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Los pasados distantes de Abilio Estévez: 
entrevista con la Sagrada Familia de fondo

Emilio Gallardo Saborido
Universidad de Sevilla

Desde el salón de Abilio Estévez (La Habana, 1954) se puede observar con bastante 
cercanía la Sagrada Familia. El edificio actúa como un símbolo de lo que, aunque asentado 
y consolidado, aún sigue construyéndose, aspirando a su perfección. 

Estévez representa una de las voces más connotadas dentro de la literatura cubana 
actual. Su producción está centrada preferentemente en la narrativa, pero también ha 
incursionado en el teatro (entre otras piezas, La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea, 
Premio UNEAC “José Antonio Ramos”, 1984; Un sueño feliz; La noche, Premio Tirso de 
Molina, 1994; Ceremonias para actores desesperados), y en la poesía (Manual de tentaciones, 
Premio Luis Cernuda de Sevilla, 1986; Premio de la Crítica Cubana, 1987). 

En lo tocante a la narrativa, y más allá de sus incursiones en la cuentística (desde 
su temprano volumen Juego con Gloria, mención en el cubano Concurso David para 
jóvenes creadores de 1982, hasta El horizonte y otros regresos), ha obtenido un notable 
reconocimiento como novelista. En este sentido, destaca su primer novela, Tuyo es el reino 
(aparecida en 1997, logró el Premio de la Crítica Cubana 1999 y el Premio al Mejor Libro 
Extranjero en Francia en 2000), que fue seguida por Los palacios distantes (2002) y El 
navegante dormido (2008). Este tríptico de la insularidad cubana conecta con su pasión 
por Barcelona en su siguiente novela El bailarín ruso de Montecarlo (2010). En Inventario 
secreto de La Habana (2004) recorre memorias y lugares a través de una mixtura de géneros. 
Más recientemente ha dado a conocer una novela de corte erótico, titulada El año del 
calipso (2012). 

El escritor en un homenaje tributado en 2013 en la Universidad de Sevilla hablaba 
sobre su infancia y los orígenes de su vocación literaria, surgida al calor de la traducción 
que de Las mil y una noches hiciera Blasco Ibáñez. En cierta manera, esta entrevista enlaza 
con su intervención en ese evento, pues en ella Estévez reflexiona sobre el campo cultural 
cubano durante las décadas de 1970 y 1980. Nos situamos, pues, en La Habana de ese 
periodo para rememorar las dichas y afanes que experimentaron algunos de los habitantes 
más connotados de su ciudad letrada. Recorre así los años de su formación universitaria, 
y sus primeros contactos con autores de la talla de Antón Arrufat, Abelardo Estorino y, 
especialmente, Virgilio Piñera. Este último ejerció una fructífera influencia en Estévez, 
apoyando el desarrollo de su talento creativo e introduciéndole en círculos intelectuales 
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que experimentaron diferentes dificultades durante este periodo de la literatura cubana. 
Así pues, en este texto Estévez revisa las dinámicas y la configuración de una parte de este 
campo cultural y lo conecta con su propia experiencia como escritor. Finalmente, nos 
refiere su marcha a Barcelona y su situación en España como autor. 

El lector interesado puede encontrar en esta misma revista otra entrevista realizada 
a Abilio Estévez por Asunción Horno-Delgado (Confluencia, vol. 22, no. 1, Fall 2006). 

Emilio Gallardo Saborido (EGS): En principio, me gustaría que hablásemos sobre cómo 
se desarrollaron tus años de formación universitaria, que coincidieron en parte con el 
denominado “Quinquenio gris” (1971–1976) de la política cultural cubana. 

Abilio Estévez (AE): Durante esos años del famoso Quinquenio gris ‒que no fue ni 
mucho menos sólo un quinquenio; ni gris tampoco, sino negro‒, entré en la universidad, 
concretamente en 1973. En ese periodo horrible, comencé la carrera Lengua y Literatura 
Hispánica en la Facultad de Filología. Dentro de la misma había distintas especialidades. 
Por ejemplo, la de Estudios Cubanos se concentraba en el estudio de la cultura cubana, 
fundamentalmente en la pintura, música, arquitectura y literatura. Allí coincidí con los 
escritores Arturo Arango y Leonardo Padura. Tras cursar cuatro años, nos graduamos en 
1977. 

EGS: ¿Camila Henríquez Ureña impartía clases en esa carrera?
AE: A Camila no la tuve de profesora. Creo que murió muy pronto en la década de 

1970. No me acuerdo exactamente cuándo, pero, en todo caso, no la tuve de profesora. 
Mirta Aguirre impartía clases en la Escuela de Letras, pero tampoco fue profesora mía. 

EGS: ¿Quizás coincidiste con Vicentina Antuña?
AE: Era profesora, pero de Latín y de Literatura antigua. Tampoco coincidí con 

ella. En cambio, sí fui alumno de Luz Merino y de Beatriz Maggi. En cualquier caso, 
hay datos que se me escapan. Sabes que ese periodo fue muy malo para mí. Casi no lo 
recuerdo porque tengo una especie de excelente memoria electiva que me hace olvidar las 
cosas malas; y, en ese sentido, la universidad para mí fue fatal. Desde que entré me sentí 
marginado en ella. 

Se trataba de un periodo muy recio: en el 71 había tenido lugar el I Congreso 
Nacional de Educación y Cultura; se había producido la debacle de la Zafra de los Diez 
Millones; y el Quinquenio gris estaba ya en plena ebullición. Recuerdo que en esa época 
teníamos trabajo y estudio, de modo que teníamos que trabajar por la mañana y asistir a 
clases por la tarde. Se partía de la idea de vincular al estudiante con el trabajo, pero, claro 
está, se trataba de trabajo del más duro. En el primer año trabajábamos en una fábrica de 
tejas, de asbesto-cemento. La tarea consistía en sacar las tejas de los hornos y quitarlas de 
los moldes. Ese era el tipo de labor que teníamos que hacer. 

Ya en esa época tuve problemas porque en los recesos del trabajo me ponía a leer 
o a estudiar. En aquel momento, ese acto podía ser interpretado como una separación 
del colectivo. Se podía ver como cometer el pecado de estudiar en exceso, de querer ser 
diferente. En segundo año, los alumnos ya empezaban a tener trabajos distintos y mucho 
más vinculados con la carrera. Ese no fue mi caso. Yo y unos cuantos más seguimos 
trabajando dando pico y pala en las construcciones de la universidad. Por ejemplo, 
recuerdo que Arturo Arango y su actual esposa se preparaban para ser profesores de filosofía 
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y daban clases en una especie de edificio adyacente de la que era la Facultad de Filosofía. A 
mí también me mandaron para allí, pero a pintar las paredes. Sobre mí pendía como una 
especie de castigo. Todo era porque evidentemente yo era “flojo”. Yo era gay. Ya para aquel 
entonces era un homosexual y eso era evidente, lo cual la universidad no lo podía soportar. 
Prácticamente, salvo el último de los cuatro años que pasé en la carrera, estuve haciendo 
los peores trabajos durante todo el día, hasta la tarde. 

EGS: En relación con la vida estudiantil universitaria, existe un aspecto que, si es 
posible, me gustaría que me aclarases: ¿Cómo funcionaban las asambleas de la Unión de 
Jóvenes Comunistas (UJC)?

AE: Eso era terrible porque además hacían una evaluación de cada estudiante. Por 
ejemplo, primero había que ser alumno de vanguardia. Estos tenían la posibilidad de 
pasar a una cosa que se llamaba el “crecimiento” de la UJC. Entonces, a estos alumnos 
de vanguardia se les asignaba un miembro de la UJC, que era como el padrino, quien los 
vigilaba ideológicamente, les daba tareas y controlaba. Entonces tenía lugar el PPI, es decir, 
el Plan de Preparación para el Ingreso. Ese plan consistía en que tenías que probar a través 
de toda una serie de tareas que estabas apto para entrar en las filas de la UJC. Además, 
había un paso previo que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Yo nunca fui alumno de 
vanguardia, ni nada de esto. 

EGS: ¿Había asambleas que precedían a las expulsiones de la universidad? 
AE: Eso es un poco posterior porque creo que tiene que ver ya con 1980 y con el 

Mariel. Pero en esta época las expulsiones eran más individuales y no estaban precedidas 
por asambleas multitudinarias. De hecho, más o menos estuve a punto de ser expulsado. 
Durante ese proceso conocí a personas que no salieron vanguardia por el hecho de ser 
amigos míos. Esto provocó que para poder pasar la prueba de crecimiento al año siguiente 
tuvieran que romper su amistad conmigo, cosa que hicieron. Así pues, me dejaron de 
hablar o me saludaban con un simple “hola”. De este modo, se comprobaba que estaban 
aptos para poder entrar en la UJC, aunque antes había un paso previo que era el de los 
aspirantes. Posteriormente, sí pasaron a la UJC. En fin, esas reuniones para ser de la UJC 
eran terribles porque tenías que hacer toda una especie de alegato en contra de ti mismo. 

EGS: Una autocrítica…
AE: Un informe contra mí mismo como dice Eliseo Alberto. Tenías que decir todas 

las cosas que traías de tu pasado burgués. Era como una especie de purga casi religiosa.
En fin, volviendo a mis inicios universitarios y como te comentaba, mi primer 

curso fue el de 1973–1974, y en el siguiente, 74–75, conocí a Virgilio Piñera. Lo conocí 
en julio del 75. En el cuestionario que me planteabas antes de realizar la entrevista hay 
una pregunta muy interesante porque dices: “¿En qué actividades culturales empleaba 
normalmente su tiempo de ocio? ¿Asistía a eventos culturales que pudiéramos considerar 
alternativos o underground (lecturas dramatizadas de obras de teatro, exposiciones de 
pintura en residencias particulares, tertulias literarias, etc.)?” Nosotros nos reuníamos en 
Villa Manuelita, que era la casa de Juan Gualberto Gómez, en Mantilla, y que Virgilio 
Piñera después bautizó como La Ciudad Celeste y así se la conoce todavía, para siempre. 
Este apelativo se debe a que en una época fue una quinta de recreo en las afueras de la 
ciudad. Estaba muy arbolada y en el centro se encontraba la casa, que tenía un patio con 
una galería, la cual se cayó con el tiempo. Nosotros nos sentábamos allí en unos sillones y, 
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como no había techo, veíamos el cielo. Virgilio le puso La Ciudad Celeste por eso; y allí 
fue donde lo conocí. Nuestra amistad duró hasta su muerte en 1979. 

EGS: ¿Y había más experiencias como esas? Se me viene a la cabeza el caso del 
apartamento de Abelardo Estorino. ¿Allí se hacían reuniones?

AE: Sí, se hacían reuniones, pero yo no asistía en esa época todavía porque, además, 
cuando conocí a Virgilio una de las condiciones que me puso era que no viera a nadie más, 
ni le hablara a nadie de él. Por miedo, claro. Conocí a Antón Arrufat porque, antes de estar 
en la universidad, estudiaba en el preuniversitario de Marianao y él trabajaba en esa época 
en la biblioteca de aquel barrio. Ya sabes que estaba castigado en ese lugar. Además, tenía 
una gran amiga allí que era la empleada del departamento de arte y que a su vez era muy 
amiga de Arrufat. A través de ella conocí a Arrufat, antes incluso que a Virgilio, aunque no 
teníamos relación de amistad todavía. 

EGS: ¿Era sencillo ver a Arrufat trabajando en la biblioteca?
AE: Se le veía entrar y salir. Estaba hacia adentro, como en una sala donde catalogaba 

revistas y hacía tareas de ese estilo. Incluso había veces que lo ponían a limpiar, a Arrufat. 
Mi amiga Marta me contaba que él llegaba dos horas antes de que abrieran la biblioteca 
para limpiar, para que así el público no lo viera limpiando, por vergüenza, claro.

De modo que en casa de Estorino también se hacían reuniones, en casa de Olga 
Andreu, y, bueno, hay un capítulo de la novela de Reinaldo Arenas El color del verano 
que se llama, si no recuerdo mal, “Virgilio Piñera lee sus poemas efímeros”. Ese capítulo, 
como toda la novela, es muy delirante. En él Virgilio Piñera va leyendo poemas y los va 
quemando en una pequeña hoguera que hacen. Este texto se desarrolla en casa de Olga 
Andreu. 

EGS: ¿Quiénes eran los que asistían a esas reuniones?
AE: Ahí estaban Arrufat, Virgilio, Estorino, Raúl Martínez. Todos ellos eran muy 

amigos de Olga. 
EGS: ¿Se repetían los nombres?
AE: Es que era el grupo de gente marginada. Por ejemplo, era la gente que nadie 

miraba, es decir, si Virgilio Piñera venía por una calle y Retamar por la misma acera, éste 
pasaba la calle para no saludar a Virgilio. A ese nivel. 

Como te decía, conocí a Virgilio en el 75. Todos los sábados nos reuníamos en 
Mantilla. Esa casa ya era famosa en los años 50, incluso ahí se daban funciones de teatro. 
Ya en el periodo en el que la conocí no se realizaban estas representaciones, pero Yoni (Juan 
Gualberto Ibáñez Gómez) sí hacía exposiciones con su pintura. Había tenido problemas 
también porque era un pintor del Grupo Espacio, vinculado a la pintora Loló Soldevilla. 
Parece ser que tanto Yoni como el grupo hacían pintura erótica, tema que también resultó 
problemático a finales de los 60. 

Entre las personas que acudían a las reuniones de La Ciudad Celeste estaban entre 
otras: por supuesto, Virgilio Piñera, Yoni, sus hermanas (Olga y Fina), o un bailarín de 
danza contemporánea que se llama Ramiro Guerra. Este último estuvo preparando un 
espectáculo en el Teatro Nacional que, según cuentan quienes pudieron ver los ensayos, era 
impresionante. La obra versaba sobre los pecados capitales, de modo que la lujuria estaba 
representada, apareciendo así unos penes gigantescos. Dicen que era una cosa increíble. 
Llegaron a hacerse ensayos generales, pero lo acabaron prohibiendo y Ramiro Guerra salió 
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también de la circulación. No podemos perder de vista que se trataba del periodo de la 
parametración.1

Como te decía, además de los mencionados, a las reuniones de La Ciudad Celeste 
iba una actriz que se llamaba Leonor Borrero, que era sobrina-nieta de Juana Borrero, la de 
Julián del Casal; iban amigos de Yoni, que también pintaban y cuyos nombres no recuerdo 
ahora; iba Antonio Canet, un grabador; en fin, iba muchísima gente a esa casa. Allí 
siempre estábamos conversando hasta una hora determinada y se llevaban a cabo distintas 
actividades. Por ejemplo, Virgilio podía dar lectura a algún texto que hubiera escrito 
recientemente, o se hacía una exposición de Yoni, que también leía en otras ocasiones, 
entre otros tipos de actividades culturales. 

EGS: ¿También se hacían lecturas dramatizadas de obras de teatro?
AE: No. En el periodo en el que visité la casa, del 75 al 77, no se hizo eso. Pero 

Virgilio sí leía a solas obras de teatro. Allí leyó, por ejemplo, Dos viejos pánicos, Falsa 
alarma ‒ambas piezas las había visto en el teatro muchos años atrás‒, una obra que se llama 
El trac, o Una caja de zapatos vacía. Era muy buen lector. Virgilio era un conversador de 
primera y un lector extraordinario. Por supuesto, recitaba La isla en peso. Muchas veces no 
sólo leía lo que acababa de escribir, sino cosas escritas hacía tiempo. Que recuerde, dio dos 
conferencias en ese periodo: una sobre Julián del Casal y otra sobre Lezama, porque Lezama 
murió en 1976 y estas reuniones continuaron hasta 1977. Ya muerto Lezama, Virgilio dio 
una conferencia sobre él, sobre Paradiso y sobre la relación de la familia en esa novela. 

Entonces, en junio de 1977 me llamó la decana y me dijo que tenía una cita a la 
mañana siguiente en el rectorado. Le pregunté para qué y me contestó que no lo sabía. Eso 
fue en junio, o sea, faltaba un mes para que terminaran las clases. Fui al día siguiente al 
rectorado. Supuestamente, la cita era a las ocho de la mañana, pero estuve allí el día entero. 
Había dos agentes de la Seguridad del Estado en un lugar que se llama el Salón Frío, por 
el aire acondicionado tan intenso. Allí estaban los dos funcionarios. Me dijeron que tenían 
unos amplios folders donde estaba el proceso nuestro, sobre lo que estaba ocurriendo en 
Villa Manuelita. Evidentemente alguien estaba infiltrado porque había citas textuales de 
lo que se decía allí. De hecho, llegué a saber quién era porque las citas coincidían con la 
presencia de una persona que, cuando no estaba, no me aludían en absoluto. De todos 
modos, eso no tiene importancia. 

En fin, me comunicaron que ellos habían decidido expulsarme de la universidad, 
pero que Mirta Aguirre se había opuesto a esa expulsión. Fíjate, una comunista, estalinista 
incluso, pero parece ser que ese dato era verdad porque después Rogelio Rodríguez 
Coronel me lo verificó. Estos hechos duraron el día entero, como hasta las seis de la tarde. 
Se iban, me dejaban solo, volvían. Incluso, uno hacía de policía bueno y el otro de policía 
malo. Al final, me comunicaron que tenía que dejar de ver a Virgilio Piñera, para siempre. 
Me hicieron escribir un texto de varias páginas, donde yo decía que Virgilio Piñera era 
un hombre que deformaba ideológicamente a los jóvenes, un hombre inmoral, que era 
un maricón, etc. A fin de cuentas se trataba de sostener que su presencia era nociva y que, 
por lo tanto, me comprometía a no verlo nunca más, y firmaba. Aquel documento tendría 
como seis o siete páginas. Casi me iban dictando lo que tenía que poner. Tras eso, salí de 
allí. 
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Virgilio Piñera vivía muy cerca de la universidad, a dos calles, bajando por San 
Lázaro, por la escalinata de la universidad y doblando en 27 y N, en Vedado. Bajé, vi 
a Virgilio, fui a su casa y le expliqué todo lo que había pasado. Empezamos a llorar los 
dos como dos Magdalenas, y entonces me dijo: “Bueno, ya, se acabó todo, no podemos 
vernos más”. Eso no duró mucho, es decir, no duró mucho que no nos viéramos más. 
A partir de un momento determinado volvimos a encontrarnos, pero fíjate que cosa tan 
ridícula y graciosa, y que al mismo tiempo cuánto miedo demostraba, cuánto terror: nos 
veíamos en casa de un amigo que vivía en la calle Galiano y San Miguel. Yo llegaba una 
hora antes y me iba una hora antes. Virgilio llegaba una hora después y se iba una hora 
antes o después, no me acuerdo, y si nos cruzábamos por la calle, hacíamos como si no 
nos conociéramos. Como he dicho, las tertulias se acabaron en 1977. No volví nunca más 
a aquella casa hasta 1999. 

EGS: ¿Se retomaron posteriormente las actividades culturales en Mantilla?
AE: No. En absoluto. A mí me llamaron en junio del 77 y en agosto de ese año 

llamaron a Virgilio a Villa Marista. Aquella noche regresó a su casa, ya muy tarde, como 
a las doce. Lo llevaron en un coche estatal y recogieron toda la obra inédita que tenía al 
completo. Tenía mecanografiados ocho libros, obras de teatro, como tres libros de cuentos, 
un libro de poemas. Todo se lo llevaron. Después se lo devolvieron con copias y todo, 
pero en ese momento no le dejaron nada en su casa. Ese periodo fue para Virgilio muy 
duro. ¿Te imaginas lo que es llevarse la obra inédita de uno? Se lo devolvieron seis meses 
después. 

EGS: ¿Le faltaba algo?
AE: No. Pero evidentemente lo fotocopiaron todo porque incluso una vez se 

perdieron cuentos y alguien intercedió con Villa Marista para recuperar esos cuentos y se 
los dieron. 

EGS: En ese sentido tuvo más suerte que Arenas. 
AE: Sí, más suerte, no lo destruyeron. También, como quiera que sea, era más 

respetado. Date cuenta que Virgilio Piñera ganó el premio Casa de las Américas en el 
68. Ese premio junto con la publicación de La vida entera (1969) y la representación 
de El encarne (1969) constituyeron básicamente las últimas oportunidades que tuvo su 
obra de dialogar abiertamente con el público durante sus últimos años de vida. A Lezama 
todavía le publicaron varios libros en 1970 (Poesía completa; La cantidad hechizada; Nuevo 
encuentro con Víctor Manuel), pero a Virgilio, no. No tuvo más posibilidad ya. Además, 
creo que en 1969 Eliseo Diego le pidió una colaboración para la revista Unión y le envió 
un cuento que se llama “Concilio y discurso”. Se trata de un texto extraordinariamente 
premonitorio porque narra la visita del papa a La Habana y cómo la gente lo sigue en 
bicicleta. Todo el mundo anda en bicicleta por la ciudad, algo que sería propio de los 
inicios de la década de 1990. Pero Eliseo Diego se lo rechazó y, al cabo de un mes o dos, 
le solicitó otra colaboración y Virgilio, tú sabes cómo era, le envió de nuevo “Concilio y 
discurso”. 

EGS: ¿Y qué ocurrió al final?
AE: Como tres veces le pidieron una colaboración y “Concilio y discurso” fue lo 

que envió siempre. Con este gesto quería reafirmar su escritura, pero evidentemente ya 



no le publicaron nada más, nunca más. Cuando conocí a Virgilio era una persona que ni 
siquiera se daba en los planes de estudio; no existía. 

EGS: Ahora que llegamos a esas fechas. Hay una parte de la que creo que se habla 
poco, que es el Virgilio traductor. 

AE: Cuando lo sacan de todo el mundo literario y cultural habanero, lo destinan 
a un puesto de traductor. Hasta eso fue un castigo porque era muy buen traductor del 
francés, pero los primeros libros que Virgilio tradujo eran libros vietnamitas como Las 
pantuflas del venerable jefe de distrito [Nguyen Cong Hoan, Editorial Nacional de Cuba, 
1962]. Es decir, le daban libros prácticamente ridículos. Además, tradujo Las flores del 
mal y no se lo publicaron. En cambio, eligieron una traducción, que era espantosa, de un 
traductor antiquísimo, con una traducción viejísima, y la de él, que era maravillosa, no se 
la publicaron. 

EGS: ¿Trabajaba en el Instituto Cubano del Libro?
AE: Sí, en una oficina que estaba en la calle Belascoaín, casi llegando al mar, casi 

llegando a San Lázaro. Era una oficina pequeñita. Estando allí tradujo, por ejemplo, 
Camino de Europa, de Ferdinand de Oyono. 

EGS:Creo recordar que también tradujo Sociología de la literatura, de Robert 
Escarpit. 

AE: Y La tragedia del hombre, de Imre Mádach. Por citar algunos títulos. 
EGS: ¿Rolando Rodríguez era el director del Instituto por aquel entonces?
AE: Sí. 
EGS: Muchos de los excluidos fueron reubicados como traductores.
AE: Fue el caso de Roberto Blanco, por ejemplo.
EGS: O el de César López, o del mismo Padilla. A muchos de ellos los enviaron a la 

Academia de Ciencias o al Instituto. 
AE: En la Academia de Ciencias estaba Pablo Armando Fernández.
EGS: Tengo entendido que también les daban textos científicos y había gente que 

hacía traducciones sin firmar. 
AE: Por supuesto, muchas traducciones no tienen ni firma. Y, por ejemplo, en la 

traducción de Heberto Padilla de los poemas románticos ingleses, que es un libro exquisito, 
el crédito es mínimo, pequeñito, lo cual tiene su importancia. 

EGS: Jesús Barquet habla de que en sus visitas a Lezama, éste lo inició en el curso 
délfico lezamiano. ¿Recuerdas alguna experiencia similar con Piñera?

AE: Sí. Virgilio tenía una cosa fabulosa, era como un mayeuta porque te despertaba 
la curiosidad por un libro sin decirte “léetelo”. Por ejemplo, un día me dijo que necesitaba 
que le ayudara porque estaba buscando una cita en La montaña mágica. Según él, era un 
pasaje que venía a decir algo como esto: “Hay dos caminos en la vida: uno es el corriente, 
el directo, el bueno; el otro es el malo, etc.” Me leí esa novela para buscarle la cita, pero era 
mentira, no existía. Era falsa. En otras ocasiones, me traía libros de casa de Estorino, sin 
decirle para qué los quería. Por ejemplo, leí En busca del tiempo perdido de la biblioteca de 
Estorino. Virgilio no tenía libros. Decía que tenía cien libros y todos en francés. De ahí 
que se los pidiera a Estorino, pero, claro, éste le replicaba: “¿pero para qué vas a leer ahora 
a Proust en español?” Virgilio le contestaba que lo que le interesaba era comprobar si la 
traducción era buena. Entonces me traía el libro a mí. Además, confeccionó una primera 
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lista de libros que creía que debía leer. Se trataba de una lista muy extraña. Me la trajo un 
día, pero fíjate el miedo que teníamos, que me la trajo en un papel escrita a mano y me 
dijo: “Memorízala y dame el papel otra vez”. Por citarte algunos ejemplos, en ella estaban 
La leyenda dorada, de Jacobo de Vorágine; La consolación por la filosofía; El misterio de las 
catedrales, de Fulcanelli; entre otros títulos. 

EGS: ¿Pero esos libros se encontraban fácilmente?
AE: En absoluto, eran dificilísimos de encontrar, pero Virgilio los encontraba 

todos. Bien, retomando ese momento en el que fue llamado a Villa Marista. Pasó una 
cosa interesante, que te la voy a decir por curiosidad, nada más. Cuando fue citado a Villa 
Marista en el 77, lo llamaron a su casa por teléfono como a eso de las dos o las tres de la 
tarde. Le dijeron que tenía una cita en Villa Marista el día siguiente a las seis de la mañana. 
El día que murió, el jueves 18 de octubre de 1979, el señor que le limpiaba la casa dice 
que sobre las dos de la tarde recibió una llamada que lo asustó mucho y a las cuatro estaba 
muerto. 

EGS: ¿Falleció por un problema del corazón, verdad?
AE: Sí, murió de un infarto masivo. Era un hombre extraordinariamente sano, la 

verdad. 
EGS: ¿Tenía unos hábitos muy sanos, no?
AE: Sí. Se fatigó de la literatura menos que Lezama. Dejó menos obras inéditas que 

él, quien vivía más encerrado que Virgilio. Su esposa María Luisa Bautista me lo contaba 
después. Lezama le decía: “¿Pero para qué voy a escribir? Esto ya no tiene sentido”. 
Virgilio nunca tuvo esa visión. Él escribía, escribía y escribía, aunque no pudiera publicar. 
De hecho, cuando murió estaba preparando una obra de teatro que se llama ¿Un pico 
o una pala? Ese texto iba a ser una obra, al parecer, extraordinaria. Se trataba de una 
mezcla de verso con prosa, de gran interés en el sentido estructural, con unos personajes 
que eran gemelos y morían. En el segundo acto reaparecía uno y el cuerpo del otro. Muy 
interesante, en fin. 

EGS: Al mencionar este tema se me ocurre, ¿qué inéditos quedan por publicarse?
AE: Creo que quedan unos cuentos. 
EGS: ¿Una parte del legado la tiene Arrufat?
AE: Sí. 
EGS: ¿Otra parte la tiene José Triana?
AE Sí. A Triana se la di yo. Cuando Virgilio murió, la casa fue sellada y entonces 

lo primero que dije, ya estando en el velatorio, fue: “Miren, vayan a la casa y recojan toda 
la obra inédita que está allí porque es un peligro que se quede en ese lugar”. Nadie me 
hizo caso y la casa se quedó sellada. Después, ibas a la casa y veías los sellos rotos y otros 
sellos más puestos encima. Al fin fuimos, supongo que fue ya en el 80, el padre de Juanito, 
Luisa Piñera y yo. Recogimos toda la obra y la llevamos para casa de Juanito, pero Luisa 
se quedó con una copia completa y me la dio a mí. Eso fue antes del 80 porque recuerdo 
que Pepe Triana y Chantal Dumaine se fueron de La Habana en diciembre del 80 y les 
di una copia total de las obras de Virgilio, incluso hasta la única copia que había de la 
traducción de Las flores del mal. Años después, como aún faltaban por publicar algunos 
cuentos como “Salón Inferno” y otros más, tres o cuatro en total, se los pedí a Pepe, pero 
me dijo rotundamente que no. Esa obra se la llevó toda Chantal, la sacó por la embajada 
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de Francia. Yo quería salvarla a toda costa y me pareció que ese era el mejor camino. Sin 
embargo, después me di cuenta de que fue un error. Ellos no hicieron nunca nada con eso 
porque no podían puesto que había herederos y tampoco, cuando les pedí esos textos en 
el 89, los dieron. 

EGS: Entonces, básicamente, todo ha sido ya publicado. 
AE: Básicamente, sí, faltan tres o cuatro cuentos, no más. 
EGS: ¿Y esas recomendaciones de lecturas donde se producían?
AE: Ya eso fue en casa de este amigo nuestro que vivía en Galiano, pero ya él no 

quiso leer nunca más. Entonces sí, me recomendaba lecturas. Era muy afrancesado, por 
supuesto, de ahí que me obligara a conocer toda la literatura francesa. A veces me ponía a 
traducir, le leía lo que había traducido y me corregía. 

EGS: ¿Le entregabas tus originales?
AE: Sí, claro. 
EGS: ¿Era muy duro corrigiendo?
AE: Sí, era muy duro, pero siempre te decía que quien más te quiere te hace llorar. 

De todas maneras, era duro, pero no esterilizaba, es decir, le daba a uno el deseo de seguir.
Después de la muerte de Virgilio, empecé a hacer amistad con Estorino, con Olga 

Andreu, Arrufat, pero todavía hasta en este periodo, en los años 80, cuando se fue Triana, 
todo ese periodo había todavía… Por eso te digo que de quinquenio, nada. 

EGS: ¿Y qué me puedes decir de las reuniones con artistas e intelectuales que 
organizó Armando Hart a su llegada al Ministerio de Cultura?

AE: Nunca llamaron a Virgilio Piñera. Yo por aquel entonces era demasiado joven 
y, además, en esa época no tenía ni trabajo. Me gradué en la universidad en el mismo año 
que me llama la Seguridad del Estado y me hacen firmar ese papel. De hecho, en diciembre 
del 77 estaba conversando con un chico casi en la puerta de mi casa y nos llevaron presos. 

EGS: ¿Por qué?
AE: Por escándalo público. No estábamos haciendo absolutamente nada que pudiera 

ser considerado indecoroso bajo su punto de vista. Sin embargo, vinieron dos policías, 
nos pidieron los carnés de identidad, los dimos, y nos dijeron “acompáñennos”. Nos 
llevaron para un calabozo y estuvimos cuatro noches metidos allí. A mí me desnudaron. 
Era un calabozo lleno de gente, de delincuentes. Me desnudaron completamente y dijeron: 
“Miren, aquí va un maricón”. Literalmente. Y entonces a los cuatro días nos condujeron a 
un pequeño juicio para ver cómo se quedaba la cosa. El fiscal pedía un año de privación de 
libertad por escándalo público. El juicio se celebró un Viernes Santo del año 80, mira qué 
cosa más rara, que para más coincidencia fue el día que abrió la embajada del Perú. Nunca 
supe si fui condenado, si fui absuelto; estuve tres años esperando el juicio. Cuando se 
celebró, la policía llegó y dijo que no sabían en realidad por qué me habían llevado preso. 
No tenían documentos, no tenían ninguna prueba de que estuviera haciendo nada malo. 
El fiscal de todas maneras mantuvo la acusación de un año de prisión. Y hasta el día de hoy. 
No he tenido ninguna notificación de condenado, de absuelto, de nada. ¿Pero sabes cómo 
mina eso el sistema nervioso? ¿Sabes cómo asusta el timbre de la puerta y cómo asusta el 
teléfono? Tengo el teléfono móvil casi de juguete, para cuando necesito hablar con alguien, 
pero no lo enciendo nunca, jamás. O sea, es como que uno se enfermó para siempre. Te 
llega a producir un miedo ya inevitable. Ese problema está en Dos viejos pánicos. En ese 
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sentido, recuerdo, por ejemplo, que mucha gente visitaba La Habana y quería ver a Virgilio 
Piñera. Por un lado, la UNEAC les decía que Virgilio estaba en otro lugar o algo así; pero, 
por otro, el propio Virgilio, si se enteraba de que alguien del extranjero lo buscaba, no 
quería verlo. Qué le iba a decir. De verdad, era un estado muy angustioso.

EGS: Después de liberarte, ¿qué ocurrió?
AE: Entonces en ese periodo, cuando me gradué, no tenía trabajo. Más tarde, 

empecé a trabajar en una editorial de libros de texto, donde también hacía de corrector 
de libros sobre el cultivo del tomate, o de la caña de azúcar. No tenía ni siquiera plaza de 
editor. Nunca me la dieron. Estuve años como corrector allí. Virgilio vivía aún cuando 
empecé. Después, y al cabo de los años, logré cambiarme de trabajo para el acueducto 
nacional, el de Albear. 

EGS: ¿Por eso hay una referencia a ese acueducto en Los palacios distantes?
AE: Claro. Más adelante, cuando se fueron abriendo un poquito las puertas, entré 

en El Caimán Barbudo como corrector. En 1984 gané el Premio de teatro José Antonio 
Ramos con La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea. En ese momento sentí que, más o 
menos, me habían perdonado. 

EGS: Ahora que mencionas El Caimán Barbudo, ¿cuál crees que eran los otros 
grupos de escritores que coexistían con vosotros en el campo cultural? ¿Qué relación existía 
con otros autores como, por ejemplo, Pablo Armando Fernández, César López, Manuel 
Díaz Martínez y los escritores que a su vez estaban en contacto con ellos?

AE: Mi relación con César López y Pablo Armando ya es posterior. Virgilio de algún 
modo exigía fidelidad, pero simplemente porque no se supiera que teníamos relación. 

EGS: Por eso lo decía: ¿existía algo así como una red de solidaridad entre los 
intelectuales y creadores represaliados? Esto también enlaza con un asunto que creo 
interesante señalar que es el de las diferencias que había entre las distintas instituciones. 
Por ejemplo, frente quizás a la UNEAC, se menciona al ICAIC, el Ballet Nacional y la 
Casa de las Américas como una especie de paraguas, debajo del que se refugió gente que 
podía tener problemas. 

AE: Sí, pero, aunque la Casa de las Américas acogió a Lezama, esto no impidió que 
fuera marginado. No obstante, por lo menos tenía un salario de la Casa de las Américas, 
como investigador; sin hacer nada. El caso de Virgilio fue distinto porque siempre fue un 
hombre muy molesto. No lo fue sólo después de la Revolución, lo era ya antes. Piensa en la 
revista Ciclón. Además era un homosexual muy agresivo, lo cual chocaba con el catolicismo 
de Cintio Vitier, de Fina García Marruz y de todo ese mundo. En ese sentido, no había 
ninguna solidaridad porque, según nos contaba María Luisa, cuando Cintio y Fina iban 
a ver a Lezama le decían que Virgilio estaba pagando todo lo que había hecho, con ese 
sentido de la culpa tan cristiana que tenían esos católicos. O sea, que estaba bien que lo 
castigaran. 

EGS: En cuanto a José Milián, que tenía contacto con Piñera, ¿él no estaba en esas 
reuniones?

AE: No. No conocí a Milián nunca. Y sé que Virgilio iba a comer con él a un 
restaurant cerca de su casa, al Danubio. 

EGS: Pero, sin embargo, Virgilio y Arrufat hacían vida social y cultural. 
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AE: Sí, claro, por supuesto, pero Virgilio no le decía a Arrufat que me conocía, ni 
yo le decía a Arrufat que conocía a Virgilio. Cuando Arrufat se enteró de que yo conocía a 
Virgilio, se lo dijo y me dio un escándalo porque había cometido una indiscreción. 

EGS: ¿Y Rodríguez Feo?
AE: Vivía al lado de casa de Virgilio, pero no se hablaban en aquella época. Mucha 

solidaridad no había. Conocí a Rodríguez Feo mucho después, y vivían puerta con puerta. 
Eso sí, Virgilio sí iba a casa de Estorino y a la de Olga Andreu. Había un día a la semana 
en el que acudía a la casa de ésta. Ella había sido la primera esposa de Gutiérrez Alea. 
Después, en los 80, se suicidaría. Además, era muy amiga de Cabrera Infante. Por su parte, 
Estorino y Raúl Martínez recibían a Virgilio, a Antón, a Olga. Ella recibía a Antón. A su 
vez, Virgilio iba mucho a casa de Antón. Ese mundo sí tenía una relación entre sí. A veces, 
Virgilio iba a casa de Pablo Armando, pero ya con menos frecuencia. 

EGS: También tenemos que tener en cuenta la dinámica propia de los lazos de 
amistad. 

AE: Sí, claro.
EGS: Si mal no recuerdo, Reinaldo Arenas trabajaba por aquel tiempo en la 

UNEAC. ¿Se movía en otro círculo de gente?
AE: Sí. Estuve en su casa, pero se mezclaba mucho con un mundo marginal que a 

Virgilio le daba mucho miedo. Ahora bien, y volviendo al asunto de la solidaridad, cuando 
Reinaldo salió de la cárcel, Virgilio hizo colecta por la ciudad para llevarle dinero. Además, 
muchas veces Reinaldo llegaba a casa de Virgilio a comer. O sea, Virgilio era un hombre 
muy agresivo, muy duro, muy cáustico, y sin embargo era de una bondad extraordinaria 
al mismo tiempo. Recuerdo que en su velatorio estaba conversando con Reinaldo y le 
dije: “Mira, Virgilio decía que desde Lezama no había otro gran escritor en Cuba hasta 
Reinaldo Arenas”. Y Reinaldo empezó a llorar. 

EGS: A propósito, ¿qué me puedes decir de la recreación del velatorio que Arenas 
hace en Antes que anochezca?

AE: Eso es mentira. Eso es delirante. Es cierto que no hubo cuerpo. Eso es cierto; se 
llevaron el cuerpo a una hora de la noche y no lo trajeron. De hecho, mi madre estuvo en 
el velatorio de Virgilio Piñera y no vio el cadáver. Eso es cierto. Ahora, eso de las locas en 
bicicleta siguiendo el cortejo fúnebre… Eso es mentira. O sea, no es mentira, es delirio, es 
la imaginación de Reinaldo Arenas, que era delirante. 

EGS: Algunos escritores han hablado de que tenían una especie de protector o 
protectora que en esos momentos tan difíciles los auxilió. Por ejemplo, se menciona la 
figura de Raquel Revuelta, también la de Ignacio Gutiérrez, o Pío Serrano comenta que 
tuvo un valedor, que le ayudó cuando lo expulsaron de la Escuela Nacional de Arte. ¿Qué 
puedes decirme de ese tema?

AE: Piensa también en Alicia Alonso, que salvó a muchos bailarines de ser 
parametrados. Raquel también detuvo, hasta donde pudo. 

EGS: Al mencionar a Mirta Aguirre, se me ha venido este tema a la cabeza. 
AE: Lo que ocurre es que ni fui alumno de Mirta Aguirre, ni la conocía. O sea, 

la veía porque además trabajé en un momento en la Escuela de Letras, en la oficina. Era 
mecanógrafo. Y allí estaba ella siempre. Supongo que a lo mejor me vio. Pero, en última 
instancia, creo que lo que a ella quizás le preocupara es que expulsaran a un alumno por 
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eso. Pero no fue una protectora en ese sentido. Después sí he sabido que hubo mucha 
gente, como la misma Raquel Revuelta, quien ayudó a que se acabara la parametración, y 
que se quejaron. Obviamente, a Raquel el tema también le tocaba más de cerca por el caso 
de su hermano, Vicente. Por otro lado, Estorino, por ejemplo, no dejó de dirigir. Lo que 
pasa es que empezó a hacer un teatro muy raro, obras como Caminando y cantando, o Tiene 
la palabra el camarada Máuser. De hecho, llegó un momento en el que aquello no había 
quien lo aguantara. El teatro fue uno de los sectores culturales que más sufrió. Date cuenta 
de que quemaron los muñecos del Teatro Guiñol. ¡Los quemaron! Pero no los quemaron 
así, en la calle, como si fuera una pira ritual y purificadora, no, los quemaron a escondidas. 
Y los Camejo creían que sus títeres, sus diseños y sus libretos estaban almacenados, y un día 
llegaron y no había nada. Camejo estuvo preso. Roberto Blanco estuvo preso. Se buscaban 
pretextos. Roberto Blanco hizo un espectáculo que se llamaba De los días de la guerra, que 
era la teatralización del diario de campaña de Martí. Eso fue lo que llevó a escena Roberto 
Blanco cuando salió de la cárcel, y aquello era abominable. 

EGS: En cuanto a la cuestión terminológica, ¿te inclinas por denominar a esta 
época como “quinquenio”, “decenio” o de alguna otra forma?

AE: No, no, duró quince años en rigor. 
EGS: ¿Estás de acuerdo entonces con la denominación de “trinquenio”?
AE: Creo que sí. En realidad, todo empezó mucho antes porque las UMAP son de 

1965, pero vamos a considerar que el inicio de ese periodo lo situaríamos en 1968 y no 
vino a haber una ligera apertura hasta 1982–1983, momento en el que ya sale Antón de la 
biblioteca y lo mandan para la revista Revolución y Cultura, donde se comienzan a estrenar 
ciertas obras, etc. Ahí ya hay un cambio. O sea que son como quince años. 

El crítico cubano Ambrosio Fornet decidió llamarlos el “Quinquenio gris”. La 
grisura propuesta por Fornet, se refería a la mediocridad de la literatura de la época. Pero la 
palabra “mediocridad” no basta. Por un lado, la gran mayoría de la literatura publicada en 
esa época fue peor que mediocre, una literatura de la que ya ni se habla. Además, como si 
fuera poco, fueron años de verdadero escarnio y persecución para los verdaderos escritores, 
como Virgilio Piñera o Lezama Lima. Luego no fueron grises porque fueron rigurosamente 
negros. No fueron años mediocres, sino terriblemente nefastos. Lo gris tiene connotación 
negativa. Lo negro es aún peor. Por contraposición al gris no está lo “colorido”, sino la 
oscuridad de la tragedia. Además, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de los premios David 
de esos años? No ha perdurado nada. O el premio Casa de las Américas de Manuel Cofiño, 
La última mujer y el próximo combate, ¿quién lee eso ahora? 

EGS: Para ir cerrando, creo que sería interesante que conversáramos un poco sobre 
tu estancia en España, sobre tu relación con Barcelona. En un momento de tu novela Los 
palacios distantes Victorio afirma: “Sin casa, sin amigos, la ciudad se vuelve remota, ajena, 
incomprensible y hostil”. Estoy seguro de que ya tienes casa, amigos…

AE: Sí, y además hay una sensación muy diferente con respecto a La Habana porque, 
en primer lugar, allí siempre tuve miedo. 

EGS: ¿Cuándo llegaste a Barcelona? 
AE: Llegué aquí en el 2001. Hace más de diez años. 
EGS: ¿Directamente de La Habana?
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AE: Sí. Me demoré mucho porque no podía dejar a mi madre por detrás, de modo 
que tenía que ver cómo resolvía todo ese problema familiar. Virgilio siempre insistió en 
que nos fuéramos de allí; es que era asfixiante. La Habana es una ciudad donde vas viendo 
que todo el mundo se va, porque la única solución que la gente encuentra es irse. No 
hay ninguna solución estando allí, entre otras cosas porque, si algo funciona muy bien, 
es la policía política. Eso funciona muy bien. Todo está observado, todo está bien atado. 
Creo que es lo único que funciona perfectamente. De todas maneras, cuando tuve esos 
encuentros con ellos me daba cuenta de que ellos fingían saber más de lo que sabían en 
realidad, que ese es otro problema, pero de todas maneras, sabían bastante. De modo que 
el que no se iba, se moría y tú te ibas quedando como en una especie de aislamiento, en el 
sentido del mar por todas partes. Incluso una vez aquí, he traído muchos miedos conmigo, 
ese miedo al teléfono del que te hablaba, o el miedo al timbre de la puerta. Todo me asusta, 
como si las cosas tuvieran una connotación de policía política. 

EGS: Ahora que dices esto, Nancy Morejón tiene unas declaraciones en las que 
afirma que algo que ha perdurado en ella es ese miedo. En concreto, comentaba: «Te digo 
que a mí todavía en un Consejo Nacional de la UNEAC me da trabajo levantar la mano 
para decir algo, porque me parece que va a salir alguien y me va a decir: “Cállese usted, 
porque los de El Puente…”» (ápud Abreu, 2009: 84).21

AE: Claro. Mira, ella tuvo un protector que fue Nicolás Guillén. Fíjate que de El 
Puente, junto con Fulleda, es posiblemente la única que no tuvo…

EGS: Fulleda estuvo trabajando en el grupo de teatro de Ignacio Gutiérrez. 
AE: Sí, Fulleda se fue con Ignacio, que era muy buena persona. 
EGS: ¿Eugenio Hernández Espinosa, Gerardo Fulleda, Walterio Carbonell, Nancy 

Morejón, todos ellos formaron un grupo, pero relacionado con el tema negro?
AE: Sí. 
EGS: O sea, se trataría de otro de los grupos de intelectuales, de escritores, que se 

movían en el panorama cultural de aquellos años.
AE: Era como un grupo racial. Nicolás apoyó mucho a Nancy. Evidentemente, 

Nancy se ocupaba mucho de la poesía de Nicolás y Nancy además es negra. Había una 
solidaridad ahí. También te puedo decir que Fulleda y Eugenio son también excelentes 
personas. Además, creo que María Antonia es una obra espectacular. Es una versión de 
Carmen. Pero eso no le quita absolutamente ningún peso. 

EGS: Para concluir, y volviendo al tema de las consecuencias psicológicas, en el caso 
de los escritores una de las repercusiones que se pueden dar es la autocensura. ¿Qué opinas 
de ese tema?

AE: Todavía me descubro tratando de huir de ciertas cuestiones, y después me 
convenzo de que no tengo por qué hacerlo. Hace un tiempo, por ejemplo, me pidieron un 
texto para una revista que se creó sobre derechos humanos en España. Para el primer número, 
que estaba dedicado a las minorías, me solicitaron que hablase de la homosexualidad y de 
los malos momentos de la homosexualidad en Cuba. Y de pronto me dio miedo. Lo hice, 
pero tuve que convencerme de que no tenía por qué tener miedo. Cuando se crea el miedo 
a que te estén vigilando, eso hace que te vigiles a ti mismo. Nadie tiene que vigilar porque, 
si creo que eres una persona que va a informar sobre mí, sea o no cierto, eso hace que cuide 
mi forma de hablar ante ti. Se vive entonces en la era de la sospecha. Y así vivíamos. Todos 
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los que vivimos en los años setenta, claro; los jóvenes que tienen veintitantos casi no lo 
entienden. 

Notas
1 Los términos parametración o parametraje hacen referencia a un proceso nacido al calor de los presupuestos 
político-culturales del I Congreso Nacional de Educación y Cultura (1971). A través de la aplicación de 
parámetros se excluyó del campo cultural a toda una serie de trabajadores culturales (dramaturgos, actores, 
directores, etc.), muchos de ellos por causas morales. Por ejemplo, en el mencionado congreso se estableció 
lo que sigue: “En el tratamiento del aspecto del homosexualismo la Comisión llegó a la conclusión de que 
no es permisible que por medio de la «calidad artística» reconocidos homosexuales ganen la influencia que 
incida en la formación de nuestra juventud. Que como consecuencia de lo anterior se precisa un análisis 
para determinar cómo debe abordarse la presencia de homosexuales en distintos órganos del frente cultural. 
Se sugirió el estudio para la aplicación de medidas que permitan la ubicación en otros organismos, de 
aquellos que siendo homosexuales no deben tener relación directa en la formación de nuestra juventud 
desde una actividad artística y cultural.” (“Declaración del Primer Congreso Nacional de Educación y 
Cultura.” Casa 65–66 [1971]: 14). Especialmente dura fue la repercusión en el caso del teatro. En este 
sentido, Norge Espinosa explica con detenimiento en su artículo “Las máscaras de la grisura: Teatro, silencio 
y política cultural en la Cuba de los 70” (2009) la aplicación y las implicaciones de la parametración en el 
mundo de las tablas cubanas. Este texto se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.criterios.es/
pdf/10espinosamascarasgrisura.pdf. 
2 Abreu Arcia, Alberto. “Mi respuesta a Arturo Arango.” Unión 68 (2009): 80–84.
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