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Carlos Alberto Montaner: “no he 
conocido otra vida que el exilio”
El intelectual cubano publica ‘la mujer del coronel’ ● En su nueva novela, 
reafirma su vocación de narrador ● Enfatiza el boicot cultural de los Castro
Ignacio Peyró. Madrid
“Comencé escribiendo relatos, he publi-
cado tres novelas y quiero culminar mi 
vida escribiendo ficción”, afirma Carlos 
alberto Montaner (la Habana, Cuba, 
1943), para quien la narrativa ha sido su 
“vocación primera” en el mundo de las 
letras. En cumplimiento de esa vocación, 
el hombre de letras cubano publica ahora 
La mujer del coronel (alfaguara), una 
novela que ya ha recibido las mejores crí-
ticas en el ámbito hispanoamericano: 
Plinio Apuleyo Mendoza la ha calificado 
de “relato apasionante” y Marcos Agui-
nis ha alabado tanto la calidad del len-
guaje como su audacia artística. 
 En conversación con LA GACETA, 
Montaner subraya que “disfruta más” 
con la ficción, pero que el ensayo el perio-
dismo de opinión (“que no es sino el ensa-
yo en dosis homeopáticas”) han sido una 
pasión constante en su vida. Hoy, el escri-
tor habanero ha logrado hacerse una voz 
imprescindible tanto en la crítica a la dic-
tadura de los hermanos Castro como en 
la intelección de la política internacional, 
especialmente en lo referente a la reali-
dad hispanoamericana, a través de sus 
páginas de opinión en medios como el 
diario de Intereconomía. Para Montaner, 
la aproximación a la narrativa es muy 
distinta a la aproximación al ensayo, por-
que mientras en el ensayo “prevalece la 
racionalidad”, la ficción -”incluso la más 
seria”- “pertenece al capítulo del entrete-
nimiento”. “Y hasta actúa en una zona 
distinta del cerebro”, remacha. 

Compromiso liberal
Firme en su compromiso de décadas con 
la causa de la política liberal, que le llevó 
a coescribir éxitos editoriales como el 
Manual del perfecto idiota latinoameri-
cano, el escritor habanero acusa un hecho 
cierto: la traslación “de los prejuicios 
políticos a los juicios literarios”, por lo 
que “rara vez se encuentra en la prensa 
sectaria un análisis ponderado de la obra 
de un escritor que sustente ideas contra-

rias”. No está solo en esta discriminación 
el cubano: “es algo que se vio claramente 
en Buenos aires, hace unos pocos meses, 
cuando los peronistas intentaron impe-

dir que Mario Vargas llosa hablara en la 
feria del libro”. 
 Por supuesto, el sectarismo se recru-
dece cuando hablamos de la dictadura 
castrista. Es conocido el caso del trueque 
de los libros de autores como Guillermo 
Cabrera Infante por -a modo de ejemplo- 

El escritor salió de Cuba con dieciocho años. / Wen Cruz

“lamentablemente, se 
trasladan los prejuicios 
políticos a los juicios 
literarios”

“al prohibir la 
circulación de libros, los 
Castro redoblan el 
interés por ellos”

botes de leche condensada en la mayor de 
las antillas. Montaner enfatiza que el 
castrismo no abre la mano: “la dictadu-
ra ha comenzado a publicar a cuentago-
tas a algunos escritores exiliados muy 
meritorios, como Lino Novas Calvo o 
Gastón Baquero, ya fallecidos, pero se 
trata de textos apolíticos y en ediciones 
restringidas que tienen como objeto 
intentar demostrar una apertura ideoló-
gica que no existe”. 

Censura y exilio
así, a los propios libros de Montaner no 
se les permite circular en Cuba, “igual 
que les pasa a los de Zoé Valdés o Cabre-
ra, entre muchos otros autores censura-
dos”. Con todo, la libertad siempre 
encuentra sus rendijas: “llegan algunos 

ejemplares de manera clandestina, con 
el auxilio de embajadas europeas, en ton-
ces se genera el efecto contrario del que 
la dictadura pretende, a saber, que los 
libros se leen con enorme interés”. 
 ¿Y el exilio, ese desgarro en el alma 
que tanto marcó la mejor literatura del 
pasado siglo, sin salir de la literatura 
escrita en español? Montaner salió con 
dieciocho años de Cuba, “hace ya medio 
siglo, y no he podido regresar”. Cultural-
mente, esa experiencia el exilio “pesa 
mucho”: “en España o en Estados Unidos 
sueño con volver a La Habana”, pero “si 
alguna vez lo consigo, soñaré con regre-
sar a Madrid”. “Las dobles raíces generan 
estas ambivalencias”, se justifica Monta-
ner, quien confiesa que no ha conocido 
“otra vida que el exilio”. 
 De vuelta a La mujer del coronel, la 
trepidante y lírica historia de una atrac-
tiva psicóloga cubana casada con el mili-
tar Arturo Gómez, el libro, marcado 
tanto por el tema cubano como por Ita-
lia, destaca por su ribete erotizante: 
“surge de la imposición de un gobierno 
empeñado en gobernar la entrepierna de 
sus súbditos”. Un ejercicio de narración 
“dificilísimo” y por ello mismo adecuado 
para “experimentar con la prosa”. 

La isla del 
tesoro

esas novelas que jamás pasan de moda: 
La isla del tesoro, de Robert louis Ste-
venson, cuyo protagonista es precisa-
mente el niño Jim Hawkins; ese niño que 
todos hemos sido alguna vez.
 la imagen que hoy tenemos de la pira-
tería, con esas gentes de pata de palo y 
parche en el ojo, fabulosos tesoros escon-
didos e islas de inquietante aspecto, se la 
debemos en buena medida a Stevenson.
La isla del tesoro se publicó en Londres 
en 1883, en plena era victoriana. a una 
Inglaterra que se acercaba al apogeo de 
su esplendor colonial, aquella novela vino 
a recordarle cómo empezó todo: en las 
hazañas náuticas del primer siglo XVIII, 
cuando aún no había cronómetros para 
calcular la longitud, los mapas eran siem-
pre incompletos y la tripulación de un 
mercante podía ocultar una cuadrilla de 
malhechores.

 los ingleses, como es sabido, siempre 
han tenido cierta tendencia natural a la 
piratería. Incluso en La isla del tesoro, 
donde los piratas son los malos y la gente 
de orden son los buenos, hay un pirata 

que termina resultando simpático: John 
Silver “el Largo”, ese hombre entre sinies-
tro y entrañable, liante e imprevisible, 
que a fuerza de traicionar a unos y otros 
termina por traicionarse a sí mismo (¿o 
quizá no?), y al que todos recordaremos 

siempre con un loro que garrita “piezas 
de a ocho”. Por cierto que esas famosas 
piezas de a ocho eran el real de plata 
español, divisa de valor mundial en el 
siglo XVIII y de la que nace el dólar que 
hoy conocemos.
 Stevenson hizo después otras cosas. 
Entre ellas, La flecha negra y El extraño 
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hide. No le dio 
tiempo a mucho más porque la tubercu-
losis se lo llevó cuando sólo tenía cuaren-
ta y cuatro años. Había dejado la fría y 
gris Edimburgo por las cálidas playas de 
Samoa. Escribió sus últimas líneas 
soñando rutas por los mares del Sur.
 Quien no haya soñado alguna vez con 
ser Jim Hawkins, en efecto, se ha perdi-
do un trozo importante de vida. ahora, 
con este libro de la GaCETa, tiene 
usted la oportunidad de llenar esa lagu-
na; o de volver a navegar.

la novela que ofrece la 
GaCETa este domingo 
es un clásico 
imprescindible

José Javier Esparza

Quien no haya soñado alguna vez con ser 
Jim Hawkins, se ha perdido un trozo 
importante de vida. Este domingo la 
GaCETa ofrece a sus lectores una de 

Colaborador habitual de medios 
como LA GACETA o el Miami Herald, 
Carlos Alberto Montaner es un repu-
tado especialista en política interna-
cional. Reside en Madrid desde 1971, 
tras exiliarse de Cuba diez años an-
tes. En su país, fue condenado a pri-
sión por oponerse a la dictadura de 
Fidel Castro. Ha escrito ‘best-sellers’ 
como el ‘Manual del perfecto idiota 
latinoamericano’ o ‘Fabricantes de 
miseria’, junto a Plinio Apuleyo Men-
doza y Álvaro Vargas Llosa. ‘la mujer 
del coronel’ es su tercera novela. 
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