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El teatro cubano de la última década del siglo XX y 

primeros años del XXI fue partícipe de la asimilación 

creadora que tanto dramaturgos como  directores escé-

nicos hicieron de las estéticas posmodernas, no solo 

con una finalidad artística sino para explorar proble-

máticas relativas a nuestra identidad, efectuar agudos 

cuestionamientos acerca de la realidad socio-cultural 

y política del país, y testimoniar esta época. 

Si bien resulta imposible en este trabajo hacer un 

registro pormenorizado de las obras y colectivos que 

de alguna manera estuvieron tocados, no solo por las 

estéticas, sino por una sensibilidad y pensamiento 

posmodernos, se tratará de ofrecer algunos ejemplos 

puntuales que se insinuaron en el panorama teatral 

habanero en el lapso señalado.  

Ya desde finales de los 80, con la irrupción de Víc-

tor Varela y su polémica puesta en escena de La cuarta 

pared (1988), se mostraron nuevos aires en el hori-

zonte teatral citadino. La representación no tenía 

como base un texto preciso sino que se sustentaba 

en escenas concatenadas en las cuales los actores rea-

lizaban un intenso trabajo introspectivo para sacar 

a flote toda una carga emocional a partir de sollozos, 

gemidos, gritos y silencios que daban cuenta de la 

angustia existencial que los invadía. En los inicios 

del “período especial” la representación podía verse 

como una especie de catarsis colectiva de una genera-

ción que se sentía sin asideros ni perspectivas para el 

futuro. Muy cercana al performance con elementos 

que recordaba la puesta de Peer Gynt realizada por 

Vicente Revuelta y el grupo Los Doce en la década 

de los 70, a partir de la estética del “teatro pobre” de 

Grotowski, se escenificó en la sala de una casa del 

Vedado con aproximadamente dos horas de duración. 

La novedosa escenografía, realizada con esferas de 

poliespuma que cubrían techo, paredes y piso, así 

como el blanco vestuario de los actores, el empleo de 

la luz y la propia gestualidad estaban en consonancia 

con el ambiente asfixiante y violento que pretendía 

lograr para hacer partícipe a los espectadores de la 

angustia existencial de los personajes, encarnados 

por actores muy jóvenes, que no hacían sino apuntar 

hacia la incomunicación, el vacío, la pérdida de asideros 

de una generación necesitada de libertad y espiritua-

lidad. De ahí la empatía, la purificación y la catarsis 

que mediante la ilusión escénica se lograron establecer 

con los espectadores. 

En 1991 el propio Varela con su grupo Teatro del 

Obstáculo estrenaría otra pieza controvertida que 

remitía también a un clásico de los años 60, La noche 

de los asesinos, de José Triana. Ópera Ciega llevó por 

título dicha pieza, la cual se estructuró a partir de 

pretextos temáticos donde metafóricamente se aludía 

a las relaciones de poder, a la posibilidad o imposi-

bilidad de la rebeldía dentro de un orden aparente-

mente inamovible, a las escurridizas fronteras entre 

la verdad y la mentira, el mito y la realidad, la ideolo-

gía y la vida, además de otras categorías y conceptos 

contrapuestos. Parecida a la citada obra de Triana, 

y con recursos del absurdo, se centraba en la lucha 

generacional que alcanza su consumación mediante 

el parricidio debido a esa necesidad imperiosa de los 

hijos de destruir lo viejo, lo retrógrado, encarnado 

por sus padres. La pieza, sin las acotaciones al uso, 

con numerosos referentes intertextuales, la combina-

ción del lenguaje culto con el popular, el empleo de 
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la parodia y el absurdo, remitía, sin dudas, a una esté-

tica próxima a la sensibilidad posmoderna. Mediante 

esta resemantización y nueva lectura del clásico de 

Triana,  resultaba una especie de homenaje al teatro 

experimental de los años 60 y al teatro vanguardista 

precedente, que fuera tan revalorizado en esos años 

por dramaturgos y directores. 

Otro autor significativo que da a conocer nume-

rosas piezas en la década del 90 es Abilio Estévez -Un 

sueño feliz (1991), Perla Marina (1993), Santa Cecilia 

(1994), La Noche (1996)-, pero a diferencia de Varela 

este instaura la palabra como verdadero protagonista 

de la escena. En su dramaturgia resulta apreciable la 

fuerte conexión conceptual y emocional que estable-

ce con la obra toda de un autor como Virgilio Piñe-

ra, siendo la intertextualidad uno de los aspectos de 

las estéticas posmodernas de las que más hace gala. 

Así la vemos en piezas tales como Un sueño feliz, Perla 

Marina, El enano en la botella, Santa Cecilia, por citar solo 

algunas. De igual modo, este dramaturgo establece una 

sostenida y coherente  comunión creativa y espiritual 

con la poética de otros escritores del grupo Orígenes 

como Gastón Baquero y Lezama Lima. Especialmen-

te a través de sus monólogos es que se puede apreciar 

con mayor claridad esa comunión, donde los autores 

son mencionados, glosados, parodiados o citados tex-

tualmente para dar cuentas de diferentes nociones de 

la cubanía y del concepto nación, que el dramaturgo 

polariza a través de Lezama y Piñera; el primero exal-

tador de nuestro entorno paradisíaco y el segundo 

negador de esa visión idílica. 

En Perla Marina, por ejemplo, el dramaturgo par-

tió de una muy bien pensada selección de la lírica 

cubana como base textual de su entramado dramá-

tico para delinear sus personajes, quienes al mismo 

tiempo de poseer un carácter simbólico eran conten-

tivos de elementos reconocibles como parte de nues-

tra idiosincrasia. Así, el personaje Filemón Ustáriz 

está diseñado a partir de un poema de Gastón Baque-

ro, y Casandra La Ciega, quien en sus intervenciones 

cita reiteradamente fragmentos del poema La isla en 

peso, tal vez sea la encarnación femenina del propio 

Virgilio Piñera. Este personaje aparece contrastado 

con Tato El Alegre, quien representa la alegría y sen-

sualidad de los habitantes de la Isla, por lo cual en una 

de sus intervenciones, con palabras de Lezama, dice: 

“…porque nacer aquí es una fiesta innombrable”.

El personaje Filemón se muestra ante el público 

con un extenso fragmento del poema de Baquero. Él es 

un vagabundo, o un exiliado, representante de todos 

lo parias del mundo, quien sin asideros ni casa propia 

se ve impelido a adaptarse a cualquier contexto. De 

ahí que una de las frases más ajustadas a su caracteri-

zación sea la de “vivir es ir perdiendo cosas”, que dice 

en una de sus intervenciones. Amén de los escritores 

origenistas, en la creación dramática de Abilio se rei-

teran otros poetas entrañables para él como Julián del 

Casal (especie de alter ego del dramaturgo), quien en 

esta obra lleva el sobrenombre de El Triste. Es válido 

señalar que Casal es un referente intertextual constante 

en casi toda la producción dramática esteviana. Lo 
Osvaldo Doimeadiós en Santa Cecilia 
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paródico desde la perspectiva posmoderna está pre-

sente en la desacralización que se hace de la poética de 

estos escritores devenidos personajes, vinculados sen-

timental e ideológicamente al pensamiento del propio 

dramaturgo, quien “visita” un pasado, lejano o cercano, 

para inquirir en él y a la vez recrearlo críticamente 

desde la actualidad. Todo ello agrega una proyección 

contemporánea y una doble mirada subversiva a las 

piezas de Abilio. 

En el quehacer de los 90 también sobresalen piezas 

de un autor que como Abilio Estévez irrumpió con 

éxito en el panorama teatral de los ochenta: Alberto 

Pedro Torriente, quien da a conocer en 1993 su memo-

rable obra Manteca, con la cual establecía también 

un puente de contacto con la dramaturgia de los 60, 

especialmente con la de Virgilio Piñera y José Triana, 

sobre todo en la combinación de recursos estéticos en 

apariencia contradictorios, lo cual le otorgaba al dis-

curso, sustancialmente realista, un carácter metafó-

rico capaz de recrear de manera lúcida el contexto del 

llamado “período especial” en la Cuba de la década del 

90. Mediante la combinación de realismo y absurdo, 

lenguaje cotidiano, popular, y  referencias literarias, 

fórmulas del discurso político y del lenguaje de la 

comunicación, la pieza lograba un carácter polisémico 

y alegórico. Con todos estos elementos el dramaturgo 

estructuraba una obra incisiva que reflejaba la reper-

cusión de las dificultades económicas en la vida de 

una familia integrada por tres hermanos -Dulce, 

Pucho y Celestino-, quienes, para satisfacer sus nece-

sidades alimenticias, se habían visto obligados a criar, 

en plena ciudad, un cerdo dentro de su apartamento, 

siempre cerrado. En vísperas del primero de enero, 

el trío decide sacrificar al cerdo que para ellos se ha 

convertido casi en “un miembro de la familia” y lo 

hacen aun a expensas de sus lógicos escrúpulos. De 

tal manera, al final de la obra comienzan nuevamen-

te a soñar con la felicidad que vendría si volvieran a 

criar otro cerdo. 

Con Delirio habanero, escrita en 1994, Alberto Pedro 

retomaba el tema del exilio, que ya había abordado 

como precursor en la escena cubana con su Week-end 

en Bahía, para lograr el acercamiento más sobresaliente 

de la temática hasta ese momento. La obra no tenía 

como marco referencial a la familia, recurrente en la 

dramaturgia cubana desde principios del siglo XX hasta 

hoy, sino un ámbito más amplio: el del patrimonio 

cultural cubano. No por casualidad sus protagonistas 

-La Señora y Bartolo- constituyen reminiscencias de 

Benny Moré (El Bárbaro del Ritmo) y Celia Cruz (la 

Reina), dos figuras paradigmáticas de nuestro acervo 

musical. De tal suerte, La Señora dice ser Celia Cruz 

y el personaje Bartolo, Benny Moré, pero ninguno de 

los dos son lo que dicen ser, aunque en su proyección 

evasiva  lo crean. En medio de estos personajes apa-

rece otro, Varilla, que según se ha dicho es una evo-

cación de un conocido cantinero de La Bodeguita del 

Medio. Estos tres personajes se debatirán entre dos 

mundos, el real y el imaginado o anhelado, si bien en 

el recurrente juego de representaciones, las fronteras 

entre ilusión, deseo y realidad se diluyen. Asimismo, 

el Varilla’s Bar, la locación donde interactúan estos 

personajes, resulta incierta, se perfila como un lugar 

ilusorio o un No lugar en el cual intentan realizar 

sus sueños, a despecho de la penuria material que 

los rodea. El dramaturgo ha concebido esa locación 

como un antro clandestino, abandonado, lleno de 

polvo, pero que gracias a la imaginación de esos seres 

se transforma en un lugar cálido, capaz de refugiarlos 

y permitirles transfigurarse. A esta penuria material 

se contrapone, como bien ha expresado la crítica, 

Laura de la Uz en Delirio Habanero. 
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la “abundancia ficcional” a través de la riqueza lin-

güística, el vigoroso acervo musical cubano (desde 

Miguel Matamoros hasta Pablo Milanés), los juegos 

intertextuales con los cuales se articula el discurso 

teatral. La fragmentación textual hace ostensible los 

deseos de grandeza de sus personajes, el alcoholismo 

de Bartolo, el delirio de persecución de La Reina, el 

miedo, el misterio, los juegos ilícitos, las  rivalidades, 

las confluencias, y las pugnas, pero por encima de 

todo, patentiza la fe en la cultura como afirmación 

y unidad de la identidad nacional. Si bien la acción 

transcurre en un tiempo impreciso, la recepción del 

espectador se concreta desde la perspectiva de esos 

años cercanos al fin de siglo, en las difíciles circuns-

tancias socioeconómicas que vivía Cuba y en las cuales 

la aparentemente frívola nostalgia por la vida noc-

turna de antaño y por la música cubana de todos los 

tiempos, simbolizaba otras ansias y necesidades más 

inmediatas y apremiantes de los cubanos. Así el autor 

mostraba cómo la indolencia y el desaliento hacían 

presa de una generación que solo lograba cierto alivio 

a sus carencias en el afincamiento en su cultura, 

principalmente en la más popular. No por gusto se 

ha expresado que el bar, espacio donde se desarrolla 

la acción dramática, constituye “un típico lugar de 

resistencia”, donde “se cuecen deseos incontenibles y, 

sobre todo, un obsesivo proyecto de Vida MejorI” 

Los ejemplos hasta aquí señalados demuestran 

cómo en la década del 90 los dramaturgos utilizaron 

disímiles fórmulas para desentrañar las problemáticas 

más acuciantes del ser cubano contemporáneo. Con 

su quehacer se propusieron nuevas lecturas de la his-

toria, de los símbolos patrios, de las personalidades 

de la cultura y de la literatura, de los mitos, todo ello 

muchas veces con una intencionalidad contestataria. 

Y no pocas de esas fórmulas le debieron mucho al 

pensamiento posmoderno y sus estéticas.

Con la entrada del siglo XXI se destacan obras y 

autores que abordan las problemáticas de nuestra rea-

lidad desde una perspectiva estética posmoderna, si 

bien los propios creadores y los críticos entienden que 

ya esos presupuestos han sido agotados y superados. 

No obstante, se pueden citar no pocos dramaturgos y 

grupos teatrales en los cuales es perceptible la impronta 

de una sensibilidad posmoderna y que operan con 

elementos atribuidos a esas estéticas, aunque vayan 

más allá de ellas. Tal es el caso de autores como Norge 

Espinosa, Abel González Melo y Nara Mansur, entre 

otros. En Ícaros (2004), por ejemplo, Norge Espinosa 

nos ofrece una obra polisémica que se caracteriza por 

su profusa intertextualidad al combinar la literatura 

clásica con disímiles elementos extraídos de la literatu-

ra infantil, la cultura popular, los medios masivos de 

comunicación, el cine, el teatro y la teoría literaria y dra-

mática (Virgilio Piñera, Barba, Shakespere, Roberto 

Blanco, Flora Lauten, Brecht, Schechner, etc). La obra 

es una especie de parodia donde sobresale la ironía 

y el sentido lúdico de la representación, interactuan-

do con todo un imaginario popular implícito en el 

espectador cubano actual. Su fábula, en uno de sus 

posibles niveles de lectura, pudiera interpretarse 

como una disquisición acerca de diversas facetas del 

Poder, para a partir de ahí indagar en la función de 

los mitos a la hora de dilucidar la historia patria. De 

ella se ha expresado: “La pieza reflexiona, no sin iro-

nía, sobre la función de los mitos, sobre las maneras 

de leer y explicar nuestra historia, sobre el legado y 

sobre el diálogo que los más jóvenes sostienen con 

esa herencia. No obstante, la naturaleza alegórica y 

posmoderna de Ícaros hace que la sede de su concreción 

escénica, no esté en el texto, ni sobre las tablas, sino 

en el espectador que escoge un camino personal dentro 

del espectáculo-laberintoII”.  

No por casualidad esta pieza fue escrita por Norge 

Espinosa para ser  representada por el grupo El Públi-

co, dirigido por Carlos Díaz, quien también, en tanto 

director, fue un precursor de la asimilación creadora 

de las estéticas de la posmodernidad, junto a direc-

tores de otros colectivos como Buendía, Teatro de la 

Luna y Argos Teatro, por citar solo algunos. 

La intertextualidad resulta recurrente en las 

puestas de este colectivo. Un ejemplo, dentro de los 
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muchísimos que pudieran citarse, fue la puesta Cere-

monia para actores desesperados, donde se entrelazaron 

“ceremonias” teatrales escritas por el dramaturgo 

Abilio Estévez para actores específicos, a partir de pie-

zas de su autoría, tales como Santa Cecilia, Freddie, El 

transformista y El enano en la botella, las que, a su vez, 

aludían a través de todo el discurso teatral a páginas 

de nuestro acervo cultural tanto musical como lite-

rario. Los escritores cubanos, citados o parodiados, 

hablaban muchas veces por boca de sus personajes 

y aparecían vinculados a personalidades históricas, a 

canciones populares, a consignas políticas, e incluso 

como autorreferencias que el propio autor realizaba 

respecto a su obra.

 En el quehacer teatral de El Público desde sus inicios 

hasta el presente se ha instituido una estética del 

travestismo, como se evidenció en  espectáculos tan 

tempranos como Las criadas (1992), La niñita querida 

(1993), El público (1994), Calígula (1996), entre otras. 

De igual manera, el homoerotismo, la presentación 

de seres marginados desde una óptica desprejuiciada, 

la parodia, el pastiche, la carnavalización, han sido  

“recursos” tomados de las estéticas posmodernas. 

En la puesta en escena de Santa Cecilia, del 2006, 

por ejemplo, el director Carlos Díaz decidió que el 

personaje femenino fuera interpretado por un actor 

masculino (Osvaldo Doimeadiós). Este, en plena iden-

tificación con el personaje, transitaba del realismo al 

artificio, a la pose estereotipada, al disfraz, a la imagen 

fija y construida, propios del teatro posmoderno. Pese 

a la economía de recursos escenográficos y planos 

de acción se apreciaba  una prodigalidad en la ges-

tualidad y desdoblamiento del actor, quien era a un 

tiempo narrador, escenografía, utilería, personajes y 

música,  resumiendo en sí mismo el universo espec-

tacular. Utilizaba los objetos y los denotaba sucesi-

vamente, lo cual propiciaba el cambio continuo del 

espacio gestual y su dinámica. Esta pieza, distinguida 

tanto desde el punto de vista formal como conceptual, 

organizaba el discurso teatral a partir de los recuerdos, 

la nostalgia, las antinomias, la tradición, la literatura, 

la música, la historia y el mito.

Hay que señalar que en los primeros lustros del 

XXI, además de la compañía teatral El Público, otros 

significativos colectivos también llevaron a escena 

piezas del repertorio universal que fueron rese-

mantizadas para establecer un diálogo con nuestra 

actualidad. Entre esas obras estuvieron Woyzeck, del 

alemán Georg Büchner, en la cual el protagonista se 

debatía entre la sumisión y la rebeldía; El arquitecto 

y el emperador de Asiria, de Fernando Arrabal, pieza 

que destaca por su calidad poética y el atinado uso de 

lo grotesco y la ironía, mezclados con lo trágico de 

la existencia humana, la cual dirigió Omar Lorenzo 

para nuestro público con una cierta intención contes-

tataria; En alta mar, del polaco Slawosmir Mrozeck, 

llevada a escena por Vital Teatro bajo la dirección de 

Alejandro Palomino, en la cual prevalece el absurdo 

y donde los personajes protagónicos son tres náufragos 

que convierten su balsa en un espacio verdadera-

mente beligerante y hostil. De igual forma, tenemos 

las puestas de Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, de 

Michel Azama, que recrea de una manera singular la 

vida, cercenada por el asesinato, de ese célebre artis-

ta, su lucha contra la intolerancia y la doble moral, 

su pasión por la vida y las contradicciones que como 

intelectual tuvo que enfrentar, y Roberto Zucco, de 

Bernard Marie Koltés (estrenada en una primera ver-

sión en 1995 por el grupo Buendía y una segunda en 

el 2004 por Argos Teatro, las dos veces bajo la direc-

ción de Carlos Celdrán).

El quehacer dramático generado en Cuba en la últi-

ma década del XX y primeros lustros del XXI, amén de 

hacer uso de procedimientos atribuidos a las estéticas 

posmodernas, se caracterizó por su heterogeneidad 

tanto en poéticas, recursos artísticos y temáticas, sin 

desentenderse de la política, la ideología, la tradición, 

la historia, el sentido de pertenencia y la utopía, y esta-

bleció, de modo general, fuertes lazos con el teatro 

vanguardista y experimental de las décadas del 50 y 

60 del siglo XX. La precariedad económica del país en 

la década del 90, que incidió de manera negativa en 
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todos los órdenes de la vida social, pero sobre todo en 

las relaciones humanas, dejaría marcas imborrables 

en el cuerpo de la nación, en las conductas y proyec-

ciones de los individuos que hoy viven en el siglo XXI, 

lo cual atestigua descarnadamente la dramaturgia 

de estos años. En tal sentido resulta paradigmática 

la creación de un dramaturgo como Abel González 

Melo, quien en obras como Chamaco y Por gusto ahonda 

en problemáticas de la familia y el mundo juvenil 

cubano a través de historias fragmentadas de perso-

najes de la cotidianidad citadina que se ven impelidos 

muchas veces a moverse en los lindes de la marginali-

dad o ser  verdaderamente marginales, insertándose 

en la vida subterránea de la ciudad, en la nocturni-

dad de una Habana sórdida en la que están presentes 

el comercio sexual, la violencia y la corrupción. De 

Chamaco ha expresado la crítica: “Chamaco propone 

una mirada aguda hacia zonas de nuestra identidad. 

El tema de la familia, las condiciones en las que se 

desenvuelve la juventud cubana y las transformaciones 

que ha sufrido, la corrupción y los mecanismos de 

extorsión del poder responden a una nueva visión de 

nuestros problemas más inmediatos. Y con ella una 

voluntad de dialogar y recontextualizar temas, per-

sonajes, situaciones del teatro cubano teniendo en 

cuenta las nuevas circunstanciasIII”.

De tal manera, las máscaras y desenmascaramien-

tos, el homoerotismo, el crimen, lo escatológico, la 

parodia no en el sentido de burla o choteo, sino en 

el de desmitificación o desacralización privilegiados 

en su momento por las estéticas posmodernas, están 

en definitiva todavía presentes en piezas como estas 

para dar cuenta de la cruda realidad de nuestros días. 
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II Gómez Triana, Jaime. “Estrategias para alzar el vuelo: notas 
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III Borrás, M .M. “Chamaco, la otredad como poética” en Tablas, 
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