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En esta breve novela, la autora nos hace visitar el tiempo de la Rusia del Zar Nicolás II en 
los años previos a la revolución bolchevique. El telón de fondo es la confrontación que se avecina 
entre los sostenedores de la monarquía autoritaria y los revolucionarios comunistas y anarquistas, 
pero bajo la observación de los caracteres humanos concretos con nombre y apellidos, hombres 
de carne y hueso, con virtudes y defectos, grandezas y miserias, que se alínean a ambos lados de 
una batalla que se encuentra a punto de estallar. El relato está hecho desde la mirada y la voz del 
terrorista, León M., que ha recibido el encargo de ejecutar mediante un atentado público –el 
terrorismo necesita el espectáculo– al Ministro de Educación, Valerian Kurílov. León logra 
introducirse con identidad falsa en la casa del Ministro, haciéndose pasar por un médico que 
observa y recibe las confidencias de su futura víctima, a la que se imputan órdenes despiadadas 
de muertes de universitarios. Es el "cachalote", feroz y voraz, quien ya ha sido sentenciando por 
las fuerzas revolucionarias. Pero mientras busca la mejor oportunidad para el asesinato, León va 
conociendo las motivaciones de Kurílov, su fortaleza contra una enfermedad que lo corroe, su 
obsesión por el trabajo, la defensa del honor de su mujer, la tenacidad e intransigencia en el 
ejercicio del poder y en las veleidades de la política de la corte del Zar, su crueldad frente a 
muertes decretadas, según él, "por motivos superiores". Detrás del cachalote, está un hombre, 
como otros, como él mismo: ¿acaso no quiere él matar también por una "causa superior"?.  Entre 
tanto, llega la orden del partido: debe proceder a cumplir su misión. ¿Será capaz León, el 
terrorista y bolchevique, de arrojar la bomba contra Kurílov, el ícono de la tiranía zarista? ¿Tiene 
sentido una acción como ésta? ¿acaso no es más que un "pobre imbécil" que será sustituido por 
otro para que todo siga igual? "No matamos al hombre, sino al régimen", se le contestará desde 
su bando. Pero ¿no será que a ellos y a sus enemigos les hace falta “un poco más de sentido del 
humor”? 

Un libro apasionante y revelador, sobre todo pensando en la historia de la autora, que 
después de escapar de la revolución rusa e instalarse en París, donde escribió su primera novela, 
fue deportada al campo de concentración nazi de Auschwitz, donde fue asesinada junto a su 
marido. A las dos hijas que le sobrevivieron les dejó una maleta con manuscritos que contenían 
las obras que ahora tenemos la suerte de conocer, como Suite francesa (publicada el 2004) y esta 
novela que seguramente contribuirá a asegurarle un puesto entre los grandes escritores rusos del 
siglo XX.  
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