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Guillermo Cabrera Infante, crónica
de una decepción anunciada
,Sale a la luz su libro, póstumo e inédito,
<<Mapa dibujado por un espía>>, en el
que apunta las causas que le llevaron
a la ruptura con el régimen cubano

TULIO H. DEMICHELI

MADRID

Ab
unque debió redactarlo
poco tiempo después de
abandonar Cuba para
siempre, Guillermo Ca-
rera Infante apenas vol-
ió sobre este ¢¢Mapa di-

bujado por un espía» que ahora publi-
ca Galaxia Gutenberg/Circulo de
Lectores. y que permaneció escondido
y virgen. Y aun así: desnudo o inacaba-
do. a veces escatológico, procaz y sen-
sual, crónica casi sin müsica, es un li-
bro de Cabrera Infante por todos sus
costados y costuras.

Transcurre en La Habana. Agregado
cultural de la embajada de Bélgica, el
escritor viaja a la isla porque su madre
ha muerto repentinamente. Allí tam-
bién vuela su hermano, el pintor y ci-
neasta Sabá Cabrera, destinado en Ma-
drid después de que su documental
,(PM, fuera prohibido por el mismísi-
mo Fidel Castro. Hecho detonante, ade-

más, del cierre del suplemento cultural
<<Lunes>> del diario <~Revolucióm> -años
después el ~~Granma»- ydel que su her-
mano Guillermo era subdirector, causa
de sus destinos diplomáticos, casi des-
tierros simulados, del ostracismo inter-
no de Carlos Franqui y del exilio de Nés-
tot Almendros.

Aunque no lo cita, hace poco tiempo
Jruschov ha sido defenestrado del po-
der soviético y sus sucesores han sega-
do ya los tímidos brotes verdes de aquel
deshielo político y cultural. En Cub~ na-
die puede hacer sombra a los hermanos
Castro. Ya en 1961, Fidel habia procla-
mado: ~~Dentro de la Revolución, todo;
fuera de la Revolución, nada>>. A Cabre-
ra Infante casi le bajan directamente
del avión que le devolvia a Bruselas, don-
de aguardaba su esposa; y su hermano
Sabá tampoco puede regresar a Espa-
ña, tras despedir los dos a su madre
muerta. Y no saben por qué. Jamás han
hecho o dicho nada contra la Revolu-
ción. Nadie les dice nada si lo sabe, cui-

<<Mapa dibujado
por un espla»

Libro póstumo de Guillermo
Cabrera Infante.
Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores.
396 páginas.
Sale a la venta mañana
miércoles.

dado a quién se pregunta, cuidado con
quién se sinceran, en quién buscan apo-
yo o caricias.

Hay mercado negro, escasez de ali-
mentos, cartilla de racionamiento, no
se construye, la ciudad se deteriora, hay
juicios asamblearios, arengas y turistas
del comunismo, continuo asalto a la li-
bertad de expresión. Y prostitución,
como no la hubo ni en tiempos de Ba-
tista. También hay una obsesiva caza
de brujas homosexuales. <<Estaba ese
recién creado Departamento de Lacras
Sociales -señala a ABC el editor del li-
bro, Antoni Munné- cuyos agentes los
"identificaban" pidiendo la hora en la
calle. Si extendían la muñeca firmemen-
te, no lo eran; y si lo hacian lánguida-
mente, seguro que sí. Había miedo, mu-
cho miedo... Es como un esperpento
kafkiano. Lo fantástico de este relato es
que transmite el pulso de los grandes
anatemas de aquel momento,. No sólo
los homosexuales eran anatema. La mú-
sica moderna (una tierra tan musical
llevaba años sin inventar un son desde
la Revolución. Y, además, se impedía
que los jóvenes escucharan rock o pop).
El teatro, el cine, la poesía, la pintura o
la literatura ambiguos que pretendían
ser revolucionarios y no ~<de la Revolu-
ción)). Y los horrores de la delación.

Por sus páginas deambulan perso-
najes como Alejo Carpentier, Nicolás
Guillén, Walterio Carbonell, Edmundo
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Desnoes, César Leante, Pablo Arman-
do Fernández, Roberto Fernández Re-
tatuar, Tomás Gutiérrez Alea ,Titóm),
algunos de los cuales luego le traiciona-
ron, y a los que trata con benevolencia
y hasta sentido del humor. Miriam Gó-
mez no sabe la fecha en que Cabrera lo
redactó, Por eso su editor sostiene que
fue escrito hasta, aproximadamente,
1968. Y no lo volvió a tocar, a la espera
de darle forma literaria.

La revolución y sus tabfies
Este ((Mapa...~~ también anuncia otro
tabú de la revolución cubana: el suici-
dio. En 1983 causó escándalo un ensa-
yo de Cabrera publicado en la revista
((Vuelta~> de Octavio Paz: (cEntre la his-
toria y la nada. Notas sobre una ideolo-
gia del suicidio,,. Así. algunos de los per-
sonajes que ya aparecen aqui, como la
inefable Haydeé Santamaría, lo come-
terian. Así también, el presidente Os-
valdo Dorticós... después de haber leí-
do aquel ensayo, según dicen. ((Eso 
da al libro una dimensión humana trá-
gica -afirma Munné-. Cuando Miriam
me dio el original, lo leí en una noche y
salí tocado: es triste, muy triste... Y no
sólo por eso, sino por el enorme tráfico
de personajes, unos que se rindieron
ante lo que les caia encima, otros que
fueron atrasados; y la enorme quiebra
de amistades~).

En fin, la médula del libro es la enor-
me decepción que el gran escritor sien-
te cuando ve con lucidez qué es lo que
está pasando en Cuba. ((A m/parece que
está a la altura de los testimonios que
escribieron André Gide (((Regreso de 
URSS~~, 1936) o Arthur K6estler, entre
otros grandes desencantados del esta-
linismo~~, concluye Munné.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

171010
577000
26790 €
1092 cm2 - 120%

05/11/2013
CULTURA
46,47



Mapa dibujado por un espía – Guillermo Cabrera Infante 

Demonios del mediodía – blog de Tulio H. Demicheli 

http://demoniosdelmedioda.blogspot.com.es/2013/11/guillermo‐cabrera‐infante‐pues‐amarga.html 

 

 



 

 

 

 



 

 



~,~- Guillermo Cabrera.

LIBRO PÓSTUMO

Llega a las
libreñas una
novela inédita
de Cabrera
Infante

I! &ZR,o
El faliedd o escritor y guionis-
ea cubano Guñlermo Cabrera
Infante sigue dando sorpre-
sas Mañana llega a las li
brei~as su novela inédita Ma-
pa dibujado por un espia, una
narradón en la que cuenta su
~]’Ól~ca n]ás an]arga, sL1 des-
pedida de su isla n~ta] y el c&
mino hacia su exilio definiti-
vo, Publicada por Galaxia G~
tenberg, el libro es uno de los
más pegados a su blografia,
una de las l~evisiones más per-
so~ales que hizo el autor de
Tres tttstes tigres y que nunca
llegó a pulilicar en vida.

La obra narra el último ,Aaje
a La Habana que hizo Cabrera
Infante en 1965, desde Bruse-
las, donde trabajaba en la E111

’Mapa dibujado por un

espía’ es un ama~lo

relato del exilio

bajada de Cuba en Bélgica. Ya
en esa época, el autor habia
mostrado algunas discrepan-
cias con la Cuba de la revol~
ción, pero fue este viaje, que
hizo con lnoúvo de la lrluer[e
de su madre, cuando el autor
vivió y sufrió las represalias
de un rég~men que determi
nai~an su rechazo al Gobier-
no y la decisiÖn de no volver
jamás a Cuba.
Cabrera Infante murió a los

75 años en Londres, ciudad
adonde se había exiliado y vi
viö sus últimos 40 años.
Autor de nle~o centenar de
libros, entTe ellos La Habana
para un infante difunto y Mea
culpa, en 1997 recibió el Pre-
lnio Cervan[es _=
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Cuando Cabrera Infante murió 
quedaron entre sus papeles dos 
novelas –Cuerpos Divinos y La 
ninfa inconstante– listas para la 
impresión. Pero también un libro 
del que a menudo hablaba y al 
que unas veces se refería como  
Ítaca vuelta a visitar y otras co-
mo Mapa dibujado por un espía. 
Esa novela quedó en borrador, 
agarrada con una prosa veloz, de 
cronista, con la que Cabrera qui-
so, en algún momento, poner un 
andamio al que luego subirse pa-
ra esgrimir su prosa llena de jue-
gos y malabarismos. El resulta-
do, publicado ahora en edición 
de Antoni Munné, es más una 
crónica que una novela, pero ello 
no le quita un ápice de importan-
cia toda vez que es banal pre-
guntarse si Cabrera hubiera 
aprobado el modo en que nos al-
canza su texto.  

A pesar de que hay indicios de 
que Cabrera escribió este Mapa 
dibujado por un 
espía en 1973, un 
año después de 
haber caído en 
una grave depre-
sión, sólo con in-
tención de poner 
en limpio los re-
cuerdos de su últi-
ma estancia en La 
Habana, como un 
exorcismo de la 
memoria, Munné, 
con excelente ol-
fato, adelanta la 
fecha de redac-
ción del libro al 
año 68, fijándose 
en el detalle de 
que, en el propio 
libro Cabrera, no 
parece descargar 
un dedo de cólera 
contra escritores 
del régimen cas-
trista a los que 
unos años des-
pués dedicaría 
constantes epigra-
mas y que, por su 
parte, no se cansa-
ron de atacarle lla-
mándole «gusano» a partir de ese 
año 68, cuando Cabrera rompe  
con el régimen comunista.  

Sea como fuere, y sin olvidar 
que el propio Cabrera antes que 
celebrado narrador fue cronista 
entusiasta, el libro se lee con el 
mismo vértigo con el que parece 
escrito a pesar de su carácter de 

manuscrito embrión (Cabrera se 
quejó a menudo de no encontrar 
tiempo para meterse de lleno en 
él porque estaba convencido de 
que ahí había una gran novela). 

En el año 1965 Cabrera Infante 
trabajaba en la embajada cubana 
de Bruselas. Una llamada teléfoni-
ca le insta a que viaje de inmediato 
a La Habana, pues su madre ha si-
do ingresada de urgencia en el hos-
pital. Cabrera Infante viaja a La Ha-
bana haciendo escala en Ámster-
dam –donde se entera de que su 
madre ha muerto– y Praga. Al lle-
gar, su objetivo es arreglar cuanto 
antes lo concerniente al entierro de 
su madre, recoger a sus dos hijas y 

volverse a Bélgica. Pero cuando es-
tá a punto de tomar el avión de 
vuelta, se le insta a que se apee: ór-
denes de la autoridad competente.  

Comienza entonces un conti-
nuo no saber, agobiante y tenaz, 
que no merece explicación algu-
na por parte del ministro de Ex-
teriores. A Cabrera, en su ir y ve-
nir por aquella Habana de la que 
sin darse cuenta se estaba despi-
diendo, armado con unos pris-
máticos con los que vigila a las 
mujeres que pasan por la aveni-
da, leyendo a Nabokov, yendo al 
cine o al teatro, coqueteando con 
unas cuantas damas, deambulan-
do con amigos, no le queda más 
remedio que hacer pasillos en el 
Ministerio, temerse lo peor. Pres-
ta oídos a algunos amigos perse-
guidos. Antón Arrufat habla de 
las leyes aprobadas contra las 
Lacras Sociales, entre ellas la 
que persigue a los homosexua-
les. Virgilio Piñera cuenta su ex-
periencia policial, Calvert Casey 
tartamudea. Arrufat quiere pro-
mover una manifestación contra 
el Ministerio y Cabrera le dice 
que es declarar una guerra que 
no van a poder ganar. 

Para considerar a alguien ho-

mosexual el régimen dispone de 
una red de peatones espías, basta 
que pregunten la hora a un vian-
dante y dependiendo de cómo co-
loque la mano al mirar el reloj, lo 
detienen o lo dejan seguir. Hay 
espías por todas partes. Y poli-
cías. Las denuncias por activida-
des antirrevolucionarias son 
constantes. Nadie se fía de nadie. 
Hasta el antes privilegiado Nico-
lás Guillén ha caído en desgracia. 
Carlos Franqui nunca dice nada 
en una habitación, sólo habla a la 
intemperie porque sabe que to-
das las habitaciones sospechosas 

han sido minadas de micrófonos. 
Cabrera primero piensa que está 
comido por la paranoia, luego 
empieza a darse cuenta de que 
no exagera lo más mínimo. ¿Qué 
está pasando aquí?, se pregunta 
Cabrera, y por mucho que no 
quiera reconocer que el sueño re-
volucionario ha empezado a de-
generar en pesadilla totalitaria, lo 
cierto es que todos los síntomas 
no dejan resquicio a la esperanza. 

Todavía tardará unos años Ca-
brera en romper definitivamente 
con el régimen. Pudo salir, acom-
pañado de sus hijas, en un avión 
que despegó de La Habana mien-
tras él no dejaba de mirar el reloj. 
Cuatro horas estuvo mirando el 
reloj. A las cuatro horas, alcanza-
do el punto de no retorno, el pun-
to en que el avión, si tenía algún 
problema, aterrizaría antes en 
Europa que volviendo a Cuba, 
respiró tranquilo, quizá sin te-
merse aún que nunca podría re-
gresar a quien, a la postre, iba a 
convertirse en personaje esencial 
de toda su obra: La Habana.  

Mapa dibujado por un espía es, 
según apunta brillantemente su 
editor, la cartografía íntima de 
una despedida.

Cinco 
habaneras
Mapa dibujado por un espía 
completa el mapa de La Habana 
de Guillermo Cabrera Infante 
que, como novelista, nunca quiso 
salir de Cuba. Las cinco juntas 
–Tres tristes tigres, La Habana 
para un infante difunto, La ninfa 
inconstante, Cuerpos Divinos y 
ésta que ahora se rescata– 
forman una monumental 
autobiografía que acaba en ese 
avión en el que Cabrera parece 
ser consciente de que no hay 
retorno. Danzando con el 
lenguaje de forma incansable, 
hasta la fatiga, haciendo no sólo 
exorcismos de estilo sino 
también de memoria, Cabrera 
reconstruye una ciudad que se 
afantasma como su propio 
creador. La pentalogía, no cabe 
duda, es una de las obras 
mayores de nuestro idioma. 

Guillermo Cabrera 
Infante pudo salir de 
Cuba acompañado 
de sus hijas  

Las denuncias por 
actividades contra  
la revolución eran 
constantes en los 60

‘Mapa dibujado por un espía’ es más 
una crónica que una obra literaria 

ANÁLISIS

JUAN BONILLA

La gran novela 
que Cabrera 
Infante no acabó 

El escritor Guillermo Cabrera Infante, uno de los referentes de la literatura del exilio cubano. / BEGOÑA RIVAS
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Los lexicógrafos parecen señores
normales que trabajan en un ban-
co. Engañan. Se pasan la vida ha-
ciendo inventarios de palabras,
analizando si han envejecido, si
tendrán futuro, si se han colado
de fuera o si han sumado otro sig-
nificado al que ya tenían. Como si
radiografiar el vocabulario fuese
tan común como radiografiar es-
queletos. Pedro Álvarez deMiran-
da (Roma, 1953), el académico y
lexicógrafo que está al frente de la
revisión del Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE), tam-
bién parece un señor normal
cuando llega al restaurante. Hasta
que se sienta y desvela cuándoper-
cibió la llamada de la selva. O,
cuando menos, el primer toque
del futuro.

A los 15 años, sin saber claro
está que sería el principio de una
larga amistad, asistió a una sesión
de ingreso en la Academia. Con-
vengamos que el hecho, a tales
edades, resulta singular. Su efecto
lo es más: “Me impresionó”. Se
convirtió en coleccionista de dis-
cursos. En 2011, cuando leyó el
propio tras ser elegido académico,
disponía de 258 de los 260 publica-
dos hasta entonces. De ellos echó
mano para construir el suyo, un
repaso por la oratoria desplegada
por los académicos el día que acce-

dían a la casa y que arrancó más
deuna sonrisa. “Hay que tener pie-
dad del público, no puedes endo-
sarle un discurso técnico sobre
lexicografía. Creoque resultó ame-
no”, recuerda en este local situado
a pocos minutos de la RAE.

Zorrilla lo hizo en verso. Azo-
rín trenzó una pieza literaria. Gal-
dós teorizó sobre la novela. Meri-
no contó un cuento. ¿Han cambia-
do los temas? “En el XIX había una
gran preocupación por el puris-
mo. Hay discursos muy conserva-
dores y alarmistas sobre los peli-
gros que acechan a la lengua. Hay
un académico que pone el grito en
el cielo por el lenguaje del telegra-
ma diciendo que va a destrozar la
sintaxis, queno sufrió elmásmíni-
mo menoscabo. La lengua es muy
sabia y sobrevive a los fenómenos
novedosos”. El telegrama de ayer
es el SMS de hoy. A Álvarez deMi-
randa, catedrático deLengua espa-

ñola en la Universidad Autónoma
de Madrid, no le asusta. Si un
alumnowasapeadondepuedey re-
dacta un examen comodebe, nada
preocupante observa el lexicógra-
fo, que incluso elogia el impacto
positivo de esa “gimnasia mental”.

La historia de la lengua, ade-
más, aconseja huir del integris-
mo. “El error de hoy puede ser la
norma de mañana. No se puede
poner puertas al campo. Es más
fácil rasgarse las vestiduras que
ser eficaz, pero si la lengua decide
ir por un camino, es soberana pa-
ra hacerlo. Es imprevisible y muy
democrática”, sostiene.

Otra cosa son los diccionarios.
Por lo general, lentos en la eraGu-
tenberg (se presume que sus rit-
mos digitales cambiarán). El ac-
tual, con 88.000 entradas, se publi-
có en 2001. “El DRAE necesita re-
fundarse, sigue siendo el tataranie-
to del Diccionario de autoridades.
Unode sus problemas no es lo que
le falta, sino lo que le sobra”, afir-
ma su director. La versión 23ª sal-
drá en 2014, como guinda del tri-
centenario de la RAE. Incorpora-
rá nuevas voces que representan
nuevas realidades. Mileurista, por
ejemplo. Una palabra acuñada en
una carta enviada a este periódico
y que hizo fortuna. Álvarez de Mi-
randa la cazó al vuelo y la sometió
adebate en la Academia.Unapala-
bra que la realidad económica ha
matizado, como reconoce el lexi-
cógrafo: “Qué más quisieran mu-
chos ahora que ser mileuristas”.

ALMUERZO CON... P. ÁLVAREZ DE MIRANDA

“El error de hoy
puede ser norma
de mañana”

Cada vez tengo más claro que estamos
viviendo dentro de una novela de ciencia
ficción. Imagina un pequeño territorio de
ricos rodeado de una vasta franja desola-

da de mares furiosos y tierras baldías, un
espacio letal que hordas de paupérrimos
intentan cruzar todos los días para alcan-
zar la zona de privilegio. Casi todos fraca-
san y fallecen: ahogados en el mar omuer-
tos de sed en mitad del desierto (como
sucedió en el Sáhara la semana pasada:
los cadáveres de las madres aparecieron
abrazando a sus niños). En cuanto a los
pocos que logran llegar hasta las murallas
del territorio rico, elevadas defensas de
alambre con cuchillas les cortan los de-
dos, les desgarran las carnes, les mutilan
(como las verjas cuajadas de cuchillas de

Ceuta y Melilla: se pusieron en tiempos de
Zapatero y el escándalo hizo que las quita-
ran, pero ahora el PP ha vuelto a colocar
esta ignominia). Y, mientras la vida va de-
jando oleadas de cadáveres y un reguero
de sangre a los pies del muro, en el inte-
rior de la zona elitista la gente sufre pro-
blemas tan extraños como el de tener que
retirar miles de prótesis mamarias.

No lo digo para burlarme, porque el
fraude de las prótesis es un drama: se rom-
pen y causan inflamación de los ganglios
linfáticos, infecciones y fuertes dolores.
Hay unas 20.000mujeres afectadas en Es-

paña, y solo el 5%, las operadas por razo-
nes médicas, será atendido por la SS. Las
demás lo hicieron por estética, pero ahora
muchas no tienen dinero para arreglar el
estropicio: también hay pobres en la tie-
rra de los ricos. Y lo peor es que muchos
piensan que esas mujeres se lo tienen de
algún modo merecido. Yo detesto estas
cirugías plásticas, pero creo que es muy
hipócrita que una sociedad que tiraniza a
las mujeres con un ideal estético imposi-
ble las considere culpables de plegarse a
la presión. En fin, que este mundo es en
verdad raro, muy raro.

ROSA
MONTERO

E Pasta con carabineros (2):
44 euros.
E Melón: 5 euros.
E Agua, cerveza: 5,50.
E Cafés: cortesía de la casa.

Total: 54,50 euros.

El académico dirige
la revisión del
‘Diccionario’, que
incluirá ‘mileurista’

La Vaca Verónica.
Madrid

TEREIXA CONSTENLA

A Álvarez de Miranda no le preocupa el impacto del SMS. / gorka lejarcegi

Raro, muy raro
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MORSI DESAFÍA A LOS MILITARES: “SOY EL PRESIDENTE LEGÍTIMO”. El depuesto presidente
egipcio Mohamed Morsi apareció ayer en público por primera vez desde el golpe de Estado del 3 de julio. Lo hizo
ante el tribunal que lo juzga en El Cairo por traición y por el asesinato de opositores. Enjaulado con la cúpula de los
Hermanos Musulmanes, Morsi (en la foto, de oscuro) no reconoció la legalidad del tribunal. / efe Páginas 2 y 3

El exorcismo literario
de Cabrera Infante
La novela inédita ‘Mapa dibujado por un
espía’ evoca su adiós a Cuba  Página 41

La vida breve de los
gigantes tecnológicos
La “disrupción innovadora” acorta la
longevidad de las empresas  Páginas 30 y 31

La banca española ha decidido
echar un pulso al Ministerio de
Economía a cuenta de la elec-
ción de JoséMaría Roldán como

próximo presidente de la patro-
nal del sector. Economía recha-
za de plano su designación. El
ministro Luis de Guindos consi-
dera que no es ética, ya que Rol-
dán fue director general de Re-
gulación del Banco de España,
es decir, el responsable de las
normas del sector financiero en
una de sus épocas más negras y
polémicas. Asimismo, fuentes
del Gobierno argumentan que
ni siquiera han pasado dos años
desde que dejó el cargo, aunque
admiten que la normativa banca-
ria reduce el tiempo de incompa-
tibilidad a seis meses.

Pese a los reparos de Guin-
dos, la Asociación Española de
la Banca no está dispuesta a dar
marcha atrás en el nombra-
miento de Roldán, consensuado
el 29 de octubre pasado, a pro-
puesta de Emilio Botín, presi-
dente del Santander, y aceptado
por los otros grandes como
BBVA, Banco Popular, Banco Sa-
badell y Bankinter.

Hoy, Botín y Guindos podrán
abordar el tema personalmente
en un encuentro financiero in-
ternacional al que acuden am-
bos en Madrid.  Página 22

ElMinisterio deEducación ha da-
do una desagradable sorpresa a
miles de universitarios que estu-
dian en el extranjero con el pro-
gramaErasmus, en el que partici-
pan casi 40.000 personas al año.
Con las clases ya iniciadas, ha
cambiado las reglas de juego pa-

ra limitar su aportación (de entre
100 y 180 eurosmensuales) y dár-
sela solo a quienes tengan beca
general por falta de recursos
—los estudiantes también cobran
de Europa y de la autonomía, si
tiene prevista una partida—. Esto
significa que, por ejemplo, en An-
dalucía, el 68,5% de los partici-
pantes (actuales y del resto de tri-

mestres) perderán buena parte
de la ayuda con la que contaban.
El ministerio aduce que prefiere
dar becas más cuantiosas a costa
de perder beneficiarios. La reali-
dad es que dispone de un men-
guado presupuesto. El dinero des-
tinado a ayudar a quienes estu-
dian en el extranjero ha caído un
71% desde 2011.  Páginas 34 y 35

El extesorero Luis Bárcenas en-
tregó ayer en la Audiencia Nacio-
nal, a través de su abogado, nue-
vas pruebas de la supuesta finan-
ciación ilegal del Partido Popu-
lar. Para acreditar la veracidad
de su declaración ante el juez
Pablo Ruz sobre los contactos
con grandes empresarios para
recibir donaciones ilegales, Bár-
cenas ha hecho llegar al magis-

trado notas manuscritas toma-
das supuestamente de su agen-
da personal.

En esas notas figuran nom-
bres de constructores con los
que se reunió y las personas que
le acompañaron. Esos empresa-
rios citados, imputados en el ca-
so Bárcenas, negaron ya ante el
juez los contactos con el exteso-
rero del PP.  Página 14

ArturMas logrará hoy, por pri-
mera vez en esta legislatura,
llevar al Parlamento catalán
unos presupuestos sinmás re-
cortes o ajustes y en el tiempo
reglamentario, pero a costa de
aplicarmás tasas, impuestos y
privatizaciones. Las cuentas
de 2014 saldrán adelante gra-
cias a ERC.  Página 12

El juez ha ordenado el embar-
go del palacete de Pedralbes
(Barcelona), cuya propiedad
comparten la infanta Cristina
y su esposo, Iñaki Urdangarin.
La mansión había sido puesta
en venta por 10 millones de
euros. El juez ejecutó el em-
bargo porque el yerno del Rey
y su exsocio, Diego Torres, no
abonaron la fianza de 6,1 mi-
llones de euros.  Página 10

Educación retira la beca a miles
de ‘erasmus’ a mitad de curso
Solo recibirán la ayudaministerial los alumnos sin recursos

Bárcenas aporta a Ruz
notas de sus citas para
recabar fondos ilegales

Mas pacta con
ERC nuevos
impuestos y
privatizaciones

El juez Castro
embarga el
palacete a la
infanta Cristina
y Urdangarin

La banca echa un
pulso a Guindos
por la elección
de su presidente
Roldán fue el encargado de vigilar
a las entidades en plena crisis

J. A. AUNIÓN / E. SILIÓ, Madrid

M. ROGER / L. PELLICER, Barcelona

A. MANRESA, Palma

ÍÑIGO DE BARRÓN
Madrid
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En los primeros años de su exilio
en Londres, y en los días más
fríos, Guillermo Cabrera Infante
se iba despojando de su saco, de
los pantalones, de la ropa inte-
rior, de los calcetines, hasta que
se quedaba desnudo ante su má-
quina de escribir, una Smith Co-
rona que le acompañó siempre.
Así, desnudo, cerca de un mapa
de La Habana, escribió La Haba-
na para un infante difunto. Y, aun
más, escribió un libro que hasta
ahora ha permanecido secreto,
Mapa dibujado por un espía, que
su mujer, Miriam Gómez, y su
editor, Antoni Munné (Galaxia
Gutenberg), han decidido dar a
la imprenta.

Dar a la imprenta este libro
secreto fue una decisión doloro-
sa. “Pero tenía que salir”, confir-
ma Miriam Gómez. “La materia
de la escritura de Guillermo era
él mismo. Y este libro es él mis-
mo, en su dimensión humana
más descarnada”. Lo que cuenta
en Mapa dibujado por un espía le
cambió la vida. Ocurrió en 1965,
cuando ya había ganado el pre-
mioBibliotecaBreve porTres tris-
tes tigres y era agregado cultural
del embajador cubano en Bruse-
las; fue entonces cuando recibió
la noticia de la muerte de su ma-
dre, Zoila Infante, y viajó a LaHa-
bana para velarla. Lo que ocurrió

a partir de entonces fue un con-
junto de vejaciones que él relata
con la naturalidad asustada de
un perseguido. No deja un detalle
fuera; es tanminucioso, y tan tris-
te, como el relato de un condena-
do en un campo de concentra-
ción. No oculta la vida doméstica
y sus miserias, ni los amores y
sus intrigas, y es en todomomen-
to descarnado hasta hacerse san-
gre, y hasta hacer sangre.

En seguida supo Cabrera In-
fante que en aquella atmósfera
no podía quedarse y decidió que
debería regresar a Europa por
cualquier medio. Hasta que lo lo-
gró. La sensación que tienen Mi-
riam Gómez y Antoni Munné es
que él escribió ese relatominucio-
so y terrible al poco de salir de la
isla; probablemente era lo que es-
cribía cuando se desnudaba ante
la Smith Corona en aquellos
amargos, y gélidos, días de Lon-
dres después de que lo sometie-
ran los médicos a los electroshoc-
ks con los que quisieron aliviarle
su crisis nerviosa.

MiriamGómez conserva en la
mesa de su comedor, en el loft en
el que convirtieron los dos su ca-
sa de siempre en Londres, unma-
pa de LaHabana. Siguiéndolo pa-
so a paso él recuperó su memo-
ria de la ciudad. Y esteMapa dibu-
jado por un espía es también, co-
mo dice AntoniMunné, “la carto-
grafía de una despedida”. Nunca
volvió a La Habana, pero se la

sabía de memoria. Aquí, en este
mapa, esa memoria está intensa-
mente herida.

“La Habana era para él un re-
cuerdo”, diceMiriamGómez, “pe-
ro allí se le convirtió en un infier-
no. Reconstruyó, en La Habana
para un infante difunto, por ejem-
plo, todo lo que ya se había de-
rruido. Y no tenía nostalgia. Uno
no tiene nostalgia del infierno”.

Ese manuscrito permanecía
entre los papeles secretos que de-
jó Cabrera Infante cuando mu-
rió, en febrero de 2005. “No los
toques”, le había dicho a Miriam.
Nunca lo abrió. Ella sabía mu-

chas de las historias que contenía
el sobre, incluso las más duras
para ella, pues ahí sumarido con-
tó avatares sentimentalesmuy ín-
timos, que la podían dañar. Y de-
jó a Munné que decidiera sobre
lo que había en ese sobre cerra-
do. Recuerda el editor: “Lo leí en
un par de noche en Londres. Fue
una sensación tremenda. Es un
testimonio enormemente huma-
no y melancólico de alguien que
sufre una enorme decepción.

Una decepción que no le viene de
nuevo, porque él ya albergaba
muchísimas dudas acerca del cur-
so de la Revolución, pero que se
le confirman y se le aumentan. Y
cuando digo que es enormemen-
te humanome refiero a la peripe-
cia vital: un hombre joven de 36
años que asiste a una pesadilla
kafkiana que le hace comprender
que va a perder amigos, familia-
res, país, y que ve cómo se de-
rrumba todo aquello que había
vivido; todo eso son síntomas de
que eso no tiene vuelta atrás”.

El resultado, para este primer
lector, fue “de una profunda tris-
teza, y esa misma tristeza se ha
reproducido en todas las lectu-
ras posteriores”. “Te va a doler”,
le dijo a Miriam Gómez. Pero
ella aceptó. “Yo le tenía pánico al
libro, conocía el romance que
cuenta. Perome dabamiedo leer-
lo. Lo leí, cuandoMunné lo había
acabado. Fue un golpe terrible
para mí. No podía creer lo que
estaba leyendo”. ¿Y qué pasó?
“Se agrandó mi admiración por
él. Él es la materia de su escritu-
ra, y aquí está grande, inmenso.
Un padre bueno. Un hombre en-
tero, sufriendo, sabiendo que si
no se alejaba de aquella mons-
truosidad, la Cuba de Castro, iba
hacia la destrucción. Cuando él
vio la realidad se dio cuenta de
que no podía ser cómplice de lo
que estaba pasando ahí”. La his-
toria de mujeres que hay en el

libro es dura, pero no inespera-
da. “Guillermo era un loco por
las mujeres, creía que eran supe-
riores, para él su madre misma
era un ser superior. Cada vez que
tenía un problema, él se agarra-
ba a las mujeres…”.

“Mapa dibujado por un espía
parece escrito de un tirón”, dice
Munné, como “un exorcismo ne-
cesario, para no olvidar nada”. Pe-
ro logra mantener el interés en
todas las páginas, como un cro-
nista notarial que no quiere que
se le escape ni el menor atisbo de
las metáforas, duras o simples,
que hay en la vida cotidiana. Es el
libro más desgarrador de Cabre-
ra Infante. Su descubrimiento, di-
ce el editor, contribuye a conocer-
lo mejor. “Constituye un testimo-
nio de uno de los más grandes
escritores en lengua española. A
la altura de lo que fue el viaje a la
URSS de Gide o de la obra de
grandes disidentes como Orwell
y Koestler”.

Munné revindica su publica-
ción “como algo que el lector te-
nía derecho a conocer”. Su viuda,
Miriam Gómez, piensa lo mismo.
“Su escritura era él, él era lamate-
ria de sus libros. Cuando lo veía
desnudarse ante la máquina de
escribir me decía a mi misma:
‘Qué estará escribiendo este hom-
bre’. Se estaba desnudando por
fuera y por dentro. Por eso es tan
desgarrador leer ahora este tre-
mendo testimonio doloroso”.

Cabrera Infante, un desgarro literario
Llega a las librerías la novela inédita ‘Mapa dibujado por un espía’, exorcismo
sobre la ruptura total del escritor con el castrismo y su adiós definitivo a Cuba
JUAN CRUZ
Madrid

El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, en una fotografía de 1993. / francisco ontañón

“Este libro te va a
doler”, dijo el editor
Antoni Munné
a la viuda del autor
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El tesoro de Múnich da 
nuevas pistas del destino 
del ‘arte degenerado’ nazi
▶ El Gobierno alemán trabaja para la restitución a sus propietarios 
de los 1.500 cuadros robados y hallados en casa de un anciano

Noelia lópez

BERLÍN. El hallazgo de 1.500 
obras de pintores como Picasso, 
Nolde o Matisse arrumbadas en la 
casa de un anciano en Múnich po-
dría suponer un importante paso 
en la laboriosa búsqueda de las 
piezas robadas en los años treinta 
por los nazis o confiscadas tras ha-
ber quedado marcadas como ‘arte 
degenerado’.

El tesoro de Múnich fue encon-
trado en 2011, pero solo este do-
mingo salió a la luz gracias a un 
reportaje de la revista Focus y los 
medios alemanes especulan con 
la existencia de más obras todavía 
no descubiertas.

Meses después de iniciarse la 
investigación sobre los cuadros, 
valorados en 1.000 millones de 
euros y hallados entre restos de 
comida, latas de conserva y basu-
ra en la casa de Cornelius Gurlitt, 
de 80 años, el anciano intentó po-
ner a la venta en una subasta el 
cuadro ‘El domador de leones’, de 
Max Beckmann.

El portavoz de la Canciller, Ste-
ffen Seibert, explicó ayer en una 
rueda de prensa que el Gobierno 
está desde hace meses al tanto 
de la investigación, en manos 
de la Fiscalía de Augsburgo, y ha 
ofrecido expertos para analizar 

las obras. Autoridades e investi-
gadores siguen desde hace déca-
das la pista de estas obras que el 
régimen de Adolf Hitler expropió, 
robó, destruyó o malvendió, e in-
tentan resolver la maraña legal 
que permitiría la restitución a 
sus propietario , bien museos o 
particulares.

A partir de 1933, los directores 
de los museos que habían coleccio-
nado arte moderno comenzaron a 
ser destituidos, mientras las obras 
expresionistas, impresionistas, 
surrealistas o abstractas pasaban 
a quedar proscritas y almacenadas 
en depósitos y almacenes.

La campaña de difamación so-
bre estas obras alcanzó su punto 
culminante con la exposición ‘Arte 
degenerado’, una muestra que co-
menzó en 1937 en Múnich, im-
pulsada por el ministro de Propa-
gada del Reich, Joseph Goebbels, 
y que peregrinó por numerosas 
ciudades germanas.

Cientos de miles de alemanes 
visitaron la exposición —conside-
rada todavía una de las más vistas 
de la historia del país— para es-
candalizarse ante las pinturas, di-
bujos y esculturas que el régimen 
mostraba como ejemplos de arte 
«enfermo» y «decadente».

Las obras se exponían amonto-
nadas, en salas mal acondiciona-
das, y acompañadas de mensajes 
propagandísticos que las ridicu-
lizaban como «descomposición 
espiritual», «fantasías enfermi-
zas» o «ceros a la izquierda desqui-
ciados», mientras se subrayaba el 
dispendio que había supuesto su 
adquisición con dinero público.

Hitler
«Limpiar todos 
los museos»

La exposición ‘Arte degenera-
do’ fue inaugurada por Hitler, 
quien dio la orden de «limpiar» 
todos los museos, galerías y 
colecciones de arte alemanas 
de las obras proscritas.

orden de venta
La lista llegó a incluir alrede-
dor de 20.000 piezas de más 
de 1.400 artistas y en 1938 
se aprobó la ley que abrió la 
puerta a vender estas obras 
en el extranjero, con el fin de 
recaudar fondos para el Reich.

Justin Bieber recibe 
un botellazo en un 
recital en Sao paulo
El cantante canadiense Justin 
Bieber terminó con algunos 
minutos de adelanto el con-
cierto que el sábado por la no-
che en la ciudad brasileña de 
Sao Paulo, después de que una 
botella de plástico lanzada por 
uno de sus aficionados le im-
pactara en la mano y le hiciera 
caer el micrófono. Tras el inci-
dente, el ídolo pop reaccionó 
con una visible mirada de irri-
tación; dio la espalda al públi-
co y abandonó el escenario en 
el Arena Ahembi de Sao Paulo 
cuando ya estaba acabando la 
música de ‘Boyfriend’.

los Mestre Mateo 
abren su proceso de 
candidaturas
La 12ª edición de los premios 
Mestre Mateo, que organiza la 
Academia Galega do Audiovi-
sual, ha arrancado con la aper-
tura del plazo de recepción de 
candidaturas, que se extende-
rá hasta el próximo 29 de este 
mes. La Academia Galega do 
Audiovisual, con sus galardo-
nes, reconoce los mejores tra-
bajos, colectivos e individuales 
del sector que se reparten en 
un total de 23 categorías. Las 
obras audiovisuales que se pre-
senten deberán estar estrena-
das entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2013.

Raquel Sánchez Silva se pasa a la repostería con ‘Deja sitio para el 
postre’, un nuevo concurso culinario centrado en los manjares dul-
ces, que emitirá Cuatro y que supone la vuelta a la televisión de la 
presentadora tras la muerte de su marido, Mario Biondo. AEp

Raquel Sánchez Silva vuelve a televisión con 
un concurso culinario de repostería en Cuatro

Aparece ‘Mapa dibujado 
por un espía’, una novela 
inédita de Cabrera Infante
▶ Este libro apegado a 
su biografía se trata de 
una de las revisiones más 
personales de ‘Tres tristes 
tigres’ y se pondrá a la 
venta mañana

efe

MADRID. El escritor y guionista 
cubano Guillermo Cabrera Infante 
sigue dando sorpresas. Mañana 
sale a las librerías su novela inédi-
ta ‘Mapa dibujado por un espía’, 
una narración en la que cuenta su 
crónica más amarga, su despedida 
de su isla natal y el camino hacia 
su exilio definitivo.

Publicada por Galaxia Guten-
berg, el libro es uno de los más 
pegados a su biografía, una de 
las revisiones más personales que 
hizo el autor de ‘Tres tristes tigres’ 
y que nunca llegó a publicar en 

vida. La obra narra el último via-
je a La Habana que hizo Cabrera 
Infante en 1965, desde Bruselas, 
donde trabajaba en la embajada 
de Cuba en Bélgica.

Ya en esa época, el autor había 
mostrado algunas discrepancias 
con la Cuba de la revolución, pero 
fue este viaje, que hizo con motivo 
de la muerte de su madre, cuando 
el autor vivió y sufrió las represa-
lias de un régimen que determi-
narían su rechazo al Gobierno y 
la decisión de no volver jamás a 
Cuba.

Cabrera Infante murió a los 75 
años en Londres, donde se exilió 
y vivió sus últimos 40 años. Autor 
de medio centenar de libros, entre 
ellos ‘La Habana para un infante 
difunto’ y ‘Mea culpa’, en 1997 re-
cibió el premio Cervantes.

La obra será presentada la próxi-
ma semana en Madrid por su viu-
da Miriam Gómez, la compañera 
que compartió su exilio.
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El escritor mexicano
Álvaro Enrigue
gana el premio
de Anagrama
con ‘Muerte súbita’
:: EFE
BARCELONA. El escritor mexica-
no Álvaro Enrigue ganó ayer el 31
Premio Herralde de novela con la
obra ‘Muerte súbita’, una historia
ambientada en el siglo XVI y que
cuenta con dos duelistas singulares,
el pintor italiano Caravaggio y el
poeta español Quevedo, que se en-
frentan en un partido de tenis.

El escritor mexicano explicó en
Barcelona que la novela sucede en
un solo día, el 4 de octubre de 1599,
a mediodía, cuando se encuentran
en las canchas de tenis públicas de
plaza Navona, en Roma, dos duelis-
tas singulares: Caravaggio y Queve-
do. El ganador del Herralde ha tra-
bajado la psicología de esos dos per-
sonajes y su dos maneras de ver el
mundo: «Caravaggio, símbolo de la
contrarreforma, tenía una idea muy
moderna de la celebridad, de la fama,
y en eso se parecía más a Warhol que
a Miguel Ángel; y Quevedo era una
figura sólida como defensor de la
hispanidad, del catolicismo, del im-
perio». Caravaggio, aseguró Enri-
gue, es «un joven artista lombardo
que ha descubierto que la forma de
cambiar el arte de su tiempo no es
reformando el contenido de sus cua-

dros, sino el método para pintarlos,
y con ello ha puesto la piedra de fun-
dación del arte moderno».

Su adversario es «un poeta espa-
ñol, tal vez demasiado inteligente
y sensible para su propio bien» y am-
bos llevan vidas disipadas hasta la
molicie. En resumen, «ambos están

en la cancha para defender una idea
del honor que ha dejado de tener
sentido en un mundo repentina-
mente enorme, diverso e incom-
prensible». ‘Muerte súbita’ se juega
en tres sets, con cambio de cancha,
en un mundo que por fin se había
vuelto redondo como una pelota.

Para escribir ‘Muerte súbita’, que
publicará Anagrama, Enrigue se re-
trotrae al primer registro documen-
tal de la palabra tenis, que sitúa en
un edicto de excomunión del obis-
po Edmundus Lacy fechado en 1451.

«Pensé que una palabra que apa-
rece por primera vez en una exco-

munión merecía una novela». Es-
crita en tercera persona por un na-
rrador del siglo XXI, la novela ahon-
da en esos orígenes del tenis, que
sirven a su autor para hablar del trán-
sito entre los siglos XVI y XVII, y
como gusta a Enrigue, en el texto el
narrador contemporáneo habla como
si fuera una investigación y de ahí
se despliega la narración.

«Llevamos casi un siglo apalean-
do a la novela –dijo– y se ha demos-
trado, que sigue siendo el género
que permite más cosas: hay una li-
bertad única al escribir una novela».

Cuarto mexicano
‘Muerte súbita’ comienza cuando
un mercenario francés roba las tren-
zas de la cabeza decapitada de Ana
Bolena, pues las pelotas de tenis se
hacían con pelo humano de muer-
to. En ese repaso histórico, el narra-
dor se refiere a la Malinche, que se
sienta a tejer a Cortés el regalo de
divorcio más tétrico de todos los
tiempos: un escapulario hecho con
el pelo de Cuauhtémoc.

No ha ocultado Enrigue su admi-
ración por Caravaggio, «un pintor
abiertamente homosexual, juerguis-
ta, que fue toda una celebridad en
su tiempo, que vendió sus primeros
cuadros por cuatro escudos y que al
cabo de un año ya los vendía por
250». Enrigue subrayó la coinciden-
cia de que ayer, 4 de noviembre, es
la festividad de San Carlos Borro-
meo, el obispo de la contrarreforma
que tiene un protagonismo especial
en la novela. Enrigue es el cuarto
mexicano en ganar el Herralde des-
pués de Pitol, Villoro y Sada. Enri-
gue ganó el Joaquín Mortiz en 1996
con ‘La muerte de un instalador’.
Luego ha publicado ‘Hipotermia’,
‘Vidas perpendiculares’ o ‘Decen-
cia’ y el ensayo ‘Valiente clase me-
dia. Dinero, letras y cursilería’.

Un duelo al tenis entre Caravaggio
y Quevedo se alza con el Herralde

El escritor Álvaro Enrigue, en Barcelona. :: ANDREU DALMAU

Yann Moix ganó
el Renaudot por
‘Naissance’, compendio
de reflexión, poesía
y monólogos

:: EFE
PARÍS. El escritor francés Pierre Le-
maitre ganó ayer el premio Gon-
court, el galardón literario más pres-
tigioso de Francia, por su novela ‘Au
revoir là-haut’ (Albin Michel) un
éxito de crítica y público que narra
la historia de dos antagónicos sol-
dados traumatizados tras la Prime-
ra Guerra Mundial.

El galardón, que en el pasado ga-
naron autores como Marcel Proust,
Simone de Beauvoir, Marguerite
Duras, Amin Maalouf o Michel
Houellebecq, recayó sobre el gran
favorito de esta temporada, que se
impuso en segunda votación y con
seis votos contra cuatro ante ‘Arden’
(Gallimard), primera novela de Fré-
déric Verger. El jurado, presidido por
la periodista y escritora Edmonde
Charles-Roux, de 93 años, se decan-

tó por una novela picaresca y polí-
tica que reflexiona sobre el destino
de aquellos que lucharon en el con-
flicto bélico (1914-1918), en un mo-
mento en el que Francia lloraba a
sus muertos y se olvidaba de los su-
pervivientes. Lemaitre (París, 1951)
se sirve para su relato de «una escri-
tura muy cinematográfica», según
Bernard Pivot, un miembro del ju-
rado, quien describió el título como

una «novela muy popular, en el buen
sentido del término». «Viniendo de
las novelas policíacas, no era un can-
didato natural para este premio. La
novela popular y la novela policía-
ca tienen su lugar en la cumbre de
las letras. Es una buena noticia», de-
claró el premiado. Autor hasta aho-
ra de novelas negras como ‘Travail
soigné’, ‘Les Grands Moyens’ o ‘Sa-
crifices’, Lemaitre sucede al profe-
sor de filosofía Jérôme Ferrari en el
palmarés del Goncourt, creado en
1903 y dotado con un premio sim-
bólico de 10 euros. Simultáneamen-
te, y en el parisino restaurante
Drouant, donde se conceden ambos
premios, se anunció también el Re-
naudot, que recayó sobre Yann Moix
por ‘Naissance’ (Grasset) por una
novela sobre el infierno de las rela-
ciones entre padres e hijos. Moix se
llevó el premio con un libérrimo tí-
tulo de 1.142 páginas en el que mez-
cla poemas, monólogos o enumera-
ciones para reflexionar sobre la vida,
la muerte y el erotismo. El Goncourt
garantiza la venta de 310.000 ejem-
plares mientras que el Renaudot
vende unos 187.000 títulos.

El Goncourt premia a Lemaitre y su
novela sobre la I Guerra Mundial

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Amarga, desgarradora,
dolorosa y triste como los tres ti-
gres de su conocida novela. Así fue
la despedida de La Habana de Gui-
llermo Cabrera Infante (Gibara,
Cuba 1936-Londres, 2005), el es-
critor cubano que no volvería a po-
ner el pie en la isla tras su abrup-
ta salida en 1965. ‘Mapa dibujado
por un espía’ se titula esta suerte
de habanera literaria póstuma que
el sello ‘Galaxia Gutenberg/Círcu-
lo de Lectores’ pone en manos del
lector mañana. Este inesperado le-
gado del autor de ‘Tres tristes ti-
gres’ es, según su editor, Antoni
Munné, «la crónica de una decep-
ción y la cartografía íntima de una
despedida». Iba a ser una novela y
es al tiempo «un fragmento de au-
tobiografía novelada, un exorcis-
mo de memoria de un pasado al
que el autor nunca más quiso re-
gresar». El «doloroso y kafkiano»
camino hacia un exilio que se tor-
naría definitivo. Este libro póstu-
mo de Cabrera Infante, una de las
voces más brillantes y personales

de la literatura en lengua españo-
la y premio Cervantes en 1997, se
presenta así como uno de los más
apegados a su dura peripecia per-
sonal, una de las revisiones más
personales que el autor hizo de su
vida, quizá en 1968 o quizá en
1973, y que nunca quiso publicar.

Exiliado desde 1965
Narra el último viaje a La Habana
que el autor hizo en 1965 desde
Bruselas, donde era agregado cul-
tural en la Embajada de Cuba. Para
entonces, el autor de ‘La Habana
para un infante difunto’ había mos-
trado algunas discrepancias con el
rumbo de la revolución castrista,
pero el triste viaje a la capital cu-
bana que realizó para velar el ca-
dáver de su madre le ratificó en sus
disidencias. Cabrera Infante vivió
y sufrió entonces las represalias de
un régimen que determinarían su
rechazo al Gobierno de Castro y le
llevarían a tomar la decisión de no
volver a poner el pie en su isla
mientras los barbudos de Sierra
Maestra gobernaran.

Pierre Lemaitre. :: AFP

Cabrera Infante se despidió
de La Habana con la obra
‘Mapa dibujado por un espía’
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Con edición de Antoni
Munné y Miriam Gómez,
viuda y albacea del
premio Cervantes en
1997, el insólito legado
llega al lector mañana

MADRID.Amarga, desgarradora, do-
lorosa y triste como los tres tigres de
su conocida novela. Así fue la despe-
dida de La Habana de Guillermo Ca-
brera Infante (Gibara, Cuba 1936-
Londres, 2005), el escritor cubano
que no volvería a poner el pie en la
isla tras su abrupta salida
en 1965. ‘Mapa dibujado
por un espía’ se titula esta
suerte de habanera litera-
ria póstuma y sentida que
el sello ‘Galaxia Guten-
berg/Círculo de Lectores’
pone en manos del lector
mañana. Este inesperado
legado del autor de ‘Tres
tristes tigres’ es, según su
editor, Antoni Munné, «la
crónica de una decepción
y la cartografía íntima de
una despedida».

Iba a ser una novela y es
«un fragmento de autobio-
grafía novelada y un exor-
cismo de memoria de un pa-
sado al que el autor nunca
más quiso regresar». El «do-
loroso y kafkiano» camino hacia un
exilio que se tornaría definitivo.

Este libro póstumo de Cabrera In-
fante, brillante y personalísima voz
de la literatura hispana y premio Cer-
vantes en 1997, se presenta como
uno de los más apegados a su peripe-

cia vital, quizá la revisión más per-
sonal que el autor hizo de su vida, es-
crita en 1968 o quizá en 1973, y que
nunca quiso publicar.

Narra su último viaje a La Habana
en 1965 desde Bruselas, donde era
agregado cultural en la embajada de
Cuba en Bélgica. Para entonces, el
autor de ‘La Habana para un infante
difunto’ había mostrado severas dis-
crepancias con el rumbo de la revo-
lución castrista, y el triste viaje a la
capital cubana para velar el cadáver
de su madre radicalizó su disidencia.
Al dolor por la pérdida de la progeni-
tora se sumaba la amargura por la de-
saparición de La Habana que cono-
ció y disfrutó, fagocitada por la bu-
rocracia de la dictadura.

Cabrera Infante vivió y sufrió en-
tonces las represalias de un régimen
que determinarían su rechazo al Go-
bierno de Fidel Castro y le harían de-

cidir no pisar su amada isla
mientras los barbudos de
Sierra Maestra se mantu-
vieran en el poder. Se había
convertido en otra persona
‘non grata’ que contaba las
cosas que no querían escu-
char las autoridades cuba-
nas a las que tan próximo
estuvo. También su herma-
no, el cineasta Sabá Cabre-
ra, vio entonces cómo el ré-
gimen prohibía y condena-
ba su documental ‘P. M’.

La descarnada historia es
el relato desnudo de su de-
sencuentro con la revolu-
ción y marca el principio de
un amargo y definitivo exi-
lio cargado de añoranzas
que comenzó en 1965 y el

inicio de una nueva y dura vida en
Londres, donde Cabrera Infante se
radicó en 1966 tras la fallida tentati-
va de residir en España, donde pasó
una corta estancia que le llenó de
frustraciones.

Miriam Gómez, su esposa desde

1961, su armadura emocional con la
que compartió toda su vida y su al-
bacea literaria, es junto a Munné res-
ponsable de la edición de este mapa
de la Cuba castrista muy fiel al ma-
nuscrito. Gómez lo halló entre los
muchos papeles inéditos que dejó su
marido tras su muerte en Londres el
21 de febrero de 2005 y entre los que
había otras dos novelas ya publica-
das, ‘Las ninfa inconstante’ (2008)
y ‘Cuerpos divinos’ (2010).

Un reservado Cabrera Infante que
a pesar de la complicidad y la pro-
funda intimidad que compartía con
su musa, jamás le permitió leer el
manuscrito de su dolorido mapa ha-
banero. Es un texto «conmovedor»,
según Munné, plagado de detalles
muy bien conocidos por la actriz,
que se tomó su tiempo para atrever-
se a rasgar el sobre con el manuscri-
to y enfrentarse a los episodios más
duros y amargos de los últimos días
en La Habana del autor de ‘Tres tris-
tes tigres’.

Nacido en Gibara, en el Oriente
cubano, el 22 de abril de 1929, la vo-
cación literaria de Cabrera Infante
fue muy temprana. Estudió periodis-
mo y en 1954, con el seudónimo de
G. Caín, se ejercitó como crítico de
cine en la revista ‘Carteles’. Fundó y
dirigió la revista ‘Lunes’ del diario
‘Revolución’ hasta su cierre en 1961.

Los cuentos de ‘Así en la paz como
en la guerra’(1960) fueron su brillan-
te presentación. Siguieron títulos fun-
damentales en el ‘boom’ como la ex-
perimental ‘Tres tristes tigres’,–pre-
mio Biblioteca Breve en 1964–, ‘Vis-
ta del amanecer en el Trópico’ (1974),
‘La Habana para un infante difunto’
(1979) o relatos, ‘Todo está hecho con
espejos’ (1999). Al cine dedicó ‘Un
oficio del siglo XX’ (1963), ‘Arcadia
todas las noches’ (1978) o ‘Cine o sar-
dina’ (1997). Reunió sus reflexiones
política en ‘Mea Cuba’ (1992) y ho-
menajeó al tabaco con ‘Holy smoke’
(1985), ‘Puro humo’ en español.

La habanera póstuma de Cabrera Infante
‘Mapa dibujado por un espía’ es la desgarradora e inédita despedida de La Habana del gran escritor cubano

MIGUEL
LORENCI

El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante (1936-2005). :: R. C

MAPA
DIBUJADO
POR UN
ESPÍA
Guillermo Cabrera
Infante
Biografianovelada.
GalaxiaGutenberg/Cí
rculo de Lectores
España. 2013.
400 páginas.
21 euros.

:: M.LORENCI
MADRID. Varias generaciones de
psicólogos españoles deben su inte-
rés por la disciplina y su formación
a José Luis Pinillos, pionero en la psi-
cología científica española, su cons-
tructor primordial y gran autoridad
en la materia, fallecido ayer con 94
años. Premio Príncipe de Asturias de

Ciencias Sociales en 1986, miembro
de la Real Academia Española –titu-
lar del sillón ‘s’ desde 1988– y de la
de Ciencias Morales y Políticas, Pi-
nillos reivindicaba una psicología
«con responsabilidad moral» que, ha-
ciendo honor a su origen etimológi-
co de «ciencia del alma», incorpora-
ra «una finalidad» que superara el

«mecanicismo» encorsetado que im-
ponen las estructuras sociales.

Sólida referencia como docente,
autor e investigador en los muy dis-
tintos campos que abarcó su insa-
ciable curiosidad científica, José Luis
Pinillos nació en Bilbao en 1919. Cur-
só Filosofía y Letras en las univer-
sidades de Zaragoza y Madrid, y se
licenció con premio extraordinario,
se doctoró con una tesis sobre ‘El
concepto de sabiduría’ y amplió es-
tudios en Alemania e Inglaterra.

Al evocar sus comienzos como psi-
cólogo en los oscuros años 40, con

la psicología enfrentada a la supre-
macía del catolicismo, explicaba
cómo «se miraba con recelo una dis-
ciplina moderna que no hablaba del
alma y la inmortalidad sino de la
mente». «La herencia de la Inquisi-
ción dobló el espinazo del pueblo es-
pañol durante muchos años», lamen-
taba, explicando a sus alumnos la di-
ficultad de trasladar a nuestro país
los conocimientos adquiridos de las
escuelas inglesa y alemana. Para él,
la psicología tiene «una responsabi-
lidad moral enorme» dado que «mo-
difica el comportamiento humano».

Muere José Luis Pinillos,
padre de la psicología científica

José Luis Pinillos. :: HOY
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El académico, catedrático
y Premio Príncipe de
Asturias, fallecido a los
94 años, reivindicó la
«responsabilidad moral»
de la psicología moderna

:: M. LORENCI
MADRID. Varias generaciones de
psicólogos españoles deben su inte-
rés por la disciplina y su formación
a José Luis Pinillos, pionero en la psi-
cología científica española, su cons-
tructor primordial y gran autoridad
en la materia, fallecido ayer con 94
años. Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales en 1986, miembro

de la Real Academia Española –titu-
lar del sillón ‘s’ desde 1988– y de la
de Ciencias Morales y Políticas, Pi-
nillos reivindicaba una psi-
cología «con responsabili-
dad moral» que, haciendo
honor a su origen etimoló-
gico de «ciencia del alma»,
incorporara «una finalidad»
que superara el «mecanicis-
mo» encorsetado que impo-
nen las estructuras sociales.

Sólida referencia como
docente, autor e investiga-
dor en los muy distintos
campos que abarcó su insa-
ciable curiosidad científica, José Luis
Pinillos nació en Bilbao en 1919. Cur-
só Filosofía y Letras en las universi-

dades de Zaragoza y Madrid, y se li-
cenció con premio extraordinario,
se doctoró con una tesis sobre ‘El con-
cepto de sabiduría’ y amplió estudios
en Alemania e Inglaterra.

Al evocar sus comienzos como psi-
cólogo en los oscuros años 40, con la
psicología enfrentada a la suprema-
cía del catolicismo, explicaba cómo

«se miraba con recelo una
disciplina moderna que no
hablaba del alma y la inmor-
talidad sino de la mente».
«La herencia de la Inquisi-
ción dobló el espinazo del
pueblo español durante mu-
chos años», lamentaba, ex-
plicando a sus alumnos la di-
ficultad de trasladar a nues-
tro país los conocimientos
adquiridos de las escuelas in-
glesa y alemana. Para él, la

psicología tiene «una responsabili-
dad moral enorme» dado que «mo-
difica el comportamiento humano».

Muere José Luis Pinillos,
padre de la psicología científica

Con edición de Antoni
Munné y Miriam Gómez,
viuda y albacea del
premio Cervantes en
1997, el insólito legado
llega al lector mañana

MADRID.Amarga, desgarradora, do-
lorosa y triste como los tres tigres de
su conocida novela. Así fue la despe-
dida de La Habana de Guillermo Ca-
brera Infante (Gibara, Cuba 1936-
Londres, 2005), el escritor cubano
que no volvería a poner el pie en la
isla tras su abrupta salida
en 1965. ‘Mapa dibujado
por un espía’ se titula esta
suerte de habanera litera-
ria póstuma y sentida que
el sello ‘Galaxia Guten-
berg/Círculo de Lectores’
pone en manos del lector
mañana. Este inesperado
legado del autor de ‘Tres
tristes tigres’ es, según su
editor, Antoni Munné, «la
crónica de una decepción
y la cartografía íntima de
una despedida».

Iba a ser una novela y es
«un fragmento de autobio-
grafía novelada y un exor-
cismo de memoria de un pa-
sado al que el autor nunca
más quiso regresar». El «do-
loroso y kafkiano» camino hacia un
exilio que se tornaría definitivo.

Este libro póstumo de Cabrera In-
fante, brillante y personalísima voz
de la literatura hispana y premio Cer-
vantes en 1997, se presenta así como
uno de los más apegados a su peripe-

cia vital, quizá la revisión más per-
sonal que el autor hizo de su vida, es-
crita en 1968 o quizá en 1973, y que
nunca quiso publicar.

Narra su último viaje a La Habana
en 1965 desde Bruselas, donde era
agregado cultural en la embajada de
Cuba en Bélgica. Para entonces, el
autor de ‘La Habana para un infante
difunto’ había mostrado severas dis-
crepancias con el rumbo de la revo-
lución castrista, y el triste viaje a la
capital cubana para velar el cadáver
de su madre radicalizó su disidencia.
Al dolor por la pérdida de la progeni-
tora se sumaba la amargura por la de-
saparición de La Habana que cono-
ció y disfrutó, fagocitada por la bu-
rocracia de la dictadura.

Cabrera Infante vivió y sufrió en-
tonces las represalias de un régimen
que determinarían su rechazo al Go-
bierno de Fidel Castro y le harían de-

cidir no pisar su amada isla
mientras los barbudos de
Sierra Maestra se mantu-
vieran en el poder. Se había
convertido en otra persona
‘non grata’ que contaba las
cosas que no querían escu-
char las autoridades cuba-
nas a las que tan próximo
estuvo. También su herma-
no, el cineasta Sabá Cabre-
ra, vio entonces cómo el ré-
gimen prohibía y condena-
ba su documental ‘P. M.’.

La descarnada historia es
el relato desnudo de su de-
sencuentro con la revolu-
ción y marca el principio de
un amargo y definitivo exi-
lio cargado de añoranzas
que comenzó en 1965 y el

comienzo de una nueva y dura vida
en Londres, donde Cabrera Infante
se radicó en 1966 tras la fallida ten-
tativa de residir en España, donde
pasó una corta estancia que le llenó
de frustraciones.

Miriam Gómez, su esposa desde

1961, su armadura emocional con la
que compartió toda su vida y su al-
bacea literaria, es junto a Munné res-
ponsable de la edición de este mapa
de la Cuba castrista muy fiel al ma-
nuscrito. Gómez lo halló entre los
muchos papeles inéditos que dejó su
marido tras su muerte en Londres el
21 de febrero de 2005 y entre los que
había otras dos novelas ya publica-
das, ‘La ninfa inconstante’ (2008) y
‘Cuerpos divinos’ (2010).

Un reservado Cabrera Infante que
a pesar de la complicidad y la pro-
funda intimidad que compartía con
su musa, jamás le permitió leer el
manuscrito de su dolorido mapa ha-
banero. Es un texto «conmovedor»,
según Munné, plagado de detalles
muy bien conocidos por la actriz,
que se tomó su tiempo para atrever-
se a rasgar el sobre con el manuscri-
to y enfrentarse a los episodios más
duros y amargos de los últimos días
en La Habana del autor de ‘Tres tris-
tes tigres’.

Nacido en Gibara, en el Oriente
cubano, el 22 de abril de 1929, la vo-
cación literaria de Cabrera Infante
fue muy temprana. Estudió periodis-
mo y en 1954, con el seudónimo de
G. Caín, se ejercitó como crítico de
cine en la revista ‘Carteles’. Fundó y
dirigió la revista ‘Lunes’ del diario
‘Revolución’ hasta su cierre en 1961.

Los cuentos de ‘Así en la paz como
en la guerra’ (1960) fueron su brillan-
te presentación. Siguieron títulos fun-
damentales en el ‘boom’ como la ex-
perimental ‘Tres tristes tigres’, –pre-
mio Biblioteca Breve en 1964–, ‘Vis-
ta del amanecer en el Trópico’ (1974),
‘La Habana para un infante difunto’
(1979) o relatos, ‘Todo está hecho con
espejos’ (1999). Al cine dedicó ‘Un ofi-
cio del siglo XX’ (1963), ‘Arcadia to-
das las noches’ (1978) o ‘Cine o sardi-
na’ (1997). Reunió sus reflexiones po-
líticas en ‘Mea Cuba’ (1992) y home-
najeó al tabaco con ‘Holy smoke’
(1985), ‘Puro humo’ en español.

José Luis
Pinillos.

La habanera póstuma de Cabrera Infante
‘Mapa dibujado por un espía’ es la desgarradora e inédita despedida de La Habana del gran escritor cubano

MIGUEL
LORENCI

El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante (1936-2005). :: R. C.

MAPA
DIBUJADO
POR UN
ESPÍA
Guillermo Cabrera
Infante
Biografía novelada.
Galaxia Gutenberg/
Círculo de Lectores
España. 2013.
400 páginas.
21 euros.

:: C. REINO
BARCELONA. La Generalitat ca-
talana quiere crear un nuevo im-
puesto para fomentar el cine cata-
lán. La Consejería de Cultura del Eje-
cutivo autonómico anunció ayer
que está ultimando la implantación
de una tasa cuya recaudación iría
destinada a financiar la producción
audiovisual catalana. En concreto,
el Gobierno de Artur Mas pretende
cobrar un canon a las compañías de
telecomunicaciones que operan en
Cataluña y que ofrecen ADSL con
el objetivo de emplear el montante

ingresado por este concepto al res-
cate del sector del cine, castigado
por la crisis.

«Se trataría de un canon de pro-
ducción a la francesa», dijo el con-
sejero de Cultura de la Generalitat,
Ferran Mascarell. En efecto, el Go-
bierno galo tiene sobre la mesa un
informe encargado al expresidente
del grupo Canal Plus, Pierre Lescu-
re, que le recomienda gravar con un
nuevo impuesto a fabricantes y ven-
dedores de ordenadores, tabletas,
teléfonos inteligentes y televisio-
nes con conexión a Internet como
medio para financiar los contenidos
culturales franceses. Una especie de
canon digital destinado a reforzar la
cultura francesa.

«Los precios de estas conexiones
ya son bastante caros. No tiene por
qué afectar a la factura», dijo Mas-
carell, aunque no explicó cómo pien-
sa hacer para impedir que la tasa re-
percuta en el bolsillo de los usuarios.

La Generalitat
cobrará un canon
a las empresas de
ADSL para financiar
el cine catalán
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Se edita «Mapa 
dibujado por un 
espía», una crónica 
de la Cuba de Fidel 
por Cabrera Infante
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Kiko Rivera y 
Jessica Bueno 
litigan ante el juez 
por la custodia 
de su hijo

Fallece José Luis 
Pinillos, padre de 
la psicología 
clínica española, 
a los 94 años

Tired All the Time, un síndrome en EE UU
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Cultura
LA DESPEDIDA

Guillermo Cabrera 

Infante viajó a Cuba 

por última vez en 

1965 a causa de la 

muerte de su madreLa última Cuba que 
vio Cabrera Infante

Ve la luz «Mapa dibujado por un espía», su postrero viaje a la isla

El libro, triste y duro, refl exiona sobre la revolución de los sesenta y narra 
las represalias que sufrió el escritor a manos del régimen de Castro

R
evisó su vida, quizá de una ma-
nera como antes nunca lo había 
hecho, tan personal. Y se quedó 
en el tintero, huérfana, sin publi-
car, sin que viera la luz. La obra 

que ahora recupera Galaxia Gutemberg narra 
el último viaje a La Habana que realizó Gui-
llermo Cabrera Infante (Gibara, provincia de 
Oriente, Cuba, 1929-Londres, 2005) allá por 
1965 cuando trabajaba en la Embajada de 
Cuba en Bélgica. Ya intuía, y eran más que 
intuiciones lo que percibía el autor de «Tres 
tristes tigres», que el viento soplaba de espal-
das, que el aire resultaba tan enrarecido, que 
las cosas se habían dado la vuelta defi nitiva-
mente para él. Cuando puso el pie en La Ha-
bana para visitar a su madre enferma, Zolia, 
a quien ya no pudo ver viva al aterrizar en la 
isla, vivió en carne propia las represalias de un 
régimen hostil, lo que le determinaría a no 
volver jamás a poner el pie 
en su tierra, de ahí que el 
autor de la edición se re-
fi era al libro como «Triste, 
melancólico. Es la historia 
de un gran desengaño, el 
espectáculo de la delación 
permanente». Es tras este 
viaje a su tierra de naci-
miento por el fallecimien-
to de su madre cuando 
comienza una pesadilla 
que Antoni Munné, autor 
de  la edición, defi ne como «kafkiana, digna 
de una película, porque él desea marcharse 
pero le marean y le retienen durante cuatro 
meses  allí. Parece imposible que eso pueda 
suceder, pero pasó. Y lo increíbles es poder 
leerlo en primera persona, saber que eso le 
sucedió a él y que tal como le sucedió se de-
cidió a escribirlo», asegura a este diario. Es 
durante ese tiempo infernal «en el que quiere 
marcharse y no le dejan cuando asistirá a la 
confi rmación de sus premoniciones más 
terribles: la decadencia de La Habana y la 
destrucción de todo un país bajo el peso as-
fi xiante del totalitarismo».

Este «Mapa dibujado por un espía» es «la 
versión de un texto, lo que se suele denominar 
un ‘‘undertext’’, sobre el cual el autor prefi rió 
ir trabajando, aunque de forma discontinua, 

Gema Pajares - Madrid

ninfa incosntante’’ y ‘‘Cuerpos divinos’’, ya 
vieron la luz en esta misma editorial. Sin em-
bargo, el libro que el lector tiene entre manos 
posee una particularidad que lo diferencia de 
aquellos». 

Texto literario de la disidencia
De hecho, «Mapa  dibujado por un espía» 
podría no haber existido nunca: su autor lo 
escribió y lo depositó en un sobre que no se 
volvería a abrir hasta muchos años después 
de su muerte. «Es más, en una entrevista de 
las que concedió a lo largo de su vida, Cabre-
ra confesó seguir trabajando con “Cuerpos 
divinos”, aunque sin duda con menos cons-
tancia que en este último». El manuscrito 
estaba en un sobre «y Miriam sabía que mu-
chas de las cosas que Guillermo había escri-

to en aquellos papeles no le iba a gustar 
leerlas. Nunca lo abrió, y me dejó a mí que lo 
hiciera porque estaba convencida de que 
algo podría perturbarla. Yo accedí a esos pa-
peles, los leí y me afectó, y de qué manera, 
su lectura. Accedí entonces a publicar un li-
bro que yo defi nio como bastante atípico, 
escrito en un momento concreto de dolor. 
Su testimonio es demoledor. No sé si quizá 
lo hubiese elaborado. En cualquier caso, re-
sulta impresionante, sobre todo por la di-
mensión humana del retrato que traza, por-
que da datos personalísimos y al tiempo nos 
refl eja la descomposición de un régimen, 
pero desde su vivencia, porque lo que narra 
y lo que escribe es lo que vive. De ahí que re-
sulte el relato en ocasiones trememendo de 
asimilar», dice para añadir que «de los textos 

para darle una nueva redacción y no para 
volver sobre el mismo tal como estaba», es-
cribe el editor, quien desvela que «es un texto 
que me impresionó una barbaridad, porque 
aunque no estaba completamente elaborado 
litearariamente, se nota que tiene su ritmo, la 
cadencia del autor, los diálogos de la vida 
cotidiana. Yo he respetado la edición y sólo he 
añadido los acentos a las palabras, pues él lo 
escribió en una máquina que no los tenía; 
incluso las repeticiones de palabras las he 
dejado tal cual fi guraban», comenta.

¿Cómo aparecen estos papeles? Tras la 
muerte del escritor en 2005, su viuda, Miriam 
Gómez, halla una cantidad de textos inéditos, 
además de los que habían sido publicados en 
revistas y diarios. Así lo explica Munné: «Había 
varios libros acabados, dos de los cuales, ‘‘La 

El libro es todo un compendio de la situación sociocultural de Cuba, un quién es 

quién en la isla escrito en 1965 al que se ha añadido un glosario de nombres al 

fi nal. En él, se encuentran una buena cantidad de tristes historias de la revolución, 

víctimas directas e indirectas. Exiliados, muchos, como el arquitecto Ricardo 

Porro, los escritores César Leante y Heberto Padilla, el actor René Sánchez o el 

cineasta Ramón Suárez; o condenados al ostracismo como otro literato, Virgilio 

Piñera, por su homosexualidad. Los suicidios, junto con la decepción, abundan: los 

revolucionarios Alberto Mora, en 1972; Carlos «El Chino» Figueredo, en 2009, y 

Haydée Santamaría, en 1980, la única mujer que participó en el asalto al Moncada, 

o como Olga Andreu, la primera esposa de Tomás Gutiérrez Alea, en 1988. 

Virgilio PiñeraHeberto Padilla Haydée Santamaría

Tres tristes historias de la revolución
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que he tenido entre manos de Cabrera 
Infante éste es, sin duda, el que más me 
ha llegado por su narración y por lo que 
afecra humanamente. Cuando se va de 
la isla es consciente de que es su último 
viaje, de que no va a regresar nunca más. 
Es uno de los textos más ricos escritos 
por un disidente, una verdadera pieza li-
teraria de envergadura, comparable, por 
ejemplo, a lo que escribe Gide al dejar la 
Unión Soviética».

Caravaggio y Quevedo 
juegan al tenis

¿Cómo habría sido un partido de tenis 
entre dos genios tan dispares como 
Caravaggio y Quevedo? Ése es el origi-
nalísimo planteamiento de «Muerte 
súbita», del escritor mexicano Álvaro 
Enrigue, desde ayer ganador del 31 
Premio Herralde de Novela. El galar-
dón, convocado por la Editorial Ana-
grama y dotado con 
18.000 euros, tuvo este 
año la mayor participa-
ción de su historia al 
presentarse un total de 
476 originales. 

Enrigue traslada al 
lector al 4 de octubre de 
1599, a las doce en pun-
to del mediodía, cuan-
do Michelangelo Merisi 
da Caravaggio, el pintor 
de éxito de la época –
«con una fama más 
cercana a la de un Andy 
Warhol que un Miguel 
Ángel», en palabras de Enrigue– se 
bate en duelo deportivo con uno de los 
escritores que defi nen ese tiempo, 
Francisco de Quevedo, «tal vez dema-
siado inteligente y sensible para su 
propio bien». El escenario son las 
canchas de tenis públicas de la Plaza 
Navona, en Roma. Los dos hombres 
del barroco, según el ganador del Pre-
mio Herralde, «están en la cancha para 
defender una idea del honor que ha 
dejado de tener sentido en un mundo 
repentinamente enorme, diverso e 
incomprensible». «Muerte súbita» es 

Víctor Fernández - Barcelona también una historia del tenis, un 
deporte del que su primer registro 
documental se sitúa en un edicto de 
excomunión del obispo Edmundus 
Lacy, fechado en 1451. Escrita a partir 
de una muy abundante documenta-
ción, la novela nos traslada a un mun-
do en constante cambio, con momen-
tos que pueden recordar a nuestra 
actualidad. Por eso, Enrigue afi rmó 

ayer que «está escrita 
con mucha rabia desde 
la decepción de lo que 
estamos viviendo en el 
mundo. Es una novela 
muy personal, pero sin 
ser autobiográfi ca». A 
este respecto, el escri-
tor recordó que «hay 
cosas que solamente se 
pueden decir en una 
novela porque hay en 
ella una libertad única. 
Está planteada como 
una fi cción, pero po-
dría ser también un 

ensayo», asegura el escritor. En «Muer-
te súbita», el escritor –el cuarto mexi-
cano en ganar el Herralde– nos cuen-
tan historias sorprendentes sobre el 
deporte de la raqueta, como su naci-
miento en el sur de Francia en conven-
tos medievales o que las mejores pe-
lotas de tenis se fabricaban con cabe-
llo humano. Eso hace que en el relato 
de Enrigue aparezca la fi gura de un 
mercenario francés que roba las tren-
zas de la cabeza decapitada de Ana 
Bolena, una de las esposas de Enrique 
VIII de Inglaterra.

Álvaro Enrigue gana el Premio Herralde de 
novela con una original obra sobre el arte 

Dos hombres del Barroco, en la cancha

El escritor Álvaro Enrigue

Nació en Gibara, Cuba, el año en que comenzó 
la Gran Depresión.  El hecho de ser hijo de 
militantes comunistas tuvo como conse-

cuencia que, con tan sólo siete años, fuese encarcela-
do junto a su familia durante varios meses.  Sin 
cumplir los veinte, por una apuesta, escribió una 
parodia de «El señor presidente» de Miguel Ángel 
Asturias.  El texto fue publicado y Guillermo comenzó 
a preguntarse si su futuro no estaría en la escritura. Él 
mismo se contestó cuando en 1950 abandonó la 
Facultad de Medicina para dedicarse al periodismo.  
Los censores de Batista encontraron supuestas 
obscenidades en uno de sus cuentos y le prohibieron 
publicar bajo su nombre.  Así surgió G. Caín, 
ingeniosa contracción de su nombre y apellidos, con 
la que publicaría infinidad de cuentos, guiones y 
críticas cinematográficas. El séptimo arte era uno de 
sus amores y no poco pesó esa afición en que se 
divorciara de su primera esposa, Marta Calvo, con la 
que tuvo dos hijas, y se casara con el amor de su vida, 
la actriz Míriam Gómez. Cabrera apoyó la revolución 
cubana y, con la llegada de Fidel Castro al poder, se 

convirtió en director del 
Consejo Nacional de Cultura, 
ejecutivo del Instituto del Cine 
y subdirector de lo que ahora 
es el «Granma» y entonces era 
«Revolución». Se ocupaba en 
este medio de «Lunes de 
Revolución», el suplemento 
literario. Era bastante oficialis-
ta, pero no lo suficiente para 
los tiempos que corrían. En 

1960, Orlando Jiménez Leal y otro Cabrera Infante, 
Sabá, rodaron un corto llamado «P. M.» en el que se 
describía como pasaba un día un grupo de habitan-
tes de la Habana. Castro lo encontró frívolo y lo 
prohibió en 1961. Cabrera Infante salió en defensa de 
su hermano desde «Lunes de Revolución» y el 
suplemento fue suprimido. Con todo, el régimen no 
hizo sangre con Cabrera Infante. Lo envió en 1962 a 
Bruselas como agregado cultural de la embajada. En 
1965, regresó a Cuba con ocasión de la muerte de su 
madre. El Servicio de Contrainteligencia lo detuvo, 
pero, finalmente, permitió que se exiliara. Cabrera no 
tenía intención de marchar a Estados Unidos.  Sabía 
que, a pesar de los roces, había sido miembro de la 
Nomenklatura y temía –seguramente con razón– 
que el exilio en el sur de la Florida no se viera con 
buenos ojos.  Como otros cubanos de la época, recaló 
con su familia en España. Tampoco aquí las autorida-
des lo acogieron con agrado. Al final, se marchó a 
Londres. Allí se quedó, con algunos paréntesis en 
Hollywood, hasta su muerte en 2005, y allí fue donde 
redactó sus éxitos literarios, maestros de lo que los 
cubanos llaman choteo. Primero fue «Tres tristes 
tigres»  (1968). Considerado contrarrevolucionario, 
Cabrera fue expulsado de la Unión de Escritores y 
Artistas. En 1979, obtuvo la ciudadanía británica, 
circunstancia que no impidió que en 1997, le 
otorgara el Cervantes. En 2009, el régimen cubano 
intentó apoderarse de su figura otorgando un premio 
a un ensayo de Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco 
que glosaba su vida hasta 1965. Era una jugada 
inteligente y sin riesgo. A fin de cuentas, Cabrera 
Infante nunca se había exiliado a Miami.

El exiliado que
no fue a Miami

«En 2009 el 
Régimen trató 
de apropiarse 
de su fi gura. 
Era una jugada 
inteligente»

César VIDAL

Lemaitre gana el Goncourt 
con la historia de dos soldados

El escritor Pierre Lemaitre se ha alzado 
con el galardón literario más prestigioso 
de Francia, el Goncourt, por su novela «Au 
revoir là-haut», que narra la historia de 
dos antagónicos soldados traumatizados 
tras la Primera Guerra Mundial. El galar-
dón recayó así sobre el gran favorito de 
esta temporada, que se impuso en segun-
da votación y con seis votos contra cuatro 
ante «Arden» (Gallimard), primera nove-

L. R. C. la de Frédéric Verger. El jurado, presidido 
por la escritora Edmonde Charles-Roux, 
de 93 años, se decantó por una historia 
picaresca y política que refl exiona sobre 
el destino de aquellos que lucharon en un 
momento en el que Francia lloraba a sus 
muertos y se olvidaba de los supervivien-
tes. Lemaitre  se sirve para su relato de 
«una escritura muy cinematográfi ca», 
según Bernard Pivot, quien describió el 
título como una «novela muy popular, en 
el buen sentido del término».
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:: C. REINO
BARCELONA. La Generalitat ca-
talana quiere crear un nuevo im-
puesto para fomentar el cine cata-
lán. La Consejería de Cultura del Eje-
cutivo autonómico anunció ayer
que está ultimando la implantación
de una tasa cuya recaudación iría
destinada a financiar la producción
audiovisual catalana. En concreto,
el Gobierno de Artur Mas pretende
cobrar un canon a las compañías de
telecomunicaciones que operan en
Cataluña y que ofrecen ADSL con
el objetivo de emplear el montante

ingresado por este concepto al res-
cate del sector del cine, castigado
por la crisis.

«Se trataría de un canon de pro-
ducción a la francesa», dijo el con-
sejero de Cultura de la Generalitat,
Ferran Mascarell. En efecto, el Go-
bierno galo tiene sobre la mesa un
informe encargado al expresidente
del grupo Canal Plus, Pierre Lescu-
re, que le recomienda gravar con un
nuevo impuesto a fabricantes y ven-
dedores de ordenadores, tabletas,
teléfonos inteligentes y televisio-
nes con conexión a internet como
medio para financiar los contenidos
culturales franceses. Una especie de
canon digital destinado a reforzar la
cultura francesa.

«Los precios de estas conexiones
ya son bastante caros. No tiene por
qué afectar a la factura», dijo Mas-
carell, aunque no explicó cómo pien-
sa hacer para impedir que la tasa re-
percuta en el bolsillo de los usuarios.

La Generalitat
cobrará un canon
a las empresas de
ADSL para financiar
el cine catalánEl académico, catedrático

y Premio Príncipe de
Asturias, fallecido a los
94 años, reivindicó la
«responsabilidad moral»
de la psicología moderna

:: M.LORENCI
MADRID. Varias generaciones de
psicólogos españoles deben su inte-
rés por la disciplina y su formación
a José Luis Pinillos, pionero en la psi-
cología científica española, su cons-
tructor primordial y gran autoridad
en la materia, fallecido ayer con 94
años. Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales en 1986, miembro

de la Real Academia Española –titu-
lar del sillón ‘s’ desde 1988– y de la
de Ciencias Morales y Políticas, Pi-
nillos reivindicaba una psi-
cología «con responsabili-
dad moral» que, haciendo
honor a su origen etimoló-
gico de «ciencia del alma»,
incorporara «una finalidad»
que superara el «mecanicis-
mo» encorsetado que impo-
nen las estructuras sociales.

Sólida referencia como
docente, autor e investiga-
dor en los muy distintos
campos que abarcó su insa-
ciable curiosidad científica, José Luis
Pinillos nació en Bilbao en 1919. Cur-
só Filosofía y Letras en las universi-

dades de Zaragoza y Madrid, y se li-
cenció con premio extraordinario,
se doctoró con una tesis sobre ‘El con-
cepto de sabiduría’ y amplió estudios
en Alemania e Inglaterra.

Al evocar sus comienzos como psi-
cólogo en los oscuros años 40, con la
psicología enfrentada a la suprema-
cía del catolicismo, explicaba cómo

«se miraba con recelo una
disciplina moderna que no
hablaba del alma y la inmor-
talidad sino de la mente».
«La herencia de la Inquisi-
ción dobló el espinazo del
pueblo español durante mu-
chos años», lamentaba, ex-
plicando a sus alumnos la di-
ficultad de trasladar a nues-
tro país los conocimientos
adquiridos de las escuelas in-
glesa y alemana. Para él, la

psicología tiene «una responsabili-
dad moral enorme» dado que «mo-
difica el comportamiento humano».

Muere José Luis Pinillos,
padre de la psicología científica

Con edición de Antoni
Munné y Miriam Gómez,
viuda y albacea del
premio Cervantes en
1997, el insólito legado
llega al lector mañana

MADRID.Amarga, desgarradora, do-
lorosa y triste como los tres tigres de
su conocida novela. Así fue la despe-
dida de La Habana de Guillermo Ca-
brera Infante (Gibara, Cuba 1936-
Londres, 2005), el escritor cubano
que no volvería a poner el pie en la
isla tras su abrupta salida
en 1965. ‘Mapa dibujado
por un espía’ se titula esta
suerte de habanera litera-
ria póstuma y sentida que
el sello ‘Galaxia Guten-
berg/Círculo de Lectores’
pone en manos del lector
mañana. Este inesperado
legado del autor de ‘Tres
tristes tigres’ es, según su
editor, Antoni Munné, «la
crónica de una decepción
y la cartografía íntima de
una despedida».

Iba a ser una novela y es
«un fragmento de autobio-
grafía novelada y un exor-
cismo de memoria de un pa-
sado al que el autor nunca
más quiso regresar». El «do-
loroso y kafkiano» camino hacia un
exilio que se tornaría definitivo.

Este libro póstumo de Cabrera In-
fante, brillante y personalísima voz
de la literatura hispana y premio Cer-
vantes en 1997, se presenta así como
uno de los más apegados a su peripe-

cia vital, quizá la revisión más per-
sonal que el autor hizo de su vida, es-
crita en 1968 o quizá en 1973, y que
nunca quiso publicar.

Narra su último viaje a La Habana
en 1965 desde Bruselas, donde era
agregado cultural en la embajada de
Cuba en Bélgica. Para entonces, el
autor de ‘La Habana para un infante
difunto’ había mostrado severas dis-
crepancias con el rumbo de la revo-
lución castrista, y el triste viaje a la
capital cubana para velar el cadáver
de su madre radicalizó su disidencia.
Al dolor por la pérdida de la progeni-
tora se sumaba la amargura por la de-
saparición de La Habana que cono-
ció y disfrutó, fagocitada por la bu-
rocracia de la dictadura.

Cabrera Infante vivió y sufrió en-
tonces las represalias de un régimen
que determinarían su rechazo al Go-
bierno de Fidel Castro y le harían de-

cidir no pisar su amada isla
mientras los barbudos de
Sierra Maestra se mantu-
vieran en el poder. Se había
convertido en otra persona
‘non grata’ que contaba las
cosas que no querían escu-
char las autoridades cuba-
nas a las que tan próximo
estuvo. También su herma-
no, el cineasta Sabá Cabre-
ra, vio entonces cómo el ré-
gimen prohibía y condena-
ba su documental ‘P. M.’.

La descarnada historia es
el relato desnudo de su de-
sencuentro con la revolu-
ción y marca el principio de
un amargo y definitivo exi-
lio cargado de añoranzas
que comenzó en 1965 y el

comienzo de una nueva y dura vida
en Londres, donde Cabrera Infante
se radicó en 1966 tras la fallida ten-
tativa de residir en España, donde
pasó una corta estancia que le llenó
de frustraciones.

Miriam Gómez, su esposa desde

1961, su armadura emocional con la
que compartió toda su vida y su al-
bacea literaria, es junto a Munné res-
ponsable de la edición de este mapa
de la Cuba castrista muy fiel al ma-
nuscrito. Gómez lo halló entre los
muchos papeles inéditos que dejó su
marido tras su muerte en Londres el
21 de febrero de 2005 y entre los que
había otras dos novelas ya publica-
das, ‘Las ninfa inconstante’ (2008)
y ‘Cuerpos divinos’ (2010).

Un reservado Cabrera Infante que
a pesar de la complicidad y la pro-
funda intimidad que compartía con
su musa, jamás le permitió leer el
manuscrito de su dolorido mapa ha-
banero. Es un texto «conmovedor»,
según Munné, plagado de detalles
muy bien conocidos por la actriz,
que se tomó su tiempo para atrever-
se a rasgar el sobre con el manuscri-
to y enfrentarse a los episodios más
duros y amargos de los últimos días
en La Habana del autor de ‘Tres tris-
tes tigres’.

Nacido en Gibara, en el Oriente
cubano, el 22 de abril de 1929, la vo-
cación literaria de Cabrera Infante
fue muy temprana. Estudió periodis-
mo y en 1954, con el seudónimo de
G. Caín, se ejercitó como crítico de
cine en la revista ‘Carteles’. Fundó y
dirigió la revista ‘Lunes’ del diario
‘Revolución’ hasta su cierre en 1961.

Los cuentos de ‘Así en la paz como
en la guerra’(1960) fueron su brillan-
te presentación. Siguieron títulos
fundamentales en el ‘boom’ como la
experimental ‘Tres tristes tigres’,–pre-
mio Biblioteca Breve en 1964–, ‘Vis-
ta del amanecer en el Trópico’ (1974),
‘La Habana para un infante difunto’
(1979) o relatos, ‘Todo está hecho
con espejos’ (1999). Al cine dedicó
‘Un oficio del siglo XX’ (1963), ‘Arca-
dia todas las noches’ (1978) o ‘Cine
o sardina’ (1997). Reunió sus refle-
xiones política en ‘Mea Cuba’ (1992)
y homenajó al tabaco con ‘Holy smo-
ke’ (1985), ‘Puro humo’ en español.

José Luis
Pinillos.

La habanera póstuma de Cabrera Infante
‘Mapa dibujado por un espía’ es la desgarradora e inédita despedida de La Habana del gran escritor cubano

MIGUEL
LORENCI

El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante (1936-2005). :: R. C.

MAPA
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Con edición de Antoni
Munné y Miriam Gómez,
viuda y albacea del
premio Cervantes en
1997, el insólito legado
llega al lector mañana

:: MIGUEL LORENCI
MADRID. Amarga, desgarradora,
dolorosa y triste como los tres ti-
gres de su conocida novela. Así fue
la despedida de La Habana de Gui-
llermo Cabrera Infante (Gibara,
Cuba 1936-Londres, 2005), el es-
critor cubano que no volvería a po-
ner el pie en la isla tras su abrupta
salida en 1965. ‘Mapa dibujado por
un espía’ se titula esta suerte de
habanera literaria póstuma y sen-
tida que el sello ‘Galaxia Guten-
berg/Círculo de Lectores’ pone en
manos del lector mañana. Este
inesperado legado del autor de ‘Tres
tristes tigres’ es, según su editor,
Antoni Munné, «la crónica de una
decepción y la cartografía íntima
de una despedida».

Iba a ser una novela y es «un frag-
mento de autobiografía novelada y
un exorcismo de memoria de un pa-
sado al que el autor nunca más qui-
so regresar». El «doloroso y kafkia-
no» camino hacia un exilio que se
tornaría definitivo.

Este libro póstumo de Cabrera In-
fante, brillante y personalísima voz
de la literatura hispana y premio
Cervantes en 1997, se presenta así
como uno de los más apegados a su
peripecia vital, quizá la revisión más
personal que el autor hizo de su vida,
escrita en 1968 o quizá en 1973, y
que nunca quiso publicar.

Narra su último viaje a La Haba-
na en 1965 desde Bruselas, donde
era agregado cultural en la embaja-
da de Cuba en Bélgica. Para enton-
ces, el autor de ‘La Habana para un
infante difunto’ había mostrado se-
veras discrepancias con el rumbo de
la revolución castrista, y el triste via-
je a la capital cubana para velar el ca-
dáver de su madre radicalizó su di-
sidencia. Al dolor por la pérdida de
la progenitora se sumaba la amargu-
ra por la desaparición de La Habana
que conoció y disfrutó, fagocitada
por la burocracia de la dictadura.

Cabrera Infante vivió y sufrió en-
tonces las represalias de un régimen
que determinarían su rechazo al Go-
bierno de Fidel Castro y le harían
decidir no pisar su amada isla mien-
tras los barbudos de Sierra Maestra
se mantuvieran en el poder. Se ha-
bía convertido en otra persona ‘non
grata’ que contaba las cosas que no
querían escuchar las autoridades cu-
banas a las que tan próximo estuvo.
También su hermano, el cineasta
Sabá Cabrera, vio entonces cómo el
régimen prohibía y condenaba su
documental ‘P. M.’.

La descarnada historia es el rela-
to desnudo de su desencuentro con
la revolución y marca el principio
de un amargo y definitivo exilio car-
gado de añoranzas que comenzó en
1965 y el comienzo de una nueva y
dura vida en Londres, donde Cabre-
ra Infante se radicó en 1966 tras la
fallida tentativa de residir en Espa-
ña, donde pasó una corta estancia
que le llenó de frustraciones.

Un sobre cerrado
Miriam Gómez, su esposa desde 1961,
su armadura emocional con la que
compartió toda su vida y su albacea
literaria, es junto a Munné respon-
sable de la edición de este mapa de
la Cuba castrista muy fiel al manus-
crito. Gómez lo halló entre los mu-
chos papeles inéditos que dejó su
marido tras su muerte en Londres el
21 de febrero de 2005 y entre los que
había otras dos novelas ya publica-
das, ‘Las ninfa inconstante’ (2008)

y ‘Cuerpos divinos’ (2010).
Un reservado Cabrera Infante

que a pesar de la complicidad y la
profunda intimidad que compartía
con su musa, jamás le permitió leer
el manuscrito de su dolorido mapa
habanero. Es un texto «conmove-
dor», según Munné, plagado de de-
talles muy bien conocidos por la ac-
triz, que se tomó su tiempo para
atreverse a rasgar el sobre con el ma-
nuscrito y enfrentarse a los episo-
dios más duros y amargos de los úl-
timos días en La Habana del autor
de ‘Tres tristes tigres’.

Nacido en Gibara, en el Oriente
cubano, el 22 de abril de 1929, la
vocación literaria de Cabrera In-
fante fue muy temprana. Estudió
periodismo y en 1954, con el seu-
dónimo de G. Caín, se ejercitó
como crítico de cine en la revista
‘Carteles’. Fundó y dirigió la revis-
ta ‘Lunes’ del diario ‘Revolución’
hasta su cierre en 1961.

La habanera póstuma
de Cabrera Infante
‘Mapa dibujado por un espía’ es la desgarradora e inédita
despedida de La Habana del gran escritor cubano

El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante (1936-2005). :: R. C.
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