
Desde Stalingrado 

El hombre —y junto a él sólo la rata, pero entre las ratas no se halla tan 

extendida ni tan bien organizada la costumbre— es el único de los animales que, sin 

estar hambriento, ataca y llega a matar a compañeros de su misma especie. Dispone a 

veces esta original actividad de manera colectiva —cientos de hombres contra cientos, 

miles contra miles— en una empresa, denominada guerra, que algunas personas en sano 

juicio encuentran demencial, pero que de hecho ha ocupado una bonita porción de la 

historia de la humanidad. Como el sentido común del pueblo llano ha solido inclinarse 

indefectiblemente a reparar en el absurdo y locura de semejante empresa, los jefes de 

los pueblos se han visto obligados a glorificarla elogiando las virtudes patrióticas y 

heroicas que la guerra da ocasión de hacer brillar. 

Así, pues, el patriotismo, la heroicidad y la demencia de la más gigantesca 

guerra jamás conocida —millones contra millones de soldados— llegó a lomos de los 

tanques del ejército alemán un aciago agosto a las puertas de la ciudad rusa de 

Stalingrado. Los rusos defendieron heroicamente sus hogares, hasta que el ejército 

invasor consiguió desalojarles del núcleo urbano. Más tarde los soldados alemanes, 

conquistadores ahora dueños de la ciudad, recibieron del alto mando la irrevocable 

orden de defenderla hasta la muerte frente a los asaltos de las divisiones rusas 

reforzadas y los aliados bombardeos de la aviación norteamericana. Transcurrió así todo 

el otoño. 

La suma de ambos heroísmos, bajo uniforme soviético y bajo uniforme alemán, 

arrojó, en saneados dividendos, un saldo total no inferior a cien mil muertos, héroes 

todos ellos de su respectiva patria. 

De esas muertes, personalísimas e intransferibles, aunque globalizadas por las 

estadísticas y por los altares al soldado desconocido, rara vez llegó a saberse algo 

concreto. Eran demasiadas para poder dar cuenta de cada una al pormenor. Por 

añadidura, los testigos que acaso las presenciaron y que podrían haber informado de lo 

sucedido, murieron o desaparecieron ellos también a su vez. Madres, padres, hijos, 

esposas, novias, amantes de los soldados caídos sólo supieron que no sabrían más. Toda 

la noticia se reducía a unos nombres y apellidos en el parte oficial de las bajas de guerra. 

Algunos, sí, para su congoja más que para su consuelo, supieron con mayor 

detalle. A veces sobre las circunstancias de la muerte misma: cómo había sido, en qué 

lugar, con qué agonía, en medio de cuáles compañeros. Otras veces sobre los 

pensamientos o sentimientos del desaparecido, escasos momentos antes del final, 

cuando éste amenazaba ya de modo cierto e inminente. 

El padre de uno de los soldados caídos -alemán por más señas, pero ¿qué 

importa un uniforme u otro?-, junto con la noticia de la muerte del hijo en Stalingrado, 

recibió esta carta escrita de su mano apenas pocas horas antes de ser muerto: 

Te lo debo decir, querido padre, y me duele doblemente, 

porque habiendo faltado mamá has sido tú quien me ha 

educado y me ha puesto siempre a Dios delante de los ojos 

del alma. He buscado a Dios en cada casa destruida, en cada 

esquina, en cada trinchera y cada fosa, y también en el cielo. 

Pero Dios no se mostró cuando mi corazón le llamaba a 



gritos. Las casas eran destruidas, sobre la  tierra había 

hambre y homicidio, y del cielo sólo venían bombas y fuego. 

Solamente no estaba Dios. 

No, padre, no hay ningún Dios. Lo escribo de nuevo y sé que 

es una cosa terrible y para mí irreparable. Y, si hay un Dios, 

sólo está entre vosotros, en los libros de los salmos y en las 

oraciones, en las pías palabras de los curas y de los pastores, 

en el sonido de las campanas y en el perfume del incienso. 

Pero en Stalingrado, no. 

Alfredo Fierro 

Historias de Dios (1981) 

Apreciado Alfredo: 

Ya te dije que de tu HISTORIAS  DE  DIOS  (1981), leído no hace mucho en 

mis horas de playa, quedé impactado por aquella carta de aquel soldado 

alemán muerto en Stalingrado: ya, sin miedos algunos, me atrevo a decir: 

“Aquel Dios a quien pedimos no existe”. 

A finales del siglo pasado escribí -cual otro dom Guido1- mi tratado sobre la 

oración (¿Cómo rezas? ¿Por qué rezas? ¿A quién rezas? Dios, ¿es un ser 

personal?), que todavía se puede leer. Y acababa así: 

Un autor más moderno, Ferran Manresa, dice que "orar es ir 

aprendiendo a llegar hasta el corazón del mundo" (hasta aquí, ninguna 

dificultad); "para reconocer en él la presencia del Señor" (¿dónde?, 

¿en la Barcelona maragaliana?, ¿la ha encontrado él en el altiplano 

boliviano?, ¿o quizás yo no la supe ver en el sahel africano?, ¿o 

quizás esta "presencia" se concentró toda ella en Auschwitz?, ¿y se 

concentró años más tarde en la plaza china de Tiamamen?) "…y 

dejarse llevar por su apasionado amor por quienes viven en él"; (¡qué 

bien!, ¡morirse de hambre apasionadamente amado!!). 

También habla de "cuando nos sentimos llamados por el 

Señor", y yo me pregunto si...  

…el "etsi deus non daretur” (aunque Dios no existiese) del 
pastor protestante Dietrich Bonhoeffer, no querrá decir que 
hemos de vivir honestamente nuestra condición de jesuta y de 
sacerdote, sabiendo que no hay ninguna llamada especial ni 
personal de Dios a nosotros. 

 

 

1 Elegido en 1174 como noveno prior de la Gran Cartuja, muerto en 1188, autor de la Scala claustralium. 
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