema condenaba 
a trabajos forzados sin derecho 
a recibir correspondencia, un 
eufemismo que en la práctica 
significaba que morían fusilados o 
que trabajarían hasta morir en los 
campos del Gulag. La hambruna 
del campesinado, secundaria a la 
colectivización, se cobraría otras 
tantas víctimas.

Es necesario leer para saber. 
Es necesario escuchar varias 
campanas sobre un mismo 
proceso, es necesario atar cabos 
para entender y sobre todo 
para aprender. No basta con 
mirar televisión, el diario no es 
suficiente, no basta con tomar un 
café en el centro a media mañana. 
Otra obra necesaria, crónica 
objetiva y rigurosa, perseguida 
y hoy inmortal, es La Patagonia 
Rebelde, de Osvaldo Bayer, de 
lectura más que recomendable.

Más que recomendable es 
también la vacuna antigripal, 
que necesita una doble lectura: 
la vacuna protege de la gripe a 
quien la recibe, lógicamente, pero 
también protege a las demás 
personas puesto que también evita 
el contagio.

La gripe puede evolucionar 
de una manera particularmente 
grave en los bebés menores de 
seis meses, sobre todo en los más 
pequeños, en los que nacieron 
prematuros, en los que están 
débiles o convalecientes. Por esta 
razón, los padres y los demás 
familiares que conviven con un 
bebé deben vacunarse contra 
la gripe, al igual que todo el 
personal de las guarderías. Esto es 
prevención y es solidaridad.

Santa Fe aún arrastra el 
fantasma del dengue, contra el cual 
no hay vacuna, ya se sabe. Hubo 
manera de prevenirlo, pero poco se 
hizo, y entonces aquí está, y no se 
irá ni fácil y rápidamente, ni se irá 
con las manos vacías. Con relación 
a la gripe, en cambio, y con la vista 
puesta en el próximo invierno, 
ahora es el momento de prevenir. 
Para no tener que lamentar.

El sábado pasado por la 
mañana, día 18, una conferencia en 
el Colegio de Médicos de Madrid 
sirvió para recordar que vacunar 
contra la gripe es más importante 

de lo que parece. El doctor Jesús 
García Pérez, jefe de la Unidad de 
Pediatría Social del Hospital del 
Niño Jesús de Madrid, seguramente 
uno de los hospitales infantiles más 
importantes de España, insistió en 
la necesidad de vacunar a niños y 
adultos contra la gripe.

Las recomendaciones de 
este experto en vacunación 
coinciden, punto por punto, 
con las recomendaciones que 
había publicado Diario UNO la 
semana anterior, el día 11. Es 
necesario recordarlas y actuar en 
consecuencia.

Se deben vacunar las personas 
clasificadas como de riesgo, es 
decir, aquéllas en quienes la gripe 
podría adoptar una gravedad 
inusitada, y aquellas que por lógica 
proximidad les puedan contagiar 
el virus. La última palabra la 

puede tener la autoridad sanitaria 
local, el médico de cada uno, o 
cada persona en particular. Pero 
a todos les toca una parte de 
responsabilidad.

Porque se habla de 
imputabilidad, que es 
responsabilidad. Y entonces me 
pregunto qué tan imputable puede 
ser una persona adulta que, por 
no estar vacunada contra la gripe, 
ocasione una forma grave de 
bronquiolitis al bebé que cuida. 
Porque el virus de la gripe puede 
provocar bronquiolitis. Supongo 
que esta persona es imputable, 

tan imputable como quien, aún 
conociendo la normativa, maneja 
borracho, aunque sea diputada 
de la Coalición Cívica, aunque 
lleve un apellido que huele a 
la incombustible oligarquía 
argentina, de triste recuerdo, 
aunque diga que “prácticamente 
no había tomado nada”. Pobre 
nena, no la comprenden. Pero lo 
cierto es que para muestra basta 
un botón, como se dice.

(*) Médico santafesino radicado 
en España, dedicado a la pediatría y 

a la comunicación médica.
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