
Espacio Laical 2/2009 70

Ethos

Dos de los más recientes largo-
metrajes cubanos de ficción 

han tomado por asalto la actualidad 
nacional desde perspectivas diferentes 
y complementarias. El cuerno de la 
abundancia y Los dioses rotos, pelícu-
las de notable calidad artística estrena-
das durante el año pasado, incorporan 
el análisis de una serie de problemas 
sociales y humanos que inquietan a la 
nación, desde las autoridades guberna-
mentales hasta el cubano de a pie: las 
dificultades económicas, la violencia, 
la expansión de las prácticas religiosas, 
los desniveles sociales, la prostitución, 
la corrupción, la emigración constante, 
la variante criolla del desbordamiento 
erótico, la formación de las nuevas ge-
neraciones, entre muchas otras urgen-
cias.  

Pero la mejor contribución ha sido 
el tratamiento frontal, comprometido, 
sincero, de esos problemas. Las cintas 
mencionadas llaman a las cosas por su 
nombre y plantean cuestionamientos 
complejos que no simplifican la reali-
dad ni siguen el rumbo siempre dudoso 
del juego político desde el arte. Asu-
men, hasta donde es posible, una tota-
lidad a la cual evitan darle soluciones 
rápidas o respuestas de superficie. De 
todas formas los planteamientos estre-
mecen, primero por la calidad formal 
del discurso, y después por el mero 
hecho de asumir dificultades sociales 
que si bien abundan en las conversa-
ciones diarias de la gente, en cualquier 
lugar o momento, algunas constituyen 
ausencias lamentables en la mayoría 
de nuestros medios de comunicación 
y de los foros públicos con mayor ac-
ceso popular.

Además, la aceptación que han te-
nido en el público y en la crítica, expli-
ca los premios y los reconocimientos 

obtenidos y la pira-
tería informática que 
mueve, de computa-
dora en computadora, 
versiones digitales de 
las cintas. A la gente 
le gusta tanto la repre-
sentación de un mun-
do ilusorio y deseado 
como el reflejo del en-
torno en el cual vive, 
aunque parece ser este 
último el de mayor 
aceptación dentro del 
contexto sociológico 
insular. Sin embargo, 
muchas veces la rea-
lidad nacional llega al 
cine ennoblecida por 
la “inteligencia” de 
una expresión política-
mente correcta, o bien 
con cierto retraso en 
cuanto a la dinámica 
de lo perentorio. Así 
lo percibe el público 
cuando declara que 
la vida real es mucho 
más cruda. 

Pienso que tal vez sea esta una de 
las respuestas al éxito que, dentro y 
fuera de Cuba, recoge cada nueva pro-
puesta de la serie de Nicanor O’Donell 
que realiza Eduardo del Llano con 
significativos artistas de la televisión, 
el cine y la escena. Los cortometrajes 
en cuestión, lúcidos y valientes, sim-
páticos y estremecedores, ofrecen un 
aliento de denuncia con el que puede 
sintonizarse con facilidad, y cuya limi-
tada posibilidad de introspección faci-
lita una aceptación amplia. Son estas 
mismas razones las que no me animan 
a ejemplificar el diálogo arte-sociedad 
con la serie de Nicanor. Como tampoco 
utilizaré, en el presente artículo la cre-

ciente documentalística independiente, 
cuya impronta juvenil está marcando 
nuestro cine contemporáneo. A ambos 
grupos de audiovisuales, por lo gene-
ral, les caracteriza un discurso más 
contextual que no me permite manejar 
el concepto de realidad sin demarcacio-
nes rigurosas de inmediatez. 

Al contrario, encuentro en la densi-
dad de la ficción que exhiben los filmes 
seleccionados, aparte de la finalidad de 
documentar o la referencia directa, el 
valor incuestionable de evadir el en-
cierro en las especificidades de nues-
tro contexto. Se abren a problemáticas 
más universales, y a la vez cuestionan 
la realidad con una mesura, propia del 
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arte, que no les empuja a la inmediatez 
del periodismo. Otros valores ostensi-
bles proceden del encanto de la fábula, 
la elaboración estética con una inten-
ción analítica y un amplio registro de 
lecturas a partir del desmontaje criollo 
de la existencia, entendida como una 
oscilación entre angustias y aspiracio-
nes. Por tanto, el recorrido que propon-
go se proyecta desde la actitud hacia la 
realidad inmediata, es decir, el modelo 
de comportamiento específico del arte 
hacia lo real, que llamaré ethos, hasta 
el develamiento de conflictos, evidentes 
o escondidos, a cuya plasmación nom-
braré agón, para no ser conclusivo.

El ethos de la película se desprende 
del ethos del artista (el equipo artístico-
técnico) sin confundirse ambos necesa-
riamente. En lo adelante me interesará 
solo la aproximación al ethos de cada 
filme que se vislumbra en el criterio 
sobre la forma, una búsqueda del len-
guaje mediante determinados recursos 
expresivos que muchas veces hablan 
más claro sobre los temas, que los per-
sonajes a través de sus parlamentos. Y 
he aquí el gran desafío de la interpre-
tación del discurso en clave social. No 
existe una conexión directa con la rea-
lidad durante la gestación de la obra de 
arte, sino a través de la sensibilidad y el 
pensamiento del artista. Es primero a sí 
mismo, a quien expresa el creador me-
diante la obra, y luego, más o menos 
indirectamente, habla del contexto en 
el que vive. A ese fragmento de lo real 
(escogido, enfocado, seccionado, cap-
turado, plasmado y recreado) me refie-
ro con el término genérico de realidad. 
Tal realidad reflejada será una sinécdo-
que (la parte por el todo), una síntesis 
creada por la mano subjetiva del artista 
y que luego el espectador, especializado 
o no, interpretará también subjetiva-
mente para recomponer su imagen de 
aquella generalidad sintetizada. Aunque 
el riesgo hermenéutico será enorme, la 
aventura decodificadora es todavía más 
apasionante.

Epos
Si tuviera que resumir con premura 

el ethos de El cuerno de la abundan-
cia, cinta dirigida por el experimentado 
Juan Carlos Tabío, con guión de Arturo 

Arango y del mismo director, utiliza-
ría el término epos, sinónimo en este 
caso de parábola o relato animado por 
una necesidad cognoscitiva y de entre-
tenimiento. En tal sentido, destaca la 
alusión mitológica del título a la cabra 
Amaltea, nodriza del niño Zeus, y cuyo 
cuerno, una vez cortado, continúa sien-
do una fuente inagotable de bienes y de 
riquezas. “El cuerno de la abundancia” 
se nombran también dos dulcería de la 
familia, centro de la historia, una an-
tes de 1959 y la otra humilde dulcería, 
para llamarle de algún modo, en la ac-
tualidad, lo que no deja dudas sobre la 
irónica alusión a la cornucopia.

La épica de El cuerno… no com-
prende esforzados acontecimientos de 
héroes legendarios, impulsados por una 
ética sublime y algún objetivo trascen-
dental, más bien todo lo contrario. La 
acción se ubica en Yaragüey, un humil-
de pueblito en medio de ninguna parte, 
para señalar cualquier zona de Cuba o, 
incluso, metafóricamente, Cuba ente-
ra. 

Allí viven, abrazados por el fue-
go de la vida cotidiana, junto a otras 
familias, una considerable cantidad 
de personas que tienen casi el mismo 
apellido: Castiñeyra o Castiñeira. Esa 
diferencia poco relevante alcanzará la 
mayor importancia cuando aparezca, 
en un banco británico, una fortuna de 
123 000 millones de dólares para los 
miembros de la familia de Cuba y del 
extranjero. Aquí emergerá la diferen-

cia, pues al principio parecía que la 
herencia iba a privilegiar a los de la y, 
identificados como de origen blanco, 
y no a los de la i, identificados como 
de origen mulato. Esa vil dicotomía 
por una letra (igual que las supuestas 
diferencias raciales, que, a esas alturas, 
tampoco se distinguen) pronto dejará 
de tener valor, pues todos serán consi-
derados miembros una misma familia y 
por lo tanto herederos de un tesoro que 
se remonta al siglo XVIII.  

La historia la narra en retrospectiva 
el protagonista, Bernardito Castiñeira 
(Jorge Perugorría), obrero de una fábri-
ca. Él y Marthica (Annia Bú), su mu-
jer, quienes tiene un hijo, emprenden 
cuanta estrategia perciben con el fin de 
mejorar materialmente: robar ladrillos 
para levantar una pared y conseguir 
privacidad, participar en concursos que 
ofrecen buenos premios, alquilar cas-
settes de video. A la vez, encontramos 
a Bernardo padre (Enrique Molina), 
un viejo fanatizado, dirigente ideoló-
gico del pueblo, que nunca abandona 
su boina de miliciano y prefiere que 
le caigan pedazos de techo a su esposa 
(Paula Alí) que aceptar un saco de ce-
mento ilegal. Ignora, por supuesto, los 
manejos de su hijo y de la nuera. En 
el otro bando, Charo Castiñeyra (Mir-
tha Ibarra), la antagonista de Bernardo, 
señora de estampa burguesa, paralítica 
que convirtió la silla de ruedas en un 
trono, y su pariente, el cura párroco del 
pueblo (Noel García), procuran dificul-

Fotograma de El cuerno 
de la abundancia.
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tarles la obtención de partidas de bau-
tismo a los de la i latina hasta que estos 
les hacen lo mismo con los certificados 
de nacimiento del Registro Civil. En lo 
adelante, los inenarrables avatares que 
se suceden en función de obtener la ju-
gosa herencia o alguna ganancia, con-
ducen la película por caminos tormen-
tosos para los muchísimos personajes, 
pero hilarantes para el espectador. 

La comedia en cuestión aprovecha 
elementos de la farsa teatral en concor-
dancia, ya casi tradicional, con la farsa 
cinematográfica que nos inundó con 
mejor o peor suerte durante la última 
década del siglo XX. Allí como aquí, 
las necesidades materiales básicas, los 
juegos de astucia, la danza frenética de 
los instintos desatados, la búsqueda no 
del amor, sino de la satisfacción carnal, 
de la supervivencia inmediata y no de 
los ideales del comportamiento social, 
son fuente de comicidad mientras dibu-
jan un mundo empobrecido y caótico, 
donde los valores éticos desaparecen, 
las relaciones humanas apenas pueden 
sostener el ejercicio de la virtud, la in-

decencia y la falta de pudor se vuelven 
algo normal, el marco legal se disuelve 
al mismo ritmo del zafarrancho para 
satisfacer urgencias y apetitos, y las 
instituciones se tambalean porque son 
más una apariencia que una realidad. 

Es muy interesante que al desper-
tarse la ilusión de abandonar la miseria 
en que están sumergidos sin esperanza,  
y la idea de volverse ricos de la noche a 
la mañana, desajusta la vida del pueblo 
y la existencia individual de los habi-
tantes experimenta un cambio brusco 
que terminará destruyéndoles incluso 
el poco de felicidad con que vivían en 
la medida que asciende el delirio pero 
se resquebraja la moral. Tanto es así 
que algo estremecedor sucederá tras la 
boda religiosa de Miguelón, el bobo 
Castiñeira del pueblo (Alexis Díaz de 
Villegas) y de Yurima (Yoima Valdés), 
novia del gerente de la tienda hasta que 
llega la noticia de la herencia. En la 
fiesta posterior ocurre el colofón de 
la algazara pueblerina: se propician la 
consumación de los adulterios y su des-
cubrimiento, se desencadenan el dolor, 

la ira, la violencia y el 
patetismo, resueltos, 
no obstante, en clave 
humorística. 

Aún más, el gran 
suceso de la fiesta 
será conocer que la 
herencia no podrá ser 
cobrada por los cuba-
nos residentes en el 
territorio nacional de-
bido al bloqueo nor-
teamericano. Cunde 
la tristeza, el desen-
canto y el terror ante 
las deudas contraídas 
durante la euforia. 
Las consecuencias de 
la noticia tendrán una 
peor consecuencia: 
la frustración dejará 
como un vegetal al 
padre del protago-
nista, víctima de un 
ataque de apoplejía, 
y llevará a la antago-
nista desaforadamen-
te junto a su hijo a 
lanzarse a las oscuras 

aguas del Estrecho de la Florida, en un 
carro viejo, tipo almendrón, “prepara-
do” y renqueante artefacto, para alcan-
zar la costa norteamericana.

El epos, cómico y triste, produce el 
relato plural (Bernardito narra todas las 
historias que están dentro de su histo-
ria, mientras las historietas de Marthi-
ca ilustran algunos sucesos) e irónico 
en los contrastes y comentarios verba-
les, sonoros y visuales. La estructura 
cíclica no permite a los Casty(i)ñeira 
de Yaragüey salir de la pobreza, pero 
tampoco perder las esperanzas. Al final 
discuten como al principio, que gana-
rán, millones o cientos, si cobran la 
herencia. Quizá el handicap de la cinta 
radique en esa ironía y en la voracidad 
expositiva, en la sátira a estos perso-
najes que apenas aprendieron o crecie-
ron. El choteo termina choteándose a 
sí mismo. El espectador ya puede ir a 
reírse de lo inevitable, burlarse de sí 
mismo. Sino pesimista, sí gobierna un 
epos tan sabio que se ha vuelto cínico 
frente a un imposible.

La excelencia del guión y del discur-
so cinematográfico facilitan y enrique-
cen la multiplicidad de lecturas. Una de 
ellas advierte, mediante la simultanei-
dad narrativa y una concentración de 
detalles a lo largo del relato, que la pe-
lícula consigue, sin perder naturalidad, 
el estatuto simbólico de la parábola. 
Sin muchas dificultades encontramos 
los enfrentamientos ideológicos donde 
participan el revolucionario “comecan-
dela”, los representantes del pasado 
(Charo y su hijo, el cura, el Presidente 
y Agustín, su secretario), los nuevos 
ricos (el gerente y su novia) y después 
la masa de los pequeños seres de este 
mundo que aspiran a mejorar, al frente 
de los cuales situaríamos a Bernardi-
to y a su mujer, único personaje con 
inquietudes intelectuales. Vale recordar 
que el sueño de la fortuna reconcilió a 
todos los bandos. 

El epos consigue inundar de sím-
bolos explícitos toda la trayectoria del 
filme. Surgen símbolos también en la 
banda sonora, como cuando el protago-
nista y su casi amante Zobeida (Laura 
de la Uz) llegan a La Habana y se escu-
cha bajo una música que evoca el perio-
do republicano. Surge de los objetos (la 
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bicicleta de Bernardito sugiere libertad 
y desamparo; uno de los planos del fi-
nal se concentra en una flor sobre un 
pedazo de ladrillo, que podría aludir a 
una linda ilusión sobre una dura y fea 
realidad), también de los lugares: las 
casas apuntaladas y casi en ruinas. Hay 
símbolos en las relaciones entre los per-
sonajes, como ocurre en el encuentro 
medio fantástico y legendario, al estilo 
western de pistoleros, entre Charo y el 
cura con Bernardo, el responsable del 
Registro Civil y el templo al fondo, que 
sugiere un posible enfrentamiento entre 
instituciones. Otros símbolos no tribu-
tan tanto a la realidad como a la propia 
cultura artística nacional: un fragmento 
del primer cuento de Lucía, filme clá-
sico de Humberto Solás, o la escena de 
los pintores mirahuecos que recuerda el 
capítulo 8 de la gran novela Paradiso, 
de José Lezama Lima. No obstante, el 
más bello y sencillo símbolo quizá sea 
el paisaje cubano, asomando por aquí y 
por allá, y el color verde, que predomi-
na en la película. 

Mythos
La esencia de un mito es la emo-

ción, y aún más, el éxtasis. Un mito 
no tiene existencia propia pese adop-
tar la forma de un relato. Existe para 
servir de tránsito entre dos realidades: 
del sueño al misterio. No hay enigmas 
en un mito como puede haberlos en la 
Historia, hay solo misterio, secreto de 
lo inefable que viene de lo más hondo, 

de lo inexplicable, de lo irreducible a 
la razón, por su condición inferior y 
superior al campo racional. Por eso, 
los mitos no se agotan, se reciclan o se 
postergan, pero rara vez mueren. Ha-
blan de una realidad más profunda.

El principio constructivo del lar-
gometraje de ficción, ópera prima de 
Ernesto Daranas, Los dioses rotos, po-
demos descubrirlo en el pensamiento 
mítico. Pues el mito es otra vía para 
pensar el mundo y entender la realidad 
como revelación. Pudiera afirmarse 
que el flamante director y guionista 
cubano, con una destacada obra en el 
audiovisual para televisión, conoce o 
intuye la naturaleza del pensamiento 
pre-lógico, es decir, del mito. Y, de 
no ser así, no sabría cómo explicar el 
gesto de actualizar la figura de Yarini, 
no como el personaje histórico Alberto 
Yarini y Ponce de León (1882-1910), 
sino a la figura/modelo cultural que 
vibra en la memoria del pueblo, al hé-
roe bandido, criatura caprichosamente 
convertida de proxenta y politiquero en 
un genio totémico y seductor que tan 
bien poetizó Carlos Felipe en su Ale-
jandro de la imprescindible tragedia 
Réquiem por Yarini (1961), un antece-
dente de la película, fundamentalmente 
debido a la estructura trágica del relato 
cinematográfico. Sobre el camino del 
héroe trágico, fundador de una cultura 
o tradición, columna de un mito poéti-
co, y gracias a la médula dramática (la 
disputa de dos chulos obsesionados por 

una prostituta) que recogió de la his-
toria, avanza en un sentido crítico esta 
película de Daranas que tanto ha dado 
de que hablar.

Esa extraña dignidad del héroe cul-
tural negativo, del anti-modelo ético, 
gesta un personaje como Alberto (Car-
los Ever Fonseca), el protagonista, jo-
ven que nació y creció en ese ambiente 
marginal, donde forjó su contradictoria 
personalidad de macho seductor, sin 
que luego sus estudios universitarios y 
el tiempo que estuvo en París, pudieran 
cambiar ese comportamiento ambiguo, 
entre chulo y gigoló, sin ser proxeneta. 
Fascina con sus atractivos y consigue 
lo que quiere con solo pasar o robar-
se la atención femenina. De las cuatro 
mujeres de distintas edades y condición 
social con las que se enreda en la his-
toria, tres han caído rendidas ante sus 
encantos. Pero solo una lo llevará a la 
perdición. Un enemigo desconocido le 
envía un agresor que él enfrenta sin te-
mores, y supone que el interesado es 
Rosendo, chulo rival por el amor de 
una prostituta. Ese amor resultará fatal 
para el joven, quien cumple el anuncia-
do error trágico. Alberto debe ser la 
evocación explícita de Alberto Yarini, 
aunque la fuerza del arquetipo desbor-
da los límites del joven, e impregna las 
relaciones humanas, a otros personajes, 
al ámbito urbano de San Isidro y el res-
to de La Habana Vieja. 

Lo que más me impresionó de la 
cinta, en cuanto a la representación de 
la realidad, fue el tratamiento del es-
pacio. Los conocidos y los menos co-
nocidos aparecen como espacios nue-
vos, zonas o esquinas diferentes de la 
cotidianidad conforman un escenario 
perfecto para el nacimiento de estos 
dioses de barro. El estatuto mitológi-
co transformó la Habana Vieja en un 
entorno peligroso, ajeno a las áreas de 
reconstrucción y conservación que to-
dos conocemos. Incluso, esta Habana 
Vieja, devenida Habana profunda, se 
encuentra donde se percibe el confort 
y la vida muelle. Junto a la cuidada di-
rección de arte, ayuda la fotografía que 
consigue cerrar la imagen casi hasta 
destacar el ADN de los personajes y de 
los lugares. Acentúa el horror. Encanta. 
Logra, sin humillar, develar la Habana 

Fotograma de
Los dioses rotos.



Espacio Laical 2/2009 74

rota, la Habana sucia, la Habana sórdi-
da, que ofrece el medio justo de estos 
idolillos atados a una acción repetida 
como destino circular. Las prostitutas y 
sus chulos que aquí aparecen, necesitan 
de ese lugar penitente, como alma en 
pena, espacio enrarecido, empobrecido 
en extremo, que les condena y les su-
blima, pues considera que la nombra-
día de un pueblo no solo radica en sus 
héroes, también en sus bandidos.

La noción de espacio en Los dio-
ses rotos no es un simple ámbito es-
cenográfico porque el director quiso 
enfatizar por contraste, con ambientes 
acomodados e intelectuales en un polo 
de la sociedad, la miseria indescripti-
ble del solar, de sus cuartuchos inha-
bitables. Nace así un conjunto de re-
laciones que definen al ser social que 
les es propio, un asunto más allá del 
llamado problema de la vivienda. En 
el solar como mundo y habitat, surge 
un sentido propio de tragicidad que la 
película recupera: “la salación”, “el 
arrastre”, “el atraso”, la desgracia ab-
surda de nacer pobre, mujer y negra. 
Es caldo de cultivo de toda promiscui-
dad, delincuencia, marginalismo, pros-
titución, proxenetismo y violencia. Es 
un espacio ciego donde las excepciones 
solo vienen a confirmar la regla. Zona 
de vacío de la civilización standard, de 
otra civilización donde la justicia y el 
amor no predominan, el solar, en su 
peor variante, solo mejor que la cárcel, 
puede engendrar destrozos humanos de 
los destrozos arquitectónicos, para ver-
güenza del resto del cuerpo social.

El testimonio de tales zonas de 
exclusión ha tenido en este filme un 
planteamiento todavía rosado, oblicuo 
en su representación fotográfica, suge-
rido a trasluz en algunos parlamentos y 
al fondo de casi todas las miradas. Al 
menos, eso va encontrando el personaje 
Laura (Silvia Águila), profesora de la 
Universidad de La Habana, interesada 
en investigar los habitantes de tales in-
framundos, ambientes de peligro y de 
ritualidad donde los orishas, los muer-
tos y los delincuentes pueden confun-
dirse en un sacrificio inútil.

La invocación que ella realiza de 
estos espectros redivivos se justifica 
por su interés en estudiar la actualidad 

del fenómeno Yarini. Su tesis doctoral, 
rechazada al principio, es aceptada al 
final, sin que nunca sepamos qué es en 
sí lo que ella estudia: ¿la historia de di-
cha celebridad habanera, la veneración 
popular del chulo o la prostitución en 
La Habana de hoy? En mi opinión tal 
ambigüedad lastra la categoría artísti-
ca del argumento, que desde entonces 
muestra un rumbo caprichoso a nivel 
de la acción y de la construcción de los 
personajes. El asunto es que Laura se 
irá introduciendo cada vez más en ese 
mundo que le fascina, más allá de su 
conciencia y de sus fuerzas, e, implica-
da en exceso, será violada o violentada 
sexualmente por Alberto. Luego, en 
pleno patio del solar, reñirá a golpes 
con Sandra (Annia Bú), la zafia pros-
tituta que ama al joven y siente celos 
de ella. Su derrotero culmina con una 
bajeza similar a la de las personas que 
estudia. Ella, con artero ánimo de ven-
ganza, será cómplice de la muerte de 
Alberto. 

Pero el detonante de la desgracia 
de Alberto es Sandra. La joven aca-
ba de salir de la cárcel, a donde fue 
por causa de la prostitución, que ella 
considera única solución para vivir un 
poco mejor. El comportamiento tosco 
y vulgar, el carácter violento de mu-
jer de la calle y el erotismo desbor-
dante del personaje hace imposible 
no relacionarla con la Santiaguera de 
Réquiem por Yarini, su equivalente en 
aquella obra, sino su referente inme-
diato. Ama a Alberto desde hace años 
pero Rosendo, el proxeneta jefe de la 
zona, la quiere, y le invita a vivir con 
él como su mujer. Sandra vive con el 
chulo mayor, pero ama al joven, con 
quien tendrá varios encuentros antes 
de que Rosendo los encuentre juntos, 
y allí mismo tome venganza.

Por su parte, Rosendo (Héctor 
Noas) asume dos conflictos en la tra-
ma. Recibe el acoso investigativo de 
Laura, cuya curiosidad procura des-
viar, y se ocupa de vigilar los posibles 
acercamientos de Alberto, su enemigo, 
a Sandra. Aunque mantiene con él rela-
ciones aparentemente cordiales, nadie 
ignora que desea eliminarlo. Después, 
con Sandra en su casa, aumentan los 
celos y las presiones para conservar 

la distancia entre los dos enamorados. 
Rosendo tiene poder en el bajo mundo; 
se beneficia de la miseria y vive como 
un empresario del mal, un mafioso en 
medio de la sociedad socialista, cuyos 
escuálidos ecos apenas consiguen es-
cucharse detrás de la estatua del Alma 
Mater. Sus tentáculos recorren el barrio 
y una parte del submundo de la ciudad, 
que la película evita profundizar pero 
señala. Tampoco está despojado de un 
lustre de hombre de mundo, ataviado 
por las buenas maneras con que fue 
concebido este personaje, el más inte-
resante y mejor defendido de la cinta, 
el personaje supuestamente malo que 
cegado por los celos mata al persona-
je supuestamente bueno. En algunos 
momentos parece ser una evocación de 
Letot, el rival de Yarini, pero en otros 
es el propio Yarini.

Y, justamente como el chulo de 
principios del siglo XX era un hombre 
con poder en distintas esferas sociales 
(la prostitución, las religiones africa-
nas, la política, la alta sociedad, en tan-
to procedía de una familia acomodada y 
decente), desborda la encarnación que 
Alberto pudiera mostrar. Sin embargo, 
Rosendo, como Yarini, es un personaje 
con poder real en ese medio, en el que 
el joven no tiene más influencia que su 
atractivo físico y los lazos de afecto y 
solidaridad que pueda crear. Otro asunto 
es la influencia política del “ecobio blan-
co”, hoy impensable, y que era una de 
las apoyaturas del connotado proxeneta. 
A lo mejor, la verdadera tesis del filme, 
al respecto, apunta a la permanencia del 
arquetipo en los comportamientos de la 
mayoría de los personajes, estén o no 
de acuerdo con la vida del legendario 
personaje.

El diálogo con lo real en Los dioses 
rotos opera más en el plano de los indi-
viduos que en el plano social. La rea-
lidad que presenta el filme de Ernesto 
Daranas rebasa los razonamientos so-
ciológicos y se sumerge en los predios 
del comportamiento cultural, donde el 
arquetipo es más fuerte mientras más 
invisible sea. El discurso procura des-
tapar esos comportamientos arquetípi-
cos, ocultos debajo de la piel, debajo 
de la conciencia. Y, puestos al aire, 
articulan una larga discusión sobre éti-
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ca personal que evita la polarización 
falsa entre buenos y malos ciudadanos, 
entre buenas y malas personas, entre 
inocentes y culpables, entre víctimas y 
victimarios. La conversación final de 
Sandra y Laura las devela victimarias y 
asesinas, responsables plenas de urdir 
todo lo que sucedió.

Entonces miramos hacia atrás y 
entendemos las correspondencias de 
las muchas escenas de discusión que 
integran la historia o relato profundos, 
es decir que producen el mythos. La 
película teje una cadena de discusiones 
éticas, de oposición de criterios, de de-
bates constantes, como si los persona-
jes estuvieran replanteándose la vida, 
sus relaciones personales y el medio 
en el cual desean vivir. La esfera de la 
opinión ocupa la esfera de la verdad. 
De ahí que la mitad de la cinta no sea 
para el relato, sino para  entrevistas, 
testimonios, imágenes de la realidad 
habanera o simulaciones de esta, re-
portajes de zonas ocultas de la ciudad, 
investigación de campo e investigación 
histórica que comprende incertidum-
bre, conjeturas, secretos, develamien-
tos. Recordemos a Sandra tratando de 
obtener el pañuelo y el revólver de Ya-
rini que guardan Rosendo y Alberto, 
respectivamente.  

A la par la visualización mezcla los 
temas (la pobreza, la cárcel, el crimen, 
los cultos afrocubanos, algo de catoli-
cismo popular sincrético, la homose-
xualidad y la condición transexual, el 
erotismo como leitmotiv) mediante un 
planteamiento desordenado en aparien-
cia. La fotografía “desordenada” utiliza 
imágenes incompletas, cambios de ve-
locidad, lentitud y rapidez, distorsión 
en la imagen, anarquía del color, foto 
fija, ángulos incómodos. La corres-
pondencia estética y conceptual acoge 
secuencias y escenas que recuerdan 
la publicidad, el video clip y el video 
arte, con el fin de que todo el mundo 
entienda todo, con una obviedad que 
debilita el filme. 

La imagen de los niños bañándose 
en el malecón y en el muelle es recu-
rrente. Los personajes son como esos 
niños que saltan hacia un mundo peli-
groso o desconocido. Y los espectado-
res asistimos a un salto personal hacia 

las interioridades de una cultura y una 
realidad circundante que, sin dudas, 
desborda los límites geográficos de la 
Habana Vieja, y nos adentramos en los 
entretelones humanos del destino de 
una nación, ahora sublimada a la ca-
tegoría del mythos: el sustrato mitoló-
gico y mito poético que subyace como 
“causa secreta de la historia”.

Agón
Debajo de la creación hay siempre 

agón, una lucha, un enfrentamiento, 
entre la necesidad de expresión y la ex-
presión misma, el decir y el querer de-
cir. Pienso que lo más intenso del arte 
se ubica en el esfuerzo por lograr unir 
estos polos, que por demás nunca se 
unirán, toda vez que el discurso artísti-
co no se reduce a una ideología ni filo-
sofía, sino a una construcción formal. 
La revelación de la forma en el arte no 
es un problema de apariencia, sino de 
fondo y de contenido esencial. Las dos 
películas cubanas comentadas ejempli-
fican esa peculiaridad del contenido o 
pensamiento en el arte, la coinciden-
cia en motivos comunes: significación 
de la fiesta en la vida pública, actitu-
des marginales, groserías en el habla, 
desesperación económica, religiosidad 
popular, erotismo desmedido, el dine-
ro como principal valor social, gestos 
frecuentes de solidaridad. Al especta-
dor le atraen los temas sociales y le 
conmueven sus tratamientos.

El cuerno de la abundancia preco-
niza la narración como quien tiene una 
verdad que transmitir, y autentifica la 
objetividad de su información. Esta-
blece un discurso piramidal que es en 
sí el discurso del poder que aporta sus 
razones con certeza. Divierte al espec-
tador con su tono expositivo de reali-
dades reflejadas y de alguna manera lo 
acomoda a esa realidad mientras humea 
una especie de moraleja, que subraya 
la lágrima de historieta, última imagen 
del filme. En la solidez de su discurso  
este corre pocos riesgos formales. En 
cierto sentido, es más de lo mismo. Su 
ethos sigue un recorrido institucional 
que no abre caminos nuevos, pues viaja 
de retorno hacia el principio sugiriendo 
la inutilidad de cualquier escapatoria 
de lo real, el triunfo de una inmovilidad 

esencial: “¿todos los caminos están ce-
rrados?”. La pregunta nos deja en una 
postura incómoda y palpitante.

En Los dioses rotos se acumulan 
personajes desajustados socialmente 
que terminan desajustando al especta-
dor más equilibrado. La falta de cer-
tezas, el tono conjetural del chisme, 
la falta de objetividad en la palabra y 
en la imagen, son responsables de la 
construcción del argumento, además de 
transmitir una sensación de inquietud 
por sentirnos responsables de armarnos 
una historia propia. El filme emprende 
búsquedas expresivas con mejor y peor 
suerte, pero con algo muy claro: la ver-
dad se obtiene como problema. La cons-
trucción de la historia (y de la Historia) 
se parece al hallazgo de la verdad bajo 
una aureola mística, trascendental, que 
comprende realidades y leyendas. El 
ethos de la película nos ubica en medio 
del dolor y de la angustia, no por enci-
ma. Palpamos el quejido y el temblor, 
el estremecimiento, no obstante ese aire 
algo didáctico que sus realizadores de-
bieron evitar si el objetivo era colocar-
nos frente al poder de las razones.

Fijémonos en los títulos. Cada 
uno engendra un conflicto concep-
tual y un conflicto con la fábula, una 
condición agonística y una deliciosa 
paradoja que nos invita a participar 
de la hermenéutica como delito (po-
ner en mente de otro lo que sale de 
nuestro corazón y de nuestra boca), 
promueven la ironía, la acción y has-
ta el descrédito con tal de que tenga-
mos, finalmente, el valor de tomar la 
realidad por asalto.


