


Política editorial 
 

Insertarse en el circuito de publicaciones sobre temas culturales en la 
actualidad, constituye una verdadera proeza si se tiene en cuenta el am-
plio número de revistas y sitios dedicados a estas temáticas. Podría pen-
sarse entonces que todo esfuerzo nuevo por sumar información a este uni-
verso estaría condenado al fracaso y al silencio. Máxime, si se tienen en 
cuenta los escasos recursos con que cuenta la presente publicación. He 
aquí el reto, el consejo editorial y el amplio grupo de colaboradores de la 
Revista AGÓN lo conocen; mas en nuestro caso, tórnase energía propul-
sora para el trabajo, garantía de libertad absoluta, apego a la dignidad y 
sincero interés para con la obra mayor de la cultura.  

AGÓN manifiesta por este medio la suerte inmensa de existir como una 
publicación sin fines de lucro y de fijar como únicos requisitos, a aquellos 
que estén dispuestos a colaborar con nuestra publicación: 

1- El compromiso con las ideas expuestas en sus trabajos, independien-
temente del formato o el lenguaje, y la responsabilidad para con los jui-
cios emitidos.  

2- El respeto a la opinión del otro y al libre ejercicio del criterio creador. 
3- El uso de la libertad plena para elegir las temáticas, estéticas y esti-

los de los trabajos, exceptuando los que se agrupen dentro de la sección 
ÁGORA, donde los tópicos serán fijados por el consejo editorial, realizan-
do alguna introducción al debate de ser necesario. 

4- La aceptación de los derechos que se reserva la Revista AGÓN sobre 
los textos publicados, los que una vez concluido el plazo de exhibición del 
número, pasarán nuevamente al autor.  

De esta manera AGÓN se pretende: puente, plaza, galería, puerta 
abierta y refugio de ideas y pensamiento creador. 

 
 
 
Los Directores. 
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E l mundo de hoy no entiende la solemnidad. Nadie puede enaltecerse con lo que no 
comprende, porque lo que no se comprende no divierte. Cuando en la conciencia se 

reflejan los devenires, y el hombre deja testimonio de ello como queriendo participar de su 
esencia primera, y trasmuta y evoluciona de ente a creador, y nace en él la necesidad de ex-
plicar la raíz que lo enarbola y lo sustenta, esa explicación es garantía inalterable de una per-
sonalidad que avanza hacia el ámbito de lo solemne, porque toda creación es aprendizaje, y 
todo aprendizaje, impulso de vida, atributo para la obra superior.  

 
El consejo editorial de la revista AGÓN pretende establecer la comunión “sin cera” entre 

creadores de los más diversos linajes, asumiendo que éstos son tiempos para aunar, para reu-
nir en una misma ceremonia a hombres que gesten su obra desde la más plena emancipa-
ción, y que se encuentren dispuestos a ocupar un lugar en la evolución de las ideas, para in-
tentar el ejercicio modesto de devolverle a la vida cotidiana el espíritu de la elegancia y la 
conciliación.  

 
Entendemos que la creación es mucho más que un acto de virtuosismo; es una agonía es-

timulante que va más allá de los espacios establecidos por la oficialidad, que intenta confor-
mar y delimitar tanto ideológica como topográficamente el pensamiento, por lo que en 
AGÓN, es el alma la que rige y convoca a negar todo intento de creación oficial: no seremos 
nosotros de los que imputan y fustigan impulsos individuales, sino de los que provocan con 
las únicas herramientas posibles: el razonar dulce y con gracia, y el enseñar austero. Sabemos 
que el hombre no debe reservarse para sí: por los caminos del ofrecimiento digno peregrina-
remos todos. Nuestro viaje será promesa de lujo espiritual.  

 
Los Directores 
Camagüey, Primavera de 2010 

Editorial 
Nota 



 
 

DE: SONETOS DEL AMOR DIVINO 
 
 
 
Amor, la brevedad que me dispones  
Sea, si es que Tú eres vida entera 
Como te sueña mi avidez, y espera 
Una realización de tus canciones, 
 
El vencimiento de tus seducciones, 
El premio de tu pleito y tu bandera, 
La holganza de un reclamo que libera, 
El salario del sí que me propones, 
 
Que no puede tardar, que no demora 
Hoy, a primera vista, aun sin verte 
Por la fascinación de sorprenderte 
 
Amándome, en la larga, larga hora, 
Urgido de encontrar tu Amor ahora 
Ávido de cumplirme en Ti en mi muerte. 
 
 

 Poesía  
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      LOS  jUSTOS  
Que no me aferre, Amor, a lo que pasa 
A lo que el tiempo injuria en propiedad 
Al extravío de mi libertad 
A la miseria que el avaro amasa. 

 

                              HEREDARAN  
 
Transitar al Amor de amor me abrasa: 
Mas si no habito aun en Tu Ciudad 
Labre una casa enorme de verdad: 
Mi casa en paz, Amor, sea tu casa. 

 
       la TIERRA                                        
 
Hágase con mi sudor tu evidencia: 
Porque es bella en la tierra la existencia 
                                            
                            Tu obra es perfección, Tu sello augusto. 
                                 
Dame en la Tierra un muro protector 
Índice de la justicia de tu Amor - 
                                               
                             Porque la tierra ha de heredar el justo. 
 
        
           SALMO 37, V. 29 
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Mi sed has esculpido con bravura, 
Con tu poder la eriges y sostienes 
Y la decoras con tus parabienes 
Cuando el odio de afuera me procura.  
 
Tu pedido de amor no me es tortura: 
Tú me anhelas mayor, más fuerte: vienes 
A fundarme en el susto en que me tienes 
Nervios de mármol en mi carne impura.  
 
Hijo de lo real, del sufrimiento, 
Nútrame de la angustia del momento 
Del dolor entregado en dimensión, 
 
Y me harás indomable en mi pasión.  
Tú me has hecho testigo de esa luz. 
Mi pecho has ilustrado con tu cruz. 

 
 

 

Rafael Almanza Alonso (Camagüey, 1957) Poeta, narrador, ensayista y crítico de 

arte. El volumen de ensayos Eliseo DiEgo: el juEgo de diEz? (Ed. Letras Cubanas 
2008) es su publicación más reciente. 

Poesía  
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DE: MONÓLOGOS URBANOS 
 
 
  Infracciones 
 
   I 
 

Cualquier postigo de mantenerse cerrado luce amable. 
El estrépito al querer abrirlo no puede sospechar 
en qué nos dejaría convertidos. 

      ( El voyeur) 
 
   III 
 

Como la roca, tropiezas, 
c 
     a 
 
           e 
   
                  s . 
 
Tu rabia rompe con todo, 
mas en el acto 
supera esa arrogancia el polvo. 

      ( El desplomado) 
 
   Inadmisibles 
 
   I 
 

Todo crece 
hacia la forma 
más espontánea de la mirada. 

      (Tiresias) 
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   IV 
 

Conocemos del último gesto 
lo que nos fue permitido resumir 
en descenso hacia el olvido. 

      ( El estadista) 
 
   Interferencias 
 

Todos los caminos 
conducen a sí mismos. 

      ( Roma) 
 
   Inadmisibles 
 
   VI 
 

Sentirte como hoja caída es el precio 
por enamorarte del otoño. 

      ( El aire) 
 
   VII 
 

Cuando todos los frutos  
cercanos a la parra 
maduran… 
Las uvas no merecen 
estar verdes. 

      ( La zorra) 
 
   Intransferibles 
 
   V 
 

Todo lo que irradie luz es prodigio 
e invita a la locura. 

      ( Los girasoles) 
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   Indultos 
 
   VIII 
 

Fugarse en busca de la aurora 
es sólo un ejercicio de utopía. 

      ( El prófugo) 

 

Monika González Ortega (San Antonio de los Baños 1987). Guionista de programas 
radiales en la emisora provincial Radio Ariguanabo. Presidenta de la Asociación Herma-
nos Saíz y Jefa de la Sección de Literatura , La Habana 

Poesía  
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DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN 
 
 
Komatsu. Las 
 
dos lagunas. Un cormorán. La estela. ¿Habrá  

noche o luz perpetua?  
Poder 

 
dormir con las dos ventanas 
 
abiertas, 
el 
vuelo 
del 
cormorán, 
 
la rama de pino ritual en el ojal del saco de yute  

del pescador: rama de  
pino, pinocha en el 
cuenco situado en el 
umbral de las casas. 

 
Casas por donde (indefectible) pasarán los monjes  

de extremaunción con 
sus campanillas doradas, 
badajos de boj cuyos 
repiques calman a los 
espíritus. 

 
A este sitio, por conjuro, llegué. 
 
Por el camino se desplomaban las torres de piedra,  

las puertas (compuertas 

 Poesía  
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del cielo) de las trojes, 
las vacas, los insectos, 
el campesinado  
depauperado a paso  
lento entra (entraban) 
a saciar (desordenado) 
el hambre. 

 
Del  
día. 
 
Mañana se verá. 
 
Arqueros y arcabuceros se dispersan. 
 
Termina, komatsu, el festival. 
 
Y yo he dormido por primea vez en años con  

las ventanas de par en  
par, los verdes postigos 
enganchados a la pared 
de la casa, corridos los 
mosquiteros, cubiertas 
las lámparas de mesa 
(de pie) con tules 
invulnerados: ulular,  
las lechuzas. Ocho  
horas. Dormí ocho  
horas sin un solo 
sobresalto. Entre 
muchachas bailando 
al son de ajorcas,  
aderezos, muñequeras 
de cobre pintadas con 
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los misterios geométricos 
de las cavernas: en los 
ojos metal pintado de 
rojo, a lo lejos el son  
de las panderetas. El  
ojo resbala vuelto  
hacia adentro mirada  
tranquilizada por la 
pared blanqueada 
frente al lecho. Me 
alzo. A medias me 
incorporo y repito 
veinte, treinta veces 
las primeras palabras 
a Avalokiteshvara del 
sutra más verdadero.  
Nada ha cambiado. 
Yoshino a la vista. Dos 
lagunas, un cormorán, 
trece (las conté) 
bayaderas. Y la mesa, 
sobre todo la mesa del 
desayuno en la sala 
comedor de casa, la 
casa de los libros y los 
estantes barnizados de 
fabricación artesanal: 
luego del desayuno, 
bayeta en mano, les 
quito el polvo, una 
cerveza (mexicana) 
oscura (helada) al pie 
del promontorio: hora  
del deshielo, la novedad 

Poesía  
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del agua bajando  
(meandros) de Yoshino 
al vaso de alpaca que 
alzo a la altura de los 
ojos, cumbres donde 
bebo (a sorbos) comparto 
con la sombra del 

 
corzo 
Sumiéndose 
a 
su 
sombra, 
con 
la 
mano 
de 
la 
amiga 
que 
coloca 
en 
el 
vaso 
a 
medias 
lleno 
un 
gajo 
(komatsu) 
de 
pino 
o 
verdolaga. 

Poesía  
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ESPECTRO DE LI PO 
 
 
Las gradas, el ara, una cierta necesidad de  

altura y de ponerme a  
rezar (en mi caso, lo  
nunca visto). 

 
No veo en cambio llegar la hora de dar la  

espalda al ara, bajar   
las gradas, anular la 
consuetudinaria única 
plegaria que conozco 
(Sutra del Corazón) y 
regresar a casa a poner 
la olla, sentarme a la  
sopa de verduras, 
cocimiento de hierbas, 
sopor, siesta, recuperar 
en parte el brío para 
echar los bofes el resto 
del día (aturdido). 

 
Me aturden un cuerpo desganado y el temor (de  

lo más primario que  
imaginarse pueda):  
no hay plegaria que 
me devuelva al morir 
el puchero de verduras, 
el Calvados con hielo 
(ese mecenazgo) y  
la sobreexcitación  
que cundía para mis  
adentros leyendo a 
Perec, a Bufalino. 

Poesía  
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Li Po vio a los inmortales en la cumbre del Monte  

Taishan, los emplumados 
de ojos cuadrados del Tao,  
y nada se resolvió: siguió 
in albis hasta que murió. 
Eso sí, dejó entre un fajo 
de poemas aquél que hoy 
leemos, al menos yo, con 
sobrecogimiento. Aparte 
de que, yo no, Li Po vio 
a aquellos inmortales (de 
cuerpo presente). Nada 
descifró (¿cosas de la 
embriaguez?) y hasta el 
final de sus días persistió 
en la búsqueda (yo no) de 
la (una) iluminación. 

 
No seré, OK, iluminado. Ni gradas ni aras ni plegarias  

(alturas) ni el piñazo o  
la galleta del Maestro  
en que, misterio de 
misterios, de sopetón 
ilumina. Pienso mantener 
en pie (sentado) la rutina, 
el ejercicio corporal (una 
hora) la meditación (una 
hora) los asuntos de  
asa y comida, una  
diaria inmersión en la 
banalidad (ver cine 
convencional o leer 
barrabasadas): de uno 
a cinco minutos vaciar 
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la cabeza, sostener 
más y más este estado 
(callado) de reclusión:  
hasta el enmudecimiento 
del aturdido, que va de la 
mano con el insignificante 
instante final en que por 
unos momentos podré 
estar en la cumbre del 
Taishan: Li Po de ojos 
cuadrados, Li Po el 
Emplumado mostrándome 
un vasto horizonte sideral 
de hongos, vicarias,  
velloritas, pensamientos, 
aravillas, y el ave a punto 
de ser dragón (montarme a 
horcajadas) abalanzarme 
(neblina) (tinieblas). 
 
 
 

TU FU ENTRE DOS CICLOS 
 
 
Tu Fu, octogenario, más allá de los asuntos  

del mundo, la huerta  
descuidada, el jardín 
abandonado, Li Po 
falleció hace cinco 
años, su familia 
inmediata en orden 
alfabético se marchó 

Poesía  
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hace cinco años, nada 
de ideas, pensamientos 
y sentimientos más allá 
de lo geriátrico, a un lado 
gracias a su entrenamiento 
y práctica de años todo lo 
que altera, hoy, en pleno 
verano, año 770 de la 
Dinastía, empieza a  
tachar (X) de atrás para 
adelante, todos y cada 
uno de los poemas  
escritos y que recogiera  
en nueve gruesos rollos 
almacenados en el arcón 
apolillado (tutelar) de la 
familia, herencia a lo que 
se sabe ancestral. 

 
Y luego comienza la fiesta verdadera. Reescribir  

todos los poemas (X) 
en las piedras aledañas 
a los cuatro caminos que 
convergen en su casa, 
entre las varias astucias  
del viento, la hojarasca 
volviéndose mantillo, el 
ciervo que retrocede  
ante los avances del  
fuego. Dos o tres años 
de trabajo la reescritura. 
Tras reescribir un fajo de 
poemas entierra el rollo 
entre las tumbas de la 

Poesía  
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familia, se lava las manos 
con agua (acendrada) de 
azahar, se desnuda, y 
mientras golpea un  
tamboril recita de  
emoria sus poemas  
favoritos, termina la 
recitación, los tacha 
(X). 

 
Mil cuatrocientos cincuenta poemas, época Tang,  

reinado de Hsuan Tsung,  
de Su Tsung, no alcanzó  
la edad provecta de  
sesenta años, tras morir, 
y hasta los ochenta y 
cuatro años de edad, 
dedicó su existencia a 
tachar, borrar, a polvo 
reducir (reescribir para 
su desaparición) la obra: 
al pozo: al despeñadero 
al pie de la casa: a las 
simas del Universo. Tras 
lo cual Tu Fu, entre los 
cincuenta y ocho y los 
ochenta y cuatro años 
de vida dedica las horas 
misteriosas (¿miserables?) 
del comienzo (anunciación)  
de la transmigración, a  
cultivar el gusano de seda,  
los campos de arroz de  
un segundo estamento  

Poesía  
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del Cielo, y tras la  
destrucción final de   
su obra, aliviado,  
reconfortado por la  
aprobación de los  
dioses, ponerse a  
fabricar papel de seda,  
papel de arroz, nueve  
gruesos rollos yacen  
ahora a la espera del 
arca familiar que Tu  
Fu acaba de comenzar  
a fabricar. 
 
 

José Kozer (La Habana, 1940) Su bastísima producción literaria está conformada por 

los libros de poesía: Y así tomaron posesión en las ciudades (1978); La rueca de los sem-

blantes (1980); La maquinaria ilimitada (1998), entre otros. 

Poesía  

20 



 

E ra justo al mediodía, no sabía 
dónde poner la cámara, hacía 

un viento terrible para el micrófono y el 
sol estaba en el centro de nuestras cabe-
zas. Sin embargo, no podía darme el lujo 
de perder la oportunidad de esta entre-
vista. Aconsejados por un maestro de ci-
ne decidimos irnos a una arboleda; desde 
allí comenzamos una conversación que 
ha ido y venido del video al audio y final-
mente al papel, después de varias correc-
ciones por correo electrónico. 

El ambiente no tenía nada que ver con el 
videoarte; estábamos debajo de una mata 
de mangos, hablando de un experimento 
visual y sonoro, de figuras en movimiento.  
 
La conversación saltaba de tema en tema y 
yo me adentraba poco a poco en el Cosmo-
rama de Enrique Pineda Barnet. Él tomaba 
agua de coco mientras perdía la mirada en 
la sabana, para buscar en su memoria el 
día que le tocó la puerta al pintor cubano- 
rumano Sandú Darié. 

COSMORAMA: LA ARQUITECTURA 
DE UNA OBRA MAESTRA 

 
 
ENTREVISTA CON ENRIQUE PINEDA BARNET DIRECTOR 
DE LA BELLA DEL ALAMBRA, PREMIO GOYA 1990 A LA 
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA DE HABLA HISPANA. 
PREMIO NACIONAL DE CINE 2006. 
COSMORAMA: LA ARQUITECTURA DE UNA OBRA 
MAESTRA 
 
Por: Eliécer Jiménez Almeida (Camagüey, 1983), 
periodista y realizador de videos. Premio Nacional de 
Periodismo 26 de Julio; Premio Nacional de 
Periodismo Cultural Rubén Martínez Villena 2009 y 
2010. 

Foto: cortesía del entrevistado  



Alfredo Guevara me llama para decirme que 
tenía mil pies de película Orwo. Esta compa-
ñía había enviado unas muestras para que el 
ICAIC se entusiasmara y comprara. Alfredo 
me regala la muestra para que filmara donde 
quisiera: en un atardecer, en el campo, en la 
playa… donde quisiera.  
Cuando me veo con mil pies de película vir-
gen, me importaba un poquito si era Orwo, 
Kodac… Tenía mil pies de película. En aquel 
momento, para cualquiera aquello era un te-
soro. Llamé  a Jorge Haydú, un camarógrafo 
de origen húngaro que vivía acá en Cuba; era 
un hombre experimentado, precursor del Cine 
Cubano que había participado en El Megano. 
Le dije que tenía aquella joya para experi-
mentar; se puso muy contento y enseguida me 
dijo: « ¿Qué vamos a hacer entonces?».  
Se me ocurrió llamar a Sandú Darié. Sandú, 
que es otro loco con muchas ideas, nos invitó 
a su casa y nos aparecimos allá. Enseguida 
nos abrió los brazos y nos enseñó todo lo que 
tenía de Arte Cinético; figuras abstractas pe-

gadas a ventiladores, a platos de tocadiscos, a 
cualquier cosa que se moviera, y filmamos 
distintos fragmentos de todo aquello. 
 
— ¿Qué pasó después? 
Proyecté todo lo filmado. Tenía que armarlo 
de alguna manera. Decidí hacer un poema 
abstracto; lo escribí y junto con las imágenes 
se lo llevé a Roberto Bravo, un joven editor 
que trabajaba en este momento en el ICAIC. 
Le dije: «Mira Roberto, tengo estas imágenes 
y tengo este poema. Este poema es la estruc-
tura que yo quiero tener para estas imágenes.» 
Busqué música de Henry Scheafer y Bela 
Bartok, que acaban de hacer un experimento 
de música concreta y, para darle cubanía, 
Carlos Fariñas me escribió unas notas a su 
estilo.  
Sin descansar me puse de acuerdo con Germi-
nal Hernández –sonidista- y empezamos a 
buscar un archivo sonoro muy intenso. Ger-
minal comenzó a buscarme sonidos del río 
Sena, de una calle de París, de una calle de 
Roma, de distintos lugares del mundo, hasta 
terminar en La Habana. Le recalqué, sobre 
todo, que predominara una atmósfera acuática 
porque veía que aquellas imágenes tenían que 
ver con mar, con puerto, y el poema estaba 
escrito a voces.  
Y le pedí a Roberto Bravo hacer catorce ban-
das sonoras y, él me respondió: «Esto es una 
locura, porque catorce pistas sonoras nadie 
las va a oír». Sabía que era arriesgado y un 
poco loco pero yo quería catorce pistas, inclu-
yendo la música.  
A final quedó Cosmorama. Creo que gasta-
mos unos setecientos u ochocientos pies de 
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película; no podíamos para más. Un trabajo 
de cinco minutos y así salió Cosmorama. 
 
— ¿Cómo conjugó las artes plásticas con el 
cine? 
Mi formación plástica es una formación de 
disfrute. Tengo una experiencia visual grande 
con respecto a todos los pintores cubanos, a 
toda la cultura cubana; siempre la he seguido 
muy de cerca. 
He sido muy amigo de los artistas de la plásti-
ca. Sandú, que no puedo considerarlo dentro 
de las artes plásticas cubanas, pero tampoco 
puedo excluirlo de ellas, era un hombre muy 
creativo, de una poética muy especial. 
Con él planifiqué varias cosas; teníamos la 
idea de hacer un carnaval en el malecón haba-
nero, en el mar, con dos naves de velas y pro-
yectar imágenes de un barquito al otro, en las 
velas, para mostrar formas en movimiento y, 
al mismo tiempo, para cubrir un espacio aéreo 
buscaríamos un helicóptero, que lanzara figu-
ras abstractas, serpentinas, globos y ese tipo 
de cosas.  
Esta idea llevaría música concreta y electróni-
ca de Carlos Fariñas, de Juan Blanco, de Ed-
mundo López. Esas eran locuras de Sandú, a 
quien se le ocurrían cosas y siempre estaba 
con el Arte Cinético. Solo pudimos desarro-
llar a Cosmorama, pero era muy lindo soñar. 
 
Cosmorama, considerado hoy precursor del 
movimiento del videoarte contemporáneo y 
de vanguardia, en su época no fue más que 
un ejercicio para Enrique Pineda Barnet. 
Como fenómeno experimental hicimos una 
copia y se la regalamos a Norman McLaren, 

el cineasta canadiense que era una figura de 
todo este cine de experimentación de la ima-
gen. Él nos mandó una carta felicitándonos, 
decía que el material era muy hermoso. Nos 
quedamos conformes con eso, pudimos lograr 

que se exhibiera en la Cinemateca, en El Ca-
pri, y en La Rampa. Algunos cronistas escri-
bieron acerca del suceso, más bien cronistas 
de arte que de cine; y el ICAIC la guardó, se 
guardó y desapareció, no se exhibió en ningu-
na parte. Estoy hablándote del año 1963. 
Pasó el tiempo y las águilas que vuelan en 
una dirección y en otra, como decía Martí, 
hicieron que de repente recibiera una llama-
da de Madrid, del museo Reina Sofía. Me 
preguntaron: « ¿Usted es Enrique Pineda Bar-
net? ¿Usted hizo un corto de Arte en 1963, 
llamado Cosmorama?» Les respondí que sí, 
pero que no lo había visto más y no tenía ni 
idea de en qué condiciones estaba. Accedí a la 
proposición que me hicieron, pero les expli-
qué que no guardaba películas en 35 milíme-
tros.  
Ellos le hicieron la solicitud a la presidencia 
del ICAIC. Omar González autorizó al vice-
presidente Pablo Pacheco, que manejaba en-
tonces patrimonio cultural, y Pacheco dio la 
orden inmediatamente al archivo de que bus-
caran este material.  
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Pedro Beltrán, uno de los trabajadores funda-
dores del archivo, me dijo: «Yo sé dónde está 
Cosmorama.»  Fue al archivo y buscó en una 
lata de película oxidada, porque todo en esos 
archivos está oxidado, todo huele a vinagre, 
porque las películas están descompuestas, y 
viene Beltrán con la lata, sin identificar, con 
una etiqueta rota; no se sabía lo que había ahí. 
Abrió la lata y había un paquete de espague-
tis; dentro del paquete de espaguetis estaba el 
master de Cosmorama.  
Mandaron el master a España y Osbel Suárez, 
el curador del Museo Reina Sofía, de Madrid, 
limpió el material. No hubo que hacerle res-
tauración, estaba intacto dentro del paquete 
de espaguetis.  

Lo exhibieron allá. Los especialistas de arte 
determinaron que era un trabajo precursor del 
videoarte contemporáneo y le hicieron un 
stand dentro de la colección de cinéticos en el 
Museo Reina Sofía. Ahí está el corto Cosmo-
rama, sobre el paquete de espaguetis, y se 
está exhibiendo con carácter permanente.  
¿¡Entonces, es bueno el nylon de espa-
guetis!? 
Uno nunca sabe para cuándo y para quién tra-
baja. La vida es así. Ahora la gente admira a 
Cosmorama, lo ven como vanguardia; él estu-
vo mil años escondido, silenciado, nadie se 
acordó de él. Son paradojas de la vida ¡Es 
bueno guardar películas en paquetes de espa-
guetis!  

24 



L a noche entraba a gritos por la ventana 
de su conciencia… esa amalgama mu-

sical altisonante mezclada con pláticas en 
altos decibeles abordaba la mohína ambigüe-
dad de una sonrisa en el hombre que, con 
paso lento y cansado, personalizaba cada 
adoquín de la empedrada calle colonial… ya 
somos el olvido que seremos, el polvo ele-
mental que nos ignora… pensaba evocando a 
Borges… el olvido que seremos… el olvido 
que somos, diría yo, coloqueando consigo… 
no somos nada, polvo y lodo… juventud des-
membrada, cabeza gacha, párpados hundidos, 
mirada incierta…    
El niño estaba disgustado… le repetía a su 
madre insistentemente que su papá no lo 
quería porque casi nunca lo podía ver… se 
iba muy temprano por la mañana y regresa-
ba, casi siempre, cuando él ya se había acos-
tado… sólo los domingos lo veía y era en-
tonces cuando jugaba con él o lo llevaba a 
pasear… a sus cinco años no comprendía 
como es que los adultos tienen que trabajar 
tanto…  
Su mamá, enjuta y afligida, le explicaba que 
su papá era el que tenía que traer el dinero 
para poder comer y comprarle su ropita y sus 
zapatos… ella no podía trabajar por su enfer-
medad que la obligaba a no hacer muchos 
esfuerzos, ni caminar mucho… pero yo, le 
decía, te doy la comidita, juego contigo hasta 

que te acuestas temprano como un niño bue-
no… tu papá y yo te queremos mucho, él, en 
cuanto llega, te va a ver a tu cuarto, te da un 
beso y vela porque estés bien arropado y dur-
miendo tranquilo… él es el que te enciende 
la luz en el cuarto para que no duermas muy 
oscuro… bueno, mami, pero eso yo no lo 
veo, contestaba el niño ante esos argumen-
tos… 
El polvo ensucia aun más sus zapatos ya ma-
gros y enmohecidos por el uso… sus poten-
tes piernas de antaño se arrastran incapaces y 
contritas… no somos nada… ¿para que vivi-
mos..? ¿cuál es el objetivo..? no avanzo, más 
bien voy hacia atrás… pude estudiar, cosa 
que aquí muy pocos hacen… pero de nada 
me ha servido… tengo que trabajar mucho 
para poder lograr el mínimo de mis objeti-
vos… al menos tengo trabajo… algunos ni 
eso…  
No es mucho lo que puedo poner a la mesa 
esta noche… un poco de boniato, dos paneci-
llos y un caldo claro y sin sustancia… y mi 
pobre marido no llega… meditaba aquella 
enjuta mujer de edad indefinida… cada día 
viene más tarde… hace horas extras… no 
bebe con sus amigos ni me es infiel, estoy 
segura de eso… es el trabajo lo que lo está 
acabando… y ahora el niño con sus quejas… 
ya debe empezar el colegio dentro de pocos 
meses y aun no se como voy a arreglarle la 

______________________________ 
1. ANKH: Jeroglífico egipcio que significa Vida, pero también se interpreta como nudo mágico  

ANKH1 



ropa… ¡y esos zapatos, ay, Dios mío, esos 
zapatos! ¿qué voy a hacer..? no le podemos 
comprar unos nuevos y, componer estos es 
casi imposible… ¿cómo lo vamos a mandar 
al colegio así..? 
Ya me voy a acostar y papi no llega… nunca 
lo puedo ver… ni decirle hasta mañana… y 
ya tengo un poco de sueño… menos mal que 
mami me hace un cuento y me duermo me-
jor… esos cuentos de mami son muy lin-
dos… y los hace tan bien… pero nunca me 
entero del final porque me duermo antes… el 
de anoche fue de… ¿de qué fue el de ano-
che..? ah sí… de un príncipe que tuvo que 
pelear para que no le quitaran… bueno, le 
voy a decir que me lo termine hoy porque 
anoche no lo oí muy bien…   
Al fin llegas, amor… sí, mucho trabajo… lo 
sé, lo sé, te ves tan cansado… ya no puedo 
más, es agotador, hago mi máximo esfuerzo 
pero el pecho no me deja, la tos se hace im-
pertinente, la oyen, tengo miedo a que me 
despidan… no digas eso, nunca se puede 
perder la esperanza… es verdad, ¿queda algo 
de comer…? por supuesto, tu comida está 
guardada como todas las noches… voy a ver 
al niño, ¿está dormido ya? Sí, ya se durmió, 
hoy estaba muy triste porque dice que casi 
nunca te puede ver porque llegas muy tarde, 
yo le dije que tú todas las noches lo visitas 
en su cuarto y le das un beso, me contestó 
que eso él no lo veía… bueno, voy a hacer 
algo para que se de cuenta que estuve allí… 
Entró silenciosamente al cuarto, lo arropó 
bien y le dio un beso en la frente… entonces, 
sacó un poco la sábana por la esquina supe-
rior y le hizo un nudo… 

¡¡Mami, mami, mira el nudo que apareció en 
la sábana..!! era una cálida mañana de invier-
no tropical… a ver, déjame ver, a sí, es un 
nudo que te amarró tu papá cuando vino ano-
che a darte un beso al llegar del trabajo, así 
tú te enterarías por la mañana de que él estu-
vo a verte… 
Desde ese día todas las mañanas aparecía un 
nudo en la parte superior de la sábana que el 
niño desataba con amor después de darle un 
beso… los domingos lo comentaba con su 
padre que se reía de la ocurrencia… el padre, 
había estudiado hasta secundaria, pero había 
leído mucho en su vida… le encantaba leer 
en los pocos momentos libres de que dispo-
nía… ojeaba todo lo que cayera al alcance de 
sus manos… trataba de inculcar en el niño 
ese hábito y desde muy temprana edad le 
había enseñado las primeras letras… pero era 
aun muy joven… sólo seis añitos…  
Unos meses habían transcurrido desde que 
comenzaron a aparecer los nudos y, el niño lo 
primero que hacía al despertar era buscarlo y 
besarlo… nunca se convirtió en rutina… el 
verdadero amor jamás es rito, siempre es 
cambiante y aventurero… cada amanecer es 
un nuevo y diferente día… cada anochecer es 
una despedida incomparable…  
Comenzó como un rugido interno que emer-
gía de las entrañas de la tierra… casi de in-
mediato todo empezó a temblar… las ende-
bles habitaciones se desplomaban… corrieron 
a la calle… pandemonium… caos… gritos 
horribles de hombres, mujeres niños… vie-
ron derrumbarse la enorme catedral… manos 
que emergían inmóviles entre los escom-
bros… se abrazaban indecisos de qué hacer y 
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adonde ir… fueron minutos que parecieron 
horas… horrible… algo estaba allí y de pron-
to dejaba de estar… grietas enormes se abrían 
en las calles… muchos cayeron en ellas… la 
madre cargaba al niño que no dejaba de llo-
rar… corría hacia el trabajo del padre… su 
casa ya no existía…  
Los temblores se repetían cada cierto tiem-
po… lo que no había caído ahora se desplo-
maba después… nadie sabía que hacer… la 
madre y el niño sí sabían… iban, bordeando 
escombros, hacia el trabajo del padre… 
El panorama era dantesco… ruinas por todas 
partes… cientos de cadáveres en las calles… 
gritos, confusión, desesperación… cada rin-
cón de la ciudad era un angustioso maremag-
num de ruinas, cuerpos destrozados, dolor y 
miseria… la madre no quería ver… corría 
con su hijo en brazos hasta agotarse… enton-
ces, se sentaba en cualquier lado sin mirar 
alrededor… no sabía donde estarían sus pa-
dres y hermanos… iba en busca de su esposo, 
después se ocuparía de los otros… tal vez él 
también estaría buscándola…  
Soldados… ¿qué hacen, por qué nos empu-
jan? Yo solo quiero llegar al trabajo de mi 
esposo… ¡cuidado, no ven que es un niño..! 
abusadores… ¿qué hacen aquí estos soldados 
extranjeros?  permiso… permiso… ¡déjenme 
pasar..! 
Llegaron a la zona donde debía estar el tra-
bajo… nada… sólo ruinas y desolación… 
hombres sin camisa escarbaban con sus des-
nudas manos entre los escombros en busca 
de alguna señal de vida… médicos cubanos 
ayudaban en lo posible con los heridos… 
médicos que estaban allí desde mucho antes 
del cataclismo y que también veían con ojos 

desorbitados sólo muerte y desesperación… 
y, cada cierto tiempo, otro temblor que incre-
mentaba aun más el miedo y la inquietud…  
Pudo encontrar a un superviviente del des-
aparecido trabajo de su esposo… nada… no 
sabía nada… sólo que el cielo de pronto se 
abalanzó sobre ellos y él no sabía siquiera 
como estaba con vida…  
El llanto, de pronto, hizo erupción en su ca-
ra… un nudo fuerte le apretaba la garganta… 
sentía que no podía respirar… soltó al niño 
que también comenzó a dar gritos desconsola-
dos… ya no había esperanza… todo estaba 
perdido… abrazó de nuevo tiernamente a su 
hijo confundiendo sus lágrimas con las de 
él… ya no había esperanza… todo estaba per-
dido… perdido… ¡qué hacer..? ¿adónde ir..? 
La noche se cernía sobre ellos… la luna sólo 
dejaba ver vestigios del ruinoso panorama… 
paisaje cósmico de sombras y congoja… no 
quería dormir… deseaba seguir buscando… 
escarbar hasta que sus uñas se desprendieran 
ensangrentadas de su lecho… pero el agota-
miento les lanzó el sueño como saeta enve-
nenada que venció el ansia de vigilia… y la 
mañana los encontró dormidos sobre unos 
escombros ensangrentados… 
Pasaron diez agónicos días… sembraban ca-
dáveres en las fosas comunes… cuerpos des-
truidos y mancillados por el polvo que mez-
clado con la sangre suplantaba el hermoso 
color negro en una horrible y sombría másca-
ra grisácea… un hedor putrefacto almizclaba 
el ambiente…  
Sus padres estaban vivos y los pudo encon-
trar… abrazos, lágrimas, noticias… dos her-
manos habían muerto… milagrosamente la 
antigua casa se había salvado parcialmente… 
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tenían un techo temporal donde guarecer sus 
macilentos huesos… comían lo que encon-
traban o lo que almas piadosas les entrega-
ban… el agua era un tesoro que se buscaba 
incesantemente…  
Esa noche, madre e hijo pudieron dormir en 
el suelo, sobre un pequeño colchón que cu-
brieron con una mugrienta sábana… pernoc-
taron abrazados después de unir sus lágrimas 

en un tierno beso… amanecieron al unísono 
con las primeras luces de la mañana… algo 
les había despertado… fue como una cálida 
brisa que los envolvió momentáneamente… 
se sentaron, miraron a su alrededor y pudie-
ron observar, contritos y emocionados, en 
cada esquina del borde superior de la sábana, 
dos apretados nudos…  

Al borde del abismo III 

Dr. Ulises Sosa Salinas (La Habana 1937) Especialista de Segundo Grado en Ortopedia y Trau-
matología. Máster en Medicina Natural y Tradicional. Profesor Consultante de la Universidad 
Médica de Camagüey. 
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(Vagabundo anda el Kómos1 en busca de 
parranda. Vivencian el disfrute más que el 

deleite. La belleza, ya no tan espléndida, aun 
se exhibe en marco apolíneo. Nace la liber-
tad… y su pensamiento. La espontaneidad 

conciente. ) 
El pueblo exige su espacio y en la comedia 

lo encuentra. Necesita de la protesta caótica, 
de un nuevo orden. La belleza se muestra in-
diferente. Se separa de la mesura trágica en 
pos de crear un equilibrio propio: el de la ex-
periencialidad. 

Emerge de la lúdica la desacralización de lo 
hierático. Nace la risa ante la desnudes, ante 
la verdad. El sentido del humor evidencia lo 
que se niega. Mas, cuando en el tiempo, el 
mal sobre el que incide es superado, tan solo 
nos encontramos ante un género que ya no 
cumple su función. Estaríamos “frente a un 
drama con forma de comedia”. Pero cuan gra-
tificante es descubrir la efectividad  del 
humor, cuando aun reímos con antigüedades 
(¿o intemporalidades?). Cuando verificamos 
la universalidad del tema o de la manera de 
exponerse. Amamos la vida, nos apiadamos 
de sus impurezas. Nos purificamos al escu-
charnos en personajes “libres” a través de los 
cuales descubrimos nuestra propia “libertad”. 

En la Grecia Clásica, la Comedia Nueva (de 
la cual Menandro fue uno de los más impor-
tantes exponentes) significó para el mundo 

helénico el cierre de una etapa dentro del gé-
nero en la antigüedad. El acto de llegar a la 
conformación de una acción coherentemente 
estructurada, tal como Aristóteles había pro-
clamado en su Poética, la lleva a equipararse 
(en oposición polar) a la tragedia griega. 

Menandro (342/41- 393/92 a. C.), ferviente 
ateniense y portador de una tradición que tiene 
como génesis a Aristóteles, opta por el aisla-
miento propio de los pensadores de su tiempo 
(y dígase Epicuro, Eurípides) para, desde la 
observación “periférica”, incidir puntualmente 
sobre la sociedad. Sus máximas así lo corro-
boran. La tristeza en su voz se oculta tras la 
mueca irrisoria de una máscara. No vivimos 
como queremos sino como podemos – decía 
el poeta en un suspiro de riqueza. 

El saber peripatético se desarrolla y concre-
ta en el género cómico. Desaparecen los coros 
como parte integrante de la obra y, de la vieja 
estructura, solo subsisten el prólogo y los epi-
sodios con el éxodo cómico de boda y festín. 
Los elementos de intriga y desenfado en el 
lenguaje, ahora más refinado, predominan 
con el objetivo de propiciar una acción des-
arrollada, orgánicamente, en la que no faltan 
los motivos de peripecia2 y anagnórisis3. 
Aristóteles pleno. Sus propósitos cumplidos 
en la Comedia Nueva. 

En la dramaturgia menandrea habita la tradi-
ción acumulativa que hoy nos llega a retazos. 

La sonrisa intemporal…  

mis primeras cavilaciones 

1 Del gr. kwvmoV, fiestas solemnes con cantos y danzas en las que tenían lugar las procesiones báquicas. 
2 Del gr. peripetevia, cambio imprevisto o repentino de la situación que influye en el destino del héroe haciéndole 
tomar un curso inesperado. Aristóteles lo veía como el paso de la felicidad a la desgracia o viceversa. 
3 Del gr. ajnagnwvrisiV, reconocimiento de un personaje por otro, lo cual desenlaza el conflicto, disipándolo en el 
caso de la comedia o concluyéndolo en la tragedia. Según Aristóteles, es uno de los tres itinerarios posibles de la 
fábula, y se encuentra situado después del error trágico del héroe. 



Tan solo notas sueltas de un cuaderno que un 
alumno nos legó: el Tractatus Coislinianus. 
El pensamiento aristotélico que un día se per-
dió, ahora nos llega a través de una segunda 
interpretación. 
Tras haber leído detenidamente las notas de 
Coislo, me resulta de curioso entendimiento 
que, en medio de una cultura toda belleza, 
existiera un género que imitara una acción 
que es absurda e imperfecta. Mientras la tra-
gedia nacía de la imitación (por contempla-
ción, encanto y veneración) a la naturaleza, 
emergía por otra parte su negación. Los hom-
bres, al pretender validar la antípoda, intentan 
explicarse y reaccionan. Dinamitan la acción 
natural para invertirla, rehacerla y transfor-
marla, “no imitarla”. Sin embargo, al lograr 
una desfiguración de la realidad, no se nos 
muestra un resultado que pretenda resaltar su 
ineficacia. Porque desde el momento en que 
nos apropiamos de la realidad, ya deja de ser 
tal cual para convertirse en nuestra modifica-
ción; en una neorrealidad que por condición 
humana es de naturaleza ambigua, y por tan-
to, imperfecta en sí. Se trata de hombres que 
se muestran por dentro desde la libertad-
negación y no desde modelos ideales. Por esta 
razón, percibimos una belleza intermitente. 
Los caracteres se adueñan de las acciones, a 
la vez que esta de los caracteres. 
La irrealidad visual (y en ocasiones, como la 
del logos), conlleva a que los pensamientos se 
filtren por la deformación. Estos, al ser cam-
biados de sentido se devuelven disfrutables y 
no suelen juzgarse. Al público se le debe 
brindar gozo ante todo. En la comedia, la be-
lleza nace de la sugerencia, de la manera de 
decir las verdades crudas desde el placer. 

(…) los comediantes derivan del hecho de 
que, expulsados de la ciudad andaban erran-
tes por los kómos –decía Aristóteles en su 
Poética. Y al parecer, se hacía necesario el 
extrañamiento a modo de aislamiento para 
componer comedias. Las palabras de un ex-
tranjero humilde llegaron de Umbría hasta 
suelo romano. Emperador de la palabra, pose-
ía un gran dominio sobre los más variados 
matices de la lengua. Entre atelanas y mimos 
sus acciones. Por no haber nacido para la am-
bición termina arruinado. Tan solo sus letras 
como refugio en una edad tardía. Su nombre 
era Plauto y apenas imaginó, que llegaría a ser 
el más popular de los comediógrafos latinos. 

Aunque totalmente trascendido hoy en día, 
la epístola de Horacio a los Pisones, constitu-
ye un documento histórico para comprender 
como se hacía teatro en el Antiguo Imperio 
Romano. La justa medida en el justo medio, 
máxima soloniana, encuentra en la cultura 
romana y en su teatro una repercusión vital. 
Desde la concreción, Horacio nos habla sin 
rodeos. Los latinos ocuparon la energía que 
los griegos utilizaban para la contemplación, 
en una acción que lograra un impacto visual y 
sensorial porque, según ellos lo que entra por 
el oído hace en los ánimos una impresión me-
nos viva que lo que ven los ojos. Como heren-
cia nos llega este ánimo de sorpresa especta-
cular que, si bien resulta interesante para los 
sentidos suele mutilar el razonamiento cuan-
do las formas no nacen de resortes humanos. 

Menandro busca su olla… 
(Comparación en torno al tratamiento de 

tres elementos relacionados: los prólogos, los 
caracteres4 y la diánoia5 en función del argu-
mento) 

4 Del gr. carakthvr, signo grabado; señal distintiva que en el caso del personaje está conformada por los rasgos 
psicológicos y morales del mismo. 
5 Del gr. diavnoia, el pensar, o sea, la intensión educadora del autor a través de máximas y pensamientos. 
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En El díscolo de Menandro, no es raro que 
sea el dios Pan quien prologue su obra. Por su 
condición de rico, piensa que lo único que 
puede ponerlo en crisis es la desestabilización 
del amor familiar y es, de ese temor inevita-
ble, donde nace el espíritu de su teatro. En los 
antecedentes de la obra ya nos augura cómo 
el ambiente familiar tiene el poder de cambiar 
el carácter de un individuo que, preso de la 
soledad, se mostraba con genio destemplado 
y violento. 

El dios Pan, mensajero divino y propiciador 
de la fertilidad salvaje, es quien entona, de 
manera expositiva, el primer texto de la obra 
y, desde un ambiente campestre y espontáneo, 
inicia la ficción. Detrás del dios, Menandro, 
crea cual demiurgo la ficción y nos hace con-
ciente de manera explícita la primera parte de 
la historia que acontecerá.  

En la obra, por tanto, el dios es tan solo un 
pretexto. Aunque se alude en toda la obra 
pierde la fuerza como personaje al no apare-
cer más. Por tanto quien se nos ha dirigido es 
el yo del autor, o sea, el hombre que se envis-
te del dios de la fertilidad, de los bosques y 
los campos para forjar desde la perfección del 
dios la obra. 

En esta fábula, la diánoia se enmarca en 
torno a la validación del trabajo en pos de lo-
grar una mejor utilización de la riqueza. Con 
un sentido moralizante que quizás nos haga 
recordar Los trabajos y los días de Hesíodo, 
la obra se mueve alrededor de Cnemon, un 
hombre malhumorado que defiende la sole-
dad como alternativa de sobrevivencia en un 
medio que se le torna abúlico. Aun cuando 
reconozca que no hay medio de hallar en par-
te alguna la soledad, ni siquiera si le dan a 

uno ganas de ahorcarse. Este personaje, ico-
no simbólico y generador del pensamiento de 
la obra, se convierte en el medio utilizado por 
el autor para plantear su irrefutable gnome6. 
Aunque se intuye sin dificultades en el desa-
rrollo de la obra se concreta casi al final cuan-
do Gorgias que sobre todo, se revela un hom-
bre, cuando siendo rico, se decida mostrarse 
semejante a un pobre En efecto, ese hombre 
sabrá soportar valerosamente las vicisitudes 
de la fortuna. 

La sólida verdad y lo prohibido devienen, 
más que en un caos, en un reto seductor. Los 
otros personajes de la historia focalizan su 
atención en la casa de Cnemón, ya sea por 
fascinación ante algo relacionado con él, ya 
por envidia canalizada en irritación (en los no 
esclavos) o por despreocupación (en los es-
clavos). Entre todos ellos, solo Sostrato se 
somete a la experiencia de cambiar su vida y 
la de otros. Entonces labró la tierra. Abando-
nó por un tiempo su riqueza para dejar en su 
cuerpo las huellas del trabajo. En su anatomía 
la prueba (pistis7) y luego en el testimonio de 
Gorgias. 

Pero, en efecto, Cnemón tenía razón. En el 
instante donde él, un ser humano, necesitaba 
ayuda, nadie fue capaz de auxiliarlo. En los 
otros, superaron las bajezas a las sensibilida-
des. Solo Gorgias (principal promotor) y Sos-
trato (a mala gana) lograron salvar al atrabi-
liario. Sin embargo, la mayor ganancia es del 
segundo. El hombre “todopoderoso” se aho-
gaba en su propio pozo (¿de soledad?). 

Al parecer, a Menandro no le era tan intere-
sante el resultado de la acción, como la actitud 
persistente y acumulativa. Todo personaje que 
alcanzase su objetivo a través de un proceso 

6 Del gr. gnwvmh, máxima, reflección. 
7 Del gr. pivstiV, prenda de fe, garantía, prueba a la que se somete el personaje para inspirar confianza. 
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tortuoso y doloroso lograba convertirse en 
honorable. Una vez probado su carácter, el 
personaje se convierte en diánoia ejecutada y, 
por tanto, en paradigma. 

Probablemente, esta sería una de las obras 
objetadas por Horacio. ¿Acaso estaría correcto 
para él que un personaje con nivel económico 
considerable se comportase como un grosero 
mendigo? En efecto, el personaje de Cnemón 
aunque se nos muestre con un lenguaje vulgar 
también posee carácter (según el principio de 
la obra) al ser diánoia en sí. Ante nosotros un 
personaje ambiguo que no se deja penetrar y 
encierra un misterio. En perfecta simbiosis 
entre hombre honorable y hombre vulgar se 
nos convierte en un ente que se escapa de la 
ficción para que, habiendo creado lazos con la 
realidad, mostrársenos humanizado. 

Este sentido dual de la condición humana 
nos lleva incluso a un cuestionamiento moral 
porque ¿cómo es posible que un hombre de 
mal carácter que rehúye al trato de los demás 
se enuncie en la obra como conducta ejem-
plar?  

Si nos enfocamos en el argumento de la 
obra nos daremos cuenta cómo no es el perso-
naje protagónico el que hace avanzar la tra-
ma. Él no tiene sueños, tan solo quiere preser-
var su integridad. El fenómeno se muestra 
generalizado. Los personajes no se desarro-
llan sino se preservan. Quizás sea esto una 
estrategia para resaltar al carácter que porta la 
acción y la hecha a andar. 

Apartándonos de la idea del aislamiento co-
mo moda epocal, estamos ante un hombre 
(Cnemón) que vive con ideas infértiles. Traba-
ja en abstracto. No se deja conocer ni valorar. 
En la medida en que el trabajo no se ponga en 

función de los demás no existe porque no se 
hace ver. En cambio, Sostrato, muestra la efi-
cacia de la idea y termina enriquecido. El pro-
tagonista, entonces, se convierte en pieza sa-
crificial. 

La alusión a lo natural como una suerte de 
soporte donde se yerguen las humanidades y 
conflictos se hace evidente. El sentido de lo 
ritual se muestra afianzado en la trama de un 
modo sutil y sugerido. Cuando Sicón (el coci-
nero) trae al carnero para el sacrificio, vemos 
el agotamiento que poseía el hombre a causa 
del animal que luchaba por su vida. 

Es notable en este suceso cómo el autor le 
brinda más importancia al proceso del rito 
que a su realización. El hecho de  que se nos 
muestre a la vida como una agonía nacida del 
sacrificio, nos evidencia que el sentido ritual 
del teatro ya no solo comenzaba a habitar en 
los actos sino también en la manera de ver el 
mundo y, por ende, en la ideas. 

Cuando Aristófanes de Bisancio se pregun-
taba ¿quién, hablando con propiedad, había 
imitado, a quién, Menandro a la vida o esta al 
poeta?, se refería a la aguda visión analítica 
que poseía Menandro de la existencia. Sus 
personajes así lo indican. Si tan solo damos un 
bosquejo por alguno de los más significativos 
de la obra, percibimos a Sostrato con cualida-
des de eiron8. En su conformación me pareció 
interesante el hecho de que no se ocultase a 
voluntad sino que, al buscar purificarse con el 
trabajo, negando, incluso, por un momento su 
riqueza, supo aprovechar la experiencia de la 
acción. El sol empercudió su blanca piel de 
rico e iluminó sus ideas. Cuando el padre, 
también adinerado, se encontró con él instan-
tes antes del hieros gamos9, le dijo Sostrato 

8 Del gr. eijvrwn, disimulador, fingidor.  
9 Del gr. iJero-gavmoV, matrimonio sagrado.  

32 



refiriéndose a la riqueza: Por eso afirmo que, 
mientras seas su poseedor, tienes que servirte 
de ella con generosidad, ayudar a todos y 
enriquecer por tus propios medios al mayor 
número posible de gentes. He ahí un tesoro 
imperecedero. Luego de haber estado un 
tiempo oculto, Sostrato aparece para ayudar a 
salvar al hombre. 

Su acompañante, Chereas, parece al princi-
pio convertirse en bomólojos10 cuando al 
plantearse como un hombre de acción. Me-
nandro, luego lo humaniza cuando lo hace 
incapaz de llevar a cabo acciones impropias 
para su condición a la vez que reconoce que 
en todo, para tener éxito, hay que escoger el 
momento preciso. 

Como elemento característico de su teatro 
vemos como suele apuntalar su fábula con 
máximas continuas o sea, con ideas concreta-
das como aforismos. Esta manera de compo-
ner sus comedias lo convierten, además, en 
un filósofo. Sin lugar a dudas, en muchas oca-
siones los personajes frustran lo risible de sus 
situaciones al exponer su pensamiento pro-
fundo y sintético. 

A la vez que acontece esta frustración de lo 
risible, también hace que sus textos se vuel-
van más plurales. En esta máxima de Che-
reas, no solo se está aludiendo a la vida, sino 
también a la manera de componer el teatro. Si 
visitamos al Arte Poética de Horacio, este nos 
dice que: (…) las cosas que deben decirse en 
tal momento, en ese momento se digan, de-
jando las demás para cuando deban decirse.  
Esta frase, a la vez proviene de la máxima 
soloniana: la justa medida en el justo medio. 

Entre todos los personajes, el que más 
máximas aporta a este sentido filosófico es 
Gorgias, personaje que causalmente aparece 

en varias de sus comedias. Curioso es que 
este mismo nombre es portado por una de los 
más importantes sofistas de su tiempo. En el 
agón11, provocado por él y Sostrato, se mueve 
en torno al cuestionamiento de la riqueza mi-
rada desde el ojo del pobre (siendo Menandro 
un rico). Menandro, hombre adinerado, se nos 
muestra inocente e ingenuo ante los pesares 
que el no padece. A través de Gorgias se 
cuestiona hasta qué punto es productiva la 
riqueza en el entorno artificial del rico que 
solo lo lleva a la ignorancia y a la imposibili-
dad de acción. En la forma de enunciar este 
enfrentamiento nos muestra al pobre desde el 
padecimiento pasional, mientras que al rico, 
desde la pasividad y la ignorancia. El agón 
(aparentemente) no lleva a ningún lado y se 
deshace. Ambas posturas se respetan al no 
comprenderse. Las verdades se toleran y nace 
la enseñanza porque según decía el sofista: 
enseñar, significa no buscar una imposible 
verdad, sino predisponer al interlocutor a 
mejorar sus juicios.  

 
(Más vale contar con un amigo verdadero 

que con riquezas escondidas que se guardan 
en la tierra –decía Sostrato. La hija de Cne-
món, asustada, sale precipitadamente de su 

casa llevando una olla en la mano y hablando 
consigo misma. ¿Acaso pretenderá escaparse 

de la historia…de su tiempo?) 
Aunque adolezca del final, Aulularia (o La 

olla), ha sido la obra de mayor lauro y conno-
tación del comediógrafo romano Plauto. Pri-
mero, inspiró a un autor del Bajo Imperio a 
una comedia del mismo tipo: el Querolus, 
luego la de sobra conocida L´Avare, de Mo-
liere e incluso V. Jagié ha señalado una imita-
ción eslava realizada en el siglo XVI. Pero 

10 Del gr. bwmov-locoV, el que está cerca de los altares para robar o pedir parte de las ofrendas. 
11 Del gr. ajgwvn, pleito, enfrentamiento. 
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esta obra, que consta de prólogo y cinco ac-
tos, se piensa llegó a las tablas romanas entre 
el 195 y 186 a.C. 

Una vez acomodado cada quien en su lugar, 
de la casa sale el Lar de la familia. La divini-
dad del hogar ante sus ojos pretende desen-
mascarar algunos de los misterios que, ante-
riormente a la historia de la obra, sus miem-
bros desconocían. A diferencia de Menandro, 
que define un dios con historia mitológica, 
aquí Plauto le brinda un sentido más alegórico 
al mostrar un ente que tan solo significa y alu-
de a la protección. Además, al hacer formar 
parte de la historia al dios (cosa que no pasa 
en El díscolo) como desatador del objeto del 
conflicto a la vez que cómplice, se logra ver 
en él un compromiso de cuidado hacia esta 
familia. Quizás esto devenga en una certeza y 
acomodo para el espectador y se entregue al 
disfrute de una historia muy bien protegida. 
Otro punto de diferencia está en que el perso-
naje, aunque expone, no lo hace dese la con-
templación sino desde el padecimiento. El 
actor no debe de entrar con excesivo esplen-
dor cuando cree que el espectador se pueda 
preguntar ¿quién es este? como si entrara a 
escena un actor cualquiera. Este, también se-
ría otro de los recursos de los que quizás se 
valió el autor para humanizar al dios. 

En este prólogo Plauto muestra cómo, a tra-
vés del cambio generacional, los hombres van 
perdiendo la fe en el dios al punto que este, al 
llegar, se piense desconocido. Mientras, en El 
díscolo, vemos cómo aun cuando Cnemón sea 
un atrabiliario el sentido del ritual se mantiene 
vivo en él. En el desarrollo de La olla comen-
zamos a descubrir un mundo de bajas pasio-
nes que paulatinamente nos destruye esta se-
guridad que el mismo prólogo nos hizo sentir 
al comienzo. 

En la obra latina que nos ocupa, Euclión, es 
el personaje análogo a Cnemón, más su gran 

diferencia es que, si el motivo del carácter del 
segundo se infiere, aquí se explicita de modo 
que sus acciones se muestran más justifica-
bles llegando, incluso, a provocar compasión. 
Además, mientras Cnemón siempre tuvo ese 
carácter, todos los personajes latinos se cues-
tionan sobre la locura que atormenta a Eu-
clión. O sea, si el personaje griego siempre 
fue, el latino se convirtió. 

Euclión se oculta en la pobreza aun cuando 
ya no fuese pobre. Soy pobre, es verdad; pero 
lo llevo con paciencia, y con lo que los dioses 
me dan vivo satisfecho. Se muestra con falsa 
humildad de espíritu (elemento que luego se 
prueba errático) siendo humilde de condición. 
Esto también se contrapone con el personaje 
de Cnemon que aunque odioso finalmente 
demostró la eficacia del trabajo. El hombre 
pobre, con riqueza, no se sabe guiar. 

En Euclión nace la soberbia una vez que ve 
en riesgo sus sueños. Siendo rico exacerba su 
cualidad de miserable. No se encuentra, se 
confunde y se desconoce. El hombre al cam-
biar su condición social ya no conoce la feli-
cidad. 

Megadoro se muestra como el colmo de la 
mezquindad. Se vuelve preso de la posesión. 
Aunque reconozca su riqueza como una pri-
sión, ni se preocupa por cambiarlo.  

Si pretendiéramos aplicarle el modelo grie-
go de la comedia en cuanto a tipología de per-
sonajes, en esta obra vemos como las cualida-
des no se explicitan sino se inventan. Por 
ocultarse, como ya dijimos, con su pobreza; 
por aparecer y desaparecer con frecuencia pa-
ra cuidar de su olla, lo vemos como posee al-
gunas características que lo acercan al eiron. 

Cuando el dueño de la olla la entierra fuera 
de su casa en el templo de la Buena Fe, le pide 
protección y, paradójicamente, es donde más 
desprotegida está. Una vez más se muestra la 
desconfianza en el Lar del hogar. El robo de la 
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olla, y nada menos que por un personaje que 
el autor hasta ese momento nos lo ha mostra-
do noble, como ejemplo de esclavo, se con-
vierte en el caos que determina el cambio 
paulatino en la mente del personaje. El térmi-
no de “Buena Fe” se transforma, entonces, en 
cuestionamiento moral. ¡Mejor es que me fíe 
de Silvano que de la Buena Fe!  

A diferencia de la acción que modifica la 
manera de pensar de Cnemon (su caída en el 
pozo) que se nos enuncia como espontánea, la 
de Euclión sucede más intencional o causal. 

Si Menandro no permite que nadie importu-
ne la intimidad de Cnemón, Plauto necesitaba 
probar qué puede sentir un pobre envestido de 
rico cuando las personas le sirven. 

También es notable como en esta obra lo 
irrisorio nace de las acciones del protagonista 
y su connotación en el exterior, mientras que 
sucede a la inversa en la obra griega. 

En La olla vemos cómo son menos presos 
los esclavos que los propios amos. Uno de 
ellos reconoce a los otros como pillos. Pero, a 
pesar de todo se notan divertidos e incluso, en 
ocasiones, agradecen que no son como sus 
amos. Se mandan unos a los otros en pos de 
que funcione el trabajo mientras los de arriba 
se atormentan.  

El tema de la riqueza adquiere en La olla 
una connotación otra al mostrarse como pro-
ceso. A diferencia de El díscolo, esta no se 
acepta sino que casi se describe. A través del 
personaje protagónico se muestra como el 
individuo puede llegarse a depauperar al po-
seer la riqueza, por eso los personajes más 
que sentir odio por él, sienten lástima y des-
concierto.  

En este texto los pensamientos, que se 
muestran al inicio como supuestos no paran 
hasta afirmarse. Así pasa con el personaje fe-

menino (Eunomia) que en diálogo con su her-
mano incide en torno al tema de la mujer hasta 
que lo supuesto se convierte en evidente. La 
mujer termina reconociéndose imperfecta. Es-
te sentido de invalidez femenina se muestra 
recurrente en la trama al punto de que la mujer 
más importante en la obra se muestra como un 
engañoso objeto invisible y (aparentemente) 
manipulable por el hombre. 

Si en El díscolo los momentos de incomuni-
cación se evidencian, se hacen concientes y 
luego se deshacen, responden a la idea de que 
los personajes griegos prefieren conservar y 
respetar los pensamientos para que estos no 
sean aplastados por las acciones. En cambio 
Plauto (hombre de acción, actor) le importa 
que las acciones se explisiten para mostrar 
sus consecuencias. Por eso deja fluir las histo-
rias simultáneas y es, precisamente en los mo-
mentos de rose de donde nace la risa. Si la 
ambigüedad devenida en sugerencia se en-
cuentra en la obra de Menandro en sus perso-
najes; en Plauto, la pluralidad la percibimos 
en esos momentos de rose (la olla es la rique-
za a la vez que su hija). 

Para poderme referir a la diánoia debo dejar 
claro lo concerniente al contaminatio. En la 
obra es evidente que se crea un argumento 
donde están implícitos dos tejidos (o dramatur-
gias): una evidente y otra más sugerida por su 
sentido alegórico. No solo se trata de Euclión 
y de sus cómicos intentos por mantener su oro 
seguro, sino que también nos narra la historia 
de la hija de Euclión, quien ha sido seducida 
por Licónides, sobrino de Megadoro. 

La diánoia se matiza en la medida en que 
una de las dos historias del argumento sobre-
sale sobre la otra. Es, por esta razón, que la 
progresión dramática se muestra también am-
bigua. En la historia de Euclión, vemos como 
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estamos en presencia de un tejido totalmente 
aristotélico mientras que, en la otra, la catar-
sis no se produce en acción sino en la reac-
ción de un personaje secundario (Euclión) 
dentro del contexto de esta segunda historia 
de los pretendientes. Por ello, lo que le da ra-
zón de ser a esta segunda historia no es su 
valor emotivo sino en su valor en cuanto a 
sentido. De esta manera se crea el equilibro 
en esta estructura dual puesto que aporta tanto 
a las emociones como al pensamiento. Una 
opera por ascenso y la otra por alternancia. 

Independientemente que la obra defiende 
una dualidad en torno a un tema, existen dos 
verdades (gnome) autónomas: el precio de la 
riqueza y el valor de la libertad. Ambos se 
conectan para probar que la vida es una cons-
tante esclavitud de la cual, la libertad, es tan 
solo una utopía. Aun cuando en el personaje 
de Estrófilo se llegue a un equilibrio, este no 
rechaza su condición de prisionero: (…) de-
duzco que solo la libertad es la que hace fie-
les a los esclavos. 

La obra comienza cuando el personaje pro-
tagónico de la obra es sorprendido por sus 
sueños. Por esta razón el sentido de la obra no 
nace de la riqueza sino de las consecuencias 
de esta, o sea, lo que acontece cuando el hom-
bre, ahogado por las formas oculta su huma-
nidad. 

En la primera historia (ambas comienzan in 
media res) las pruebas (pistis) que pide Eu-
clión nacen de su paranoia, de la idealización, 
por lo que se nos muestran como “falsas” pe-
ticiones que dan lugar a respuestas reales pero 
inoperantes. En cambio, en el segundo tejido, 
tanto el esclavo como el rico, en mutuo acuer-
do, ambos se piden pruebas acorde a su senti-
do moral. El amo pide la prueba física de la 
olla-hija de Euclión, mientras el esclavo pide 

la libertad que según Estrófilo todos desea-
mos: La naturaleza a todos nos hizo libres y 
por instinto todos apetecemos la dulce liber-
tad. El más afrentoso de los males es la escla-
vitud; por eso Júpiter hace esclavos a los 
mortales que aborrece. 

La sangre y el cambio 
En lo más profundo de una cueva un hom-

bre escribe con sangre. Guerrero desde joven. 
El arma en sus letras y en sus actos. La rabia 
de las derrotas eran aciertos en sus obras. 
Amante del teatro, Eurípides (485-406 a.n.e.) 
nació en Salamina. No provenía de familia 
aristocrática. Hermanado con los sofistas, ob-
servaba la condición humana en circunstan-
cias de guerra y de paz. En sus manos el 
humanismo. Por primera vez, en la escena ate-
niense, un rey aparece con traje de mendigo.  

Una de sus grandezas, Hipólito, se escribe 
en un momento crítico de su vida. Como buen 
patriota se sentía afectado al ver cómo los ate-
nienses iban siendo derrotados en la Guerra 
del Peloponeso. Desde este momento, sus 
obras se llenan de amargura. La tristeza en 
sus personajes. 

Esta tragedia representada en Atenas en 429 
a.C. se desarrolla en Trezena (Argólida), don-
de ha tenido que retirarse Teseo durante un 
año para purificarse de un crimen cometido 
en Atenas. Cuando la pieza comienza, Teseo 
está ausente de Trezena por haber ido a con-
sultar un oráculo. 

Eurípides, desde el comienzo, a través de 
Hipólito arremete contra la fuerza del amor y 
la belleza. A la edad aproximada de 56 años, 
el poeta siente odio por la guerra (la del Pelo-
poneso) que lo lleva a sentir recelo por los 
hombres. Tan solo se preocupa por salvar la 
humanidad, no la procreación de bestias que 
buscan autodestruirse. El protagónico posee 

36 



la libertad (que tanto seduce a Fedra) y paga 
su precio. La puerta de Hades está abierta 
para él sin que se de cuenta –nos dice Afrodi-
ta encolerizada. 

Según la obra el mortal no es dueño de su 
vida pero si de su verdad; al respecto Protágo-
ras dice: No hay un criterio de juicio objetivo; 
cada verdad es siempre tal para su sujeto. 

Consumida, sin  probar alimentos, Fedra se 
exhibe presa de infinita tristeza. El autor 
muestra la acción sin piedad. Sus textos 
acompañan la dolencia que necesariamente 
estará habitada por el cuerpo de los actores. 
Este elemento, característico de su teatro se 
evidencia ilustrativamente en este personaje. 
El tiempo dramático se dilata, el sufrimiento 
se describe a la vez que se enmarca en un am-
biente de intriga que hace irradiar la agonía 
del mal que atormenta a este personaje. 

La mujer, encerrada en la casa, añora la li-
bertad que Hipólito disfruta. Su propensión al 
pecado nace del desespero ante su frustración 
y de la sana envidia de poseer lo que le falta. 
Esto se evidencia claramente cuando habla de 
la forma en que quisiera morir: en un ambien-
te salvaje, devorada por animales animados 
por sus gritos. Sin embargo su frustración se 
convierte en maldad una vez que se divulga 
en pos de salvar una vida y destruir otra. A 
veces la ignorancia protege a la desgracia del 
“necesario” conocimiento. La hybris12 de Fe-
dra conlleva a la mutilación de la soberbia de 
Hipólito premeditadamente: causaré daño a 
otro para que no se enorgullezca con mis ma-
les, y para que, participando también de mi 
pena aprenda a ser más modesto. 

Hipólito (o sea, Eurípides) odia al género 
femenino, más que por sus acciones por su 
pensamiento llevado a cabo, informativamen-
te, por otras mujeres (el coro). A través de 
esta acción el héroe encuentra sus razones 
para afianzar el patriarcado. 

Teseo no se escapa de la mano de Eurípi-
des. Es el pharmakós13 que cura el mal de los 
muchos hombres que también perdieron sus 
esposas. Su hybris, también provocada por su 
impotencia deja caer su peso sobre Hipólito a 
la vez que este, también se convierte en el 
pharmakós de este piélago de frustraciones 
humanas. El protagonista muere doblemente: 
desterrado y físicamente. 

Fedra sufre, más que por amor, por lo que 
este puede implicar. La sola idea de este sen-
timiento-pensamiento provocado por Afrodita 
la hace sentirse deshonrada por lo que su are-
té14 se ve dañado. Inmediatamente, se muestra 
la soberbia (hybris) y el desencanto amoroso 
la lleva a la amartía15 o muerte con ponzoño-
so mensaje.  

Por su parte, en el personaje de Hipólito, el 
sentimiento de su madrastra deviene en des-
honra y este en hybris que a su vez desata la 
amartía de Fedra; por esta razón, podemos 
ver la exposición de su hybris (su defensa al 
patriarcado patriarca) como un acto también 
de amartía conciente. 

Pero, sin lugar a dudas, el modelo de héroe 
griego se ve claramente en Teseo. Luego de 
venir lleno de gloria se encuentra con el cadá-
ver de su esposa y con las tablillas del falaz 
mensaje que provoca su hybris una vez daña-
do su areté. La amartía llega causalmente al 
tomar la medida de desterrar a su hijo. 

12 Del gr. uJvbriV, falta trágica propia del héroe, que por lo general, lo conduce a su perdición. 
13 Del gr. farmakovV, víctima expiatoria que padece trabajos a causa de desaciertos y malos procederes. 
14 Del gr. ajrethv, los griegos entendían por areté, una fuerza, una capacidad que constituía la perfección y el reco-
nocimiento social de los hombres, lo cual viene a significar, respeto, prestigio, virtud. 
15 Del gr. ajmartiva, error, pecado.  
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Al ser, la eliminación del coro, uno de sus 
objetivos evidentes en su teatro, aquí operan 
como entreactos. Incluso, va en contra de lo 
que el mismo Horacio nos comentaba acerca 
de este tema cuando escribió: que no debe 
cantar cosa alguna que no sea conforme al 
argumento de la obra y no tenga con él un 
gran enlace; y, realmente hay partes donde 
nada aporta a la historia el canto coral. 

Se piensa que, al parecer, el trágico había 
escrito con anterioridad otro Hipólito, llama-
do kalyptómenos16, porque en la escena final 
su cuerpo venía cubierto por un lienzo, moti-
vo por lo que se llamó a esta segunda versión 
stephanephóros o stephanías17, “portador de 
la corona”, debido a la ofrenda de coronas 
que hacía el protagonista a Ártemis. 
(Pero aunque haya muerto, el espíritu de Fe-
dra vengativo anda. El cuerpo es solo un pre-

texto. Esta vez desciende en Roma). 
Primero amante de la filosofía y luego poe-

ta, Lucio Anneo Séneca (4 a.C. – 65 d.C.), 
fue el más grande y original de los filósofos 
romanos. Moralista por excelencia e iniciado 
en las doctrinas pitagóricas, prefería la filoso-
fía estoica, la cual influyó indudablemente en 
su arte. Siendo consejero del emperador Ne-
rón, del que fue, además, preceptor, fue acu-
sado de traición y recibe la orden, del propio 
emperador, de suicidarse. Como buen estoico 
acepta la condena aplicando el principio de la 
ataraxia18. Luego de poseer semejante vida 
no debe asombrar que fuera uno de los más 
importantes tragediógrafos latinos. 

Una de sus más importantes tragedias, Fedra, 
está influida por el $IppolutoV stefanhfov -
roV y el $IppolutoV kaluptovmenoV de Eurí-
pides pero los caracteres de sus personajes 

presentan bastantes discrepancias con los del 
trágico griego. La escena de la declaración, 
justamente célebre, ha servido de inspiración 
a Racine para la de su Phédre. 

Al eliminar de la obra los personajes divi-
nos, se evidencia, cómo la mentalidad prácti-
ca y jurídica de los romanos ha superado su 
fe. El sentido moral se impone. Ahora el 
hombre lucha solo contra sus circunstancias. 
Este principio responde a la manera de hacer 
romana, puesto que según La Epístola…no se 
debe introducir dios alguno a no ser que ocu-
rriere tal nudo que haya necesidad de un po-
der sobrenatural para desenredarlo, lo cual 
reconoce la frivolidad de la historia. 

El discurso de Séneca a diferencia del de 
Eurípides se hace mucho más descriptivo (a 
modo naturalista). Como excelente orador, 
Séneca se da tiempo en el deleite de la obser-
vación en pos de conservar la poesía del len-
guaje. De esta manera la obra se enlentece a 
la vez que se hace más intima. Sin lugar a du-
das se trata de un texto que es más dado a ser 
escuchado que a ser representado, elemento 
propio del filósofo. A diferencia de Eurípides, 
que luego de vivenciar una experiencia prácti-
ca (tanto de vida como de Korodidáscalos19), 
le brinda más importancia a las pruebas físi-
cas de lo pensado que a la enunciación, ele-
mento propio de un hombre de la escena. 

Recordemos que según los estoicos la in-
quietud y la actividad inútil son el producto 
de la insatisfacción, y es esta una tragedia 
que nace de insatisfacciones. El lenguaje de la 
Fedra se muestra denso, lo cual responde al 
perezoso andar de la acción, ya que lo impor-
tante es el poder de las palabras devenido en 
reflexión. Si Eurípides presenta el resultado 

16 Del gr. kaluptovmenoV, kaluptovV, cubierto, envuelto. 
17 Del gr. stefanhfovroV,  stefanivaV, coronado, que lleva la corona. 
18 Del gr. ajtaraxiva, tranquilidad, imperturbabilidad, calma, indiferencia.  
19 Del gr. coro-didavskaloV, instructor del coro, maestro del canto y el baile  
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objetivo de la caza de Hipólito, a Séneca le 
interesa mostrar cuan bella es la naturaleza en 
un mundo donde la fe se muestra en crisis. 

En Séneca la extensión de los textos tam-
bién explicita la caracterización de los perso-
najes: Hipólito habla desde la naturaleza por-
que es Naturaleza. En cambio este sentido de 
belleza se ensucia con el ímpetu del Hipólito 
euripedeo.  

El personaje protagónico de la tragedia lati-
na es mucho más audaz en su realismo que el 
de Eurípides. En el de Fedra se muestra a su 
esposo como extinto al estar este en el sitio 
donde nadie regresa. El enlace con Hipólito 
es más probable para ella. Además, el hecho 
de que su pasión no provenga de ninguna di-
vinidad la hace más culpable e ilustrativa su 
maldad. En cambio, en la tragedia griega, el 
esposo existe físicamente y con lauros resien-
tes, su desfallecimiento nace de la indecisión 
que repercute en el cuerpo de ella, débil, in-
sostenible. 

En la Fedra de Séneca, el autor busca probar 
hasta dónde puede llevar al hombre la nega-
ción de su racionalidad. En la medida en que 
Fedra se deja guiar por la pasión se va convir-
tiendo en un animal despreciable que termina 
en su ruina al mostrarse inhumana. En este 
sentido, en pharmakós se convierte, en la me-
dida en que se aleccionan a todos aquellos que 
deniegan de su naturaleza porque, según los 
estoicos, esta nos guía a la virtud. 

Cuando los coros de la tragedia latina ento-
nan sus versos, la obra adquiere un vuelo poé-
tico que, por su magnitud, te llega a distanciar 
de la frivolidad de la trama. Es como si se ele-
varan sus cantos para moderar las pasiones. 
Mas, si la adaptamos en cuanto a magnitud 
textual al pensamiento aristotélico nos encon-
tramos en presencia de una escultura que, 
aunque muy hermosa, no se puede concretar 

la agudeza de sus detalles. El lirismo embria-
ga y deleita, pero hasta que punto nos permite 
identificarnos. 

El poeta griego, por el contrario, se proyec-
ta desde la crisis, no desde la bonanza, por lo 
que al escribir con sensaciones (generalmente 
con rabia) nos permite crear lazos humanos 
que deviene en nosotros, los impávidos es-
pectadores, en la creación de un nuevo orden. 

Fin del espectáculo o el color real de 
la cebra 

La proximidad de la libertad definitiva hace 
a la vejez valiente –decía la nodriza, mas los 
yugos de las formas también heredada por el 
Imperio Romano nos ahoga y nos lamenta-
mos. ¿Dónde quedó la fuerza de las ideas, 
también heredas por ellos? Las dulces indeci-
siones devenidas en autonomías. La rabia de 
los hombres mal encausada que al  coagular 
nuestro ánimo lo potencia al destruirnos. Con 
la sangre del sudor hay que pagar lo hermoso 
de haber nacido. Con la rabia de Eurípides 
plantada. Con la ambigüedad de los sabios 
comediantes que detrás de su máscara oculta-
ban el lamento. ¿De qué color es el arte cuan-
do ennegrecemos la vida? ¿De qué color es la 
vida cuando pretendemos ennegrecer el arte? 
¡¿Quizás de color púrpura?! La cebra no es 
blanca, ni negra, es del cuestionable color de 
su límite. Las máscaras del teatro se superpo-
nen y desconocen los géneros. Los hombres 
que la habitan no cambian porque son. Las 
palabras se repiten y no encuentran el camino 
porque fue transitado ya por el hombre. El 
animal se encuentra, se hace racional y se sui-
cida sonriendo. Parecerán incoherencias las 
que digo, porque al final, soy Menandro, 
Plauto, Eurípides, Séneca en mis genes.  

Pedro E. Villarreal Sosa (Camagüey, 1987)  
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L a invisibilidad de los aborígenes comienza en la historia de Cuba a partir del 
siglo XVI1, dos siglos después de la colonización y de la avanzada esclavitud 

negra y nativa. Ya los explotados, los colonizados, no eran los indios que procedían del 
tronco arahuaco2 sino los negros africanos que importaban los españoles a la isla. Como 
consecuencia de tal desaparición, hoy no se tiene un conocimiento basto sobre este tema 
enterrado por la historia, que los pocos antropólogos y arqueólogos que viven en nues-
tro país intentan recuperar. Lo cierto es que los aborígenes no se esfumaron en el aire, 
tal vez se los tragó la tierra. 

Los textos que llegan a nuestros días como fuentes de consulta fueron mediatizados 
por la visión de los europeos que, en su afán de cultivar a los indígenas -en su significa-
do más peyorativo, indigentes- arrasaron con  toda una población. De esta manera, lo 
que Diana Taylor define como memoria de archivo, de este tema (documentos, textos 
literarios y cartas)3 tiene como fuente más próxima al momento histórico de la coloniza-
ción, la visión de los españoles: Gonzalo Fernández  de Oviedo, Fray Ramón Pané, las 
Casas, y otros.  

Fernando Ortiz, fue uno de los cubanos que escribió sobre lo aborigen. Sus textos 
mayoritariamente están prejuiciados por la trascendental disputa con Eduardo Sánchez 
de Fuente. Ambos autores defienden criterios opuestos, Ortiz se amuralla con los negros 
y Sánchez de Fuente se blinda con los aborígenes4. Claro, sin llegar a ser pragmatistas, 
nos daremos cuenta que primó el conocimiento que tenía la consecuencia más verdade-
ra en ese tiempo, la de Ortiz. 

La forma más elemental de despertar a un ser dormido 
 consiste en tocarlo; golpearlo, o percutirlo, 

 si el sueño es profundo. 
Fernando Ortiz 

Esperando a los hijos  
de Itiba Caguagua* 

1 Según Fernando Ortiz en Africanía de la música folclórica de Cuba, pág. 11 
*Itiba Caguagua es una vieja paridora y ensangrentada que representa a la Tierra. 
2 Conferencia de Giselda Hernández sobre la cultura aborigen e instrumentos musicales de esta cultu-
ra en Cuba para los integrantes de Teatro Mediocre del Caribe el 6 de mayo del 2010. 
3 No tengo en cuenta los huesos y restos arqueológicos porque no encontré  noticias de estas prácticas 
en la obtención de información de aquellos años. 
4 Blanqueamiento Cultural de los años cuarentas.  



Una vez estando consciente de algunas memorias de archivo con las que se cuenta, 
pasamos a la siguiente pregunta ¿y del repertorio cultural de los aborígenes cubanos, qué 
queda?5 

I 
La extinción de una población no determina la desaparición de su cultura 

 
Aunque actualmente no existan personas en Cuba que efectúen el llamado areito co-

mo práctica cultural no significa que ciertos rasgos de esa cultura no se entrevean en las 
diversas manifestaciones de los cubanos. Por ejemplo, en las zonas más orientales del 
país existen individuos que portan facciones típicas de la fisonomía aborigen, así como 
costumbres de consumo de determinados alimentos como el casabe, o vocablos que ac-
tualmente se usan como batey, bohío, jícara, mamey, etc. 

Han pasado muchos años y nuestra raíz  más oscura ha sido leída, reproducida, recu-
perada, restaurada y jerarquizada por muchos representantes del arte, la antropología y 
la literatura, así como, por convicción europea, ha sucedido con la raíz más blanca. Pero 
en nuestra condición de cubanos producto de dos extremos raigales predominantes co-
mo es lo español y lo africano, no hemos prestado atención al punto intermedio de 
nuestra esencia como seres culturales, lo aborigen.  

Existe hoy, un grupo de artistas que se hacen llamar Teatro Mediocre del Caribe6, que 
en la  suerte mediana que indica su nombre, creo que han podido adentrarse en este te-
rreno autóctono. Su segundo espectáculo, Vista subterránea, escrita por Marien Fernán-
dez y dirigida por Martín Mesa, avizora un acercamiento serio a nuestros antepasados.  

La dramaturgia se tonifica en un sentido mitológico. Cuenta la historia de un niño, 
Esternomanoideo, que nace del Mar-madre y de la Tierra-padre, y que va camino al Fue-
go. La música del espectáculo se basa en géneros de índole popular como la balada, el 
changüí,  la fusión, el pilón, la rumba, la marcha, canción infantil, cantos y rezos afro, 
entre otros. El formato instrumental lo conforman un bajo y teclado eléctrico, marímbu-
la, tres, claves, chequeré, flautas dulces, ocarinas de barro, botuto, un juego de batá, 
maracas, un mezclador de música electrónica y el mayohuacán. Aquí se fusionan muchas 
sonoridades extrañas, que nada tiene que ver una con otras, pero en este espectáculo todo 
está en función de transmitir el mito del Esternomanoideo, desde una perspectiva ritual 
cubana.  

El mayohuacán se hizo expresamente para esta puesta, porque tenía que ver un poco 
con una mirada hacia dentro, con un viaje al centro de la tierra. Por eso se desente-
rró al mayohuacán, a la ocarina, al botuto, porque ellos forman parte de la visión 

5 Taylor, Diana: Fragmento de Diana Taylor, The Archive and the Repertoire. Durham: Duke 
University Press, 2003.  
6 Teatro Mediocre del Caribe es un espacio de creación que trabaja con la escena y la música como 
las fuentes expresivas principales en sus obras. 
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subterránea de la historia de Cuba, de la historia de cada uno de los individuos que 
conforman este espacio de creación7.  

El mayohuacán es interpretado por uno de sus constructores, Jorge Darroman Soto, 
el cuál presenta una fisionomía bastante cercana a los rasgos raciales de los arahuacos.  
Aún no sé si esta inclinación de Darroman hacia la interpretación del tambor es apro-
piación de su creación o es atracción hacia determinado comportamiento entre el mayo-
huacán como objeto y el constructor como sujeto de un mismo tronco cultural. 

Se desconocen noticias sobre una continuidad cultural de los primeros habitantes de 
la isla hasta los actuales. Tal vez en Oriente, en los lugares más intrincados se conserve 
algo auténtico de lo que fue la Cuba precolombina. Pero este grupo de personas se han 
propuesto, en una Vista subterránea, recuperar a través de sus vivencias, el contacto di-
recto con la tierra, la vieja paridora que ha vivido todas las etapas de nuestra historia, la 
que ha aguantado el paso de todos los hombres y la que, finalmente, termina tragándo-
selo todo y a todos.  

II 

[…] el tambor fue antes un tronco sonoro, luego un tronco ahuecado […]  
 tal como expone Ortiz, T. Mason. (Ortiz: 1952, Vol.III; 4) 

 
Por la falta de información, investigación  y la no sistematización de éstas, no se tiene 

noticias de dónde y cuándo surgió el mayohuacán. Sólo se sabe que llegó a Cuba con los 
individuos que la poblaron antes de Colón. 

En la cartografía 6 del atlas: Instrumentos de la música folclórica-popular de Cu-
ba, aparece registrado este instrumento junto a otros en el período del 1000 al 500 AP, 
vinculado a la población de taínos. Estos hombres oriundos de la región de las Antillas 
fueron los más avanzados social, económica y culturalmente, que coincidieron con la 
llegada de los españoles. Se caracterizaban por la comunicación en lengua arahuaca y la 
alfarería, además eran buenos navegantes8. 

Los cronistas ya mencionados describieron las actividades musicales que hacían los 
tainos y los instrumentos con que tocaban, entre ellos el mayohuacán: 

Fernando Colón en la historia de su padre, tomándolo del texto de Fray Ramón Pa-
né, trata de este instrumento con el nombre de Baiohabao, diciendo: “Como los mo-
ros, tienen la ley reducida a canciones antiguas, y cuando quieren cantarlas tocan 
cierto instrumento que llaman Baiohabao, el cual es de palo, y cóncavo, y fuerte y 
mui sutil, de medio brazo de largo y otro medio de ancho y la parte donde se toca 

7 Entrevista a Martín Mesa.  
8 Conversación con Giselda Hernández, Antropóloga que se ha dedicado a la investigación de los 
instrumentos musicales de origen arahuaco en Cuba, siendo así protagonista de una investigación 
antropológica-musicológica de un tema casi desconocido. 
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está en forma de tenaza de herredor, y por otra partes es como una porra, de manera 
que parece una calabaza de cuello largo. Este instrumento que tocan, tiene tanto 
sonido que se oye a una legua, y cantan a él las canciones que saben de memoria, y la 
tocan los hombres principales, aprendiendo de muchachos a tocarla, y cantan a él, 
dentro según su costumbre. [Fernando Colón, Historia del Almirante Don Cristó-
bal Colón, Madrid, 1898] 

Este tambor ha sido llamado por los cronistas, incluso por los antropólogos como 
Maguey, Mayahobao, Baiohabao. Esta denominación dependía (y depende) de la mane-
ra en la que el idiófono era construido, incluso existían mayohuacanes aéreos según la 
antropóloga Giselda Hernández. Estos últimos tienen que ver con la clasificación de 
campanas de madera que se le da a los mayohuacanes y a los teponaztli. Tal criterio de 
construcción es distinguido por la forma de su caja y no por la particularidad de su es-
tructura, según Ortiz (1952, pág. 4,5). 

Los mayohuacanes tenían forma cilíndrica y era sacado del tronco de un árbol redon-
do que se vaciaba y se dejaba sólo la corteza. En la superficie se calaba una H que dibu-
jaba dos lengüetas, sobre las cuales se percutía con palos, y en el otro extremo del tronco 
se abría un hueco como describe Oviedo:  

“[…] e por donde vacían o vacuan el leño o atambor cuando lo labran; y esta postre-
ra señal ha de estar junto con la tierra, e la otra que dixa primero de suso, sobre la 
qual dan con el palo; y este atambor ha de estar echado en el suelo, porque teniéndole 
en el aire no suena” [Oviedo, 1851, T1, pág. 130] (Ortiz: 1952, 127 y 128) 

Tanto el mayohuacán como el teponaztli en México son considerados como tambo-
res que pertenecen a algún desempeño sacro, porque según explica Ortiz, la H se con-
vierte en un esquema que se repite por alguna razón, tal vez simbólica. Quizás sea reflejo 
del  diagrama del tlachtli o batey, o planta del “juego de pelota” de los aztecas  que eran en 
forma de H, estos juegos simbolizaban la lucha entre los vientos. El signo T o en doble T 
quería expresar el espacio aéreo y esto convenía perfectamente con el tambor mayohuacán o 
teponaztli, que tronaba en la tormenta9. El mismo autor plantea en otro de sus textos10 
que estos tambores eran consagrados al dios Huracán, o a Quetzalcóatl, o a Kukulkán o 
a otros dioses que representaban al viento.  

El toque del tambor xilofónico parese que se acompañaba de cantos como cuentan 
Oviedo y Fray Ramón Pané y pudo ser tocado en series de cuatro a seis de distintos ta-
maños y tonos, según Alvar Núñez, referenciado por Fernando Ortiz (1948, 12).La ma-
nera en que se fabricaban estos idiófonos, no aparece registrada, pero se puede llegar a 

9 Ortiz, Fernando: Los instrumentos de la música afrocubana. Vol.5. Publicaciones de la Dirección 
de Cultura del Ministerio de Educación, Habana, 1952. Pág. 128. 
10 Ortiz, Fernando: La música y los Areitos de los indios en Cuba. Editorial Lex, La Habana, 1948. 
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inferir que utilizaban el fuego y algunas herramientas para perforarlo, o tal vez dejaban 
que la misma naturaleza ahuecara el tronco para ellos terminarlos11. 

 
III 

111.231 Casanova ó 111.241 Sachs y Hornbostel 
 
1- El mayohuacán es un idiófono porque  tiene la propiedad de estar fabricado por 

un material propiamente sonoro, la madera, sobre el cual se toca. El mismo cuerpo del 
instrumento es la parte que se ejecuta.  

1- La manera de producir el sonido en él es a través de los golpes que ejecuta el 
“mayohuacanero”. 

1- Los golpes se producen directamente en el cuerpo del instrumento de material 
propenso a la vibración. 

2- Se percute como criterio de ejecución, que se opone al entrechoque espontáneo de 
otros idiófonos. 

3- Según Casanova que invierte el criterio de forma que  Sachs y Hornbostel propo-
nen como 4. Esto lo hace, según mi apreciación, por razones de organización alfabética, 
a pesar de haber aclarado que no haría cambios en la estructura del sistema (Casanova: 
1988; 33). No importa si es 3 ó 4, en ambos casos se refiere a los instrumentos de cuerpo 
vacío, abierto o en forma de tubo (caña, concha, etc.): campanas, tambores de madera, sona-
jeros, cascabeles y sonajas […] (Tranchefort: 1985, 23).  

1- Aunque de los mayohuacanes  se ha dicho que pudiera existir la posibilidad de 
que se tocaran en serie de cuatro o seis, no significa que su construcción fuera pensada 
en juego, es decir, varios instrumentos o piezas que en su unión brindan el resultado 
completo. Ej.: xilófono de tubo. 

Ya que ambas clasificaciones sólo se contradicen por el orden alfabético, no creo que 
sea problemático usarlas a las dos, pero la de Ana Casanova me parece más justa por ese 
detalle, que contribuye en gran medida a la sistematización correcta de la tabla, además 
de ser, en comparación con la de Sachs y Hornbostel, ampliada y más actualizada. 

Al mayohuacán como tambor de madera que es, también se le puede llamar de hen-
didura. Estas brechas que se le abren al tambor conforman lengüetas, que en el caso del 
baiohabao que se conoce en Cuba y en México como teponaztli hace dos lengüetas que  
vibran en diferentes frecuencias, con las que se produce dos sonidos distintos. 

También se le puede llamar por sus características tambor xilofónico. Tambor por la 
manera directa de golpear la parte vibratoria, pero tambor también se refiere de manera 
más exacta  a los membranófonos. 

11 Conferencia de Giselda Hernández sobre la población aborigen e instrumentos musicales de esta 
cultura en Cuba para los integrantes de Teatro Mediocre del Caribe el 6 de mayo del 2010.  
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[...] Schaeffer coloca el tambor entre los “instrumentos formados por cuerpo sólido vibrátil 
susceptible de tensión”. [...] Tambor xilofónico es para él un tambor de madera con morfolo-
gía específica, formando tres o más tiras en un cilindro de madera o bambú, con lo cual se 
aproxima a un xilófono o marimba. (Ortiz: 1952, Vol.III; 4, 5) 

A manera de aporte a la tabla de Casanova, creo que sería conveniente sumar otro 
criterio que ayude a clasificar este tipo de tambores xilofónicos. Este estaría basado en la 
forma de construcción, o de ejecución: con hendidura, sin hendidura. Una primera es-
peculación sería 111.231.1 (con hendidura, ej.: mayohuacán, teponaztli) o 111.231.2 
(sin hendidura, ej.: catá).  

Por tanto, el mayohuacán es un idiófono de golpeo directo, su ejecución es percutir 
un tubo independiente con hendidura y sobre las lengüetas que perfila la  fisura. 

 
IV 

[…] tambor todo madera, sin cuero: el tambor cilíndrico, como diría Hulob, pero horizon-
tal, que se produce por la naturaleza misma en el árbol caído  y podrido o añoso, que conser-

va su corteza entera mientras su interior ha desaparecido en la podredumbre o en el estrago 
de los tiempos […] 

 (Ortiz: 1952, 19 y 20) 
 
El mayohuacán que es objeto de este trabajo, nació en el espacio creativo de Teatro 

Mediocre del Caribe. Los autores principales de esta obra  reconstructiva-organológica 
son Martín Mesa Soca y Jorge Darroman Soto. 

Esta pareja de luthiers no provienen de la música propiamente dicha. Martín Mesa es 
el más cercano a este ámbito porque estudió en El Cucalambé percusión en su nivel ele-
mental: […] allá había un profesor que nos enseñó a desarmar y armar instrumentos. Hoy 
no me acuerdo como se llama. También nos enseñó a afinar los instrumentos de percusión. 
Luego Martín vino a La Habana a estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte, y 
de ahí al ISA en danza contemporánea. Actualmente da clases en la Universidad de las 
Artes y dirige a Teatro Mediocre del Caribe. Ha construido además del mayohuacán 
otros instrumentos como ocarinas de barro, basándose en la primera reconstrucción de 
estos aerófonos que hizo Giselda Hernández. 

Jorge Darroman está en una condición más ajena al oficio de la construcción de ins-
trumentos propiamente musicales. Nació en Guantánamo y estudió en Santiago de Cu-
ba. En esta segunda ciudad se graduó de Pintura y cerámica. Trabajó un tiempo en un 
taller de mecánica en sus tiempos libres y desde la academia practicó la escultura. El pri-
mer instrumento que fabrica es el mayohuacán de TMC junto a Mesa, además de tener 
en proceso un membranófono en igual condición de coautoría. Actualmente cursa el 
cuarto año de la licenciatura de Diseño Escenográfico en el Instituto Superior de Arte.    
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[…] Dayron12 y yo encontramos por la facultad de Artes Escénicas un tronco medio 
hueco de tamarindo. Se lo trajimos a Martín y comenzamos a hacer el instrumento. 
Nos guiamos por unas ilustraciones que Giselda nos había mostrado y ya. […] para 
terminar de perforar el tronco usamos el taladro eléctrico, una trincha, martillo, pa-
los para dar golpes, hierros para devastar y piedras que calzaban las estrías de made-
ra que íbamos separando de la pared del palo […]13 

Ya la idea de construir instrumentos musicales en el grupo y para el grupo era una 
idea que venía dando vueltas hacía un tiempo. Casi todos los instrumentos que se crea-
ron sobre la fecha del nacimiento del mayohuacán, eran idiófonos. Recuerdo uno inven-
tado por Martín que era con una rejilla metálica que se raspaba con la parte trasera de 
una baqueta de xilófono y se golpeaba sobre ella también. Este artefacto se adjuntaba a la 
marímbula y se lograba un efecto sonoro de güiro de hierro con caja acústica de madera.  

El mayohuacán mide de largo 58 cm y no fue recortado por sus luthiers, y unos 75 ó 
76 cm de ancho. Tiene en el exterior un nudo chico de rama que funciona como una 
pata que aguante y da cierta inclinación a la H, la cual no queda exactamente paralela al 
suelo, sino un poco diagonal. En igual suerte está la obertura cuadrangular de la parte 
inferior del instrumento. Esta dirección  diagonal del Maguey hace que sea más cómoda 
la ejecución en la H, así como también permite que la segunda hendidura quede a favor 
de una posible introducción de micrófono para amplificar el sonido. El tronco no es 
totalmente redondo, en él se puede distinguir tres lados aproximadamente. En uno de 
estos lados se encuentra la H y en otro la hendidura opuesta. Como es lógico, por la 
misma disposición triangular, la H y el otro orificio quedan en las líneas que forman un 
ángulo agudo, por tanto no son exactamente paralelos. Si lo medimos por la superficie, 
de la H a la hendidura por arriba del tambor es de 23 cm, y por abajo 38 cm. La H mi-
de 23 cm y la hendidura 14 cm de largo en ambos casos. 

Los sonidos que producen las lengüetas son aproximadamente La 3 y Mi 3, pero en 
sus alrededores tiene otra variedad de sonidos que se aproximan en algunos casos al Do 
sostenido 3. Esta pluralidad de sonidos se debe a las irregularidades que posee el mismo 
tronco, así como al calado del interior del tambor: siempre se trató de que en las lengüetas 
la madera fuera más fina para buscar mayor vibración y jugar con los tonos (Martín). 

Les pregunté si conocían que algunos tepoztli eran sellados con membranas en los 
laterales y les expliqué que las descripciones de los cronistas –Oviedo- afirmaban que 
eran cerrados por todos lados menos por la H y por la fisura paralela que daba al suelo; 
y me respondieron que ellos quisieron dejarlo abierto además, el tronco, ya venía medio 
perforado.  

12 Dayron Villalón es actor de TMC. Compuso junto a Martín Mesa al banda sonora de Vista subte-
rránea. Él también a creado instrumentos como ocarinas.  
13 Entrevista a Jorge Darroman Soto. Giselda Hernández asesoró la construcción del instrumento.   
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Los palos que se usan para percutirlo son dos claves de marabú, que saca de éste un 
sonido brillante y agudo. Pero para otros momentos musicales que necesitan un timbre 
más oscuro y acolchonado se toca con baquetas de xilófono que están hiladas con estam-
bre en las puntas. También puede tañerse con las manos, como Darroman hace usual-
mente para acompañar en un segundo plano.  

En entrenamientos musicales del grupo, que generalmente son percusivos, se suele 
juntar el mayohuacán con un juego de tambores batá, marímbula –en estos momentos 
no se puntean las lengüetas de ella, sólo se toca el cuerpo a manera de tambor-, chequeré, 
claves, maracas y otros. Aquí el tambor xilofónico ejerce la función de base con el ritmo 
de cáscara y los batá trabajan en la línea melódico-rítmica. Los otros instrumentos hacen 
efectos, ritmos constantes o llenan los espacios que deja el entretejido de los golpes.  

Normalmente el ejecutante va al suelo para tocarlo, arrodillado frente a la H, o se 
sube el baiohabao a las piernas cruzadas en postura loto.  

El instrumento esta hacho de tronco de tamarindo, como ya se había mencionado 
con anterioridad, y según sus constructores es una madera que se va endureciendo hacia 
las paredes y en el centro es como gomosa. 

[…] es que no escogimos el tamarindo por conocimiento de que sonara […], el ta-
marindo nos escogió a nosotros para convertirse en un instrumento musical. […] 
supongo que los indios construían el mayohuacán con madera preciosa, que había 
cantidad en ese tiempo […] (Darroman) 
[…] a la verdad que no me explico como los indios podían hacer los tambores porque 
nosotros con un taladro eléctrico pasamos trabajo, con trincha y martillo, es un tra-
bajo duro. Y de esta forma se construían hasta sus canoas […] (Martín Mesa). 

El mayohuacán es casi un integrante más del grupo, como dice Martín. Se celebró su 
llegada o nacimiento el 30 de septiembre14 y se cuida mucho. Desde los finales del 2009 
es cómplice de todos los ensayos, conversaciones  y procesos de creación de TMC. In-
cluso se tiene compuesto un tema donde es como el instrumento solista y se mezcla su 
sonoridad con la de un canto a Yemayá. Con el tiempo la corteza del instrumento se 
está poniendo más clara, como amarilla, ellos creen que es por el calor que está secando 
la madera. 

Hace trece años que se declaró al mayohuacán como instrumento en desuso de la 
música cubana en el atlas Instrumentos de la música folklórico-popular de Cuba.  
Hoy la creación teatral contemporánea no reconstruye al baiohabao de Fray Ramón Pa-
né, o el atambor de Oviedo, sino al mayohuacán de los taínos que  revierte este criterio 
de inexistencia que se ha trabajado en la historia de Cuba, en criterio de reavivación.  

En septiembre del 2009 Itiba Caguagua dio a luz al Mayohuacán, el hijo que la hizo 
vibrar antes de la llegada de los españoles. 

14 El 30 de septiembre del 2009 fue el día que se estrenó el mayohuacán con el primer espectáculo de 
TMC Vista aérea, en la facultad de Artes Plásticas.  
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Apéndice 

 
DARROMAN Soto, Jorge: Guantánamo, 3 de septiembre de 1984. 

Diseñador escenográfico que cursa su cuarto año de licenciatura en el Insti-
tuto Superior de Arte de La Habana. Es integrante y diseñador de Teatro 
Mediocre del Caribe. No tuvo contacto con la construcción de instrumentos 
hasta el 2009, dentro del marco de Teatro Mediocre del Caribe. En colabo-
ración con Martín Mesa construyó dos tambores: el Mayohuacán y otro 
propiamente membranófono que aún no está terminado. Fue graduado de 
Pintura y cerámica de la Academia de Santiago de Cuba. Ha ejercido la es-
cultura como curso académico.  

MESA Soca, Martín: Santiago de Cuba, 11 de julio de 1981. 
Actual profesor del Instituto Superior de Arte y director de Teatro Medio-
cre del Caribe. Graduado de Danza Contemporánea del ISA. . Ha construi-
do dos tambores (Mayohuacán y el membranófono inconcluso) junto con 
Darroman. Además ha fabricado de seis a siete aerófonos, entre ocarinas y 
flautas de barro –tomando como referencia la primera reconstrucción de 
ocarina que la hizo Giselda Hernández-, sonajas, realizó las perforaciones 
del Botuto. Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte y percusión 
en la Escuela Elemental de Arte Cucalambé, en Las Tunas. En su nivel ele-
mental de percusión asistió a clases con un profesor que le enseñó a armar y 
desarmar a los instrumentos, así como a afinarlos. 

Gisell Pupo Cardoso (Camagüey, 1989) Graduada de Nivel Medio en Dirección Co-
ral .Estudiante de Musicología del Instituto Superior de Arte de La Habana  
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Acerca de 

VOCACIÓN Y VOLUNTAD 
 
 
 
 

“ Hay muchos géneros y formas de vocación; pero la médula sentido de la vivencia 
vocacional son siempre los mismos: el alma se siente despertada, trasmutada o 
sublimada de tal suerte, que, en lugar de ensueños y las intuiciones de dentro, sur-
ge de súbito una llamada de fuera, un trozo de realidad y se adueña del espíritu”. 

Hermann Hesse 
“El que trabaja fuera de su vocación será un eterno desempleado” 

Jorge Luís Borges 

 

De la vocación 

L a palabra, el concepto vocación está ligado en Occidente a la no-
vedad de la irrupción en la historia del cristianismo, con su mane-

ra de entender la relación personal del hombre con Dios. Literalmente, la 
palabra Vocación significa Inspiración con que dios llama a algún estado, 
especialmente al de religión.  

Esta voz proviene del latín vocatĭo, es un nombre verbal derivado del 
verbo vocāre, llamar, y siempre significa lo mismo que llamamiento o acto 
de llamar. En la actualidad, esta llamada vese asociada con la idea de la 
profesión o el trabajo, constituyendo incluso una de las tres raíces del pen-
samiento profesional.  

Según algunos autores, la incidencia de la interpretación colectivista del 
hombre sobre la categoría vocación ha llevado, si no a una eliminación del 
concepto, sí a una iluminación práctica de su contenido: vocación ya no de-
signa a la persona sino a un atributo de la sociedad. Esta es la llave para 
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comprender la transformación acontecida a lo largo del tiempo sobre un con-
cepto que estructuralmente se ha mantenido, pero cambiando los términos 
que lo conforman. De aquí el carácter temporal o definitivo de la vocación, el 
concepto guardará cierta temporalidad y variabilidad en su acepción actual. 
La razón estará en el sentido utilitario del mismo en su dirección funcional. 
La vocación como medio y no como fin en sí mismo. Medio para el desem-
peño laboral y este a su vez como vía a la obtención de prebendas que ase-
guren la felicidad (bienes materiales). 

Ello demuestra, que si bien la concepción del mismo ha sido socio-
históricamente determinada para el caso de su originaria acepción, también 
lo ha sido para el caso de la moderna; de aquí la variabilidad de ambas y 
quizá la interrelación de las mismas. Un seguimiento por algunos de los de-
rroteros que esta ha seguido quizá ilumine un tanto nuestra comprensión o 
nuestra decisión al respecto. 
 

A priori  
Aún cuando la pura definición terminológica, en cuanto llamamiento al 

ser, al acto de participación de su esencia mejor, divina (extra-humana) de-
viene del cristianismo; con anterioridad encontramos alusiones similares, 
como preocupación atemporal de la humanidad. 

Ya en la antigua Grecia, existen referentes a la mención de actividades 
específicas para cada hombre y la intención de estos por descubrir aquellas. 
El poeta Hesíodo, anterior a los jónicos en “Los Trabajos y los días”, nos 
muestra cómo para esta fecha, 600 años antes de Cristo; ya existe una cul-
tura de las labores, socialmente reconocida, y por tanto transmisible: “Por 
sus trabajos son los hombres ricos en rebaños y opulentos, y trabajando se-
rás mucho más querido de los Inmortales y de los mortales: pues mucho 
aborrecen a los inactivos. El trabajo no es ningún oprobio; la ociosidad sí 
que es oprobio.” 

Para esta fecha el vínculo con el elemento divino se erige como explica-
ción de las labores acometidos por los hombres y serán estos quienes otor-
guen las mismas. “Trabaja, estulto Perses, en los trabajos que los dioses 
asignaron a los hombres…”.  
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Al entrar el periodo clásico de la filosofía griega, encontraremos una ela-
boración más profunda. Es de suponer que cada escuela o filósofo tratará el 
tema de alguna manera. Su vínculo con las esencias humanas lo hace en 
extremo importante para no ser mencionado. Aquí solo tomaremos algunas 
ideas aportadas por tres de los más importantes. 

La búsqueda de la esencia humana en relación con la virtud tiene en Só-
crates uno de sus cultivadores primeros. El conocimiento, a través de la ma-
yéutica, comenzaría con la búsqueda, la interrogante individual, que sólo en 
el diálogo con el resto y consigo mismo podría responderse. En la sentencia 
Délfica, “conócete a ti mismo”, encontramos “la búsqueda de la verdadera 
sabiduría” y la mejor manera de vivir, identificados según Sócrates. El hom-
bre no deberá tender más que a “saber lo que debe hacer o lo que debe 
ser.” Este conocimiento solo es posible en la comunión colectiva.  

Para Platón, la indagación del hacer, al menos en algunos seres, encon-
traría una respuesta sobrenatural o divina. En el Fedro, del Banquete Plató-
nico, nos explica el origen de la sublime profesión del filósofo o sabio.  

El alma, en su condición de inmortal, asciende a los cielos cual carro tira-
do por caballos alados, de los cuales uno es ágil y otro torpe; y participa de 
la contemplación del absoluto, perfecta e infinita. Pero una vez vista cae a la 
tierra tirada por el peor y se ve obligada a encarnar en un cuerpo, mediante 
el cual busca en vida las vías para alcanzarla en su verdadera faz. Serán es-
tos los hombres inclinados a la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento 
verdadero, que son la suma belleza, redundable en el acto sublime del amor. 

 “Dios ha creado todo igual pero en el espíritu de los unos mezcla más 
oro y plata, y en el de los otros más metal y hierro, y en de los terceros más 
barro y tierra”. 

También en el mito final de La República, encontramos alusión a la llama-
da asociada esta vez a la posibilidad de alguna elección. Aquí el resucitado 
Er, muerto en el campo de batalla, narra cómo la parca Láquesis, que prego-
na la elección, afirma su libertad: “…no es el demonio quien escoge vuestra 
suerte, sino que sois vosotros quienes escogéis vuestro demonio. El primero 
que la suerte habrá designado será el primero que escoja el tenor de la vida 
al cual se verá necesariamente ligado. La virtud está a disposición de todos; 
cada cual participará de ella según la estima o la desprecie. Cada uno es res-
ponsable del propio destino, la divinidad no es responsable” (Rep. X 617 e)  
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Esta concepción encuentra sustento en las condiciones socio-históricas 
de la Atenas republicana (post tiránica). Para este orden democrático no ca-
bría explicación filosófica que desatendiese la individualidad y la particular 
elección de cada cual, incluso del destino, acaso como proclamaba la de-
mocracia regente.  

Para Aristóteles, la cuestión será abordada desde otro ángulo. El filósofo, 
ve la virtud ya no en una búsqueda individual del hombre, poseído; sino que 
se encuentra indisolublemente ligada a su realización efectiva (en actos) sólo 
posible dentro de la sociedad: “El individuo, no se basta a sí mismo: no úni-
camente en el sentido de que no puede por si sólo proveer sus necesidades; 
sino además porque no puede, fuera de la disciplina impuesta por las leyes y 
por la educación, alcanzar la virtud”. 

Para comprender el tema con mayor claridad debemos remitirnos al cora-
zón mismo de la teoría Aristotélica de la sustancia, y al significado que a es-
ta le imprime su “función”. En tal sentido, adquiere un valor dinámico y se 
identifica con el fin (un fin determinado para sustancia particular) siendo en 
este sentido “acto” (forma).  

A la materia, complemento de la teoría, estará asociada la potencia, que 
se encuentra ligada al acto “como el construir con respecto al saber cons-
truir” con lo cual, en este sentido aristotélico, la realización vocacional, la 
vocación, será entonces el nexo, la “llamada potencial” a convertir en acto la 
virtud individual, que posee la sustancia.  

A la “realización final” o “acto final” corresponde la acción perfecta aristo-
télica, por cuanto posee un fin en sí mismo, será el “hacer” que busca reali-
zarse en la acción misma, en el movimiento perfecto. Si esto acontece se 
harán uno e igual en el devenir la especie (particular) con la sustancia. Lo 
que en el plano que nos ocupa, sería que las aptitudes particulares 
(potenciales) al ser manifiestas por la vocación (llamada) son puestas en 
función de su realización específica mediante la acción (social), con lo cual 
asistimos a la realización final y mejor de la sustancia total, que para la vida 
humana tendría lugar siempre en el Estado. 
 

Para la iglesia 
Todo este tratamiento anterior, vendrá a preparar el camino para la inter-

pretación teológica en el sentido que hasta hoy se conserva. 
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Esta, se basa en el dogma de la divina providencia, por la que dios go-
bierna el mundo y todas sus actividades, dirigiendo todas las cosas a sus 
fines, encaminando aquellas a los estados y maneras de vivir que le son 
más convenientes.  

Su significado aparece claramente en el Nuevo Testamento y en los auto-
res eclesiásticos, en lo que significa acción divina por la que somos invita-
dos a la verdadera religión y consiguientemente a la vida eterna. (San Pablo 
en la epístola a los Corintios. Cap VII, 20). En su devenir se ha transforma-
do y hoy podemos distinguir en ella dos aspectos: el activo y el objetivo. En-
tendida la palabra vocación en un sentido activo, es dios el autor de ella y el 
que verdaderamente llama a los hombres; el término u objeto del 
“llamamiento”. En un sentido no activo, sino objetivo puede llamarse voca-
ción a ese saber, entendiendo por ella el objeto para el cual somos llama-
dos, sea un estado de vida, carrera o profesión.  

La vocación es, pues, teológicamente, el acto eterno y gratuito de Dios 
por el que se devela a un hombre concreto el por qué y el para qué de su 
vida.  

 

La Refoma 
“e{kastoV ejn th/: klhvsei h/:J ejklhvqh, ejn tauvth/ menevtw”. (‘Que cada cual perma-

nezca en la vocación a la que ha sido llamado’ (1Cor 7.20). 
Esta carta a los corintios tendrá una significación importantísima en la 

Reforma protestante. En su traducción del las sagradas escrituras, Lutero 
tradujo Klēsei (vocación) por profesión, en el sentido profesional. Con ello 
indica que, no será necesario hacerse monje o profesor de consejos evan-
gélicos, sino que se podría vivir como cristiano ejerciendo el oficio que uno 
tenía en la vida.  

Debemos detenernos aquí pues es de suma importancia no pasar por al-
to este particular. Aquí encontramos lo que podría considerarse como uno 
de los gérmenes de la moderna concepción secular de la vocación, ligada a 
la profesión. Lutero desmitifica el término y lo aleja de la intervención divina 
(lo des-sobrenaturaliza) tomando un camino radicalmente separado de la 
interpretación cristiana hasta ese momento, donde el componente sobrena-
tural es de suma importancia. La vocación (secularizada) como profesión, 
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pertenecerá a las determinaciones humanas (sociales), y por tanto perfecta-
mente mudables en su determinación factual, geográfica e histórica. Recor-
demos que Lutero representa a una clase social en ascenso, la burguesía 
de “los montes metálicos”, inclinada a favor de una movilidad social-laboral 
más dinámica. Para la cual las ataduras del feudalismo católico serán un 
obstáculo para la fecha. El Luteranismo por su parte permite (al labriego y 
futuro obrero) la determinación personal de sus medios de vida, y por tanto 
más rápida y mejor adaptada a los requerimientos de la nueva sociedad sin 
los obstáculos de la intervención ‘Divina’, por medio de su tradicional repre-
sentante en la tierra, la iglesia católica.  

Esta actitud, tiene incluso un origen anterior. Vendrá gestándose desde la 
misma edad media. Al formarse la comunidad señorial se establece una di-
visión del trabajo: la mayor parte de la comunidad rige sus actuaciones y 
tareas por medio de ordenamientos de la superioridad, y así es como seño-
res y directores se esfuerzan por dejar en este sistema social consabidas 
misiones sobre vasallos, libertos y esclavos, dándoles cierta libertad para 
elegir la correspondiente especialidad de trabajo y para fomentarla y utilizar-
la. Como antes dios, ahora llama el señor; él es el origen de la decisión del 
trabajo; el derecho, la tradición e incluso el mito llegan así a formarse y 
transformarse, interviniendo también estos por medio de factores sociales, 
en la ordenación y distribución de los trabajos entre los miembros de la so-
ciedad, en la cual aparecen aquellas divisiones de la sociedad correspon-
diente a cada periodo histórico, ya sea entre siervos y señores feudales o 
miembros del clero, en función de estos orígenes también se dividirán las 
vocaciones, o más bien la realización efectiva de estas.  

 

Para el arte 
El Uruguayo José Enrique Rodó, para quien la vocación es la conciencia 

de una aptitud determinada, en su obra realiza una dura crítica a la especia-
lización excesiva en el ámbito educativo, sobre el cual ha recaído la orienta-
ción de los nuevos actores sociales. Rodó vive el tránsito de fin de siglo pa-
ra el continente americano y esta sería un etapa de amplias inversiones ex-
tranjeras, de sumisión económica y de consagración del papel del subconti-
nente como fuente de materias primas para las grande potencias en plena 
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expansión imperialista. Al publicar su inmortal Ariel (1900), ofrece consejos a 
la juventud a fin de rescatar un espíritu literario y romántico que ve perderse 
ante el empuje de la ideología consumista y utilitaria propias del capitalismo. 
La crítica, aunque de aspecto romántico y casi anacrónico para los tiempos 
de inicio de siglo, resulta poderosa por cuanto avizora mucho de lo que en 
materia de enajenación de la cultura estaba por producirse: “cuando el senti-
do de la utilidad material y el bienestar domina en el carácter de las socieda-
des humanas con la energía que tiene en la presente, los resultados del es-
píritu estrecho y la cultura unilateral son particularmente funestos…” 

De esta, la última de las acepciones que nos ocupará, Rodó, supone un 
claro ejemplo. El nexo que en algún plano podemos encontrar entre la inter-
pretación teológica de la vocación y la secularizada. Ya antes apuntábamos 
cómo la segunda ha mantenido cierta relación en lo estructural del concepto 
con su predecesora, más en el plano interpretativo o de significación también 
encontraremos unidad; esta será en la vocación del artista. 

Punto mediador entre ambos, conservará en buena medida este carácter 
irracional que le otorga su condición de don, regalo, aptitud natural (biológica 
si se quiere) que puede desarrollarse o no pero que siempre manifiéstase de 
manera individual, o sea, extra social. Por no pertenecer al mundo de la ra-
zón, ya que no encuentra (por suerte) su aparición basamento científico ca-
paz de explicarle, es echado por la ciencia al mundo de lo irracional. Sin em-
bargo tampoco podrá admitirse a favor suyo el abrazo total y definitivo con la 
verdad revelada por divina voz; aun cuando puede producirse esta “llamada” 
bajo el signo más fecundo de la cristiandad; el amor. No pudiendo por ello 
ser del todo excluida como extra humana en su universalidad, ya que la vo-
cación del artista comúnmente encuentra origen en este sentimiento. Al res-
pecto apunta Rodó: “…si toda aptitud o vocación obedece, (…) al estímulo 
que el amor despierta, ningún don del alma responde con tal solicitud a sus 
reclamos y se hace tan íntimo con él como al don del poeta y el artista…”  

El autor encuentra tal la asociación que incluso llega a entenderse en el 
sentido inverso “quien ama es, en lo íntimo de su imaginación, poeta y artis-
ta, aunque carezca del don de plasmar en obra real y sensible ese devino 
espíritu que posee”. 
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L os misterios sacan de quicio al hombre contemporáneo, o por lo 
menos al joven Silvio Rodríguez. Sin embargo, el tipo ha tenido 

vocación de cantautor. ¿La ha traicionado, como algunos afirman? Tal vez 
no, pero hay que ser cuidadoso con los misterios, sobre todo cuando resul-
tan, para desgracia de los que nos desquiciamos con descaro, evidentes. 
Nadie puede explicar por qué ha podido ser cantautor y no Lezama, o gue-
rrillero de verdad, no de canciones. La vocación es un misterio ostensible, 
verificable, práctico, pero nunca, ni entre los islámicos, es una fatalidad. 
Uno acepta el maravilloso misterio de la vocación mediante el ejercicio del 
carácter —o la rechaza. Cierto: la fuerza y la calidad de la vocación —
ambas misteriosas, para desquicio de tantos— genera un mínimo de asen-
timiento y su propio ejercicio de voluntad. Una vocación mayúscula suele 
venir auxiliada de una voluntad simétrica, pero la capacidad de traición es 
demoníaca y también humana, y hay mil asechanzas para que el vocado se 
aparte de sí mismo, es decir, de su tarea, que siempre será difícil, amarga, 
descorazonadora. La vocación debe ir acompañada de una férrea vigilancia 
contra aquello que la puede frustrar, por muy recio o dulce que sea el obs-
táculo o la tentación, que han de abundar en cualquier época. Obedecer a 
la vocación es obedecerse, equivale al ejercicio del ser más auténtico; pero 
la idea de la obediencia no está en la mente de los que gozan desquicián-
dose. El cultivo de la voluntad para obedecerse y ser tiene desde luego mu-
chas incomodidades; especialmente la de sentirse siervo o esclavo —lo 
que hoy nadie tolera. Sin obediencia y sin voluntad uno está libre de mu-
chas realidades estorbosas: por ejemplo, libre —o desposeído— de la posi-
bilidad de realizarse, libre para no ser. Sea vago, no sea. Sea inconsecuen-
te, no exista. Desobedezca, suicídese. Para el creyente, que disfruta la 
existencia de los misterios, el asunto es más fácil —y más grave. Hay que 
obedecer a la vocación y hay que soltar los ovarios en eso. Es un júbilo al 
que hay que entregarse sin preguntar. Es el ejercicio de ser lo que uno es 
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en Dios. La vocación transparenta el plan del Creador en la persona, un pri-
vilegio inmarcesible. Pocas personas saben para qué están en el universo, el 
vocado sí. Thomas Merton tenía vocación de poeta, de teólogo, de monje, 
de santo. Le gustaba aquella cita de que nuestro Dios es un fuego devora-
dor. Terminada la conferencia, se bañó y tocó un ventilador de 220 que esta-
ba húmedo. Quedó abrasado al instante. 
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VOCACIÓN 

 

C omo vocación significa ser llamado, tener vocación implica oír 
voces, atender ciertas invisibles exigencias que pueden ocupar-

nos íntegra y dramáticamente la existencia. Después que la vocación apa-
rece (vale decir, cuando comienzan a atenderse esas llamadas) invade to-
do nuestro destino, y luego ya no podemos verdaderamente renunciar a 
esa posesión con la que poseemos al mundo. Aunque fenómeno de tal na-
turaleza atañe específicamente a la vida individual, las vocaciones sólo lo 
son realmente cuando adquieren carácter social. Surgen y se desarrollan 
en un ser humano concreto, pero para servir a determinadas esferas de la 
existencia colectiva. Así, tener vocación implica tener talento y carácter. Sin 
talento, una vocación puede constituir un manadero continuo de frustracio-
nes, pues la personalidad se encuentra fracturada: tiene la aspiración, pero 
no tiene las destrezas imprescindibles para que la aspiración alcance térmi-
no. Y ha de tener carácter, porque frente a toda vocación se yerguen las 
prolíferas resistencias del mundo. La vastedad y energía de las resistencias 
pueden ser fabulosas, y sólo poseyendo una vocación que tenga carácter, 
además de talento, se logran pulverizar con el tiempo esas adversidades. 
Lo que niega a la vocación no sólo bulle afuera, en el conglomerado de los 
otros, sino que con mucha frecuencia las negaciones más eficaces están 
dentro de uno mismo, y son indudablemente las hostilidades peores. Pero 
la vocación legítima posee dos propiedades cardinales, sin el ejercicio vo-
luntarioso de las cuales perece bajo los anteriores impulsos contrarios: la 
primera es el dinamismo tenaz que la permea, y la segunda es la necesidad 
intrínseca de ser productiva. El marasmo y la aridez son terribles enemigos 
de toda vocación. Ante estos rudos vectores de disolvencia, la vocación ya 
bien estructurada oye llamadas aún más enérgicas y despliega con multipli-
cada fuerza sus dos poleas básicas ya mencionadas. A pesar de todas las 
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dificultades, el ser humano habitado por una vocación posee ya una provi-
sión espiritual interna sin la cual la vida no llega a tener un verdadero tono ni 
una dirección significativa. Toda vocación es un carisma: suministra al sujeto 
temporal el deseo arrasador de lo permanente. 
 
 

VOLUNTAD 
 

L a voluntad es hija de la imaginación y del carácter. A través de la 
imaginación encuentra las vías de realización donde parecía que 

todo era imposible, y a través del carácter se echan a andar las propelas que 
la conducen a puerto. La voluntad no es un adminículo, ni una víscera, ni 
una variable independiente: es una sinergia de todas las facultades y deseos 
de la personalidad en aras de conquistar una proposición. Esta coordinación 
de fuerzas de la psiquis, este holismo increíble del mundo interior, puede lle-
gar a una unidad de consecución tan alta que a la contemplación de los 
otros le parezca un movimiento autónomo de un extraño fervor. Es que los 
otros están viendo el vapor que genera la suma férrea de las partes para el 
movimiento del todo: en una personalidad bajo el imperio de la voluntad bulle 
insoslayablemente una singular termodinámica. La voluntad es una energía 
organizadora, una combustión aglutinante del ser hacia la meta. Bajo este 
estado el ser adquiere una súbita elongación que se conserva en todo el 
desplazamiento, pues sus vectores deforman topológicamente su esfera ínti-
ma hacia la dirección indicada. Esto se torna visible en determinados puntos 
de la circunferencia, pues la esfera avanza desde ellos para contactar el 
ideal perseguido, que pasará a constituir en su momento de triunfo el centro 
de la esfera ya desplazada. Como puede inferirse, movimiento psicológico 
de tal carácter implica un gran gasto y una movilización absoluta. Dentro de 
la esfera que hemos empleado como modelo para graficar los movimientos 
extraordinarios de la voluntad, hay diámetros infinitos, pero a la voluntad le 
interesan cuatro especialmente, que configuran los cuadrantes de la sinergia 
desarrollada. El primer diámetro contiene la pareja extremal saber / no saber, 
que es sometida a decisiones trascendentales bajo la acción de la voluntad: 
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hay que saber ineluctablemente. La pareja querer / no querer asciende en 
sus temperaturas hasta enrojecer vivamente, y querer se torna la punta in-
candescente de la flecha. Tener / no tener, el otro diámetro capital, se reor-
ganiza hacia el primer extremo bajo una portentosa demanda. Y ya, como 
muestra de las primeras sinergias conseguidas por dentro antes de partir al 
trabajo real, la voluntad entra a decidir y a equipar el primer extremo de la 
polaridad poder / no poder. Hay que saber querer, y hay que tener poder: así 
parece decir la voluntad en el instante en que aglutina y moviliza a la imagi-
nación y al carácter para que alcancen el suficiente nivel de energía coordi-
nada para la transformación de lo real. 

 
El canal, abril de 2010 
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E l arte toma por camino sus interpretaciones. Así, este trabajo acusa a la 
fragua de una vía interpretativa de la serie fotográfica El vacío de la pre-

sencia (2008) (reproducida en las diferentes secciones de este número) de la artista 
de la plástica Osmara Albertis Cañizares (Camagüey, 1989), puesto que el acto de 
emitir juicios críticos sobre la obra de un artista germinal de nuestra época, más 
que una obligación que debería ser asumida por cada creador contemporáneo 
constituye, a la larga, una apuesta por el Vacío o el Todo. De tal manera, el oficio 
de apostar ha de aprenderse arriesgando.  

 
El vacío de la presencia desde el propio título nos sitúa en una paradoja que ha 

sido preocupación inmarcesible a través de los tiempos: las ausencias, deserciones, 
alejamientos sucesivos que experimenta la persona humana en todo el devenir de 

su existencia, y que la llevan a ma-
nifestarse como una forma conti-
nuamente visitada por vacíos. Esta 
propuesta visual ofrece una mirada 
desde el hombre mismo, en tanto se 
refiere a su finalidad como contene-
dor de la totalidad de sus pérdidas y 
deshumanizaciones y, aunque la 
autora no llega a preocuparse por la 
consecución de estéticas novedosas, 
asume las ya establecidas en una 
suerte de reactualización y recontex-
tualización de algunos referentes, 
que en la antigüedad, figuraron de-
ntro de las concepciones filosóficas 
de Platón, y en las significaciones 

El Vacío desde la Presencia 

 



mítico religiosas de algunas civilizaciones arcaicas, haciendo uso de recursos ex-
presivos que guardan una relación estrecha con los de Christian Boltanski, el 
argentino Fernando Gutiérrez, y los fotógrafos de la corriente de la fotografía 
subjetiva que se levantó después de la segunda Guerra Mundial. 

 
La representación de sombras como centro fundamental en la composición, 

figura denominador común durante la producción de la experiencia conceptual 
que esta serie propone, recreando así, sobre superficies irregulares que sugieren 
inconstancia, la visión del hombre habitado por sus propias oscuridades, absorto 
en la dialéctica en la que se abisma el ser cuando se enfrenta al autoconocimien-
to, encarnando el primitivo antagonismo entre la persona y su vida interior. Es 
evidente que (…) si la som-
bra no es el equivalente del 
alma (nos dice Sir. James 
George Frazer), por lo me-
nos se la considera como 
una parte viva del hombre 
o del animal, así que el da-
ño que se haga a la sombra 
es sentido como si se hubiera 
hecho al cuerpo. Por ende, 
la proyección de humanas 
oscuridades, alteradas y 
desfiguradas por la super-
ficie en la que se proyec-
tan, se traduce en desfigu-
ración y alteración del en-
te humano en el duelo con 
su energía espiritual, don-
de conscientiza la visión 
mustia de la realidad en la que se encuentra sumido, y vislumbra lo agónico en 
escenas que son vistas por el espectador desde una postura de leve superioridad 
por la angulación de suave picada que en algunos casos la cámara adopta.  
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En El vacío de la presencia la sombra no es simplemente el producto de una re-
sistencia de los cuerpos a ser atravesados por la luz, es una proyección oscura en el 
espacio que representa siempre una silueta humana, mostrándonos al hombre co-
mo frontera que separa los dos principios dinásticos: el reino de la luz y el de las 
sombras, y como zona de encuentro en el que se manifiesta la hierogamia elemen-
tal de la luz con las tinieblas. Esta constante negociación con los dos elementos 
permea y conforma la metáfora del hombre en cuanto a individuo participante en 
un orden social lleno de incertidumbres, soledades y tribulaciones que lo convier-
ten en una ser habitado por vacíos que, de una u otra forma, le son inherentes. 

En las fotografías que llevan por título Al borde del abismo I y II, vemos la ple-
na reelaboración del mito. El hombre, como Adonis, para reconocerse busca la 
imagen en la fuente, y la anagnórisis se produce en la contemplación de las som-
bras movedizas que le devuelven las aguas; se ensimisma en la admiración de su 
propia desventura y avanza hacia el conocimiento de sí que le había sido negado, 
mas no consigue apartarse de la fuente, ha aprendido a amar sus lesiones y desgas-
tes, se reconoce en lo que ha perdido, en lo que no volverá a ser. Se observa, con 
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cara de enamorado, convertido en la pústula de sí. 
Es preciso sumar a todo esto la posibilidad de la caída, la búsqueda del vérti-

go, la tentación de saltar hacia el vacío que, casi como un juego, se viene reite-
rando en las imágenes, ilustrando la peripecia de una eventual separación que 
no acaba de ocurrir; de un terrible galanteo con las formas de la muerte, donde 
elementos supuestamente menguados por el uso de creadores pretéritos, ad-
quieren, si no una ignorada connotación, un peso dramático importante en el 
decir, una reafirmación corresponsal en la sintaxis de las formas. Me atrevería a 
concluir afirmando, que la poética de ésta serie se sustenta en esa estructura 
imaginal de la caída. Todo es irse para abajo. Es un viajar hasta el ocaso del 
hombre para ser iluminados por el milagro de la identidad, cuando a penas nos 
queda tiempo para regresar.  

 
 
Dainier Silva Fernández. (Camagüey, 1985) 
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