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DOS VIEJOS PANICOS
V T  ACE cosí diez oños, cuando Virgilio Pinera 
* publicó su " Teatro Com pleto' hizo curiosas 

reflexiones en torno a "Electro Garrigó". Según 
él, la obra anticipaba a lonesco: el empleo del 
teatro absurdo — que asi inició entre nosotros su 
ya larga y no siempre afortunada historia—  no le 
venia de la imitación de modelos consagrados en 
el extranjero, sino como lógico fruto de la socie
dad cubana, que pra, para esa fecha, realmente 
absurda. De aquella sociedad Virgilio se defen
día con el absurdo, con el tira r a broma y ridiculi
zar lo existente. Y anadia: "No cabe duda de que 
si al nuevo escritor surgido de la Revolución se le 
ocurriera revivir una vez más la tragedia de Só
focles, lo haría muy diferentemente a como yo lo 
hice, como que partiría de una afirmación, en 
tanto que yo partí, tuve que partir, de una nega
ción '. Y en otro punto: "Esta hazaña (la  Revo
lución) se cumplió en el 59. En cambio yo escribí 
Electro en 1941. En dicho año estábamos bien 
metidos en la frustración, nada anunciaba la gesta 
revolucionaria".

Sin embargo, diez años después, cuando lo so
ciedad cubana no es la absurda donde Virgilio 
inició su obra, sino la . sociedad revolucionaria 
donde las publica, el dramaturgo sigue usando 
parecidos recursos, los mismos resortes de antes, 
sigue tan metido en la frustración como en la épo
ca de su primer estreno. Es como si el tiempo no 
hubiera pasado; este tiempo tan cargado de acon
tecimientos, de combates, de esfuerzo y heroísmo 
que son diez años de Revolución.

"Dos Viejos Pánicos" es una obra cerrada, sin 
esperanzas, asfixiante. Si se tratara de un simple 
ejercicio para artistas, no habría nada que obje
tar. Pero pretende algo más que eso y ahí, en sus 
pretensiones, es donde falla. Tabo y Tota, cerca
nos a los sesenta años, sienten que sus vidas des
embocan irremediablemente en lo vejez y en la 
muerte. El horror los sacude y se aterran o una 
existencia que no es mejor que la muerte. El mie
do mueve sus actos, sus palabras; miedo a la muer
te, miedo a la vida, miedo al miedo, miedo a un 
mundo donde los hombres se dividen en " los que 
meten miedo" y los "que tienen miedo" y tanto 
unos como otros, sienten igual temor. Miedo a 
una-sociedad donde la policía acecha, donde se 
presentan planillas sin sentido, cuyas respuestas se 
conocen de antemano.
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Tabo se entretiene recortando — matando— las 
coros de la gente ¡oven que aparecen en las re
vistas. Tota prefiere el juego macabro de hacerse 
la muerta — " los muertos no temen a las conse
cuencias" —  y ofender a Tabo o mostrarle el es
pejo.

Los personajes no se salvan de ese miedo que 
los rodea:

Tota: — Vamos, cretino, vuelve a tu materia. 
Ahora estamos vivos, ahora hay que vivir, tomar 
la píldora, dormir, despertar, y tener miedo y 
jugar y volver o dormir y volver a despertar...

Tabo: — (Hoce un gesto de repugnancia). Te
ner que despertar y tener que vivir con este mie
do y tener que jugar para no tenerlo y cuando 
juegas lo mismo tienes miedo y no entiendes nado 
de lo que te pasa y sólo sabes que el miedo está 
aquí (Se toca la cabeza) o aquí (Se toca el pe
cho) o aquí (Se toca el estómago)...

Si uno se pregunta de dónde sale tanto miedo 
y trata de explicarse esta obra, teniendo en cuen
ta el medio social revolucionario en que se pro
duce, no va a encontrar respuesta posible. Nada 
más lejos de la Revolución que esa atmósfera, sin 
salida posible, en que Virgilio Piñera ha volcado 
sus pánicos. La nueva sociedad no ha influido en 
la obra, no ha sido por lo menos, entendido, por 
un autor, que se aferró a viejas frustraciones que 
carecen de razón. N i siquiera una ráfaga del mun
do nuevo entra en el viejo mundo de Piñera. Su 
frustración se amarro de ta l manera a sí misma 
que lo obra resulta extemporánea, totalmente 
ajena a nosotros, extraña a esa manera de hacer 
cubanos que Piñera ha defendido alguna vez co
mo característica de su teatro.

Desde este punto de vista, porte hoy, como 
ayer, de una negación. Es curioso que Piñera, para 
quien se reclama el honor de haber hecho teatro 
absurdo antes que lonesco, ahora repito lo que 
no es más que el reflejo artístico de una sociedad 
decadente en medio de nuestra sociedad. Por este 
camino sólo lograremos en arte el nivel de copia
dores asombrados del último grito europeo y ofre
cer el contradictorio espectáculo de una Nación 
en posiciones de vanguardia y un arte a la co/o 
imitadora del arte del decadente capitalismo 
mundial.

Leopoldo Avila.


