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RESUMEN:  El presente artículo propone 

tres lecturas del poema “La isla en peso” 

del escritor cubano Virgilio Piñera. En el 

momento de su publicación predominaba la 

visión nacional del grupo Orígenes, por lo 

que este poema creó controversia al dar una 

imagen peyorativa del carácter insular de 

Cuba y ubicó al autor como una voz 

disidente dentro del panorama literario. 

Aunque haya sido leído mayoritariamente 

como una provocación hacia Lezama Lima 

y sus seguidores, investigaciones más 

recientes encuentran en “La isla en peso” 

un yo lírico atormentado por las 

limitaciones de su país, incrementadas por 

la persecución hacia las personas disidentes 

de la heteronorma. 
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ABSTRACT: This article proposes three 

readings of the poem ‘La isla en peso’ by 

Cuban writer Virgilio Piñera. At the time of 

its publication, the national vision of the 

Orígenes group was predominant. 

Therefore, this poem created controversy 

by presenting a pejorative image of Cuba’s 

insular nature and positioned the author as 

a dissident voice in the literary scene. 

Although it has been mostly read as a 

provocation towards Lezama Lima and his 

followers, more recent research finds in ‘La 

isla en peso’ a poetic self tormented by the 

limitations of his country, which were 

increased by the persecution of those who 

were seen as dissenting from 

heteronormativity. 

 

 

KEYWORDS: Virgilio Piñera, Orígenes 

group, Identity, Nation.

mailto:mariaal2502162@gmail.com


María Alonso Herrero, “La nación como encierro: tres lecturas de “La isla en peso” de Virgilio 

Piñera”. Úrsula. Núm. 6. 2022: 15-27. 

 

16 

Introducción 

Virgilio Piñera (Cárdenas, 1912-La Habana, 1979) indica en su autobiografía que 

desde su infancia supo que era pobre, homosexual y que le gustaba el arte (Kanzepolsky 

146). Estas tres características condicionarían su vida como escritor homosexual tanto 

bajo el régimen de Fulgencio Bautista como de Fidel Castro. Vivió siempre en la 

precariedad y murió en La Habana, donde llegaría en 1937. Su estancia en la capital no 

fue constante, ya que pasó varias etapas en Argentina; la primera, entre 1946 y 1947, la 

segunda, entre 1950 y 1954 y, finalmente, entre 1955 y 1958. No se pueden asegurar los 

motivos, pero se cree que, al ser un hombre que hablaba abiertamente sobre su condición 

sexual, sufría una constante desconfianza ante la represión estatal.  

En vida fue reconocido gracias a su obra teatral y narrativa, llegando a recibir el 

premio Casa de las Américas gracias a Dos viejos pánicos en 1968. Sin embargo, su 

poesía empezó a valorarse más tarde. La invisibilización de esta parte de su producción 

literaria probablemente esté relacionada con su desvinculación del grupo Orígenes. En 

sus primeros años en La Habana publicó en distintas revistas vinculadas a Orígenes como 

Verbum, Espuela de Plata o Clavileño, teniendo todas ellas una visión de la identidad 

nacional muy similar (Espinosa 8). En 1942 empezaría a discrepar de estas ideas, y un 

año más tarde, publicaría una plaquette de quince páginas donde recogería 

exclusivamente “La isla en peso”, poema largo formado por trescientos ochenta y ocho 

versos donde expondría su concepto de lo cubano. Junto a la publicación de este poema, 

señalaría la necesidad de romper con la hegemonía literaria establecida: 

Dejémonos ya de frases, de lemas, de exlibris, de prólogos, de manifiestos… Están hechos de lo hecho, 

de lo acabado, repujado o cincelado; de lo que se encaja u obliga. Gran necesidad de la patada de 

elefante, a ese cristal hecho para el anhélito de los ángeles. Después de la patada, la reconstrucción del 

cristal, gránulo a gránulo, proclamar que solo es posible la cordura por demencia o la suma por división 

(Piñera Poesía 171). 

También se señala la marginalización de escritores homosexuales después de La 

Noche de las Tres Pes1 (1961) como motivo por el que su obra pudo caer en el olvido. 

Pese a que Piñera se había señalado como seguidor de Castro, las medidas de este se 

 
1 Este suceso alude a una gran revuelta policial, organizada por el gobierno, que tuvo como blanco a las 

prostitutas, los proxenetas y los pájaros (término peyorativo que se utilizaba para designar a los 

homosexuales). Como consecuencia, cientos de personas fueron encarceladas, entre ellas Virgilio Piñera 

(Farber 209). 
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encrudecieron hasta llegar a perseguir por su orientación sexual a aquellos artistas a los 

que había prometido apoyo. Por lo que su recuperación resulta reciente, como señala 

Guadalupe Silva: “A partir de los años noventa, cuando se produce la reevaluación del 

canon literario cubano tras la crisis producida por el fin del sistema soviético, la obra de 

Piñera sale del ostracismo al que se la había confinado durante más de dos décadas” (120). 

El presente artículo pretende hacer un análisis de las distintas lecturas que los críticos 

ofrecen respecto a este poema, que ha pasado a la tradición como un referente de la 

literatura fundacional cubana, que pretende desmontar “la noción de la isla tropical como 

un destino paradisíaco” (Rosario 85). Por lo tanto, se aplicarán las visiones de los 

investigadores Matías Barchino, María de las Nieves Hernández y Stephen Cruikshank 

para intentar contrastar las interpretaciones que se pueden hacer de dicho poema, pasando 

por la polémica con el grupo origenista hasta los interrogantes que pueden asediar al 

hombre cubano, especialmente a aquellos que sufrieron persecuciones debido a su 

orientación sexual. 

 

Una respuesta al grupo Orígenes 

La ruptura de Piñera con el grupo Orígenes se había dado un año antes de la 

publicación de “La isla en peso”, cuando este funda su propia revista: Poeta. Esta sería 

sucedida por Ciclón, otra revista que codirigiría junto a José Rodríguez Feo, quien 

también renegaba de la doctrina de Orígenes. El investigador Matías Barchino considera 

que, debido a esto, el poema “se leyó más que como expresión de un conflicto personal 

del propio Piñera con respecto a la isla, como una interpretación cultural de lo cubano 

que se opone radicalmente a la que en esos momentos defendía el grupo de Lezama” (52). 

Guadalupe Silva apoya esta lectura, señalando como la creación piñeriana “no solo 

permite […] cuestionar aquella pretendida interioridad del insularismo, sino su 

continuidad narrativa en la teleología revolucionaria” (130). Por ello, ganaría detractores 

y duros comentarios entre el grupo origenista, como se demuestra en la crítica que le hace 

Cintio Vitier, donde devalúa su obra poética. Vitier no considera la producción de Piñera 

como la muestra de una poesía marginal, sino como una poesía exenta de calidad: 

Claro que se trata de una voz que ha de salir, para que alguien la escuche por lo menos como señal 

confusa, de lo vano y cóncavo de una máscara, de un resonador, no de un pecho desahogado y libre; 
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pero esa oquedad y falsía responde sobre todo a la condición y exigencias de lo que debe testificar, que 

no es un paisaje, ni una soledad, ni siquiera un abismo, sino, rigurosamente, un vacío (146). 

Como señala Jesús Jambrina, a pesar de que Vitier tenga que emitir una crítica 

positiva debido al manejo innegable que Piñera tiene como escritor, “concentra su mirada 

en el significado negativo de dicha propuesta, intentando suplantarlo con una visión 

ejemplarizante que se yuxtapone a aquella que el propio Piñera ofrece como respuesta a 

las complejas preguntas que emergen de su sensibilidad” (96). A la crítica de Vitier se 

suma la de Fina García Marruz, quien sostiene que “Virgilio nos dejó con su ‘Isla en peso’ 

una sensación de ingravidez histórica, de isla caribeña que pudiera ser inglesa o 

martiniquense” (66). Sin embargo, la similitud entre estas palabras y la respuesta de Juan 

Ramón Jiménez a Lezama Lima cuando este trata de explicarle su concepto de insularidad 

cubana resulta evidente:2  

Está usted hablando de una sensibilidad mexicana continental. Fíjese usted que la sensibilidad peruana, 

por ejemplo, es muy distinta de la mexicana; tanto como la cubana de la inglesa, aunque las dos 

pertenezcan al tipo de sensibilidad insular o de cultura de litoral (Coloquio 14).  

De esta forma, la crítica de García Marruz se limita a un intento de exclusión de Piñera 

del canon debido a que este no comulgaba con el ideal origenista, puesto que su apunte 

respecto a lo amplia que podía resultar la idea de insularidad también se le había señalado 

a su grupo. Así, se produjo una escisión en el panorama poético, quedando divididos en 

dos bandos enfrentados:  

“La isla en peso”, de Piñera, se leyó como un agravio nacionalista o como una posición política e 

ideológica entre dos bandos: los ‘lezamianos’, herederos de Martí, ‘símbolo y metáfora del espíritu 

cubano’, versus los ‘piñerianos’, herederos del ‘incomprendido’ y ‘marginado’ Julián del Casal (Serna 

1245). 

Dos años antes de la publicación de esta plaquette, Lezama Lima publicaba Enemigo 

rumor3, donde aparecía un poema titulado “Noche insular: jardines invisibles”. En 

palabras del propio Lezama, su poema pretendía: 

buscar las raíces de los cubanos en sus manifestaciones estelares y telúricas, en la tierra y en lo estelar 

[…] buscando esos símbolos nuestros, esas extrañas pulsaciones del aire, de las interrogaciones, de las 

insinuaciones, de lo secreto, de las pausas que nos rodean” (Paradiso 118).  

 
2 Esta conversación forma parte del Coloquio con Juan Ramón Jiménez, libro basado en una conversación 

entre ambos autores durante la estancia de Juan Ramón Jiménez en Cuba en 1936. 
3 La fijación de Piñera por este libro resultó evidente, dado que, en 1959 en una columna de El escriba, 

trataría la relevancia que Enemigo rumor tuvo para la literatura cubana y reconocería a Lezama como “quien 

cambió el rumbo de la poesía cubana” (Kanzepolsky 147). 
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Esto se debe a que Lezama tiene una postura idealista frente a la realidad, puesto que 

su perspectiva se basa en la tradición católica, mientras que para Piñera solo existe lo 

material. Según Barchino, “La isla en peso” actúa como respuesta a esta definición, 

ofreciendo una perspectiva de la identidad cubana totalmente opuesta, donde lo que 

caracteriza a sus habitantes no es la conexión con lo estelar, sino el habitar un terreno con 

unos rasgos peculiares: “No queremos potencias celestiales sino presencias terrestres, / 

que la tierra nos ampare, que nos ampare el deseo / felizmente no llevamos el cielo en la 

masa de la sangre” (La isla 49). Esta falta de armonía y la sensación de asfixia que sentía 

Virgilio Piñera, provocada por el carácter insular de Cuba, son identificables desde el 

inicio del poema: 

La maldita circunstancia del agua por todas partes 

me obliga a sentarme en la mesa del café.  

Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer  

hubiera podido dormir a pierna suelta (La isla 37). 

Según Antonio José Ponte, autor del ensayo El libro perdido de los origenistas, es 

necesaria la visión de Piñera puesto que “un país, un nacionalismo, son soportables solo 

si cobijan también lo negador, las destrucciones. Un país y un nacionalismo no pueden 

ser proyectos monolíticos” (112). Esta postura, totalmente opuesta a los términos 

origenistas, muestra que el discurso nacional que este grupo había intentado mantener 

resulta parcial, puesto que no todos los cubanos perciben la insularidad como una 

característica positiva, sino más bien como un encierro. 

A lo largo del poema incidirá numerosas veces en la idea de que la población cubana 

está condenada a este sentimiento de encierro, ya que no es posible escapar de la isla. 

Versos como “Esta noche he llorado al conocer a una anciana / que ha vivido ciento ocho 

años rodeada de agua por todas partes” (38) o “Nadie puede salir, nadie puede salir” (42) 

resultan incluso proféticos, puesto que, como se ha mencionado, exceptuando algunas 

etapas en Argentina, Piñera pasó la mayor parte de su vida en Cuba y finalmente murió 

en La Habana. Respecto a estos versos, Guadalupe Silva apunta cómo Piñera utiliza el 

cáncer como una imagen negativa, a pesar de que en Paradiso “Lezama Lima va a 

convertir las metáforas del cáncer y la lepra en figuras de la productividad barroca y 

americana; va a transformar lo mórbido en una metáfora feliz” (113). Esta sería la primera 

referencia en el poema que constituiría parte de la respuesta al concepto lezamiano de lo 

cubano. 
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Para los miembros de este grupo, la visión de lo cubano estaba estrechamente 

vinculada con lo tradicional criollo, debido a que este es el origen de la mayoría de ellos. 

Piñera denunciaba la falta de representación, ya que el grupo “no reconoce como 

expresión de la cubanidad otras herencias culturales presentes en la isla, especialmente la 

negra y la mulata” (53). En “La isla en peso” se hace latente esta denuncia:  

Las eternas historias de los negros que fueron,  

y de los blancos que no fueron,  

al revés o como os parezca mejor,    

las eternas historias blancas, negras, amarillas, rojas, azules 

–toda la gama cromática reventando encima de mi cabeza en  

llamas– (42). 

La voz poética no se limita a mencionar las distintas culturas que conviven en la isla, 

sino que estas aparecen junto a elementos que son asociados a lo cubano como es la 

música o el ron, como vemos en los versos: “Pero he visto la música detenida en las 

caderas, / he visto a las negras bailando con vasos de ron en sus cabezas” (La isla 37). 

Así, el elemento negro no es solo incluido en el poema, sino que se muestra como una 

parte asentada del panorama cubano. Además, el yo poético incide sobre ciertos términos 

que denomina como “palabras tradicionales”: 

Me detengo en ciertas palabras tradicionales: 

el aguacero, la siesta, el cañaveral, el tabaco, 

con simple ademán, apenas si onomatopéyicamente,  

titánicamente paso por encima de su música, 

y digo: el agua, el mediodía, el azúcar, el humo (41). 

Usar un léxico cotidiano como representación de lo nacional puede estar relacionado 

también con la conciencia de clase que el autor tiene debido a sus orígenes. Esto provoca 

que su contacto con la realidad cubana sea muy distinto del que tuvieron otros autores 

como Lezama Lima, quien provenía de un ambiente socioeconómico superior, por lo que 

había vivido experiencias muy diferentes. 

Otra forma que tiene Piñera de separarse de este grupo de escritores es denunciar que, 

debido a que Cuba es una nación nueva, no puede existir una tradición literaria a priori, 

lo cual es una manera de devaluar el peso que el grupo Orígenes estaba teniendo en el 

panorama literario. “¡Pueblo mío, tan joven, no sabes ordenar! / ¡Pueblo mío, divinamente 

retórico, no sabes relatar! / Como la luz o la infancia aún no tienes un rostro” (46). La 

elección del término infancia no resulta arbitraria, puesto que es una clara alusión a la 

falta de madurez de Cuba como nación, debido al escaso tiempo que ha pasado desde su 

independencia en el momento en el que se escribe el poema. Años más tarde, Piñera 
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señalará en “Cuba y literatura”, un artículo que publica en el segundo número de la revista 

Ciclón, que no existe un canon establecido respecto a la literatura cubana y que, si existe 

una relación entre el país y su literatura, esta es meramente convencional (García 235).  

Para concluir respecto a esta lectura del poema, considero que hay una alusión 

evidente a “Muerte de Narciso”, poema de Lezama Lima que se publica en 1937 en la 

revista Verbum. Una de las lecturas que se hace de este también está relacionada con el 

carácter insular y la reiterada insistencia que tuvo Lezama con este concepto. “El río en 

la suma de sus ojos anunciaba / lo que pesa la luna en sus espaldas y el aliento que en 

halo convertía” (Muerte 30). En estos versos se ve resumida la tesis lezamiana: lo cubano 

se caracteriza por la unión de lo terrenal con lo telúrico. Sin embargo, en “La isla en peso” 

nos encontramos con este pasaje: “un pueblo desciende resuelto en enormes postas de 

abono, / sintiendo cómo el agua lo rodea por todas partes, / más abajo, más abajo, y el 

mar picando en sus espaldas” (49). Para Piñera, el peso que siente el cubano a sus espaldas 

no está relacionado con ninguna unión telúrica, sino que es el peso del agua que les rodea 

por todas partes, que les recuerda que es imposible escapar. 

 

La incapacidad para describir como capacidad para crear 

No todos los críticos apoyan la lectura de “La isla en peso” como una contraposición 

al grupo Orígenes. En el caso de María de las Nieves Hernández, percibe en el poema una 

retórica del silencio, que pretende nombrar la nada a través de una serie de preguntas que 

el yo poético es incapaz de responder. Según sus palabras, “nombra la nada de manera 

frontal y repite el gesto hasta la evidencia excesiva y redundancia” (37). Los distintos 

interrogantes que Hernández señala: “¿Qué puede el sol en un pueblo tan triste?” (44), 

“¿Quién puede esperar clemencia en esta hora?” (44), “¿Dónde encontrar en este cielo sin 

nubes el trueno / cuyo estampido raje, de arriba abajo el tímpano de los / durmientes?” 

(46) o “¿Qué concha paleolítica reventaría con su bronco cuerno el / tímpano de los 

durmientes?” (46) no obtienen respuesta más allá de: nada, nadie, en ningún lugar.  

Gracias a esta reincidencia sobre los interrogantes que asedian a la voz poética, se 

muestra que existe una manera de concebir lo cubano que consiste en ser incapaz de 

definirla, pero justo de esta incapacidad surgiría la capacidad de creación, es decir, la 

posibilidad poética. Así, el yo poético conseguiría mostrar el dilema personal que siente 
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hacia su país, e incluso hacia el lugar que él mismo ocupa en este. Se plantearía pues “una 

forma nueva de concebir la cubanía a través de la imposibilidad de buscarla (inventarla) 

más allá del espacio físico de la naturaleza y la geografía” (Hernández 38). Según esta 

lectura, “La isla en peso” no se limitaría a cuestionar cómo está condicionado el espíritu 

cubano por el carácter insular del país, sino que incluye una serie de cuestiones que se 

encuentran en el ser de por sí: “¿qué soy yo en medio de esto? ¿qué espacio queda para 

mí en la isla? ¿cuál es o podría ser mi propio peso en ella?” (Hernández 39). Precisamente 

es esta conciencia la que lleva al yo poético a esa sensación de ahogo, de sentirse anulado 

por no entender cuál es el espacio que ocupa en el país al que pertenece.  

Lo que diferencia al poeta del resto de habitantes de la isla es la conciencia de esta 

maldición, el resto, al estar alienados, sí son capaces de disfrutar de la isla. Según 

Hernández: “El ejercicio de la racionalidad garantiza al yo poético un distanciamiento 

objetivo sobre el entorno y le permite investirse de una autorizada conciencia crítica 

acerca de él” (40). No obstante, este grado de conocimiento le va a privar de la posibilidad 

de gozar de la vida terrenal, provocando “la autopersecución y la tormenta a la que se 

somete el sujeto lírico por ser el portador de una verdad reveladora y aplastante” (Rosario 

87). Mientras que el poeta escribe sobre la alienación del resto de habitantes, llegando a 

tomar un papel profético desde el cual señala todos los males que les asedian, estos 

alcanzan un nivel de felicidad que para él no es posible. El yo poético observa cómo los 

habitantes son capaces de conectar los unos con los otros a través del goce sexual: 

“Todavía puede esta gente salvarse del cielo, / pues al compás de los himnos las doncellas 

agitan diestramente / los falos de los hombres” (39). Las relaciones sexuales son algo 

explícito desde el inicio del poema, donde el poeta las señala como una sensación más 

que percibe dentro de la rutina cubana, tan común como la cercanía con el agua: “me 

acostumbro al hedor del puerto, / me acostumbro a la misma mujer que invariablemente 

masturba, / noche a noche, al soldado de guardia en medio del sueño de los peces” (37). 

Asimismo, podemos ver cómo la voz poética no se incluye en esta oportunidad de 

salvación, ya que utiliza la tercera persona del plural cuando hace estas alusiones: “La 

noche invade con su olor y todos quieren copular” (49). De esta forma, marca un claro 

abismo entre el resto de los habitantes y él mismo. 

A pesar de que la isla esté impregnada por el impulso sexual de sus habitantes, este 

se reduce a un simple contacto físico que no es capaz de trascender al plano emocional: 

“En esta hora nadie sabría pronunciar el nombre más querido, / ni levantar una mano para 
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acariciar un seno” (46). Aunque los isleños estén acostumbrados a la desnudez ajena, no 

lo están al cuidado o a la entrega amorosa: “Nadie sabe mirar, contemplar, desnudar un 

cuerpo” (41). El contacto con el otro está limitado a lo corpóreo, pero, aun así, son capaces 

de establecer relaciones los unos con los otros, mientras que la voz poética los observa 

desde una postura que mezcla cierto aire de superioridad con la envidia. El poeta es el 

único que es consciente de los grandes interrogantes que implica vivir en la isla, pero está 

condenado a examinarlos desde la soledad. 

 

La voz de uno de los hombres condenados a la soledad 

Aunque Piñera señale que no existe un ambiente que propicie el amor, por lo que los 

habitantes no tienen acceso a él, ¿no podría ser esto una alusión a la opresión que sufrió 

por su orientación sexual el autor? Según Stephen Cruikshank, “La isla en peso” posibilita 

una lectura queer según la cual el motivo por el que el yo poético no puede formar parte 

de la identidad cubana es que no encaja dentro del modelo heterosexual implícito en esta. 

A pesar de que Cruikshank conoce las teorías respecto al texto como una respuesta al 

grupo Orígenes, no cree que la intención del autor sea la de marcarse como contrincante 

a la postura hegemónica del momento, sino reafirmarse como voz marginal (19)4. Así, las 

cuestiones que plantea María de las Nieves Hernández, que giran en torno al lugar que 

ocupa el yo, quedarían matizadas, puesto que, según esta lectura, ese espacio que no 

encuentra el poeta se debe a la falta de referentes relacionales. Por lo tanto, la posibilidad 

de amar queda truncada: “Dos cuerpos en el platanal valen tanto como la primera pareja, 

/ la odiosa pareja que sirvió para marcar la separación” (49). Para el yo, cualquier pareja 

cubana es igual que Adán y Eva, puesto que obedecen al mismo patrón relacional, donde 

los vínculos homosexuales no son contemplados. Esta visión peyorativa de las relaciones 

heterosexuales también se encuentra presente en su narrativa, como señala Fernando 

Valerio-Holguín al señalar las relaciones fallidas que se describen: “La constante en todos 

estos cuentos consiste en la incapacidad del narrador para relacionarse con una mujer, no 

sexual sino afectivamente” (93). Para Valerio-Holguín, esta crítica a las relaciones 

heterosexuales denota una manifestación disimulada de la homosexualidad del autor. 

 
4 Pese a no contemplar una interpretación queer del subtexto, Félix Rosario también apoya que la actitud 

de Piñera “más que mero acto provocador, refleja una formación poética tremendamente incomprendida” 

(81). 
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Cruikshank señala que el tono exílico del poema da la impresión de que el poeta habla 

sobre la cultura cubana desde fuera (17). No se trata de un exilio físico, al contrario, ya 

ha dejado claro que el carácter insular lo tiene atrapado, sino emocional. El peso al que 

alude el yo poético se trata de una obligación por ser parte del estereotipo cubano, que, 

como vemos en el poema, está vinculado a las relaciones heterosexuales. De esta manera, 

la piel se convertiría en una metáfora de la sexualidad del poeta (Cruikshank 22): 

La piel, en esta hora, se extiende como un arrecife 

y muerde su propia limitación,  

la piel se pone a gritar como una loca, como una puerca cebada, 

la piel trata de tapar su claridad con pencas de palma, 

con yaguas traídas distraídamente por el viento, 

la piel se tapa furiosamente con cotorras y pitahayas, 

absurdamente se tapa con sombrías hojas de tabaco  

y con restos de leyendas tenebrosas  

y cuando la piel no es sino una bola oscura, 

la espantosa gallina pone un huevo blanquísimo. 

  

¡Hay que tapar! ¡Hay que tapar! (45). 

Si leemos estos versos con las claves que aporta Cruikshank, podemos deducir que la 

limitación y el compromiso por ocultarse (incide varias veces en la necesidad de tapar) 

que siente la voz poética serían una referencia a la represión sexual que el autor tuvo que 

sufrir. A pesar de que señale esta acción como absurda, lo que podría leerse también en 

clave autobiográfica puesto que Piñera nunca ocultó su homosexualidad, sabe que debe 

seguir oculto a ojos de la tradición. ¿Serían entonces los “restos de leyendas tenebrosas” 

una alusión al relato bíblico de la creación? ¿Son las hojas de tabaco una representación 

de los tópicos asociados a lo cubano? Si hacemos esta interpretación de los versos, 

podríamos creer que el yo poético está señalando cómo la identidad cubana y la tradición 

heterosexual están estrechamente vinculadas, provocando que, para cumplir con una de 

ellas, sea necesario cumplir con ambas. Ante la imposibilidad de acatar este modelo, solo 

se queda una opción para el poeta: ocultarse. 

 

Conclusiones 

Como se ha podido comprobar, la crítica ha apoyado y escrito especialmente sobre 

“La isla en peso” como una respuesta al grupo Orígenes, llegando incluso a ser 

considerada una provocación al refutar el pensamiento predominante de la época. Esto 

contribuiría al olvido en el que cayó la producción poética de Virgilio Piñera durante 
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décadas, puesto que su visión de la insularidad cubana contradecía el valor de la teleología 

desarrollada por Lezama Lima. No obstante, todas las lecturas propuestas a lo largo de 

este artículo tienen validez al analizar al poema, como se puede advertir al examinar los 

últimos versos: 

un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir, 

aullando en el mar, devorando frutas, sacrificando animales, 

siempre más abajo, hasta saber el peso de su isla, 

el peso de una isla en el amor de un pueblo (49). 

¿Cuál es este peso al que se alude constantemente durante los trescientos ochenta y 

ocho versos que conforman el poema?: ¿el agua que rodea y encarcela al poeta negándole 

escapar?, ¿la soledad que le produce saberse poseedor de un conocimiento que el resto de 

los habitantes ignora?, ¿o la conciencia de que la posibilidad de amar no existe para sí 

mismo debido a la persecución que sufría la homosexualidad en Cuba? No resulta tan 

relevante concretar cuál es la maldición en sí, sino la consecuencia que esta tiene: la 

angustia que asedia al yo poético y le provoca no sentirse reconocido bajo la identidad 

nacional de su país. 

La relevancia de recuperar textos como “La isla en peso” es indiscutible, debido a que 

son una herramienta fundamental para no limitar las investigaciones al pensamiento 

hegemónico de la época. Gracias a este poema, podemos contemplar una visión de la 

identidad cubana a mediados del siglo XX que no idealiza la realidad desde una posición 

de privilegio, sino que señala los fallos de una sociedad donde parte de la población queda 

invisibilizada debido a su raza u orientación sexual. La voz de Virgilio Piñera nos señala 

un estereotipado y falso paraíso al que no siente que pertenezca, pero del que, sin 

embargo, le es imposible escapar.  
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