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Los Camaradas Stalin & Trotski
(De fines y medios)

 Pese a todo lo que puedan aseverar con engolada 
arrogancia los académicos, desde siempre más inclinados 
a pastar apaciblemente en las praderas del pituto y a 
intrigas para aumentar sus “fondos de investigación” 
que a la auténtica y humilde búsqueda de la Verdad, 
sépase que hay, entre los infinitos universos paralelos que 
postula la física moderna, uno muy parecido al nuestro 
aunque con algunas diferencias importantes al punto 
que en aquél ni Stalin ni Trotski murieron en la época y 
circunstancias como sucedió en el que vivimos; en ese 
universo alternativo ambos gozan de muy buena salud e 
incluso uno de ellos está preparando los papeles para su 
expediente de jubilación. 
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El tipo al que asesinaron con un piolet de montañista 
en ese México en el que no nació Cantinflas, pero igual 
o peor de corrupto, habría sido un doble y no Trotski, 
cierto desafortunado actor de reparto contratado por 
el gobierno mejicano para redoblar la seguridad de su 
asilado. Stalin, por su parte, no pudo ser envenenado por 
los médicos del Kremlin porque olfateó cómo se venía la 
mano y para literalmente evitarse un mal trago ya había 
emprendido la fuga disfrazado de proletario. Como dijo 
Nabokov en uno de sus maravillosos cuentos a propósito 
del “clochard”, vagabundo parisino caricaturizado 
en mil lagrimosas producciones hollywoodenses y 
siendo ya, por tanto, “un papel fácil”, del mismo modo 
la facha de proletario soviético medio hambreado, 
agotado, agobiado, atemorizado, mal vestido y con una 
gorra de ferroviario embutida hasta la nariz no era, 
por su abundancia y repetitiva apariencia, de difícil 
representación y posibilitaba una fácil desaparición. 

De esa manera el Gran Líder de la Unión Soviética, 
Presidente del Consejo de Ministros de la Unión 
Soviética, Secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista de la Unión Soviética, Comisario 
del Pueblo de Defensa de la Unión Soviética y Genio 
Universal Certificado para toda laya de asuntos, vino y 
se encaramó sigilosamente en un tren y en él viajó dos 
días y dos noches hasta arribar a una localidad desde la 
cual pudo pasar a pie a Finlandia, al amanecer, burlando 
a los guardias fronterizos que durmiendo la mona a 
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pata suelta defendían la patria socialista. Desde ahí, una 
semana después, se embarcó hacia los Estados Unidos, 
donde logró entrar bajo una identidad falsa. 

Como su desaparición era inexplicable y políticamente 
engorrosa, las autoridades, Beria y otros bastardos que 
en dicho mundo paralelo aun no han sido ejecutados, 
sacaron de la morgue de Moscú el cadáver de un infeliz 
proveniente de Georgia, un tipo que habiéndose dedicado 
a la mendicidad se convirtió objetivamente en saboteador 
y elemento contra revolucionario, por lo cual había sido 
sancionado con una bala en la nuca. Los inigualables 
especialistas de la medicina soviética taparon con cera 
el agujero de bala, compusieron los estropicios del rostro 
y finalmente agregaron los mostachos. Hábiles sastres 
judíos lo vistieron como corresponde a un líder supremo. 
Luego se organizaron grandiosas exequias. 

Trotski también huyó hacia Estados Unidos. Lo hizo 
luego de tener, según él mismo contaría años después, 
una horrorosa pesadilla que lo puso en antecedentes de la 
llegada de malos tiempos. Decidió entonces poner pies en 
polvorosa y cruzó el río Grande sin mayores dificultades. 
El gobierno mexicano se limitó a seguir la comedia e hizo 
como si el doble fuera el auténtico Trotski, permitiendo 
que se creyera en el éxito del asesinato y evitando se 
hurgara más en el asunto. Estando oficialmente muerto, 
se dijeron, el camarada quedaba libre. 

Cada cual por su lado, tanto Stalin como Trotski se 
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las arreglaron para hacer sus vidas. En ese universo 
paralelo, sin embargo, el FBI no fue engañado como suele 
ser usual en otros. Sus sabuesos supieron casi en seguida 
de qué iba la cosa y pusieron a ambos bajo vigilancia. 
Stalin, quien tenía educación, trabajó en una librería 
en Houston, Texas, donde ganó fama de marrullero 
y seductor de empleadas jóvenes de buen parecer a 
quienes ofrecía matrimonio para conseguir sus favores 
y luego deshacerse del compromiso anunciándoles que 
estaba afectado por un cáncer terminal. Trotski, típico 
intelectual bueno para nada salvo discursear y escribir, 
logró seducir a una viuda rica de Boston que coqueteaba 
con el marxismo y fue presentado por ella, en su círculo 
social, como “míster Pavlowski, un distinguido refugiado 
ruso”. Pronto se convirtió en centro y figura del salón 
literario de la dama. 

A principios de los 60 el FBI había perdido interés en 
ambos. Envejecidos, irrelevantes e inocuos, ya no iban 
a dar manteca. En el ínterin Stalin y Trotski se habían 
encontrado en New York, se reconocieron, saludaron, 
intercambiaron tarjetas de visita, asistieron juntos 
a conferencias y al cabo se convirtieron en figuras 
reconocidas y reconocibles en Greenwich Village. En esa 
condición sólo eran de interés para la comunidad hipster, 
hedionda manga de fracasados de la cual escribió un 
tal Kerouac de estilo tan sollozante y lleno de memeces 
como el nuestro. De vez en cuando a Stalin y Trotski 
se les invitó a la televisión, normalmente a programas 
emitidos a muy altas horas de la madrugada con casi cero 
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audiencia y aun menos publicidad, pero una vez fueron el 
plato fuerte de un show con bastante rating. En efecto, en 
el año del Señor de 1961 Walter Cronkite los entrevistó a 
ambos en CBS Evening News. 

He aquí la transcripción de la entrevista. 

Cronkite: Buenas noches a todos, bienvenidos a Evening 
News. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. 
Jugaron papeles políticos relevantes en su país y lo 
hicieron sosteniendo puntos de vista opuestos. Es más, 
uno de ellos intentó asesinar al otro. Hablo de Josef Stalin 
y de Trotski. Bienvenidos, señores, un placer tenerlos 
en mi programa para ilustración de nuestra distinguida 
audiencia. Señor Trotski, nuestro otro invitado de esta 
noche, el señor Stalin, mandó a un fulano a abrirle el 
cráneo con un martillo de montañista, creo que se llaman 
piolet, cuando usted residía en México. Usted resultó 
ileso, pero se cargaron a un pobre diablo. ¿Está resentido 
porque lo hayan intentado? 

Trotski: Primeramente gracias Walter por la invitación 
y buenas noches a todos, a los muchos seguidores de su 
gran programa. Respecto a su pregunta, la respuesta es 
un rotundo NO. Son cosas del pasado. Con Josef hemos 
conversado mucho de eso y decidimos superarlo. 

Cronkite: (dirigiéndose a Stalin) ¿Está usted de acuerdo, 
Josef? 
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Stalin: Totalmente. Y aprovecho la ocasión para, como 
mi colega, saludar a su respetable e ilustrado público. No, 
ya no hay mala sangre entre nosotros. 

Cronkite: Pero si usted estuviera aun al mando de la URSS 
y Trotski fuera todavía activo en política, ¿no intentaría 
una vez más liquidarlo? 

Stalin:  Por supuesto que sí, pero no hay nada personal 
en eso. Cuando se está al mando no sólo de un país sino 
de un experimento social tan importante para la entera 
humanidad como lo es el socialismo científico, cuando 
hay entonces valores fundamentales, diría absolutos, 
que están en juego, ¿qué vale una vida humana, incluso 
cientos o miles? Piense usted en esto: la gente de todos 
modos tiene que morirse y si van a morir más vale que sea 
por alguna razón interesante. Me parece que desparramar 
con un piolet los sesos de alguien que puede obstaculizar 
el progreso del socialismo es de más peso y conveniencia 
para la víctima, en este caso mi amigo Trotski, que 
fallecer en cama ensuciando las sábanas por derramar 
caca, si me permite la expresión... 

Cronkite: Un poco fuerte es su expresión, pero es horario 
adulto y nuestro público es gente de juicio formado. ¿Y 
qué dice usted, señor Trotski? 

Trotski: De acuerdo con eso. Por la misma razón 
hubiera matado a Josef, aunque no usando el método 
del piolet, que es doloroso y sucio. Un balazo en la nuca 
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es mucho más apropiado. Me dicen que no duele y 
provee una muerte instantánea. Fue un método probado 
sobradamente y a satisfacción de todo el mundo en 
Katyn, donde mi camarada aquí presente mandó liquidar 
a la entera oficialidad del ejército polaco y también a 
toda la burguesía de esa nación. Y no olvidemos a los 
intelectuales, gente siempre mañosa y difícil de controlar. 

Cronkite: Usted hubiera mandado liquidar a Stalin y 
Stalin lo hubiera mandado liquidar a usted. ¿Y en eso 
quedaría todo? 

Stalin y Trotski, a coro: ¡Claro que no! 

Cronkite: ¿Cómo así? 

Stalin: No sé si interpreto a mi camarada, pero a quienes 
seguimos un ideal del calibre del comunismo nos parece 
irrisorio que se considere como importante el mero 
número de personas que han de ser echadas a un lado 
para llegar a la meta si acaso es necesario hacerlo, 
como siempre lo es. Mil, un millón, cien millones de 
personas parecen una cifra sustantiva, pero, ¿cómo se 
comparan con las infinitas generaciones que vendrán a 
ocupar la Tierra en los próximos siglos? ¿No es mucho 
más importante preparar el terreno para que esas 
generaciones se desprendan de la prehistoria en la que 
aun vivimos, aunque sea al precio de algunas vidas? De 
eso se deduce que si, amén de mi querido amigo Trotski 
hubieran habido otros a quienes despachar. Me temo que 
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tendría que hacerse. Al proceso lo llamamos “purga”. 
Es, como sabe, un procedimiento de limpieza, de higiene 
política en este caso. Comienzan dentro del partido para 
evitar que sea desviado de la vía correcta, continúa con 
los cuadros profesionales, siempre tentados a dejarse 
llevar por concepciones burguesas, siguen luego los 
ciudadanos comunes y corrientes que en su estupidez 
pueden prestar oídos a cantos de sirena y entorpecer el 
camino hacia el comunismo. Son, los últimos, esos tipos 
que en Chile un compañero nuestro llamará, en el futuro, 
“fascistas pobres”. 

Trotski: Permítaseme agregar algo... 

Cronkite: Adelante, por favor... 

Trotski: La vida humana considerada como 
manifestación particular en tal o cual individuo está 
sobrada y equivocadamente sobre valorada. En especial 
cuando se trata de la vida del hombre y mujer corrientes, 
quienes carecen de talentos, de inteligencia, de virtudes. 
¿Por qué es tan importante que vivan y tan pernicioso 
que mueran? De seguro usted y su distinguida audiencia 
recordarán lo que alguna vez dijo Leonardo da Vinci, eso 
de que el hombre común no deja otra huella de su paso 
que varias toneladas de estiércol... Lo que interesa es la 
vida no del hombre insignificante, sino la del Hombre 
Nuevo 

Cronkite: ¿Sólo tienen derecho a la vida, entonces, los 
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grandes personajes? 

Stalin: No hemos dicho eso. Los grandes personajes 
siguen siendo simples personas que pueden ser o no un 
obstáculo, como lo era mi amigo Trotski. Por lo demás 
el derecho es cosa relativa. Algunos aportan más a la 
marcha de la humanidad y por consiguiente tienen más 
derecho a vivir, si de eso se trata, que el tipo que sólo sabe 
manejar la pala... 

Cronkite: ¡Qué elitista y selectiva es su concepción de la 
vida humana! ¿Y qué piensa usted, señor Trotski? 

Trotski: Pienso que la vida misma es selectiva y elitista. 
Debiera usted leer a Darwin. Crece y prospera lo mejor y 
más fuerte, mientras lo débil y enfermizo es aniquilado. 

Cronkite: ¿Y usted o Stalin habrían sido la naturaleza 
que selecciona y discrimina entre el sano y el débil? 

Stalin (aun más impaciente): ¡Alguien tiene que hacer el 
trabajo, mi querido Walter! Podrán haber errores, pero 
es preciso hacerlo. Si Lenin hubiera tenido remilgos la 
URSS jamás habría llegado a existir. 

Cronkite: ¿Y qué si no existiera? ¿De dónde extrae usted 
la seguridad de que ha sido mejor el mundo tal como es 
hoy a uno en el que no hubiera existido la URSS? 

Stalin: ¡La seguridad de estar seguros es lo que importa! 



16

Grandes Invitados

¡La convicción sin la cual no se hace nada ni se va a 
ninguna parte! Por eso vivimos y por eso otros mueren. 
Ay de los vacilantes, los dubitativos, los timoratos... 

Cronkite: Podrían ustedes equivocarse en su selección... 

Trotski: La única equivocación radical e irremediable 
es no hacer nada para no equivocarse. Hay que moverse, 
señor, hacia alguna parte. A cualquiera. Hay así al menos 
una chance de acertar. O como mínimo es el único modo 
de huir del presente, siempre intolerable. La gente pide a 
sus líderes que indiquen con el dedo adónde ir. Luego ya 
se irá viendo. Es lo que le explicará mi amigo el socialista 
Ramón Silva, en el pedagógico, a fines de los años 
sesenta, al huevón de Villegas. Le dirá “primero se debe 
resolver la cuestión del poder, después vamos viendo”. Ni 
yo lo podría decir mejor. De esa meta final fluyen hacia 
nosotros las líneas de fuerza que dan sentido, que crean 
sentido. En comparación con eso, ¿qué importan 60 
millones de muertos? 

Cronkite: A esos 60 millones les importaría si pudieran 
hacerlo notar... 

Trotski: ¡Pero no pueden! Ya están muertos. He ahí un 
hecho científico que debe tomarse en cuenta. Ahora nada 
los daña ni inquieta. Casi me atrevo a decir que les hemos 
facilitado el tránsito hacia una condición envidiable. 

Cronkite: Permítannos una breve pausa para comerciales 
y ya volvemos... 




