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0. Introducción 

Tanto El hombre que amaba los perros (2009) de Padura como La deuxième mort de 

Ramón Mercader (1969) de Semprún giran en torno a Ramón Mercader, el hombre que 

asesinó en 1940 a Trotski con un piolet por encargo de Stalin. Fue uno de los crímenes más 

significativos, pero también más escamoteados y olvidados de la historia moderna. Al dedicar 

una novela a este asunto, los dos autores se oponen al olvido, voluntario o no, de este crimen 

vergonzoso. Son, pues, dos obras ficticias que abordan un tema histórico. Como lo dice 

Padura (Wieser 2005), “la literatura tiene sus propias leyes, sus propias relaciones entre 

realidad y ficción, que uno tiene que respetar”. En esta tesina, investigaremos precisamente 

las relaciones entre realidad histórica y ficción en las novelas de Padura y Semprún y la 

manera diferente en la que ambos las manejan.  

Empezaremos este estudio por una breve presentación de los dos autores para tener una 

imagen general de la trayectoria y la obra de ambos.  

En el capítulo siguiente, haremos un análisis genérico de las dos novelas, lo que nos 

ayudará a situar las obras en su marco literario e histórico. Ya destacaremos a algunas 

técnicas narrativas que comparten ambas novelas y en las que profundizaremos en el cuarto 

capítulo.  

En el tercer capítulo, comenzaremos con el propio análisis de las dos novelas. Nos 

concentraremos primero en el polo de la Historia. Esbozaremos brevemente la trayectoria de 

Ramón Mercader para después analizar cómo las novelas presentan este personaje histórico y 

cómo incorporan la historia del asesinato de Trotski. Tampoco podemos olvidar el lugar desde 

el que hablan los dos autores: Padura lo hace desde la situación particular de Cuba, Semprún 

desde su ruptura con el comunismo. Este lugar de enunciación influye claramente en la 

manera en la que los dos autores abordan el tema del asesinato de Trotski.  

 En el cuarto capítulo, focalizaremos en el polo de la ficción: discutiremos cómo la 

historia se pone en discurso. Primero, analizaremos el peritexto de ambas novelas, que forma 

una especie de guía para el lector y que ya puede informarnos sobre la relación entre historia y 

ficción que se presenta en el propio texto. Estudiaremos más precisamente los elementos 

peritextuales siguientes: el título, el diseño de la tapa, los epígrafes y el postfacio para El 

hombre que amaba a los perros y el título, el diseño de la tapa y el prefacio para La deuxième 

mort de Ramón Mercader. En cuanto al propio texto, destacaremos cuatro recursos de la 

puesta en discurso que llaman la atención en las dos novelas: el perspectivismo, la 
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fragmentación, la intertextualidad y la metaficción. Por lo tanto, el texto impone sus propias 

leyes a la realidad representada y discutiremos ampliamente las consecuencias de esto.  

 Por último, en el quinto capítulo, presentaremos los resultados de nuestro estudio de 

manera condensa incorporando una dimensión contrastiva y comparativa.  
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1. Presentación de los autores 

1.1 Leonardo Padura 

El escritor cubano Leonardo Padura Fuentes nació el 9 de octubre de 1955 en Mantilla, un 

barrio en la parte sur de La Habana, donde sigue viviendo hoy con su esposa Lucía López. 

Tenía cuatro años cuando se produjo la Revolución Cubana, un evento que determinó su vida. 

Como lo dice Padura (Wieser 2005), su “generación es la primera generación que se educa 

con la Revolución”:  

Es decir que yo hago toda mi vida adulta en el proceso revolucionario, empiezo a estudiar, a ir 

a la escuela cuando ya ha triunfado la Revolución. Crecimos dentro del proceso y fuimos parte 

del proceso [...]. Nuestro concepto y nuestra manera de pensar fueron moldeados por la vida 

en la Cuba revolucionaria (Wieser 2005).  

El triunfo de la Revolución se produjo el 1 de enero de 1959, cuando el general y dictador 

Fulgencio Batista huyó a la República Dominicana y Fidel Castro tomó el poder “con una 

ideología democrática reformista” (Medin 1997), todavía no comunista, después de tres 

tentativas. Como Batista gozaba del apoyo de los EEUU, esta gran potencia instauró un boicot 

económico y político contra Cuba. Así ya no importaba caña de azúcar cubana. En cambio, la 

Unión Soviética sí compraba grandes cantidades de caña de azúcar y concedía préstamos, de 

manera que Cuba ingresó en la órbita comunista. Además, influyó la visión marxista de 

algunos partidarios prominentes, como el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. En 

consecuencia, Fidel Castro (Medin 1997) declaró en 1961:  

El marxismo-leninismo es la única teoría revolucionaria y verdadera. Muchas cosas materiales nos 

faltarán, pero hay algo que sobra: hay toda una doctrina revolucionaria, científica, profunda que 

podemos darle a las masas. Para eso tenemos las escuelas, para eso tenemos las imprentas. 

Con estas palabras, Castro afirmó abiertamente su adhesión al comunismo y se alineó con 

la Unión Soviética en la Guerra Fría. A fin de “darle” este pensamiento revolucionario “a las 

masas”, se organizaban diálogos entre los intelectuales y los funcionarios del gobierno. En 

junio de 1961, en medio de una conferencia titulada Palabras a los intelectuales, Castro  

(Buckwalter-Arias 2005: 365) pronunció la siguiente frase, que se convertiría en su lema: 

“dentro de la Revolucíón, todo; contra la Revolución nada”. Este lema famoso expresa 

perfectamente la ideología monolítica impuesta por Castro: no sólo sería la norma para el 

ámbito artístico e intelectual, sino también para toda la sociedad. En 1962, la Guerra Fría 

llegó a un punto de ebullición con la crisis de los misiles. La Unión Soviética estaba 

instalando bases de misiles nucleares en Cuba y tras haberlo descubierto, los EEUU 
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bloquearon (pusieron en ‘cuarentena’) a Cuba. Después de la llamada ‘crisis cubana’, los 

cubanos se alejaron de la ortodoxia soviética y comenzó un periodo de búsqueda, hasta que 

“en 1965 [comenzaba] a darse la versión cubana del socialismo, subjetivista y voluntarista, en 

confrontación con la ortodoxia soviética” (Medin 1997). Sin embargo, hacia 1970, el régimen 

cubano se alineó definitivamente con los soviéticos y Castro reconocía explícitamente los 

errores de su ideología previa. Como lo describe el propio Padura (Campirano 2010), “el 

cambio de década del 60 al 70 [...] es el cambio de una Revolución silvestre a una Revolución 

institucionalizada, la Revolución entrando en el camino que dictaba la ortodoxia soviética 

para las revoluciones socialistas”.  

Bajo este régimen comunista y hasta dictatorial, creció Padura. Vivió el proceso 

revolucionario: conoció su triunfo, su florecimiento, pero también su caída. En 1989, cayó el 

muro de Berlín, lo que cambió radicalmente el rostro del mundo. La Unión Soviética se 

disolvió y las relaciones entre poderes fueron trastocadas. “De pronto, el mundo se deshace, el 

mundo en general y en particular en Cuba” (Padura en Wieser 2005). Cuba perdió el apoyo 

ideológico y económico de la Unión Soviética y se quedó sola, lo que resultó en una crisis 

económica profundísima. El hambre reinaba, primeramente había una crisis de papel y 

después la crisis abarcaba todo lo imaginable. Ya no había nada. El contraste con la bonanza 

económica de los años ’80 no podía ser mayor.  

Aunque la crisis de los noventa fue terrible y demoledora, tenía una consecuencia positiva 

para la creación artística: “por primera vez fue posible, dentro del período revolucionario, que 

los artistas tuviéramos la posibilidad de la libre contratación” (Padura en Wieser 2005). Las 

instituciones culturales insulares se empobrecieron, lo que creó una distancia entre la industria 

cultural y los artistas e instaló nuevos parámetros para la creación artística. Gracias a este 

cambio, los escritores pudieron buscar libremente agentes y editores fuera de Cuba. Así, 

Padura tiene una editorial española, ‘Tusquets Editores’, lo que le provee de una cierta 

seguridad y confort: “al yo saber que tengo mis editores más allá de Cuba [...] me da una 

tranquilidad a la hora de enfrentar el hecho literario” (Padura en Wieser 2005). En el 

momento de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, Padura 

estaba en sus treinta años. Su generación sintió que el mundo revolucionario en el que se 

educó, se derrumbó y se desilusionó: 

Redescubrimos la historia y nuestra percepción cambió. Comenzamos a sentir que nos habían 

engañado. Junto con ese engaño y con la crisis económica, mi generación experimentó un gran 

sentimiento de frustración. Teníamos treinta, cuarenta años, y nos enfrentamos con desencanto a 
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una realidad en la cual todavía no habíamos conseguido la mayoría de las cosas a las que se aspira 

a esa edad (Padura en López 2007: 164).  

Este sentimiento de desencanto es una constante en la obra de Leonardo Padura.  

Después de haber acabado sus estudios de Literatura Latinoamericana en la Universidad 

de la Habana en 1980, Padura no se dedicó inmediatamente a la escritura. Empezó a trabajar 

como periodista, primero para El Caimán Barbudo y después para Juventud Rebelde. En 

aquel periodo, casi no tenía tiempo para escribir. Sin embargo, fue una época “de mucho 

aprendizaje en cuanto a escritura, en cuanto a la utilización de técnicas narrativas, porque 

[hizo] un periodismo que trataba de acercarse siempre lo más posible a la literatura” (Padura 

en Campirano 2010). En 1990, Padura terminó su participación a Juventud rebelde para 

dedicarse enteramente a la literatura. Ya escribió su primera novela, Fiebre de caballos 

(publicada en 1988), entre 1983 y 1984, pero sólo obtuvo reconocimiento internacional con la 

tetralogía de las Cuatro estaciones, que empezó en 1991 con la publicación de Pasado 

perfecto y terminó en 1998 con Paisaje de otoño. Cada libro de esta tetralogía policíaca cubre 

una estación del año 1989. El protagonista es Mario Conde, un policía cubano descontento, 

nostálgico y desencantado, en otras palabras un representante de la generación de Padura.  

Nuestra novela, El hombre que amaba a los perros (2009), es la penúltima novela de 

Padura. Cuenta la historia del asesinato de Trotski por el español Ramón Mercader. Como lo 

dice Padura (Campirano 2010), “políticamente es una novela muy arriesgada en muchos 

sentidos porque no es una novela que trate de justificar a Trotski o a Mercader desde la 

posición del trotskismo o desde la posición del stalinismo”, sino que más bien quiere dar “una 

mirada sobre cómo se pervirtió la gran utopía del siglo XX”. Aun incluyendo una crítica del 

comunismo soviético y cubano, El hombre que amaba a los perros se publicó en Cuba e 

incluso recibió el Premio de la Crítica 2011 del Instituto Cubano del Libro. De hecho, esto no 

tendría que ser sorprendente, ya que las otras novelas de Padura, que comparten todas una 

visión crítica de la sociedad cubana, también se publicaron en Cuba, sin que se las censurara, 

y varias de ellas recibieron el Premio de la Crítica. Paradójicamente, sus “novelas tienen muy 

poca presencia en la prensa, se habla muy poco de ellas y hay muy poca crítica” en Cuba 

(Padura en López 2007: 166). Esto muestra que la libertad de los escritores y los críticos 

literarios sigue siendo restringida, aunque cada vez menos. Sobre el proceso de la 

(auto)censura, Padura (Wieser 2005) dice lo siguiente:  

Yo sé que puedo escribir con una libertad absoluta en ese sentido, siempre sabiendo que existen 

límites que no debo transgredir para que mis libros circulen en Cuba. Pero incluso estos límites no 
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me interesa transgredirlos, porque cuando yo pase estos límites caería en el terreno abierto de la 

política. 

Además de novelas y reportajes periodísticos, Padura escribió cuentos, ensayos y guiones. 

 

1.2 Jorge Semprún
1
 

Jorge Semprún tuvo una vida extraordinaria, determinada por los importantes 

acontecimientos históricos del siglo XX.  Fue un hombre polifacético: trabajó como político, 

escritor y guionista. Semprún nació el 10 de diciembre de 1923 en Madrid. Era hijo de José 

María Semprún y Gurrea y Susana Maura y Gamazo. Nació en una familia de clase alta 

bastante importante en la España de aquel momento: su abuelo maternal, Antonio Maura y 

Montaner, fue cinco veces presidente del Gobierno del rey Alfonso XII y su tío maternal, 

Miguel Maura y Gamazo, fue uno de los fundadores de la Segunda República Española 

(1931-1939) y su primer ministro del Interior. En enero de 1937, la familia Semprún se 

trasladó a La Haya, porque Alvarez del Vayo, el ministro de Asuntos Exteriores en aquella 

época, había propuesto un puesto diplomático al padre, un republicano ferviente. Allí 

Semprún visitó el Mauritshuis, donde descubrió la pintura holandesa y admiró, entre otras 

obras, la Vista de Delft de Vermeer, que juega un papel importante en La deuxième mort de 

Ramón Mercader. En 1939, tras la victoria de los franquistas sobre los republicanos, la 

familia se trasladó a París, donde Semprún primero estudió en el liceo Henri IV y después, 

desde 1941, siguió estudios de Filosofía en la Universidad de La Sorbona. 

En 1942, Semprún se afilió al Partido Comunista de España y se adhirió a la Resistencia 

francesa. Por eso, la Gestapo lo detuvo en septiembre de 1943. Semprún fue torturado y 

deportado al campo de concentración de Buchenwald. Sólo tenía diecinueve años cuando 

llegó a Buchenwald. Buchenwald no estaba destinado al exterminio como Auschwitz, no 

había cámaras de gas. Era un campo de trabajo, construido por los nazis para encerrar sus 

opositores políticos, principalmente comunistas y socialdemócratas. Había más de sesenta mil 

presos en Buchenwald. Por consiguiente, funcionaba como una pequeña ciudad que 

necesitaba una administración adecuada para tantos habitantes. En la administración 

trabajaron sobre todo presos alemanes. Como Semprún hablaba alemán, también fue 

integrado en la administración interna, tanto la legal como la clandestina. Así continuó a 

oponerse: “en el campo, la moral que tratábamos de aplicar era la de la Resistencia” (Semprún 

en Riera 1989: 22). Con esto, su posición privilegiada en cuanto a las condiciones de trabajo 

implicaba también un gran riesgo. Su cautiverio en Buchenwald duró dieciséis meses: fue 

                                                           
1
 Para esta parte, nos hemos basado en Cortanze, G. 2004. Jorge Semprún, l’écriture de la vie. Paris: Gallimard.  
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liberado el 11 de abril de 1945. Como lo cuenta Semprún (Zanganeh 2007: 171), la 

experiencia de Buchenwald definió su vida: 

it was, along with the Spanish Civil War, the most powerful upheaval that I have ever gone 

through. […] Once, long after the war, a man asked me what I was – French or Spanish, a novelist 

or a politician? I said, spontaneously, that I was a deportee of Buchenwald. […] It was a turning 

point in my life. There was no going back. 

Antes de y también durante su cautiverio, Semprún escribió poemas. Sus primeros poemas, 

escritos en La Haya, estuvieron inspirados por la Guerra Civil. Su primer poema publicado 

apareció en una antología de poetas de Buchenwald, compuesta por el poeta francés André 

Verdet. Sin embargo, después de la liberación de Buchenwald, la poesía ya no le atraía. 

Quería escribir literatura de testimonio, pero le resultaba imposible: 

en aquel momento, lo que yo deseo es contar. Y sin embargo, ahora me doy cuenta de lo difícil que 

me resultaba. [...] tenía la convicción de que la única forma de sobrevivir de verdad era la de no 

estar viviendo de ese recuerdo, de no vivir de esa muerte y por tanto de no vivir contando ese 

recuerdo debía olvidarme de todo por completo, pero, la cura de olvido, ¿dónde te lleva? A dejar de 

escribir, claro. Y otra forma de olvidarte del pasado es volcándote hacia el porvenir, es decir, hacer 

política (Semprún en Riera 1989).  

Semprún, pues, escogió el mismo camino que su abuelo, su tío y su padre y se dedicó a la 

política. En 1952, se alistó en el Partido Comunista de España (PCE). En la España franquista 

de aquella época, el PCE fue prohibido y el aparato comunista había sido decimado. Mientras 

que todavía vivía en París, Semprún empezó a viajar clandestinamente a España para 

organizar células antifranquistas y reconstruir el PCE. Utilizó varios apodos, entre otros 

Federico Sánchez, un nombre que se encuentra en diferentes libros suyos (Autobiografía de 

Federico Sánchez (1977), Federico Sánchez se despide de ustedes (1993) y Veinte años y un 

día (2003)). En 1964, Semprún fue expulsado del PCE por divergencias ideológicas. Una vez 

que había perdido su fe en el comunismo, no volvería a hacer política hasta que fue nombrado 

ministro de Cultura en el gobierno socialdemocrático de Felipe González en 1988. De nuevo 

decepcionado, dimitió en 1991 por conflictos internos.  

Después de su abandono de la lucha política en 1964, Semprún pudo dedicarse 

enteramente a la escritura: “se agota la fuga hacia adelante y vuelve a surgir ya, apaciguada, la 

memoria, y por consiguiente la escritura” (Semprún en Riera 1989: 23). En el mismo año se 

publicó su primer libro, Le grand voyage, que trata sobre su experiencia del campo de 

concentración. En total, Semprún escribió 16 libros, de los que la mayoría fue redactada en 

francés, con excepción de Autobiografía de Federico Sánchez, Federico Sánchez se despide 

de ustedes y Veinte años y un día. También escribió los guiones de 12 películas y de dos 
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series de televisión. La deuxième mort de Ramón Mercader (1969), gratificado con el Premio 

Femina, es su tercera novela. Como El hombre que amaba a los perros, tiene como 

protagonista al agente soviético Ramón Mercader. Gira en torno a su persecución y su muerte 

enigmática. En esta trama narrativa intervienen muchos personajes, se entrelazan varias 

historias y se mezclan continuamente historia y ficción, por lo que el libro exige una gran 

labor de comprensión del lector.  

Jorge Semprún murió el 7 de junio de 2011 en París.  
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2. El análisis genérico 

2.1 El hombre que amaba a los perros 

2.1.1 La nueva novela histórica 

Desdibujando las fronteras entre historia y ficción, el  libro de Leonardo Padura pertenece 

al género de la nueva novela histórica. La nueva novela histórica nació en la segunda mitad 

del siglo XX en Latinoamérica y alcanzó su auge en los años ’80 y ’90. El surgimiento del 

género no sólo se debe a la influencia de la posmodernidad, sino sobre todo a las intensas 

crisis políticas e ideológicas de los años ’70. El llamado caso Padilla (1971) inaugura esta 

época del desencanto y de la represión violenta por las dictaduras militares y los regímenes 

autoritarios. Aquellos años turbulentos “están marcados por el fracaso de la visión optimista y 

utópica del futuro originada en las promesas de la Revolución Cubana y por la crisis de la 

democracia que produce una profunda desconfianza en la historia” (Perkowska 2008: 25). Se 

cuestiona la legitimidad de una historia impuesta e institucionalizada por los régimenes: “la 

literatura de la época se constituye en un campo de resistencia desde el que los intelectuales 

impugnan los relatos oficiales y sus prácticas discursivas” (Perkowska 2008: 38).  

Esta desconfianza en la historia y en la Verdad oficial y unívoca da lugar al género de la 

nueva novela histórica, que presenta una reflexión acerca de la historia y del discurso 

histórico. La nueva novela histórica “desenmascara los mecanismos que operan en la 

elaboración del discurso histórico mediante una re-escritura” (Filer 1990: 398). Se relee, se 

revisa y se reescribe el pasado histórico, lo que conlleva una deformación de la historia. El 

presente es el punto de partida para esta reinterpretación del pasado. Gracias a la revisión, se 

muestran las deficiencias y los huecos de la historia oficial. Se insiste en la subjetividad del 

discurso histórico: depende de la interpretación del historiador que intenta reconstruir un 

pasado irrevocablemente perdido. La nueva novela histórica no nos muestra una Verdad 

unívoca, sino que nos revela la existencia de otras verdades ocultadas por el discurso histórico 

reductor. Así se consigue una historia ficticia que nos resulta más sugerente que la historia 

real, porque la ficticia ofrece más posibilidades que la real. Se acentúa la relación ambigua 

entre lo vivido y lo imaginado, entre historia y ficción. 

El término de ‘la nueva novela histórica’ se remonta a 1981. Fue introducido por Ángel 

Rama, que lo aplicó a las novelas Yo el supremo (1974) de Augusto Roa Bastos y Terra 

nostra (1975) de Carlos Fuentes. El adjetivo ‘nueva’ refiere al “proceso de innovación o 

renovación de algunas características del género tradicional” (Perkowksa 2008: 28). La nueva 
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novela histórica ya no respeta las convenciones de la novela histórica tradicional o clásica, 

que pretendía reflejar la presunta autenticidad histórica del momento elegido por el lector. Ya 

no se propone escribir una novela lineal, mimética y omnisciente, sino que se recurre a otras 

herramientas.  

Contrariamente a la novela tradicional lineal, la nueva novela histórica nos cuenta una 

historia fragmentada. Incluso puede contener claros anacronismos; se pueden por ejemplo 

mezclar personajes históricos de diferentes siglos. Es una parodia burlesca. No se impone una 

fidelidad a los datos, el escritor no tiene que ajustarse a las líneas cronológicas. Además de 

fragmentada, es una novela ecléctica y plural, que incorpora textos de géneros diferentes 

como diálogos, entrevistas, mitos y leyendas populares, canciones, biografías... Así se 

muestran diferentes perspectivas y varias “visiones complementarias y contradictorias de la 

historia oficial” (Logie 2010-2011). También se integran alusiones intertextuales a otras obras 

literarias, muchas veces de modo implícito. Otro recurso es la metaficción: la novela 

incorpora muchas veces comentarios y reflexiones sobre la novela misma o sobre la literatura 

en general. Finalmente, los escritores de la nueva novela histórica tienen una preferencia por 

los personajes marginales olvidados por la historiografía. O si sí recurren a personajes 

conocidos, los desmitifican: ya no se los presenta como héroes, sino como antihéroes. No son 

los personajes solemnes que conocemos por la historiografía, sino que también se pone 

énfasis en su vida privada y cotidiana. 

El hombre que amaba a los perros utiliza entre otras herramientas la fragmentación, la 

metaficción y la intertextualidad, que discutiremos detalladamente en la parte 4 ‘Ficción’. El 

rasgo de la marginalidad también está presente. La novela cuenta la historia de un personaje 

marginado por la historiografía, a saber Ramón Mercader, el asesino de Trotski. Es un 

personaje vago y poco conocido tanto por nosotros como por los cubanos, lo que ilustra la 

siguiente reacción del personaje Iván ante esta historia:   

Desde que el hombre empezó a dibujar el tránsito de su amigo Ramón Mercader partiendo de su 

niñez y juventud en Barcelona, empezaron a abrírseme las puertas de un universo de cuya 

existencia hasta ese momento había tenido nociones vagas y ortodoxas, con tajantes divisiones 

entre buenos y malos, pero cuyas entretelas desconocía: profesiones de una fe sincera y 

devoradora mezcladas con intrigas, juegos sucios, mentiras siempre creídas verdades y verdades 

nunca sospechadas, que alumbraban mi inocencia y mi ignorancia con unos flashazos 

deslumbrantes (Padura 2009: 314-315).  

Además, implica una crítica a la historiografía cubana ortodoxa y maniquea, que presenta la 

historia como una Verdad, mientras que se trata de una versión simplificada y determinada 
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por la ideología comunista. Padura, en cambio, cuenta otra versión, contradictoria de la 

versión cubana oficial.  

 

2.1.2  El neopolicial 

Con el detective Mario Conde como protagonista, Leonardo Padura escribió una serie de 

neopoliciales, pero El hombre que amaba a los perros también muestra varias características 

del neopolicial. Como lo define Leonardo Padura (Wieser 2005), la literatura neopolicial es 

“literatura sobre la ciudad, sobre la violencia, sobre el miedo”. Mientras que El hombre que 

amaba a los perros no tiene una ciudad en particular como escenario, el miedo y la violencia 

sí son temas centrales en el libro. En efecto, el miedo reina subliminalmente en todo el libro, 

provocando una sensación de desazón en el lector.  

En la segunda mitad del siglo XX, no sólo se produjo una renovación de la novela 

histórica, sino también de la novela policial. Ideológicamente, los escritores del neopolicial 

“se definen como hijos del 68, militantes de izquierda durante su juventud pero desencantados 

con la evolución de los tiempos” (Noguerol Jiménez 2006). El neopolicial es el portavoz por 

excelencia de su desencanto y conciencia de fracaso: les permite “poner en crisis las 

apariencias de las sociedades en que viv[en]” (Taibo II en Noguerol Jiménez 2006). En 1976, 

con la publicación de las dos novelas mexicanas Días de combate de Taibo II y En el lugar de 

los hechos de Rafael Ramírez Heredia, el neopolicial surgió en Latinoamérica.  

Sin embargo, la situación cubana forma un caso aparte. Padura, por ejemplo, sólo 

descubrió esas novelas neopoliciales en la segunda mitad de los ochenta (Wieser 2005). 

Desde los años ’70, se escribe en Cuba un tipo específico del género policial, a saber la novela 

policial revolucionaria o de contraespionaje, apoyada por el régimen. El esquema siempre es 

él mismo: los investigadores desenmascaran a los contrarrevolucionarios que querían derrocar 

el régimen y el bien revolucionario triunfa frente al mal contrarrevolucionario. Esta fórmula 

maniquea y didáctica se agota rápidamente y a mediadós de los ochenta emerge el neopolicial 

cubano, cuyo figurón de proa ahora es claramente Leonardo Padura.  

El neopolicial, pues, refleja la realidad y sobre todo su lado oscuro. Muchas veces se basa 

en un crimen real, como lo hace El hombre que amaba a los perros, pero en este caso el 

asesinato de Trotski es más que una base. El neopolicial está marcado por una desconfianza 

en la ley: denuncia “la corrupción de un sistema irremediablemente podrido” (Noguerol 

Jiménez 2006). Se acentúa el contexto social y político e importa menos el enigma mismo. La 

pregunta central no es ‘¿quién?’, sino ‘¿por qué?'. Es precisamente lo que propone Padura: 
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nos presenta todo el preámbulo del asesinato, tanto desde el punto de vista de Trotski como 

desde él de Mercader, enseñándonos las deficiencias y la corrupción del sistema comunista. El 

hecho de que la historia esté contada por el criminal y por la víctima, es otro rasgo del 

neopolicial, que, a diferencia de la novela policial clásica, ya no privilegia el personaje del 

detective. Además, si la figura del detective está presente, ya no es el investigador clásico, 

sino por ejemplo un crítico literario. El perspectivismo en la novela de Padura es una 

consecuencia del rechazo del concepto de la verdad unívoca, característico tanto de la nueva 

novela histórica como del neopolicial. También encontramos los recursos de la 

intertextualidad y la metaficción en el neopolicial, que a veces recurre a estas herramientas 

para parodiar la fórmula policial.  

En conclusión, El hombre que amaba a los perros contiene claramente características del 

neopolicial, que varias veces concuerdan con las de la nueva novela histórica, puesto que los 

dos géneros resultan de la renovación literaria motivada por el desencanto latinoamericano 

general en los años ‘70. 

 

2.2 La deuxième mort de Ramón Mercader : le nouveau roman 

 Poblado de espías americanos, soviéticos y alemanes del Este, que se persiguen todos, La 

deuxième mort de Ramón Mercader se inscribe en el género de la novela de espionaje. Sin 

embargo, su carácter experimental muestra que no es una novela de espionaje clásica, sino 

que está claramente marcada por la corriente francesa del nouveau roman, que ha 

revolucionado las normas novelescas tradicionales.  

 El nouveau roman, un movimiento que se propone renovar la escritura novelesca, surge 

en la Francia de los años ’50. Es la época de la posguerra, cuando el choque de la guerra ha 

desmoronado todas las certidumbres y ha dejado un mundo en crisis, como lo describe el 

nouveau romancier Claude Simon (Allemand 1996: 12): 

Si le surréalisme est né de la guerre de 1914, ce qui s’est passé après la dernière guerre est lié à 

Auschwitz. Il me semble qu’on l’oublie souvent quand on parle du « nouveau roman ». Ce n’est 

pas pour rien que Nathalie Sarraute a écrit L’Ère du soupçon […]. Toutes les idéologies s’étaient 

disqualifiées. L’humanisme, c’était fini. 

Los novelistas buscan una forma para expresar la reinante sensación de inseguridad y malestar 

y lo encuentran en el nouveau roman, que percibe el mundo como fragmentado. El término de 

nouveau roman se debe a Émile Henriot, que lo utiliza en 1957 en un artículo del periódico Le 

monde a fin de criticar La jalousie de Robbe-Grillet y Tropismes de Sarraute. En 1963, 
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Robbe-Grillet se defenderá publicando el ensayo Pour un nouveau roman, que hoy es  

considerado como el manifiesto del nouveau roman. 

 El nouveau roman rechaza las convenciones de la novela realista del siglo XIX. Los 

novelistas no quieren continuar escribiendo al modo balzaciano y rompen con la concepción 

lineal de la intriga novelesca: “alors que l’intrigue linéaire correspondait à la conception du 

monde explicable et bien ordonné, le nouveau roman fait éclater le récit”(Allemand 1996: 43). 

La historia estalla en diferentes fragmentos narrativos sueltos.  Los nouveaux romanciers ya 

no respetan la tradicional progresión cronológica, sino que mezclan la memoria, la actualidad, 

la anticipación, el sueño... El tiempo es más bien circular que lineal. En el nouveau roman, se 

repite muchas veces la misma escena de manera variable, un principio tomado de la música. 

Como lo menciona Allemand (1996 : 43), “l’écriture multiplie les procédés de rupture qui 

empêchent la constitution d’enchaînements de cause à effet censés refléter la cohérence d’un 

univers devenu impensable sur le mode de la raison cartésienne”. Así, se refleja, pues, el 

mundo variable, impalpable y polimorfo, cuya coherencia se le escapa a la mente del ser 

humano. Estos recursos hacen que el nouveau roman presente un laberinto de significaciones. 

Es una descripción que se aplica asimismo a La deuxième mort de Ramón Mercader, que 

forma un rompecabezas para el lector mediante el uso de los mismos recursos, entre otros la 

fragmentación que discutiremos en la parte ‘Ficción’.  

 En el nouveau roman, no sólo se multiplican los diferentes niveles temporales, sino 

también las voces narrativas. Ya no existe un punto de vista único, simple y determinado. En 

La deuxième mort de Ramón Mercader, Semprún juega de manera excesiva con las voces 

narrativas, pasando por ejemplo de un narrador heterodiegético a un narrador homodiegético 

de una línea a otra: 

Il reste sous le couvert des arbres, immobile. Cette sorte de paix l’écœure, m’écœure, il faut bien 

le dire. Si j’en avais le courage, j’entrerais dans l’une quelconque de ces maisons […] (Semprún 

1969 : 233). 

Se revoluciona tanto la figura del narrador como la figura del personaje. Allemand (1996: 49) 

incluso habla dramáticamente de “la mort du personnage”. Como ya no se cree en la 

existencia del individuo o de una esencia humana
2
, el personaje ya no es el héroe-tipo 

tradicional identifiable, que se consideraba como la base de la historia. El personaje se hace 

indefinible. Por ejemplo, puede tener varias identidades, como el Ramón Mercader de la 

novela de Semprún, que se mezcla con el Ramón Mercader histórico, pero que en realidad es 

                                                           
2
 “L’époque actuelle est plutôt celle du numéro matricule” (Robbe-Grillet en Allemand 1996: 49).  
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el ruso Yevgueni Davidovitch Guinsburg. Esta “muerte” del personaje va acompañada del 

predominio de descripciones minuciosas de objetos. Es otra característica que también 

encontramos en La deuxième mort de Ramón Mercader, que empieza con la descripción de la 

pintura La vista de Delft de Vermeer. Sin embargo, no se debe derivar de la preponderancia 

de objetos que el nouveau roman representa una literatura deshumanizada: “l’objet néo-

romanesque n’est pas détâché de l’homme: il en revèle le point de vue particulier face à 

l’étrangeté fondamentale du monde” (Allemand 1996: 55).  

 Por consiguiente, aunque La deuxième mort de Ramón Mercader se publica en los 

últimos días del nouveau roman, todavía puede inscribirse en el movimiento. Como El 

hombre que amaba a los perros, es el producto de una renovación literaria que refleja el 

desmoronamiento de certezas, la impenetrabilidad de la verdad y la borrosa frontera entre lo 

real y lo imaginario, entre historia y ficción.  
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3. Historia 

3.1 El trasfondo histórico 

3.1.1 La trayectoria de Ramón Mercader y el asesinato de Trotski
3
 

El hombre que amaba a los perros y La deuxième mort de Ramón Mercader: ambos 

títulos hacen referencia al asesino de Trotski, a saber Jaime Ramón Mercader del Río 

Hernández, también conocido como Jacques Mornard o Frank Jacson. Ya se puede deducir de 

los títulos que este personaje histórico juega un papel principal en ambas novelas, por eso 

resumimos aquí su trayectoria. 

Ramón Mercader nació el 7 de febrero de 1913 en Barcelona. Fue el segundo hijo de 

Pablo Mercader Marina y Caridad del Río Hernandez, ambos descendientes de una familia 

respetable y acomodada. Fue un matrimonio infeliz marcado por una lucha continua que 

culminó con la partida de Caridad en 1925 a Francia con los cinco hijos. Siguieron varias 

tentativas de reconciliación hasta la ruptura definitiva en 1928. En Francia permanecieron 

sucesivamente en Tolosa, Dax y Burdeos. Fue en Tolosa donde Caridad, que antes ya se 

rebeló contra los principios conservadores de su marido deslizándose hacia la bohemia y el 

anarquismo, entró en contacto con el comunismo. Se enamoró de un piloto aviador francés, un 

militante comunista, que la inició en la doctrina comunista. Después del fin de su matrimonio, 

se trasladó a París, donde trabajó como comunista activa en la quinta sección del Partido 

Socialista francés. A la vez, perteneció a una célula especial de la GPU, la policía secreta 

soviética. 

Mientras tanto, Mercader regresó a España: trabajó como recadero para la exposición 

centenaria de Goya y después como ayudante de cocinero en el Ritz en Barcelona. El ideario 

comunista de su madre influyó en Mercader, quien ayudó a organizar una célula comunista 

clandestina en 1934 que se presentaba como Peña Artística y Recreativa bajo el nombre 

‘Miguel de Cervantes’. A pesar del disfrazo, la policía logró descubrir la célula y detuvo a 

varios comunistas, acusados de conspirar contra la República. Mercader fue enviado a la 

cárcel de Valencia, donde no tuvo que permanecer mucho tiempo, ya que en 1936 el Frente 

Popular ganó las elecciones y liberó a los socialistas, anarquistas y comunistas. Tras el 

                                                           
3
 Para esta parte, nos hemos basado en Don Levine, I. 1962. De moord op Trotski. Utrecht: Het Spectrum., 

Gorkin, J. 1970. El asesinato de Trotski [online]. Paris: Julliard. URL: http://www.fundanin.org/gorkin3.htm 

[consulta: 3 de abril de 2012] y Sánchez Salazar, L. A. & Gorkin, J. 1947. De gepeoe slaat toe!. Amsterdam: G. 

W. Breughel.  

 

http://www.fundanin.org/gorkin3.htm
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comienzo de la Guerra Civil en 1936, Caridad también regresó a España y “militó 

activamente en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, ligado a la Internacional 

Comunista” (Gorkín 1970). Como miembros del Partido Comunista, tanto Caridad como 

Ramón Mercader lucharon junto con los republicanos contra los fascistas bajo la dirección de 

Franco. En la Guerra Civil, la Unión Soviética apoyó a los republicanos. 

A través de su madre, Mercader conoció al agente soviético Leonid Eitington, que estaba 

en España bajo el nombre Kotov y que tenía una relación amorosa con Caridad. Mercader 

llamó la atención por su capacidad de entrega y obediencia. Por consiguiente, fue reclutado 

por la GPU y fue enviado a la Unión Soviética para un entrenamiento especial en diciembre 

de 1937. Después del entrenamiento, le confiaron la misión del asesinato de Trotski, es decir, 

fue uno de los peones que destacaron. Los planes para el ataque ya se proyectaron 

enteramente. A partir de aquel momento, Ramón Mercader se convirtió en Jacques Mornard, 

un periodista belga. Tuvo que irse a París para entrar en contacto con Sylvia Ageloff, una 

trotskista americana convencida y la hermana de una antigua secretaria de Trotski. Fue Ruby 

Weil, una militante comunista pero también una vieja amiga de Sylvia, quien la introdujo a 

Mercader en la primavera de 1938.  

Todo ocurrió según el plan: Sylvia se enamoró de Mercader (o mejor dicho Jacques 

Mornard) y volvió a Nueva York llevándose una promesa de matrimonio. Al inicio de 

septiembre de 1939, Mercader la sorprendió con su presencia en Nueva York. Había huido de 

Europa con un pasaporte falso a nombre de Frank Jacson para poder escapar a su servicio 

militar en la guerra. Luego se le ofreció un trabajo en una empresa de importación en la 

Ciudad de México, no casualmente el paradero de Trotski y su mujer Natalia Sedova desde 

1937, por lo que Mercader partió allí en el otoño de 1939. Sylvia no podía seguirlo 

inmediatamente a causa de su trabajo, pero en enero de 1940 salió para reunirse con él en 

México. Caridad Mercader y Leonid Eitington también permanecieron en México en aquel 

momento para dirigir la operación Trotski. 

Como planeado, las visitas de Sylvia a la villa de Trotski en la avenida Viena no se 

hicieron esperar. Comenzó a trabajar como secretaria de Trotski. Sin embargo, Mercader 

nunca la acompañó en sus visitas. No podía mostrar ningún rastro de impaciencia que podía 

parecer sospechoso, pero esperó hasta que Sylvia lo introdujera espontáneamente. Poco a 

poco, ingresó en el círculo de confidentes de Trotski. Conoció a Alfred y Marguerite Rosmer, 

una pareja amiga de los Trotski que residió con ellos en la villa en la avenida Viena.  

La noche del 23 al 24 de mayo de 1940, se produjo un primer atentado por parte de una 

banda armada de comunistas mexicanos bajo la dirección del pintor David Alfaro Siquieros 
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(el verdadero dirigente siendo Stalin). A pesar de la gran cantidad de asaltantes, el atentado 

fracasó. Cuatro días después del atentado, Mercader encontró por primera vez a Trotski, 

cuando iba a la avenida Viena para llevar los Rosmer al puerto de Veracruz, porque 

regresarían a Francia. Preguntando a Trotski el favor de una revisión de un artículo de índole 

política, Mornard finalmente logró tener un encuentro con Trotski a solas. Será la repetición 

general para el atentado final. Dos días después, el 20 de agosto de 1940, Mercader regresó 

con una versión corregida del artículo. Cuando Trotski estaba inclinado desprevenidamente 

sobre el artículo, Mercader lo golpeó en la cabeza con un piolet. Trotski pegó en el acto un 

grito espeluznante, que Mercader recordaría toda su vida.  

A continuación Mercader fue detenido por la policía Mexicana. Lo condenaron a veinte 

años de prisión, durante los que Mercader nunca admitió su identidad real. El 6 de mayo de 

1960, las autoridades mexicanas lo pusieron en libertad, pero lo expulsaron del país. “Ramón 

Mercader del Río, debidamente escoltado, partió para La Habana de Fidel Castro; desde allí 

se dirigiría a Praga, uno de los principales centros de dirección del comunismo internacional, 

y, finalmente, a Moscú” (Gorkin 1970). Allí recibió la medalla de Héroes de la Unión 

Soviética y cambió por motivos de seguridad su nombre en Ramón Ivanovich López. En el 

medio de los años ’70 se trasladó a Cuba, el país natal de su madre, donde moriría el 18 de 

octubre de 1978 de un cáncer óseo. Fue “silenciosamente enterrado en el cementerio de 

Kúntsevo (muy cerca de la famosa dasha donde Stalin planeó y ordenó el asesinato de Trotsky 

y de tanta, tanta otra gente), sin que sobre la loza se grabara su nombre: hasta hace unos pocos 

años solo fue Ramón Ivanovich López, un anónimo héroe de la URSS” (Padura 2008). 

 

3.1.2 El hombre que amaba a los perros 

Según Padura, “la literatura es un arte que cumple una función, sobre todo respecto a la 

memoria; [...] tiene la función de rescate y de establecimiento de la memoria” (Campirano 

2010). Por lo tanto, no debe sorprendernos que Padura se puso a escribir la trayectoria de 

Ramón Mercader, uno de los criminales menos conocidos de la Historia. Como lo dice Iván, 

el protagonista cubano, de manera metatextual, este relato es un “ejercicio de rescate de una 

memoria escamoteada” (Padura 2009: 538). Irónicamente, Padura le atribuye a Ramón 

Mercader una gran aspiración para entrar en la Historia, de la que este fragmento es un 

ejemplo: 

Tal vez de ese modo salvaría su vida, pero ¿era aquélla una vida a la que valía la pena aspirar 

cuando la puerta de la historia estaba al alcance de sus manos? (Padura 2009: 562) 
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En cambio, la Historia ha preferido olvidar a aquel personaje protagonista en una de las partes 

más vergonzosas de la Historia de la humanidad, marcada por el odio y el horror. En El 

hombre que amaba a los perros, Padura nos cuenta esta parte escondida de la Historia. Sin 

embargo, no se debe olvidar que se trata de un relato novelesco. La novela es el resultado de 

un ejercicio delicado entre la realidad histórica y la ficción, como lo explica Padura 

(Campirano 2010): 

El personaje de Ramón Mercader es mucho más interesante, mucho más novelable [que Trotski], 

en el sentido de que es un personaje que está en el centro de la historia del siglo XX [...]. Pero es 

un personaje del que prácticamente no se sabe nada. [...] Pero eso permite que la ficción tenga un 

espacio mayor con este personaje.  

Padura no sólo nos cuenta el preámbulo del asesinato desde el punto de vista de Ramón 

Mercader, sino también desde él de Trotski. En opinión del autor (Campirano 2010), este 

personaje es menos novelable:  

Ese personaje era una piedra: vivía para la Revolución, soñaba con la revolución, escribía de la 

Revolución, orinaba por la Revolución. Así que no hay otra manera de concebir a ese personaje. 

Me doy cuenta entonces [...] que tiene un peligro, y es que es un personaje que está biografado 

prácticamente minuto a minuto de su vida.  

El hecho de que Trotski “esté biografado prácticamente minuto a minuto de su vida”, explica 

que la parte de Trotski es la más detallada. Padura no le presenta a Trotski como el renegado, 

el enemigo jurado de la Revolución (como lo presentaba Stalin en su reescritura de la 

Historia), ni como el héroe bueno frente a Stalin, el malo absoluto. Padura nos recuerda que 

Trotski también fue protagonista de horrores históricos, como la violenta represión de la 

rebelión de Kronstadt en 1921, encomendada por Trotski y Lenin: 

En Kronstadt - Liev Davídovich bien lo sabía- la Revolución había comenzado a devorar a sus 

propios hijos y a él le había correspondido el triste honor de haber dado la orden que inauguró el 

banquete (Padura 2009: 88).  

 Padura, pues, no quiere imponernos un retrato ideólogico. El hombre que amaba a los perros 

“no es una novela que trate de justificar a Trotski o a Mercader desde la posición del 

trotskismo o desde la posición del estalinismo” (Campirano 2010).  

 Además de los dos protagonistas históricos, hay otro protagonista ficticio, Iván Cardenas 

Maturell. Iván es un escritor cubano fracasado que se encuentra con Ramón Mercader en 

marzo de 1977 en la playa de Santa María del Mar. Mercader pretende ser Jaime López, un 

amigo de Ramón Mercader, y le cuenta toda la “historia de crímenes y engaños” (Padura 

2009: 760) en la que su ‘amigo’ fue el protagonista. Después de más de quince años, Iván 
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finalmente se atrieve a anotar la historia. Por lo tanto, es el supuesto autor de la historia que 

leemos en el capítulo 1 hasta 29 de la novela. 

 

3.1.3 La deuxième mort de Ramón Mercader  

 Contrariamente a la novela de Padura, la novela de Semprún está poblada de personajes 

ficticios. El Ramón Mercader que es el protagonista, es un personaje ficticio. Es el ‘segundo 

Ramón Mercader’. Semprún juega constantemente con la doble referencia de este nombre, 

que refiere tanto a un personaje histórico como a un personaje ficticio y refleja así la línea fina 

entre Historia y ficción. Así los otros personajes se asombran a menudo ante el nombre del 

‘segundo Mercader’, como lo hace Walter Wetter en este diálogo con Herbert Wettlich: 

 Alors, Herbert Wettlich racontait tout ce qu’il savait de ce Ramón Mercader. 

 - Comment dis-tu ? 

 - Quoi ? 

 - Son nom ? 

 - Ramón Mercader, disait Wettlich. 

 Walter buvait une gorgée de bière. C’était absurde. 

 - Ça alors ! disait Walter. 

 Wettlich le regardait, décontenancé. 

 - Tu le connais ? demandait-il. 

 Il riait, Walter. 

- J’en connais un. Sûrement pas le même. […] Celui que je connais, disait Walter, […] c’est un 

autre Ramón Mercader : celui qui a assassiné Trotsky (Semprún 1969 : 159). 

Las cosas se complican todavía más una vez que el lector descubre que el ‘segundo Ramón 

Mercader’ ni siquiera se llama verdaderamente así, sino Yevgueni Davidovitch Guinsburg
4
. 

Es un agente soviético que ocupó el lugar de un español muerto, Ramón Mercader. Por lo 

tanto, el nombre ‘Ramón Mercader’ refiere al asesino Ramón Mercader del Río, al soviético 

Yevgueni Davidovitch y al español muerto Ramón Mercader.  

 El Ramón Mercader histórico no sólo es el tema de varias conversaciones y reflexiones 

de los personajes, sino que él mismo también se presenta como personaje en la novela. La 

tercera parte de la novela se divide en varias pequeñas partes sueltas, subtituladas con el 

nombre del personaje que habla. En esta parte, Semprún le da la palabra al personaje histórico 

a lo largo de siete páginas (Semprún 1969: 231-238). Como el resto de la historia, el 

fragmento tiene lugar en 1966. En aquel momento, Mercader vive en una datcha en la Unión 

Soviética. Reflexiona sobre su muerte simbólica, su eliminación de la Historia: 

                                                           
4
 Semprún continúa el juego de nombres: Davidovitch es precisamente el nombre de la víctima de Ramón 

Mercader, Liev Davídovich Bronshtein, mejor conocido como Trotski.  
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Il a compris alors que personne ne lui demanderait plus rien, que tout le monde ferait semblant 

d’ignorer ce qui était arrivé, vingt ans auparavant. […] On le laisserait seul avec ce souvenir, 

comme si ce souvenir ne concernait que lui. Il a compris qu’il entrait dans l’étendue déserte et 

glacée de la mort, que son silence et fidélité n’avaient servi à rien, qu’il ne serait pas reconnu par 

les siens, que personne ne voudrait partager ce sang, cette mort, cette abjection, ce don de soi 

(Semprún 1969 : 234).  

Este fragmento contiene una crítica aguda de la inutilidad de este crimen que se prefiere 

olvidar.  

 Natalia Sedova, la mujer de Trotski, también se presenta como personaje en la tercera 

parte de la novela. Las tres partes subtituladas ‘Natacha Sedova’, que forman una analepsis al 

día del asesinato, el 20 de agosto de 1940, se basan en el testimonio de Natalia Sedova, 

incluido en el libro del general Leandro A. Sánchez Salazar, el investigador del asesinato
5
. En 

las tres partes se nota una ficcionalización decreciente. La primera parte (Semprún 1969: 193-

195) está escrita en el condicional y nos cuenta cómo se han levantado Sedova y Trotski el día 

del asesinato, focalizando en el interior de los dos personajes. La segunda parte (200-202) está 

escrita en el pasado y cuenta la llegada de Mercader focalizando en el miedo de Sedova. 

Finalmente, la tercera parte (238-239) está retomada literalmente del libro de Salazar y es un 

relato más seco.  

 Mientras que su asesino y su mujer sí están presentes, el propio Trotski nunca aparece en 

la novela. Quizás lo pueda explicar esta declaración del personaje Klinke, un guionista que 

trabaja sobre la historia del asesinato de Trotski: 

Il s’était rendu compte, très vite, qu’on ne pouvait aborder ce sujet d’une façon conventionnelle. 

[…]. Trotsky doit être au centre de cette histoire, mais invisible […]. Non, la seule solution 

consistait à envisager ce crime du point de vue de l’assassin, à faire de celui-ci le personnage 

principal de l’histoire (Semprún 1969 : 387-388). 

En efecto, en la novela de Semprún, Ramón Mercader es el personaje principal, tanto el 

histórico como el ficticio, ya que los dos están enmarañados bajo el mismo nombre.  

  

                                                           
5
 En neerlandés: Sánchez Salazar, L. A. & Gorkin, J. 1947. “Zo werd Trotzki vermoord”. De gepeoe slaat toe!. 

Amsterdam: G. W. Breughel, 97-105.  
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3.2 El lugar de enunciación 

3.2.1 El hombre que amaba a los perros  

 Padura no nos impone una visión ideológica sobre la Historia, no habla desde una 

posición trotskista o estalinista, pero sí quiere presentarnos “una mirada sobre cómo se 

pervirtió la gran utopía del siglo XX, esa posible sociedad de los iguales con la que se 

aspiraba a llegar a través de la Revolución rusa” (Padura en Campirano 2010). Como muchos 

cubanos, Padura mismo creyó en esta utopía. Sin embargo, mientras que Fidel Castro 

predicaba el ideal del ‘hombre nuevo’, del honorable trabajador comunista, los cubanos no 

tenían la menor idea de cómo este sistema comunista ya se había convertido en una burocracia 

regida por el poder, del que el ideal de la igualdad estaba muy lejos. Hoy en día, la historia del 

asesinato de Trotski, que según Padura significó el fin simbólico de la gran utopía del siglo 

XX (Foldager & Frederiksen 2011), aún es desconocida para muchos cubanos. Por lo tanto, 

con El hombre que amaba a los perros, Padura se dirige en primer lugar a los cubanos: 

This book is written specifically with the Cuban readers in mind, because in Europe and the US 

many people know about Trotsky, or maybe not many people, but they have the possibility to 

know. But in Cuba it is impossible to know, and not only about Trotsky, but also about the 

relationship between Trotsky and Stalin, that in many ways explains the situation in the Soviet 

Union and Stalinist politics, the reason for the 'barbarianisation' of this utopia. In Cuba as a 

socialist country I thought and I think that it is necessary to reflect on what happened in the 

Soviet Union and in Cuba (Padura en Foldager & Frederiksen 2011). 

Padura, pues, quiere excavar esta parte sepultada de la Historia y así hacer reflexionar al 

lector sobre cómo y por qué se pervirtió este gran sueño que reinaba en la Unión Soviética, en 

Cuba y en el resto de la órbita comunista.  

 Por lo tanto, aunque los dos protagonistas no son cubanos, El hombre que amaba a los 

perros es claramente una novela cubana: fue escrita por un cubano para los cubanos. Padura 

aborda la historia del asesinato de Trotski desde una perspectiva cubana crítica. Esta 

perspectiva cubana se concretiza en el personaje de Iván Cardenas Maturell. Iván es el 

representante de la generación de Padura que ha crecido en el período revolucionario: 

Ivan is the synthesis of a generation, in which I put many of the illusions, disillusions, defeats and 

fears of my generation. It is a man that represents all the problems we have lived through in Cuba 

in my generation, that generation that grew up in the revolution, studied in the revolution, went to 

war in the revolution and that in the ‘90s found they had nothing in their hands (Padura en 

Foldager & Frederiksen 2011).  
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En la novela, Daniel, el amigo al que Iván confió el manuscrito de su libro, le atribuye el 

mismo papel metafórico a Iván:  

En su historia, mi amigo emerge como un condensado de nuestro tiempo [...]. Porque el papel de 

Iván es el representar a la masa, a la multitud condenada al anonimato, y su personaje funciona 

también como metáfora de una generación y como prosaico resultado de una derrota histórica 

(Padura 2009: 759-760).  

Iván es, pues, la encarnación de una generación de creyentes de la utopía del siglo XX que en 

los años noventa sintió que el mundo conocido despareció bajo sus pies. Fueron los años del 

gran desencanto: la generación de Iván y Padura “se desencantó, pero se desencantó porque 

creyó” (Padura en Wieser 2005). Esta fe cándida, que Iván llama más tarde “credulidad” 

(Padura 2009: 99), se describe en el fragmento siguiente: 

Yo era un romántico convencido [...], siempre armado con aquel empacto entusiasmo militante y 

aquella fe invencible, que nos imbuía a casi todos, en la realización de casi todos los actos de 

nuestras vidas y, muy especialmente, en la paciente aunque segura espera del luminoso futuro 

mejor en el que la isla florecería, material y espiritualmente, como un vergel (Padura 2009: 100).  

 Sin embargo, Iván descubrirá muy pronto que la isla cubana era lejos de ser un vergel 

floreciente y que se parecía más a un erial asolado y cerrado, rodeado de “los muros de la 

intolerancia y la censura” que se levantaron “hasta alturas celestiales” (Padura 2009: 99). En 

1973, Iván, que es un escitor prometedor en aquel momento, hace ingenuamente la falta de 

escribir un relato sobre un luchador revolucionario que siente miedo y, antes de convertirse en 

un delator, decide suicidarse. Este relato se declara inoportuno y contrarrevolucionario, el 

resultado de una confusión ideológica, y determinará la vida de Iván, que desde entonces sólo 

estará marcada por caídas y fracasos. Es un ejemplo de la intolerancia extrema que fue el 

resultado de la institucionalización de Cuba bajo la influencia soviética en los años ’70, ya 

descrita bajo 1.1. Las exigiencias ideológicas se hicieron más severas: se produjeron 

expulsiones, marginaciones y defenestraciones a causa de deficiencias ideológicas, como por 

ejemplo la creencia religiosa o la homosexualidad. Lo ilustra también la historia de William, 

el hermano homosexual de Iván, que es echado de sus estudios de medicina para siempre y de 

la universidad por dos años después de haber confesado ser homosexual. William se opone y 

lucha para que pueda continuar su carrera de medicina, pero pierde el “combate 

desproporcionado” (Padura 2009: 417) y acaba por naufragar al tratar de escapar en un bote a 

los Estados Unidos.  

 Estos acontecimientos ya empiezan a mermar la fe de Iván en el futuro del sueño 

socialista, pero lo que verdaderamente tiene un impacto demoledor es la historia que le cuenta 
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el llamado ‘hombre que amaba a los perros’ o Ramón Mercader y la que también estamos 

leyendo nosotros, la historia del asesinato de Trotski. Es “la Historia del Engaño” (Padura 

2009: 322), una “historia donde casi todas las peripecias constituían revelaciones de una 

realidad sepultada, de una verdad ni siquiera imaginada por [Iván] y por las personas que [él] 

conocía” (Padura 2009: 314). Esta historia estremecedora, pues, le revela a Iván que el mundo 

que conoce está construido sobre mentiras. Para la mayoría de los cubanos, esta revelación se 

hace con el destape de la glasnost soviética en la segunda mitad de los años ochenta, que 

también va llegando a Cuba, sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética en 

1991. Se desvela otra Historia que la Historia oficial hasta entonces impuesta y la Historia 

reescrita por Stalin vuelve a reescribirse: 

Fueron los años de una ruptura histórica [...]. En esos años se atravesó el puente que iba del 

entusiasmo de lo mejorable a la decepción de comprobar que el gran sueño estaba enfermo de 

muerte [...]. Por eso, al final, lo que parecía indestructible o falso resultó ser la punta de un 

iceberg que ocultaba en las profundidades las más macabras verdades de lo que había ocurrido en 

el mundo por el que había luchado Ramón Mercader. [...] Aquéllos fueron los tiempos en los que 

se concretó el gran desencanto (Padura 2009: 427-428).  

 Sin embargo, aunque Iván se sintió profundamente desencantado, sigue creyendo en una 

utopía, en una sociedad solidaria, justa e igual, como lo ilustra la siguiente reflexión: 

Leyendo y escribiendo sobre cómo se había pervertido la mayor utopía [...], había aprendido que 

la verdadera grandeza humana está en la práctica de la bondad sin condiciones, en la capacidad de 

dar a los que nada tienen, pero no lo que nos sobra, sino una parte de lo poco que tenemos. Dar 

hasta que duela, y no hacer política ni pretender preeminencias con ese acto, y mucho menos 

practicar la engañosa filosofía de obligar a los demás a que acepten nuestros conceptos del bien y 

de la verdad [...]. Y aunque sabía que mi cosmogonía resultaba del todo impracticable [...], me 

satisfacía pensar que tal vez algún día el ser humano podía cultivar esta filosofía [...] por pura y 

libre elección, por necesidad ética de ser solidarios y democráticos (Padura 2009: 538). 

La siguiente declaración nos hace pensar que el propio autor comparte esta opinión: 

Yo sigo creyendo en la necesidad de sostener una utopía: la de que exista una sociedad más justa, 

donde se viva con el máximo de libertad con el máximo de democracia. Pero, a la vez, creo -y El 

hombre que amaba a los perros lo ilustra- que ese sueño no fue lo que se nos entregó alguna vez: 

desde muy pronto se pervirtieron los principios de esa maravillosa utopía (Padura en Careaga 

2012). 

Parece que Padura no sólo nos cuenta esta historia para enseñarnos sobre el pasado, sino 

también sobre el futuro. Saca esta historia ejemplar del olvido para que no se repitan las 

mismas faltas en el futuro, para que la próxima vez que la utopía, en la que sigue creyendo, 

esté al alcance de la mano del hombre, no se pervierta. No se puede volver a cometer el error 
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de imponer con violencia un único concepto de la verdad y de adoptar la persecución y el 

miedo como recursos del estado. Según Padura (Foldager y Frederiksen 2011), “the new 

utopia needs to rediscover the basis of the system with the real components that this kind of 

society needs: real democracy, real power to the people that work, not for the bureaucracy as 

was the case in the Soviet Union and in many socialist countries”. Entre estos países 

socialistas se encuentra naturalmente Cuba. Con su novela, que presenta a través de la historia 

del asesinato de Trotski una visión crítica de la sociedad cubana desde los años ‘70 hasta hoy 

en día, Padura parece señalar la necesidad de un cambio profundo para Cuba, que tiene que 

redescubrir y redefinir sus bases. Aunque no lo parece a primera vista, El hombre que amaba 

a los perros es, pues, una novela sumamente cubana.  

 

3.2.2 La deuxième mort de Ramón Mercader 

 Mientras que Padura aborda la historia del asesinato de Trotski desde la situación 

particular de Cuba, Semprún la aborda desde su ruptura personal con el comunismo. Como ya 

hemos descrito bajo 1.2, Semprún se alistó en 1952 en el Partido Comunista de España (PCE). 

De 1957 a 1962, trabajó clandestinamente para el PCE luchando contra el régimen franquista 

en España. Sin embargo, en 1964, Semprún fue expulsado del PCE, porque sus ideas ya no 

concordaban con las del partido: 

La pilule, la potion amère du XXe Congrès, a donc agi sur moi mais avec un effet retard. Il a fallu 

la découverte progressive de l'irréalité du subjectivisme épouvantable de la politique du parti 

communiste en Espagne pour m'éclairer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à 

réfléchir et que je me suis mis en situation d'être exclu (Semprún en Riglet 2010). 

En aquel momento, Semprún se da cuenta de lo que ha significado el XX Congreso del 

Partido Comunista de la Unión Soviética
6
, de qué tamaño horrible han tomado las 

abominaciones del estalinismo y comienza a criticar el sistema comunista para finalmente 

alejarse de él. Sin embargo, Semprún no se considera como un anticomunista, sino más bien 

como “a stranger to communism”: “I suppose I am anticommunist in the theoretical criticizing 

of communism as a solution to socioeconomic issues, but not militantly anticommunist” 

(Semprún en Zanganeh 2007: 183).  

                                                           
6
 En el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que se organizó del 14 al 25 de febrero de 

1956, Nikita Jrushchov denunció en su famoso ‘Discurso secreto’ a la dictadura de Stalin. Fue el primer paso 

hacia el proceso de la ‘desestalinización’.  
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 Como Semprún mismo afirma que su propia vida lo ocupa demasiado para poder hablar 

de otra cosa
7
 (Zanganeh 2007: 175), no nos sorprende que La deuxième mort de Ramón 

Mercader nos cuenta la Historia del comunismo, una etapa significante en la vida de 

Semprún. Sin embargo, lo hace de manera fragmentaria y latente, a través de una historia de 

espionaje enigmática sobre un agente soviético ficticio que lleva ‘por casualidad’ el mismo 

nombre que el asesino de Trotski. Naturalmente, el hecho de que el protagonista lleve el 

nombre del asesino de Trotski, no es nada casual, sino una manera de evocar regularmente el 

asesinato de Trotski y otros lados oscuros del estalinismo. Como Padura, Semprún parece 

querer salvar del olvido estas partes escondidas de la Historia con la novela: 

Je pense à une phrase de Kundera disant que la lutte contre l’oubli, c’est la lutte contre le pouvoir. 

C’est de là que vient mon intérêt pour l’[H]istoire. L’oubli, volontaire ou non, de certaines choses 

peut être néfaste pour le fonctionnement social (Semprún en Cortanze 1994 : 102).  

Los comunistas, en cambio, prefieren no recordar el pasado tal como es, sino reescribirlo: 

optan por “la perpétuelle récriture de l’histoire, [l’]ajustement perpétuel du passé aux 

exigences tactiques du présent, [l’]effacement de la mémoire collective” (Semprún 1969: 

312). Al focalizar con la novela precisamente en una etapa de la Historia que los comunistas 

prefieren escamotear, Semprún denuncia esta práctica que forma la base de la política 

soviética. En la Autobiografía de Federico Sánchez, sugiere que se debe hablar de la 

“desmemoria comunista” en vez de la “memoria comunista”: 

Te asombra una vez más qué selectiva es la memoria de los comunistas. Se acuerdan de ciertas 

cosas y otras las olvidan. Otras las expulsan de su memoria. La memoria comunista es, en 

realidad, una desmemoria, no consiste en recordar el pasado, sino en censurarlo (Semprún 1977: 

240-241).  

En La deuxième mort de Ramón Mercader, Semprún critica de manera ridiculizante la 

“desmemoria” de los comunistas, intercalando en la novela “une minute de silence à la 

mémoire d’Ievgueni Davidovitch Guinsburg” (Semprún 1969: 448) y “une minute de silence 

à la mémoire de Ramón Mercader” (Semprún 1969: 460), el criminal que los comunistas 

prefieren olvidar y borrar de la Historia. 

 En la novela, Semprún no sólo critica la desmemoria de los comunistas, sino también la 

represión violenta, la hipocresía, el control excesivo, el miedo omnipresente, el abuso del 

poder, en suma todas las deficiencias del sistema comunista pervertido, el ejemplo por 

excelencia de la perversión siendo el asesinato innecesario y mezquino del viejo camarada 

                                                           
7
 “I am too haunted by my own life to be able to speak about anything else” (Zanganeh 2007: 175).  
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Trotski. En el siguiente fragmento, el personaje Georgui Nicolaïevitch, un agente soviético, se 

enfada a propósito de este crimen (se dirige en sus pensamientos al vicepresidente de la Unión 

Soviética): 

Ramón Mercader. Mais l’autre, vous l’avez bien envoyé à la mort, n’est-ce pas? Vous en avez fait 

le parfait criminel, puisque c’était un militant parfait, n’est-ce pas ? Et il ne vous a jamais trahis, 

n’est-ce pas ? Il a gardé le silence, et vous l’avez décoré secrètement de l’ordre de Lénine, n’est-

ce pas ? […] Vous avez osé mêler le nom de Lénine à ce crime crapuleux, vous, fils bâtard de 

chienne jaune ! (Semprún 1969 : 402)  

Después de haber comprendido el peso de ese y otros crimenes cometidos en nombre del 

comunismo, Semprún se desencantó y renunció al comunismo y con él también muchos otros. 

La imagen del viejo bolchevique Nicolaïevitch preguntándose ante el desfile del Primero de 

Mayo en la Plaza Roja “Mais où sont donc les communistes?” (Semprún 1969: 433) 

simboliza muy bien este desencanto general. Por consiguiente, La deuxième mort de Ramón 

Mercader nos presenta más que una simple historia de espionaje: es la expresión de una 

decepción profunda ante el sueño comunista. 
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4. Ficción: la puesta en discurso 

4.1 El peritexto 

 Como lo dice Sabia (2005), “los lectores no entramos nunca en contacto con el texto 

novelesco de modo directo sino de forma mediatizada”. Esta mediatización se hace por medio 

del ‘paratexto’. Pero qué es el ‘paratexto’? Gérard Genette, que fue uno de los primeros 

críticos en estudiar este aspecto de la obra literaria, publicó la siguiente definición famosa: 

L'œuvre littéraire consiste, exhaustivement ou essentiellement, en un texte, c'est-à-dire (définition 

très minimale) en une suite plus ou moins longue d'énoncés verbaux plus ou moins pourvus de 

signification. Mais ce texte se présente rarement à l'état nu, sans le renfort et l'accompagnement 

d'un certain nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d'auteur, un 

titre, une préface, des illustrations, dont on ne sait pas toujours si l'on doit considérer qu'elles lui 

appartiennent, mais qui en tout cas l'entourent et le prolongent, précisément pour le présenter, au 

sens habituel de ce verbe, mais aussi en son sens le plus fort: pour le rendre présent, pour assurer 

sa présence au monde, sa "réception" et sa consommation, sous la forme, aujourd'hui du moins, 

d'un livre. Cet accompagnement, d'ampleur et d'allure variables, constitue ce que j'ai baptisé 

ailleurs […] le paratexte de l'œuvre (Genette  1987 : 7). 

 Esta definición indica las dos funciones mayores del paratexto, a saber presentar el texto y 

condicionar su recepción y consumición. Por lo tanto, el paratexto forma una especie de guía 

de lectura: acompaña al lector en el camino hacia la comprensión de la obra. Lejeune (1975 : 

45) lo describe como “[une] frange du texte imprimé qui, en réalité, commande toute la 

lecture”. El paratexto, pues, determina el significado de la obra y presenta información 

necesaria para captarla.  

 Genette divide el paratexto en dos partes, a saber el epitexto y el peritexto, según un 

criterio espacial. El epitexto es “tout élément paratextuel qui ne se trouve pas matériellement 

annexé au texte dans le même volume, mais qui circule en quelque sorte à l’air libre, dans un 

espace physique et social virtuellement illimité” (Genette 1987 : 346), como una entrevista, 

una conferencia, un coloquio… El peritexto, en cambio, se encuentra “dans l’espace du même 

volume, comme le titre ou la préface, et parfois inséré dans les interstices du texte, comme les 

titres de chapitres ou certaines notes” (Genette 1987 : 11). Lo que vamos a estudiar aquí, es el 

peritexto y más precisamente los elementos peritextuales siguientes: el título, el diseño de la 

tapa, los epígrafes y el postfacio para El hombre que amaba a los perros y el título, el diseño 

de la tapa y el prefacio para La deuxième mort de Ramón Mercader.  
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4.1.1 El hombre que amaba a los perros 

 A El título  

 Según Genette (1987: 80-81), el título tiene tres funciones, que no tiene que desempeñar 

todas a la vez : la designación, la seducción del público y la indicación del contenido o de la 

forma (o de ambos). Aquí, nos concentramos primero en esta última función, que Genette 

(1987: 93) también llama la función descriptiva. En relación con esto, hace la diferencia entre 

títulos temáticos y rématicos. Los títulos temáticos se refieren al contenido del texto. 

‘Temático’ es una denotación amplia: el título no necesariamente tiene que tratar sobre un 

tema en el sentido estricto, sino que también puede ser un lugar, un objeto, un personaje,... 

(Genette 1987: 85). Los títulos remáticos, en cambio, no hablan del contenido, sino del texto 

mismo como obra y objeto (Genette 1987: 82). La diferencia también puede resumirse por las 

dos siguientes frases: ‘el libro habla de...’ (temático) o ‘el libro es...’ (rématico) (Genette 

1987: 93). El hombre que amaba a los perros es, por consiguiente, un título temático: refiere 

a uno de los personajes centrales, a saber Ramón Mercader.  

 Es Iván quien le bautiza a Ramón Mercader “el hombre que amaba a los perros” a partir 

de su primer encuentro, cuando todavía no conoce su nombre (ni su seudónimo ni su 

verdadero nombre). Los dos se encuentran en la playa, donde Ramón está andando con sus 

dos galgos rusos, Ix y Dax. Empiezan a charlar sobre los perros y Ramón le confía a Iván su 

amor por los perros con las siguientes palabras: 

Yo amo a los perros – admitió el extranjero, utilizando justamente el verbo amar de aquel modo 

en que ya casi nadie lo empleaba (Padura 2009: 97).  

Desde aquel momento, Iván le refiere a Ramón como “el hombre que amaba a los perros”, 

incluso cuando ya sabe su nombre. Sin embargo, el título no sólo puede aplicarse a Ramón, 

sino también a Iván y a Trotski. En realidad, el amor por los perros caracteriza a los tres 

protagonistas.  

 Mientras que el título es temático o remático en un primer nivel descriptivo, también 

puede tener efectos semánticos en un segundo nivel, que Genette (1987: 93) llama 

connotativos, ya que refieren a la manera en que el título efectúa su denotación. El título de la 

novela de Padura también tiene un efecto connotativo: al lector atento le evoca un cuento de 

Raymond Chandler con el mismo nombre, a saber The man who liked dogs (1936) o, en 

español, El hombre que amaba a los perros. Se trata, pues, de una referencia intertextual, que 
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también puede considerarse como un tributo a Chandler, un autor estadounidense de novelas 

negras en la primera mitad del siglo XX y uno de los modelos de Padura: 

Aprendí de Hammett, Chandler, Vásquez Montalbán y Sciascia que es posible una novela policial 

que tenga una relación real con el ambiente del país, que denuncie o toque realidades concretas y 

no sólo imaginarias (Padura en Careaga 2012). 

Para el lector que no nota inmediatamente la referencia, el juego intertextual se aclara en la 

novela. El día en el que Iván se encuentra con Ramón en la playa, está precisamente leyendo 

el cuento de Chandler: 

Tenía varios libros de cuentos, entre ellos el que leía esa tarde, titulado Asesino en la lluvia. [...] 

junto al relato que le servía de título, recogía otros cuatro, incluido uno  llamado “El hombre que 

amaba a los perros”. Dos horas antes, había comenzado el libro justo por ese cuento, atraído por 

un título sugestivo y capaz de tocar directamente mi debilidad por los perros. ¿Por qué, entre 

tantos posibles, yo había decidido llevar ese día aquel libro? (Padura 2009: 93) 

Con este título sugestivo e intertextual en vez de un título seco y simple como La historia del 

asesinato de Trotski, Padura insiste en el carácter ficticio de su libro.  

 

B El diseño de la tapa  

Junto con el título, el diseño de la tapa es responsable de la primera impresión de la 

novela en el lector: le da una primera imagen de la novela. Para El hombre que amaba a los 

perros existen dos versiones, según la casa editorial. 

En la tapa del libro publicado por Tusquets Editores, aparece una foto de 

Trotski, tomada en Francia en 1933. En la foto, Trotski está jugando con dos 

perros. Así se sugiere que el título se aplica a Trotski. Además, al presentarnos 

una imagen real de Trotski, se supone que la novela tratará de hacer lo mismo y 

nos presentará una imagen seria de él. En efecto, Padura (González 2011) afirma 

que “la novela refleja una realidad documentada, ‘real’, histórica”. 

En la tapa de la edición cubana por Ediciones Unión, la casa editorial de la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se encuentra una foto de una escultura de 

Arturo Montoto, representando una hoz que hace pensar en el piolet que se hundió 

en el cerebro de Trotski. Además, evoca la asociación con la hoz y el martillo 

como emblemas comunistas. Padura (Vicent 2011) dice lo siguiente sobre la 

escultura: “Es un pan que parece un cerebro. Es una escultura bellísima y a la vez 

impactante. Una obra con muchas lecturas, como las buenas obras de arte”. Como la escultura 

en su tapa, El hombre que amaba a los perros es, a pesar de su base histórica bien 
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documentada, en primer lugar una obra de arte con muchas lecturas. Padura sigue siendo un 

novelista, no es un historiógrafo. Por consiguiente, los dos posibles diseños de la tapa ya 

reflejan el ejercicio delicado entre historia y ficción que marca la novela.  

 

C Los epígrafes 

 Genette (1987: 147) define el epígrafe como “une citation placée en exergue, 

généralement en tête d’œuvre ou de partie d’œuvre”.  En general, el epígrafe se encuentra “au 

plus près du texte”, es decir, después de la dedicatoria al inicio de la obra, pero también puede 

encontrarse al inicio de un capítulo o al final de la obra (Genette 1987 : 152). El epígrafe nos 

ayuda a descifrar el texto : es “un élément paratextuel fondamental chargé d'intentions dont la 

seule présence vise à une stratégie destinée à orienter sur le sens, sur le message narratif 

instillé, distillé tout au long du récit” (Parisot 1998 : 74). 

 El hombre que amaba a los perros contiene cuatro epígrafes. El primero que 

encontramos, es una cita del poema Réquiem de Anna Ajmátova: “esto sucedió cuando solo 

los muertos sonreían alegres por haber hallado al fin su reposo”. Anna Ajmátova fue una 

poetisa rusa y una víctima del terror estalinista. Su primer esposo, el poeta Nikolái Gumiliov, 

fue fusilado por los bolcheviques, su último esposo, el historiador Nikolái Punin, murió de 

agotamiento en un campo de concentración, su único hijo, Lev Gumiliov, fue encarcelado y la 

poeta misma fue deportada y marginada por el poder. Su poesía se prohibió. En el poema 

Réquiem, escrito en secreto entre 1935 y 1940, Ajmátova denuncia el terror estalinista y habla 

sobre la experiencia del horror. El poema no se publicará en la URSS durante la vida de la 

poetisa: sólo vio la luz allí en 1987, bajo Gorbachov. La frase del poema citada en la novela 

de Padura forma parte de la introducción del poema, en la que Ajmátova lo sitúa en su 

contexto histórico en palabras agrias y condenatorias, lo que Padura hace también al 

incorporar esta frase al inicio de su novela. La historia que nos cuenta Padura se desarrolla 

efectivamente mayormente en la misma época, la época del terror estalinista en la que solo los 

muertos podían sonreír. Además, con esta frase, Padura ya inicia la crítica aguda del 

estalinismo que continuará en el resto de su novela.  

 El segundo epígrafe consta de una frase sacada de la introducción de Tiberio. Historia de 

un resentimiento de Gregorio Marañón: “la vida [...] es más ancha que la historia”. Marañón 

fue un médico, científico, historiador y humanista español en la primera mitad del siglo XX. 

En Tiberio. Historia de un resentimiento (1939) presenta la biografía del emperador romano 

Tiberio. En su introducción, Marañón se opone a la interpretación exclusivamente psicológica 
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de los personajes históricos: “La Vida, que es más ancha que la Historia, es mucho más ancha 

que la Psiquiatría, ciencia inexistente” (Marañón 1939: 9-10). Padura, en cambio, le parece 

avisar al lector con esta frase de que su novela incluye más que la Historia: tratará de 

reconstruir las vidas de Mercader y Trotski (en parte) y lo hará presentándonos los 

acontecimientos históricos, pero también la psicología, los móviles y los pensamientos de los 

personajes, incluso si esto implica la ficcionalización. La pregunta central no es ‘¿qué 

ocurrió?’, sino ‘¿por qué ocurrió?’.  

 El tercer epígrafe que se encuentra al inicio de la novela, es una parte citada del 

interrogatorio al que el general Sánchez Salazar somete Ramón Mercader la noche del 23 de 

agosto de 1940
8
. Con este epígrafe, Padura muestra que su novela tiene una base histórica 

bien documentada. Si cuenta en su novela que Mercader siempre recordará el grito de Trotski, 

se basa en este interrogatorio. 

 El último epígrafe se encuentra al inicio del capítulo 29, que se desarolla en Moscú en 

agosto de 1968, 28 años después del asesinato de Trotski. Es una citación de un capítulo del 

Nuevo Testamento (Juan 9, 24-26), en el que Jesús le da la vista a un ciego: 

Así pues, por segunda vez los fariseos llamaron al ciego: 

- Di la verdad ante Dios, sabes que él es un pecador. 

- Si es pecador o no, no lo sé – dijo el hombre –. Todo lo que sé es esto: una vez yo fui ciego, y 

ahora puedo ver.    

En efecto, en el capítulo 29, se le devuelve la vista a Ramón en sentido figurado. Se encuentra 

con su antiguo mentor, Eitington, y al escuchar sus declaraciones, se entera de “verdades 

nunca conocidas” (Padura 2009: 670). Finalmente puede ver cómo se pervirtió la utopía en 

que creyó y cómo él mismo jugó un papel protagonista en esta historia sórdida: “fui una 

marioneta, un infeliz que tenía fe” (Padura 2009: 707).  

 

D El postfacio  

 Genette considera el postfacio como una variante del prefacio. Llama prefacio “toute 

espèce de texte liminaire […], consistant en un discours produit à propos du texte qui suit ou 

qui précède” (Genette 1987: 164). Bajo el término generalizado de prefacio o postfacio, 

Genette reúne todos sus parasinónimos posibles, como introducción, prólogo, nota, aviso, 

preámbulo, proemio, post scriptum, epílogo... Sin embargo, debido a su posición posterior, el 

postfacio pierde las dos funciones capitales del prefacio, a saber “retenir et guider le lecteur 

                                                           
8
 Este interrogatorio fue incluido de forma abreviada en el libro de Sánchez Salazar: Sánchez Salazar, L. A. & 

Gorkin, J. 1947. “Jackson-Mornard heeft gelogen.” De gepeoe slaat toe!. Amsterdam: G. W. Breughel, 126-130.  
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en lui expliquant pourquoi et comment il doit lire le texte” (Genette 1987: 241). El postfacio 

sólo puede tener una función curativa o correctiva.  

 En su postfacio, Padura repite al lector que este libro debe leerse como una novela, y no 

como un libro de historia, y dice lo siguiente sobre la relación entre Historia y ficción en la 

novela: 

Me atuve con toda la fidelidad posible (recuérdese que se trata de una novela, a pesar de la 

agobiante presencia de la Historia en cada una de sus páginas) a los episodios y la cronología de 

la vida de León Trotski en los años en que fue deportado, acosado y finalmente asesinado, y traté 

de rescatar lo que conocemos con toda certeza (en realidad muy poco) de la vida o las vidas de 

Ramón Mercader, construida(s) en buena parte sobre el filo de la especulación a partir de lo 

verificable y de lo histórica y contextualmente posible. Este ejercicio entre realidad verificable y 

ficción es válido tanto para el caso de Mercader como para el de otros muchos personajes reales 

que aparecen en el relato novelesco – repito : novelesco – y por tanto organizado de acuerdo con 

las libertades y exigencias de la ficción (Padura 2009: 763-764).  

Padura, pues, se atiene con toda la fidelidad posible a la realidad histórica, pero insiste en que 

El hombre que amaba a los perros sigue siendo un relato novelesco y por lo tanto obedece a 

las exigencias de la ficción. Como Mercader es un personaje oscuro, no tan biografado como 

Trotski, sobre todo la parte sobre él fue sometida a un proceso de ficcionalización: “los datos 

[...] están rodeados de todo un ejercicio de imaginación novelesco para poder completar la 

dimensión del personaje” (Padura en González 2011). 

 

4.1.2 La deuxième mort de Ramón Mercader 

A El título 

 Como El hombre que amaba a los perros, La deuxième mort de Ramón Mercader es un 

título temático. Refiere a un tema recurrente en la novela, la muerte, y a un personaje, Ramón 

Mercader. En cuanto a este último, el título es ambiguo: no está claro a qué Ramón Mercader 

refiere, al protagonista ficticio o a la figura histórica, que también aparece como personaje en 

la novela.  

 Además, el título habla misteriosamente de ‘la segunda muerte’. Suponemos que se 

refiere a la muerte del agente soviético Ramón Mercader, cuyo verdadero nombre es Ievgueni 

Davidovitch Guinsburg, pero ¿qué será entonces ‘la primera muerte’? Una posibilidad es que 

la primera muerte sea la muerte de Ramón Mercader, uno de los llamados ‘niños de la guerra’ 

que murió en 1942 en un bombardeo y cuyo lugar ocupó el agente soviético Guinsburg a 

partir de la repatriación de los niños españoles en 1956. No es posible que la primera muerte 
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sea la muerte del Ramón Mercader histórico, ya que sólo murió en 1978, casi diez años 

después de la publicación de la novela. En cambio, sí es posible que se refiera a la muerte 

simbólica del Ramón Mercader histórico, que ha sido borrado de la memoria comunista, como 

si no hubiera existido:  

Il a compris qu’il entrait dans l’étendue déserte et glacée de la mort,  que son silence et fidélité 

n’avaient servi à rien, qu’il ne serait pas reconnu par les siens […] (Semprún 1969 : 234).  

De todos modos, uno no puede morir dos veces. Por consiguiente, Semprún ya entra 

plenamente en el terreno de la ficción con este título. 

 

 B  El diseño de la tapa 

 El diseño de la tapa representa un detalle de una pintura, perteneciente a la 

serie de pinturas Toda la ciudad habla de ello (1982) de Eduardo Arroyo
9
. 

Arroyo es un pintor, escritor y decorador teatral español y fue un buen amigo de 

Semprún. Su serie Toda la ciudad habla de ello está inspirada por el cine negro. 

La novela de Semprún, pues, contiene en su tapa una obra de arte que, como la 

novela, pone en escena a un juego de acechos, secretos y conspiraciones en el 

que actúan personajes oscuros y sospechosos. Ya se destaca la importancia de la perspectiva, 

de la mirada: los personajes miran y son ellos mismos mirados, muchas veces sin saberlo.  

  

 C El prefacio 

 El prefacio de Semprún consiste en un aviso al lector: “Les événements dont il est 

question dans ce récit sont tout à fait imaginaires. Bien plus : toute coïncidence avec la réalité 

serait non seulement fortuite, mais proprement scandaleuse” (Semprún 1969 : 9). Con este 

aviso, Semprún parodia la fórmula que parece muchas veces en los créditos de una película. 

Semprún sabe muy bien que su relato coincide varias veces con la realidad: incluso incluye 

una parte del testimonio de Natalia Sedova en su novela (véase 3.1.3). 

 Este aviso malicioso seguramente ya desempeña una de las dos funciones mencionadas 

del prefacio, a saber retener la atención del lector. Sin embargo, a pesar de su tono paródico, 

el aviso también desempeña la segunda función y guía al lector al enfatizar el carácter ficticio 

de su novela. Se avisa al lector contra toda posible confusión entre la realidad histórica y la 

                                                           
9
 En la edición por Gallimard antes de 1984 no aparece ilustración en la tapa.  
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ficción. Así la Natalia Sedova histórica difiere lógicamente de la Natalia representada por 

Semprún. 

   

4.2 El perspectivismo 

4.2.1 El hombre que amaba a los perros   

 La convicción de que no existe una verdad unívoca, es característica de la nueva novela 

histórica, que se opone a una única verdad histórica. Impugna el discurso histórico oficial que 

quiere imponernos una versión única de la Historia. La realidad no es unívoca, sino que es 

poliédrica: siempre tiene varios planos, que se entrecruzan sin que ninguno de ellos aparezca 

como verdad absoluta. La realidad es compleja, formada por un conjunto de estratos que no se 

pueden desligar, todos ellos imprescindibles. Por eso, no existe una Verdad, sino que existen 

varias verdades. Como lo dice Eitington en El hombre que amaba a los perros, “la verdad y la 

mentira son demasiado relativas” (Padura 2009: 632). 

 La técnica perspectivista que sostiene El hombre que amaba a los perros, es un recurso 

para intentar representar la realidad prismática. Se elimina el punto de vista único sobre la 

realidad, ya que las visiones únicas sólo son la mitad de la verdad, que es poliédrica. 

Aprehender la verdad siempre supone un intento de cambiar perspectivas y esto es 

precisamente lo que intenta Padura en su novela. Padura nos presenta la historia del asesinato 

de Trotski a través de varias voces narrativas. Iván es el supuesto autor de la novela que 

estamos leyendo: es él que nos narra la historia del asesinato de Trotski. Iván es por 

consiguiente un narrador extradiegético y heterodiegético
10

, ya que no ha vivido la historia 

que cuenta. Sin embargo, Iván nos cuenta a la vez su propia vida en Cuba, así que también es 

un narrador autodiegético. En su historia, Iván da alternativamente la palabra a Trotski y a 

Ramón Mercader. En los capítulos dedicados a Trotski y Mercader, son respectivamente ellos 

quienes cuentan su trayectoria hasta el asesinato. Son, pues, narradores intradiegéticos y 

autodiegéticos.  

 Por lo tanto, Padura nos presenta la historia del asesinato de Trotski a través de tres 

perspectivas: la de Iván, la de Trotski y la de Mercader. Iván es un cubano, una persona ajena 

a la historia, que ni siquiera sabía de la existencia de Mercader y no sabía más de Trotski que 

lo que le contaron: “nos dijeron que Trotski era un renegado y que el trotskismo es 

revisionista y contrarrevolucionario, un ataque a la Unión Soviética” (Padura 2009: 249). Por 

                                                           
10

 Para la terminología narratológica, nos basamos en la interpretación de Genette por Luc Herman y Bart 

Vervaeck: Herman, L. & Vervaeck, B. 2001. Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Nijmegen: Vantilt.  
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lo tanto, cuando ‘el hombre que amaba a los perros’ le narra el tránsito de Mercader, Iván se 

entera de “verdades nunca sospechadas” (Padura 2009: 315). Expresa muchas veces su punto 

de vista sobre la historia a través de comentarios marcados por un desengaño profundo:  

Aquel manejo turbio de ideales, la manipulación y ocultamiento de las verdades, el crimen como 

política de un Estado, la cínica construcción de una gran mentira me provocaban indignación y 

más y nuevos temores (Padura 2009: 414).  

En los capítulos dedicados a Mercader, se reproduce lo que “Ramón [le] había contado [...], la 

verdad de su vida, al menos del modo en que él las entendía: su verdad y su vida” (Padura 

2009: 531). Sin embargo, Iván sabe que esta verdad, esta visión de un único protagonista no 

basta y que se necesita una visión complementaria:  

Percibí, como una necesidad visceral de aquella historia, la existencia de otra voz, otra 

perspectiva, capaz de complementar y contrastar lo que me había relatado el hombre que amaba a 

los perros (Padura 2009: 545).  

 Como se cuenta el préambulo al asesinato desde la perspectiva de los dos protagonistas, 

tanto desde la perspectiva del victimario como desde la de la víctima, se presentan varios 

acontecimientos históricos comentados por los dos. Así Trotski se lamenta de la muerte de su 

viejo amigo Andreu Nin, mientras que el propio Mercader participó en su secuestro. Además, 

el lector percibe los encuentros entre los dos desde la perspectiva de ambos. Por ejemplo, en 

el primer encuentro, Trotski piensa que Mercader, o Jacson para él, es “buen mozo, aunque le 

resultó un poco lento de entendederas” (Padura 2009: 587), mientras que Mercader se extraña 

por encontrar al final “[a]l hombre más peligroso para el futuro de la revolución mundial, el 

enemigo para cuya muerte él había estado preparándose durante casi tres años” (Padura 2009: 

549). Esto da lugar a una situación de ironía dramática, ya que el lector, junto con Mercader, 

sabe más que Trotski, que todavía ignora el doble papel que juega Mercader:  

  - Yo nunca pensaría en un ataque igual – dijo Jacques y todos lo miraron. 

 - Qué pensaría usted, Jacson? – el viejo rompió el silencio. 

- No sé..., un hombre solo. Usted mismo lo ha escrito, la NKVD tiene asesinos profesionales...  

El renegado lo miró con intensidad [...] y Ramón se preguntó por qué había dicho aquello. [...] Lo 

había hecho porque le gustaba usar aquella potestad de jugar con los destinos ya escritos (Padura 

2009: 569).   

 Además, se confronta la perspectiva del Ramón Mercader joven con la del Ramón 

Mercader viejo, que se presenta en los capítulos sobre Iván y que narra sus encuentros con 

Eitington en el capítulo 29, que pasa en 1968, 28 años depués de su crimen. Al hablar con 

Eitington, el Mercader viejo se entera de que todo lo que creyó, estuvo fundado en mentiras y 
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que fue una mera marioneta. Por consiguiente, se distancia del Mercader joven, como lo 

muestra su siguiente declaración a Iván, cuando todavía no ha revelado su identidad: “Ramón 

es un hombre de otra época, de un tiempo muy jodido” (Padura 2009: 322). Como lo dice 

Daniel, Mercader fue “un hombre que, desde la perspectiva que le dieron los años y los 

acontecimientos, al fin se enfrentaba consigo mismo y con lo que él había significado en una 

trama sórdida” (Padura 2009: 748).  

 En realidad, el supuesto relato de Iván abarca los capítulos 1 hasta 29. En el capítulo 30, 

es Daniel el que tiene la palabra. Existe, pues, otra voz narrativa, la de Daniel, un buen amigo 

de Iván. En el capítulo 30, cuenta sobre los últimos días de Iván, cómo Iván le confió su 

manuscrito y cómo lo encontró sucumbido bajo las ruinas del techo. Daniel es por lo tanto un 

narrador extradiegético, ya que no está contado por otro narrador, y alodiegético, ya que sólo 

es un testigo de la historia que cuenta, no es el protagonista. Al final, Daniel decide enterrar el 

manuscrito con su amigo, porque “no quier[e] condenar[s]e a arrastrar para siempre el peso 

muerto de una historia de crímenes y engaños” (Padura 2009: 760). Quiere devolverle a su 

amigo “esta historia, que no es su historia pero en realidad lo es, y que también es la [de 

Daniel] y la de tantísimas gentes que no pedimos estar en ella, pero que no pudimos escapar 

de ella” (Padura 2009: 761). Gracias a esta polifonía de voces narrativas, se presentan, pues, 

varias perspectivas, varias visiones complementarias y contradictorias sobre la historia del 

asesinato de Trotski, de modo que se muestre la poliedricidad de la realidad (histórica), cuya 

verdadera naturaleza no se puede conocer.  

  

4.2.2 La deuxième mort de Ramón Mercader 

 Como ya hemos dicho bajo 2.2, el nouveau roman surge en la época de la posguerra, 

cuando el choque de la guerra ha desmoronado todas las certidumbres. La guerra había 

sacudido e incluso borrado los cimientos del mundo conocido. El nouveau roman expresa este 

sentimiento de inseguridad: refleja un mundo variable, impalpable y polimorfo. Por lo tanto, 

tampoco muestra una realidad unívoca, sino prismática. Como Padura, Semprún utiliza el 

recurso del perspectivismo para intentar presentar la realidad poliédrica. La voluntad de 

adoptar una perspectiva múltiple es llamativa en su novela. Se salta continuamente de 

contemplar a ser contemplado. Los distintos personajes miran y son ellos mismos mirados. La 

frase siguiente ilustra este constante juego de miradas: “je regardais Mercader [...] et je le 

regardais regarder cette jeune femme” (Semprún 1969: 86). Por lo tanto, no es asombroso que 

la palabra regard sea muy recurrente en la novela.  
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 El perspectivismo se manifiesta más precisamente a través de una focalización múltiple y 

una polifonía de voces narrativas. El narrador en primer nivel es el supuesto escritor de la 

novela, el alter ego de Semprún, que maneja toda la historia. Es, pues, un narrador 

extradiegético y heterodiegético. Es un narrador omnisciente que juega con sus conocimientos 

y poco a poco va revelando información al lector. Por ejemplo, en la escena en la que nos 

presenta los agentes de la CIA (Semprún 1969: 39-43), habla del “homme aux lunettes 

d’écaille” y sólo revela su nombre, Floyd, al final de la escena, cuando O’Leary le dirige la 

palabra diciendo “vous n’en savez pas plus que nous, n’est-ce pas, Floyd?” (Semprún 1969: 

43). Para complicar aún más las cosas, se presenta más adelante otra vez “un homme avec des 

lunettes d’écaille” (Semprún 1969: 76), pero esta vez se trata de Semprún Gurrea, como 

descubrimos en p. 128: “l’homme [...] avec des lunettes d’écaille [...] n’était autre que 

Semprún Gurrea, l’un des premiers gouverneurs civils de la province de Santander”. Esto es 

sólo un ejemplo del estilo de narración confuso y ambiguo.  

 El narrador extradiegético también puede dar la palabra a uno de sus personajes, que se 

convierten entonces en narradores intradiegéticos y autodiegéticos. Así, muchas veces es poco 

claro quién tiene la palabra. Por ejemplo, desde la p. 81 a la p. 93, O’Leary cuenta sobre su 

vigilancia de Mercader, pero el lector sólo puede derivar de la frase “Ainsi, avant même de 

savoir pourquoi ce nom de Mercader me rappelait quelque chose” (Semprun 1969: 88) que el 

narrador es O’Leary y no otro agente de la CIA, porque O’Leary ha dicho antes “Son nom me 

dit quelque chose” (Semprún 1969: 42). Su nombre sólo se menciona en la p. 93, en la que el 

narrador extradiegético retoma la palabra y se cambia de una línea a otra del narrador 

intradiegético al narrador extradiegético:  

Je faisais le point, pour moi-même. 

Le point ? O’Leary savait bien que c’était une tentative désespérée (Semprún 1969: 93). 

Se pide, pues, mucho del lector, que tiene que estar atento todo el tiempo.  

 Gracias a los recursos de la focalización múltiple y la polifonía de voces narrativas, se 

cambia de perspectiva dentro de una misma escena o se cuenta la misma escena entera desde 

varias perspectivas. Por ejemplo, se cuenta dos veces la escena en la que Mercader es atraído 

por la mirada de una prostituta, la primera vez desde la perspectiva de Mercader mismo: 

Il regardait la fille dans la vitrine. Assise, attentive. […] Elle ne souriait pas, elle regardait. Elle 

n’avait pas le regard qu’il faut. […] Elle était le regard, elle aurait dû être l’objet du regard. […] 

Alors, il reprenait, de trois pas, ses distances. […] Il ne franchirait pas ce seuil, non. […] Un 

homme s’interposait. […] L’homme ouvrait la porte, il entrait. Elle tirait le rideau, le visage lisse 

(Semprún 1969 : 208-211). 
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Unas ciento sesenta páginas más adelante, se narra la escena desde la perspectiva de Pierre 

Boutor, que observa Mercader en su juego de atracción con la prostituta : 

Il reconnaissait l’homme qui, ce matin même, s’était levé, le geste agacé, du canapé installé dans 

la salle du Mauritshuis. […] La femme, dans la vitrine qui attirait l’attention de l’inconnu du 

Mauritshuis, la femme était jeune, et belle, inhabituellement. […] Elle ne semblait pas attendre 

qu’on la regarde, c’est elle qui dévorait le monde extérieur, d’un regard infiniment anxieux. […] 

Mais l’inconnu du Mauritshuis s’écartait de nouveau, une expression douloureuse étant apparue 

sur son visage, et Pierre Boutor se demandait s’il n’avait pas tout simplement affaire à un 

maniaque, mais cette question avait à peine affleuré dans son esprit […] qu’un Hollandais massif 

et sûr de lui franchissait en force le seuil de la jeune putain, laquelle, aussitôt, refermait son rideau 

(Semprún 1969 : 369-370). 

De este modo, se ofrecen continuamente varios puntos de vista ante una determinada 

situación, complementándose. Esta técnica perspectivista muestra al lector que la realidad es 

poliédrica, tiene varios planos y cada cual suele fijarse en sólo uno, por lo que la ve 

incompleta.  

 La importancia de la perspectiva también resulta de la trama narrativa misma. Al final de 

la historia, Mercader es asesinado, pero los agentes del KGB piensan que Mercader fue un 

traidor y que se suicidó: “c’était le sursaut d’un traître, au moment de consommer sa trahison” 

(Semprún 1969: 472). Según ellos, una foto en la que Mercader habla con un agente de la 

CIA, Kanin, en el Mauritshuis, prueba su traición. Sin embargo, el agente alemán del Este 

Menzel estuvo en el Mauritshuis en ese momento y puede atestiguar que la foto es el 

resultado de una puesta en escena de la CIA: “elle ne reflète absolument pas la réalité de ce 

qui s’est passé” (Semprún 1969: 480). Inocente o culpable, víctima o victimario, todo 

depende de la perspectiva. Vivimos en una realidad inestable e impalpable, construida sobre 

cimientos flojos.  
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4.3 La fragmentación de la historia 

4.3.1 El hombre que amaba a los perros  

 Al transformar la historia en discurso, rara vez se mantiene estrictamente el orden 

cronológico de la historia, pero la nueva novela histórica convierte esta fragmentación 

temporal de la historia en un verdadero recurso para insistir en su ficcionalidad. El autor no 

tiene por qué ajustarse a las líneas cronológicas, ya que está escribiendo ficción y no Historia. 

Por consiguiente, el texto impone su propio orden a los acontecimientos históricos. La nueva 

novela histórica se opone a la linealidad de la novela clásica del siglo XIX y opta por una 

fragmentación y discontinuidad de la historia mediante omisiones, anacronismos, recuerdos, 

digresiones y anticipaciones que rompen con el orden de la historia. Padura también utiliza 

este recurso y nos presenta una historia fragmentada, pero no de una manera extrema.  

 En realidad, podemos subdividir El hombre que amaba a los perros en tres historias 

distintas: la de Iván, la de Trotski y la de Mercader. La historia contada por Iván se inicia con 

una prolepsis: nos lleva al día del entierro de su mujer Ana en 2004. Ana fue precisamente la 

que instigó a Iván a escribir un libro sobre la historia del hombre que amaba a los perros. 

Iván, pues, empieza a contar cómo entró en contacto con este hombre en 1977 y cómo su 

historia lo persiguió desde este momento. La historia contada por Iván nos lleva así de nuevo 

al inicio del nuevo milenio y termina con un Iván desengañado ocupándose de su mujer 

enferma y preguntándose “a quién carajo le importará lo que [él] pueda decir en un libro” 

(Padura 2009: 662). En esta historia se hacen muchas veces saltos en el tiempo, se intercalan 

varios recuerdos y se omiten períodos enteros. Se intercala por ejemplo una analepsis a 1973 

en la que Iván cuenta sobre su fracaso como escritor a causa de haber escrito un cuento 

‘inoportuno’ y sobre su exilio siguiente a Baracoa (Padura 2009: 97-109). Un ejemplo de una 

omisión o una elipsis es el salto de 1983 a 1993, de la llegada de la carta de Mercader a la 

llegada del libro de Luis Mercader.  

 En cambio, en las historias de Trotski y de Mercader, que cuentan la trayectoria de ambos 

hasta el asesinato, la fidelidad a la cronología es mayor. También abarcan un periodo de 

tiempo menos largo: la historia de Trotski se desarrolla desde 1929 hasta 1940, la de 

Mercader desde 1937 a 1940. La historia de Mercader sí tiene una continuación en el capítulo 

29 de la tercera parte, que pasa en 1968, con lo que se hace un salto de 28 años, sobre los que 

casi no se dice nada. La historia de Mercader también incluye una gran analepsis al inicio: 

empieza con su aceptación de la propuesta de Kotov en medio de la lucha en la Sierra de 

Guadarrana (“Sí, dile que sí” (Padura 2009: 47)), pero después vuelve atrás en el tiempo y 
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narra su trayectoria hasta este momento, su juventud turbulenta, su adhesión a los comunistas 

revolucionarios y su participación en la Guerra Civil. En el resto de la historia de Mercader y 

en la historia de Trotski, no se presentan elipsis o analepsis tan grandes. Sí se incluyen elipsis 

pequeñas, como en el siguiente fragmento, en el que se salta la estancia de Mercader y Sylvia 

en Nueva York por ser insignificante: 

Sonriente se volvió hacia Sylvia y le dijo: 

- Nos vamos unos días a Nueva York. Lubeck paga. 

 

La estancia en Nueva York resultó breve y tuvo fines precisos [...] (Padura 2009: 571). 

Las analepsis tampoco son largas. Contrariamente a las insertadas en la parte de Iván, son más 

bien puntuales que durativas: se recuerda un cierto evento y no todo un período. Trotski se 

acuerda por ejemplo de su cuarenta y cinco cumpleaños en el que su mujer y sus hijos le 

regalaron el perro Maya (Padura 2009: 178-179) o de su primer encuentro con Stalin (Padura 

2009: 134-135).  

 Muchas veces, se encuentra una analepsis al inicio de un capítulo. En estos casos, el 

capítulo empieza in medias res, lo que deja al lector ignorante y curioso para saber lo que 

pasó. Después se integra, pues, una analepsis para explicar cómo se llegó a aquella situación. 

Así, el capítulo 25 comienza con que Mercader entra por primera vez en la villa de Trotski y 

sólo después el lector se entera de que lo dejaron entrar porque viene a recoger a los Rosmer: 

Jacques Mornard sintió que un frío erizamiento le recorría la espalda [...]. Atravesó el dintel de la 

fortaleza sin que el guardaespaldas se preocupara por ver qué cargaba en la bolsa. Cuando la 

puerta de metal plomizo se cerró, Ramón Mercader escuchó cómo la Historia caía postrada a sus 

pies.  

Después del atentado de los mexicanos, había vuelto en dos ocasiones a la casa de Coyoacán para 

interesarse por el estado de sus moradores. Fue durante la segunda visita cuando le confirmaron 

que los Rosmer saldrían la tarde del 28 de mayo hacia Francia [...] y [...] le propuso a Alfred 

Rosmer [...] encargarse de llevarlos [...] (Padura 2009: 547). 

 No sólo se insertan analepsis, sino también prolepsis para romper el orden cronológico. 

Sin embargo, no hay muchas y las que hay, son muy cortas y muy puntuales. En la parte de 

Mercader, ya se anticipa varias veces a su encuentro con Eitington en 1968, que se describe 

en el capítulo 29. La frase siguiente es un ejemplo de una tal anticipación : “Ramón Mercader 

tuvo que esperar veintiocho años para volver a recibir un beso del hombre que lo había 

conducido hasta la orilla de la historia” (Padura 2009: 634).   

 Además de una fragmentación temporal, se presenta una fragmentación espacial: El 

hombre que amaba a los perros no se desarrolla en un escenario único, sino en múltiples 
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escenarios. La historia de Trotski es la historia de un exiliado, de “un hombre que [ha] vivido 

toda su existencia en constante movimiento” (Padura 2009: 347). Su historia empieza 

precisamente con su exilio de Rusia en 1929. Trotski vive a continuación en Turquía, Francia, 

Noruega y México, pero no volverá a sentirse a gusto en ningún lugar. Vive en casas cada vez 

más fortificadas y se encuentra cada vez más solitario y marginado.  Más que un refugiado, se 

siente un prisionero. Así habla de su traslado a la Avenida Viena como “un cambio de cárcel” 

(Padura 2009: 506) y se pregunta “si le estaban preparando una casa o un sarcófago” (Padura 

2009: 509). Trotski ha perdido uno de los derechos básicos del ser humano, a saber la libertad.  

 Mercader tampoco se mueve libremente. Una vez que ha aceptado la propuesta de 

Eitington en la Sierra de Guadarrana, es él que determina sus movimientos y le ordena viajar a 

Rusia, París, Nueva York y Coyoacán. Eitington mueve a Mercader como un peón en un 

tablero de ajedrez. Después de haber cumplido su misión de muerte y pasado veinte años en la 

prisión, Mercader no puede volver a su Cataluña natal ni es el bienvenido en ningún otro país 

excepto la URSS. El victimario se encuentra irónicamente en la misma situación marginada 

que su víctima: “como le ocurrió al renegado treinta años antes, ahora el mundo se había 

convertido para él en un planeta para el que no tenía visado” (Padura 2009: 697). Por lo tanto, 

Mercader se vuelve otro prisionero de la URSS: “pensar que debía pasar el resto de sus días 

en aquel mundo que le resultaba tan ajeno, siempre sintiéndose prisionero entre las cuatro 

paredes del país, se había convertido en una solapada forma de castigo” (Padura 2009: 708). 

Sin embargo, Mercader encontrará un sutituto para la playa catalana de sus recuerdos pasados 

y sus sueños actuales, a saber la playa cubana, donde encontrará a Iván. 

 Iván, a su vez, pasa toda su vida en una isla, tanto en el sentido literal como figurado. 

Vive en Cuba, un país aislado con las fronteras cerradas. Iván tiene “aquel sueño tan cubano y 

tan insular de moverse fuera de la isla” (Padura 2009: 744): sueña con viajar a Italia, pero 

nunca ha podido hacerlo. Contrariamente a Trotski y Mercader, Iván no ha tenido otra 

posibilidad que quedarse en su país natal. Sin embargo, él también es un ser desarraigado: ya 

no se siente a gusto en Cuba. Sufre de un exilio interior y se siente desengañado por el fracaso 

nacional e internacional de la utopía. Para él también, el mundo se vuelve un espacio ajeno: 

el mundo [...] terminó volviéndose para mí un espacio ajeno, repelente, con el que fui cortando 

amarras, mientras me dejaba llevar a la deriva por el escepticismo, la tristeza y la certeza de que 

la soledad y el desamparo más rotundo me acechaban al doblar de la esquina (Padura 2009: 661). 

Por lo tanto, la novela de Padura se desarrolla en diferentes espacios, pero son todos espacios 

cerrados, de los que no es posible escaparse, lo que le da al lector un sentimiento angustioso.  
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 Por consiguiente, El hombre que amaba a los perros no nos presenta una historia muy 

fragmentada. Sí se desarrolla en múltiples escenarios y se insertan analepsis, prolepsis y 

elipsis, pero no de manera llamativa y abrumadora. Los saltos en el tiempo no complican la 

lectura, el orden cronológico todavía queda muy claro. No se trata de un enredo de 

información confusa que el lector tiene que desatar y ordenar, contrariamente a la novela de 

Semprún. 

 

4.3.2 La deuxième mort de Ramón Mercader 

 Como la nueva novela histórica, el nouveau roman rompe con la linealidad del tiempo, 

típica de la novela realista del siglo XIX. Ya no se respeta la tradicional progresión 

cronológica, sino que se opta por una descomposición del tiempo. Como ya lo hemos citado 

bajo 2.2, Allemand (1996: 43) lo formula así : “alors que l’intrigue linéaire correspondait à la 

conception du monde explicable et bien ordonné, le nouveau roman fait éclater le récit”. En 

efecto, La deuxième mort de Ramón Mercader no es una historia con una estructura lineal y 

cohesiva, sino que deja constancia de “un entramado argumental vasto y complejo” (Verdegal 

1993: 152).  

 La historia principal se desarrolla durante cuatro días: el 14, 15, 16 de abril y el 1 de 

mayo de 1966. Por consiguiente, se hace un salto de tiempo del 16 de abril  al 1 de mayo, con 

lo que se hace una elipsis de dos semanas. La historia contiene otra elipsis importante: no se 

cuenta el asesinato de Mercader, sino que se salta de la llegada de Mercader a Zúrich el 15 de 

abril al mediodía a la identificación de su cuerpo por Klinke el 16 de abril a las ocho de la 

mañana. El narrador, pues, deja en ignorancia al lector sobre cómo y por quién Mercader fue  

asesinado aunque se puede sospechar que el asesino fue Kanin, quien esperó a Mercader en el 

aeropuerto de Zúrich. De todos modos, se trató de una conspiración de la CIA.  

 Sin embargo, no son las elipsis, sino las analepsis que predominan la historia. Mediante 

las analepsis, el relato no sólo abarca unos días en abril de 1966, sino que evoca toda la 

historia del movimiento comunista. Verdegal (1993: 152-153) comienta el uso exuberante de 

la analepsis en la novela de Semprún de manera siguiente:  

No basta con conocer el pasado de Ramón Mercader, ni siquiera es suficiente desvelar el de toda 

su familia española (incluso, de manera parcial, el de algunos amigos y parientes), puesto que se 

considera necesario tener también la evolución personal de los espías que le acosan, y ello en 

numerosos y exuberantes flash-backs [...]. No cabe, entonces, ninguna rigidez en un relato que no 

duda en retroceder diez, veinte, treinta años para que el lector pueda empaparse de los 
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pormenores  intrínsecos a cada actante, reemprendiendo después un camino que recupera la 

acción central sin apenas traumas ni reproches.   

El recurso recurrente a la analepsis ya se anuncia desde la primera escena: al admirar La vista 

de Delft de Vermeer, Mercader se acuerda de una conversación con su jefe, ‘el Viejo’, sobre 

esta pintura hace diez años (Semprún 1969: 22-29). En esta analepsis a la conversación, se 

inserta incluso otra analepsis a su llegada a Schiphol el día anterior (Semprún 1969: 23-25). 

Por lo tanto, la primera escena ya ilustra el entrelazamiento complejo de la memoria y la 

actualidad. Se rememora tanto un pasado reciente como un pasado lejano. Así las analepsis 

permiten incluir en un relato de espionaje aparentemente simple comentarios sobre temas 

históricos recurrentes en la obra de Semprún: la Guerra Civil española, la experiencia de 

Buchenwald, el estalinismo y por ampliación el comunismo. En cuanto a esto, las fechas 

cumplen una función simbólica y funcionan a veces como puente entre las diferentes escenas: 

el 14 de abril es, no casualmente, el aniversario de la proclamación de la República Española 

y el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, la fiesta por excelencia del 

movimiento comunista y socialista.  

 El narrador extradiegético muestra claramente que es él quien maneja este juego temporal 

y hace alarde de su poder sobre la historia. Así, explota y parodia el concepto de la pausa en el 

siguiente fragmento: 

Maintenant, dans cette histoire, il y a une sorte de répit. Comme si quelqu’un se mettait à jouer de 

la flûte, tout à coup, profitant d’un silence de cuivres. […] Ramón Mercader vient de descendre 

de l’avion d’Amsterdam. Quelles que soient les intentions de George Kanin, nous avons là 

quelques minutes pendant lesquelles rien ne peut se passer. […] Le temps serait suspendu, son 

déroulement, voulons-nous dire. A l’aérogare de Zurich, un petit air de flûte, c’est assez 

surprenant. Plus d’un voyageur dresserait le visage, supris, mais charmé. […] Ils ne sauraient pas 

du tout que cet air de flûte n’avait surgi que pour les besoins d’une entreprise romanesque 

(Semprún 330-332). 

A continuación, el narrador traslada la mirada hacia unos personajes menores, Moedenhuik, 

los agentes de la CIA Wilcock y Bryant y la azafata de Swissair Heidi Grühl, para describir lo 

que ellos están haciendo a las 12.45h del día 15 de abril de 1966. Como lo dice Verdegal 

(1994: 156), “todas estas páginas de tiempo aparentemente muerto producen en el lector un 

desasosiego típico de quien espera con ansiedad unos acontecimientos que intuye capitales 

para la comprensión del relato”. Es, pues, un narrador juguetón, a quien le gusta utilizar su 

poder y sus conociemientos para burlarse del lector.  

 Además de la analepsis, la repetición llama la atención en la novela de Semprún. Como 

ya hemos mencionado bajo 2.2, el nouveau roman retoma de la música el principio de la 
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repetición de la misma escena, de manera variable, para reflejar la complejidad de la realidad. 

Muchas veces esta repetición va acompañada del recurso del perspectivismo y se repite, pues, 

la misma escena bajo otra perspectiva, pero a veces incluso se utiliza la misma perspectiva. 

Mercader cuenta por ejemplo dos veces que una anfitriona le da la bienvenida en Amsterdam 

y hasta repite sus palabras de bienvenida: “Bon séjour à Amsterdam, monsieur Mercader!” 

(Semprún 1969: 24-25, 35-36). Por consiguiente, el tiempo se concibe como circular y no 

como lineal. Como lo afirma Verdegal (1994: 151), “la circularidad en el relato, sobre todo 

debido a la recuperación de escenas presentadas ya en los primeros capítulos, viene a corrobar 

la concordancia y la coherencia entre un principio y un final muy emparejados”. Al final, se 

retorna efectivamente al inicio de la novela, ya que el desenlace supone el conocimiento 

profundo de la escena de apertura en el Mauritshuis.  

 Además de una fragmentación temporal, el relato da muestras de una fragmentación 

espacial. La historia principal pasa en La Haya, Amsterdam, Zúrich y Cabuérniga. Sin 

embargo, al mismo tiempo que se salta de un momento a otro, se salta también de un espacio 

a otro, así que mediante las analepsis la historia se desarrolla también en Moscú, el campo de 

concentración de Buchenwald, Praga, Roma, Kleinmachnow, Chambray en Normandía, La 

Habana, México, Madrid, Santander y la prisión de Bautzen. No son lugares apacibles y 

pintorecos, sino que son lugares de conflicto y de transgresión, incluso cuando no lo parecen a 

primera vista. Por ejemplo, la casa de Chambray, el lugar de las vacaciones despreocupadas 

de la familia Boutor, se describe primero como rústica y tranquila (“cet espace recueilli, où le 

chant des oiseaux, à l’aube, recelait des promesses d’un calme infini, tiède” (Semprún 1969: 

183)), pero después los Boutor se ponen a discutir sobre la obra de Chateaubriand y de Proust 

y la casa apacible se vuelve un lugar de conflicto y de frustración. Los personajes parecen 

estar aprisionados en estos espacios cerrados y conflictivos, donde la redención es imposible, 

pero no intentan escaparse, sino que se rinden ante su suerte. El único que se opone y trata de 

escaparse, Mercader, se encuentra asesinado.   
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4.4 La intertextualidad  

Antes de iniciar nuestro estudio intertextual de las dos novelas, trataremos de aclarar 

los términos ‘intertextual’ e ‘intertextualidad’. Discutiremos el concepto de intertextualidad 

primeramente desde una perspectiva histórica y segundamente desde una perspectiva crítica
11

.  

Respecto al contexto histórico, en su obra Die Struktur literarischer Texte el lingüista 

ruso Yuri Lotman distingue dos maneras en que los textos pueden estar relacionados con otros 

textos: la estética clásica de la igualdad y la estética romántica-moderna de la oposición. En la 

primera estética, en vigor desde la prehistoria y con la que rompió el romanticismo, el 

objetivo era producir nuevos textos que se parecieran a los modelos existentes a fin de que 

pudieran ser equivalentes de los ejemplos canónicos. Una de las obras maestras en la que se 

apoya la estética clásica es la Eneida. En su epopeya, Virgilio sigue el ejemplo de Homero: 

retoma la materia troyana y adopta la forma de los versos épicos divididos en cantos. En 

cambio, en el siglo XVIII, el arte de la imitación empieza a ceder ante un arte que cultiva la 

originalidad. Los poetas románticos quieren apartarse de la tradición, dejarla atrás. Sin 

embargo, la crítica literaria considera este objetivo como un sueño romántico: el hecho de que 

se alejen de la tradición, quiere decir que todavía la toman en cuenta. Quien busca la 

originalidad, en el fondo está oponiéndose a las normas establecidas. Por eso, Lotman prefiere 

utilizar el concepto de la oposición.  

Además, en el romanticismo y el subsiguiente realismo reina el arte de la ilusión, que 

se opone al arte (post)moderno de la alusión. Al intentar que el lector olvide su ambiente y el 

hecho de que está leyendo un libro, los escritores de los siglos XVIII y XIX aspiran a crear 

una ilusión. En cambio, la literatura del siglo XX está deliberadamente llena de alusiones a 

otros textos y, por eso, hace todo menos hacernos olvidar que estamos leyendo un libro. El 

gozo de esta lectura consiste justamente en descubrir las referencias a veces desusadas o hasta 

desacertadas. Contrariamente a la literatura romántica y realista, la literatura (post)moderna 

cultiva la intertextualidad. En conclusión, la intertextualidad es un recurso literario que 

siempre ha existido, pero que ha venido usándose de maneras diferentes a lo largo de la 

historia. 

Aunque es un proceso inmanente a la literatura desde la Antigüedad, el propio término 

de intertextualidad sólo surgió en los años sesenta del siglo pasado. Fue Julia Kristeva quien 

                                                           
11

 Para esto, nos basamos en el curso siguiente: Beyers, R., Lernout, G. & Pelckmans, P. 2009-2010. 

Intertekstualiteit: mythologie, bijbel en literatuur.  Universiteit Antwerpen, curso inédito.  

Esta parte es una reelaboración de un apartado de mi tarea bachelor: Van Damme, E. 2011. Lo quijotesco y lo 

picaresco en ‘Asuntos de un hidalgo disoluto’ de Héctor Abad Faciolince. Universiteit Antwerpen.  
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utilizó por primera vez el término en su artículo “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman”, 

publicado en 1967. Kristeva propone utilizar ‘intertextualidad’ en lugar de ‘dialogismo’, la 

palabra que predomina en la obra de Bajtín, o ‘intersubjectividad’. Según Kristeva, estos 

términos acentúan demasiado la intención y la autoridad del autor, mientras que la escritura 

no es un proceso autónomo y original, sino inconsciente e impersonal. Como estructuralista, 

cree que el sistema lingüístico nos dicta las palabras. La intertextualidad es un proceso 

infinito, una dinámica textual (Piégay-Gros 1996: 11) en la que cada texto está relacionado 

con una red de textos, de los que cada cual a su vez está vinculado con otros textos. La propia 

Kristeva (1969: 146) lo formula así: 

Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et 

transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle 

d’intertextualité. 

En conclusión, “el texto tiene un carácter dinámico y heterogéneo, no es algo único ni 

autónomo, ni cerrado en sí mismo, sino abierto a otros textos” (Martínez Fernández 2001: 57). 

Como es un proceso dinámico y abierto, para Kristeva, la intertextualidad no es algo 

fácilmente identificable ni localizable (Piégay-Gros 1996: 10). Sin embargo, en esta parte, nos 

enfrentaremos al reto de descubrir e interpretar las alusiones intertextuales en las novelas de 

Padura y Semprún.  

 

4.4.1 El hombre que amaba a los perros  

 Como ya hemos explicado bajo 4.1.1 A, el título de la novela forma una referencia 

intertextual: lleva el mismo título que un cuento de Raymond Chandler, a saber The man who 

liked dogs (1936) o, en español, El hombre que amaba a los perros. Este juego intertextual se 

retoma en la novela misma: cuando Iván se encuentra con Mercader en la playa, está 

precisamente leyendo este cuento. Iván lo describe como “aquel relato donde se narra la 

historia de un matón profesional que siente una extraña predilección por los perros” (Padura 

2009: 93). Efectivamente, esta descripción puede aplicarse asimismo a la novela de Padura. 

Al dar el mismo título a su novela, Padura parece insistir en el carácter ficcional de su novela, 

que también es en sí un relato sobre “un matón profesional que siente una extraña 

predilección por los perros”.  

 Contrariamente a lo que nos hacen suponer el título y los diferentes epígrafes, el texto 

mismo no contiene muchas referencias intertextuales. Iván sí menciona las obras que lee 

como investigación para su libro sobre el hombre que amaba a los perros, a saber la triología 
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de Isaac Deutscher sobre Trotski y el libro de Luis Mercader, en cooperación con Germán 

Sánchez, sobre su hermano, obras que también ha leído Padura mismo como preparación. Al 

mencionar estos libros enfatizando lo difícil que es adquirirlos, se ilustra la censura cubana 

severa. Esta censura forma precisamente la razón por la que Iván tardó tanto en escribir la 

historia de Mercader: le provocó miedo. En el siguiente fragmento, Iván habla de este período 

de silencio: 

Como Rimbaud en sus días en Harar, yo había preferido olvidarme de que existía la literatura. 

Más aún: como Isaac Babel – y no es que me compare con él ni con otros, por Dios – había 

optado por escribir el silencio. Al menos con la boca cerrada podía sentirme en paz conmigo 

mismo y mantener acorralados mis miedos (Padura 2009: 534).  

Sin embargo, el silencio de Rimbaud, que optó voluntariamente por el abondono de la 

escritura, es muy diferente de él de Babel, que fue silenciado por Stalin, tanto literal como 

figuradamente (fue ejecutado en 1940). En 1934, al celebrarse el Primer Congreso de 

Escritores Soviéticos, Babel se autodenominó irónicamente “el gran maestro del género del 

silencio” (Babel en Veres 2000). Al parafrasear Babel, se hace una crítica atrevida de la 

censura cubana, comparándola con la censura estalinista. A través de otra referencia 

intertextual a 1984, el libro famoso de George Orwell, se critica severamente el sistema 

comunista soviético y cubano:  

Ahora, a duras penas, conseguíamos entender cómo y por qué toda aquella perfección se había 

desmerengado [...]. Las profecías de Trotski acabaron cumpliéndose y la fábula futurista e 

imaginativa de Orwell en 1984 terminó convirtiéndose en una novela descarnadamente realista. Y 

nosotros sin saber nada... (Padura 2009: 651) 

 En la parte de Trotski, encontramos muchas veces la fórmula “escribiría” (o las variantes 

“escribió” y “había escrito”). Lo ilustra la frase siguiente: “Pero conmigo se va también la 

vida, escribiría: y por más derrotado que me crean, mientras respire, no estaré vencido” 

(Padura 2009: 268). Al incorporar estas citas de los escritos de Trotski en su novela, Padura 

muestra su profundo trabajo de preparación y de investigación y parece reclamar cierta 

autenticidad histórica.  

 Como un guiño al lector atento, Padura incluye una pequeña referencia a su propia obra, 

mencionando de paso en una observación entre paréntesis al protagonista de su serie de 

neopoliciales, Mario Conde: 

(a aquel socialismo que, si acaso, solo nos había parecido un poco feo, estéticamente, solo 

estéticamente grotesco, e incapaz de crear, digamos, una canción la mitad de buena que ‘Rocket 
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man’ o tres veces menos hermosa que ‘Dedicated to the one I love’; mi amigo y congénere Mario 

Conde pondría en la lista “Proud Mary”, en versión de Creedence) (Padura 2009: 650). 

El hecho de que Padura imagine a sus dos protagonistas como amigos y congéneres, no es 

arbitrario. Efectivamente, los dos se parecen bastante: pertenecen a la generación nacida en 

los años ’50, como el autor mismo, y son hombres cultos e inteligentes pero marcados por el 

fracaso. La descripción siguiente que da Padura de Mario Conde también podría aplicarse a 

Iván: 

Mario Conde es el representante de mi generación, es un hombre que trae las experiencias de 

alguien que ha crecido en el período revolucionario, que ha vivido todo ese momento de 

efervescencia de los años sesenta, de institucionalización de los setenta, de bonanza de los 

ochenta, y que en el momento de su madurez se encuentra con que el mundo que está bajo sus 

pies desaparece. Y sin embargo, nada ha cambiado: Cuba sigue siendo el mismo país aunque con 

otras condiciones. [...] Conde es un hombre con aficiones literarias, es un escritor, yo no diría que 

frustrado, sino más bien pospuesto, un escritor que en algún momento va a escribir, que tiene 

lecturas, preferencias, fobias por determinados escritores. Es un hombre que en su vida privada es 

un desastre absoluto, todo le ha salido mal, pero que no ha perdido la bondad, la bondad sigue 

siendo algo natural en él (Padura en Campirano 2010). 

 

4.4.2 La deuxième mort de Ramón Mercader  

 Contrariamente a la novela de Padura, la de Semprún es una obra sumamente intertextual. 

El carácter intertextual del libro recuerda al lector que está leyendo ficción y rompe con la 

creación de una ilusión. Semprún inserta citas de textos de géneros muy diferentes, tanto de 

literatura ‘alta’ como de literatura ‘baja’: las guías turísticas Surprising Amsterdam, A Guide 

to Europe’s most Delightful City y Europe on five dollars a day de Arthur Frommer, The 

Oxford Nursery Rhyme Book, la Encyclopaedia Brittanica, un recorte de prensa de Le Monde 

del 19 junio de 1967 comunicando la muerte del verdadero Jacques Mornard
12

, L’invitation 

au voyage de Baudelaire, A la recherche du temps perdu de Proust, Mémoires d’outre-tombe 

de Chateaubriand, Agonie du général Krivitski de Frénaud, La muerte de Artemio Cruz de 

Carlos Fuentes, Adios mi amigo adios de Esenin y A Sergei Esenin de Mayakovski. Esta 

heterogeneidad de textos refleja la heterogeneidad de la realidad. El pluralismo de los textos 

citados muestra que la realidad puede ser vista por diferentes filtros, cada uno fijándose en 

otra cara de la realidad prismática.  

                                                           
12

 No es seguro que el recorte de prensa (Semprún 1969: 196) verdaderamente se publicó en Le Monde, como se 

dice en la novela, pero sí se basa en hechos reales. Florence Loriaux (1993: 202-206) confirma que existió un 

Jacques Mornard en Bélgica, del que Mercader había usurpado la identidad. Este Jacques Mornard murió 

efectivamente en junio de 1967 y su muerte se comunicó en Le soir.  
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 A través de las referencias intertextuales, se realiza a veces una crítica indirecta del 

comunismo. Así se cita una parte del poema Agonie du général Krivitski (1942) de Frénaud 

(Semprún 1969: 220). Este poema retrata la vida y el asesinato disfrazado en suicidio del 

general Krivitski, un espía soviético. Por lo tanto, Frénaud denuncia el horror del estalinismo 

y al citarlo, Semprún lo hace también. Además, como en la novela de Padura, se menciona 

aquí la mítica novela de Orwell, 1984. Un comentario sobre este libro se presta a una 

denuncia de la memoria comunista: 

Mais tout ça n’est pas l’essentiel du bouquin d’Orwell. Ce qui m’y passionne, là-dedans, c’est 

cette idée à propos de la perpétuelle récriture de l’histoire, cet ajustement perpétuel du passé aux 

exigences tactiques du présent, cet effacement de la mémoire collective, sans laquelle il n’y a pas 

de pratique politique possible. Bien sûr, Orwell a pris cette idée dans notre propre expérience 

soviétique, mais la forme concentrée de la fiction romanesque lui donne tout son sens, elle 

éclaircit notre expérience (Semprún 1969 : 312). 

El personaje que habla aquí, Georgui Nicolaïevitch, es un espía soviético y critica el libro de 

Orwell diciendo que es infantil en muchos aspectos. Nicolaïevitch no valora negativamente la 

práctica comunista de la reescritura de la Historia denunciada por Orwell, pero Semprún sí lo 

hace. Por eso, el autor hace admitir a este personaje de espía soviético que la ‘desmemoria’, 

como lo llama Semprún, forma efectivamente la base de la política soviética y sin esto, el 

sistema se derrumbaría. En este fragmento, Semprún también hace una apología de la forma 

novelesca que aclara y da sentido a la experiencia del comunismo: defiende, pues, su propia 

obra.  

 Semprún no sólo condena la desmemoria de los comunistas, sino también el olvido 

general de las etapas vergonzosas de la Historia. Ni siquiera se hace mención de Mercader en 

la Encyclopaedia Britannica, como lo descubre O’Leary (Semprún 1969: 91-92). Semprún 

dedica su novela a este personaje marginado de la Historia, que forma el ejemplo por 

excelencia del adoctrinamiento y de la perversión comunista. De esta manera, el autor lucha 

contra el olvido del terror del comunismo soviético, ya que “l’oubli, volontaire ou non, de 

certaines choses peut être néfaste pour le fonctionnement social” (Semprún en Cortanze 1994: 

102). 

 Además de las obras literarias, Semprún también menciona varias obras pictóricas. La 

novela ya empieza con una descripción minuciosa de La vista de Delft de Johannes Vermeer 

(Semprún 1969: 13-17), contemplada por Mercader en el Mauritshuis. Esta descripción 

detallada de la escena cobrará sentido al final de la novela. El cuadro de La vista de Delft da 

lugar a una discusión literaria entre Pierre Boutor y su mujer, Denise, sobre la obra de Proust, 
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que ha descubierto un “petit pan de mur jaune” en la pintura de Vermeer y que lo habría 

llamado el cuadro más bonito del mundo. También se menciona Las meninas de Velásquez 

(Semprún 1969: 18), un cuadro en el que Velásquez pinta el otro lado de la habitación, la que 

no tenía por qué haber pintado. Este cuadro nos muestra una perspectiva inhabitual y focaliza 

en los personajes normalmente olvidados, como lo hace Semprún al enfocar en su novela un 

personaje marginado por la Historia. Semprún, pues, comparte con Velásquez la voluntad de 

adoptar múltiples perspectivas y el salto continuo de contemplar a ser contemplado. En una 

analepsis, Mercader se acuerda del entusiasmo de su jefe, el Viejo, hacia otro cuadro de 

Vermeer, La callejuela. El viejo le invita a Mercader a situar el cuadro en su estructura 

ideológica e histórica:  

alors, si vous pensez à l’époque, gorgée du sang, où ce tableau a été peint, vous saisirez la 

démesure tragique de cette toile, l’irrationnel idéologique de cette image que le peintre veut 

donner, et de lui-même, et de son propre univers, des valeurs proposées par son monde […] 

(Semprún 1969 : 28). 

Situar la novela en su marco histórico es precisamente lo que tiene que hacer también el lector 

de La deuxième mort de Ramón Mercader para poder captar “la démesure tragique” y 

“l’irrationnel idéologique” del comunismo.  

 

4.5 La metaficción  

 Como lo define Hutcheon (1980: 1), “metafiction […] is fiction about fiction – that is, 

fiction that includes within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic 

identity”. Ya en los años ’60 se nota la tendencia metaficcional en la narrativa. En principio, 

esta tendencia, en la que la obra se vuelve hacia sí misma, fue recibida negativamente: se 

interpretó como “una amenaza, [...] la posible muerte de la novela, que llevará a introducir en 

el vocabulario crítico el término de ‘antinovela’” (Dotras 1994: 12). Sin embargo, el término 

de antinovela pronto se reemplazará por el término de metaficción. En 1970, William Gass 

fue el primero en utilizar el término de metaficción en su ensayo Philosophy and the form of 

fiction: “Many of the so-called antinovels are really metafictions” (Gass 1970: 25). Ya no se 

trata de un término negativo, ya que los críticos se dan cuenta de que el género novelesco se 

reafirma más que nunca en esta ficción autoconsciente, autorreflexiva y autocrítica. “La 

actitud reflexiva surge en el momento en que la novela se vuelve hacia sí misma para verse 

como lo es, una ficción” (Dotras 1994: 14). Al insistir en su ficcionalidad, la novela 
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metaficcional rompe con el arte de ilusión típico del romanticismo y del realismo. Se 

cuestiona, pues, la estética literaria realista.  

 Las novelas de Padura y Semprún tienen ambas un carácter metaficcional. Dan sobre 

todo muestra de una autoconsciencia autorial: los dos novelistas expresan claramente su 

consciencia de estar creando una obra de ficción. Esta autoconsciencia autorial tiene 

consecencias para el lector: le obliga a ser él mismo autoconsciente. El lector se da 

precisamente cuenta de que es un lector y de que está leyendo ficción, “un simulacro de 

realidad” (Dotras 1994: 21).  Al insistir en que el lector está dentro de un proceso ficcional, se 

rompe con la ilusión de una realidad (histórica).  

 

4.5.1 El hombre que amaba a los perros  

  Leonardo Padura se proyecta a sí mismo en el personaje de Iván Cardenas Maturell. Iván 

también es un escritor habanero nacido en los años ’50. Pertenece, pues, a la misma 

generación que Padura, que “es la primera generación que se educa con la Revolución” 

(Padura en Wieser 2005). Sin embargo, no es tan exitoso como Padura, sino que, después de 

haber escrito un relato ‘inoportuno’, se convertirá en un escritor fracasado, que ya no se 

atrieve a escribir. Como ya hemos mencionado varias veces, Iván es el supuesto escritor de la 

novela que estamos leyendo. Iván lo aclara él mismo, en el siguiente comentario 

metaficcional dirigido al público lector:  

Lo que están leyendo, en cualquier caso, es la reconstrucción, según mis recuerdos y desde la 

perspectiva maléfica del tiempo, de unas conversaciones y unos pensamientos que solo 

comenzaría a anotar, a modo de apuntes, cinco años después de aquellos encuentros en la playa 

durante el año 1977 (Padura 2009: 237). 

En marzo de 1977, Iván se encuentra con Ramón Mercader en una playa habanera. Mercader 

no le revela su identidad (pretende ser Jaime López, un amigo de Ramón Mercader), pero sí le 

cuenta toda su historia, ya que “no pued[e] morir[s]e sin contársela a alguien” (Padura 2009: 

247). Sin embargo, le pide a Iván que no se la cuente a nadie ni la escriba. Por lo tanto, se 

trata de una casualidad increíble, de la que el propio Iván es consciente: “¿Como podía 

escapar alguien de la Historia para pasearse con dos perros y un cigarro en la boca por una 

playa de mi realidad?” (Padura 2009: 530). El lector también se hace esta pregunta, pero al 

preguntárselo el propio Iván, se disminuye la inverosimilitud del encuentro.  

 Sólo en 1993, después de haber recibido el libro de Luis Mercader sobre su hermano, 

Iván se siente liberado de su compromiso de guardar silencio. Además, su mujer, Ana, le 
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anima a vencer su miedo predominante y a escribir un libro con la historia del hombre que 

amaba a los perros. Sin embargo, el miedo y la duda siguen persiguiendo Iván, hasta concluye 

su parte con la siguiente pregunta desesperada:  

¿De dónde que alguna vez, en otra vida lejana, había pretendido y creído ser escritor? Y la única 

respuesta a mi alcance era que aquella historia me había perseguido porque ella necesitaba que 

alguien la escribiera. Y la muy hija de puta me había escogido a mí (Padura 2009: 663). 

El hecho de que Padura se proyecte en este escritor miedoso que duda en escribir un libro tan 

atrevido, es probado por el postfacio de Padura, en el que él mismo traza el paralelo:  

tengo que dejar constancia de mi mejor y más compacto agradecimiento a mi Lucía, que [...] me 

soportó estos cinco años de tristezas, alegrías, dudas y miedos (¿recuerdan a Iván?) [...]. (Padura 

2009: 765) 

 De esta manera, se establece una estructura de cajas chinas: en la historia de Iván, se 

intercala la historia del hombre que amaba a los perros. Por lo tanto, la historia del hombre 

que amaba a los perros se convierte en una historia contada por el narrador Iván, lo que da 

lugar a una ficcionalización. Así se insiste en el carácter ficcional de la novela que estamos 

leyendo. Por consiguiente, Iván es el narrador extradiegético de la historia del asesinato de 

Trotski y gracias a este recurso, se pueden insertar comentarios metaficcionales. Iván expresa 

por ejemplo las dificultades que ha tenido que enfrentar al escribir la historia y que 

seguramente también le han preocupado a Padura, como en el fragmento siguiente:  

nunca había tenido idea de lo difícil que puede ser escribir de verdad, con responsabilidad y 

visión de las consecuencias y, para colmos, tratar de meterte en la cabeza de otro individuo que 

existió en tu misma realidad, e imponerte pensar y sentir como él [...]. (Padura 2009: 536) 

A veces Iván justifica su modo de narrar dando aclaraciones: “saco a colación este episodio 

para muchos intrascendente, en apariencia ajeno a lo que estoy contando, porque me parece 

que encierra una metáfora perfecta” (Padura 2009: 646). Sin embargo, tales comentarios 

metaficcionales se limitan a la parte de Iván, el narrador extradiegético nunca interviene en las 

partes de Trotski y de Mercader.  

 Iván también expresa muchas veces su punto de vista ante la historia que nos está 

contando, marcado por el asombro, la pena, el miedo y el desengaño. Así lo llama por 

ejemplo “un relato capaz, por sí solo, de demoler los cimientos de tantos sueños” (Padura 

2009: 414). Además de las emociones ya enumeradas, esta historia le provoca a Iván una 

reacción más: siente compasión. Lo repite varias veces (Padura 2009: 532, 544, 658), pero 

sólo lo ilustramos con un ejemplo: “más que rechazo, me provocó un patente sentimiento de 
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compasión por el propio Mercader” (Padura 2009: 532). Al leer el manuscrito de su Iván, 

Dany vive la misma emoción, pero no por Mercader:  

mientras leía fui sintiendo cómo me invadía la compasión. Pero solo por Iván, solo por mi amigo, 

porque él si la merece y mucha: la merece como todas las víctimas, como todas las trágicas 

criaturas cuyos destinos están dirigidos por fuerzas superiores que los desbordan y los manipulan 

hasta hacerlos mierda. (Padura 2009: 760) 

El hecho de que los dos personajes reaccionen de tal modo a esta historia, no es sorprendente. 

Es precisamente la reacción que busca Padura, como dice en su postfacio: “esta historia 

ejemplar de amor, de locura y de muerte que, espero, aporte algo sobre cómo y por qué se 

pervirtió la utopía e, incluso, provoque compasión” (Padura 2009: 765).  

 A través de la experiencia de Iván, también nos enteramos de la función de la literatura y 

la situación espinosa del escritor bajo el régimen comunista y hasta dictatorial cubano. La 

literatura funciona como “un arma de la revolución” (Padura 2009: 105) y reina una censura 

severa, sobre todo en los años ’70 y ‘80. En aquellos años, la literatura se considera como “el 

ascenso hacia la gloria artística y la utilidad social”: “más bien parecía una cabrona escalera y 

no el oficio para masoquistas infelices que en realidad es” (Padura 2009: 103). Después de 

haber escito un cuento ‘contrarrevolucionario’, Iván se da cuenta de que no sólo se puede 

subir la escalera social mediante la literatura, sino también bajarla. Lo envían a Baracoa, 

donde se enfrenta a “la realidad real” (Padura 2009: 106). Desde este momento, Iván pierde su 

ingenuidad y empieza a sentir miedo. Cuando su mujer Ana se asombra de que todavía no ha 

escrito un libro con la historia de Mercader y le pregunta qué podía haber sido la 

consecuencia de escribir un tal libro, Iván le da la respuesta siguiente: “te hacían nada. ¿Sabes 

lo que es convertirte en nada? Porque yo sí lo sé, porque yo mismo me convertí en nada... Y 

también sé lo que es sentir miedo” (Padura 2009: 534). La única literatura que sí se publica en 

los años ’70 y ’80, es una “literatura vacía y complaciente”, “la única que alguien podía 

imaginar y pergeñar bajo el manto ubicuo de la sospecha, la intolerancia y la uniformidad 

nacional” (Padura 2009: 534). Por consiguiente, los escritores cubanos sufrieron claramente 

de un exilio interior y las dudas y miedos que vivió Padura al escribir El hombre que amaba a 

los perros muestran que la ‘intolerancia nacional’ sigue reinando hoy, aunque en menor 

medida.  
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4.5.2 La deuxième mort de Ramón Mercader 

 Semprún se refleja a sí mismo en el narrador extradiegético de la novela. Este narrador es 

el supuesto autor de la novela, es el alter ego de  Semprún. Nunca menciona su nombre, pero 

es claro que es el reflejo de Semprún mismo. Contrariamente a Padura, Semprún, pues, no se 

esconde bajo un personaje imaginario e inexistente, sino que se desdobla a sí mismo en el 

narrador de la novela. Es un narrador heterodiégético, que no es un personaje en la historia de 

espionaje, pero que sí interviene varias veces en primera persona para hacer comentarios 

metaficcionales. Estas intervenciones pueden surgir en cualquier momento en el relato y así 

sorprender al lector. La primera vez que se pone en el primer plano, lo hace en el medio de 

una conversación entre Mercader y Moedenhuik de la manera siguiente, inesperada por el 

lector:  

Mais je me demande bien pourquoi je vous parle de Brouwer! s’exlamait Moedenhuik, et moi 

aussi, levant les yeux vers un paysage de montagnes ennéigées, je me demande pourquoi j’ai 

laissé le fantôme de Brouwer s’installer dans ce récit […] (Semprún 1969 : 69). 

 Continúa su comentario metafictio por varias páginas (Semprún 1969 : 69-76) y termina 

por una analepsis al año 1966, cuando regresó a La Haya y visitó la casa situada en el Plein 

1813: “nous avions arrêté la voiture sur le Plein 1813, devant les grilles de la maison blanche 

où j’avais vécu deux ans, de 1937 à 1939” (Semprún 1969: 75). En el Plein 1813, se situó 

efectivamente el edificio la Legación de España, donde los Semprún vivieron desde 1937 a 

1939 (Lock 2006: 4). Semprún tambien evoca esta visita en su Autobiografía de Federico 

Sánchez como el origen de inspiración de La deuxième mort de Ramón Mercader: 

Y habíamos pasado en coche delante de la iglesia de la Alexanderstraat, un domingo de Pascua de 

1966, y llegamos ante el edificio de la Legación, en el Plein 1813 [...]. Y allí, de pronto, todos los 

elementos dispersos que flotaban en mi imaginación, desde hacía algunas semanas, todas las 

obsesiones y los sueños, cristalizaron en una fulguración silenciosa, indiscutible, para formar la 

trama, elobarada en sus detalles, de una novela que luego se llamó La segunda muerte de Ramón 

Mercader (Semprún 1977: 228). 

Por consiguiente, la figura del autor se refleja claramente en este narrador extradiegético. El 

final de la intervención del narrador es tan brusco como su comienzo:  

je regardais le jardin à l’abandon, je pensais au roman que je voulais écrire, et Moedenhuik se 

souvenait très bien de la réception organisée à l’occasion de la fête nationale, le 14 april 1938. Il 

venait de dire : « Mais pourquoi je vous parle de Brouwer ? » […] (Semprún 1969: 75-76).  

 El autor-narrador hace otro comentario largo desde la p. 195 a la p. 200 y desde la p. 216 

a la p. 211, en las que vuelve al 19 de junio de 1967. Aquel día, leyó en Le Monde la noticia 
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del fallecimiento del verdadero Jacques Mornard. Explica cómo lo sorprendió esta noticia: 

había olvidado a Jacques Mornard al escribir la historia.  

Les mécanismes des appareils clandestins, cependant, des faux passepors, m’étaient assez 

familiers pour que j’eusse pensé à la réalité de Mornard. Il n’empêche, j’avais oublié Jacques 

Mornard. J’étais dans la routine de cette aventure, dans l’allégresse parfois désespérée de ce 

travail, et j’avais oublié Jacques Mornard (Semprún 1969 : 217). 

Por lo tanto, en estos dos apartados, el autor-narrador nos informa sobre el proceso de 

escritura. También inserta unas analepsis, nos cuenta por ejemplo el tránsito de Bélgica de los 

Semprún en 1939. 

 Sin embargo, normalmente los comentarios metaficcionales son más cortos. Pueden tratar 

sobre el contenido de la historia, pero también sobre la forma, la puesta en palabras. Así 

inserta a veces una reflexión metalingüística sobre una palabra o una expresión escogida. En 

el fragmento siguiente, hace una digresión sobre el término de ‘relaxe’:  

Les vacances, c’est la liberté, tout au moins provisoire, la relaxe, comme ils disent, en reprenant 

de l’anglo-saxon un terme parfaitement français, mais impropre dans cette acception, puisqu’il ne 

peut s’appliquer qu’à l’action de cesser ou abandonner les poursuites contre un accusé prisonnier 

(à moins que l’on ne prenne ce terme de ‘relaxe’ dans un sens métaphysique, parce que l’on 

considérerait que l’homme, dans sa vie de travail quotidien, n’est qu’un accusé prisonnier, et que 

les semaines de loisir sont une sorte de relaxe, une cessation provisoire, et d’avance limitée, des 

poursuites intentées : de la vie, en somme) (Semprún 1969 : 189). 

 Como ya hemos mencionado, el autor-narrador extradiegético es un narrador omnisciente a 

quien le gusta jugar con sus conocimientos y hacer alarde de su poder sobre la historia. 

Muestra claramente que él es la instancia originaria y creadora del universo diegético y de los 

personajes que lo habitan. No sólo se burla del lector, sino también de los personajes. Exhibe 

varias veces que él sabe más que sus personajes, como en este comentario: 

encore plus insensé qu’on pourrait le supposer, même, car ni Schilthuis, en effet, qui avait raconté 

cette histoire […], ni Moedenhuik non plus, qui l’avait écouté, […], ni même les personnages 

principaux de cette péripétie nocturne – Felipe de Hoyos, Ramón Mercader, Herbert Hentoff, 

George Kanin, d’autres encore – ne pouvaient eux-mêmes avoir conscience de ce qu’il y avait dans 

cette histoire de vraiment insensé […] (Semprún 1969 : 182). 

También muestra su poder mediante la metalepsis, traspasando el umbral entre él mismo y sus 

personajes. Durante la pausa ya discutida bajo 4.3.2, el autor-narrador empieza a hablar con el 

personaje de Kanin, el agente del CIA que está esperando para Mercader en el aeropuerto de 

Zúrich. Incluso adopta un tono burlador: 

 Nous dirions: Que faites-vous ici, George Kanin? 
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 Il se retournerait, bougonnant. 

 Il dirait : Je ne m’appelle pas George Kanin, aujourd’hui.  

 Nous hausserions les épaules, avec un peu d’agacement. 

Nous dirions : Imaginez-vous que nous sommes au courant ! N’oubliez pas qui nous sommes. 

C’était pour simplifier, pour ne pas dérouter le lecteur. Il aura déjà assez mal de s’y retrouver, dans 

cet imbroglio.  

 Les sourcils de Kanin se fronceraient. 

 Il dirait : Imbroglio ?  

 C’est vrai, nous aurions oublié qu’il ne possède pas un vocabulaire très étendu.  

 Nous préciserons : Enfin, ce bordel (Semprún 1969 : 331). 

Al utilizar el condicional, el tiempo de la posibilidad, el narrador insiste en el carácter 

ficcional de esta conversación y, por extensión, del relato : se trata de una realidad posible, 

imaginaria, y no de una realidad existente. Sin embargo, el autor-narrador también se muestra 

de un lado menos seguro y más vulnerable en este fragmento: 

Voilà, il faudrait quelqu’un qui aurait avec les mots, la réalité, les rêves, des rapports innocents, 

pour continuer ce récit. Quelqu’un qui n’aurait pas honte de la terrible et banale vérité romanesque, 

qui n’aurait pas peur des silences, des redites, des à-peu-près, des ellipses, des va-comme-je-te-

pousse, des descriptions minitieuses, de l’imagination déchaînée.  

 Essayons, quand-même (Semprún 1969 : 271). 

Por otro lado, también puede ser un comentario irónico, ya que esta descripción se aplica 

enteramente al propio narrador extradiegético de la novela que estamos leyendo. Es un 

ejemplo de la ambigüedad típica de este autor-narrador, que se presenta como nuestro guía en 

este “imbroglio”, pero que a menudo sólo nos confunde aún más.  
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5. Conclusión 

Tanto El hombre que amaba a los perros (2009) de Leonardo Padura como La deuxième 

mort de Ramón Mercader (1969) de Jorge Semprún abordan el tema histórico del asesinato de 

Trotski, pero lo hacen de manera muy diferente. Si situamos las dos novelas en un continuum 

entre Historia y ficción, El hombre que amaba a los perros se acercará más del polo de la 

Historia, mientras que La deuxième mort de Ramón Mercader se acercará más del polo de la 

ficción.  

Aunque se trata de una versión innovadora que se opone a las convenciones de la novela 

histórica clásica, El hombre que amaba a los perros sigue siendo una novela histórica, en la 

que protagonizan dos personajes históricos. Nos cuenta detalladamente el preámbulo del 

asesinato, tanto desde el punto de vista de Mercader como desde él de Trotski. Padura 

también inserta otro protagonista, Iván, un personaje cubano ficticio que desata toda la 

historia. Así Padura enlaza esta historia del pasado directamente con el presente cubano, 

enseñándonos las deficiencias y la corrupción del sistema comunista soviético y cubano. De 

esta manera, quiere hacer reflexionar al lector sobre cómo y por qué se pervirtió la gran utopía 

del siglo XX, que reinaba en la Unión Soviética, Cuba y el resto de la órbita comunista. 

Padura nos cuenta esta historia ejemplar y significativa para que no se repitan las mismas 

faltas en el futuro, para que la próxima vez que la utopía, en la que sigue creyendo, esté al 

alcance de la mano del hombre, no se pervierta.  

La deuxième mort de Ramón Mercader, en cambio, no es una novela histórica, sino una 

novela de espionaje, que está poblada por personajes ficticios. En realidad, el título es 

engañoso: el protagonista de la novela no es el Ramón Mercader histórico, sino un Ramón 

Mercader ficticio, un agente soviético cuyo verdadero nombre es Yevgueni Davidovitch 

Guinsburg. Por consiguiente, el nombre refiere tanto a un personaje histórico como a un 

personaje ficticio y así el título ya refleja la línea fina entre Historia y ficción que se presenta 

en la novela. Semprún explota la doble referencia del nombre para hacer entrar al Ramón 

Mercader histórico en el relato como tema de conversaciones y reflexiones e incluso como 

personaje secundario. Contrariamente a El hombre que amaba a los perros, La deuxième mort 

de Ramón Mercader no pone claramente la historia del asesinato de Trotski en el primer 

plano, sino que es una novela de espionaje sobre un trasfondo histórico. Sin embargo, la 

evocación de este pasado histórico sí parece prevalecer sobre el relato de espionaje, que no 

parece ser más que un mero recurso para poder hablar de la Historia del comunismo. Semprún 

aborda este tema desde su ruptura personal con el comunismo. Como Padura, Semprún adopta 
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un tono crítico y denuncia la perversión del sistema comunista. Por consiguiente, La deuxième 

mort de Ramón Mercader es más que una simple novela de espionaje: es la  expresión de una 

decepción profunda ante el sueño comunista.  

No sólo la historia misma, sino también la manera en la que se pone en discurso da 

muestras de que la historicidad es mayor en El hombre que amaba a los perros y la 

ficcionalidad es mayor en La deuxième mort de Ramón Mercader. Antes del propio texto, el 

lector se enfrenta al peritexto, que ya nos da información sobre cómo los autores manejan el 

ejercicio delicado entre Historia y ficción. Poniendo una foto de Trotski en la tapa y 

afirmando en su postfacio que se atuvo “con toda la fidelidad  posible” (Padura 2009: 763) a 

los hechos históricos, Padura insiste en la autenticidad histórica de su novela. Semprún, al 

contrario, enfatiza la ficcionalidad de su novela, poniendo una pintura en la tapa y avisando en 

el prefacio que “les événements dont il est question dans ce récit sont tout à fait imaginaires” 

(Semprún 1969 : 9). Sin embargo, Padura (2009: 764) también avisa al lector que, a pesar de 

su base histórica bien documentada, El hombre que amaba a los perros sigue siendo un 

“relato novelesco [...] y por tanto organizado de acuerdo con las libertades y la exigencias de 

la ficción”. El título intertextual y los varios epígrafes forman otro recuerdo para el lector de 

que está leyendo ficción. Además, cabe mencionar que existe otro diseño para la tapa de El 

hombre que amaba a los perros presentando una escultura y así reflejando su identidad como 

obra de arte.  

En cuanto al propio texto, hemos destacado cuatro técnicas narrativas que llaman la 

atención en ambas novelas: el perspectivismo, la fragmentación de la historia, la 

intertextualidad y la metaficción. La técnica perspectivista que sostiene las dos novelas es una 

consecuencia del rechazo del concepto de la verdad unívoca, característico tanto de la nueva 

novela histórica como del nouveau roman. Se intenta representar la realidad poliédrica, que 

no puede captarse en un único punto de vista. La técnica perspectivista también conlleva a la 

fragmentación de la historia. A través de la fragmentación de la historia, se rompe con la 

linealidad cronológica: el texto impone su propio orden a los acontecimientos. La 

intertextualidad y la metaficción, a su vez, insisten en la ficcionalidad de la obra y rompen 

con la creación de una ilusión.  

Estos cuatro recursos están presentes en ambas novelas, pero se presentan en mayor 

medida en La deuxième mort de Ramón Mercader. La novela de Semprún nos presenta una 

historia sumamente fragmentada, intertextual y metaficcional: forma un enredo de 

información confusa que el lector tiene que desatar. El lector, pues, juega un papel activo y así 

es muy consciente de su función como lector. Semprún nos muestra claramente que nos 
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encontramos en una realidad ficticia, de la que él es la instancia originaria y creadora. La 

historia presentada por Padura, en cambio, también sufre una cierta ficcionalización, pero no 

en esta medida. La fidelidad al orden cronológico es mucho mayor, la intertextualidad queda 

limitada y el narrador extradiegético, Iván, no domina toda la novela, sino que limita sus 

comentarios metaficcionales a su propia parte.  

En conclusión, si uno quiere leer una novela para saber más sobre la historia del asesinato 

de Trotski, le aconsejaremos más bien El hombre que amaba a los perros, que presenta esta 

historia de manera detallada y clara y con fidelidad histórica. La deuxième mort de Ramón 

Mercader, a su vez, supone que ya se conoce este trasfondo histórico y presenta un juego 

ficcional con este acontecimiento histórico que el lector aprecia más si ya tiene el 

conocimiento previo necesario.  

Finalmente, aún queremos mencionar que nos saltó a la vista la dimensión autobiográfica 

en las dos novelas y sobre todo en la novela de Semprún. No hemos podido discutirla aquí, 

pero puede ser un tema interesante para otro estudio.  
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