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Resumen 

La obra de Virgilio Piñera, uno de los escritores cubanos con más peso del siglo XX, 

ejerce una resistencia tenaz contra la realidad de su tiempo por medio de un elemento 

indispensable: el humor. A través del elemento humorístico manifestado ampliamente en su 

teatro, género en el que nos detendremos y que define a su autor y que le otorgó fama en vida, 

Piñera consigue sublimar su combate vital a través de la literatura, distanciándose 

críticamente de la cultura cubana predominante que por entonces dictaba las pautas de la 

creación artística en la isla antillana y logrando, a su vez, un estilo singular en el panorama 

literario de la época. 

 

Abstract 

 

The work of Virgilio Piñera, one of the most important writers in the 20
th

 century Cuba, 

offers strong resistance to the reality of his time by means of the essential element of humor. 

By using humor throughout his theatrical work, which will be the focus of this thesis and 

defines him as an author, in addition to having brought him fame in his lifetime, Piñera 

overcame his existential despair, detaching himself critically from the predominant Cuban 

culture which at the time dictated the guidelines of artistic creation on the Antillean island, 

and achieved a singular style within the literary scene of his time.   
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Introducción 

Tan desconocido como brillante en calidad y dignidad literaria, Virgilio Piñera Llera 

(Cárdenas 1912- La Habana 1979) se erige como una de las cumbres literarias de la cultura 

cubana del siglo pasado. Ubicado en el reconocido dualismo cubano entre su iconoclasta y 

provocadora estirpe y su natural antagonista literario y amigo, José Lezama Lima –hombre 

literario, católico y metafísico, “con la imagen como absoluto, como la última de las historias 

posibles”
1
–, Piñera, “la oscura cabeza negadora”

2
, será el primero en traer la modernidad al 

teatro cubano con la representación de Electra Garrigó en 1948. Este autor se inserta además 

en los últimos movimientos culturales que estaban vigentes en la Europa de esos años porque, 

a pesar de encontrarse aislado en la lejana isla del Caribe –un país que es “el enanito irrisorio 

en el valle de los gigantes”
3
–, no dejaba de ser un hijo de su tiempo como todos los grandes 

nombres que marcaron el siglo pasado. Murió sin el debido reconocimiento de su calidad 

creativa a nivel internacional, aunque fue conocido en vida especialmente por su lúcida 

trayectoria como dramaturgo. Su teatro está dotado de una gran agudeza intelectual, de 

trasfondo existencialista, de situaciones absurdas, grotescas e incluso desconcertantes, pero 

llenas de la más auténtica realidad cubana. Con su obra literaria ejerció una constante y tenaz 

resistencia a todo su medio circundante (cultural, político y social) que prácticamente exigía 

unas normas de creación artística, de pensamiento y de relaciones sociales para poder triunfar 

en la élite cultural isleña. Para el autor, era necesario hacer frente a esta situación para no caer 

en las repeticiones, imitaciones y banalidades en el terreno del Arte. Su intención con esto no 

era otra que la de buscar un futuro intelectual mejor y más digno para Cuba, un país aún 

inmaduro por la situación histórica que ha tenido que vivir. Este hecho motivó su eterna lucha 

por la trascendencia y valor real de la cultura y literatura en su país, una lucha diaria donde la 

profunda consciencia sobre lo que significa la misión del escritor frente al mundo debe 

llevarse a cabo de manera intransigente. 

El combate que el autor lleva a cabo durante toda su vida se produce siempre bajo un 

tono crítico e irónico –buscando un análisis más profundo, una toma de conciencia, tras la que 

se esconde una sonrisa que asoma burlona– y se manifiesta constantemente en su literatura, 

desde la poesía hasta el ensayo, pasando por el cuento y la novela, y es una de las claves 

determinantes para su interpretación. Fue en su producción dramática donde obtuvo sus 

                                                           
1
 Areta, Gema, en el “Estudio preliminar” de Virgilio Piñera, Ensayos selectos. Selección y edición de Gema 

Areta Marigó, Madrid, Verbum, 2015, p. 11. 
2
 Como lo llamaría su hermano, según cuenta Antón Arrufat, en Virgilio Piñera, entre él y yo, La Habana, 

Ediciones Unión, 2012, p. 13. 
3
 Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, La Habana, Ediciones Unión, 2003, p. 13. Carlos Espinosa recoge 

aquí esta cita de Piñera, fragmento de su autobiografía “La vida tal cual”. 
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primeras representaciones esta resistencia vital, sublimándola a través del elemento 

humorístico, mecanismo que actúa como un resorte que nos lanza directos a una realidad 

diferente, a otro ángulo de reflexión estética.  

Pero este rasgo de comicidad recurrente no es exclusivo de Piñera, sino que es algo 

íntimamente relacionado con un elemento que marca la idiosincrasia cubana más profunda: el 

choteo. El cubano se mueve en la broma como pez en el agua, hace chistes de lo más sagrado, 

“rechaza, vomita cualquier imposición de la solemnidad”
4
. Afirma Jorge Mañach

5
 que el 

choteo es una vivencia psíquica y social, pero evasiva, multiforme y poco concreta, que 

escapa a una definición exacta y que se produce como una forma habitual de resistir a una 

realidad opresora. Según Mañach, el choteo se caracteriza, desde una definición simplista, por 

el hábito de “no tomar nada en serio”
6
, por la continuidad de esa actitud que no le concede a 

nada una importancia vital, ni siquiera a las cosas generalmente consideradas serias. El 

cubano siempre se ha identificado por un potente sentido del humor que está en la base de su 

configuración sociocultural y que le permite lidiar con su circunstancia vital de una forma 

más liviana. 

Muchos son los estudiosos que han trabajado ampliamente sobre el humor y sus 

mecanismos en la trayectoria literaria de Piñera, de qué elementos se nutre y cómo los articula 

para producir el efecto cómico de sus obras. Uno de los trabajos más recurrentes sobre el 

humor y el teatro en Virgilio Piñera es el de la crítica puertorriqueña Raquel Aguilú de 

Murphy, donde habla detenidamente sobre los textos dramáticos del autor y sus mecanismos 

humorísticos y absurdistas. En este texto ubica al cubano, por su excepcionalidad, entre los 

pioneros del teatro del absurdo, ya no solo de Hispanoamérica –cuyo desarrollo data hacia 

1960–, sino también de Europa. Además, esta autora realizará una diferencia sustancial entre 

el teatro del absurdo europeo y el teatro “absurdista” americano, como así lo llama. Por otro 

lado, acerca de los mecanismos desarrollados para la producción del humor en su obra, existe 

el libro de Carmen L. Torres, La cuentística de Virgilio Piñera: estrategias humorísticas, 

publicado en Madrid en 1989
7
. Sería necesario mencionar también la influencia de los 

trabajos del teórico de esta corriente teatral del absurdo, Martin Esslin y su monográfico The 

theatre of the absurd, donde da cuenta de los elementos caracterizadores de este tipo de teatro, 

como son el mimo, la parodia o la pantomima, regados con una demencia desmedida en 

muchos de los casos. De igual modo, es relevante señalar a otros autores de la talla de 

                                                           
4
 Piñera, Virgilio, “Piñera teatral”, Teatro completo, La Habana, Ediciones R, 1960, p. 10. 

5
 Mañach, Jorge, Indagación del choteo, Miami, Mnemosyne Publishing, 1969, p. 13. 

6
 Ibidem, p. 17. 

7
 Torres, Carmen L., La cuentística de Virgilio Piñera: estrategias humorísticas, Madrid, Pliegos, 1989. 
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Rabelais, Quevedo, Pirandello, Jarry, Gombrowicz o Artaud, en cuyas obras se sigue hallando 

la importancia del humor unido a otros temas en la literatura de calado intelectual, y que han 

influenciado a nuestro autor de algún modo.  

Desde un principio, cuando comenzamos las investigaciones sobre Virgilio Piñera y 

su teatro en el Trabajo de Fin de Grado en 2014, tutorizado por Gema Areta Marigó, intuimos 

un camino posible que la relectura de las obras ha consagrado. Bajo nuestra opinión, hemos 

podido percibir que el humor en Piñera se inicia por una actitud y un estilo que evidencian 

una resistencia, tanto de generación como de género literario. Esta resistencia, esta oposición 

ha dado lugar a un humor radicado en el no, en la diferencia, en el disentimiento. El producto 

de esto en su obra teatral es la manifestación de elementos humorísticos relacionados con el 

absurdo y lo grotesco especialmente, como la frialdad de los puros hechos, el automatismo, la 

rigidez o el sin sentido y que, a nuestro parecer, más allá de su funcionamiento para producir 

comicidad, reflejan una transgresión y una consecutiva trascendencia o sublimación de esta 

actitud vital de resistencia en constante clave humorística. En los trabajos sobre el humor en 

la obra de Piñera a los que nos hemos acercado, hemos podido ver la explicación detallada de 

cómo se articulan esos mecanismos para la producción humorística en su obra, pero hemos 

apreciado una carencia: hemos sentido que faltaba un paso más en la interpretación de esos 

sentidos de lo humorístico, que nos llevase más allá de la mera escena risible.  

Pensamos que lo cómico en Piñera lleva implícito una toma de posición psicológica 

y a la vez estética. Dice Marcos Victoria en su Ensayo preliminar sobre lo cómico que “todo 

aquel que quiera estudiar lo cómico no puede limitarse –so pena de caer en un ingenuo 

subjetivismo– a la Psicología del problema. Cualquier asunto estético requiere lo psicológico 

como punto de partida, como arranque; mas no como conclusión”
8
. Es por esto que creemos 

que esa trascendencia o sublimación de la que hablamos ha llevado a la obra de Piñera a una 

lucidez intelectual, donde el humor ha adquirido una relevancia de carácter estético y nuclear, 

con una profundidad de segundo grado en la que está implícita una crítica y una superación 

estilística. 

Estos son los aspectos en los que trataremos de profundizar con la investigación, 

tomando como texto base la primera edición de Teatro completo, publicado por el autor con 

Ediciones R en 1960, La Habana, y que cierra como un primer ciclo de su producción teatral. 

Hemos seleccionado el género teatral para el análisis del humor en su obra, a pesar de su 

prolijidad en los diferentes moldes literarios, por dos motivos fundamentalmente: por la 

                                                           
8
 Victoria, Marcos, Ensayo preliminar sobre lo cómico, Buenos Aires, Losada, 1940, p. 7. 
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repercusión que tuvieron sus obras en vida, dándole un reconocimiento como dramaturgo 

dentro y fuera de la isla, y por la autodenominación que hace el propio autor de sí mismo en el 

prólogo de esa edición, en el que se declara “altamente teatral” por diversas razones que 

veremos más adelante en este trabajo. De las obras teatrales que integran la primera edición 

de este volumen, seleccionaremos para la investigación Electra Garrigó, Jesús, y Aire frío; 

excluyendo Falsa alarma, El gordo y el flaco, La boda y El filántropo, por motivos de 

extensión y contenido para el trabajo. Pensamos que las piezas seleccionadas manifiestan 

mejor estos temas y consideramos mayor su relevancia para el estudio de la historia de la 

literatura cubana del siglo XX. Para ello, realizaremos un acercamiento progresivo al tema, 

ubicando contextualmente la circunstancia vital y cultural del autor, así como en su figura 

pública como escritor, siempre apegándonos a su obra literaria y, finalmente, profundizar en 

el tema seleccionado a través del estudio y análisis de las obras teatrales con el apoyo de las 

fuentes bibliográficas de expertos en Virgilio Piñera y con los testimonios que el propio autor 

proporcionó. De este modo, creemos que será posible llevar a cabo la argumentación y 

demostración de las ideas planteadas en la introducción de este trabajo. Además de los 

objetivos temáticos, buscamos contribuir a la bibliografía crítica sobre la obra de Virgilio 

Piñera, aportando ideas y puntos de vista nuevos o diferentes, en la medida de lo posible. 

Realizar así una aportación que ayude a mostrar su evidente grandeza, para que le devuelvan 

el reconocimiento que realmente merece. 
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1. El autor y Cuba 

“[…] y cavo esta tierra para encontrar los ídolos y hacerme una historia”
9
. 

Virgilio Piñera 

 

Para realizar una aproximación progresiva al tema que nos incumbe, debemos marcar 

previamente algunos trazos sobre el contexto en el que se ubica Virgilio Piñera, así como las 

vinculaciones que se establecen entre nuestro autor, su patria y su pueblo. Es difícil valorar la 

imagen de Piñera, y por tanto de su obra –que no es otra cosa que el reverso de su actitud 

vital– si no tenemos en cuenta la burocracia cubana de esos años y su mano férrea, o su 

vinculación con la revista Orígenes (1944-1956) y su constante polémica con José Lezama 

Lima. Tampoco podemos separarlo del humor tan marcado que caracteriza el estilo personal 

del cubano, ni de las innumerables y vitales paradojas que se producen cuando trata de negar, 

desvalorizar y reinventar el universo de lo cubano y, al mismo tiempo, no puede –ni quiere– 

renunciar a él. Piñera, un constante provocador, vivió siempre en los márgenes, tanto en su 

vida como en su condición de crítico y escritor: en los márgenes de las sucesivas políticas 

dictatoriales cubanas, en los márgenes del hambre y la miseria, de las revistas literarias de 

renombre, en los márgenes de la cultura establecida y canónica del momento. Pero siempre 

con la peculiaridad de vivir, como buen cubano –pero sobre todo con gran lucidez−, en los 

márgenes que el sentido del humor dibuja y hace habitables ante cualquier tipo de 

precariedad. 

1.1 La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto: un acercamiento político y 

cultural 

La literatura, como manifestación de la forma de sentir y de ser de un pueblo, se 

encuentra irremediablemente unida a su contexto político y social, como un reflejo que se 

proyecta a través de la imaginación en las obras literarias. Cuba (la isla más grande del 

Caribe, donde el sol brilla incansablemente en espectaculares paisajes y la tierra fértil ampara 

sin fin la producción tropical de azúcar, café y tabaco, de naranjas, plátanos y piñas) va 

sintiendo progresivamente la necesidad de desligarse de su ya anacrónico status colonial
10

. En 

la realidad cubana del siglo pasado hay varios eventos políticos importantes que marcaron la 

historia del pueblo antillano: la independencia de España en 1902, la dictadura del general 

Gerardo Machado (1925-1933), la dictadura del coronel Fulgencio Batista (1952-1959) y la 

                                                           
9
 Piñera, Virgilio, La isla en peso, edición del Centenario, compilación y notas de Antón Arrufat, La Habana, 

Ediciones Unión, 2011, p. 33. 
10

 Ryan, Alan, The reader’s companion to Cuba, Orlando, Harcourt Brace & Company, 1997, p. XVI. 
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revolución de 1959, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro. Esta realidad afectó 

a diferentes generaciones de escritores que plasmarían de algún modo los sucesos de su medio 

circundante y sus implicaciones. En cuanto a la materia artística teatral isleña, cuenta 

Natividad González que, desde la independencia de Cuba a principios del siglo XX hasta la 

revolución de 1959, se sucedieron tres generaciones distintas de dramaturgos que cambiaron 

drástica y definitivamente la trayectoria dramática hasta entonces llevada a cabo en la isla. La 

primera generación se ubica en el intervalo temporal de 1923 a 1940, momento en que las 

ilusiones creadas por la independencia se ven frustradas con el gobierno machadista. La 

segunda surge a partir de los años cuarenta y es testigo de las grandes crisis mundiales y el 

impacto que causan sobre los hombres las terribles guerras europeas, entre ellas la civil 

española; la tercera generación se ubica entre la dictadura batistiana y la revolución, cuyas 

obras dan cuenta también de la inestabilidad que caracterizaba dicho período
11

. Sobre esto, 

dice Piñera en 1947, que: 

Esa juventud había sufrido los embates de la mala política, de la mala economía y de la 

tiranía; si a eso le sumamos la impasse cultural del país, resultado de esa tiranía y, 

finalmente, el sucio olvido a que se dieron ciertos escritores de todo lo que significase 

cultura y espiritualidad, se comprenderá bien la actitud, eminentemente subjetiva, estetizante 

y al mismo tiempo furiosa de estos jóvenes
12

. 

La Cuba de los años cuarenta y cincuenta sufre una acusada corrupción política
13

. 

Los rascacielos del Vedado, testigos de la suntuosidad de la época dictatorial, se combinarán 

con la pobreza de las calles, escenario de estos escritores
14

. Pero el momento culmen de la 

historia cubana será, sin duda, la revolución. Gestada en las montañas de Sierra Maestra y 

bajo la interpretación del ideario de José Martí –mártir patriótico incuestionable–
15

, dio 

comienzo a lo que parecía un estado de liberación tras años de constantes y repetidas tiranías, 

pero que acabó resultando, según indica del Risco, una nueva etapa donde la restricción de las 

libertades se reinterpretaba como una contribución al cumplimiento del mandato histórico, de 

la historia nacional y la victoriosa revolución
16

. Con ella, la nación cubana se sumía de nuevo 

en la repetición, como una versión vernácula del mito del eterno retorno, donde la revolución 

será, a partir de ahora, el dogma irrefutable. Menciona Arrufat que resultaba curioso ver cómo 

                                                           
11

 González, Natividad, Teatro cubano contemporáneo (1927-1961), La Habana, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 1961, pp. 9-13. 
12

 Piñera, Virgilio, “Los valores más jóvenes de la literatura cubana”, en Ensayos selectos. Estudio preliminar y 

edición de Gema Areta Marigó, Madrid, Verbum, 2015, p. 96. 
13

 Aguilú, Raquel, Los textos dramáticos de Virgilio Piñera y el teatro del absurdo, Madrid, Pliegos, 1989, p. 98. 
14

 Sartre, Jean-Paul, Sartre on Cuba, New York, Ballantine Books, 1961, p. 8. 
15

 Ryan, Alan, The reader’s companion to Cuba, op. cit., p. XVI. 
16

 Del Risco, Enrique, Elogio de la levedad. Mitos nacionales cubanos y sus reescrituras literarias en el siglo 

XX, Madrid, Colibrí, 2008, p. 15. 
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una revolución como la cubana, que se había propuesto transformar de raíz las estructuras 

sociales heredadas y crear una nueva ética social, heredara también, de forma pasiva, la 

homofobia de la sociedad anterior, tanto de la sociedad cubana de la época como de la 

española, que tenía su ética formada en la tradición judeocristiana y arrastraba ese tipo de 

dogmas morales
17

. Ante esta situación de la política antillana, recurre del Risco, 

acertadamente, a la frase de Marx: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime 

como una pesadilla el cerebro de los vivos”
18

. Pronto se sucederían de nuevo las censuras, 

prohibiciones, persecuciones, encarcelamientos y exilios desesperados. “Dentro de la 

revolución, todo; contra la revolución, nada”
19

.  

En el ensayo “Notas sobre la vieja y la nueva generación” nos dice Piñera que su 

generación, durante el período prerrevolucionario, se caracterizó especialmente por un 

acusado desapego del panorama político, cuya reacción inmediata fue ver la vida de la nación 

sub especie literaturae, como un “anestésico contra la podredumbre” política del país
20

. Toda 

esta maquinaria política tendría, sin embargo, su reflejo en el panorama cultural de la isla. 

Capitaneada por una élite intelectual dominante, se exigían unas pautas de creación estética 

particulares, ajenas a la sensibilidad insular cubana, de claras tendencias europeístas, y salir 

de ellas significaba sumir al artista en cuestión en un ostracismo inmediato, en la “muerte 

civil”
21

. Sin embargo, cuando la literatura de un país en desarrollo, y por extensión toda su 

cultura, se encuentra aún en la búsqueda de una voz auténtica, las imposiciones estéticas y las 

imitaciones pasivas de los referentes culturales no favorecen un crecimiento intelectual de 

entidad y peso. Aunque no podríamos negar que estas culturas de referencia, con un amplio 

recorrido a lo largo de la historia, suponen una fuente de enriquecimiento vital para las 

culturas con un desarrollo menor, es cierto, asimismo, que el peso de las primeras cohíbe de 

algún modo la evolución de las segundas. Al respecto, Carlos Espinosa recoge un testimonio 

de Arrufat en el que da cuenta de esta situación: “Cuando se vive en un país como el nuestro, 

en el que, el punto de vista cultural, pesan mucho los prestigios, los modelos extranjeros, la 

tradición heredada. Digo pesan en un sentido, como también nos ayudan en otro. Pero cuando 

no nos ayudan, nos entorpecen”
22

. La influencia que ejercen los modelos extranjeros en el 

subconsciente cultural de un pueblo –de un pueblo como el cubano que estaba aún por 

                                                           
17

 Arrufat, Antón, Virgilio Piñera, entre él y yo, La Habana, Ediciones Unión, 1994, p. 67. 
18

 Del Risco, Enrique, Elogio de la levedad. Mitos nacionales cubanos y sus reescrituras literarias en el siglo 

XX, op. cit., p. 17. 
19

 Palabras de Fidel Castro. Fornet, Jorge y Espinosa, Carlos, Cuento cubano del siglo XX, Fondo de Cultura 

Económica de España, 2002, p. 16. 
20

 Piñera, Virgilio, “Notas sobre la vieja y la nueva generación”, La Gaceta de Cuba, 2, 1 mayo 1962, pp. 2-3. 
21

 Piñera, Virgilio, “Cuba y la literatura“, en Ensayos selectos, op. cit., p. 118. 
22

 Testimonio de Antón Arrufat (Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., p. 160.) 
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resolverse, por definirse y cifrarse a sí mismo
23

–, puede resultar contraproducente si la 

incorporación de estos patrones no es lo suficientemente activa. Versionar y reescribir la 

herencia recibida no construye identidad alguna, sino que acaba destinando al pueblo 

“imitador” a permanecer como una extremidad más de un cuerpo ya formado, a ser una 

continuación de lo ya asimilado por una cultura considerada superior. Esta relación de 

simulación y vasallaje cultural con Europa es con la que intentarán romper las nuevas 

generaciones de artistas cubanos
24

. Las creaciones, las aportaciones artísticas e intelectuales 

que se fueron consiguiendo formaban el caldo de cultivo adecuado para una gran cultura 

potencial, aún en crecimiento. Pronto se obtuvo cierta repercusión en la otra orilla, donde los 

períodos de las continuas guerras europeas se sucedían, y se vislumbró Cuba como un destino 

atractivo para huir de las penurias bélicas y encontrar nuevas posibles inspiraciones artísticas. 

Visitaron el país en la primera mitad del siglo pasado grandes figuras de la intelectualidad 

española y europea, como Juan Ramón Jiménez, que reunió a un nuevo grupo de poetas 

incipientes con la publicación de La poesía cubana en 1936 y cuya labor como maestro de 

generación poética fue elemental para estos jóvenes escritores. Contaron también con la 

presencia de figuras del panorama filosófico como María Zambrano
25

, discípula de Ortega y 

Gasset, cuyas visitas a la universidad de la capital habanera fueron frecuentes; o también 

Jean-Paul Sartre
26

 junto a Simone de Beauvoir, entre otros. Este apoyo intelectual externo en 

distintos ámbitos supuso un importante impulso para los artistas locales, que comenzaban a 

organizarse como generación para marcar con sus obras una diferencia notable con el Viejo 

Mundo. Pronto surgió el grupo de poetas que se reunió en torno a la ya legendaria revista 

Orígenes, conformando uno de los grupos literarios más importantes en esta lengua, al mismo 

nivel que la generación del 27 española, el grupo “Contemporáneos” en México o el 

movimiento intelectual en torno a la revista Sur de Buenos Aires. Publicada en La Habana 

entre 1944 y 1956 y dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo, en sus páginas 

pudieron encontrarse, tras la primera aparición conjunta en Diez poetas cubanos (1937-

1947)
27

, figuras poéticas brillantes del panorama cubano como Cintio Vitier, Fina García 

                                                           
23

  Dice Piñera: “Estamos amenazados de lo peor que puede ocurrirle a un pueblo, esto es, la falta del sentido de 

discernir, de diferenciarse, de entenderse”. (Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., p. 143.) 
24

 Según Arrufat, “Toda la cultura cubana se hizo en ruptura, consciente o inconsciente, evidente o implícita, 

proclamada o silenciosa, con la cultura española”. (Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., p. 158.) 
25

 María Zambrano, entró en contacto con esta generación de jóvenes autores y estableció no pocos vínculos 

amistosos con ellos. Escribe un ensayo, “La Cuba secreta” (publicado en Orígenes en 1948), donde da cuenta de 

la poética particular de los poetas cubanos de esta generación y caracteriza el ambiente cultural incipiente de la 

isla. 
26

 Ver Sartre, Jean-Paul, Sartre on Cuba, op. cit. 
27

 Diez poetas cubanos (1937-1947), Antología y notas de Cintio Vitier, La Habana, Ediciones “Orígenes”, 

1948. 
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Marruz, Eliseo Diego, Virgilio Piñera, Gastón Baquero, Ángel Gaztelu, Justo Rodríguez 

Santos, Octavio Smith y Lorenzo García Vega
28

. Siendo una revista que buscaba una 

cosmovisión del conocimiento poético del mundo a partir de cualquier medio expresivo, 

permitió la entrada de figuras como Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz, María Zambrano, 

Witold Gombrowicz o Jorge Luis Borges, además de pintores y artistas reconocidos de la 

vanguardia cubana. Según afirma José Luis Arcos fueron capaces de articular toda una 

tradición, una forma de leer y comprender la cultura cubana desde el siglo XIX hasta 

entonces
29

. Llegaron para llenar un vacío que rápidamente se convirtió en un universo vital y 

creador, sentando incluso unas bases canónicas que, posteriormente, han sido motivo de 

diversas polémicas por su dogmática estética para la creación literaria y la búsqueda 

identitaria. Surgirán así los disentimientos y los detractores de la fe origenista. Marginales con 

respecto al centro neurálgico de la revista y con una tendencia más vanguardista y reactiva, 

destacan Virgilio Piñera y Lorenzo García Vega, como indica Arcos en su estudio 

introductorio
30

. De esta forma coexistirán, dentro del mismo movimiento cultural, los fieles al 

origenismo, de corte lezamista, y los anti origenistas, planteando así diversas formas de 

concepción de lo insular que, en última instancia, no hace más que contribuir con la riqueza 

de su creación. 

 

1.2  El choteo: un acercamiento sociocultural al modo de ser cubano  

Intentar trazar un perfil exacto de lo que significa ser cubano resultaría, en extremo, 

ambicioso e impreciso. Conscientes de ello nos detendremos en un rasgo que ha sido 

ampliamente mencionado como caracterizador de su idiosincrasia colectiva, que se encuentra 

en la base social de este pueblo. Nos referimos al choteo. En la conocida obra de Jorge 

Mañach, Indagación del choteo (1969) se nos dan las claves para su interpretación. Esta 

actitud irrespetuosa, principalmente jocosa y sistemática, que carece de un origen concreto
31

, 

encuentra su razón de ser en un hecho psicológico: una repugnancia hacia toda seriedad, 

jerarquía o autoridad, en torno a las que pretende crear un ambiente de libertinaje
32

. Esta 

actitud burlesca, en la que se “tiran a relajo”
33

 las cosas serias que impliquen un elemento de 

autoridad, ha sido generalmente relacionada con estratos sociales inferiores, porque la gente 

                                                           
28

  Ver Arcos, José Luis, Los poetas de Orígenes, México, Fondo de Cultura Económica, 2002. 
29

 Ibidem. 
30

 Ibidem. 
31

 Se manejan posibles procedencias de voces de origen africano o andaluz. Mañach, Jorge, Indagación del 

choteo, op. cit, pp. 13-15. 
32

 Mañach, Jorge, Indagación del choteo, op. cit, pp. 19-20. 
33

 Ibidem, p. 20. 
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de incultura –según Mañach–, que no aprecian ningún elemento distinguido, suelen ser unos 

descreídos y su actitud y lenguajes habituales tienden a ser las del choteo. Pero se ha de 

señalar que, junto a estos primeros, existen otros que, tras su frivolidad y escepticismo, con la 

risa protestan contra la mecanización de la vida. Henri Bergson, en su tratado La risa. Ensayo 

sobre la significación de lo cómico, le otorga a esta una función social de correctivo:  

 

Lo rígido, lo preestablecido, lo mecánico, en contraste con lo flexible, con lo que cambia 

continuamente, con lo vivo; la distracción en contraste con la atención, el automatismo en 

contraste con la actividad libre, he aquí, en suma, lo que la risa subraya y quisiera corregir
34

. 

 

La risa, como hecho esencialmente humano, resulta un fenómeno peculiar que ha 

cautivado las inquietudes de autores como Freud, Ionesco, Pirandello o Rabelais, entre los ya 

mencionados. Comenta Mañach al comienzo de su libro que es preciso realizar esta 

reivindicación de lo menudo, de lo que canónicamente ha carecido de atención, por un motivo 

interesante: “Muchas cosas tenidas por serias se revelan, a un examen exigente, 

inmerecedoras de ese prestigio […]. Y, al contrario, las hay que, tras un aspecto baladí e 

irrisorio, esconden esencial importancia”
35

. Ciertas épocas han demostrado una tendencia a 

revestir de gravedad ideas más o menos fatuas. Por ejemplo, en el siglo XIX, aquella 

exaltación romántica, con su devoción casi supersticiosa, infló numerosos conceptos como si 

se tratase de ideas globo. El realismo moderno, desubicado ante esas sensibilidades exaltadas, 

les ha dado un pinchazo irónico, desinflándolas. Esta misma época nuestra –dice Mañach–, 

arisca a toda gravedad, exceso de autoridad o sensiblería gratuita, se afana en descubrir el 

significado de lo insignificante, en lo que hay detrás de lo aparentemente banal
36

. 

Virgilio Piñera, hijo de su tiempo y profundo conocedor de lo cubano, aunará con 

maestría la estética que será característica de su época con la idiosincrasia de este pueblo en 

su obra literaria. Poniendo en consonancia el sentido del humor con el que se identifican –“el 

cubano medio posee una notoria vis cómica, como todos los pueblos de rápida actividad 

mental”
37

– y el combate que supone la constante lucha por la supervivencia en el medio 

circundante, Piñera nos dirá algo esencial en el prólogo que escribe para la publicación de su 

Teatro completo, donde sienta las bases para la interpretación de su producción dramática: 

 

                                                           
34

 Bergson, Henri, La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico, Madrid, Alianza, 2008, p. 122. 
35

 Mañach, Jorge, Indagación del choteo, op. cit., p. 9. 
36

 Ibidem, p. 10. 
37

 Ibidem, p. 28. 



11 
 

A mi entender un cubano se define por la sistemática ruptura de la seriedad entre comillas. 

[…]. Aquello que nos diferencia del resto de los pueblos de América es precisamente el 

saber que nada es verdaderamente doloroso o absolutamente placentero. Se dice que el 

cubano bromea, hace chistes con lo más sagrado. A primera vista tal contingencia acusaría 

superficialidad en el carácter de nuestro pueblo. Mañana podrá cambiar ese carácter, pero 

creo firmemente que dicha condición es, en el momento presente, eso que el griego Sócrates 

definía en el “conócete a ti mismo”, es decir saber cómo eres
38

. 

 

Nos resulta revelador que un rasgo como el choteo –esta suerte de humorismo 

recurrente ante cualquier atisbo de seriedad–, tan característico de una cultura como la 

cubana, sea un elemento tan presente en la base germinadora de la obra literaria piñeriana. 

Denota, como el mismo autor ha apuntado, un conocimiento profundo de la manera de ser de 

su pueblo, utilizándolo, como veremos, para sublimarlo como materia artística en su 

producción dramática. 

 

1.3 El autor. Vida y resistencia en clave humorística 

 

“Si tú me comprendieras te descomprenderías tú. 

Sigue la incoherencia. Veo catástrofes, muros caídos 

y muros erigidos. Diviértete con esta frase: soy un 

tarro de leche cortada con un limón humorístico”
39

. 

 

Virgilio Piñera 
 

Cubano de provincia, nacido en Cárdenas el 4 de agosto de 1912, Virgilio Piñera 

Llera pronto buscó “en la capital el refugio contra la barbarie”
40

. A edad prudente, huyó de la 

precariedad doméstica de su infancia y, comenzando sin terminar la carrera de Filosofía y 

Letras en La Habana, empezó a familiarizarse con la élite cultural urbana. No pocos son los 

testimonios que se encuentran de amigos y familiares que describen a Virgilio Piñera como un 

polemista feroz, crítico ácido y fulminante como un francotirador a la espera desde cualquier 

ventana; como un hombre de largas y profundas conversaciones con un tono declamatorio 

excitante y buenas habilidades de orador. Su pertinaz rebeldía contra todo lo que no toleraba 

estaba marcada por ese humor corrosivo e inteligente que tanto lo caracterizaba. Siempre se 

situó al margen conscientemente, “ajeno a toda capilla literaria que no fuese la suya propia”
41

, 

                                                           
38

 Piñera, Virgilio, “Piñera teatral“, en Teatro completo, op. cit., p. 10. 
39

 Fragmento de una carta de Virgilio Piñera a José Lezama Lima, (según el editor,“probablemente“ de 1940), en 

Pérez León, Roberto, Virgilio Piñera, de vuelta y vuelta. Correspondencia 1932-1978, La Habana, Ediciones 

Unión, 2011, p. 27. 
40

 Piñera, Virgilio, “Los valores más jóvenes de la literatura cubana”, en Ensayos selectos, op. cit., p. 94. 
41

 Leal, Rine, “Piñera todo teatral”, en Piñera, Virgilio, Teatro Completo, La Habana, Letras Cubanas, 2002, p. 

VIII. 
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la de la estética de la negación como autoafirmación, pero con una escrupulosa honestidad 

intelectual, como ha mencionado Abilio Estévez
42

, entre otros escritores y amigos que 

coincidieron en vida con él. Como le sucedió también a Antonin Artaud –dramaturgo con el 

que encuentra no pocas similitudes−, su vida fue “una lucha por la subsistencia diaria, lucha 

contra su propia personalidad”
43

. Esta constante actitud vital de combate le trajo muchas 

dificultades en el panorama político y literario cubano de su época. Una de las primeras 

anécdotas que se conocen sobre la ácida e irreverente figura piñeriana es cuando fue invitado 

al ciclo de conferencias “Los poetas de ayer vistos por los poetas de hoy” por José María 

Chacón y Calvo, en el que habló de Gertrudis Gómez de Avellaneda, haciendo una revisión 

de su poesía
44

. Concluía la misma diciendo que, básicamente, era una gran versificadora, 

acentuando la ironía con descaro, cuyo secreto era, en realidad, basar el valor de su poesía, 

siempre “en trance de promesa”, en “adornarlo todo con las galas orientales de las palabras y 

de las frases más escogidas y melodiosas”, o lo que es lo mismo: “hablar mucho sin decir 

nada o casi nada”
45

. Afirmaciones como que la poesía de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

consistía en rellenar los vacíos conceptuales con un lenguaje elaborado, repleto de adjetivos 

muy brillantes pero carentes de sentido profundo, desbancaban implacablemente a una autora 

laureada y encumbrada dentro del canon de la literatura cubana del siglo XIX. Y si añadimos 

la ubicación de la anécdota, un lugar de renombre como es la Sociedad Lyceum, estas 

disertaciones fueron recibidas como auténticas blasfemias; era de esperar. Tales juicios y 

declaraciones hicieron que Chacón y Calvo montase en cólera, ya que, unos años antes, él 

mismo la estudiaba y posicionaba como un incuestionable referente literario. Pero para 

Piñera, esto suponía ponerla “en su lugar”, como le contestaba a Chacón tras una carta previa, 

un gesto que, previsiblemente, lo irritó aún más. “Desde entonces soy un escritor 

irrespetuoso”
46

. Esta actitud tan crítica, pero también en cierto modo burlesca, se corresponde 

con algo que declara el autor:  

Uno de mis caballos de batalla ha sido el combate contra la discreción. Lo cual equivale a 

confesar que me encanta el chisme. Ahora que ya tengo muchos años, que el chisme no paga, 

                                                           
42

 Estévez, Abilio, “Virgilio Piñera, cien años con la isla en peso“, Babelia, El País, 4 de agosto, 2012, p. 19. 
43

 Piñera, Virgilio, “Artaud, el fundador de una nueva vanguardia”, en Artaud, Antonin, El teatro y su doble, La 

Habana, Instituto del Libro, 1969 (Recogido en Ensayos selectos, op. cit, p. 295). 
44

 Piñera, Virgilio, “Gertrudis Gómez de Avellaneda: revisión de su poesía”, recogido en Virgilio Piñera, 

Ensayos selectos, op. cit., pp. 98-117. 
45

 La argumentación del trabajo de Piñera sobre la Avellaneda gira, como dice Antón Arrufat, sobre “el vacío de 

la sensación, ese momento en que el poema, vacío de contenido, va siendo rellenado con adjetivos” (Cf. 

Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., p. 104). 
46

 Piñera, Virgilio, “Las plumas respetuosas”, en Ensayos selectos, op. cit., p. 213. 
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por cuanto uno ya no vive en un pueblo de provincia, no practico tan noble arte. Ahora los 

escribo. La literatura no es otra cosa que un chisme colosal
47

. 

A pesar de que el tono pueda resultar ciertamente humorístico, la intención de Piñera 

es bien diferente. Para destituir todo dogma, concepto o estética preestablecida y en pos de 

una literatura verdadera en Cuba, que no se subestime, rebaje o arrodille frente a la del 

continente europeo, al autor no le tiembla el pulso para señalar con dedo crítico hacia dónde 

se dirige el disparate. Y juzga esto necesario porque “la historia de la poesía en Cuba es la de 

una sostenida resonancia y un gran sueño. La resonancia es Europa; el gran sueño, lo que se 

ha operado oníricamente, olfatoriamente al faltarnos el inevitable punto de apoyo que es una 

cultura tradicional”
48

. Es necesario ser conscientes de la carencia de mitos propios para dotar 

a Cuba de una voz auténtica, ajena al influjo que ha ejercido durante años la cultura europea. 

Así que para justificar esa “falta de respeto”, ya que “una pluma demasiado respetuosa 

acabará entregando a la literatura al tribunal implacable de las buenas costumbres”
49

, Piñera 

añade algo esencial: 

Porque, entendámonos, a esta literatura respetuosa le faltan dos cosas sin las cuales no es 

posible que un escritor sea reputado por tal y que se sobreviva: la primera, el respeto de sí 

mismo y de su propia obra; la segunda, valentía y coraje para arriesgarlo todo, incluso la 

propia vida. […]. El sacrificio de la vida radica en sufrir mil y una privaciones desde el 

hambre hasta el exilio voluntario, a fin de defender las ideas, de mantener una línea de 

conducta inquebrantable. Por el contrario, el escritor respetuoso nunca arriesga nada, como 

que su primer consigna es nada menos que el espléndido aislacionismo y el magnífico 

silencio
50

. 

En esta “Cuba existencialista por defecto y absurda por exceso”
51

, era un auténtico y 

coherente hombre de letras con una “terrible honestidad suicida”
52

, en contra de una cultura 

que claudica para verse convertida en letra muerta
53

. Mientras se instauran los compromisos y 

los caciques culturales, predomina “el mundo de las concesiones, de los paños calientes”, que 

conspiran cada día contra la inteligencia
54

. La única forma de luchar contra esta situación en 

la que, según él pensaba, estaba sumida la literatura y la cultura cubana era escribiendo. “El 

                                                           
47

 Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., pp. 60-61. 
48

 Piñera, Virgilio, “Terribilia meditans…(II)”, Ensayos selectos, op. cit., p. 83. 
49

 Piñera, Virgilio, “Las plumas respetuosas”, Ensayos selectos, op. cit., p. 211. 
50

 Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., p. 100. 
51

 Piñera, Virgilio, “Piñera teatral”, Teatro completo, op. cit., p. 15. 
52

 Como mencionó, en la revista Prometeo, la filósofa María Zambrano a razón del estreno de Electra Garrigó 

en 1948. Zambrano, María, Islas. Edición y Estudio preliminar de José Luis Arcos, Madrid, Verbum, 2007, p. 

103. 
53

 Sobre este papel de Piñera “lobo feroz de nuestras letras”, necesario para salir de aquellos “lugares comunes”, 

(Ver Piñera, Virgilio, “Cada cosa en su lugar”, Ensayos selectos, op. cit., pp. 152-157). 
54

 Fueron varias y diversas las polémicas que se generaron, por estas razones y similares, en torno a las figuras de 

Jorge Mañach y de Gastón Baquero, que, o bien se vendían a la mediocridad de cualquier periódico, o prostituían 

su pluma para lograr reconocimiento (Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., pp. 110-121). 



14 
 

poeta que de su carro de poesía desengancha los caballos de la imitación, para conducirse él 

mismo hacia los dioses”
55

. A modo de rescate y restitución, concibe la necesidad de escribir 

como una profesión de fe, en la que la lealtad a uno mismo es el patrón inquebrantable.   

Perenne en esta actitud toda su vida y situado en la marginalidad literaria, vivió 

siempre entre penurias económicas −una pobreza presente desde su infancia, donde 

experimentó todos los matices del hambre−, a lo que se unió el rechazo social provocado por 

su homosexualidad, una intolerancia heredada de la cultura y cristianismo europeos. Pero él 

mismo fue muy pronto consciente de esto: “No bien tuve la edad exigida para que el 

pensamiento se traduzca en algo más que soltar la baba y agitar los bracitos, me enteré de tres 

cosas lo bastante sucias como para no poderme lavar jamás de las mismas. Comprendí que era 

pobre, que era homosexual y que me gustaba el Arte”
56

 . Sin embargo, esas tres circunstancias 

nunca consiguieron desmantelar la entereza y solidez de su postura de desmitificador, rebelde 

y negador, porque como él mismo dice, “yo, a mi modo, hacía Revolución en las letras, y esto 

no convenía a sus planes”
57

. 

Esta ubicación tan áspera en el panorama literario insular tuvo bastantes 

manifestaciones a raíz de diferentes encontronazos con figuras reputadas dentro de las letras 

cubanas. Bien conocida es la “batalla Electra”
58

 que, tras su estreno, causó un importante 

revuelo entre los miembros de la ARTYC (Asociación de Redactores Teatrales y 

Cinematográficos), que enjuiciaron severamente a Piñera, causando un fuego polémico que el 

autor se encargó de avivar con su artículo “¡Ojo con el Crítico…!”, publicado en la revista 

Prometeo justo un mes después de la representación de la obra. El ambiente teatral de la 

época no era el adecuado para una obra como esta; declaraba Arrufat que “el público y la 

crítica estaban habituados a un tipo de obras, la comedia de salón, el texto insustancial, o bien 

a los autores ya admitidos” y no podían comprender ni admitir las obras de “un dramaturgo 

con dosis de malicia constructiva”
59

. Ese artículo de Piñera encendió la ira de la ARTYC 

(especialmente de Luis Amado Blanco, al que se refería en este, sin pelos en la lengua, como 

a un “artista fracasado”, un “resentido por el fracaso de su única obra”
60

), que se encargó de 

obstaculizar los estrenos de sus futuras obras teatrales. Intentaron cancelar el estreno de Jesús, 
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 Piñera, Virgilio, “Gertrudis Gómez de Avellaneda: revisión de su poesía”, Ensayos selectos, op. cit., p. 115. 
56

 Piñera, Virgilio, fragmento de “La vida tal cual” (Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio Piñera en persona, op. cit., p. 

36). 
57

 Piñera, Virgilio, “Mis 25 años de vida literaria”, Ensayos selectos, op. cit., p. 54. 
58

 Como el propio Piñera menciona en “Notas al programa de Electra Garrigó” (Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio 

en persona, op. cit., p. 151.) 
59

 Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio Piñera en persona, op. cit., p. 159. 
60

 Piñera, Virgilio, “¡Ojo con el Crítico…!”, Ensayos selectos, op. cit., pp. 252-253. 
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que estaba próximo a unos meses
61

, y Falsa Alarma, anunciada por la revista Prometeo para 

ser llevada a escena por el grupo teatral de ese nombre, fue “precipitadamente retirada del 

cartel”
62

. A la contestación de Amado Blanco en periódicos y revistas de La Habana, con el 

sentencioso título de “Los Intocables”, trató de responder, inútilmente, Virgilio Piñera en 

todos los medios culturales posibles pero la ARTYC ordenó expresamente su bloqueo 

absoluto.  

Son también recurrentes los pleitos literarios que tuvo con Cintio Vitier, que se 

esforzó ampliamente en sacarlo del canon actual de la poesía cubana, desprestigiándolo y 

tachándolo de hereje innumerables veces. Pero lo que es imposible pasar por alto en este 

papel de resistencia polémica piñeriana, es su relación con José Lezama Lima, su eterno 

antagonista y amigo
63

. Dice Piñera que el momento en que Lezama hace su aparición pública 

como poeta, allá por 1941 con la publicación de Enemigo Rumor, la poesía cubana estaba 

sumida en la más encorsetada y dulzona sensiblería. En su artículo “Veinte años atrás” escribe 

que Lezama “rompió los moldes, soltó los diques y metió a la gente por los ojos y por las 

orejas una poesía que hería la vista como un espejo contra el sol y atronaba los oídos como el 

sonido de una gaita en medio de la ejecución de una sinfonía de Mozart”
64

. En este cambio 

absoluto del paradigma poético antillano, la figura de Lezama Lima representó un verdadero 

emblema generacional. Sin embargo, los años se suceden y las sensibilidades y afinidades 

estéticas sufren a veces giros inminentes. Poniendo en relación el aspecto físico del poeta con 

su estética literaria, Piñera se refiere a él como a un “comilón impenitente”, cuyo “insaciable 

apetito metafórico es equivalente poético de su apetito fisiológico. […]. Uno siente, casi 

físicamente, que esas palabras han entrado en el poema como los bocados exquisitos entran 

por la boca”
65

. Esta postura estética, que resultó revolucionaria veinte años atrás, exige ahora 

una revisión urgente, pues para Piñera –el poeta “menos lezamiano de mi generación 

lezamiana”
66

− esas opciones poéticas se ofrecen ya, más bien, como voluptuosa, preciosista 

−pero agotada− repetición que como fruto de una reflexión meditada de la cubanidad a las 

claras, en continuo decurso y evolución estética. Esta “resistencia”
67

 suya, de la que él mismo 
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habla, da comienzo con una carta que le escribe a Lezama en 1940, en la que se niega a 

aceptar la ciega sumisión y catoliquería del lezamismo. Y así, tras haber estado a la sombra de 

aquella mitificación de lo insular, comenzó a mordiscos literarios sus disidencias, primero con 

Espuela de Plata (1939-1941), revista católica en su opinión, y años más tarde dando lugar al 

cisma con Orígenes (1944-1956), revistas dirigidas, especialmente, por el pontífice Lezama 

Lima. Tras el affaire con Espuela de Plata, fundó su propia revista, Poeta (1942-1943), de 

solo dos números –equivalentes al número de trajes que tuvo que empeñar por cada 

publicación
68

−, capitaneada por dos artículos de fondo: los “Terribilia Meditans”
69

. El 

proyecto de Poeta, de corta duración, verá su continuación en la revista Ciclón (1955-1957/ y 

1959), fundada por Piñera y Rodríguez Feo, anterior director de Orígenes junto a Lezama, que 

tras sus diferencias con el poeta de Trocadero
70

, juzgó necesario hacer un “Borrón y cuenta 

nueva”
71

 –nombre del artículo inaugural que escribe Piñera para dejar por sentada la 

declaración de intenciones de la nueva revista con respecto al lezamismo estético−.  

Dice Abreu que Virgilio Piñera tanto en actitud vital como en obra literaria, “intenta 

ontologizar una ética (estética) de la Autenticidad”
72

, que es, a su vez,  una resistencia más o 

menos explícita al universo poético que Lezama había configurado y gobernado con mano 

férrea. Piñera, con un estilo siempre furioso
73

 donde la negación supone su más clara 

autoafirmación rebelde, combate literariamente a este implacable “Maestro número uno”
 74

 en 

el terreno poético a través de una elección genérica diferente: el teatro y el cuento, 

completando así los vacíos que Lezama dejaba a un lado para su expresión literaria. Aunque 

confluyen en poesía, ensayo y narrativa, Piñera, especialmente vinculado al teatro por su 

declarada condición de dramaturgo en “Piñera teatral” (prólogo a su Teatro completo de 

1960), elegirá este género para la lucha cuerpo a cuerpo contra la tan opuesta materia mística, 

católica y narcisista de la poética lezamiana. Esta enemistad literaria, inseparable y 
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contradictoria, supone –según Pérez León– “el par más antagónico de nuestra cultura y, sin 

embargo, el más germinador, porque mientras uno va hacia la reafirmación de lo cubano, el 

otro va hacia la negación, la discordancia, el nihilismo”
75

 y, paradójicamente, la estética de 

uno supone el reverso y la explicación del otro. Sobre esto, Arrufat dice algo esencial: 

“Mientras Lezama confía en la reparación del hombre en la eternidad, Virgilio se plantea la 

reparación en la vida, en el reino de este mundo. Y en esto fueron profundamente antitéticos, 

fueron dos respuestas distintas a una misma pregunta”
76

. Sería justo aludir ahora a la 

explicativa cita del comienzo del capítulo: comprender a Piñera supondría descomprender a 

Lezama; una lúdica incoherencia que arroja luz sobre los opuestos puntos de vista de la 

sensibilidad insular. 

Piñera, como todos los cubanos –“trágicos y cómicos a la vez”
 77

– por necesidad, se 

inserta de lleno en esta también paradójica circunstancia que es su realidad, “una 

circunstancia que no se puede afrontar”
78

. Callejero y tremendamente polémico contra todo, el 

culmen de su ostracismo llegó en la década de los sesenta, tras la aclamada revolución
79

. 

Amenazado, perseguido y censurado, vió la oportunidad de declarar su temor en las reuniones 

con los intelectuales cubanos (Junio de 1961, en la Biblioteca Nacional) convocadas 

imperiosamente por Fidel Castro instalado ya en el poder autoritario. Piñera, alzando la voz 

en aquella reunión en la Biblioteca Nacional, dijo “Yo quiero decir que tengo mucho miedo”, 

como ha recordado en varias ocasiones Guillermo Cabrera Infante
80

. Este miedo, que viene 

arrastrando toda su vida, desde sus experiencias en la infancia (con un padre violento y 

dictatorial que creaba en el hogar familiar un constante clima hostil
81

) hasta sus vivencias 

adultas, tendrá que encontrar su ubicación y canalización en su obra literaria. Reconvertir el 

miedo en materia artística como una forma de lograr con él una catarsis expiatoria que 

permita la supervivencia. Sobre el método para lograr esto, Piñera se mira en el espejo de la 

cubanidad y parece tenerlo claro: 
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Frente a una frustración, que se venía dando en nuestro pueblo como a perpetuidad, había 

dos modos de reaccionar: por lo trágico o por lo cómico. Por ejemplo, un alemán frustrado se 

pasaría toda la vida lamentándose y diciéndose desdichado; en cambio, el cubano, frente a 

esa misma frustración –¡y qué frustración, hemos sido uno de los pueblos más frustrados del 

mundo!– elegía el chiste como método evasivo. Y he ahí nuestra asombrosa vitalidad, 

gracias a ella hemos sobrevivido
82

. 

 

El chiste, el humor acaban resultando el perfecto procedimiento para evadirse 

vitalmente ante toda aquella realidad opresora y sirve, a su vez, como un recurso efectivo de 

distanciamiento para realizar esa crítica punzante que no tolera ningún atisbo de seriedad 

innecesaria ni de fe ciega exigida. 
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2. La obra de Virgilio Piñera: revisión de su legado hasta 1960 

El tremendo carácter controvertido, irónico e ingenioso de nuestro autor le deparó, 

como hemos visto, numerosos enfrentamientos, polémicas y marginaciones a lo largo de su 

vida, pero esto sirvió, sin embargo, para alimentar una obra literaria innovadora y punzante, 

fresca e intensa en el panorama cubano de su época. Como acertadamente indica Areta, la 

rebelión en Piñera significa la toma de consciencia de su dignidad como escritor. Recurriendo 

a una reflexión de Albert Camus –“la rebelión fractura al ser y le ayuda a desbordarse”
83

–, 

apunta que “quizás también resida aquí (además de su resistencia al “Maestro número uno”) 

la causa de su prolijidad genérica”
84

. Este constante combate vital, esta resistencia incansable, 

encontrará su medio natural de expresión en su obra literaria, cuya potencialidad será la 

sublimación estética de esa experiencia vital belicosa en el pedregoso camino hacia la 

inmortalidad.  

Sería un error considerable comenzar a analizar la obra teatral de Piñera sin antes 

mencionar su facilidad para la escritura en otros moldes literarios. La prolijidad genérica que 

despliega el cubano se manifiesta a través del cuento, el ensayo, el teatro, la poesía y la 

novela. El universo que traza el autor es incomprensible si no se leen todos sus escritos como 

un tejido, un todo cerrado y armónico, donde las diferentes obras, en orgánica interconexión, 

se compenetran para profundizar en sus ideas y explicarse a sí mismas. Por ello, realizaremos 

en este capítulo un acercamiento cronológico a las fechas de escritura y publicación de 

muchas de las obras de Piñera hasta 1960, año de la publicación del volumen de Teatro 

completo
85

, cuyas piezas integrantes usaremos para el análisis del tema que nos incumbe. 

Nacido el autor en Cárdenas, provincia de Matanzas, pronto se mudaría con su 

familia a Camagüey, donde la precaria situación económica los obligaba a cambiar de 

domicilio en bastantes ocasiones. Esta áspera penuria material lo acompañará, con mayor o 

menor intensidad, durante toda su vida, una circunstancia que se verá irremediablemente 

unida a su obra de algún modo. A pesar de que “la poesía fue lo primero por lo que le dio”
86

, 

según afirma su hermana Luisa –apoyo y referente para el escritor toda su vida–, pronto se 

deslizó por otros derroteros literarios que le ofreciesen, según su juicio, mejor fortuna. Pero 

no debemos olvidar, para comprender a Piñera, este comienzo de sus tanteos literarios como 

poeta, bajo cuya estela se conformará una creación estética de brillante significación. Según 
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Arrufat, “Piñera, por intención o fatalidad, compuso obras de corta extensión […] componía 

con facilidad, el fin a la vista”
 87

. La primera publicación que hace Piñera es un poema 

recogido en el volumen que reunió Juan Ramón Jiménez durante su estancia en Cuba, La 

poesía cubana en 1936, con prólogo y apéndice del poeta español
88

, donde daba fe de la 

calidad potencial de los jóvenes poetas cubanos junto a otros veteranos. Piñera participó con 

un único poema en la antología, “El grito mudo”, apareciendo junto a un amplio elenco de 

poetas incipientes que comenzaban a configurar la élite intelectual cubana de su jugosa 

generación: Dulce María Loynaz, José Lezama Lima, Nicolás Guillén, Mirta Aguirre o Ángel 

Gaztelu, entre otros.  

Pero Piñera tampoco tardó en iniciar sus primeros coqueteos con el género teatral, 

con el que quedó para siempre deslumbrado. Menciona el autor que en 1936 se une en 

Camagüey a un grupo de jóvenes cuyo objetivo era un proyecto cultural que albergara 

recitales de poesía, funciones de teatro o conferencias. Comienza a participar con ellos en el 

grupo teatral habanero La Cueva, que supone para el dramaturgo un intenso estímulo para 

realizar sus propias creaciones teatrales
89

. “Resultado: escribí una obra en tres actos –„Clamor 

en el penal‟
90

–, claro está, una obra sin ton ni son, pero cuyo punto de partida estaba, como he 

dicho, en el entusiasmo provocado por las representaciones de La Cueva”
91

.  

La que no será una obrita sin ton ni son, sino más bien la fuente germinal y 

liberadora de toda su potencialidad literaria, es Electra Garrigó (1941), primera obra teatral 

que sacará a la luz de las tablas en 1948, donde tendrá su versión definitiva. Nos referiremos 

de manera más amplia al proceso de creación, escenificación y reposición de esta obra porque 

es, curiosamente, la que marcará como un reloj el pulso escritural dramático de nuestro autor. 

La fecha mencionada la ofrece el autor en su, hasta entonces, Teatro completo de 1960, pero 

el asunto alberga divergencias cronológicas sobre su datación. El autor hace oscilar la fecha 

de escritura de esta obra: “En 1943 escribí Electra Garrigó, adelantándome así a Las Moscas 
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de Sartre;...”
92

. Es más que probable que estas discrepancias en la fecha de escritura 

respondan a una posterior revisión y reescritura de la obra durante su proceso de gestación. La 

versión que se publica de Electra Garrigó en una antología de teatro cubano contemporáneo, 

coordinada por Espinosa
93

, muestra algunas diferencias, en el final del segundo acto, con la 

que publica el autor en su Teatro completo de 1960. Puede ser que esas supuestas 

modificaciones estén motivadas por la influencia que hayan ejercido otras piezas de su 

producción, más o menos coetáneas, sobre la escritura de la tragedia habanera de la familia 

Garrigó.  

Piñera editará su primera colección de poemas, Las Furias
94

, en los Cuadernos 

Espuela de Plata en 1941, primera fecha que da de la escritura de Electra Garrigó en el 

volumen de su Teatro completo. La figura de estos seres mitológicos, las Furias de la 

mitología romana, conocidas también como Erinias en la mitología griega, son 

personificaciones femeninas de la venganza, ejecutoras de ley de los dioses y están en la 

génesis de ambas obras reflejadas: “van contra todo lo que se puede ir y contra todo lo que no 

se deba ir”
95

, siendo testigos de esa irreverencia contra lo inamovible propia de su autor. 

Recoge además Pérez León que el veintiocho de febrero de 1941 Piñera dicta, en el Ateneo de 

La Habana, la ya mencionada conferencia sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda
96

. Datan 

también de 1941 la escritura de los cuentos “El álbum” y “La boda”.  

Por esos años, en los que funda la revista Poeta (1942-1943), publicará El Conflicto. 

Un cuento (1942), en Cuadernos Espuela de Plata, donde comienza a apreciarse, bajo la 

enigmática lectura de un problema de resolución dispar y contradictoria, el eterno conflicto 

con su entorno, con Lezama y, sobre todo, consigo mismo
97

. Pero será en 1943 (segunda 

fecha que ofrece para Electra Garrigó) cuando publica el largo poema de La Isla en Peso
98

. 

Este poema es una exhaustiva radiografía de la cubanidad y supone el embrión y justificación 

de toda su obra futura, donde cifra, entre otras revelaciones, el problema existencial del 

hombre insular y, por extensión, de toda la humanidad. Comenzando por la fatalidad insular, 
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“La maldita circunstancia del agua por todas partes”, retoma un colorido conjunto de 

tradiciones cubanas, de historias de cuerpos y esclavitud, explotaciones, catequizaciones e 

hipocresías; la angustia existencial y la frustración de un pueblo sucesivamente castrado en 

sus esencias y que lucha, incansablemente, por recuperarlas
99

. Su estética disidente, negadora 

e irónica se está fraguando y ejemplo de ello son sus obras, en las que la confluencia de 

elementos comunes es recurrente y significativa por su cercanía temporal. En este año de 

1943 aparecerá también publicado su cuento “La carne” 
100

 cuya grotesca temática (un pueblo 

que acaba devorándose a sí mismo por la falta de carne) será también habitual en su obra. 

Aquel progresivo alejamiento del campo poético, dominado ya por Lezama Lima, lo 

veremos reflejado en la publicación del volumen Poesía y prosa
101

 en 1944, donde da cuenta 

de su ambivalencia genérica y de su condición de “poeta ocasional”, según él mismo se 

declarará en la nota introductoria al volumen de poesía La vida entera, una antología que 

Piñera realizará con el pretexto de “hacer en vida lo que muerto no podría hacer: ordenar”
102

. 

Además, los secretos que, para él, albergaba la poesía comenzarán a revelarse bajo una óptica 

estética diferente a la de la poesía del grupo origenista. Prueba de ello es su ensayo “El 

secreto de Kafka”, publicado en la revista Orígenes en el invierno de 1945, donde da muestra 

de la sintonía estilística que encontraba con la obra del checo y que además fue escrito como 

respuesta a uno de Lezama Lima, de similar reivindicación pero contraria esteticidad, “El 

secreto de Garcilaso”. La compleja relación que tuvieron estos poetas –encuentros y 

desencuentros, largas enemistades y profundas reconciliaciones– marcó su trayectoria y su 

estética literaria. Piñera se colocará a la contra del lezamismo poético del barroco tropical, de 

la isla paradisíaca y de la exuberancia metafísica y religiosa, donde el reino de la imagen es 

un absoluto irrevocable; pero este posicionamiento a la contra no será más que la necesidad de 

buscar el “opuesto que nos ilumina a nosotros mismos” y que “necesitamos para 

comprendernos”
103

.  

Según cuenta Antón Arrufat, Piñera se inclinaba, más bien, a fundamentar sus 

opiniones críticas en coherencia con sus propias aptitudes y por ello basó en esta facultad 
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personal inalterable su teoría de la autenticidad literaria. “Detener el flujo de la sinceridad, 

buscar el acabado artificial, ornamentar, evidenciaban un afán demasiado artístico, es decir, 

inauténtico. No se era entonces escritor sino escribiente
104

: una víctima de la simulación 

estética”
105

. Coincide con esta afirmación también el polaco Witold Gombrowicz
106

, cuya 

amistad con el cubano se fraguó durante la estancia de ambos en Argentina
107

, donde nombró 

a Piñera Jefe del ferdydurkismo en Sudamérica por su inestimable colaboración en el comité 

de traducción de la obra de la edición argentina. El Ferdydurke
108

 −mediante su método 

satírico para hacer examen de conciencia y crítica del estancado pensamiento de esa época
109

− 

supuso una revelación estética y conceptual para Piñera. No cabe duda de que su 

descubrimiento tiene un peso evidente en la obra del cubano
110

, así como toda su experiencia 

argentina (a pesar de acusar a dicha literatura de un “tantalismo” que los hacía ordenarse 

“amurallados en un orbe metafísico gratuito pleno de categorías intelectuales”
111

), que le 

serviría para escribir el cuento “En el insomnio”
112

 y comenzar una novela inconclusa, El 

banalizador, cuyos fragmentos serán recogidos en la edición póstuma de 1987 de Muecas 

para escribientes
113

. El título de este volumen (teatral donde los haya) fue tomado de uno de 

los cuentos que lo integran que a modo de tríptico contiene tres relatos: “La risa”, “Vea y 

oiga” y “Lo toma o lo deja”. El primero es un cuento capital para la temática piñeriana donde 

se da cuenta del tema del absurdo como un conflicto entre vida y cultura. Dice Milanés, a raíz 
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de este relato, que “la risa como elemento peligroso, como „corrosivo‟ de los 

comportamientos sociales e individuales, será un motivo manejado por Piñera en numerosos 

textos, especialmente en dos cuentos magistrales: „El Gran Baro‟ (1954) y „Otra vez Luis 

Catorce‟ (1975)”
114

. 

Será una fecha importante en la trayectoria piñeriana el año de 1948. Vuelve a La 

Habana el uno de febrero y es entrevistado en El Mundo, donde expone su visión del quehacer 

cultural argentino y dará algunas charlas en el Lyceum sobre el Ferdydurke. El veintitrés de 

octubre de ese año tendrá lugar la primera representación de Electra Garrigó en el teatro 

Valdés Rodríguez de La Habana por el grupo Prometeo, dirigiendo la compañía Francisco 

Morín
115

. Motivado por la representación de Electra Garrigó, escribirá la pieza Jesús
116

 y –

posiblemente
117

− Falsa alarma. Pero estas obras tampoco se verán representadas 

rápidamente. Jesús comenzará a verse en las tablas dos años después
118

, sin presenciarlo su 

autor, mientras que Falsa alarma subirá a los escenarios en el lejano 1957. En ese intervalo 

de tiempo, Piñera había iniciado ya su segunda estadía en Argentina (1950-1954) y se 

encuentra inmerso en la escritura de su primera gran novela, La carne de René, que verá la luz 

en Buenos Aires en 1952. Esta novela supone una completa exégesis de la carnalidad 

colocada frente a dos diferentes tipos de asedio, el del dolor y el del placer. La poética 

corporal y sus límites de sentido serán, como hemos mencionado, una constante en la obra 

piñeriana y esta novela es una de sus más logradas manifestaciones
119

.  

En octubre de 1954, vuelve a La Habana cuando se organizaba la salida de la revista 

Ciclón tras el cisma de Orígenes, en la que participará activamente junto a Rodríguez Feo, y 

de la que será secretario en enero del año siguiente
120

. Volverá de nuevo a Buenos Aires en 

noviembre de 1955 y se publicará en Ciclón su pieza teatral Los siervos, precedida de otros 

ensayos publicados ese año, como “Cuba y la literatura” o “Ballagas en persona”. Al año 

siguiente verá la luz en la capital argentina su volumen Cuentos fríos, albergando una 

recopilación que el autor hace de sus cuentos escritos hasta el momento, cuya labor venía 
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practicando desde 1941. En el prólogo de esta obra, Piñera da algunas claves de su 

concepción literaria desde un interesante punto de vista ético estético:  

 

Son fríos estos cuentos porque se limitan a exponer los puros hechos. El autor estima que la 

vida no premia ni castiga, no condena ni salva, o, para ser exactos, no alcanza a discernir 

esas complicadas categorías. Sólo puede decir que vive; que no se le exija que califique sus 

actos, que les dé un valor cualquiera o que espere una justificación al final de sus días. En 

realidad, dejamos correr la pluma entusiasmados
121

. 

 

 Regresará una vez más a La Habana en 1957, donde verá por fin representada Falsa 

alarma el veintiocho de junio. Es importante señalar que esta obra, habiendo sido publicada 

en Orígenes en 1949, se adelantaba así a la considerada obra inaugural del absurdo: La 

Soprano Calva de Ionesco, cuyo estreno se produjo en 1950 en París
122

. “Mas pienso que todo 

eso estaba en el ambiente, –dice Piñera– y que aunque yo viviera en una isla desconectada del 

continente cultural, con todo, era un hijo de mi época […]”
123

.  

Motivado seguramente por el estreno de Falsa alarma, escribe ese año (y la estrena 

al año siguiente) la obra teatral La boda, una pieza tachada de “sensacionalista” y “altamente 

pornográfica” por dotar a su protagonista con “un par de pechos caídos”, “requetecaídos”, 

pero que realmente está inspirada por un suceso personal: la “pérdida de una gran amistad”
124

. 

En 1958 se repondrá de nuevo Electra Garrigó y termina de escribir en abril La última 

conspiración, título inicial para la novela Pequeñas maniobras. Realizará su último viaje a 

Argentina tras el que (con su definitiva vuelta a La Habana en septiembre) comenzará a 

escribir la obra teatral Aire frío, su pieza más extensa y familiarmente comprometida, que 

terminará y publicará un año más tarde.  

El período de 1959 a 1961 será un momento convulso de la historia de Cuba pero 

tremendamente activo para nuestro autor. En 1959, año que estalla la revolución cubana, 

integrará en la nómina de redactores del periódico Revolución, al que en un principio había 

sido propuesto como mero corrector. Colaborará con este desde su inauguración en enero y, 

además, en la sección cultural de Lunes de Revolución, donde adoptará, por primera vez, el 

pseudónimo de El Escriba para la redacción de artículos y editoriales del periódico
125

. Se 

estrenará en septiembre ese mismo año, bajo la dirección de Julio Matas, El flaco y el gordo, 
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una obra teatral de descarados tintes grotescos y abundante humor negro, cuyos protagonistas 

recuerdan claramente a Piñera y Lezama con su amistoso antagonismo. 

Coexistiendo con los diferentes géneros literarios en los que sigue trabajando, 

mezclado con ellos, encontraremos en 1959 una llamativa avalancha de la labor ensayística de 

Piñera. Su trabajo como redactor en periódicos y revistas de la época resulta de vital 

importancia para comprender todo el ideario ético estético que refleja el autor en sus obras 

teatrales, poéticas y narrativas. Siguiendo a Areta, coincidimos en que los ejercicios 

ensayísticos de Piñera constituyen el esqueleto de una panorámica y atenta mirada crítica, en 

constante vigilia, ubicándose en: 

 

[…] el entramado cognoscitivo que sostiene toda su obra, y donde la argumentación adquiere 

(fuera de los géneros) diferentes concreciones que incluyen artículos periodísticos, páginas 

autobiográficas, cartas, editoriales de revistas, prólogos, solapas, reseñas, conferencias, 

reportajes, etc. Función crítica que según Antón Arrufat se ejercitará en “dos vías: una 

pública, en los artículos que vieron la luz en revistas y periódicos de la época […]; la otra, 

casi perdida entre nosotros, es la crítica epistolar, esa carta privada, silenciosa y explosiva, 

que llegaba por correo a la casa del destinatario”
126

. […] toda la obra de Piñera se configura 

desde esa mirada múltiple, que es sobre todo un “saber mirar y mirarse a sí mismo” en medio 

de las tinieblas que lo rodean”
127

. 

 

Junto a sus trabajos como traductor, también excelentes por su agilidad intelectual, 

encontraremos gran cantidad de títulos periodísticos, bajo su nombre o pseudónimo, en Sur y 

en los suplementos de Revolución: Lunes de Revolución y Puntos, comas y paréntesis
128

.  

El año de 1960 seguirá siendo glorioso: se vuelve a reponer Electra Garrigó, termina 

y estrena El filántropo, es nombrado director de Ediciones R y miembro del Jurado para 

entregar el Premio de Poesía Casa de las Américas (aunque su decisión discrepará con el 

resto; sable en ristre, como siempre). Coincidirá con Jean Paul Sartre en La Habana, de cuyas 

conversaciones con el filósofo saldrá el ensayo “Diálogo imaginario” en Lunes de Revolución, 

donde ofrece ciertas claves de su teatralidad frente a la del francés. Las publicaciones 

periodísticas continuarán también a ritmo frenético tratando diferentes temas: poesía, teatro, 

narrativa, eventos literarios y acaecimientos políticos, entre otros
129

. Pero lo que realmente 

nos interesa más en este año es la publicación de su Teatro completo (“¿se dan cuenta? 

¡Completo!”
130

), que majestuosamente prologado por el texto autoanalítico “Piñera teatral”
131

, 
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incluirá la nómina de obras que sigue: Electra Garrigó, Jesús, Falsa alarma, La boda, El 

flaco y el gordo, Aire frío y El filántropo. 

Por supuesto su obra continuó creciendo hasta el fin de sus días, con ánimo 

incansable de escritor, buscando siempre reinventarse y evolucionar, no quedarse jamás 

estancado y seguir deslumbrando al mundo con sus salidas teatrales, un género que “no sólo 

fue una afición constante a lo largo de toda su vida, sino que permeó buena parte de su 

personalidad y le indujo a concebir algunos de los personajes más populares y permanentes de 

la escena teatral cubana del siglo XX”
132

, como opinan Cervera y Adsuar. Virgilio Piñera fue 

el dramaturgo que marcó su generación al devolver reconvertido, artizado, el pensamiento de 

una época a través de las tablas, y muchos de los autores de las generaciones siguientes se 

verán reflejados en él
133

 y se declararán discípulos suyos, como es el caso de Rine Leal, José 

Triana, Reinaldo Arenas o Abilio Estévez. Fascinados por la oscura leyenda de sus duelos 

literarios, por su humor corrosivo y francotirador, por su iconoclasta rebeldía
134

, por su lúcida 

integridad, presenciaron cómo se forjaba la obra de un verdadero maestro que, pese a 

posicionarse en segundo lugar, no cede, no se inclina, pues era bien consciente de la irónica e 

incalculable actualidad de su extenso legado. 

 

2.1 Piñera, dramatis personae 

“Es mediante el elemento dramático como el 

autor se revela más profundamente”
135

.  

Gaston Bachelard 

 

Lo teatral se ha entendido habitualmente como un fenómeno espectacular, vivo, 

efímero y cambiante, por lo que no será difícil entender que su autor sea, como es el caso de 

Virgilio Piñera, especialmente descreído de la posterioridad. Amante de los rituales que nos 

brinda el día a día, vivía con lo justo y con facilidad se desprendía de toda pertenencia, pues 

lo último que quería era verse convertido en un museo tras su muerte, en mármol de inerte 

estatua. Se burlaba de cualquier manifestación de idolatría, de cualquier atisbo de respeto a 

ciegas. Jamás aceptó por ello ninguna etiqueta ni se limitó a un único género para su 

expresión literaria. Esta vitalidad e irreverencia que le eran propias, van intrínsecamente 
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unidas a la condición teatral que impregna todos sus escritos. La inquietud artística le 

sobrevino, con pocos años, desde su vertiente más dramática y espectacular: 

 

Mi primera hambre artística la calmé con ese almibarado engaño que el arte pone bajo los 

ojos de aquel que se le enfrenta por primera vez: me refiero al bocado de la imitación.  […]. 

Me encerré en la alcoba de mi madre y sobre mis ropas de niño eché un peinador; puse una 

cinta en mi cabeza y una flor de papel al talle. Entonces agarré un búcaro y elevándolo a la 

altura de mi cara canturreé una y diez veces la poca melodía que se me había pegado del 

famoso Brindis La Traviata
136

. 

 

“La semilla de lo espectacular”
137

, de la que acertadamente habla Amado del Pino, se 

reconocerá en, prácticamente, todas sus obras. Esa teatralidad potencial clama por abrirse 

paso como un ciclón y emanar resueltamente de cada línea escrita. No será casualidad 

entonces el título que abre el prólogo de la primera edición del Teatro completo de 1960 que 

publicó con Ediciones R, sino más bien una declaración de intenciones o, quizá, una posible y 

lúcida definición. Fue el mismo autor el que, en este texto autoanalítico sobre su propia obra, 

se proclamó principalmente “teatral”, no solo “por su innata tendencia histriónica y los 

innegables golpes de efecto que prodigó en su vida”
138

, como han mencionado Cervera y 

Adsuar en el prólogo de su edición de Teatro selecto, sino por ese constante pulso dramático, 

callejero y espectacular que ha marcado su personalidad y trayectoria literaria en todas sus 

manifestaciones. La natural tendencia de Piñera por teatralizar todo su entorno lo llevó 

seguramente a escribir este prólogo que lo define a él mismo y a su obra inseparable. En él, 

declarará algo esencial: 

No creo que el autor teatral pueda disponerse a comentar lo que él considera su teatro, sin 

“hacer un poco de teatro” y ocultando lo mucho o poco de teatral que tenga su persona. 

Confieso que soy altamente teatral. […] Es por ello que no he podido resistir al título de 

efecto, Piñera teatral y, lo que es de mayor importancia, hablar de mi teatro […] un poco a lo 

clown139. 

Resulta además curiosa la observación que puede hacerse al leer su obra “no teatral” 

y comprobar cómo, en realidad, el teatro impregna toda su trayectoria literaria, dotando a su 

escritura siempre de una frescura y resolución muy peculiares
140

. El teatro empapó buena 

parte de su forma de ser, vivía en términos de literatura y su a veces extravagante 

personalidad lo hacía parecer un personaje de ficción. Tenía afán por las mentiras cotidianas, 

                                                           
136

 Testimonio del autor (Cf. Espinosa, Carlos, Virgilio en persona, op. cit., p. 36.) 
137

 Del Pino, Amado, Teatralidad y cultura popular en Virgilio Piñera, Madrid, Verbum, 2013, p. 20. 
138

 Cervera, Vicente y Adsuar, María Dolores,“Virgilio Piñera o las máscaras del teatro cubano“, Teatro selecto, 

Madrid, Verbum, 2015, p. 11. 
139

 Piñera, Virgilio, “Piñera teatral”, en Teatro completo, op. cit., pp. 7-8. 
140

 Pérez León, Roberto, Virgilio Piñera: vitalidad de una paradoja, op. cit., p. 19. 



29 
 

por la diversión que le producía el alboroto, la provocación y las invenciones sobre la marcha: 

“yo era un chismoso por necesidad de dar rienda suelta a mi imaginación […] ¿qué menos 

que practicar el chisme como escape, como una anticipación de lo que más tarde sería una 

meta en mi vida?”
141

. Aquel gran chisme colosal que sería la literatura, alimentada por su 

incesante y “maldita imaginación”, hizo de él “nada más que un escritor”, pero no privó al 

mundo de quedar asombrado, como hemos visto, con sus “golpes de efecto”
142

. Entre ellos: su 

brillante obra, donde casi nunca olvida el juego escénico y lo puramente espectacular. Afirma 

del Pino que “Virgilio es de los, más bien pocos, autores que no escriben palabras sino 

acciones, situaciones, personajes, atmósferas y tiene en cuenta todo el tiempo la producción 

teatral; un dramaturgo al que no se le olvida que escribe también un espectáculo”
143

. Como 

hemos venido mencionando, los trasvases que existen entre sus diferentes géneros son 

abundantes. No queda más que rendirse a la evidencia al observar los títulos homónimos para 

teatro y cuento, respectivamente, de “La boda” o “El filántropo”, pero no son los únicos 

donde se encuentran estas coincidencias temáticas o formales. Han sido fruto de mención las 

relaciones entre el cuento “El conflicto” y la obra teatral “El no”, o entre las diferentes piezas 

cárnicas de su producción literaria: “La cara”, “La carne”, “El encarne”, “Las partes” y La 

carne de René. Curioso también es el caso del cuento “Natación” donde, nadando “en seco”, 

invita al lector-espectador a participar en un juego de complicidad en el que tiene que 

imaginar en ese personaje, interpretando con su cuerpo, una costosa sucesión de brazadas en 

un espacio áspero y carente de elemento acuático.  

A través de su lenguaje, de constante cadencia entre lo culto y popular, 

predominando el verbo sobre el adjetivo, Piñera narrará todo tipo de fantásticas situaciones, 

con una sostenida y fresca teatralidad. Antón Arrufat
144

 ha mencionado varias veces que 

Piñera prefería los hechos, los actos a las palabras. Esa cuestión de preferencia unida a lo 

corporal conecta directamente con su concepción literaria de la teatralidad. Lo tangible, la 

vivacidad con cuerpo, esa frescura de lo popular en alternancia con el registro formal, forman 

parte de una visión teatral de la vida y del Arte. Dice del Pino sobre esto algo interesante: “su 

mirada se dirige casi siempre al alma humana con su variopinta y casi infinita gama de 

matices y contradicciones; su discurso verbal tiene la capacidad de transmutarse en acción 

física, en hecho palpable y respirable”
145

. Sus obras parecen ponerse de pie, surge “una poesía 
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exclusivamente de la boca como la saliva”
146

, que echa firme el paso y despliega todo su 

artificio corporal, majestuosamente diseñadas para la representación en las tablas más que 

para la exclusiva lectura. 

Según afirma el mismo autor, existe una teatralidad de la vida y otra de las letras y 

Piñera tuvo la suerte o la desgracia de habitar en ambas. Su activa teatralidad en las letras lo 

impulsaba continuamente a nutrir una trayectoria literaria que resultará brillante, pero su 

teatralidad polémica de la vida contribuyó, en parte, a sepultarla, a impedir un merecido 

reconocimiento por la inminente “muerte civil” a la que se vio supeditado. Este hecho lo hizo 

calificarse a sí mismo como a “un casi autor teatral”
147

, pues, como con frecuencia insistía, es 

una necesidad para el dramaturgo ver sobre las tablas sus creaciones, tanto para 

perfeccionamiento de la técnica de lo escrito como para motivación y estímulo de obras 

futuras. Sus, hasta entonces, contadas obras pasaban años sin pisar la escena (que para la 

época no pasaban del día del estreno) o los estrenos eran saboteados por sus acérrimos 

detractores. Ante estas diatribas, Piñera buscará respuestas para aquella precaria condición 

teatral en la que se veía insertado: 

 

¿Estoy frente a un autor teatral que es un autor teatral del todo? Aquí puedo contestar que 

como yo no ando por un lado, y por el otro marcha nuestro inexistente teatro; como yo, en 

tanto que cubano no marcho solo, y no marcha sola la nación cubana, se comprenderá 

perfectamente que mi inmadurez teatral se corresponde, se ensambla, con la inmadurez del 

teatro cubano y con la inmadurez de la nación cubana hasta el presente
148

. 

 

 Es muy probable que la amistad con Gombrowicz durante la etapa argentina y su 

participación como principal traductor de su novela, Ferdydurke, hayan influido notablemente 

en el juicio de calificar a la nación cubana, y por extensión a toda Hispanoamérica, como un 

país culturalmente inmaduro que perjudica, en su caso, el crecimiento teatral de sus autores. 

El Ferdydurke, un libro en pleno combate satírico con la inmadurez y la forma del Arte, 

contribuyó a solidificar el ideario estético piñeriano, corroborando una simiente filosófica en 

plena percepción de sus posibilidades. “Pero con todo, y a pesar de todo, soy teatral”
149

, dice 

Piñera, porque aunque la desventaja cultural de Cuba era acuciada, gestó una obra a imagen y 

semejanza de la patria que conocía: “existencialista por defecto y absurda por exceso”
150

. 

Virgilio Piñera, como todos cubanos, trágicos y cómicos por pura necesidad, llevó a cabo, 
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como se le ha llamado, un teatro de evasión para huir de la compleja realidad que los 

atormentaba, pero en el que el elemento cómico servía como básico soporte con el que hacerle 

frente y ejercer una constante resistencia a la misma. Esta resolución teatral, plenamente afín 

al conocimiento psicosocial de su pueblo
151

, pivotará, necesariamente sobre una base 

humorística que, desde diferentes enclaves estéticos, finalmente resulta el acierto más fresco, 

vital y lúcido para encarar los verdaderos asuntos de seriedad.  
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3. El humor como sublimación en el Teatro completo de 1960 

“[…] parece que se llama ingenio a una cierta manera 

dramática de pensar. En lugar de servirse de sus ideas como 

de símbolos indiferentes, el hombre ingenioso las ve, las oye 

y, sobre todo, las hace dialogar entre sí como personas. Las 

pone en escena, y también él mismo se pone un poco en 

escena. […]. Pero si el ingenio consiste, generalmente, en ver 

las cosas sub especie theatri, entonces resulta comprensible 

que pueda estar más particularmente inclinado hacia una 

cierta variedad de arte dramático, la comedia”
152

. 

Henri Bergson 
 

 

Es bien cierto que nacer en el enclave geográfico de una isla concebida como espacio 

angustiosamente cerrado, donde solo es posible aquel terrible paseo circular que rezan los 

versos de La Isla en Peso, llevaría irremediablemente a la muerte por estatismo, compresión y 

asfixia, propios del existencialismo vital que azota este tiempo. Pero ha de tenerse en cuenta 

del mismo modo que las posibilidades de escapar de esta encrucijada profundamente 

existencial se acercan vertiginosamente a los botes salvavidas que el humor lanza a los más 

entusiasmados supervivientes. A través de diferentes técnicas, con el humor, la comicidad o lo 

risible se ejecuta el necesario paso al frente, la vía de escape ante una condición vital que 

aplasta como peso muerto. En 1959 Ionesco publica en la revista teatral parisina L’Avant 

Scene “La Demytification par l‟humour noir”, un ensayo sobre su poética y técnica teatral en 

el que aparecen ciertas claves acerca del valor de lo humorístico en esta época de tabúes y de 

ideas preconcebidas que anestesian en gran medida la inteligencia y las capacidades de 

aprehender la realidad y lo auténtico. Comenta Ionesco que en el teatro, como en la literatura 

en general, lo cómico es habitualmente expulsado, desterrado como rasgo formalmente 

inferior y desprestigiado
153

. En su lugar se instauran literaturas de un compromiso feroz, 

carentes de sentido del humor en las que la seriedad supone la espina dorsal del tono y del 

contenido. Los géneros humorísticos como la comedia, la farsa o la parodia, desde su 

nacimiento, han sido habitualmente considerados menos dignos, inferiores a los géneros de 

mayor seriedad, donde las pasiones y emociones humanas rozan la sublimidad, como el de la 

canónica tragedia. Pero las sensibilidades contemporáneas dejan de identificarse con estos 

estados de ánimo exaltados para deslizarse por otros derroteros literarios más afines a las 

conciencias modernas, en las que el humor habitualmente juega un papel capital por su 

función liberadora, crítica y distante. El humor, como menciona Marcos Victoria, lleva 
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implícito una toma de posición
154

, un cambio de perspectiva en la óptica a través de la cual la 

realidad es percibida, con la intención de adoptar un distanciamiento que permita el necesario 

punto de vista crítico, analítico en profundidad de los temas que conciernen. Una vez 

ubicados en el exterior, distanciados de lo que calurosamente acontece y desde el privilegiado 

palco panorámico del humor, podremos juzgar mejor las cartas que están en juego y plantear 

estrategias más productivas, más exactas, más lógicas. El humor trae una afilada función 

desmitificadora, capaz de romper con fórmulas estilísticas impuestas, replantearlas y artizarlas 

en un sentido diametralmente opuesto en ocasiones, por lo que utilizar la comicidad supondrá 

una interesante vía de disección de una generación, estética o credo determinados cuya tesis 

acaba siendo negada a través del humorismo. Esa negación que se plantea con el humor 

supone una antítesis con lo anterior para desembocar, finalmente, en el nacimiento de un 

nuevo estilo cuya síntesis se encuentra en la autoafirmación que dicha negación supone; es 

decir, negar a través de lo humorístico como método de autoafirmación temática y estilística 

definitiva. 

Siguiendo de cerca las propias afirmaciones que hace Piñera de su teatro, la lectura 

de sus obras, las deducciones obtenidas de sus escritos a otros autores y sus ensayos, podemos 

apreciar la potencialidad que despliega el uso del humor en la literatura del cubano, como un 

elemento vertebral, vivificador, que apela directamente al intelecto y delinea una estética 

bastante peculiar. En el Diálogo imaginario con Sartre, que escribe Piñera, menciona algo 

revelador al respecto. Dirigiéndose al francés y en relación con su teatro, le dice lo siguiente:  

 

En el teatro de usted falta un elemento sin el cual las cosas resultan demasiado serias, 

demasiado dogmáticas. Me refiero al humor –de cualquier color que éste sea. Fíjese que en 

sus piezas hay ironía– […] Mas sólo con ironía no basta. Si ella no está balanceada por el 

humor resultará negativa a la postre
155

. 

 

El humor en Piñera viene siempre balanceado entre lo cómico y lo trágico, pero lo 

considera un asidero esencial de su concepción dramática, por lo que dirá que “nada como 

mostrar a tiempo la parte clownesca para que la parte seria quede bien a la vista”
156

. Cuando 

las situaciones que traza comienzan a rozar un tono elevado, dramático o culto en demasía, el 

latigazo cómico acontece y así “alivia la tensión y desternilla al público”
157

. Pero esta 

comicidad nunca es inocente, contiene una connotación combativa que, a través de la sátira o 
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de la ironía, le otorga a la risa una finalidad filosófica o trascendente. Lo que nos resulta 

risible es sometido, inconsciente y jocosamente, a un juicio valorativo. Según comenta Pérez 

León, Virgilio se caracterizó por ese fuerte afán con el que empezó a “interrogar la razón que 

lo alienaba”
158

. Hizo todo lo posible por entrar en ella a través de la duda que le carcomía y, 

lanzando preguntas, “el interrogador se vuelve un francotirador en su entusiasmo por indagar 

sobre la existencia de la razón”
159

 y esto es algo que se aprecia con nitidez en su teatro, donde 

los altos grados de estética absurdista se encuentran matizados por la asombrosa carga de una 

cotidianidad tremendamente cubana. Dice Pérez León que: 

 

La estética del absurdo es el procedimiento básico en la creación piñeriana. Sabemos los 

atributos del absurdo: incongruencia, ambigüedad, cuestionamiento, extrañeza, arbitrariedad 

de conductas y acciones, aplazamientos sin límites, postergación, circularidad, abandono de 

la literaturidad para dimensionar el sentido común. Sin embargo, en el caso de Piñera, esta 

estética la desarrolló fundamentalmente a partir de un intento de acceder a la razón
160

. 

 

Esta necesidad de recurrir al elemento humorístico en su obra literaria viene 

motivada por una cuestión contextual que venía azotando a Cuba desde años atrás. Ante la 

agonizante y opresora situación en la que se encontraba el pueblo cubano, tremendamente 

frustrado, la inevitable consecuencia hubiera sido caer en un angustiante existencialismo que 

los anulase por completo. Sin embargo, ante esta circunstancia absurda por exceso, la 

búsqueda de una vía de escape posible, de una evasión necesaria por cuestión de “sanidad”, se 

inicia sin demora. Era preciso encontrar una descarga positiva que alivie las tensiones, que 

equilibre, sabiamente, “tanto lo doloroso como lo placentero”
161

, pues ninguna de estas 

emociones extremas resultan, en última instancia, capaces de conciliarse con la racionalidad. 

Dice Marcos Victoria que “para reír es necesario estar libre de conmociones espirituales 

profundas. El ser, atraído a tierra por lastres emocionales intensos, no puede flotar en esa 

ingrávida suspensión que proporciona lo cómico”
162

, ya que lo cómico requiere cierta 

insensibilidad
163

, desinterés y distanciamiento hacia las emociones más sanguíneas. “No hay 

mayor enemigo de la risa que la emoción”
164

, decía Bergson. El existencialismo a la cubana se 

verá caracterizado por una constante banalidad que desprestigia y desacredita, hundiendo sus 
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raíces en la manera de ser de su pueblo: el choteo, fuente germinadora de una actitud vital que 

Piñera conoce profundamente y hace uso de ella para plasmarla en su universo literario, en 

lucha constante contra “el país del arte”
165

. Aquella indagación de la realidad, de la razón, 

llevaría a la conclusión existencial, angustiosa y sin salida de la misma, pero el autor, por esa 

noción que tenía de lo absurdo como algo impregnado a la existencia del ser humano
166

, 

deriva resueltamente en la visión absurdista del mundo, una perspectiva cómica, 

caricaturesca, que acaba por desvirtuar y sobreponerse ágilmente a esa realidad previamente 

opresora. Al banalizar aquello que nos comprime, que nos limita, la solución mental que 

obtenemos es infinitamente más vitalizante. El respeto ciego, las idolatrías y las obligaciones 

−presupuestos muy serios y pomposos todos ellos− se ven desinflados al instante con el 

pinchazo de lo cómico
167

, algo que el cubano conoce a la perfección:  

 […] esa broma perpetua no es otra cosa que evasión ante una realidad, ante una 

circunstancia que no se puede afrontar. Frente a una frustración, que se venía dando en 

nuestro pueblo como a perpetuidad, había dos modos de reaccionar: por lo trágico o por lo 

cómico.  […] Como todos los cubanos yo evadía la realidad, y no tanto la evadía como le 

hacía resistencia a través del elemento cómico apuntado
168

. 

 

Pero no por ese consciente uso del humor a lo largo de toda su obra habría que 

entenderla como mero divertimento o jocoso y distendido regocijo mental. Se trataría, más 

bien, de todo lo contrario. Ese empleo de las técnicas humorísticas, como son la ironía, la 

caricatura, la parodia, el automatismo, lo formal junto a lo vernáculo, el grotesco o la 

expresividad más cotidiana, suponen en realidad una manera más fiel y directa de indagación 

de lo real, donde participan todos estos contrastes en compleja armonía. Se ridiculizan 

aquellos problemas que parecían graves y, a través del humor, nos posicionamos en un punto 

de mira elevado y externo, permitiendo la distancia. La ironía, la exageración, los contrastes, 

el humor negro, absurdo o grotesco contribuyen, en diferente medida, a crear este clima de 

superación mental y estilística, a sublimar esa experiencia vital en una vivencia estética, a unir 

el arte con la vida en una simbiosis completa. La fase crítica que determinaba el 

existencialismo se ve superada por el absurdo que supone esa misma existencia y ese estado 

angustioso se acaba sublimando a diferentes escalas a través del humor en su obra teatral.  
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Él mismo lo confiesa en el prólogo a su volumen de teatro de 1960: “Soy ése que 

hace más seria la seriedad a través del humor, del absurdo y de lo grotesco. En tal pivote 

descansa mi obra teatral”
169

. Ese afán por rescatar a la literatura y al arte de este plano de 

seriedad y rigor donde habitualmente se ven envueltos (pero que también la limita y la 

convierte en objeto de adoración más que de acción creativa), está unido a su concepción 

teatral de la vida. El teatro se convertirá en el medio literario perfecto para llevar a cabo todas 

las consignas que el autor defiende. A través del diálogo, la frescura de la representación, en 

sintonía con todos los signos escénicos, el texto literario se hace visible, se le dota de una 

corporeidad a través de la cual se logra saltar el abismo entre la escritura y la vida. La puesta 

en escena potencia los efectos que la tinta sobre el papel encierra dotándolo de huesos, 

máscaras, luz y sonoridad con los que el arte material queda sublimado, quintaesenciado en 

una realidad palpable por los sentidos. La función de la representación es hacer visible –

desvelar, hacer verdad− esta trascendencia, que corre el riesgo de quedar a medio camino solo 

con la escritura. Crea un teatro que apela al intelecto, demostrando versatilidad y maestría al 

oscilar ágilmente entre la risa y la mueca, entre el guiño inteligente y la caricatura. Como reza 

el dicho popular, de lo ridículo a lo sublime no hay más que un paso
170

, la irónica unión de los 

contrastes, la paradoja de los planos de la realidad es el mejor testimonio de lo puramente 

vital, que es reflejo del concepto de arte que Piñera defiende. Testigo de esto son sus obras 

que, frente al peso condenado de la isla, logra colocarlas, ingrávidas, lúcidas e inteligentes en 

el terreno de una inasible futuridad. 

 

3.1 Electra Garrigó, la banalización del mito  

“Usted utiliza el mito griego para „existencializar‟; yo para 

„banalizar‟. Y aunque Electra haga esfuerzos sobrehumanos, a 

través de un largo Monólogo, por desarrollar una teoría de los 

hechos, el público sale con la impresión de haber asistido a una 

demostración de pirotecnia. Electra no es otra cosa que un 

sucesivo estallido de cohetes. Tales estallidos tienen su razón de 

ser en el principio de que nada hay absolutamente doloroso o 

verdaderamente placentero”
171

. 

 

Considerada la obra inaugural de la modernidad en la literatura cubana, esta híbrida 

pieza teatral, que oscila ágilmente entre la “tragedia o comedia, farsa o bufonada, melodrama 
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o parodia”
172

, nos muestra la historia de una familia burguesa cubana, tamizada por el molde 

clásico del mito de Sófocles como punto de partida. Cuenta Rine Leal que una de las más 

llamativas reacciones que provocó el novedoso estreno de Electra Garrigó entre el público 

del 23 de octubre de 1948 fue la de un crítico teatral que, a grito indignado de “¡esto es un 

escupitajo al Olimpo!”, se levantó de su asiento y marchó de la sala airadamente
173

. Este 

“sucesivo estallido de cohetes”
174

 que supone Electra representó una verdadera revolución en 

la escena cubana de la época, según testimonia la hermana del autor
175

, pues ante aquella 

precaria situación política en la que se hallaba sumida la isla antillana, Piñera arremete contra 

ella y su universo de valores anquilosados con la iconoclastia y rebeldía que lo caracterizaba. 

“¿Qué se plantea en fin de cuentas en Electra? Pues la educación sentimental que nuestros 

padres nos han dado”
176

, una trama para la que el modelo griego era ideal, según sentencia su 

autor en el prólogo a su volumen de Teatro completo, dándonos ciertas claves para su 

interpretación. La pugna generacional, la imposición de los límites artísticos tradicionales, el 

modelo de sociedad que la fuerza política desea o el respeto a ciegas son las taras que se 

vienen arrastrando y son planteadas en la obra desde el punto de vista del humor, la parodia y 

del absurdo, condición intrínseca del ser humano y que define su existencia. Piñera rescata el 

mito para extraer de él “nuevos significados y modernas problematizaciones”, más afines a las 

conciencias actuales, “pero sin perder –en sabio equilibrio– la conexión con el modelo del que 

partía”
 177

. A través del absurdo, el tema existencial y trágico es ejecutado a modo de banal 

melodrama, de burla patética que capta finamente el carácter de lo cubano. Electra Garrigó 

supone la entrada de la reflexividad en el teatro habanero, como meditación de la realidad 

nacional a través de la doble lectura del modelo clásico que propicia el salto, con la parodia 

del mismo, a la universalidad y a la elevación del tono de la cultura cubana. 

La ubicación localista que apunta el coro en las primeras décimas, a ritmo de 

guantanamera, determina desde el momento inaugural de la obra la parodia del género clásico 

como tono dominante de la pieza teatral a través de las ripiosas rimas (compuestas así 

conscientemente por el autor
178

) que el coro griego recita a la entrada y salida de cada acto.  
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En la historia de la familia Garrigó Pla se desarrolla la pugna de sus integrantes por 

imponer su voluntad, una suerte de personajes mojigangas, tragicómicos, a excepción de 

Electra, en torno a cuyas acciones gira la trama de la historia y controla al resto de personajes. 

Todas las acciones van encaminadas hacia un mismo fin: la muerte de los progenitores, que 

son barreras contra la libertad de sus hijos y que les impide autoafirmarse como seres 

independientes. Estas relaciones familiares son asfixiantes y enfermizas, cada progenitor 

siente un amor obsesivo, rozando el incesto, por su descendiente del sexo opuesto, del que no 

concibe separarse ni en el futuro más remoto, aferrados a trascender en sus hijos.  

 

AGAMENÓN. Quiero tu felicidad, Electra Garrigó.  

ELECTRA. No, Agamenón Garrigó, quieres tu seguridad […]
179

 

 

Esta locura amoroso-fraternal, esta insania sentimental, es lo que crea la necesidad de 

la desaparición de los progenitores, para que los hijos puedan ser ejecutores de su propio 

destino, por una “mera cuestión sanitaria”
180

. Un amor que los llevará a la muerte doblemente; 

primero, en los respectivos desdoblamientos fársicos del Acto I, en los que muestran el miedo 

que les produce perder a sus hijos y representan su muerte si ocurriera, ridícula y teatralmente.  

 

AGAMENÓN. […] ¡Ah, triunfó tu versión. Electra ha muerto de pasión de ánimo. (Doble 

pausa) ¡Y qué hago yo en el mundo, mísero mortal, privado de la presencia de mi amada 

Electra! ¡No, muera yo al punto! […]
181

 

 

Y la segunda, su muerte real, propiciada por los planes ejecutores de Electra. Es una 

cuestión de sanidad que las generaciones anteriores dejen paso a las venideras, que no traten 

de asfixiarlas ni de imponerles sus normas en un mundo que ya no es el suyo. La 

metateatralidad y las alusiones al desempeño de roles y tipos teatrales son elementos presentes 

en la obra que crean cierta distancia con la trama. Por ejemplo, cuando Clitemnestra celebra 

su viudez con “flores rojas, como ésta que mi pecho exalta”
182

, o el Pedagogo al aludir a sus 

capacidades, “no soy augur, Clitemnestra Pla. (mostrando la cola) Esta cola dice muy por lo 

claro que soy un Centauro. Mi oficio es enseñar, no profetizar”
183

. 
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Los lazos familiares están completamente deshechos y perpetuarlos supone ya un 

absurdo sin sentido. El poderoso Agamenón del pasado, “rey de Micenas y Argos, de la 

familia de los Atridas, hermano de Menelao, sacrificador de Ifigenia, jefe de los aqueos”
184

, es 

ahora, en la familia Garrigó Pla, un rey decadente, cuya muerte la desean su amada hija 

Electra
185

, por una “cuestión sanitaria”
186

, y los patéticos amantes: su mujer, Clitemnestra Pla, 

y Egisto Don. Es un rey fuera ya de su contexto de gloria, extraño y rechazado en su propia 

familia, sumido en una soledad absurda que trata de evitar con el amor enfermizo por su hija. 

Es el héroe épico desinflado al nivel de marioneta que busca desesperadamente una “tragedia 

que cumplir”
187

 para verse realizado, para tener una meta vital que le dé sentido a su 

existencia. La desmitificación total del héroe helénico es cuando aparece, borracho de 

cerveza, totalmente anacrónico, vestido supuestamente de jefe griego, envuelto en una sábana 

y con una palangana en la cabeza a modo de casco, trayendo “una nueva feliz: la muerte del 

pretendiente”
188

 de Electra. Sus títulos pasados ya no resuelven nada y es objeto de burla de 

su propia mujer y su amante. Es este cúmulo de circunstancias, junto con la ausencia de una 

tragedia que lo justifique como personaje, lo que provoca su muerte, instada por Electra y 

llevada a cabo por los amantes, como en el mito clásico, en un ritual simbólico de sacrificio 

del “gallo viejo”
189

, ya que sus actuaciones son como una plaga enfermiza y peligrosa de 

contagiar a los demás, “sus llagas amenazan con una epidemia”, y por eso “debe morir hoy 

mismo”
190

. La gravedad de la trama contrasta intensamente con el tono banal con el que 

Piñera dota a la pieza, las cosas serias son tomadas como cínica burla como forma de 

sobreponerse a una situación límite y desesperada como la que estos personajes viven. El 

mismo autor lo señalaba así en su prólogo: 

 

Los personajes de mi tragedia oscilan perpetuamente entre un lenguaje altisonante y un 

humorismo y banalidad, que entre otras razones, se ha utilizado para equilibrar y limitar 

tanto lo doloroso como lo placentero, según ese saludable principio de que no existe nada 

verdaderamente doloroso o absolutamente placentero
191

. 
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Pero la insania de las relaciones paternofiliales no acaba ahí. El mismo amor 

obsesivo y exaltado profesa Clitemnestra por su hijo Orestes, como contrapunto del padre con 

la hija, a pesar de mantener además una “adúltera pasión“ con Egisto Don. Pero el amor 

pasional y melodramático que siente esta madre histriónica se ve desinflado en muchas 

ocasiones por el elemento lúdico, que relaja la tirada dramática con una frase cómica:  

 

CLITEMNESTRA. […] Pero mi cariño me hace ver los cuadros más sombríos: Orestes 

expuesto al viento, Orestes a merced de las olas, Orestes azotado por un ciclón, Orestes 

picado por los mosquitos…
192

 

 

Esta madre lujuriosa y ambiciosa, reina del gallinero, se mueve bajo el signo sexual 

repetidamente y es experta en banalizar el suceso trágico o trascendente volviéndolo absurdo 

con su actitud cínica:  

 

CLITEMNESTRA. Tal cosa te iba a preguntar, caballeroso Egisto, fiel amigo de todos los 

maridos, leal compañero de todas las casadas: ¿sostenemos ilícitas relaciones?
193

 

 

 Su amante Egisto es un seductor profesional, guardando la apariencia del chulo 

cubano vestido todo de blanco, a pesar de la oscura relación que mantiene con Clitemnestra, y 

su papel se reduce al estereotipo sociocultural de la época, a la seducción de la reina y a su 

ansia por lograr el poder, colaborando en la muerte de Agamenón; nada que ver con el mito 

clásico. Las sugerentes alusiones sexuales entre ellos son constantes y caracterizan a esta 

pareja de personajes: 

 

CLITEMNESTRA. […] ¡En cuanto a mí, confieso que prefiero la vida misma! ¡Todo lo tengo 

en la punta de los senos! ¿No soy yo, Clitemnestra Pla, la de sibilinos senos?  

EGISTO. Querida amiga, ¿van tus senos a comunicarnos alguna revelación? 
194

 

 

Es esta sensualidad la que construye la idiosincrasia de la reina, rimbombante y 

melodramática, y será el amor obsesivo por su hijo, rozando la atracción sexual, lo que la 

llevará, sexual y absurdamente, a la muerte. La ironía trágica se apodera de la reina, que no 

quiere creer las señales que auguran su muerte, siendo su amado hijo Orestes la que la 

propicie. Clitemnestra muere envenenada con la fruta bomba, eufemismo de papaya, término 

empleado en el ámbito callejero cubano para denominar al sexo femenino. La constante 

connotación sexual en la reina será lo que marque su destino final, vuelta completamente loca 
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al creer que morirá estrangulada, un delirio que le hace ver a “Electras por todas partes”
195

, en 

todos los objetos de la casa, como una verdadera Erinnia que viene a hacer justicia por el 

crimen cometido. El destino de la muerte trágicamente épica se acaba volviendo absurdo y 

patético cuando devora jocosamente la suculenta fruta envenenada que le ofrece su propio 

hijo, instado, una vez más, por Electra. Su incontinencia sexual ha acabado con ella.  

Al igual que su hermana, Orestes no siente esa locura pasional por su madre y sabe 

también, aunque mucho más desorientado que Electra, que debe partir “por el resto de mis 

días”
196

 en busca de su destino. Ni complejo de Electra, ni tampoco de Edipo: ambos 

invertidos. A pesar de que llevan en la misma secuencia dramática desde el comienzo de la 

obra, en el Acto III, se representa la anagnórisis clásica en clave de reconocimiento absurdo 

entre los hermanos, a través del deseo ejecutor de ambos para poder liberarse de los lazos que 

los encadenan al nido familiar. El personaje es joven y aún inexperto y Electra se presentará a 

veces como su protectora, pero el verdadero encargado de su educación sentimental es el 

Pedagogo, maestro de vida de ambos hermanos. Caracterizado absurdamente con sombrero, 

frac, cola y cascos de caballo, el centauro Pedagogo será uno de los personajes que muestren 

mayor cordura en la obra, frente al resto de personajes mojigangas controlados por Electra, 

que con “sus alusiones a la cultura moderna, son cifra de ese nivel de atemporalidad en que 

sitúa Piñera su obra”
197

. El Pedagogo representa la fuerte consciencia educativa intrínseca de 

la tragedia griega. Sus intervenciones, de un alto contenido filosófico, son determinantes para 

el avance de la acción dramática y la actuación del resto de personajes. Nada más comenzar la 

obra, le recrimina la vacía declamación a la protagonista y añade  

 

PEDAGOGO. Sigues la tradición, y eso no me gusta. ¿No te he dicho que hay que hacer la 

revolución? (Pausa.) ¿Por qué no clamas?
198

  

 

Es el responsable de la educación filosófica de la protagonista y representa la 

concepción actual que tiene el autor de la tragedia griega, de la que hace uso como método 

válido aún para las circunstancias del hombre moderno, además de encontrarse por esa época 

fascinado, dominado por lo libresco y la literatura de nivel
199

. Aunque esa naturaleza 

educativa del personaje está llevada a cabo con un discurso ironizado, igualmente capacita a 
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los hijos del matrimonio fracasado a ser seres independientes, autónomos, conscientes de sus 

acciones y lúcidos con su destino. Es entonces aquí, una vez conseguido eso, cuando su labor 

ha terminado y abandona la escena
200

. 

La primera caracterización de Electra nos la da el coro del comienzo de la pieza que, 

con una localización habanera, nos cuenta que la desgracia se cierne sobre la “hermosa y 

bravía”
201

 Electra Garrigó. El coro ofrece información proléptica de las acciones de Electra 

que,  con “frialdad de diamante”
202

, logrará que “la muerte y la descomposición” inunden la 

casa colonial de su familia. “Un problema profundo/ tan grande como este mundo”
203

 parece 

ser la causa, aún desconocida, del monólogo inicial de Electra, en el que, como poseída por un 

demonio interior, entra en escena gritando:  

 

ELECTRA. (Sale por entre las dos columnas centrales. Se detiene junto a ellas. Apoya sus 

manos en una de las dos columnas) ¡Qué furia me sigue, qué animal, que yo no puedo ver, 

entra en mi sueño e intenta arrastrarme hacia una región de la luz adonde todavía mis ojos no 

sabrían usar su destino! (Se adelanta al centro de la escena) ¡Oh, luz! ¿Serás tú misma ese 

animal extraño? ¿Eres tú lo que ilumina el objeto o el objeto mismo? […]
204

 

 

Electra se siente arrastrada hacia una luz que aún no comprende, pero que, sin 

embargo, está cerca de ella, dentro de ella, como una semilla que emergerá dentro de poco. 

Pero ante esta declamación, retórica y altisonante, que recuerda a los vacíos discursos 

políticos tradicionales, se sugiere que Electra sobreactúa insinceramente al recitar, algo que 

apuntará también Clitemnestra, tras el monólogo definitivo de la protagonista en el Acto II
205

.  

 

CLITEMNESTRA. (cogiendo la barbilla de Electra) Es ya una gran actriz. Vive en el mundo 

sólo para representar. Tengo la certeza de que nada siente. Lo que ella nos ofrece es su 

vaciado en yeso. […]
206

 

  

Se sugiere que Electra es una actriz que hace teatro, que finge fríamente, que no está 

siendo auténtica. Por ello, el Pedagogo le aconseja que aparte el discurso y la actuación 

tradicional y que clame en su lugar por la revolución. Se presenta así a Electra como una 
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“doncella de la luz”
207

 que busca eliminar toda forma de autoridad, desmontar toda tradición 

anquilosada que no permita la evolución natural, para alumbrar así, lúcidamente, cada rincón 

oscuro del ámbito que la rodea, revelar la zona oculta más profunda del hombre, porque “hace 

falta mucha luz para que los ojos puedan considerar y medir al monstruo que ofende la 

ciudad”
208

, y basándose en los principios de necesidad y de libertad para su actuación en la 

historia. Por ello se trata de un “asunto de sanidad”
209

 necesario: debe eliminar a sus 

progenitores, que asfixian y oprimen la libertad de su hermano y la suya, tratando de 

retenerlos bajo el techo de esa casa. Un encarcelamiento que no los deja desarrollarse como 

individuos. Es la pugna generacional, representada por los integrantes de esta familia; para 

que una generación nueva prospere, deben dejarse a un lado los patrones (artísticos en este 

caso) de la generación anterior, teniéndola en cuenta sólo como referente inmediato pero no 

como modelo estricto e inquebrantable.  

Por este elemento luminoso y ansia revolucionaria de la protagonista, se relaciona a 

Electra con la tormenta y el poder iluminador y destructivo del rayo: “Electra de las 

tormentas”
210

. La ejemplar alumna de las lecciones de apatía del Pedagogo, alcanza su 

máxima lucidez para ejecutar sus sombríos planes en el monólogo que desarrolla en el 

comienzo del Acto II. Como culminación, Electra invoca la aparición de los no-dioses, 

planteando aquí el absurdo de la creencia en los dioses, una espera inútil que nunca terminará 

porque su presencia supondría la negación rotunda de su divinidad. Los dioses griegos, a cuya 

existencia se aferraban los hombres de esa sociedad, han muerto y “el nuevo panteón de los 

no-dioses no confiere ni premio ni castigo”
211

. Las divinidades actuales están devaluadas, son 

no-dioses, pero son. Se cree en ellos a pesar del desamparo total del hombre sobre la tierra. Es 

la consciencia existencial del hombre moderno.  

Electra busca identificarse con esos no-dioses a través de esa atonía, de la apatía que 

los caracteriza. Desatienden al hombre, que ignora ahora su suprema autoridad por tal 

desamparo divino ante el mundo. Esa frialdad divina, esa apatía de los no-dioses, ante los que 

no se prosternaría ya ningún humano, se relaciona con la luz característica de la protagonista, 

que alberga ambos rasgos, una frialdad de diamante. Electra busca ese sitio apático, la 

negación, el centro de la indiferencia, y se rebela contra la divinidad, asumiéndose ella misma 
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como tal, en un clímax final de insensibilidad, y se declara como la indivinidad, ente superior 

a todo lo divino, plena de luz y de conocimiento, reafirmándose: “Es a vosotros, no-dioses 

que os digo: ¡yo soy la indivinidad, abridme paso!”
212

. Ahora está en poder de unas armas 

propias: su lucidez para ejecutar su liberación mediante la eliminación de todas las opresiones. 

Provocó la muerte de Agamenón a mano de los amantes y propicia la muerte final de 

Clitemnestra, a manos de su hermano Orestes. La casa se va vaciando gracias a su frialdad 

calculadora, a su luminosidad, ahora, desencarnada: Electra se extiende como un fluido denso 

y oscuro por toda la casa y sus habitantes, eliminándolos poco a poco y haciéndolos huir; se 

metamorfosea en todos los objetos y adquiere la omnipresencia propia de un dios, que 

condiciona la manera de actuar del resto de personajes a partir de ahora con mucha más 

intensidad.  

 

CLITEMNESTRA. Veo Electras por todas partes. Electras que me asaltan como esos copos de 

una nieve cruel que nunca he visto. Si veo una silla es Electra. Si un peine, Electra, un espejo, 

el sol que se pone, estas losas, aquellas columnas. (Pausa.) Todo es Electra […]
213

.  

 

PEDAGOGO. Sí, porque este palacio va a llenarse con un flúido [la acentuación es la original 

del autor en la edición de 1960] que se llama Electra. Todo aquí se convertirá en Electra. 

¿Formarías tú parte de esa infinita multiplicación de Electra?
214

 

  

EGISTO. (Cínico.) Yo también, divina Clitemnestra. No me conviene tu casa, no me conviene 

tu dinero, tu casa es Electra, Electra tu dinero. Esta casa cruje, amenaza volverse un revoltijo 

de material Electra. Y yo, Clitemnestra, no quiero perecer aplastado bajo un material tan 

oscuro. Ya sabes que me encanta la ropa blanca
215

.  

 

Pero Clitemnestra persiste en su intención de permanecer en su casa, sin prestar 

atención a los augurios de su muerte. Es la venganza ejecutada por Electra, todas las columnas 

de la tradición han caído. Orestes por fin parte, y ella queda sola, enfrentándose de nuevo a la 

divinidad. Como escribe Piñera al término de su obra: 

 

ELECTRA. […] ¿Y esas Erinnias? No las veo, no acuden. ¡Vamos, acudid! (Ríe.) No, no hay 

Erinnias, no hay remordimientos. […] No os alegréis, inexistentes Erinnias, no sois vosotras 

ese rumor que yo sólo percibo. El rumor Electra, el ruido Electra, el trueno Electra, el trueno 

Electra… (Sale por la puerta y la cierra pesadamente)
216

. 
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Es la autoafirmación definitiva, la confirmación de Electra como divinidad absoluta. 

El hombre, desamparado de representantes políticos y artísticos dignos, de dioses que los 

protejan, se siente solo ante el mundo. Piñera escribe en el prólogo que “Electra no depende 

de los dioses, por el contrario, depende sólo de sí misma. […] En la época en que escribí 

Electra, meditaba a diario en esto: en medio de tanta confusión, ¿con quién contar? Y la 

respuesta era la reducción al absurdo: conmigo mismo”
217

. Y esto es precisamente lo que hace 

Electra, eliminar a todo su alrededor para contar sólo y exclusivamente consigo misma. Ha 

logrado su libertad, su rebelión se ha consumado.  

Sin embargo, la puerta final de Electra es una “puerta de no partir”
218

, una puerta que 

“no abre ningún camino, tampoco lo cierra”
219

 pero que, realmente, no va a ningún sitio. 

Electra, por esa aria di bravura
220

, se ha liberado de sus cadenas, pero no puede partir. Su 

mundo la sigue atrapando en ese círculo vicioso de la no-salida, a pesar de haber llevado a 

cabo sus planes, a pesar de haberse visto realizada. Es el encerramiento de la maldita 

circunstancia del agua por todas partes de la isla a nivel nacional, pero la obra trasciende de lo 

vernáculo a lo universal: es, además, la frustración, el absurdo de la existencia humana y de su 

inconformismo eterno. Pero esta tragedia existencial y absurda está compuesta con grandes 

visos de broma, resultando así una tragedia grotesca, pero, sobre todo, cubana. El lenguaje 

trágico no se ha conservado como en el género clásico original, y esto forma parte de la 

transgresión que supone la obra de Piñera, con una eficacia magistral en el nuevo tratamiento 

del mito, adaptado a la época moderna. Las fórmulas más características del género canónico 

se tiran por tierra: los epítetos épicos quedan ridiculizados, el tópico de la areté heroica, 

descontextualizado, inútil y son sustituidas por la expresividad cubana vernácula, que dibuja 

una suerte de cuadro costumbrista que no baja el tono lingüístico a pesar de su aparente 

intrascendencia, ya que el lenguaje se carga de un trasfondo poético e intelectual. El mito 

clásico parece perder su trascendencia, pero, en realidad, se la cede al mito actualizado de la 

sociedad cubana contemporánea, ahora con valor universal.  
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3.2  Jesús, la parodia a lo sagrado 

“Soy divino, lo confieso, pero de la tierra para acá”
221

. 

 

Escrita en 1948, motivada por el estreno de Electra, esta parodia de la ontología 

judeocristiana se puede considerar precursora del llamado teatro y escritura de la negación de 

Piñera, una suerte de revelación que se producirá a través de la negación autoafirmadora del 

ser. Según Arrufat, este recurso era bastante habitual en la idiosincrasia del cubano pues, a 

razón de las conversaciones que mantenía con Piñera, afirmaba el autor que lo mismo recién 

terminado un texto crítico, podía reescribirlo dándole la vuelta a todos los argumentos y 

seguiría siendo igual de válido. Esa identificación tan piñeriana con el reverso de las cosas, 

una actitud a la contra, tremendamente marginal y auténtica, era con la que él se identificaba y 

reflejó, por tanto, en su obra y su vida
222

. Usando la retórica del discurso del mito crístico y 

sus moldes enunciativos, de sobra conocidos, recreará en Jesús una antimímesis bíblica que 

pone en tela de juicio la tradición heredada y cuestiona la absurda fe ciega que se tiene en ella 

como principio inexpugnable del entramado socioreligioso. 

Jesús García, natural de Camagüey y barbero de profesión, será acusado de ser el 

nuevo Mesías contra su voluntad, pero los insistentes rumores, habladurías y las creencias del 

pueblo acabarán por condenarlo a lo que en un principio no es. A pesar de todas las 

coincidencias con el relato bíblico (el nombre de sus padres, el suyo mismo, su edad) y tener 

“cara de milagrero”
223

, Jesús insiste en su incapacidad para efectuar tales milagros que sus 

seguidores le atribuyen, llegando al punto de ser considerado por las autoridades locales un 

problema de orden público, delito por el que será perseguido y encarcelado. El rechazo de esta 

gratuita entronización, optando por la senda humilde pero reactiva del disentimiento, 

provocará la adhesión de seguidores obstinados en su santidad, precisamente “porque te 

empeñas en negarlo a brazo partido”
224

, “por no haber efectuado un solo milagro”
225

. Esta 

ridícula y absurda situación que se va cuajando en torno a la figura del posible nuevo creador, 

está llena de paralelismos con el relato bíblico (todos ellos parodiados) en el que se intercalan 

elementos del entorno sociohistórico cubano, extrapolando así la historia de Cristo a las 

escenas de las calles habaneras. 
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 Bajo la constante y encendida clave de lo paródico, Jesús tratará de disuadir a sus 

creyentes perseguidores incorporando la negativa a su acérrima devoción: “Ellos vienen 

porque me adoran como el nuevo Jesús, y yo los recibo para meterles en la cabeza que me 

deben adorar –si de adoración se trata– como a no-Jesús”. La inicial intención adorativa acaba 

siendo invertida por la negación que autoafirma su naturaleza, hasta formar un nuevo credo: el 

de los creyentes de su no divinidad:  

 

JESÚS. […] Toda mi fuerza y diría que hasta mi posible santidad –al revés, se entiende– se 

encierran en la negación rotunda, sistemática, de que no soy ni seré nunca el nuevo Mesías. 

Si me declarara como tal, sería olvidado en una semana. Me sé de memoria lo efímero de los 

santos de ocasión […]
226

. 

 

En Jesús, el “mártir de las causas perdidas”
227

, se plantea el absurdo de las 

devociones extremas (del cariz que sean) y de las figuras encumbradas, el asunto de la fe 

ciega sin fundamentos. Se critica el fanatismo, las supersticiones baratas y el fervor que 

provoca la adoración de manera sistemática. Se defiende una figura de Cristo moderno 

opuesta a la habitual: soberbio, escéptico, que no hace milagros y mucho más trágico que el 

original. El absurdo continúa reflejando ese mundo caótico del que no hay más escapatoria 

posible que la muerte (porque “hay que morir de algo”
228

), una concepción trágica de la 

existencia en la que se muestra la nostalgia del paraíso por alcanzar, una meta que se resuelve 

en imposible para su autor pues para él lo real no es nada más que lo mundano. La negación 

de la supuesta divinidad en Jesús debe leerse también en clave de respuesta a las imposiciones 

estilísticas que exigía el grupo Orígenes en su revista, con Lezama a la cabeza, una literatura 

basada, en gran parte, en asuntos místico-religiosos y contra los que Piñera pronto reaccionó 

con una estética diametralmente opuesta, ya que su visión de la vida y el arte, en esa “época 

de la incredulidad”
229

, se ofrecía con una solución diferente a la del pontífice origenista. Sobre 

esto, recordaremos algo esencial que Arrufat apunta sobre la diferente concepción vital y 

artística de cada cubano y que justifican el modus operandis ejecutado en esta pieza teatral: 

 

En su “Terribilia Meditans”, Piñera supo ver con mucha claridad el peligro en que se hallaba 

la poesía de Lezama y del Grupo Orígenes. ¿Cuál era ese peligro? Toda la obra de Piñera es 

la conjuración de ese riesgo, el propósito deliberado de sacar a flote la irrealidad de la 

realidad, la negación del hombre santificado. Él sabe que al morir no nos acudirán alas, que 

el dogma o los consuelos religiosos no son suficientes. Mientras Lezama confía en la 
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reparación del hombre en la eternidad, Virgilio se plantea la reparación en la vida, en el reino 

de este mundo. Y en esto fueron profundamente antitéticos, fueron dos respuestas distintas a 

una misma pregunta
230

. 

 

No hay mayor muestra de esto que presentar a un no-Jesús desposeído de su 

situación y que, al tratar de reafirmar su verdadera naturaleza con la negación de esas 

sagradas imposiciones externas, es finalmente apedreado en mitad de la avenida del Prado por 

su incapacidad para hacer milagros y debe por ello huir, arrastrarse y correr para ponerse a 

salvo de la muchedumbre enfurecida. Es la lucha por el ser radicada en el no ser, en una 

sociedad a la contra que empuja a la marginalidad, al ostracismo y al silencio, pero que debe 

ser combatida hasta morir al pie del cañón
231

. 

En el último acto de la obra se realizará la parodia final representando la última cena, 

una escena repleta de espejos, ropajes blancos y lámparas donde el símbolo de la paradójica 

luminosidad divina y aplastante alcanza su máximo esplendor en la obra y los niveles de 

absurdo, grotesco y sin sentido se disparan. La frase cómica sale a relucir al insertar ideas 

absurdas o alteradas en los moldes consagrados del discurso crístico cumpliéndose así este 

ritual, pero a través de la negación de sus fórmulas, quebrantando la lógica que dicta la 

tradición para dar paso a una nueva concepción de lo divino: la no-divinidad. Y nos dice: 

 

JESÚS. […] Ha llegado, pues, el momento de parodiar la frase suprema de Cristo. Y mi 

parodia es esta: “Yo soy la mentira y la muerte”
232

. 

 

Brindando por la muerte eterna, este Cristo moderno acabará por morir asesinado 

absurdamente en su propia barbería, junto al cuadro del Sagrado Corazón, a manos de un 

hombre calvo vestido de negro que había ido a por un corte de pelo. Frente al espejo, el 

asesino termina por hundir la hoja del cuchillo en el pecho de Jesús, que lo recibe con los 

brazos abiertos. Su no-divinidad y la problemática que ello implicaba debían acabar 

irremediablemente con la muerte del personaje, hecho necesario para dotar a este Mesías 

moderno con el aura de mártir para la nueva adoración de lo no sagrado, de la no-divinidad, 

ahora definitiva. Es por ello que Piñera tomó el molde clásico La Biblia para recrear, a partir 

de su reescritura, una nueva posibilidad, un nuevo camino en la visión de lo real a través de la 

literatura. Los códigos existenciales y del absurdo contribuirán a ejercer esa resistencia en 

tono humorístico que tanto caracteriza a su autor y que posibilita el cuestionamiento del 
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universo de las ideas preconcebidas por esa distancia que el humor construye para edificar 

posibles y nuevos preceptos, igual de válidos que los ya establecidos. 

 

3.3 Aire frío, la vida casi tal cual 

“Claro que no podía saber a tan corta edad que el saldo 

arrojado por esas tres gorgonas –miseria, homosexualismo y 

arte– era la pavorosa nada. Como no podía representarla en 

imágenes, la representé sensiblemente: tomé un vaso, y 

simulando que estaba lleno de líquido, me puse a apurarlo 

ansiosamente. Mi padre me sorprendió; muy intrigado 

preguntome por qué fingía que estaba bebiendo… Entonces 

le respondí que estaba tomando `aire´”
233

. 

 

Tal vez, con el tiempo, a Piñera se le ocurriera otra manera de representar en una 

obra de teatro aquella pavorosa nada que había devorado durante años toda su infancia a 

través de la imagen de un deseado y utópico ventilador que no llega nunca, más que para 

refrescar la muerte. Escrita en 1958, publicada un año después y estrenada en 1962, en Aire 

frío se cuenta la historia de la familia Romaguera, una familia de clase media baja asediada 

por la pobreza y la angustia de una amarga supervivencia y que es trasunto, como ha 

mencionado Piñera, de su propia familia. Con algunas chispas de invención y varias anécdotas 

externas a ella, desarrollada a lo largo del transcurso de casi veinte monótonos años, esta es la 

obra que mejor encarna la paradójica escritura marginal pero comprometida del cubano. 

Desde los límites de la carencia temática, de trama y de tiempo literario, este abismo familiar 

está amparado bajo unas lúcidas claves de humorismo y sarcasmo cotidianos y se constituye 

como una radiografía de la memoria colectiva de la cubanidad. Un crudo realismo se ve 

representado a través de los mecanismos absurdos que habitan en lo rutinario de la existencia 

y que, por habituales, a veces pasan desapercibidos, pero no por ello dejan de existir. Uno 

asiste al desarrollo de este largo entramado familiar gestado durante años y que permanece 

perpetuamente estático con su precaria circunstancia como si fuese un íntimo observador al 

que se le permite esa cercanía, donde las verdades y desgracias cotidianas se revelan 

mordazmente deslumbrantes y a cara descubierta. 

Es precisamente con esta obra con la que Piñera se despoja de toda la herencia 

cultural ajena a la cubanidad, que era tan propia de la literatura de su tiempo, a pesar de que la 

crítica le recriminó la probable inspiración en Largo Viaje hacia la Noche de Eugene O‟Neill 

para la creación de su pieza. Ante esto, Piñera responde mostrando su verdadero cuadro 

inspirativo: 
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Antes que O‟Neill estaba mi propia casa, que no es premio Nobel, que no ha escrito Largo 

Viaje, pero a la que cuarenta años de miserias, de frustraciones, de hambre, le daban el 

derecho de inspirarme. Fue pues, mi casa y no el señor Eugene O‟Neill la inspiradora de 

Aire frío, y nunca se lo agradeceré bastante, y sería un mal nacido, si por preferir a O‟Neill la 

olvidase a ella
234. 

 

No será casualidad ver cómo Piñera, al encontrarse con aquella austeridad económica 

y social que era su casa de siempre, “frente a un páramo, desnudo y solo”, supiera entonces, 

“como una revelación, que sólo podía partir de mí mismo, en mí mismo y para mí mismo”
235

 

para hacer esta obra, que considera la mejor, la más completa y compleja de todas su 

creaciones teatrales, a pesar de su aparente simplicidad o monotonía. Sintió la necesidad de 

retratar el entorno en el que había crecido tras su vuelta definitiva de Buenos Aires, un 

entorno dominado por la fijeza desconcertante del mobiliario y sus habitantes durante 

dieciocho eternos años.  

Su irreverencia ante las simulaciones e inspiraciones propias de la alta cultura 

insular, que se reducía a repetir patrones estéticos para la creación de sus obras, lo llevará a la 

gestación de esta pieza y su particular estilo por un motivo esencial que ya señalaba en un 

especial que le dedicó el periódico El Mundo en 1948. 

 

Entre nuestros males, apunto éste de mucha embergadura: carecemos de mitos. La 

simulación de la cultura, del espíritu, del sexo, del amor, etc., nos ha costado su pérdida. 

Rescatar esto sería el comienzo de una estabilidad mental, presupuesto básico a todo 

pensamiento
236

. 

 

Por esto, dejando a un lado libros, máscaras y exquisiteces de estilo, se propone dar 

un paso más en su concepción dramática, un paso que nace desde las mismas entrañas de su 

casa para representar toda una época signada por la percepción de fatalidad, la corrupción 

política y social, el desencanto, la frustración y el sentir agónico, por la precariedad 

omnipresente como un dios castigador que azota al pueblo cubano desde siempre. Es el 

legado de la memoria colectiva de la vida familiar cubana, de sus aspiraciones, de sus 

carencias en un mundo caracterizado por la lucha por la supervivencia del día a día. Trasunto 

de cada miembro de su familia, los personajes de Aire frío revelarán en su cotidianeidad las 

relaciones que existen entre ellos, sus odios, sus miedos y sus obsesiones de forma casi 

repetitiva. En este entramado familiar, la anécdota es lo menos importante para la pieza y las 

conversaciones que se desarrollan apuntan el deseo de respirar esa ráfaga de aire fresco que le 

da irónicamente título a la obra, mostrando la necesidad de salir momentáneamente de esa 
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asfixiante situación que los oprime dentro de las mismas cuatro paredes de la casa con los 

mismos muebles de siempre. La necesidad de liberarse de ataduras morales y sociales, de las 

deudas económicas y personales acaban por desembocar en la tragedia de su imposible 

solución, la tragedia de un inmovilismo inagotable
237

, en la que precisamente por ese continuo 

no suceder nada, por no haber ningún atisbo de cambio sustancial durante años, se termina por 

percibir que lo que realmente sucede en la casa de los Romaguera es, paradójicamente, 

mucho. El paso del tiempo se plantea a la manera heracliteana: transcurre, fluye y va dejando 

huella en los personajes, los lugares y los objetos, pero apenas cambia esencialmente la 

situación inicial con el trascurso de los años. Es un no tiempo estacionario, he ahí el gran 

drama. Luchar durante dieciocho años bajo un calor asfixiante es el pan de cada día. 

“Peleando a brazo partido con la vida”
238

, no cesan en su empeño por sobreponerse a la 

adversidad del infierno cotidiano, nunca se dan por vencidos, resisten estoicos, a pesar de las 

esperanzas frustradas y ahí es donde encuentran su trascendencia. 

 

LUZ MARINA. (Mirando la luz.) Me puse a mirarla… Ha sido el único cambio en diez años. 

¿Te das cuenta? El único cambio… (Pausa.) Todo ha seguido igual –sillas, sillones, camas y 

nosotros mismos. (Pausa.) ¿Sabes una cosa? Al principio, cuando pusieron la luz fría, me 

pareció que nuestra vida iba a tomar otro rumbo. No me basaba en nada en concreto para 

presumirlo así, pero, con todo, era una esperanza. (Pausa.) Aunque, por otra parte, si la 

memoria no me falla, fuimos los últimos del barrio en ponerla. (Pausa.) ¿Ya recordaste el 

año?
239

 

 

En Aire frío se retoma aquel debate formulado en Electra Garrigó sobre la cubanidad 

y su condición agónica como una versión vernácula del mito del eterno retorno de la desgracia 

insular que sobreviene siempre y cíclicamente. Esta luz fría que menciona la protagonista, que 

forma ya parte de su entorno de manera asumida e incorporada sin sorpresa, es la evolución 

de aquella luz que para entonces era un “animal extraño” y aún sin descifrar en Electra 

Garrigó y que es ahora la instalada “bestia cotidiana”
240

, como la llama Reinaldo Arenas. Ya 

no produce angustia de la misma forma, se comprende de algún modo y se convierte en un 

parásito que succiona toda energía vital, pero con el que están, al fin y al cabo, acostumbrados 

a convivir. La indiferencia ante esa luz, ese calor y esa asfixia va en aumento conforme 

avanza la pieza hasta llegar a una extensa apatía que funciona como un constante rumor de 

fondo, parecido al zumbido del ventilador que cierra la pieza refrescando el cadáver de la 
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madre. Los días se suceden y los personajes siguen siendo los mismos, aunque golpeados por 

el paso del tiempo y sus desgastadas relaciones rutinarias:  

 

ÓSCAR. ¿Tú dirías que tu vida ha cambiado? 

LUZ MARINA. Es la misma, pero diferente. 

ÓSCAR. A veces tus respuestas son muy inteligentes. (Pausa.) En otras palabras: el mismo 

perro con diferente collar. 

LUZ MARINA. Yo lo diría así: el mismo collar con diferente perro… (Pausa.) Sí, porque el 

collar sigue siendo el mismo, y aprieta como nunca.
241

 

 

Óscar, personaje idealista y trasunto del autor, es el hijo poeta, artista 

incomprendido, que solo desea escribir y publicar sus libros de poemas. Va a Buenos Aires 

para probar fortuna con la ayuda económica de su hermana –con la que guarda una relación 

de gran complicidad– pero no logra asentarse y tiene que regresar. Para evadirse de su 

contexto, se refugia en la literatura en un intento por escapar de la atmósfera asfixiante que lo 

envuelve a él y a su familia.  

 

El pez de la torre nada en el asfalto, 

Buscando su alma en las alcantarillas; 

Y yo, solo, parado en la acera, 

Veo rodar las lágrimas de mi hermana.
242 

 

Su dependencia económica por negarse a trabajar – y “a mucha honra”
243

– le creará 

aversiones con el resto de parientes, especialmente con su hermano Enrique, el hijo exitoso 

que vive más holgadamente pero que es egoísta, altivo y despegado de los suyos. Visita a la 

familia de manera rutinaria, colabora económicamente de forma escasa y a duras penas 

porque solo es capaz de pensar en sí mismo, como le recrimina su hermana: 

 

LUZ MARINA. ¡Anjá! Con que tú vienes a sermonearme. Precisamente tú. (Pausa.) Si en esta 

casa malcomemos, te lo debemos a ti. Viajes a Nueva York, idas al cine, comidas en 

restaurantes caros, ropa… Y la familia, ¡que reviente!
244

 

 

Ángel es el padre viejo y fracasado que, enajenado en su circunstancia, se refugia en 

la bebida y el erotismo. Profesa un amor supuestamente oculto por su sobrina Beba, una joven 

de pocos años que disfruta contoneándose frente a su tío al verse deseada por él. Como el 

padre de Virgilio, muestra arrebatos de violencia contra sus familiares más cercanos, 
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amenazando en reiteradas ocasiones con golpearlos. Va progresivamente perdiendo la visión 

en la obra, un hecho interpretable como la ceguera simbólica del que no ve o del que no 

quiere ver. Vive del engaño de sus ilusiones e idealismos y acusa a sus hijos y su generación 

de excesos de realismo, de desgana y falta de lucha. Su mujer, Ana, es la típica madre y ama 

de casa cubana, mujer de avanzada edad bajo el yugo patriarcal y la moral religiosa, que 

aguanta infortunios y humillaciones por ambos costados: 

 

ANA. Si supieras… Ese día estuvo más coqueta que nunca. Si la vieras… Se pintaba los 

labios y se pasaba la lengua. Y él, mirándola embobado. Yo hice café; tu padre tuvo el 

descaro de ponerle la taza en las manos… Una cosa es alcanzar la taza, y otra es alcanzar la 

taza y la mano a fin de unir todo eso con las manos de Beba. Después le puso un cojín en el 

respaldar del sillón. Por último dijo: “¿No es cierto, Ana, que Beba está cada día más linda?” 

Por supuesto, me vi obligada a contestar: “Muy linda, muy linda…”
245

 

 

Llora en silencio, “es la estatua del sufrimiento”
246

 y cada día está más enferma. Su 

muerte cabría interpretarla como el final de los valores tradicionales que su figura representa, 

como un cambio tal vez positivo, por la llegada de esa brisa fresca del ventilador. Sin 

embargo, aún con su cuerpo presente, continúan de forma grotesca los disparates y 

discusiones familiares de siempre. 

 

LUZ MARINA. Gracias, querida, ya sabemos que eres muy caritativa… 

ENRIQUE. Respeta a mi mujer. No se ha metido contigo. 

LUZ MARINA. Empieza tú por respetarme. 

ÓSCAR. ¡Por favor! Terminen ya esa discusión. Parecemos salvajes. ¿Es que olvidan que la 

pobre mamá está allí agonizando? (Pausa.) Bueno, hagan lo que quieran. (Camina hacia el 

cuarto.) 

 

 Luis es el hermano que vive en Nueva York que acabará por quedarse sordo. Su 

figura podría pasar desapercibida en la obra por sus escasas apariciones pero desempeña un 

cómico y absurdo dueto con su padre al final de la obra, cercano al velatorio materno, cuando 

ambos están condenados a su ceguera y sordera respectivas y se produce una conversación 

carente de sentido, en la que participa el resto de personajes de la escena, debatiendo en ese 

momento sobre el tema de la herencia tras la muerte de “la vieja”. El absurdo se aproxima a la 

crueldad, una tendencia teatral que Piñera practicará en obras futuras
247

 y que supondrá un 

tipo de poética literaria particular, la de la paradójica frialdad para el calor del trópico al que 
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está acostumbrado, pero que marca gran parte de su producción y se encuentra ya presente en 

Aire frío.  

En cuanto a Luz Marina, heroína de lo cotidiano, personaje principal de la obra y 

trasunto de Luisa (la hermana de Virgilio), es la hija del matrimonio y el único sostén 

económico de la familia. Se desespera por no avizorar un futuro prometedor que la rescate del 

poso de angustia e impotencia en el que está sumida. El motivo del calor y del ventilador 

aflora obsesivamente en cada una de sus conversaciones, es su “idea fija”
248

, no puede sacarse 

de la cabeza esa lejana utopía por cumplir, que resulta inalcanzable y eternamente presente a 

la vez por el calor al que se encuentran condenados. Ese ventilador proporcionaría el 

refrescante cambio que tanto urge para ventilar y airear esa casa, siendo en realidad una 

metáfora del anhelo por modificar la austera situación en la que viven, un estancamiento que 

acabaría por llevarlos a la putrefacción, a la muerte en vida. 

 

LUZ MARINA. La conciencia de papá es como el calor que yo siento. Si algún día llego a 

tener mi ventilador me olvidaré de los calores, de este abanico y de las duchas… (Pausa.) 

¡Qué calor! Y para colmo este resplandor… (Se abanica de nuevo.) Visite Cuba, paraíso 

tropical… (Pausa.) Visite a los Romaguera en Ánimas 112, familia respetable que está 

encantada de la vida
249

.  

 

Este personaje femenino, al igual que en Electra, marca la guía de la acción 

dramática, donde se yuxtaponen los diferentes cuadros familiares y en los que siempre se 

halla presente de manera contundente. Su carácter fuerte, luchador y deslenguado le 

proporcionará no pocos desencuentros con su padre y su hermano Enrique. Como solución 

ante la presión social por su soltería, decide casarse con el primer guagüero que se le cruza. 

Sin embargo, su vida continúa en la misma monotonía punzante de siempre y sin salida, 

asumiendo ese letargo tropical que no les queda otra que asimilar. 

 

LUZ MARINA. Lo siento, Óscar, pero se me enciende la sangre. Aunque sea una estúpida me 

paso la vida buscando una salida, una puerta, un puente. (Pausa.) Debe haberla, pero 

nosotros no acertaremos nunca a descubrirla
250

. 

 

Daría la sensación de que Aire frío fuese la obra donde menos evidente es el uso del 

humor, pero permanece precisamente en el flujo de la conversación, la frescura del diálogo y 
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la alternancia tan natural entre la dimensión trágica de los asuntos que acontecen y la 

comicidad desenvuelta con la que son tratados, sin dejar que estos les afecten.  

 

LAURA. Buenas noches. ¡Qué calor! 

LUZ MARINA. No diga, Laura… ¿Calor? ¡Frío, hace un frío riquísimo! 

LAURA. Esta Luz Marina… Siempre con sus chistes. (Pausa.) Pero ayer hizo más calor que 

hoy. 

LUZ MARINA. Hoy más que ayer. Ya llevo tres duchas…
251

 

 

En esas “metáforas de la cotidianeidad”
252

 que Piñera va tejiendo para crear los 

nuevos mitos cubanos, el motivo de la risa funciona como antídoto contra las desgracias y se 

encuentra en suspensión en todas las escenas, configurando un efectivo telón de fondo 

humorístico, que además sería el medio ideal para llegar a una conclusión de vital 

importancia. En el prólogo a sus Cuentos fríos (1956), Piñera dice algo que podría servir de 

igual modo para esta pieza teatral: 

 

Como la época es de temperaturas muy altas, creo que no vendrán mal estos Cuentos fríos. 

El lector verá, tan pronto se enfrente con ellos, que la frialdad es aparente, que el calor es 

mucho, que el autor está bien metido en el horno y que, como sus semejantes, su cuerpo y su 

alma arden lindamente en el infierno que él mismo se ha creado. Son fríos estos cuentos 

porque se limitan a exponer los puros hechos. El autor estima que la vida no premia ni 

castiga, no condena ni salva, o, para ser más exactos, no alcanza a discernir esas complicadas 

categorías. Sólo puede decir que vive; que no se le exija que califique sus actos […]
253

. 

 

Al traer a escena a su propia familia casi tal cual, aparte de suponer para el autor una 

“inmensa catarsis”
254

, es consciente de la amoralidad que implica el hecho de exponer de tal 

forma la vida de personas privadas, pero comenta Piñera que “por mi condición de escritor, he 

sacrificado cualquier escrúpulo, por sagrado que sea”
255

. Refleja los hechos que suceden en la 

casa de los Romaguera pero estos no son sometidos a juicio por ese motivo que señala en el 

prólogo; ante la complejidad de sentenciar objetivamente una acción, un hecho cualquiera, 

prefiere tomar distancia y adoptar otra perspectiva y en ese distanciamiento juega un 

importante papel el uso del humor. Ese “lenguaje coloquial sin caer en la chabacanería”
256

 da 

pie constantemente a las burlas, ofensas y parloteos entre los personajes y provoca en los 

lectores más de una sonrisa.  
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ÁNGEL. Contigo no se puede hablar en serio. (Pausa.) Vives en la luna. (Pausa.) Toma 

ejemplo de tu hermano Enrique: seriedad, constancia, amor propio… 

ÓSCAR. (Riendo.) Papá, dicho así, Enrique parece un frasco de medicina: Estimulador de las 

vías digestivas, altamente operante, no conforma hábito… 

ÁNGEL. Por eso tú estás donde estás y él está donde está… 

ÓSCAR. Parece un trabalenguas. (Pausa.) Claro, cada uno está donde está. También tú estás 

donde estás. (Pausa.) En el fondo. Perdona, papá
257

. 

 

Esa levedad de espíritu que provoca la risa, donde toda desgracia llega a pesar 

menos, es el punto exacto donde Piñera coloca su pieza, resultando una suerte de poesía 

escénica donde la textura cotidiana se revela coloreada de contrastes. Rine Leal dice algo 

interesante al respecto de esta concepción dramática de Piñera: 

 

[…] El absurdo en Piñera no es más que la manifestación de una paradoja realista, una hábil 

estrategia para evadirse, que junto al choteo, el humor negro y la parodia, niegan esa realidad 

para superar sus aspectos negativos. Su absurdo no es un estilo en sí […] es un instrumento 

de indagación, una expresión enderezada a analizar la verdadera realidad, sólo que esa 

realidad es tan paradójica, tan negativa, que únicamente a través de su absurdo interno puede 

ser comprendida y comunicada
258

. 

 

Aire frío supone el punto álgido de esta etapa teatral de su producción, de su 

concepción dramática y de su estilo, ahora despojado completamente de adhesiones 

culturales, desnudo y transparente, incorporando los aciertos de sus obras anteriores con el 

mayor realismo posible. Piñera, mostrándose contrario a las tendencias estéticas generales de 

su época (como eran el realismo mágico, el neobarroco o la literatura negrista), vuelca en Aire 

frío una tendencia estilística personal, en la que la poética de la frialdad juega un papel 

esencial. Piñera se establece como el frío observador, como el ojo atroz que escudriña la 

realidad con una frialdad ante la que no es posible quedar indiferente, llegando incluso a 

incomodar. Esta fórmula literaria, que consiste en aquella exposición de “los puros 

hechos”
259

, es una idea fija del autor que revela su preferencia por los actos frente a las 

palabras y su obsesión por desentrañar la paradójica frialdad existente dentro de la sociedad 

en la que vivió, inmersa en esta pieza teatral. Esa frialdad tangible que expone con los puros 

hechos tiene una dimensión masoquista, relativa al concepto de crueldad que desarrolla 

Artaud con su teatro y que funciona, en parte, como una negación de la sensualidad tropical 

ampliamente representada de forma estereotípica, para acercarse a una dimensión más 

próxima al sadismo. La frialdad y la crueldad son, además del existencialismo y el absurdo, 

mecanismos de los que se nutre su literatura para representar el descontento con la sociedad 
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circundante. Pero también la angustia, el desapego, la frustración reiterada, la carencia de 

deseo vital, los espacios eternamente estáticos o las relaciones familiares viciadas dan pie a 

esas sensaciones de frialdad. La sordidez de los hechos representados a ese nivel de realismo 

nos ubica directamente en las paradojas terminales de la vida, en las que se llega de la risa al 

espanto en cuestión de segundos, con la helada agilidad con que una cuchilla ejecuta un corte 

y penetra en su incisión.  

Esa frialdad se manifiesta también a través del lenguaje, telegráfico hasta rozar lo 

absurdo, la falta de adjetivación, las descripciones asépticas. De este modo, Piñera trata de 

producir una reacción de choque en el espectador, sacarlo “de su luneta”
260

 al presentar esos 

cuadros familiares absurdos, retratados con un realismo tan crudo que las constantes dosis de 

humor negro, burla y sarcasmo de los personajes balancean los estados anímicos que produce 

la pieza y funcionan, a su vez, como vehículo estético.  Sobre su breve cuento “En el 

insomnio” (1946) Piñera comentará que “no me interesaba la sicología del personaje sino la 

situación en la que se encontraba”
261

. Una contemplación lúcida de la realidad y la crueldad 

que muchas veces de ella emana sirven para configurar esta poética tan particular. Esa 

frialdad aparente es el motor estético para mostrar cómo la frustración de las esperanzas 

desembocan en la congelación de las emociones, el gélido estatismo de esa austeridad que 

viven los personajes los obliga a soportar, a aguantar en seco los golpes y tratar de ocultar el 

drama de los sentimientos cotidianos. El rumor frío que recorre la obra deviene de la 

experiencia de estar hundidos
262

 durante años y de la necesidad de salir de nuevo a flote, una 

vez más, fríamente, a pesar de todo el caos rutinario. Esta frialdad, que es una tensión 

constante, encuentra su punto de fuga en la liberación que produce la risa, una reacción de 

distanciamiento, incompatible con las emociones intensas y exaltadas. Es por ello que el 

humor negro, las carcajadas grotescas y las burlas son tan frecuentes en esta obra, 

estableciendo una distancia funcional que actúa como el resorte sistemático que los expulsa 

momentáneamente de la gélida miseria cotidiana, personal y material, otorgándole así a la 

pieza una textura de realismo vital tan auténtico que resulta ser la vía más fiable para reflejar 

la tragicomedia que supone la cubanía más verdadera y desenmascarada. 
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Conclusión. La lucidez esboza una sonrisa 

Bien consciente de lo que suponía la misión del escritor frente al mundo, las 

vicisitudes que ello implicaba y la tenaz resistencia que hay que ejercer contra las 

adversidades del entorno, vemos que la obra de Piñera constituye un claro ejemplo de 

autenticidad, cubanía y fuerza desenmascarada donde el humor funciona como espina dorsal 

que articula toda su escritura y conecta de manera orgánica el resto de temas y técnicas 

literarias que el cubano utiliza, logrando un conjunto armónico y coherente donde el absurdo 

existencial, la crueldad grotesca, la resistencia, la negación sistemática o la frialdad fáctica se 

complementan como unidad extensa. Desde la dificultad contextual que le tocó en suerte, 

Piñera consigue reaprovechar uno de los rasgos nacionales más llamativos y extendidos que 

caracterizan a su pueblo, el choteo, para convertirlo en un asunto literario de calado 

intelectual. Reflejándolo en su obra, extrapola la dimensión vulgar del término a la categoría 

de recurso para mostrar una idiosincrasia cultural, fiel imagen del lugar al que corresponde, 

funcionando así como un espejo en el que el cubano se mira. Consigue, mediante esa 

banalización que le es tan habitual, equilibrar tanto lo angustioso como lo placentero, las 

complejas contradicciones a las que lo real nos reta.  

Esa burla constante en los textos piñerianos constituye además una forma de 

autoafirmación, de solidez en la postura de resistencia intelectual, ejecutando una moral del 

desenmascaramiento, en la que sobresale la lúcida reflexión crítica. Entendemos por ello que 

el humor supone un mecanismo de liberación, de claridad mental. Decía Ionesco en su ensayo 

“La demystification par l‟humour noir”
263

 que el aspecto cómico, humorístico, tanto en el 

teatro como en la literatura actual, habían sido frecuentemente desterrados por considerarse un 

asunto menor frente a los temas de compromiso y seriedad; que era esa falta de humor lo que 

estaba caracterizando esa época de manera sistemática, sin saber que el humor, como 

operación mental liberadora, potencia la imaginación y la creatividad para conseguir verdades 

reveladoras. Lo mecánico, la repetición, la seriedad, acaban por bloquear el flujo de 

pensamiento, condenan la creatividad al estancamiento progresivo, a la falta de vitalidad. El 

hombre, bajo el signo de la condición trágica de la vida, presta atención a lo subjetivo y se ve 

envuelto por las emociones más intensas. Pero el humor, la risa –característica exclusiva 

también del ser humano– suponen una liberación de las tensiones, ese distanciamiento crítico 

que capacita un alejamiento y toma de posición diferente desde la que vemos los problemas 
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con una óptica bien distinta
264

. Apartando aquel sentido trágico de la vida con el humor, esta 

lucidez es un potente motor intelectual que desplaza las ideas preconcebidas, las ideologías o 

las tradiciones para dar un paso más allá en el contacto con la realidad, que se vuelve, 

entonces, más directo y auténtico al estar despojado de esas pantallas que bloquean su 

percepción de manera plena. No dudaba Milan Kundera en afirmar que la necedad moderna 

no se halla en la falta de información, sino en el no pensamiento de las ideas preconcebidas
265

. 

Pero para lograr ese estado de liberación y conocimiento, hay que haber comprendido, haber 

asimilado antes la tragicomedia de la condición humana, el malestar de la existencia y sus 

paradojas terminales. Ionesco dice que tomar consciencia de lo que es atroz y ser capaz de 

reírse de ello es despertar
266

. Esa lucidez conseguida a través del humor abre una puerta 

directa al pensamiento crítico; es por esto que Bergson afirmaba que la comicidad se dirige a 

la inteligencia pura
267

. Virgilio Piñera, como hijo de su tiempo, como lúcido desenmascarador 

de la realidad, como burlador profesional, es consciente de esta perfecta y enigmática curva 

que lo cómico describe y no duda, con ese ácido aliento crítico que lo caracterizaba, en 

volcarlo en toda su obra literaria. Este tipo de actitud literaria y vital incansable y esta 

maestría con la que se ejecuta son las que se encuentran en todas las grandes mentes, lúcidas e 

irónicas, que saben acercarnos a nuevos caminos que la realidad nos ofrece, desde todos sus 

prismas, para dejarnos así, una vez más, deslumbrados ante ella. 
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Apéndice: La teatralidad en el aula. Unidad didáctica 

El teatro, como parte integrante del estudio de la Literatura dentro de los contenidos 

curriculares de Lengua y Literatura Española de 4º de ESO, resulta una de las opciones más 

completas e interesantes para combinar y desarrollar en un mismo ejercicio una serie de 

competencias esenciales: las destrezas orales, el lenguaje no verbal, los conocimientos 

culturales e incrementar el aprendizaje de la inteligencia emocional en los alumnos. Su puesta 

en práctica dentro de las horas lectivas de la asignatura, ya sea en el aula o en alguna de las 

instalaciones mayores del centro en cuestión, fomenta además un ambiente positivo y 

dinámico, atmósfera más que necesaria para potenciar el aprendizaje y mantener la atención e 

interés de los alumnos por la clase y los contenidos. 

Por ello, la unidad didáctica que plantearemos se verá centrada en el análisis de una 

obra teatral en concreto, previo estudio contextual de la misma, seguido después de la puesta 

en práctica de la obra teatral estudiada, que será dramatizada e interpretada por los alumnos, 

siempre bajo dirección y control del profesor de la asignatura, que irá indicando el 

procedimiento adecuado para llevar a cabo el proyecto teatral. Los principales objetivos que 

se persiguen con la unidad didáctica son los siguientes: 

 

Generales: 

 

 Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los 

procesos del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 Dominio de la expresión oral en lengua castellana y de las expresiones no 

verbales. 

 Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, 

familiar y social. 

 

 

Específicas: 

 

 Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, y 

como cauce de creación, de transmisión cultural y de expresión de la realidad 

histórica y social. 
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 Lectura comentada y dramatizada de breves piezas teatrales contemporáneas, o 

de fragmentos, de carácter diverso; constatando algunas innovaciones en los temas y 

las formas. 

 Afianzar los hábitos de lectura para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje  

y como medio de desarrollo personal. Apropiación de la obra literaria para uso 

personalizado en la posterior interpretación de la misma, otorgando cierta libertad en 

la dramatización para promover la creatividad en los alumnos. 

 Promover la capacidad de empatizar con el prójimo y desarrollar la habilidad 

social a través de la interpretación teatral como forma de potenciar la inteligencia 

emocional. 

 

Adaptando el contenido de este Trabajo de Fin de Máster a la propuesta de unidad 

didáctica que vamos a  presentar, tomaremos el estudio de la Literatura Hispanoamericana del 

siglo XX, como parte constituyente de la materia curricular de este curso, para explicar los 

diferentes movimientos y estéticas literarias más importantes de este siglo en los diferentes 

países del ámbito hispánico, ejemplificando con los autores más reconocidos en cada uno de 

ellos. Acabaremos prestando mayor interés al ámbito literario y cultural cubano y 

resaltaremos la figura de Virgilio Piñera como dramaturgo y pionero del teatro del absurdo y 

existencial en el contexto hispanoamericano, para llevar finalmente a escena el proyecto 

teatral con su obra Jesús. Pensamos que será interesante el trabajo con los alumnos sobre esta 

obra porque la temática representada y el protagonista de la obra forman parte de la cultura 

general de nuestra sociedad y será más atractivo para los alumnos trabajar con referencias 

culturales que ya conocen previamente, para así explicar la parodia que Piñera realiza y 

fomentar la actitud crítica en los estudiantes.  

Para la evaluación del aprendizaje y asimilación de los contenidos y competencias 

por los alumnos, tendremos en cuenta la actitud positiva en clase con respecto a las 

actividades realizadas, la asimilación del contenido teórico a través de una breve prueba 

escrita y las habilidades y destrezas orales en la representación de las escenas de la obra, 

valorando la puesta en escena, la dramatización del texto en cuestión (entonación, memoria, 

lenguaje corporal, etc.) y el nivel de compromiso de los estudiantes con dicha actividad.  

La puesta en práctica de las actividades diseñadas se realizará en un total de 

diecisiete sesiones de una hora (17 horas lectivas), en las que se incluye el desarrollo y 

explicación de los contenidos, las actividades correspondientes a cada sesión, el proyecto 

teatral con los alumnos y la evaluación (continua por observación del proceso individual 
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diario de los alumnos y concreta y objetiva a través de la prueba escrita de contenido y las 

actividades diarias de clase). 

 

SESIÓN 1 

Tiempo Contenido  Recursos Actividades Objetivos 

20‟ Explicación del 

contexto político 

social. Europa y 

América. 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Comprensión de 

la situación 

contextual para 

posterior 

aplicación en el 

ámbito artístico. 

40‟ Movimientos literarios 

más representativos. 

Pervivencia del 

romanticismo a 

principios de siglo. 

Posterior Modernismo 

y Vanguardias. 

Rubén Darío, José 

Martí y Julián del 

Casal. 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

- Identificar los 

cambios 

producidos en el 

arte a raíz de la 

situación 

histórica.  

- Comprender la 

nueva expresión 

estética.  

 

SESIÓN 2 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

20‟ Vida y obra de Rubén 

Darío. 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Asimilación del 

contenido para 

posterior puesta 

en práctica. 

30‟ Poema modernista del 

autor. 

Papel. Identificar y 

comentar rasgos 

modernistas 

explicados con 

el autor. 

Identificar y 

comentar rasgos 

modernistas 

explicados con 

el autor. 

10‟ Introducción de la 

clase siguiente. 

Vanguardia. 

Exposición oral 

del profesor. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Informar y crear 

atención para la 

clase siguiente. 

 

SESIÓN 3 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

10‟ Vanguardia. 

Explicación del 

término y del 

movimiento estético. 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Asimilación del 

contenido. 
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20‟ Vicente Huidobro, 

Pablo Neruda y la 

literatura en Chile 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Asimilación del 

contenido. 

15‟ Jorge Luis Borges y la 

literatura en 

Argentina. 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Asimilación del 

contenido. 

15‟ César Vallejo y la 

literatura en Perú. 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Asimilación del 

contenido. 

 

SESIÓN 4 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

45‟ Aplicación del 

contenido de las clases 

anteriores. 

Papel. Lectura de 

fragmentos de 

obras de los 

autores vistos en 

la clase anterior. 

Lectura 

colectiva y 

puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

adquiridos. 

15‟ Introducción de la 

clase siguiente. 

Exposición oral 

del profesor. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Informar y crear 

atención para la 

clase siguiente. 

 

SESIÓN 5 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

15‟ Posvanguardia. 

Octavio Paz y la 

literatura en Méjico 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Lectura de 

fragmentos. 

Asimilación de 

contenidos y 

lectura colectiva 

y puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

adquiridos. 

20‟ José Lezama Lima y 

Virgilio Piñera y la 

literatura en Cuba 

PowerPoint 

proyectado. 

Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Lectura de 

fragmentos. 

Asimilación de 

contenidos y 

lectura colectiva 

y puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

adquiridos. 

25‟ Figura de Piñera y su 

obra. Planteamiento 

del proyecto teatral 

con Jesús. 

 Tomar apuntes y 

escucha activa, 

planteamiento 

de dudas. 

Asimilación de 

contenidos y 

lectura colectiva 

y puesta en 
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Lectura de 

fragmentos. 

práctica de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

SESIÓN 6 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

40‟ Introducción teórica de 

la obra Jesús 

Exposición oral Escucha activa y 

tomar apuntes 

Acercamiento 

de la obra a los 

alumnos. 

20‟   División de la 

clase en 

diferentes 

grupos para 

realizar las 

escenas. 

Asignación de 

papeles de los 

personajes de la 

obra.  

Fomentar la 

capacidad de 

trabajo en 

equipo, la 

organización e 

iniciativa 

personal. 

 

Sesión 7 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

60‟  Papel. Asignación de 

grupos y 

escenas. Primera 

lectura colectiva 

de la obra  

Promover la 

comprensión 

lectora, la 

lectura 

dramatizada y la 

expresión oral 

en público. 

 

SESIÓN 8 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

60‟ Muestra de técnicas 

orales para la 

dramatización, pausas 

de lectura, etc. 

Papel. Lectura guiada 

dramatizada de 

las escenas a 

representar. 

Promover la 

comprensión 

lectora, la 

lectura 

dramatizada y la 

expresión oral 

en público. 
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Sesión 9 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

60‟ Muestra de técnicas 

orales y corporales 

para la dramatización, 

pausas de lectura, etc. 

Papel. Primera toma de 

contacto con la 

actuación y con 

los papeles 

asignados. 

Memorización 

del texto. 

Promover la 

comprensión 

lectora y la 

expresión oral y 

corporal en 

público. 

 

SESIONES 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

60‟ Muestra de técnicas 

orales y corporales 

para la dramatización, 

pausas de lectura, etc. 

Apoyo y guía de la 

actuación de los 

alumnos 

 Dramatización 

del texto, 

práctica de las 

escenas 

Promover la 

comprensión 

lectora y la 

expresión oral y 

corporal en 

público. 

 

SESIÓN 16 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

60‟  Material, luces y 

decorado para la 

puesta en 

escena.  

Representación 

final de las 

escenas 

ensayadas por 

los diferentes 

grupos. 

Evaluar el 

proyecto teatral 

de manera 

individual y 

colectiva (60% 

de la nota final) 

 

SESIÓN 17 

Tiempo Contenido Recursos Actividades Objetivos 

60‟ Demostración 

del 

conocimiento 

del contenido 

teórico . 

Papel. Realización de 

prueba escrita 

sobre el 

contenido 

teórico de la 

unidad 

didáctica. 

Evaluar la 

asimilación del 

contenido 

teórico (40% de 

la nota final más 

otros factores a 

tener en cuenta 

como asistencia, 

participación y 

actitud en clase) 

 

 


