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A principios de los años setenta, el intelectual cubano Roberto Fernández Retamar 
acusaba a Borges de ser un “típico escritor colonial”, vocero de la burguesía anti izquier-
dista, prototipo del que “firma en favor de los invasores de Girón”. Más de tres lustros 
después de los ásperos juicios que figuran en Calibán, Casa de las Américas edita Pági-
nas escogidas de Jorge Luis Borges, autor que autoriza, nada menos que a Retamar como 
responsable de la antología. La rehabilitación del autor de El Aleph, que había quedado 
trunca tras el polémico cierre de la revista Lunes de Revolución en 1961, dispone el es-
cenario sobre el que se rectifican las valoraciones del 71 y se revisa el canon oficial en 
pleno contexto de deshielo. 

No es casual que en paralelo al tardío reconocimiento de Borges, resurjan obras 
como las de Eliseo Diego y Virgilio Piñera, autores vinculados a la revista Orígenes, publi-
cada en plena etapa republicana, cuyas poéticas habían sido de las más castigadas tras el 
triunfo de la Revolución del 59. En el caso de Piñera es posible ubicar ciertas “resonan-
cias borgeanas”, como señalan algunos críticos, que datan de inicios de los años cuarenta.

 La rehabilitación de Virgilio Piñera, dramaturgo, poeta, narrador y ensayista, 
objeta de manera idónea, aunque tardía, la tradición dual “teleología / afrocubanismo”, 
sintetizada en las obras de Lezama Lima y Nicolás Guillén, y reconfigurada después con 
la presencia de los géneros negro y testimonial cobijados por el oficialismo en los años 
setenta. No obstante, no se resuelve el lugar de poéticas cargadas hacia lo ahistórico y 
abstracto, mediante las cuales se pueden rastrear relaciones intelectuales que involucran 
a las capitales culturales de Cuba y Argentina, y en particular a dos escritores: Borges y 
Piñera.  

La publicación de los libros póstumos Muecas para escribientes y Un fogonazo en 
1986, y las relecturas de su autor en el contexto de la caída del bloque socialista colo-
caría sobre la mesa la deliberada borradura de estilos con perfil cosmopolita, acusados 
de ser producto del solaz burgués. La aparición de Borges y de Piñera después de la lar-
ga jornada de censura que comenzó en 1968 y se extendió hasta 1980, como parte de la 
réplica revolucionaria a la entronización de las derechas en el continente, no mitigó el 
extravío del policial clásico y del fantástico, enemistados con el género negro novelesco 
ampliamente institucionalizado en Cuba tras haberse convertido en uno de los bastio-
nes ideológicos del Ministerio del Interior. 

El policial clásico, el del magisterio de Edgar Allan Poe y, en América Latina, de 
Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo ha sido casi inexistente en la tradición literaria 
cubana y a la fecha su legitimidad es embrionaria. La variable socialista no es la única 
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responsable, pues en rigor, la anulación de los mecanis-
mos productivos de la creación imaginativa se remonta 
al auge del grupo “Orígenes” en los años cuarenta y cin-
cuenta, generación con la que el autor de Electra Garrigó 
había emergido al panorama cultural de la isla y muy 
pronto se convirtió en su disidente. 

Es conocida la frase con la que el poeta José Leza-
ma Lima, líder de Orígenes, describe a Piñera, y no sin 
cierto tono de incomprensión, como la “oscura cabeza 
negadora” del grupo. En más de una ocasión el autor 
de Aire frío había sido tomado con poca seriedad por 
parte de Lezama y otros miembros de esta representa-
tiva generación, como Cintio Vitier, Gastón Baquero y 
Fina García Marruz, a quienes les incomodaba el carác-
ter punzante y el amaneramiento explícito de Piñera. 
Nada era más lejano a este hijo bastardo del origenismo 
que la moral y la catolicidad del proyecto teleológico 
que se había fraguado en 1936, tras la cardinal presencia 
de Juan Ramón Jiménez en la isla, con quien Lezama 
había preparado el terreno para la fundación, primero 
de la revista Espuela de plata y después de Orígenes. En 
distintas ocasiones Cintio Vitier había advertido sobre 
la amenaza que representaban las ficciones de Borges 
como manifestación del característico nominalismo de 
la modernidad, en contraposición a la aurática salva-
ción que, a su juicio, proveía la poesía, fundamento de 
religación y simiente del origenismo. 

Las primeras publicaciones individuales de Piñera: 
Las furias (1941), El conflicto (1942), La isla en peso (1943) 
y Poesía y prosa (1944) desdibujan la perspectiva esteti-
zante y poética, e introducen temas como el abandono, 
el encierro y la angustia, característicos de una mirada 
existencial y antillana, mediada por una atenta preocu-
pación por las minucias cotidianas. Se asoma también 
en estas obras la negativa a dedicarse por entero al gé-
nero poético, encumbrado por el origenismo. El relato 
“El conflicto”, hace ostensible algunos de los artilugios 
del policial argentino, como la intertextualidad, la cifra 
de una realidad más intelectual que de aventuras, y el 
planteamiento de un problema que se resuelve por la 
vía racional. El cuento constituye la prueba iniciática 
con la que el autor se abre paso a un campo cultural que 
admiraba y con el que muy pronto comienza a dialo-
gar, sobre todo por los vínculos personales que entabla 

con el grupo nuclear de la más prestigiosa publicación 
argentina de la época, la revista Sur. 

Muy probable es el hecho de que Piñera haya es-
tado al tanto de las directrices que Borges comenzó a 
plantear desde los años treinta sobre el género policial. 
Como se sabe, en 1933 el autor de Ficciones publica “Las 
leyes de la narración policial” y abre paso a una insis-
tente diferenciación entre el clásico, de matriz racional 
y abstracta, y la novela negra, juzgada por él como un 
género caprichoso, plagado de “inevitables ripios”. 

En la línea de la capsularidad, característica de 
las primeras ficciones del escritor cubano como las de 
Poesía y prosa, de la confianza en la imaginación y la 
disposición de un universo narrativo constreñido y 
agobiante, y también del planteamiento sobre las po-
sibilidades del tiempo y del espacio, Piñera constituye 
los anclajes que lo hermanan con el universo lúdico 
y metafísico de Borges y Bioy. Al mismo tiempo, el 
autor de Cuentos fríos modela una mirada tributaria 
de lo antillano, rastreable en una perspectiva histó-
rica que se revela sutilmente a través de múltiples 
mediaciones alegóricas referidas a la experiencia del 
confinamiento, la precariedad y la moral colectiva, 
aunque esencialmente a la repetición del presente: 
metáfora nodal del presidio insular. Contrasta con esta 
poética la perspectiva circular, simultánea del tiempo 
babélico de los universos narrativos del autor de His-
toria de la eternidad.   

Poco se sabe sobre los influjos, préstamos y con-
tactos mutuos entre la cuentística de Piñera y la 
constelación ficcional argentina. El acercamiento, que 
se inaugura en 1942, cuando Piñera comienza su re-
lación epistolar con el hijo de Macedonio Fernández, 
Adolfo Fernández de Obieta, y posteriormente tras-
lada su residencia a la capital porteña en 1946, no es 
tan asimétrico como parece, si se considera el eviden-
te influjo de “El conflicto” en el relato de Borges “El 
milagro secreto”, publicado en 1943 en el volúmen de 
Ficciones, es decir, un año después de la edición prínci-
pe de “El conflicto”, relato que María Zambrano había 
conocido de primera mano y decidió remitirlo a la re-
dacción de Sur. El propósito original de publicarlo no 
se cumplió a pesar de las favorables impresiones que 
el joven amigo argentino esgrimía en una carta en la 
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que expresaba haberle “dejado en un estado de satura-
ción bastante maravillosa y melancólica”, y parecerle 
“una pieza insigne de fantasía, de ingenio, de tristeza, 
de poesía”. La visibilidad del Piñera cuentista no se re-
gistra en Argentina sino hasta 1946, cuando publica 
“En el insomnio” en Anales de Buenos Aires, un relato 
que se ajusta a la lógica silogística del Borges de “La 
duración del Infierno”, en particular la que habilita la 
simultaneidad del tiempo. 

Una lectura minuciosa de “El conflicto” y “El mila-
gro secreto” permite visualizarlos como relatos hermanos 
que, si bien no se ajustan del todo a las convenciones 
del policial clásico debido a que no hay crimen, sus tra-
mas se desarrollan en función de la condena a muerte 
de sus respectivos protagonistas, Teodoro y Jaromir. En 
ambos se despliega un tipo de imaginación racional que 
cancela la aventura y la justicia distributiva, a través de 
una obstinada evasión del fusilamiento, jamás por la 
vía física, sino por la necesidad y maravilla de la solu-
ción abstracta y racional que posibilite desafiar la lógica 
del espacio-tiempo. La complejidad filosófica en uno y 
otro relato, en relación al empeño de los protagonistas 
por desafiar la sucesión y sus repercusiones en el cuer-
po, suscita la reflexión sobre la responsabilidad de la 
imaginación en la saturación del tiempo. Mientras que 
Teodoro discierne sobre las posibilidades del presente 
puro, del instante saturado, en aras de experimentar un 
placer y una vitalidad que la sucesión jamás le provee-
rá, Jaromir intenta vindicar la eternidad con el anhelo 
de inmovilizar el mundo en el segundo anterior a su 
ejecución para poder completar la escritura de su obra 
maestra, “Los enemigos”. En ambos casos el tratamien-
to del espacio-tiempo como artificio jamás cancela la 
irreversibilidad del destino, es decir, la muerte. 

Minificciones como “El enemigo”, “La carne”, “La 
caída”, “El infierno”, “En el insomnio” fueron publicados 
en Sur, en contraste con la ausencia del perfil cuentís-
tico de Piñera en la cubana Orígenes. Es evidente la 
estratégica necesidad del autor de legitimarse en este 
campo cultural al que se ajustaba, aunque de manera 
ambigua, al policial-fantástico.  

La estadía porteña de Piñera, que se extendió de 
manera intermintente hasta 1958, habría de fructifi-
car no sólo en la publicación de varios cuentos en las 

páginas de Sur y en la antología compilada por Bioy y 
Borges, Cuentos breves y extraordinarios en la década de 
los cincuenta, sino también en una extensa producción 
que el autor siguió cultivando en territorio cubano, 
tras su regreso definitivo a la isla antes del triunfo de 
la Revolución. Quizás el caso más paradigmático de la 
incursión piñeriana en el policial clásico sea la nove-
leta “El caso Baldomero”, publicada póstumamente en 
el volúmen Muecas para escribientes, aunque fechada 
por el autor en 1965, un lustro previo al ascenso del 
género negro como texto panegírico de los logros de 
la Revolución. La experimentación con la idea de cons-
truir un crimen perfecfo, a la manera de “Emma Zunz” 
de El Aleph o de “La muerte y la brújula” de Ficciones, 
propone un modelo intelectual que aspira a la conse-
cución exacta de un homicidio tal como la imaginación 
literaria lo representaría con meticulosidad. Lo que de-
vela el cuento es la aporía inherente al crimen perfecto, 
que anula la verdad por la vía empírica e impide el 
hallazgo del victimario. La insistente confesión de Bal-
domero, el personaje principal, como responsable del 
asesinato del narcomenudista Francisco Wong, no será 
suficiente para demostrar su culpabilidad. El crimen 
sin fisuras desdibuja su autoría, por lo que sólo resta, 
en claro gesto chestertoniano, atribuirle al arte la res-
ponsabilidad de la perfección del delito. No hace falta 
“cuestionar si Baldomero asesinó o no al chino Wong”, 
termina por decir el narrador hacia el final; lo que in-
teresa es “arrancarle su máscara, y hacerlo aparecer en 
su verdadera dimensión de mixtificador”, a la que “le 
corresponde el honor de entrar en el mare tenebrarum 
de la literatura”. A falta de pruebas que reconstruyan 
los hechos, la literatura queda triunfante, pues como 
señala Sifried Kracauer, el crimen y su autor no son 
más que la negación de lo legal. 

La trama del proyecto de la escritura policial pi-
ñeriana culmina y cierra con “El caso Baldomero” y, si 
bien el autor de Aire frío continuó escribiendo durante 
la década de los setenta lo hará en pleno ostracismo y si-
lenciamiento oficial hasta su muerte, ocurrida en 1979. 
En paralelo, proliferará un género en las antípodas del 
policial de Piñera: la novela social revolucionaria que 
consistirá en la promoción de los valores del “hombre 
nuevo” guevariano.


