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CRÍTICA: EL LIBRO DE LA SEMANA

El grito de Trotski
JAVIER GOÑI 05/09/2009

En agosto de 1940, Trotski en su casa-fortaleza de Coyoacán, en México DF, ultimaba un libro sobre
Stalin, que dejó inacabado; incluso la introducción: "La primera cualidad de Stalin era una actitud
despectiva hacia las ideas. La idea había...", y ahí se quedó, pues como es sabido el 20 de agosto un tal
Frank Jacson o Jacques Mornard, en realidad el comunista español Ramón Mercader del Río, le
asesinó clavándole en la cabeza un piolet (Padura) o un zapapico (según Julián Gorkin, autor del muy
célebre, por razones que ahora no hacen al caso, Cómo asesinó Stalin a Trotsky). Me detengo en
Gorkin: en la contracubierta de una edición barata de 1965, se escribe: "...la obra es una verdadera
novela de acción, cuya base real hace más dramática esta historia". Esta historia, el asesinato de
Trotski, es lo que cuenta Leonardo Padura, autor de una estimable serie policiaca, en la que
radiografía moralmente -quédense con el adverbio- Cuba. El hombre que amaba a los perros es, sí, el
relato pormenorizado del asesinato de Trotski, contado con gran nervio narrativo -es en sí misma una
apasionante novela de lealtades, u obediencias: no es lo mismo, y traiciones, y también, claro, una
película: la hizo Losey en 1972-; es también una pormenorizada reconstrucción de los últimos años de
la vida errante de Trotski, presintiendo que Stalin le alcanzaría; y es, por último, la historia de un
joven cubano, Iván, para quien la vida es un callejón sin salida y que conoce en 1977, en una playa, a
un hombre que amaba a los perros, que pasea dos viejos galgos rusos, dos borzois, esos animales que
tanto amó -también- Trotski, como ama -también- el cubano a los perros en general. Ese misterioso
español, enfermo y abandonado, le confía su secreto; el lector ya lo adivina enseguida, Iván tarda
más: es Ramón Mercader, quien falleció en Cuba en 1978. Los perros, pues, con una insistencia que a
mí no me acaba de convencer, unirán las tres historias y con las tres Padura ha escrito una ambiciosa
novela, que se lee con mucho interés, aunque tal vez se hubiera beneficiado con una mayor capacidad
de síntesis. La parte del Trotski huyendo es muy prolija, como si Padura no hubiera acertado al
manejar la mucha documentación; la parte de Mercader no se libra tampoco de un exceso de datos,
aunque es la que mejor fluye; y, por fin, la parte cubana, con la que Padura está comprometido
moralmente, es por sí misma una novela: es acertado ese "efecto mariposa" de la utopía socialista y
cómo aquella barbarie estalinista acaba, tantos años después, tantos sueños rotos después, tanta
sangre derramada después, perjudicando las vidas anónimas como las de Iván o Ana, su mujer,
también ella amaba a los perros. El único pero, pues, aunque estructural, que cabría hacer es éste, que
nos da seiscientas páginas, donde caben tres novelas, y el total se resiente algo. En cambio, la
ambición se le reconoce.
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