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■–¿DequéesmetáforaLaHabana?
–En la conferencia expliqué un poco
la concepción retórica de la metáfo-
ra: algo que sustituye a una cosa co-
nocida por una descripción o una
relación de continuidad, llamémos-
la, poética. Es decir, la poesía no
existiría sin la metáfora, sin ella
sería simplemente enumerar las
cosas. La Habana, en realidad, es
una metáfora de Cuba. La Habana
es Cuba y Cuba es La Habana: son
intercambiables.
–¿Y qué aporta el exilio a esa me-
táfora?
–La distancia siempre es una mag-
nífica consejera. Cuando uno se dis-
tancia de eventos que han ocurrido,
digamos, hace 30 años, esos suce-
sos tienen ya otras características.
Las cosas verdaderamente espanto-
sas o trágicas de la vida, transcurri-
do un tiempo, uno puede convertir-
las en algo humorístico. Por ejem-
plo, podemos relatar un desastre
como un fuego, que se ha tenido
que salir corriendo a la calle sin
estar vestido. En ese momento es
una situación de gran embarazo, de
gran pánico y de gran huida. Cuan-
do uno relata todo eso, cómo estaba
desnudo en la calle, en calzoncillos,
y que la casa detrás estaba echando
humo, pues ahí hay un relato que
puede ser humorístico, que no tiene
por qué ser dramático o trágico.
–Pero, ¿se convierte el exilio en el
motor de la obra del exiliado?
–Verá... Yo nací en una familia de
comunistas, mis padres fueron fun-
dadores del Partido Comunista Cu-
bano y fueron presos por tener pro-
paganda del partido. Seis meses es-
tuvieron en la cárcel de Santiago de
Cuba, a 600 kilómetros de mi pue-
blo. Y después de haber estado pre-
sos, ellos, obedeciendo al partido
una vez más, hicieron campaña po-
lítica por la elección de Batista. A
mí, que tenía entonces 11 años, me
pareció terrible que mis padres, que
habían ido a prisión por el ejército
de Batista, estuvieran haciéndole
propaganda para ser elegido presi-
dente. Pero, en las dos situaciones,
el partido mandaba.
–¿Lo marcó esa contradicción?
–Esa situación fue una especie de
vacuna, como si me hubieran vacu-
nado contra la poliomelitis de niño
y nunca la hubiera padecido. Y eso
fue lo que en realidad sucedió: yo
nunca padecí el comunismo hasta
que llegó al gobierno Fidel Castro y
se declaró comunista, como podía
haberse declarado fascista si en
lugar de llegar al poder en el 59 lo
hubiera hecho en el 39. Yo pude ver

en la casa de mi madre, que había
sido educada en un convento, un
cromo del Sagrado Corazón de
Jesús, con el corazón sangrando, al
lado de un cromo de Stalin. Convi-
vía el cristo sangrante con el san-
griento Stalin. Todo eso fue para mí
una notable educación política.
–Es una pregunta que le han
hecho en muchas ocasiones,

pero, después de tantos años de
exilio, si pudiera ¿se plantearía la
posibilidad de volver a Cuba?
–En efecto, me han hecho esa pre-
gunta muchas veces, así que ya
tengo una respuesta estándar: Yo
regresaré, pero no en el primer
avión. Y regresaré si me invitan a
regresar, si no, no tiene sentido,
porque, le voy a explicar… En
Cuba, en el futuro, para reconstruir
el país, como ha pasado en los paí-
ses comunistas del este, lo que va a
hacer falta son economistas, inge-
nieros, arquitectos… Pero no escri-
tores. Los escritores no son esencia-
les a ninguna sociedad, lo que pue-
den es ser testigos que a su vez pue-

den declarar ante el tribunal de la
posteridad o de la literatura. Pero
nada más.
–¿Cómo explica las simpatías re-
siduales por Castro?
–Bueno, todavía mayor fue el culto
a Stalin. No ha visitado a Castro un
George Bernard Shaw, que visitó a
Stalin en el Kremlin; no ha visitado
a Castro un H.G. Wells… Creo que
hay, en realidad, una especie de
culto al poder, porque Hitler tam-
bién tuvo muchos seguidores. Igual
ocurrió con los italianos emigrados
a Estados Unidos, que tenían simpa-
tías por Mussolini… Creo que el
poder totalitario engendra una
serie de enemistades, pero también
otra de amistades peligrosas que
van hasta más allá del desengaño.
–Pero es evidente que, además de
fascinación, generan una visión
satírica, el inevitable esperpento
de ver a Castro, por ejemplo, pa-
voneándose estos días frente a la
embajada de México en La Haba-
na. ¿Se merece una novela?
–No, lo que se merece realmente es
el ridículo. Pero como es un ridículo
sangriento, uno no puede reírse de
él. Uno tiene que saber que ese
hombre ha estado en Cuba durante
43 años y no tiene ningún deseo de
abandonar el poder. Y que ha dado
tantos virajes ideológicos como le
ha sido posible.
–Cambiando de tema, o quizás no
tanto. ¿Qué ocurrió realmente en
ese aparente altercado entre Var-
gas Llosa y García Márquez? ¿Es
cierto que el primero llegó a darle

un puñetazo al segundo durante
un congreso en México?
–No fue nada aparente. Le dio un
puñetazo. Conozco bien a Vargas
Llosas. Es un tipo deportista, fuerte,
alto… García Márquez es más bien
pequeño, nada atlético… Pero ése
fue un asunto estrictamente perso-
nal entre ambos.
–¿Estaba usted allí?
–No, no, yo no estaba.
–Y de estar, ¿habría ayudado a
García Márquez o a Vargas Llosa?
–No hubiera ayudado a García Már-
quez, pero tampoco tengo ningún
interés en la violencia física. Sin em-
bargo, he dicho varias cosas sobre él
que, para mí, eran una especie de
knock out literario.
–Hay en su obra un rastro pop: la
afición al cine, a la música popu-
lar y, desde luego, el hecho de ser
el guionista de Vanishing Point,
una película de culto, un auténti-
co icono pop. ¿Reconoce la in-
fluencia que en ese sentido ha de-
jado en otras generaciones?
–Oh, no, no… Lo que yo reconozco
es que no hay ninguna diferencia
entre lo que se llama alta cultura,
que se puede confundir con alta cos-
tura, y la supuesta baja cultura o cul-
tura popular. Creo que son la misma
cosa manifestándose por distintos
medios; creo que es tan extraordi-
nario creador Agustín Lara como T.
S. Elliot. Los dos son poetas a su ma-
nera. No veo ninguna diferencia. El
elitismo cultural es el peor de los
aristocratismos.
–A usted, que es uno de los fans

más ilustres de Blade Runner, la
película de Ridley Scott, ¿qué opi-
nión le mereció el posterior mon-
taje del relizador?
–Creo que es un error, y en eso esta-
ba conmigo el gran José Luis Guar-
ner. Prefiero esa narración del pri-
mer montaje. Es una equivocación
de Scott, que protestó porque se le
añadiera aquella explicación, que
sin embargo la convertía en una no-
vela de Chandler, en Marlowe...
Execró ese final, que a mí me parece
deslumbrante, glorioso, la máxima
consecuencia de la muerte del últi-
mo replicante.
–Pero la paradoja está en que la
versión de la industria es supe-
rior a la del autor, y eso nos des-
barata todas nuestras compo-
nendas sobre la autoría.
–Exactamente… Pero bueno, ésos
son los privilegios del director, que
ahora se han puesto tan de moda
con el director’s cut. Todos quieren
tener un corte que sólo ellos puedan
garantizar como válido, aunque yo
creo que, en realidad, el cine es un
arte que siempre está fabricado.
–¿Qué nos puede decir de su
nuevo libro, La ninfa inconstante?
¿Para cuándo, por fin?
–Es una idea muy vieja. Empecé a
hacerla en 1995 y la he ido inte-
rrumpiendo por diversas razones,
sobre todo por ganarme la vida. Ya
sabe, tengo que publicar artículos
para poder pagar al lechero, porque
el lechero, a diferencia del cartero,
nunca llama dos veces: si no le
pago, no hay leche.
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El escritor cubano exiliado en Londres, Premio Cervantes en 1997,
pronunció ayer en la Real Maestranza su conferencia ‘La Habana
como metáfora literaria’ dentro las IX Jornadasde Arte Contemporáneo.

El autor de ‘Tres tristes tigres’, ‘La Habana para un infante difunto’,
‘Arcadia todas las noches’ o ‘Puro humo’, próximo a los 73 años,
mantiene afilados talento y humor: su particular arma para el K.O.
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“Creo que el elitismo cultural es
el peor de los aristocratismos”

Guillermo Cabrera Infante. Escritor

DE LAMADRID
MAESTRANTE. Guillermo Cabrera Infante, ayer en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla.

FIDEL CASTRO

“Se declaró comunista
como podía haberse
declarado fascista si en
lugar de llegar al poder
en el 59 lo hubiera
hecho en el 39”
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