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ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze the importance the orisha Changó has 

on Caribbean idiosyncrasy from a mythical, historical, and cultural point of view. The 

first chapter provides a historical background of Yorubaland and the process by which 

this belief system crossed the Atlantic during the slave trade migration. The second 

focuses on research methodology, particularly concepts such as myth, the notion of the 

unknown, the known, and the necessary exploratory paths that transform the former 

into the latter. The third chapter will discuss one of the deity’s most prominent 

features: his hyper masculinity. As one of the main topics of the Cuban dramaturgy of 

the 60’s, the male character in plays such as Réquiem por Yarini and Maria Antonia 

will be analyzed by focusing on the set of values and behaviors that define what 

“being a man” is, and how those literary works reflect what the God of Thunder means 

in this context as part of Caribbean thought. The fourth chapter revolves around the 

transmigration of the soul after death. It is an innovative view on Shangó de Ima; a 

play where Changó appears as a humanized version of himself. Lastly, chapter five 

explores Yoruba oral traditions through the analysis of the compilation El mundo de 

los orishas. In this text, Changó will be seen as the personification of moral codes for 

believers around the world. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El oricha Changó es, a decir de los estudiosos de la religión yoruba, una de las 

deidades más estudiadas y representadas en las diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales de Cuba y África Occidental. Su presencia en la cotidianidad de la isla se 

remonta a los primeros movimientos migratorios transatlánticos, ocasionados por la 

necesidad de importación de esclavos que caracterizó al auge cañero en dicha isla. La 

llegada de grupos étnicos al Nuevo Mundo trajo consigo diversos fenómenos de 

carácter social, económico, cultural y religioso. Es, precisamente, en este último 

aspecto, que se enmarca el sistema de creencias denominado “santería”.  

      La presente investigación, ahonda en la importancia de esta deidad yoruba, 

cuarto Aláàfin del antiguo Imperio de Òyó, en la producción cultural cubana. Para 

ello, las siguientes páginas se valdrán de un análisis de la concepción mitológica y las 

interpretaciones iconográficas que la figura de Changó ha motivado, y que se traducen 

en tres piezas de arte dramático, así como en la creación y propagación de cuentos de 

tradición oral.  

El trabajo se dividirá en cinco ejes principales organizados por capítulo. El 

primero de ellos versará sobre el trasfondo histórico de la religión yoruba y su 

correspondiente traslado de la África Occidental al Nuevo Mundo. En él, se comentará 

en torno a aspectos generales de este complejo sistema de creencias con base en las 

consideraciones teóricas de antropólogos y etnólogos como Fernando Ortiz, Lydia 

Cabrera, Rómulo Lachatañeré, Melville Herskovits, Isabel Castellanos, Jorge 

Castañeda, Inés María Martiatu, entre otros.  
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La segunda sección, dedicada a la metodología, se centra en la creación del 

mito cubano de Changó. Para ello, será necesario desglosar el panteón yoruba desde lo 

general hacia lo específico. Como punto de partida, se plantearán conceptos básicos 

que William Doty y Jordan Peterson señalan en términos de mitografía y significado, 

respectivamente. Posteriormente, y en el mismo marco del estudio de la mitografía, se 

ahondará en las deidades más relevantes, su simbología e interrelación con las 

actividades económicas, culturales, y religiosas desarrolladas en la isla. Lo anterior 

con la finalidad de entender a Changó como un dios en constante interacción con otros 

orichas.  

Posteriormente, en el tercer apartado, se explorará la base teórica de 

masculinidad asociada al dios del trueno; así como las diversas consecuencias que 

dicho rasgo, esencial en la concepción de Changó, genera en los creyentes. Las 

observaciones de David Gilmore, George Mosse, Michael Kimmel y Peter Murphy 

serán fundamentales para la comprensión de sus trazos masculinos en las piezas 

teatrales Réquiem por Yarini (1960), de Carlos Felipe, y María Antonia (1967) de 

Eugenio Hernández Espinosa. En esta sección se abarcarán tanto elementos generales 

de la masculinidad (diferenciación fisiológica y roles sociales) como aquellos que 

resultan más específicos (idea de virilidad, aspectos positivos y negativos de ser 

hombre). El cuarto capítulo se enfocará en dos conceptos que, de acuerdo con Samuel 

Johnson en The History of the Yorubas (2010), resultan trascendentales en la 

cosmovisión yoruba. Los constructos apoteosis y metempsicosis serán desglosados en 

la única de las tres piezas teatrales analizadas en la que el dios del trueno aparece de 
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forma explícita. Shangó de Ima (1966) de Pepe Carril, se presenta como una 

aglomeración teatralizada de cuentos de naturaleza oral. Aquí, el oricha emprende una 

aventura en la incesante búsqueda por conocer su identidad y la de su padre. La 

travesía se verá marcada por la interacción del protagonista con otras deidades del 

panteón. Cada uno de estos intercambios tendrá consecuencias directas en el 

desarrollo de la trama y ayudará, eventualmente, a comprender el juicio y posterior 

divinización del también llamado Oba Kòso. Las observaciones de Joseph Campbell 

en torno a la naturaleza del monomito, así como las diversas facetas del héroe que el 

autor plantea, serán de gran utilidad para sumergirse a conciencia en la pieza. 

Finalmente, en la quinta y última parte, se profundizará en el tema del oricha 

como ente moralizador del pueblo cubano. Para ello, se elaborará una síntesis de las 

diferencias que presenta la deidad a ambos lados del Atlántico. La solidificación de 

Changó en el Nuevo Mundo, de acuerdo con Brown, puede catalogarse en términos de 

reagrupamiento, reconstitución y fusión. Las diversas perspectivas en el culto al dios 

del trueno en la isla, así como su correspondiente influencia en la idiosincrasia y 

moralización del cubano, encontrarán su forma primordial en una serie de relatos 

orales denominados pàtàkìs. En este último episodio, mediante el análisis de la 

compilación El mundo de los orishas (1999), reunida por Arisel Arce Burguera y 

Armando Ferrer Castro, se ahondará en las tres diferentes funciones que Changó 

desempeña en los relatos (humano, rey, dios); así como la forma en que, a través de 

ellas, se establecen códigos de conducta y expectativas que los habitantes de la isla 

deberán acatar. 
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CAPITULO 1 

CHANGÓ EN ÁFRICA Y EN LA DIÁSPORA 

“The enemies of Ṣàngó, those who had suffered at the hands of his 

tyrannical rule, defamed his reputation by repeating that he was a 

hung King. Ṣàngó’s supporters countered with the phrase Ọba kò 

so, to show that, for them, Ṣàngó the great king did in fact not hang, 

but became deified and ascended into the heavens…” 

-Joel Tishken, Toyin Falola, & Akíntúndé Akínyẹmí (Ṣàngó in 

Africa and the African Diaspora). 

 

1.1 Generalidades de la religión yoruba   

  Dimensionar la relevancia de Changó en el imaginario cubano, precisa un 

análisis del contexto histórico que enmarca el sistema de creencias yorubas; así como 

de sus orígenes y la serie de características que favorecieron el proceso de transición 

de lo que David Brown denomina “el sustrato africano”, a las circunstancias del 

Nuevo Mundo (45). Para responder dichos cuestionamientos es necesario, en primer 

lugar, esbozar un breve contexto del traslado de las distintas civilizaciones de África 

Occidental a la diáspora. Las aportaciones de David Wheat son fundamentales en este 

respecto. Wheat sitúa el boom migratorio del oeste africano en las primeras décadas 

del siglo XVI. La rapidez con la que se incrementó el número de esclavos durante ese 

periodo, así como la importancia que estos tendrán en las islas caribeñas se sintetiza en 

su tomo introductorio:  

If sub-Saharan Africans were initially brought to the Caribbean islands in the 

early-1500s to undertake specialized tasks in mines and on sugar plantations, by 

the late sixteenth century, they and their descendants performed most of the 

labors necessary to support Spanish colonization. (5) 
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     Wheat, además, considera que, desde la perspectiva cultural y religiosa, se 

presentará un fenómeno de aculturación1en el que la sociedad caribeña se apropiará de 

la lengua, las costumbres, y las prácticas religiosas ibéricas con la finalidad de atender 

a sus intereses particulares (221).  

Natalia Bolívar Aróstegui, por su parte, asegura que el traslado masivo de 

individuos provenientes de África a la naciente industria azucarera en la isla, tuvo su 

justificación en la fuerza de trabajo que estos representaron, incluso, antes de su 

incorporación formal a las plantaciones. En el desglose de funciones destinadas a 

dicha población, Bolívar aclara que se les empleaba “en la construcción, las minas, el 

campo, el servicio doméstico y […] todo tipo de trabajo que el colono blanco 

consideraba excesivamente rudo o desagradable” (19). La autora comenta, además, 

que el régimen de esclavitud al que fueron sometidos, además de estar orientado a un 

incremento de la producción, tuvo como eje central una relación de absoluta 

dependencia e imposibilidad, por parte del esclavo, para adjudicarse un predio y, 

consecuentemente, abandonar su labor (19). Beatriz J. Rizk concuerda con dichos 

comentarios y añade, además, que la consecuencia de dicho régimen fue el 

establecimiento de sociedades de ayuda mutua: 

Una vez en Cuba, los esclavos lograron establecer bajo los auspicios de la Iglesia 

Católica organizaciones de ayuda mutua, conocidas como “los cabildos” en las 

que se agrupaban los “negros de nación” o sea, provenientes de las mismas 

regiones de origen, lo que fue esencial para la conservación de su tradición y su 

cultura. (13)  

                                                 
1 El concepto de aculturación resulta problemático debido a que, según las observaciones del 
antropólogo Fernando Ortiz, se refiere a un proceso de una sola vía en el que la cultura dominada no 
ejerce influencia alguna sobre la dominante. Esta idea será refutada en su Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar, cuando el etnólogo cubano, considerado el más relevante impulsor de la etnografía 
afrocubana, acuña el término transculturación. 
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De entre las múltiples regiones y etnias que comúnmente se asocian a cada una 

de ellas, Bolívar Aróstegui destaca la yoruba como la más influyente. Desde su punto 

de vista, las particularidades de este grupo cuentan con un punto de partida lingüístico:  

Yoruba es el término que identifica a todas las tribus que hablaban la misma 

lengua, aunque no estuvieran unidas ni centralizadas políticamente […] es una 

denominación básicamente lingüística, aunque estas tribus estuvieran 

vinculadas por una misma cultura y la creencia de un origen común. (20)  

 

Por otra parte, y al ahondar en el origen geográfico de esta civilización, Miguel 

Ramos la sitúa en África Occidental; concretamente, la zona que hoy en día ocupan 

Nigeria, Benín, y Togo. Ramos ahonda en los diversos factores, históricos y 

psicológicos, que contribuyeron a un traslado masivo de esclavos al Caribe. En este 

respecto, señala: 

At the turn of the nineteenth century, especially after the Haitian Revolution, 

Cuba became the leader in the production of sugarcane in the New World. This 

shift from minor cattle ranching and tobacco farming to the ‘sugar revolution’ 

transformed the course of Cuban history […] Along with their devastation and 

corporal activity, the Yoruba transplanted their culture to Cuban shores, 

contributing not only their sweat, blood, and lives […] but also many aspects 

of their culture, including their religious beliefs and practices. (52) 

 

Según Ramos, el carácter dócil de la población yoruba tuvo un rol fundamental 

en su adaptación al continente americano. Se está, en su visión, ante un grupo de 

personas con espíritu diligente que, en muchas ocasiones, fueron asignadas a labores 

domésticas en las que el contacto con las clases dominantes se tornó parte de la 

cotidianeidad. El resultado de dicha convivencia, enfatiza, es “the socialization of 

white children by the slaves [that] serves as one of the vessels for the transmission and 

later assimilation of the two cultures” (52).  
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En este mismo orden de ideas, vale la pena considerar las observaciones de 

George Cole en torno a las instituciones sociales y políticas propias de dicho pueblo. 

Cole refiere que, “a diferencia de otros grupos africanos, los yorùbá poseían un alto 

grado de desarrollo […] una elaborada economía agrícola, un gran desarrollo de las 

artes y un sistema político muy complejo” (39). En su desglose histórico de los 

eventos que marcaron la expansión yoruba; primero, al interior del continente 

africano; y, posteriormente, hacia América, Cole señala la expansión del imperio de 

Óyó, y de los reinos de Dajomey y Benín, como un factor determinante en la 

configuración de una enemistad que, posteriormente, derivó en desintegración. El 

autor rememora que: 

Con la muerte del Alááfín Abiodun en 1789 comienza la desintegración del 

imperio de Óyó. Con su colapso empieza una serie de guerras civiles e incluso 

de jihads […] en 1820 se inician las guerras Owu y Egba que continuarán 

durante todo el siglo XIX. Con el ascenso al poder del Gezo en Dajomey en el 

año 1818 se sellará la suerte de los yorùbá […]. Dajomey vende sus 

prisioneros de guerra a los portugueses como esclavos y muchos de ellos 

llegarán a Brasil y a Cuba. (219)  

 

Las complejidades citadas por este autor son, también, abordadas por Edna 

Rodríguez-Mangual. En Lydia Cabrera and the Construction of an Afro-Cuban 

Cultural Identity, la ensayista puertorriqueña proyecta una serie de ideas positivistas 

comúnmente asociadas a la obra temprana del antropólogo cubano Fernando Ortiz. Al 

mismo tiempo, resalta el carácter civilizado de los yoruba como un factor esencial, y 

señala que “the idea that underlies this theory is that civilized groups are always 

stronger, and their culture ends up imposing itself on less-civilized groups [...] the 

yoruba, despite belonging to the black race, were a superior ethnicity vis-à-vis others 
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of this race” (37). Aunque la separación definitiva de etnias se logrará hasta etapas 

posteriores con los estudios etnográficos, mediante censos poblacionales e 

investigación de campo, es evidente que la civilización yoruba resalta entre sus 

coterráneas por los elementos citados.  

Si bien, la asimilación ya mencionada tuvo repercusiones en el folklore, la 

música, y el arte culinario de la isla; es justo en la religión donde se le encuentra con 

mayor notoriedad. Babatunde Lawal arguye que el sistema de creencias yorubas 

permeó en diferentes países del continente bajo distintas denominaciones. Lo que en 

Brasil se llamó candomblé, ingresó a Barbados, Granada y Trinidad como shango; a 

Santa Lucía como kele; y obtuvo el nombre de santería2 en Cuba, Estados Unidos y 

Venezuela. Pese a que cada región cuenta con elementos propios y presenta 

divergencias desde el punto de vista procesal, el autor afirma que todas provienen del 

oeste africano. Para enfatizar los puntos más importantes de este sistema de creencias, 

comenta: 

Traditional Yoruba religion centers on a belief in life after death and on the 

worship of divinities called òrìṣà, who mediate between the Supreme Being 

Olódùmarè3 […] is regarded as the source of existence […] (who) delegated 

the responsibilities of administering the earth to the òrìṣà […] although there 

are several òrìṣà in the Yoruba pantheon (about 401), most are of regional 

importance […] however, some òrìṣà […] are venerated almost everywhere. 

(5-7) 

 

                                                 
2 El farmacéutico cubano Rómulo Lachatañeré, considerado uno de los tres pioneros de la etnografía 
afrocubana junto a Fernando Ortiz y Lydia Cabrera, acuñó el término “Santería”; ya que, las 
denominaciones brujería y fetichismo de sus antecesores, le parecieron siempre ofensivas. La palabra 
santería deriva, precisamente, del culto a los santos.  
3 En citas textuales, la presente disertación emplea ortografía yoruba. 
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En la visión de otros teóricos, sin embargo, esta cifra funciona más como una 

metáfora sagrada que como hecho científico. Tishken, Fálolá y Akínyemí, apuntan que 

“if allowance is given for duplication of some deities in different localities under 

different names, the total number of recognized Yorùbá objects of worship would not 

be more than 200” (1). La cuestión religiosa encuentra eco en The History of the 

Yorubas: From the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate. En 

dicho trabajo, el historiador y reverendo Samuel Johnson realiza interesantes 

observaciones alrededor de este sistema de creencias. Su discurso diferencia 

claramente al Ser Supremo de los intermediarios, pero, además, esboza aspectos 

interesantes de la cosmovisión de este pueblo que serán de gran ayuda en las secciones 

subsecuentes de esta investigación: 

Yorubas originally were entirely pagans. Mohammedanism which many now 

profess was introduced only since the close of the eighteenth century. They, 

however, believe in the existence of an almighty God […] They acknowledge 

Him, Maker of heaven and earth, but too exalted to concern Himself directly 

with men and their affairs […] They also believe in a future state, hence the 

worship of the dead and invocation of spirits as observed in the Egúngún 

festival […] they have a belief also in a future judgement […] (and) the 

doctrine of metempsychosis, or transmigration of souls, hence they affirm that 

after a period of time, deceased parents are born again into the family of their 

surviving children. (26) 

 

Aunado a la división entre deidades ya mencionada, y a la percepción de los 

yorubas en torno al futuro, la muerte y la transmigración del alma; es preciso 

mencionar un concepto esencial en este sistema de creencias. Isabel Castellanos habla 

del Aché como “a vital energy, a force that is present in every animate and […] 

inanimate object […] it is an ecumenical force […] a transforming power […] 

susceptible of increasing or decreasing depending on a number of factors” (47). Dicho 
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constructo, de complicada o nula equivalencia en otras religiones, será un componente 

vital no solamente desde el punto de vista abstracto, sino en la práctica ritual y 

lingüística de los practicantes. No obstante, y más allá de los conceptos generales que 

rigen el pensamiento de esta civilización, es preciso ahondar en el que, con toda 

seguridad, ha sido el factor determinante en el traslado de estas creencias a los 

diferentes centros de la diáspora: el sincretismo religioso. 

1.1.1 Del sincretismo y su importancia en la cosmovisión yoruba 

Diversos autores aseguran que, a diferencia de la Iglesia Católica, que presenta 

una regulación más estricta en torno al culto de sus santos, en religiones politeístas 

como la yoruba, se cuenta con una mayor flexibilidad que va, usualmente, de la mano 

con las costumbres específicas de cada lugar. Tishken, Fálolá y Akínyemí sostienen 

que: 

Polytheistic religions […] have historically been very accommodating to the 

ways in which a community defines gods and goddesses. Though one 

community may have different deities or different definitions of well-known 

deities, than another, within polytheistic cultures that does not make them 

wrong. (7)  

 

     El sincretismo se ha analizado desde diversos frentes. En su definición 

básica, brindada por George Theodorson en Modern Dictionary of Sociology, se 

sintetiza como “a process of merging items that combine to become one” (431). En ese 

mismo orden, John Thornton refiere un proceso de co-revelación en el que las 

deidades de los pueblos africanos se transforman en santos católicos. Thornton apunta, 

igualmente, que la aceptación del cristianismo en el Nuevo Mundo se fundamenta en 

“an act of submission to the conquerors […] (it) required them to make a strong and 
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permanent show of loyalty before being […] accorded the civil rights appropriate in 

the colonialists’ system” (153). Bolívar Aróstegui secunda dichas afirmaciones y 

señala, además, que su trazo histórico se remonta al establecimiento del cristianismo 

en la antigua Roma, donde “Romans were very tolerant vis-à-vis private religious 

practices that coexisted with the official religion. For instance, the Egyptian cult of 

Isis, the Persian cult of Mytra […] were popular among Romans” (37). Brown, en 

Santería Enthroned: Art, Ritual, and Innovation in an Afro-Cuban Religion, habla de 

ciertos valores iconográficos y elementos de tradición oral asociados a cada oricha. En 

sus propias palabras:  

The panteón Lucumí4 or panteón Yorubá consists of a hierarchical, extended 

family of archetypal spiritual beings, each of which controls a determinate 

domain within complex mythological, oracular, ritual, and social systems […] 

each oricha has come to be systematically identified with particular oracular 

coordinates, elements of the natural and social worlds, distinctive iconographic 

attributes and aesthetic preferences, proverbs and narrative legends, sacrificial 

formulas, flora and fauna, songs, drum rhythms, possession-dance styles, and 

so on. (114) 

 

Naturalmente, durante el proceso de traslado, las deidades de este panteón 

fueron sujetas a diversas modificaciones, consistentes con patrones vistos en África. 

Brown prosigue: 

In a process of local selection based on transatlantic patterns, each Diaspora 

center (e.g., Cuba, Brazil, Haiti, and Trinidad) distilled cognate rosters of the 

                                                 
4 El origen del término lucumí es controvertido entre diversos autores. Isabel Castellanos habla de, por 
lo menos, tres versiones entre las que se cuenta la existencia de un sitio llamado Ulkamy, al norte de 
Benin; la existencia, narrada por el Capitán William Snelgrave, de una nación llamada “Lucamee” o 
“Reino de Ulcami”. Incluso, basada en los comentarios de Rómulo Lachatañeré, atribuye el nombre 
Ulkami como la forma que tenían los portugueses de referirse a Òyó. La acepción que recibirá 
prioridad en esta investigación es la del escritor e investigador puertorriqueño George Cole; quien, al 
especificar a los yorubas como uno de los grupos étnicos que llegaron a América durante la 
importación de esclavos, apunta que “esta palabra proviene del saludo tradicional que estos se daban 
entre sí ‘Olunkumi’ que significa ‘mi amigo’” (220). 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

12 

 

most prominent, regionally, and institutionally ‘crosscutting’ òrìṣà […] 

Changó was not necessarily a one-to-one reflection of a single Ọyọ-Yoruba 

archetype […] as did many of the Lucumí orichas, (he) absorbed other regional 

Yoruba gods of similar identity. The Cuban Changó apparently absorbed the 

deity Àrá who is found in Òyó, as well in Kétu, Sabẹ, and Dassa Zoumé. (115-

116)  

 

La postura dúctil de este sistema de creencias africano tuvo su complemento en 

lo que Bolívar denomina “una flexible política evangelizadora de la Iglesia católica” 

(23). Según la etnóloga cubana, existieron entre colonizadores ingleses y españoles, 

“diferencias destinadas a consecuencias de largo alcance. Una de ellas fue la mayor 

tolerancia de los católicos españoles en relación con las festividades netamente 

africanas” (23). Lo anterior resulta de interés no solo en términos de la relación entre 

ambos cultos, sino en la forma en que dicha interacción influyó en la cotidianeidad de 

la isla. Desde el punto de vista de Bolívar, la flexibilidad mostrada por los 

terratenientes esclavistas se fundamentó en un interés por controlar a los habitantes de 

los plantíos y, consecuentemente, evitar posibles sublevaciones. A su vez, esta política 

laxa fue muestra clara de una profunda ignorancia, por parte de la clase dominante, en 

torno a las prácticas de las religiones oriundas de África. La también pintora, concluye 

que “al ser permisivos con las fiestas, la música y las diversiones, desconocían que 

ellas eran la forma tradicional de convocar a las deidades ancestrales y que, en 

realidad, presenciaban una elaborada liturgia religiosa” (24).  

La permisividad a la que se ha hecho referencia es, también, evidente desde la 

adoración a cada deidad a un nivel individual. De acuerdo con Isabel Castellanos, 

existe en los oricha una plasticidad que parece relevante en su adaptación al Nuevo 

Mundo. En su visión, la maleabilidad característica de los dioses del panteón se basa 
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en un principio de inclusividad inherente a estos sistemas de creencias. Las religiones 

provenientes de África Occidental se encontraron, desde un principio, abiertas a la 

influencia no solo de las distintas civilizaciones europeas y su idiosincrasia, sino del 

pensamiento existente en regiones donde predomina el islam. El entendimiento de la 

cosmovisión yoruba implica, además de las consideraciones expuestas en torno al 

sincretismo, el desglose de una dicotomía que, al igual que en otros cultos, valida la 

existencia de un plano espiritual, y uno terrenal. 

1.1.2 Jerarquías en orún y ayé: entre lo espiritual y lo terrenal. 

Asimilar la separación entre un mundo espiritual y uno terrenal precisa, en 

primera instancia, desglosar los elementos más importantes de cada uno de ellos. Cole 

afirma que las intervenciones de Olódùmarè en los asuntos terrenales se limitan a 

casos específicos como la creación de vida y las àtúnbí5. Además, sugiere que la 

lejanía entre el Rey Supremo y su creación, faculta a los orichas para servir de 

intermediarios entre éste y la esfera terrenal. En cuanto al término en lengua yoruba 

para referirse a estas deidades mediadoras, y su correspondiente versión en otros 

idiomas, el autor apunta: “la palabra òrìṣà es quizás una de las más difíciles de traducir 

[…] se utiliza para referirse a las diferentes deidades o ministros del Ser Supremo que 

se encargan de diversos aspectos de la vida humana, fuerzas naturales” (8).  

Henry Drewal y John Pemberton dividen a los dioses yoruba en dos tipos: los 

oricha funfun y los pupa6. En su visión, esta separación primordial entre deidades 

                                                 
5 Cole menciona la intervención del Ser Supremo en las distintas encarnaciones que una persona 
puede tener a lo largo de su vida. El autor comenta que “de acuerdo con la creencia, todo ser humano 
puede encarnar hasta siete veces” (234) 
6 También denominados oricha gbígbóná.  



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

14 

 

obedece meramente a cuestiones de temperamento. Los primeros, según exponen, son 

deidades con personalidades relajadas como Obatalá, Odùduwà, Ochún y Obà. El 

oricha pupa, en contraste, es retratado como una deidad irascible; dioses que se 

distinguen por su carácter demandante y, ciertamente, agresivo. Dicha clasificación 

enmarca a dioses como Ogún, Babalú-Ayé, Oyá, y, por supuesto, Changó. Cole agrega 

a esta clasificación, a los oricha dundun; deidades de carácter neutral entre las que 

destacan Orúnmilà y Yemayá. Para, finalmente, ubicar a Eshú en un plano distinto a 

los demás7.  

Es importante aclarar que los trazos de personalidad anteriormente citados no 

se relacionan de modo alguno a los constructos del bien y el mal. La cosmovisión 

yoruba sitúa a sus dioses como entes poseedores de valores positivos y negativos que 

emergen acorde a circunstancias específicas. Igualmente, señalan que su popularidad 

no obedece a jerarquías preestablecidas, sino a la reputación e influencia que cada 

oricha ejerce en los distintos territorios donde se le rinde culto. Bolívar ha comentado, 

igualmente, la idea de un oricha por región. La etnóloga habla de cultos locales que 

“reflejaban la autonomía de muchos pueblos que vivían en economías cerradas, 

propias del estadio tribal […] se adoraba a Changó en Oyó, a Yemayá en Egba, a 

Oggún en Ekití y Oridó, a Ochún en Ijosa e Ijebu” (22). 

El análisis del oricha requiere, adicionalmente, situar estas deidades al interior 

de un mundo espiritual en constante interacción con la esfera terrenal. Las 

                                                 
7 En la cosmovisión yoruba existe una idea de simetría en la que Eshú, llamado Elegguá en Cuba, 
permanece ajeno a las clasificaciones funfun, pupa o dundun. A este oricha se le considera el enlace 
entre Olódùmarè, los oricha y la humanidad. Bawal lo define como “divine Messenger, guardian of 
fate, justice, gates and crossroads, protector of the poor” (31).  
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observaciones de Henry Drewal y John Pemberton clarifican, de gran modo, esta 

visión bilateral: 

The Yoruba conceive of the cosmos as consisting of two distinct yet 

inseparable realms- ayé (the visible, tangible world of the living) and orún (the 

invisible, spiritual realm of the ancestors, gods, and spirits) […] Orún (the 

otherworld), the abode of the sacred, is populated by countless forces such as 

orisa (gods), ara orún (ancestors), and oro, iwin, ajogun, and egbe (various 

spirits), who are close to the living. (70) 

 

Paralelamente, Drewal y Pemberton hablan del concepto ayé, como “the 

visible, tangible realm of the living, including those invisible otherwordly forces that 

visit frequently and strongly influence human affairs” (71). El plano terrenal cuenta 

con diversas manifestaciones desde el punto de vista iconográfico y ritual. El primero 

se refiere a la materialización de una serie de íconos que cada oricha ostenta. Los 

creyentes asocian a cada deidad con determinados colores, instrumentos, sacrificios, 

versiones sincréticas e, inclusive, caminos. Este último constructo, característico de las 

religiones politeístas, se basa en la existencia de distintos avatares de un mismo oricha. 

Isabel Castellanos, al ejemplificar sobre Ochún, la diosa de la sensualidad, lo enuncia 

de la siguiente forma: 

Quite often, orishas are portrayed as unidimensional entities, without any 

further analysis of the multitude of meanings that they and their avatars convey 

[…] The caminos serve to express the multiplicity of meanings contained 

within the specific domain of human life ruled by an orisha. Thus, sensual love 

may be both a source of joy and happiness and a cause of sadness and 

misfortune. It may be an affirmation of life or the bearer of death. (45-46) 

 

Un aspecto fundamental en las jerarquías del plano terrenal, lo constituyen las 

figuras de autoridad en el culto a los orichas. Ramos indica la división entre sacerdotes 
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de la Regla de Ocha; al tiempo que refiere al babalawo8 como su rango superior. Este 

alto mando del sacerdocio yoruba requiere, por regla general, que el individuo sea del 

género masculino, de orientación heterosexual, y ser iniciado en Ifá. Lo anterior ocurre 

independientemente de si el sacerdote cuenta con Orúnmìlà como su oricha tutelar, o 

si se trata de un hijo de alguna otra deidad. El desglose posterior de los rangos 

inmediatamente inferiores es, magistralmente, expuesto por el autor: “Following the 

babalawo in the hierarchical ladder are the priests and priestesses, referred to 

collectively as olosha (owners of orisha); the priestess is called iyalosha (mother of the 

orisha); the priest, babalosha (father of the orisha)” (70). La importancia de estas dos 

figuras, apunta Ramos, va más allá del ritual en sí mismo. Es una relación de tutelaje 

en la que los olosha crean un vínculo espiritual con sus discípulos.  

La solidificación de estas relaciones profundas tiene su origen en el colapso de 

la estructura familiar, producto del traslado de esclavos provenientes del continente 

africano. Isabel Castellanos sintetiza estos movimientos migratorios de la siguiente 

forma:  

Africans were brought to Cuba and the rest of the Americas as individuals, not 

as family members, a fact that had important religious consequences […] the 

notion of lineage still plays a very important role in modern Santería, although 

now it is based on spiritual kinship rather than on consanguinity […] in other 

words, among practitioners we find two parallel kinship systems: one based on 

blood […]. The other based on Santo (a spiritual bond), which remains a 

dynamic, if transformed, presence of the old African family patterns, 

transplanted into a new land. (42-43) 

                                                 
8 David Brown, en su libro Santería Enthroned: Art, Ritual, and Innovation in an Afro-Cuban religion 
(2003), define al Babalawo como “Father of the secret: an initiated member of the all-male order of 
the diviners of the Ifá system, whose tutelary head is Orunmila” (367). Andrés Quesada señala algunas 
atribuciones de los Babalawos, como asentar a Orula, proteger cabezas, hacer toda clase de Osain, 
entregar a los guerreros, rapar al ahijado al hacer ocha y, por supuesto, manipular el tablero de Ifá” 
(19-20).  
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María Elena Martínez secunda estas afirmaciones y agrega, además, que los 

procesos de traslado de la población negra contrastan claramente con los de los nativos 

americanos. La autora puntualiza que, a diferencia de estos últimos, quienes ocuparon 

sus tierras ancestrales, fueron integrados de forma colectiva, y aceptaron el 

catolicismo de manera voluntaria, la población negra se encontró inmersa en una 

migración forzada, en la que, tanto religión como el yugo de la corona se impusieron a 

sus miembros a un nivel individual (490).  

Un aspecto de gran trascendencia, y que sirve para ilustrar la constante 

interacción entre el mundo espiritual y el terrenal, es la idea del egúngún9. Ulli Beier 

subraya que “the Yorubas like most African tribes, worship their ancestors. This 

worship is based on the firm belief that the spirit of a human being never dies and that 

it will continue to influence the life of the community from another sphere” (33). 

Andrés Quesada Suárez resalta el carácter de intermediario que los antepasados 

ejercen entre los habitantes del plano terrenal y las almas del más allá. El autor 

comenta que “los muertos de la familia deben ser honrados […] se manifestaron a sus 

descendientes entre los yorubas por el mediador de una entidad llamado Eggún […] 

son los espíritus de los muertos que vuelven a la tierra” (235).  

Cole, por su parte, aclara que el culto a los antepasados no se encuentra 

limitado a una relación de consanguinidad; sino que, como consecuencia de la 

fragmentación en la estructura familiar, tiene su base en las relaciones espirituales 

                                                 
9 David Brown afirma que “strictly speaking, the egún category refers to the deceased members of 
one’s priestly line (rama) and the deceased of one’s natural family” (368). 
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entre padrinos y ahijados. Lo anterior, evidentemente, se verá reflejado en el rol tan 

importante que los antepasados ejercen en el culto diario. En sus propias palabras: 

Las personas que pertenecen a un mismo ilé (casa-templo) verán al padrino 

como si fuese el padre, y a su vez, al que inició a éste como a un abuelo. Esto 

demuestra cómo la jerarquía dentro del sacerdocio y la comunidad religiosa va 

a seguir el modelo de una familia […] a los antepasados se les suele adorar 

construyendo una bóveda […] una mesa cuadrada cubierta por un mantel 

blanco que tiene unos vasos de agua y en el centro una copa con una cruz de 

madera […]. A los egúngún se les invoca después de a Olódùmarè. Antes de 

comenzar cualquier ritual se les reza, se les ofrenda y se les pide permiso para 

llevarlo a cabo. Esto se hace como muestra de respeto, pues gracias a ellos los 

practicantes conocen la religión. (239) 

 

Samuel Johnson, al hablar de los egúngún y la estructura procesal de su 

reverencia, sugiere particularidades de su vestimenta (hecha de plumas de pájaro o 

pieles de animales) ofrendas (como el pastel de frijol con aceite de palma que se les 

hace en febrero) o, inclusive de la existencia de una jerarquía10 entre sus miembros. 

Adicionalmente, el autor hace mención a una serie de reglas como la tipificación de 

crimen que implica tocar la vestimenta de un egúngún en público, o la existencia de 

festivales con una duración de siete días (29).  

La idea de jerarquía, como ha quedado de manifiesto, cuenta con gran 

relevancia en los planos terrenal y espiritual de la cosmovisión yoruba. Para propósitos 

de esta investigación, sin embargo, conviene individualizar a la deidad que en Cuba ha 

adquirido especial relevancia desde el éxodo de esclavos; un oricha que, según 

describe Quesada Suárez, es “viril, y gallardo, violento y justiciero, (que) castiga a los 

mentirosos, los ladrones y los malhechores” (209); el dios del trueno, cuyo emblema 

                                                 
10 El autor comenta: “the high priest of the egúngún is called the Alagbá, and next to him is the 
Alaránm and after this the Esorun, and then the Akere whose insignia of office are a bundle of Atori 
whips” (29). 
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es una doble hacha estilizada; sus números el cuatro y el seis; la deidad poseedora del 

Ẹdùn àrá y el aṣọ pupa11; el dios que, de acuerdo con Cole, recibe en la isla el saludo 

de Kabiosile12; es necesario adentrarse en el oricha a quien Brown concede el título de 

protector de los hijos de Obatalá (371). 

1.1.3 Ọba Kò so: El Rey no se ahorcó 

Más allá de la clasificación binaria esbozada por Drewal y Pemberton, que 

sitúa a los orichas de acuerdo a su temperamento; o de las informativas tablas 

planteadas por Lawal, en las que se mencionan aspectos lingüísticos y simbólicos13 de 

cada deidad; incluso con mayor profundidad que el atemporal14 desglose trazado por 

Miguel Ramos, que resalta algunos elementos rituales asociados a cada Imalè en 

cuestión instrumental y cromática, es necesario entender la naturaleza de cada dios a 

un nivel funcional.  

Cole alude a una clasificación que acentúa características ciertamente 

“humanizadas” de cada oricha. Comenta, por ejemplo, que existen deidades guerreras 

como Ogún, Eshú, Ochosi y Elegbará; habla de Obatalá como la representación de la 

pureza, y Orunmilá como testigo de la creación y “dueño del sistema de adivinación 

                                                 
11 Lawal traduce Ẹdùn àrá como “trueno” y aṣọ pupa como “paño rojo” (29). Los colores rojo y blanco 
en este sistema de creencias son, en automático, asociados a Changó. 
12 Cole habla de Kabiosile como una deformación del término Kábíyẹ̀sí, que en lengua yoruba se 
traduce como “tus actos son incuestionables” (237). 
13 Se emplean, en el capítulo “From Africa to the Americas: Art in Yoruba Religion”, tablas informativas 
en que las que emerge tanto la versión sincrética de cada oricha, como los cambios de la ortografía 
yoruba al español para nombrar a cada deidad y los símbolos asociados a cada dios.  
14 Las descripciones brindadas por Ramos presentan la variabilidad que presenta cada oricha en 
cuestión cronológica. El autor comenta, por ejemplo, que Ogún, al ser el oricha de los metales, tiene 
injerencia no solo en cuestiones bélicas, sino en toda actividad moderna que involucre algún metal 
para su desarrollo. Esto implica, por ejemplo, a policías, pilotos y cirujanos; quienes, de una u otra 
forma, hacen uso del metal durante el cumplimiento de su labor.  
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más importante dentro de la religión” (237). Igualmente, el autor refiere la existencia 

de Ochún, Obá y Oyá, tres figuras femeninas que tendrán un gran impacto en esta 

investigación; debido, principalmente, a la cercana relación que guardan con el dios 

del trueno y que, a decir de Matías Montes Huidobro en el marco de la importancia de 

las relaciones familiares, “los personajes femeninos se roban la mayor parte de las 

obras, hasta en aquellas que parecen centrarse en un personaje masculino” (25). 

Changó pertenece a los llamados orichas pan-yoruba15; se le concibe, aseguran 

Tishken, Fálolá y Akínyemí, como la deidad más poderosa y temida tanto en África 

como en la diáspora. Miguel Ramos lo sitúa, además, como una figura con gran 

popularidad en el Nuevo Mundo. Es una deidad que rige elementos de naturaleza 

atmosférica; como el rayo y el trueno; física, como ocurre con el fuego y sus 

derivados; y también en factores con un tinte más abstracto, como la guerra, el 

dinamismo y la justicia social. Una de las características más sobresalientes en la 

concepción de esta deidad es la naturaleza tripartita de su origen. Se cuenta con tres 

facetas distintas del oricha. Bolívar Aróstegui, en Saint Barbara Changó: Religious 

Syncretism?, lo ilustra en del siguiente modo: 

Changó is native to Africa; Shangó, as he is known there, has two natures: 

orisha and wordly king. Many stories are told about this controvertible deity 

both in his oriki or pattakíes and by the oral tradition of this people, which 

deified him and turned him into one of the most popular orishas in the Yoruba 

pantheon both in Africa and America. (107) 

 

                                                 
15 Son aquellas deidades adoradas en todo el territorio yoruba. Nathaniel Fadipe refiere que “the 
following divinities are universally worshipped everywhere in Yorùbáland on an annual basis: Èşù, Ifá, 
Òrìşà-nlá, Ògún, Òrìşà Oko, Òşun, Ṣàngó, Ṣòpòná, and Yemọya” (33).  
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Este primer esbozo de la antropóloga cubana, amén de resaltar la importancia 

del oricha a ambos lados del Atlántico, permite echar un vistazo a las primeras dos 

representaciones de la deidad: el Changó mítico y el histórico. Tishken, Fálolá y 

Akínyemí admiten la existencia de tensión entre ambos lados del espectro de 

creyentes. No obstante, refieren que ambas visiones no son mutuamente excluyentes, 

ya que “worshippers have been free to define Ṣàngó in the most meaningful way to 

them” (7). La interacción entre ambas versiones de Changó es, pues, una constante. 

1.1.3.1 Irúnmolè: el Changó mítico  

Àrìnpé Gbẹ́kẹ̀lólú Adéjùmọ refiere el mito del origen de Changó como una 

cuestión, cuando menos, controversial entre los creyentes de la religión yoruba. El 

autor asegura que existen diversas escuelas de pensamiento que apoyan tanto la faceta 

mítica como la histórica del oricha. De la primera corriente de pensamiento, centrada 

en Changó como Irúnmolè, comenta: 

(It) claims that Ṣàngó was one of the primordial deities that descended from 

heaven. Notable among scholars in this school of thought are Adeoye and 

Isola. Adeoye asserts that Ṣàngó’s origin cannot be pinned down to mortal 

parentage but to the Ifá divinatory verse, ọ̀yẹ̀kú-Méji, that brought Ṣàngó to the 

earth […] Ṣàngó is also referred to as Ayílẹ́gbẹ̀ẹ́-ọ̀run, who is worshipped on 

Jàkúta day, the fifth day of the Yorùbá traditional week […] the primordial 

Ṣàngó was a troublesome and fierce god. He was in charge of justice. He 

fought the mischievous and the wicked ones with stones, which Olódùmarè 

gave to him as his own power […] was in charge of lightning (and) the control 

of thunder. (44-45) 

 

Tishken et. al avalan dichas afirmaciones y aseguran, además, que la función 

del oricha en esta faceta es acompañar a sus similares en su descenso a la tierra. Esta 

primera aproximación, brinda al oricha el estatus de una deidad primaria al nivel de 
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Odùduwà16. El dios del trueno es visto, de acuerdo con esta perspectiva, por encima de 

lo que representan Ogún y el propio Orunmilá. El origen de este Changó se 

fundamenta en una tradición de naturaleza oral que, poco a poco, se ha debilitado y 

cedido el paso a una versión más documentada del dios del trueno. En su ocaso, como 

los propios autores arguyen, “this Ṣàngó was never reported dead but simply 

dissappeared from earth en route to Àtìbà” (8).  

Al tratarse de una interpretación de la deidad que se popularizó y propagó 

mediante la tradición oral, resulta lógico que existan aspectos de esta que se entrelacen 

con los de su correspondiente versión histórica. Adéjùmọ enumera algunos datos 

encaminados a evitar dicha confusión. Además de los ya mencionados dominios del 

fuego y el trueno, brindados por el Ser Supremo; así como del carácter de dios 

primario que comparte con otros Irúnmolè, el autor menciona interesantes aspectos 

cronológicos que, de acuerdo con sus informantes, validan la existencia de un Changó 

previo a cualquier figura histórica a la que se le pudiesen atribuir sus rasgos: 

The myth about the relationship of Ṣàngó with the other gods such as 

Orúnmilà, as narrated in Odù Òtúá-Oríkọ̀, Òwọ́nrínyẹ̀kú, Ìká-Méjì, and 

Òkànràn-Méjì, shows that Ṣàngó as a god predated Aláàfin Ṣàngó […] the 

myth about the relationship between Ṣàngó and Orúnmilà says that there is a 

covenant between (them) […] the myth about the enmity between Ṣàngó and 

Ògún regarding how deceitfully snatched Ọya, Ògún’s favorite wife […] 

corroborates that Ṣàngó existed before Aláàfin Ìtíolú […] All our informants 

agreed that one Aláàfin Ṣàngó existed in Old Ọyọ, and that he was a devotee of 

Ṣàngó. The general belief is that the Aláàfin exhibited the attributes of Ṣàngó; 

hence he was given the oríkì ìnagijẹ17. (46) 

 

                                                 
16En el panteón yoruba, Odùduwà es un oricha de la creación. Se le considera una deidad primordial; el 
creador de los humanos cuyo rival en dicho proceso es, precisamente, Ọbatalá. 
17 Sobriquet (apodo). 
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Las consideraciones cronológicas de Adéjùmọ permiten concluir que, en 

efecto, se cuenta con registros de un Changó de tradición oral al que, además de 

atribuírsele los poderes sobrenaturales ya citados, se le ubica en estrecha relación con 

otros oricha (tanto del punto de vista de la enemistad, como en lo concerniente a nexos 

maritales). En esta visión, como ya ha quedado de manifiesto, el personaje histórico 

que se describirá a continuación funge mayormente como un devoto al que, de manera 

metafórica y debido en gran parte a su linaje real, se le ha asociado con este dios 

primordial. 

1.1.3.2 Oba Aláàfin: el Changó histórico 

El consenso general entre los estudiosos de la religión yoruba ubica al Changó 

histórico bajo el nombre de Oba Aláàfin. No obstante, y previo a ahondar en el linaje 

de este personaje ampliamente documentado, es preciso comentar en torno a los dos 

centros poblacionales de mayor importancia en la religión yoruba: las ciudades de Ilé-

Ifé y Óyó. Samuel Johnson comenta la importancia de la primera como capital 

espiritual de dicha demarcación. Según su perspectiva, “all the various tribes of the 

Yoruba nation trace their origin from Oduduwa and the city Ilé Ifé […] (it) is the spot 

where God created man […] from whence they dispersed all over the earth” (15). Ade 

Obayemi concuerda con dichos comentarios y señala, además, que:  

Ilé-Ifé, Illife, Iffie […] and even Ise, are names which have appeared in print 

for the same town, district and kingdom located in the central area of the 

Yoruba-speaking portion of Nigeria […] (it) enjoys among polities of the 

Yoruba, Edo, Ijo, Aja, Ewe, Ga and others, an operational status as an ancestral 

home for whole populations and kings, a holy city, a cultural metropolis and a 

most ancient. (152-153) 
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La importancia de Ilé-Ifé como centro espiritual de los yorubas, aseguran 

ambos autores, va más allá de una simple referencia histórica a los orígenes del 

pensamiento en esta civilización. Obayemi, en primera instancia, resalta el papel 

fundamental que desempeña este nicho poblacional en la narrativa oral y escrita que 

ha trascendido al paso de los años. El autor argumenta en favor de una “Ilé-Ifé 

orientation […] (that), eventually demonstrable as historically true or not, has 

conditioned the atmosphere of Yoruba studies” (153). Lo anterior, evidentemente, ha 

influenciado el trabajo de teólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores y, en 

general, todo aquel estudioso que desee adentrarse en la investigación de este sistema 

de creencias. 

Johnson, por su parte, elabora una interesante diferenciación entre el epicentro 

religioso y la capital política del territorio yoruba. Al referirse a Óyó, el reverendo 

sitúa dicha ciudad como la sede del poder político en la zona. En su desglose de los 

egbas18, a quienes define como un subgrupo de los yorubas que ocupa vastas regiones 

al sureste de Óyó, sugiere el siguiente raciocinio: 

They had no separate King because all the principal chiefs and distinguished 

personages were office bearers of the Aláàfin, hence the common saying, 

“Egba kọ̀ l’olu, gbogbo nwọn ni nṣe Ọba” (Egbas have no King, they are all of 

them like masters) “Olu wà l’ Óyó” (The King is at Óyó). (17-18) 

 

                                                 
18 Johnson discierne entre distintos subgrupos de egbas. Algunos de los más relevantes son los 
Agbẹyin (asentados en distintos puntos de la región de Ijebu, al sureste de Óyó); los Oke ọna 
(establecidos en ciudades como Oko y Ejigbo, al noreste de la capital militar del Imperio), y los Agura 
(situados principalmente en lo que hoy es Ìbàdàn, sesenta kilómetros al sur de Óyó) (17). Gbade 
Aladeojebi asegura que la denominación funciona, de forma más o menos general, para “people who 
originally occupies the forest área lying south of the Old Óyó Empire and bounded on the east by Ifé, 
Owu, and Ijebu, and on the west by Ketu” (324). 
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Bolívar Aróstegui elabora, igualmente, una asociación inmediata entre Óyó y 

el poder político; al tiempo en que especifica su ubicación: “Located in the Nigerian 

plains, north of […] present capital, Lagos […] Óyó managed to control the vast 

territory comprised between the Volta and Niger Rivers during its golden age” (107). 

¿Cuál es, pues, la relación entre Óyó y el dios del trueno? Babatunde Lawal 

afirma que hay un nexo de linaje directo que comienza con el reinado, en Ilé-Ifé, de 

Odùduwà. A petición expresa de los pobladores del reino vecino de Benin, este envió 

a su hijo, Òrànmíyàn, para que fundase la dinastía de los Eweka. Lawal narra que: 

After a short sojourn in Benin, Òrànmíyàn reportedly traveled north and 

founded the city of Old Óyó […] which became one of the richest and most 

powerful kingdoms in West Africa […] remembered not only for its economic 

prosperity, military prowess, magnificent palaces, and colorful festivals, but 

also for its divine kings, most especially Aláàfin Ṣàngó. (5) 

 

Para Tishken, la particularidad más notable del Changó histórico es, 

precisamente, la posibilidad de trazar su linaje. En su versión de la historia, se 

considera la existencia de Àjàká, hijo mayor de Òrànmíyàn, a quien éste cede su trono. 

Al ser Àjàká destronado por los Òyó Mèsì19, el poder queda en manos del segundo 

sucesor en línea directa: Changó (9). Lejos de entrar en disputas por saber cuál de 

dichos trazos se aproxima más al consenso general, conviene recordar las tres 

diferentes versiones a través de las cuales, el académico Ọmọṣade Awolalu en Yoruba 

Beliefs and Sacrificial Rites, justifica el carácter sobrenatural del cuarto Aláàfin. La 

                                                 
19 Johnson concibe la estructura gubernamental de los yorubas como una monarquía; y señala que la 
línea de sucesión, aunque eminentemente hereditaria, no necesariamente se traduce en una 
transmisión padre-hijo. Para la elección de un rey, apunta, la intervención de los Òyó Mèsì es 
trascendental: “The King is usually elected by a body of noblemen known as Òyó Mèsì, the seven 
principal councillors of state” (40). 
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primera de ellas se centra en la compleja relación que tiene éste con las tres mujeres 

con quienes se le relaciona maritalmente (Ochún, Obá y Oyá). Las disputas entre estas 

tres figuras femeninas, aunado a las constantes quejas entre sus gobernados, 

ocasionarán la ira y autoexilio de Changó. El rey, montado en un caballo, partirá al 

bosque, de donde jamás volverá. La segunda, se basa en su inexperiencia para manejar 

el dominio que le ha sido dado sobre el trueno. Dicha cuestión derivaría en la muerte 

de sus cónyuges, y su posterior suicidio por ahorcamiento. La tercera versión, si bien 

coincide en la muerte por suicidio, tiene su origen en el desafío lanzado por uno de sus 

subordinados. Gbọ́nnkà20, después de ser obligado a pelear contra otro súbdito y 

vencerlo en el acto, cuestiona su legitimidad como rey; provocando así su deshonra y 

estrangulación autoinflingida a los pies de un árbol (35).  

Tishken, Fálolá y Akínyemí consideran la idea del ahorcamiento como un 

tópico, cuando menos, controversial entre quienes consideran a Changó un tirano que 

sufrió las consecuencias de su propio gobierno, y aquellos que apoyan la idea de su 

deificación:  

According to the legend of the historical Ṣàngó the beleaguered Ṣàngó decided 

to ‘play the man’ by hanging himself. The enemies of Ṣàngó, those who had 

suffered at the hands of his tyrannical rule, defamed his reputation by repeating 

that he was a hung King. Ṣàngó’s supporters countered with the phrase Ọba kò 

so, to show that, for them, Ṣàngó the great king did in fact not hang, but 

became deified and ascended into the heavens. Thus, the phrase reveals tension 

between Ṣàngó as a mere defeated historical actor and Ṣàngó as a glorious 

deified hero. (14) 

 

                                                 
20 En el recuento dado por Awolalu, se mencionan los nombres Gbọ́nnkà y Tìmì. Johnson, por otra 
parte, refiere a los dos acólitos de Changó como Biri y Omìran (151); aunque, en The History of the 
Yorubas, jamás se especifica cuál de los dos resulto vencedor en la supuesta disputa. 
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Tanto Tishken y sus colaboradores, como los demás especialistas en la materia, 

concuerdan en que la tensión entre el Changó mítico y el sincrético persisten en la 

actualidad. Las dos versiones (mítica e histórica) del oricha, tendrán relevancia en su 

traslado a la isla al implicar el razonamiento de sus orígenes; apoyados tanto en la 

tradición oral vis-à-vis la rica documentación histórica que respalda al cuarto Aláàfin 

de Óyó. No obstante, si se pretende analizar al Changó cubano, es necesario establecer 

una relación entre la deidad en un plano individual, y las diferentes ubicaciones donde 

se le rinde culto. Marc Schiltz arguye que los trabajos seminales deben centrarse, 

especialmente en casos como Changó, “in the context of cult organizations in specific 

localities […] rather than by making generalizations about the òrìṣà on the basis of 

some formal characteristics abstracted from their sociohistorical contexts (80-81). La 

idea de nichos poblacionales que fungen como hogar de diversas etnias y 

concepciones mitológicas de una misma deidad, conduce a la que será la faceta del 

dios del trueno con mayor impacto en el Nuevo Mundo: la sincrética.  

1.1.3.2 Àrá, Jàkúta y Bárbara de Nicomedia: el Changó sincrético 

Quesada Suárez, al introducir el concepto de sincretismo en el Nuevo Mundo, 

asevera que este se fundamenta en “la similitud que existe entre los santos lucumíes y 

los santos de la religión católica […] producto del culto de los esclavos africanos y su 

asociación con los santos católicos en los primeros tiempos de la colonia” (16-17). El 

término “asociación” conlleva especial importancia en la primera consideración que 

debe tenerse sobre el sincretismo: la idea de posesión. Cole argumenta que “los santos 

eran seleccionados de acuerdo a atributos que tuvieran en común con las deidades 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

28 

 

yorùbá” (221-222). En este respecto, parece importante distinguir constructos como la 

asociación y la suplencia. Cole apunta que la selección de Santa Bárbara no obedece a 

ningún propósito de equilibrar géneros fisiológicos, ni tampoco de incorporar la idea 

de travestismo. En su visión, los practicantes, en su mayoría esclavos, no concebían 

una versión feminizada del oricha, sino que “veían a una mujer poseída por Ṣàngó […] 

cuando una persona cae en trance durante las festividades se le viste con los colores y 

atributos de la deidad” (222). Dúrótoyè Adélékè concuerda con dichas afirmaciones y, 

al profundizar en el tema del trance, refiere que es a través de este que las deidades 

“usually enter their mediums and acolytes when performing private or public ritual 

[…] spirit possession cuts across the gender divide […] through possession […] the 

deity himself or herself becomes anthropomorphized21” (139). 

Tishken asegura que el proceso de sincretismo, también denominado “religious 

blending, is a ubiquitous feature of religions. All religions change across both time and 

space and become influenced by other religions as they spread” (12). Bajo este precepto, 

se puede concluir que la existencia de un Changó sincrético está cimentada en la 

imperiosa necesidad que tienen las religiones de mezclarse con los cultos de cada lugar 

en el que ingresan para, así, garantizar su subsistencia. 

Conviene, en este sentido, recordar que la elección de Bárbara de Nicomedia 

tiene su raciocinio en aspectos iconográficos que ambas figuras comparten; sin que 

ello implique, de ningún modo, una equivalencia entre ambas figuras. Es gracias a la 

asimilación del trance (y lo que ello implica) que Changó conserva intacta su híper 

                                                 
21 Adélékè enfatiza la expresión Òòṣáá gún ùn, que en español podría traducirse como “el espíritu que 
monta a la persona” (139), de ahí la existencia de la frase idiomática “montar el santo”. 
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masculinidad característica. Notables son, sin embargo, las observaciones en torno a la 

santa que motivan que, en la idiosincrasia católica, estuviese asociada a elementos 

como el fuego o el trueno. En palabras de Tishken: 

Barbara lived near Nicomedia in Asia Minor at a time when Christianity was 

still outlawed within the Roman Empire. She had converted to Christianity 

against the wishes of her jealous father […] Dioscorus learned of her 

conversion and brought her before the prefect, who decreed that she be tortured 

and decapitated […] carried out the decapitation himself, and as stuck by 

lighting on his way home and his body consumed by fire. Barbara later became 

the patron saint of towers and fortifications (due to her imprisonment) and the 

protector from thunderstorms and fire. (12) 

 

Kamari Clarke, por su parte, resalta el papel de Bárbara de Nicomedia en el 

contexto de plantaciones en la Cuba colonial. La autora afirma que la fuerte presencia 

de conceptos como jerarquía racial, pureza y civilización permeó de tal forma que el 

culto a Changó y, en general, a toda deidad proveniente de África, se encontrará 

reducido y ante la necesidad de una transformación que se divide en dos etapas: 

“establishment of regla de ocha, occured during the first generation of African slaves 

in Cuba, when the Spanish colonial government encouraged enslaved Africans to 

create mutual aid societies […] (and) producing hybrid representations of òrìṣà icons” 

(220). Las dos fases propuestas por Clarke tendrán una importancia considerable en la 

configuración de sociedades de ayuda mutua o cabildos, como Changó Tedún22.  

El segundo eje fundamental para entender el proceso de sincretismo es que 

éste, contrario a la idea popular, antecede al traslado de esclavos a América. Tishken 

habla, en el caso concreto de Changó, de una serie de cambios que el oricha 

                                                 
22 El cabildo de Changó Tedún es, de acuerdo con Brown, “a legally inscribed, voluntary institution with 
a patron saint […] The organization was a key […] institutional hub and cultural repository […] the most 
widely and important Lucumí cabildo in Cuba’s history (70). 
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experimentó al interior del territorio yoruba en etapas previas al traslado de esclavos: 

“in the border kingdoms of Sábèè and Kètu, a compromise was created between the 

royal cult of Ṣàngó and that of the preexisting thunder deity, Àrá” (12). Marc Schiltz 

elabora en torno a ambas deidades en estas dos demarcaciones. El autor asegura que, 

si por un lado los feligreses en Sábèè comparten la visión del ahorcamiento de 

Changó, en Kètu se presenta a éste como una deidad femenina que sostiene una 

relación marital con Àrá. De las posibles motivaciones para dicho cambio de género 

en un oricha eminentemente masculino, Schiltz teoriza:  

This conceptualization of the relationship between Àrá and Ṣàngó as a marital 

one is, ipso facto, an acknowledgement of a rank and role differential between 

two fierce personalities who are essentially equals […] What the data reveal, 

however, is that the linkage of the two thunder deities in a marital union was 

the outcome of a marriage of convenience which most likely had been 

precipitated by the rise of Óyó imperialism. (89-90) 

 

De la misma forma en que el culto a los dos dioses anteriormente citados se da 

de manera sincrónica en dos poblaciones que coinciden con la ciudad de Óyó, es de 

resaltar el fenómeno de sincretismo que se presenta entre Changó y Jàkúta23. Richard 

Dennett plantea interesantes paralelismos entre Changó y esta deidad. Según el autor: 

The Yoruba have confused Jakuta with Shangó until they are today almost 

identical, but there is in reality a difference between Jakuta the great 

“procreator” and Shangó, the son of Yemoja, the so-called god of lightning 

[…] Jakuta may be said to be Shangó in a former period, and Shangó is today 

worshipped on the day called Jakuta. Jakuta as the thrower of stones, so closely 

connected with Odudua who may be said to represent chaos, is rather the 

thunderbolt than the lightning. (211) 

                                                 
23 Laura Edmunds hace un recuento etimológico del vocablo, y lo divide en Jà (el que pelea) y okúta 
(con piedras) (279). David Welch, en contraste, sentencia que “the probability is that Jàkúta is the 
ancient name for the Yoruba solar deity, and when Sango was deified, he was identified with the òrìṣà 
who had been formerly called Jàkúta” (73).   
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Sea como fuere, el sincretismo conserva un lugar preponderante en la 

configuración de Changó en la diáspora. En el caso de Ọba kò so24, los dos aspectos a 

destacar son la estabilidad de su género masculino mediante la asimilación de la idea 

de posesión; así como el trasfondo histórico del dios, mucho antes de pisar América. 

Mención aparte merecen las observaciones de Philip Ogúndèjì. El autor identifica, 

además de las tres facetas ya mencionadas, la existencia de un Changó literario. Para 

ello, se vale del análisis de la pieza teatral Oba Kòso, estrenada en la Nigeria de 1963. 

La obra, escrita por el dramaturgo Dúró Ládipọ, representa para Ogúndèjì la 

materialización de múltiples narraciones orales del Irúnmolè y de los documentos 

históricos que dan cuenta del Oba Aláàfin (60). El Changó literario, pues, precisará de 

estudios etnográficos que den voz a sus creyentes de una forma más auténtica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 En lengua yoruba, se denomina “Oba Kò so” a la famosa frase pronunciada por quienes se niegan a 
aceptar la versión histórica de Ṣàngó, en la que este se ahorca en un intento por humanizarse. La frase 
significa, literalmente, “El Rey no se ahorcó”. Por las recapitulaciones históricas ya mencionadas, la 
cita es, automáticamente, asociada al oricha. Bolívar Aróstegui menciona otros apelativos 
comúnmente ligados a Changó en distintas ubicaciones geográficas; a saber: Nagó (en Haití), Candeló 
(en República Dominicana), Xangó (en Brasil), además de Jebioso (para los Arará), Pungun Nsasi (en el 
Congo), Sango Ogigi (en ciertas zonas de África), Oramfe (en ciertas demarcaciones cercanas a Ilé Ifé) 
(113-145).  
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1.2 Primeros estudios etnográficos: el prejuicio de “la mala vida cubana” 

El antropólogo Fernando Ortiz, en Los negros brujos, elabora una interesante 

síntesis de algunas prácticas religiosas afrocubanas desde una perspectiva positivista. 

La pieza, narrada casi en su totalidad en primera persona, es designada por el propio 

autor como una serie de “apuntes”, que encuentran en el hermetismo del hampa y la 

secrecía de los practicantes, obstáculos considerables para su óptimo desarrollo. La 

presunción central en este primer enfoque considera al negro como miembro de una 

raza inferior que, lejos de servir únicamente como un complemento a sus contrapartes 

“blanca” y “amarilla”, tiene la capacidad de influir en ellas a un nivel moral y 

conductual. En sus propias palabras: “la misma esclavitud en que tenían que vivir los 

negros y hasta los chinos, influyó desfavorablemente, contribuyendo al atraso moral 

de los blancos que estaban más en su contacto, haciéndolos más rudos y crueles” (14).  

La edición se encuentra prologada por una carta que Cesare Lombroso, 

criminalista italiano y contemporáneo de Ortiz, en la que reconoce la labor del cubano. 

En dicha misiva, el también psiquiatra, insta al penólogo a centrarse en “la adquisición 

de datos acerca de las anomalías craneales, fisionómicas y de la sensibilidad táctil en 

determinado número de delincuentes y brujos” (1). El adjetivo que da nombre a este 

primer trabajo es usado de forma intercambiable con el de “fetichista”. Al hacer 

referencia a este último, es importante recordar la diferenciación que Ortiz elabora en 

torno al sujeto, en contraste con las diversas herramientas de culto asociadas al mismo. 

Del primero, comenta que “aun cuando llegue a decirse católico, sigue siendo 

fetichista […] el negro nativo de África, llegó a Cuba trayendo impresas en su cerebro 
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primitivo las aberraciones fetichistas” (23). En contraste, su percepción de los 

instrumentos de culto les confiere el carácter de “rústicos” y los asocia, como asegura 

Jorge Castellanos, con magia negativa destinada a la propagación de hechizos. 

Pese a ser considerada una piedra angular en los estudios etnográficos 

afrocubanos, la obra temprana de Ortiz no está exenta de ciertas inconsistencias desde 

el punto de vista teológico, procesal, y lingüístico. Como ejemplo del primero, se 

consideran tres niveles de división para los orichas; pero, salvo el primer estrato, 

formado por Obatalá, Shangó e Ifá, no desarrolla los subsecuentes con mayor detalle, 

pues asegura que “el segundo lo forman un sinnúmero de dioses de menor poder […] 

[y] el tercero comprende a los demás fetiches, amuletos” (29).  

La estratificación anteriormente citada constituye, en primera instancia, un 

error de percepción en las jerarquías. Cole refiere que las deidades anteriormente 

citadas son parte del grupo de, los ya mencionados, orichas pan-yoruba, sin que ello 

implique necesariamente una nivelación como la señalada por el antropólogo cubano. 

Edna Rodríguez-Mangual concuerda con esta afirmación; y asegura que esta primera 

disposición de rangos establecida por Ortiz parece, cuando menos, debatible; “given 

the great disparity among the different sects and the regional differences within a 

given sect. Ortiz omits the diversity of beliefs by silencing the voice of believers” (43-

44). Paralelamente, Castellanos, habla de la insuficiente distinción que Ortiz hace 

entre las diferentes civilizaciones, en lo referente al proceso de culto: 

Numerosas son las ocasiones en que la obra confunde lo lucumí con lo congo y 

lo carabalí. En esta “brujería” de Don Fernando Ortiz funciona un “fetiche” 

que el autor llama erróneamente oricha-amuleto y que no es otra cosa que el 

vititi mensu o “espejo adivinatorio” de los congos […] A Elegua, oricha 
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lucumí, se le endilgan gratuitamente unos misteriosos- e inexistentes- “cultos 

necrolácticos”. A los sacerdotes de la “brujería” se les asigna, como vestimenta 

sagrada y ritual, los “salvajes atavíos” que usaban los diablitos en los 

carnavales del Día de Reyes en La Habana. (114)  

 

Los cambios ortográficos en las deidades son, también, dignos de mención. 

Ortiz se refiere al Imalè, también llamado Ifá, como Orúnbila. Del mismo modo, 

emplea Babayú-Ayé, para referirse al nombre dado en Cuba a Ṣòpòná, el oricha de las 

enfermedades. Estas pequeñas variaciones en la escritura de las deidades son 

justificadas tácitamente por el propio antropólogo. Estas inconsistencias en la 

ortografía de las deidades no resultan infrecuentes aun en la época actual. Arturo 

Lindsay, al referirse a la ortografía yoruba, comenta que es una lengua tonal; “(it) has 

three pitch levels for vowels and syllabic nasal tones” (xxvii). Es muy probable que 

los estudios etnográficos tempranos, de los que Ortiz es indudablemente un pionero, 

pudiesen verse afectados por el desconocimiento de esta lengua en la que, según 

Samuel Johnson, “consonants may be dropped, the vowels absorbed, but the tones are 

always preserved […] (and where) the voice can glide over all the invervening tones 

for the sake of shortness" (XXXI).  

En otro orden de ideas, y al profundizar en Babalú-Ayé, señala sobre su faceta 

sincrética, en la que “recibe el nombre de San Lázaro, no sé por qué motivo. Acaso sea 

una divinidad médica” (36). Castellanos considera que el discurso manejado por Ortiz 

en esta pieza, si bien pone en evidencia su desconocimiento sobre ciertos procesos de 

culto, cuenta con un carácter pionero innegable. En su perspectiva, el texto marca el 

inicio de un interés por los estudios de la religión afrocubana, sus sistemas 

adivinatorios, ofrendas y sacrificios. El autor señala, igualmente, que la perspectiva de 
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Ortiz presenta una diferencia fundamental con respecto a los apuntes de Lombroso. Si 

bien, el etnógrafo cubano esboza, en su obra temprana, el prejuicio que implica 

considerar al negro cubano como primitivo e inferior por naturaleza, también es cierto 

que éste “no está preso en un molde genético o biológico insuperable […] le era 

posible salir despojándose de su atávico modo de vida […] renunciando íntegramente 

a todos los aspectos de su cultura atrasada, bárbara” (118). Castellanos afirma que, en 

contraste a la postura atávica e irresoluble de Lombroso, Ortiz presenta una visión 

positivista. Se plantea, desde un inicio, la posibilidad de que el negro se asimile al 

superestrato. Cole secunda estos comentarios en torno al carácter precursor de este 

texto y, además, resalta su importancia documental; pues, subraya sus: “descripciones 

de las redadas hechas por la policía y […] procesos judiciales en contra de ‘brujos’ 

como en el caso de Bocú, del cual incluso se incluye la foto de su arresto” (2).  

Los negros esclavos, el segundo libro de esta trilogía, presenta a un Ortiz 

dividido entre los prejuicios de su obra inicial, y el retrato de los inmigrantes africanos 

como individuos pertenecientes a regiones y etnias bien diferenciadas. El antropólogo 

disecciona la esclavitud afrocubana de lo particular a lo general. Los primeros tres 

capítulos, al igual que en Los negros brujos, se enfocan en la descripción fisionómica 

de los inmigrantes africanos y en lo que él mismo denomina “desnivel moral”. En sus 

primeras secciones, Ortiz se aboca a la distinción entre razas, la influencia que estas 

ejercieron entre sí, y sus correspondientes efectos en la asociación delictuosa: 

La raza blanca influyó en el hampa cubana, mediante los vicios europeos 

modificados y agravados bajo ciertos aspectos por factores sociales hijos del 

ambiente. La raza negra aportó sus supersticiones, su sensualismo, su 

impulsividad, en fin, su psiquis africana. La raza amarilla trajo la embriaguez 
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por el opio, sus vicios homosexuales y otras refinadas corrupciones de su 

secular civilización. (12) 

 

En esta segunda aproximación, se presenta un primer esbozo a la fusión de 

razas en lo que en antropólogo denomina “soldadura psicológica [y] fisiológica” (11). 

Además, el tema de la hibridez de razas y su correspondiente sensualidad adquirirá 

relevancia desde el punto de vista étnico y, posteriormente, en las representaciones 

literarias de las épocas subsecuentes. Ortiz se refiere a la importancia del contacto 

íntimo en la configuración de una nueva raza: 

Aun hoy día la voluptuosa mulata es la sacerdotisa más fervorosa de la deidad 

que la trajo al mundo, del amor libre. Por el influjo recíproco de ambas razas la 

negra fue adquiriendo un impulso de progreso, cada vez más desarrollado, que 

la hizo despertar de su secular somnolencia y salir en parte del subsuelo social 

en que la retenía su falta de cultura, y la raza blanca africanizó su clase ínfima 

aceptando aquellas formas que traducían de un modo orgánico, completo y 

exacto sus impulsos primitivos aún no aplastados por el peso de superiores 

estratos de cultura. (11-12) 

 

Otro aspecto interesante en este esbozo de Ortiz es su tendencia a distinguir 

entre etnias. A diferencia de su primer libro, centrado mayormente en la descripción 

de generalidades de la mala vida cubana y ciertos rituales inherentes a esta, la segunda 

entrega funge como un censo en el que se mencionan los diversos orígenes regionales 

de cada pueblo y, adicionalmente, traza la etimología y características intelectuales de 

muchos de ellos. Al lector se presentan términos como arará, Benín, carabalí, congo, 

dajomé y lucumí. El jurista no escatima en desarrollar procedencia geográfica y 

cronológica de las etnias y, además, incorpora a otros autores en el desglose de cada 

una de ellas. Resaltan sus comentarios sobre los lucumíes; a quienes ubica en los 

ingenios azucareros de la isla de Cuba.  
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Ortiz comenta que: 

Examinando el texto y mapas de la notabilísima obra de 1686 titulada 

Description de l’Afrique, escrita en flamenco por O. Dapper, encuentro en un 

mapa del Oeste africano (nigritiarum regio), señalada la región ulcumí, al 

Nordeste de Benin, casi en los deltas del Niger. Así se explica que pasasen por 

ulcumís […] los yorubas […] podría suceder que se hable de un nombre 

antiguo y ya en desuso del propio pueblo yoruba. (40) 

 

Los negros esclavos presenta, además, una interesante recopilación de una 

serie de características psicológicas presentes en las etnias ya referidas. Aquí, el lector 

puede discernir la inteligencia y laboriosidad prototípica de los lucumíes, la carente 

sensibilidad de los ararás ante un régimen de esclavitud que fue lo único que 

conocieron del mundo; la propensión al suicidio de los dajomés, la timidez de los 

biches, y la fiereza de los carabalíes (59). Ortiz tampoco escatima en la descripción de 

medidas punitivas para mantener el orden en los plantíos y las fábricas. El antropólogo 

provee descripciones detalladas de métodos de flagelación; como los azotes, el boca-

abajo, la escalera, la bayona, la tabla con agujeros circulares para la cabeza o 

extremidades del negro, conocida como “cepo”, o los distintos tipos de grillete. 

Paralelamente, da cuenta de ciertos métodos de tortura pasiva, como la célebre 

máscara, que privaba a los individuos de comer o beber sin permiso (245-262).  

La obra presenta, en su parte final, aspectos jurídicos de la esclavitud; como la 

definición de dicho vocablo, su participación pasiva en transacciones como hipotecas, 

compra-venta e, inclusive, su condición de emancipados o rebeldes que derivaría en 

múltiples insurrecciones. Los comentarios entre estas dos primeras obras de Ortiz, y su 

correspondiente validez en la línea etnográfica subsecuente pueden definirse en la 
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siguiente cita de Jorge Castellanos: “Mientras Los negros brujos es un libro totalmente 

obsoleto, Los negros esclavos […] todavía puede leerse con provecho casi un siglo 

después de escrito […] el manual más detallado […] sobre el sistema esclavista” 

(124). 

1.2.1 La vigorosa rectificación: Fernando Ortiz como antropólogo 

El transcurrir de las primeras tres décadas del siglo XX, marcará una evolución 

en el pensamiento de Ortiz. Jorge Castellanos sintetiza dicho proceso, al afirmar que 

“el penólogo es finalmente sustituido por el antropólogo y el etnógrafo” (128). Lo 

anterior implica una clara referencia a la actitud imparcial que dominará su obra tardía 

en el marco de lo que Castellanos denomina “una vigorosa rectificación” (134). Para 

ello, el autor cita la importancia que supuso la participación de Ortiz en diversos 

seminarios de estudios afrocubanos; de estos, destaca el llevado a cabo en el Palacio 

Municipal de La Habana a mediados de los treinta y en el que Ortiz ya mostraba 

preocupación por la conciencia de raza (131).  

La culminación de este interés por dichos tópicos encontrara su punto máximo 

en el Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que publicaría en 1940. Dicho 

texto, además de brindar un panorama general de la caña de azúcar, el tabaco, y el ron 

como elementos fundamentales del bosquejo económico en la isla, es célebre por su 

incorporación del concepto transculturación que, claramente, se contrapone a la idea 

de aculturación postulada por Wheat y sus contemporáneos. Ortiz justifica el uso de 

este término del siguiente modo: 

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases 

del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente 
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en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-

americana aculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la 

pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una 

parcial desculturación, , y, además, significa la consiguiente creación de 

nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación. (96)  

 

Jorge Castellanos refiere este libro como el inicio de una serie de textos en los 

que Ortiz mostrará enfoques diversos de la cultura afrocubana. Su legado incluirá 

libros como Africanía de la música folklórica afrocubana que, como su nombre 

indica, tiene como tema las corrientes culturales que contribuyeron a formar una 

autentica música cubana; y, desde el punto de vista histórico-semántico, destaca Los 

negros curros. Dicho trabajo representa, como asegura en su prólogo la historiadora 

Diana Iznaga, “una riquísima fuente para el estudio de ese complejo fenómeno de 

surgimiento de una nueva realidad cultural como producto del contacto continuado 

entre dos culturas y que nuestro creador […] denominará transculturación” (XXVII). 

Es preciso aclarar que, a diferencia de sus textos previos, centrados mayormente en la 

importación de esclavos de África a América y sus implicaciones en la “mala vida” 

cubana, en Los negros curros se percibe un Ortiz atraído hacia la migración del negro 

a la Península Ibérica. Iznaga afirma que, previo a su traslado al Nuevo Mundo, el 

negro es trasplantado a diversas regiones de lo que hoy se conoce como España; 

concretamente, a la región de Andalucía. Del negro curro, Ortiz dice: 

Curro en Cuba significa andaluz, natural de Andalucía. El curro y la curra son 

apodos usuales en Cuba aplicados a los andaluces o a quienes en algo se les 

parezcan, por ejemplo, su habla o sus andaluzadas. Pero la palabra curro 

significa en el caso del negro en cuestión, algo más que andaluz. Tiene otras 

acepciones en castellano que vamos a señalar. (18) 

 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

40 

 

La “amenaza” de Ortiz no es en vano. Durante las siguientes páginas, el 

antropólogo se dedica a desglosar al negro curro y a todas las palabras que forman 

parte de su universo. La obra se convierte en un inmenso glosario de vocablos 

asociados al individuo proveniente del sur de la península, su forma de hablar; y, 

como si de un homenaje a su obra temprana se tratase, ahonda en lo que él mismo 

denomina “la mala vida en España”, y, más concretamente, en la parte sur de la 

península: Sevilla.  

1.2.2 Folclore y herbolaria: Rómulo Lachatañeré y Lydia Cabrera 

Los estudios en torno a la santería adquirirán, en las épocas del despertar 

antropológico de Ortiz, diversos tintes. Algunos de los más relevantes, comenta 

Brown, son: la etnomusicología, etnobotánica, ficción urbana, psicología social y de la 

migración, historia del arte, antropología médica, estudios del folclore e, inclusive, 

perspectivas sociolingüísticas.  

De entre todas las disciplinas que han contribuido a los estudios afrocubanos, 

Cole resalta los estudios etnográficos y antropológicos, así como las obras literarias 

que, poco a poco, incorporan elementos de esta religión en la prosa literaria y la 

poesía. Algunos de los más representativos en la esfera literaria son Écue-Yamba-O 

(1933), de Alejo Carpentier y Caniquí (1936), de José Antonio Ramos. Igualmente, 

aparecerá la figura de Rómulo Lachatañeré, quien, en 1938, publicará la compilación 

de pàtàkìs denominada ¡Oh, mío Yemayá! (14-17). Tanto los trabajos ya citados, como 

la ideología de sus autores, tendrán un profundo impacto en la vida y obra de 

Fernando Ortiz. Castellanos arguye que, en el caso de Lachatañeré, se dará un 
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cuestionamiento a la ideología de Ortiz centrada mayormente en el punto de vista de la 

criminología. El autor cuestionará la visión de su mentor, para, en su lugar, proponer 

una perspectiva antropológica que, poco a poco, encontrará eco en otros estudiosos 

contemporáneos.   

Si las contribuciones antropológicas de Ortiz son consideradas piedras 

angulares en los estudios etnográficos afrocaribeños, el trabajo del farmacéutico 

cubano Rómulo Lachatañeré resultará de igual importancia en lo que a la asimilación 

del folclore se refiere. Para entender la relevancia de este último concepto, es preciso 

adentrarse en las notas de Néstor García Canclini. El antropólogo argentino esboza, en 

Culturas híbridas, interesantes apuntes sobre el estudio del folclore desde una 

perspectiva antropológica:  

El pueblo interesa como legitimador de la hegemonía burguesa, pero molesta 

como lugar de lo inculto, por todo lo que le falta. Los románticos perciben esta 

contradicción […] preocupados por soldar el quiebre entre lo político y lo 

cotidiano, entre la cultura y la vida, varios escritores se ocupan de conocer las 

costumbres populares e impulsan los estudios folclóricos […] junto al 

positivismo y al mesianismo sociopolítico, el otro rasgo de la tarea folclórica 

es la aprehensión de lo popular como tradición. Lo popular como residuo 

elogiado: depósito de la creatividad campesina, de la supuesta transparencia de 

la comunicación cara a cara. (194-195) 

 

García Canclini subraya, además, que el estudio del folk no está exento de 

contratiempos. Los dos principales, afirma, son la tendencia separatista que impera en 

los estudios etnográficos, para disociar a los actores de los objetos culturales que estos 

producen; y, paralelamente, la dicotomía que representa “la necesidad de arraigar la 

formación de nuevas naciones en la identidad de su pasado […] (y) la inclinación 
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romántica de resaltar los sentimientos populares frente al cosmopolitismo liberal” 

(197). 

Jorge Castellanos asegura que la colección de patakíes ¡¡Oh, mío Yemaya!!, 

“constituye el primer intento que se realiza en Cuba por recoger una amplia muestra 

de los numerosos mitos característicos de la Regla de Ocha o santería, el más 

extendido de los cultos afrocubanos practicados en la isla” (154). El texto se encuentra 

dividido en cuatro secciones principales; tres de ellas nombradas en honor a orichas 

(Agayú Solá, Changó y Ochún), y una en alusión al sistema de adivinación de Ifá, 

Ekuele. El comentario de Ortiz en torno al autor, más allá de ser una simple revelación 

de sus orígenes genéticos, luce como una crítica a los prejuicios existentes en la 

etnografía temprana; ideologías de las que, por cierto, el propio Ortiz fue partícipe: 

El autor de este libro es heredero de abolengos negriblancos. Ha sobrepasado 

ya esa fase negativista del mestizaje que en toda sociedad económica y 

poliétnicamente estratificada se presenta de manera invariable, con caracteres 

más o menos agudos y lamentables según fueren la presión de los prejuicios 

raciales y el torbellino de sus conflictos económicos, a medida que va 

efectuándose la nueva síntesis demogénica por la transfusión de las sangres 

convergentes y el ajuste de las culturas heterogéneas. (XI-XII) 

 

Ortiz resalta en dicho prólogo, al igual que lo hiciera en su propio trabajo, que 

los dos principales obstáculos para Lachatañeré, fueron la renuencia de los 

practicantes a revelar las leyendas de tradición oral, y el recelo existente en los 

círculos intelectuales para validar lo que él mismo llama “la literatura popular de las 

gentes oscuras” (XII). Previo al inicio de los patakíes, Lachatañeré repara en ciertas 

aclaraciones en cuanto al lugar de recolección de dichas leyendas, el tipo de 
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informantes que transmite la información, así como algunos puntos de relevancia en 

torno al culto. Según aclara:  

En la ciudad de La Habana no hay un viejo caserón en que habite un negro que 

no deje filtrar por sus puertas, en las noches que celebran las rememoraciones a 

santos importantes, el melancólico gemir de los tambores en inquietos golpes 

de esperanza y caridad […] el culto ha dejado una indeleble huella, 

conservándose con indudable fortaleza. (4) 

 

Si, por un lado, resulta innegable el carácter pionero del que goza Lachatañeré 

en términos de recolección y verbalización de la leyenda oral afrocubana; por el otro, 

es necesario resaltar la labor de la cuentista y pintora cubana Lydia Cabrera. Al 

desglosar décadas posteriores, como los años cuarenta, es justo enfatizar los apuntes 

de Cole. El investigador puertorriqueño refiere este periodo como una transición entre 

los trabajos de índole literaria a las creaciones con un corte más etnológico. La 

transmutación se hace evidente si se piensa en dos de los trabajos más representativos 

de quien, junto con Ortiz y Lachatañeré, constituirá un pilar en los estudios 

afrocubanos. Por un lado, se cuenta con Contes négres (1942), una colección de 

cuentos provenientes tanto del sistema del mérìdínlógún como de la tradición oral de 

los negros en la isla. El enfoque etnográfico encontrará, en la siguiente década, 

trabajos como El Monte (1954); en el que la cubana, literalmente, da voz a sus 

informantes. Cole considera que, si bien el libro ayudó a dar seriedad y difusión al 

estudio de la Regla de Ocha, es una compilación ciertamente imprecisa y exagerada, 

producto de la actitud suspicaz de quienes brindaron testimonio (14).  

Cabrera escribe El Monte, en 1954; y, con ello, se consagra como la tercera 

pionera en los estudios etnográficos afrocubanos. Edna Rodríguez-Mangual, en sus 
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comentarios respecto a dicho texto, consigue catalogarlo y, al mismo tiempo, 

contrastarlo con los trabajos previos de la escritora cubana:   

El Monte is commonly catalogued with Cabrera’s anthropological work […] it 

is an ethnographic study insofar as it is a tantalizing experience of a non-

European culture […] (it) centers around two subjects heavily studied in 

ethnography: religion and Afro-Cuban myths. However, the typology of an 

ethnographic study versus a testimonial novel or any work of fiction has been 

problematized in contemporary criticism […] what, in the final analysis, is the 

difference between Cabrera’s narrations in El Monte- an anthropological text- 

and those in Cuentos negros de Cuba- a text anchored in fiction- in terms of her 

discursive practices, rhetorical and figurative use of language, and handling of 

the information presented? (65) 

 

Jorge Castellanos afirma que El monte, pese a ser de lectura compleja por su 

naturaleza testimonial, obtuvo gran acogida por parte de los creyentes, especialistas en 

la materia y el público en general. Adicionalmente, el autor apunta que el método de 

cita verbatim25 empleado por Cabrera dota a la pieza de una autenticidad digna de 

mención que, sin embargo, adquiere tintes caóticos que llegan a confundir el lector 

respecto a su voz narrativa. El Monte es considerado una obra maestra de la etnografía 

y, para autores como Castellanos, una de las primeras en mostrar un rigor metodológico 

en la obtención de los datos (192). En este sentido, vale la pena rescatar las palabras de 

la propia Cabrera; quien, en la misiva enviada a Ortiz que funge como prólogo, dice 

limitarse “rigurosamente a consignar, con absoluta objetividad y sin prejuicio, lo que he 

oído y lo que he visto […] el único valor de este libro […] consiste, exclusivamente, en 

la parte tan directa que han tomado en él los mismos negros” (13). Posterior a dicha 

afirmación de autenticidad, la etnógrafa se explaya en agradecimientos a sus 

                                                 
25 Lydia Cabrera reproduce los testimonios de sus informantes de manera textual; con la consigna de 
reducir al máximo la alteración de sus palabras.  
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informantes, la enumeración de algunas dificultades ante las que se encontró en sus 

primeros contactos con los practicantes (similares a las de sus predecesores); y, además, 

diferencia el culto yoruba del bantú; religiones que en pesquisas anteriores se agruparon 

y clasificaron como ñañiguismo.  

La narrativa de Cabrera se basa, desde el inicio, en un profundo respeto por las 

creencias de sus informantes. En la primera parte, que comparte título con el libro, se 

aboca a explicar la relación entre los dos constituyentes base de su investigación: la 

herbolaria y el naciente sincretismo de las deidades yorubas en la isla: 

Siempre los santos católicos han convivido en Cuba en la mejor armonía e 

intimidad- hoy francamente- con los santos africanos; del mismo modo que, 

antes, las patentes de los científicos, y actualmente la penicilina y las vitaminas, 

alternan con las yerbas consagradas de los curanderos-hechiceros. (24) 

 

Las referencias a la importancia de la herbolaria en el texto son abundantes. 

Cabrera da constancia, tanto en sus intervenciones como en las citas directas de los 

creyentes, del papel preponderante que tienen las hierbas. suspicaz de quienes 

brindaron testimonio (14). Los apuntes encontrados en dicho texto, además de 

centrarse en la herbolaria, dejan entrever aspectos interesantes de la sociedad de la 

época. Uno de ellos, sin lugar a duda, es la formación de cabildos de nación. Según 

Cabrera, la característica fundamental de estas organizaciones es, precisamente, la idea 

de solidaridad entre sus integrantes, más allá de una hipotética lealtad a España: 

 Todas las «naciones» tuvieron sus cabildos. Venían a ser templo, escuela de 

las lenguas y de las tradiciones de cada grupo, africano, y efectivas sociedades 

de socorros mutuos, pues los miembros de cada cabildo se obligaban, por un 

juramento religioso, a socorrerse mutuamente en todas las circunstancias, 

adversas de la vida. (71) 
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1.3 La revalorización de “lo negro”: el negrismo y el teatro ritual cubano 

Para poner en perspectiva estos cambios con tinte enaltecedor, conviene 

recordar los apuntes de la ensayista e investigadora teatral cubana Inés María Martiatu 

en torno a la idea de mayorías y minorías étnicas y culturales. La autora, al definir los 

grupos étnicos, los refiere como “una colectividad humana que basa su cohesión en la 

conciencia de tener un origen común […] un pasado real o mitológico que avalan 

ciertas características biológicas, culturales, religiosas, sociales y lingüísticas que los 

identifican” (100).  

Martiatu contrasta la condición minoritaria del grupo étnico con la idea de 

mayoría, asociada de forma cuasi inmediata a la cultura receptora. Según su visión, la 

creación de normas sociales (y legales) tiene como consecuencia la marginalización de 

las minorías. Estas, a su vez, reaccionan mediante el auto aislamiento, “la educación, 

la endogamia, la ayuda mutua, la conservación de la lengua materna con una 

connotación que acentúe las diferencias entre el grupo y la mayoría” (100-101). 

Igualmente, la cubana señala que, a diferencia de las tendencias europeas, en América 

y el Caribe se da una inversión de términos, en la que la población mayoritaria se 

subyuga ante una minoría que la deprecia y margina bajo preceptos clasistas (102). La 

reivindicación se dará, pues, de forma paulatina ya que, según la autora, “la moda, la 

necesidad o el esnobismo llevan a la cultura dominante a asumir aspectos de la 

popular integrándola, a veces, en su discurso con diferentes connotaciones como son 

el paternalismo, el folklorismo […] lo exótico” (102). 
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A la serie de movimientos en la ciencia antropológica de principios del siglo 

XX, se sumará en 1920 lo que Brown identifica como una era de manifestaciones 

artísticas, folclóricas y literarias de carácter ponderativo. Se trató de una serie de 

tendencias artísticas cimentadas en la celebración de la influencia mutua entre culturas 

cuya metáfora ideal en la cultura cubana es el ajiaco26 (3). El fomento a esta idea de 

“mezcla” perdurará a partir de entonces para, en la segunda mitad del siglo XX, 

consolidarse como consecuencia del interés por legitimar la cultura negra desde una 

perspectiva social, cultural, antropológica y, evidentemente, literaria. José Luis 

Laranjeira elabora en torno al movimiento conocido como Négritude; cuyo origen, 

apunta, se remonta a la Francia de los años treinta27. Laranjeira explica: 

A Négritude surge com (o como) ressurgimiento da consciência e do orgulho 

de ser negro, o que dará origem a um importante surto de nacionalismos que 

desembocarão nas independências africanas dos anos 60. O Renascimento 

Negro ultrapassa os simples aggiornamento. É muito mais do que uma 

renovação ou inovação cultural […] desencadeia um movimento muito amplo 

de consciência histórica, cultural e política, por sua vez propulsor de uma 

autêntica revolução que leva o negro a passar de vítima a motor da história. 

(47-48) 

 

Mamadou Badiane habla de la Négritude como antecedente inmediato al 

Negrismo que, a posteriori, se impregnaría en la creación de poetas e intelectuales del 

Caribe. El autor sentencia que “the two movements emerged in response to an identity 

crisis resulting from the cultural complications of the encounter of different races and 

cultures” (167). En aras de la configuración de una identidad negrista caribeña, 

                                                 
27  Fernando Ortiz establece esta analogía con una sopa típica hecha en la isla con tasajo, carne de cerdo, 
gallina, plátano, yuca, calabaza y otras verduras. 
27 Paris se consideraba el centro intelectual del mundo a comienzos del siglo XX. Muchas personas de 
las colonias se trasladaron a la capital francesa, llevando consigo la cultura. Esto será vital en el 
surgimiento de la négritude en la literatura y las artes plásticas. 
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emergerá el trabajo de autores como el dominicano Manuel del Cabral, el 

puertorriqueño Luis Palés Matos, y los cubanos Zacarías Tallet, Nicolás Guillen, 

Ramón Guirao y Emilio Ballagas. 

La temática del movimiento negrista, asegura Badiane, se fundamentará en la 

inserción de motifs africanos y, como complementa Cole, en una tendencia 

permanente al contenido ritual, basado en “la esclavitud y la discriminación racial, el 

conflicto de sangre en el mulato, la mujer negra, la posición social del negro, la danza 

y el carnaval, el ritmo, la música y la onomatopeya” (5-6). El Negrismo se constituye, 

pues, como un movimiento cultural, literario y musical presente, desde principio de los 

años veinte hasta los cincuenta, en el Caribe hispano28, Brasil, la zona francófona de 

América y los Estados Unidos. En esta última región norteamericana, se dará en un 

marco post esclavitud subsecuente a la Guerra Civil.  

Fernando Ortiz y sus contemporáneos, como es natural, seguirán de cerca estos 

nuevos movimientos que, paulatinamente, transformarán la ideología colectiva y se 

reflejarán en sus respectivas obras. Jorge Castellanos, sintetiza este cambio de la 

siguiente forma: 

A nuestro autor le llegan con mayor fuerza cada día las oleadas del 

movimiento europeo de reivindicación estética de lo africano y del arte negro 

en general que hallaba amplio eco tanto en la América del Norte como en la 

del Centro y la del Sur. Lo negro, inesperadamente, se pone de moda […] En 

Estados Unidos Harlem produce su famoso Renaissance. Surgen allí grandes 

poetas negros […] y los escritores blancos demuestran interés por la otra raza 

[…] el jazz y la mulata música criolla invaden el mundo […] y por esos 

caminos llegamos a Cuba. (129) 

                                                 
28 Las civilizaciones que poblaron dicha región no tenían necesidad de viajar a Francia; pues contaban 
con la cultura afroamericana en la isla. Se trató de un periodo neocolonial en el que Cuba era 
técnicamente independiente, pero aún se veía ocupada por tropas americanas; cuestión que perduró 
hasta 1930. 
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Además de las características ya aludidas, es importante mencionar el enfoque 

en el folclore, un constante uso de dialectos y lenguas africanas, el uso de discurso 

ritual, y las incontables referencias al ron, el azúcar, el tabaco, el café y las distintas 

frutas de la región. El cubano Ramón Guirao, por mencionar un ejemplo, publicaría en 

la revista “La Marina”, en abril de 1928, lo que se considera el primer poema negrista 

cubano. La pieza, titulada Bailadora de rumba, hace honor a la última de las 

características que se citarán en esta investigación: la temática de sensualidad típica de 

la exaltación de la raza negra. 

1.3.1 Representación dramatúrgica de la santería: el teatro ritual cubano 

La consolidación del arte teatral cubano y su correspondiente incorporación de 

elementos de santería tiene como antecedente inmediato el denominado teatro bufo. 

Jill Lane asegura que el debut, en 1868, de la comedia Bufos habaneros en la capital 

cubana, significó no solamente la aparición de un novel género dramatúrgico, sino la 

confirmación del binomio sentimiento-actuación tan relevante en la identidad 

caribeña. La autora comenta en torno a este tipo de texto teatral bajo los siguientes 

términos: 

Through blackface, the teatro bufo negotiated not only the racial boundaries of 

black and white in a social economy still structured by slavery, but perhaps 

more importantly, it also negotiated the meaning of whiteness in the colonial 

hierarchy that privileged white peninsulares over white criollos. More 

precisely, I will argue, this blackface comedy engaged and successfully 

mediated these competing visions of an Africanized or mestizo Cuba. (27) 
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Matías Montes Huidobro, por su parte, remonta el génesis del teatro bufo al 

sainete29 español del siglo XVIII. Montes Huidobro habla del teatro bufo como un tipo 

de dramaturgia eminentemente popular y de primitiva inocencia en la que los autores 

no pretendían “hacer buen teatro” (74). Se trata, pues, de una representación teatral 

mayormente satírica; destinada a las clases populares. Su figura principal es la del 

negrito bufo; una versión ciertamente humorística con una carga racista basada en el 

hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, contaba entre sus filas con actores 

blancos que debían pintarse para plasmar, de manera negativa, al negro. 

La vía hacia una representación más fidedigna de la santería en las artes tiene 

como punto de partida el año de 1962. Cole asegura que la fundación del Conjunto 

Folklórico Nacional cuenta con especial relevancia. El autor puertorriqueño la señala 

como una institución que contó, desde sus inicios, con el asesoramiento y la 

participación activa de practicantes. El caso específico de la dramaturgia, 

complementa Gerardo Fulleda León, quedó marcado con la aparición del teatro ritual 

caribeño durante la segunda mitad del siglo XX. Al definir la transición entre rito y 

montaje teatral, el autor resalta: 

El carácter novedoso, revelador y contemporáneo que tiene el llamado ritual 

sacro que llevan a cabo […] los practicantes de la regla de Ocha […] una 

prominencia de la imagen por encima del diálogo; la utilización al máximo de 

la pantomima, la música y la danza; los diferentes planos de acción que se 

conjugan en su mismo espacio […] una especie de propuesta dramatúrgica 

espectacular. (173-174) 

 

                                                 
29 Montes Huidobro asegura que el sainete “se convierte en crónica viva del siglo XIX […] (en la que) el 
juego se utiliza para crear el equívoco sexual, con su efecto de comicidad” (69-70).  
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Fulleda León ahonda, además, en las cinco características esenciales de este 

tipo de dramaturgia. Es, de acuerdo con su perspectiva, una dramaturgia con una 

estructura dialógica eminentemente lúdica; en ella se destaca el carácter sensual de los 

conflictos, la presencia de ritmos en danza o música, el uso de humor como elemento 

esencial del drama y, finalmente, la capacidad que tiene cada personaje de incidir en la 

problemática y resolución de los conflictos. También, aclara que no es necesario que 

todas las características se agrupen en un mismo texto para que este sea considerado 

teatro ritual; además de referir los diferentes grados de importancia que dichos rasgos 

pueden tener, a criterio de cada autor (178).   

Es, precisamente, en el marco de este teatro ritual cubano, que se sitúan las tres 

piezas relevantes en esta investigación. En esta categoría entran obras como la tragedia 

moderna de Carlos Felipe, Réquiem por Yarini (1960), María Antonia (1967) de 

Eugenio Hernández Espinosa, y Shangó de Ima (1966) de Pepe Carril (177-178). 

Changó, evidentemente, tendrá un papel preponderante en el desarrollo de esta 

dramaturgia al encontrarse, ya sea de forma simbólica, como ocurre en las primeras 

tres, o presencial, como sucede en el texto de Carril.  

Además de las características que Fulleda cita, es importante señalar las 

observaciones de Inés María Martiatu en lo referente a la teatralidad que conlleva el 

mito. En sus propias palabras, “el rito es el mito escenificado” (108). Si se piensa en el 

traslado de dicho rito al arte escénico, es preciso, comenta Martiatu, “distinguir este 

teatro ritual caribeño con raíces profundas en nuestras tradiciones, del teatro 

intercultural o de la llamada performance posmoderna” (164). La diferencia estriba, 
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según la autora, en que el teatro antropológico que emerge de esta última tiene como 

finalidad la disolución de sus miembros, pertenecientes todos a culturas lejanas y sin 

contacto mutuo permanente, al superestrato. El teatro ritual, por otra parte, se 

fundamenta en “un proceso continuo signado por la convivencia histórica, por el 

mestizaje biológico y/o cultural que se ha establecido de una manera involuntaria y 

que lleva a una identidad común” (164). El clímax de esta dramaturgia, asegura, se 

encontrará en María Antonia (1967), pieza en la que los diversos componentes de la 

santería contarán con un rol sobresaliente tanto a nivel estructural como dramático.  

Para analizar los constructos “teatro ritual”, “mito”, y “teatro antropológico” 

que ya han sido esbozados en esta primera sección, es menester adentrarse en el 

estructuralismo, la teoría de la mitografía y la idea de una arquitectura del 

pensamiento. Dichas corrientes, como se verá en el capítulo siguiente, contarán con 

implicaciones directas en la representación dramatúrgica de la santería en los años 

sesenta.  
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CAPITULO 2 

DE ESTRUCTURAS Y MITO 

2.1 Antecedentes teóricos: La visión de Lévi-Strauss 

Previo al análisis mitológico de la figura de Chang  ٕ ó, conviene hacer un breve 

recuento de los postulados del filósofo belga Claude Lévi-Strauss, en torno a la 

antropología estructural y la corriente teórica en la que, evidentemente, se encontrará 

su base: el estructuralismo. Peter Barry señala este último como un movimiento 

intelectual, originado en Francia a mediados del siglo XX, que funciona bajo la 

premisa de que “things cannot be understood in isolation- they have to be seen in the 

context of the larger structures they are part of (hence the term structuralism)” (39).  

Se trata, según el crítico inglés, de una aproximación que prioriza el análisis de 

un trabajo, literario en este caso, tomando en cuenta el contexto que le da cabida. En 

otras palabras, el significado de una obra literaria se encontrará siempre al exterior de 

ésta, y no en su interior. Michael Payne y Jessica Rae Barbera, en A Dictionary of 

Cultural and Critical Theory, complementan dicha información y, además, añaden el 

enfoque de los miembros de dicha corriente literaria: 

A method of inquiry which proceeds from the premise that cultural activity can 

be approached and analyzed objectively as a science. Structuralists attempt to 

discern the elements in their area of specialization which correspond to a 

unitary organization. Once these elements are found, they are located in a web-

like relationship to one another. The relationships constitute the overall 

structure which is assumed to be ultimately at the root of the cultural 

phenomenon under discussion. Once this structure is discovered in the rigor of 

its composition, all activity in the field can be explained in its terms. (665) 

 

Una de las características más relevantes del estructuralismo como herramienta 

de crítica, es su constante relación con otras ramas del conocimiento. Payne y Rae 
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Barbera esbozan, en primera instancia, la influencia que ejerce la lingüística en dicha 

corriente. Como ambos autores apuntan, los sistemas culturales, tal como sucede con 

la lengua, se fundamentan en un almacenamiento cerebral inconsciente de 

componentes binarios que reflejan determinada organización neurológica. Los autores 

afirman que dichos componentes, en la lengua reducidos al concepto de fonema y par 

mínimo30, se presentan en los sistemas culturales del siguiente modo: 

(They) Are built on a fairly small number of meaning units- symbols- that can 

be identified by using the contrastive pair technique. The complication is that 

the meaning of symbols is often disguised. Symbols can be reversed 

(transformations) or otherwise changed in a number of ways. (413)  

 

A manera de complemento a las observaciones anteriores, Barry afirma que, 

además de las relaciones binarias ya citadas, la importancia de la lingüística en el 

pensamiento estructuralista se cimienta en los postulados del lingüista suizo Ferdinand 

de Saussure. En su Curso de lingüística general, Saussure contribuirá con lo que, a 

decir de Barry, serán las tres aportaciones esenciales de la lingüística a la teoría 

estructuralista: la arbitrariedad del signo, las relaciones paradigmáticas que los 

vocablos guardan entre sí, y la forma en que la mente humana “construye” su realidad 

mediante el uso de dichas palabras (41).  

                                                 
30 Jose Ignacio Hualde habla de los fonemas como unidades de sonido contrastivas que, de por sí, 
carecen de significado (45). Por otra parte, al referirse a los pares mínimos, establece que “dos 
palabras que sólo se diferencian en un sonido (y tienen significados diferentes forman un par mínimo” 
(46). Por ejemplo, “pan y van o guerra y perra son pares mínimos […]. Cuando un lingüista empieza a 
estudiar una lengua desconocida, una de sus primeras tareas es determinar cuáles son los fonemas, 
los sonidos contrastivos de esa lengua” (46).  
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La primera de estas contribuciones es catalogada por Hualde31 como una de las 

ocho características universales del lenguaje y, como su nombre lo indica, tiene que 

ver con la nula relación entre significante y significado32. No existe elemento alguno 

en la secuencia de sonidos que forman la palabra blanco, que tenga relación directa 

con la imagen mental a la que éste alude.  

En Antropología estructural, Lévi-Strauss, introduce la idea de una 

arbitrariedad a priori; que es puesta a la luz de su contraparte; la denominada a 

posteriori. El autor apunta que existe una diferencia notable entre la primera; una 

visión meramente lingüística en la que una secuencia de sonidos no guarda relación 

con su respectiva imagen mental; y la segunda, que se da cuando la asignación de 

significado no solo está sujeta a la convención social, sino a la existencia de vocablos 

de similar categoría léxica que permiten comparar dos o más palabras en contextos 

distintos. El también antropólogo concluye, con la anterior premisa, que la 

arbitrariedad es provisional, ya que “una vez creado el signo, su vocación se precisa, 

por una parte, en función de la estructura natural del cerebro, por otra, en relación con 

el conjunto de los otros signos” (133). 

La idea de que una palabra precisa de otras de similar categoría léxica para 

adquirir completo sentido, lleva a la segunda de las grandes aportaciones de la 

lingüística a la teoría estructuralista: las relaciones paradigmáticas entre los términos. 

                                                 
31 Hualde reconoce como las ocho características universales del lenguaje humano, además de la 
citada arbitrariedad; el desplazamiento, la articulación dual, productividad, prevaricación, reflexividad, 
creatividad y las unidades discretas (16).  
32 Conceptos acuñados por Saussure. Son los dos componentes del signo lingüístico. Hualde refiere 
que, mientras “el significante es la secuencia de sonidos, el significado es el concepto” (6). 
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Dicho concepto se cimienta en la premisa de que no existe elemento alguno que tenga 

sentido, si se le aísla de otros. Catherine Travis reconoce, al menos, siete relaciones 

paradigmáticas33 que constituyen no solo secuencias de sonidos al azar, sino referentes 

de una realidad que los hace únicos. En el mismo ejemplo de las tonalidades, es 

posible concluir que el referente evocado por el color blanco tiene razón de ser, 

exclusivamente, si se le sitúa en contraste con otros tintes como parte de un sistema.  

Finalmente, al hablar de construcción de la realidad, Saussure apunta que la 

designación lingüística a cada referente no obedece solo a una necesidad de nombrar, 

sino que refleja la realidad del hablante en términos ideológicos y culturales. Barry 

acota: “examples of this process would be the choice between paired alternatives like 

'terrorist' or 'freedom fighter'. There is no neutral or objective way of designating such 

a person, merely a choice of two terms which 'construct' that person” (43). El inglés 

concluye que la aportación de dichos postulados al pensamiento estructuralista es, en 

esencia, que los elementos individuales forman parte de estructuras más grandes 

denominadas sistemas; y que éstos, a su vez, no necesariamente representan un reflejo 

directo de la experiencia o el mundo tangible. Además de las tres contribuciones de la 

lingüística ya mencionadas, es necesario adentrarse en una distinción elaborada por 

Saussure que resulta de gran trascendencia para la teoría estructuralista: la separación 

entre lengua y habla. Barry, en un intento por ejemplificar la dicotomía anterior, 

                                                 
33 Travis las enumera de la siguiente forma sin que ello implique una jerarquía específica: sinonimia, 
antonimia, hiponimia, incompatibilidad, homonimia, polisemia y extensión metafórica (345). El 
desglose de cada una de estas relaciones se puede consultar el capítulo sexto de Introducción a la 
Lingüística Hispánica, denominado “El estudio del significado: semántica y pragmática”.   
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señala instancias de ambas en el uso de francés y, posteriormente, la traslada a un 

contexto literario: 

A particular remark in French (a sample of parole) only makes sense to you if 

you are already in possession of the whole body of rules and conventions 

governing verbal behaviour which we call 'French' (that is, the langue). The 

individual remark, then, is a discrete item which only makes sense when seen 

in relation to a wider containing structure […] structuralists make use of the 

langue/parole distinction by seeing the individual literary work […] as an 

example of a literary parole. It too only makes sense in the context of some 

wider containing structure. So the langue which relates to the parole is the 

notion of the novel as a genre, as a body of literary practice. (44) 

 

Payne y Rae Barbera, al momento de diferenciar la lengua y el habla, 

mencionan que la primera es: “the abstract totality of language available to a linguistic 

community” (398); mientras que el habla puede definirse como “the concrete use 

made of this totality in individual utterance” (398). Si bien, la distinción citada ha 

encontrado un mayor eco en las diversas ramas de la lingüística; es innegable que, 

para ambos autores, la representación más fidedigna de estos dos constructos en un 

contexto literario se encuentra en la narratología34. Los autores, sin embargo, 

concuerdan en la existencia de una temática que escapa a la simple definición de estos 

dos componentes y que será de gran trascendencia en el análisis del mito. Del mismo 

modo en que un lingüista se enfoca discernir pares mínimos que le permitan fraguar 

un contraste de sonidos al interior y exterior de una lengua, quien analiza el mito 

puede adherirse a ciertas unidades básicas para comunicar ideas.    

                                                 
34 La distinción entre lengua y habla se relaciona con esta teoría que, de acuerdo con Payne y Rae 
Barbera, está cimentada tanto en los postulados básicos del estructuralismo como aquellos de la 
semiótica. Es un análisis estructural del relato en el que éste se divide en diferentes segmentos que, 
puestos en conjunto, son generadores de significado. Payne y Rae Barbera, al precisar al mito como 
relato, apuntan que “A myth is an instance of the operation of a universal structure, a relationship 
which is analogous to the distinction between Langue/ parole” (469). 
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2.1.1 Sistemas (in)divisibles: fonema, semantema, mitema.    

Los constructos lengua y habla, amén de ser de gran trascendencia para la 

corriente estructuralista, encuentran eco en la visión de mito que propone Lévi-

Strauss. A decir del antropólogo, la citada dicotomía es fácilmente aplicable a la 

estructura de mito ya que, en un sentido estricto, los sistemas culturales se componen 

también de unidades constitutivas mínimas que son la base de la recepción y 

transmisión de ciertos dominios; los dos principales, asegura, son el parentesco y el 

mito (220).  

Desde un punto de vista sociológico, las nociones de parentesco y mito 

representan constructos análogos al fonema como parte indivisible de un sistema 

lingüístico. Se puede deducir que, paralelo a la función del fonema como unidad 

básica de producción acústica del aparato fonador, debiese haber en el mito un 

equivalente. En el razonamiento de Lévi-Strauss: 

Como toda entidad lingüística, el mito está formado por unidades constitutivas 

[…] (que) implican la presencia de aquellas que normalmente intervienen en la 

estructura de la lengua, a saber, los fonemas, morfemas y semantemas. Pero 

ellas tienen con estos últimos la relación que los semantemas guardan con los 

morfemas y que éstos guardan con los fonemas. Cada forma difiere de la 

precedente por un grado más alto de complejidad. Por esta razón, a los 

elementos propios del mito (que son los más complejos de todos) los 

llamaremos: unidades constitutivas mayores. (233) 

 

Las unidades aludidas por el belga son también llamadas “mitemas”. Es 

importante aclarar que al denominarlas “mayores”, en oposición al carácter minúsculo 

e indivisible del fonema, el autor no se enfoca en cuestiones de magnitud; sino en el 

carácter general que ostenta dicha unidad y que le permite, sin entrar en demasiados 

detalles, ser aplicable a diversos contextos y contar con distintos protagonistas. 
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Algunos ejemplos de mitemas son: la existencia de un ser superior que castiga 

al ser humano por un mal comportamiento, la caída de un diluvio, o los conceptos 

creacionales tanto del universo como del hombre. No sorprende que para Tishken, 

Fálolá y Akínyemí, por mencionar un ejemplo, Changó comparta el dominio del rayo 

con dioses como el Zeus griego (6). Los poderes sobrenaturales asignados a ambas 

deidades, aunque similares en esencia, conservan diferencias significativas que se 

esbozan cada vez que un individuo, de manera escrita u oral, narra la historia de cada 

uno de ellos. La creencia de que existe un poder divino que controla fenómenos 

meteorológicos como el trueno, es un modelo de mitema; las particularidades que 

derivaron en la asignación de dicho don a Oba Kòso, representan un mito.  

El constante paralelismo entre fonema, semantema y mitema, además de ser un 

claro guiño a la relación entre los enfoques estructuralistas y los estudios de 

lingüística, nos presenta a la mente humana como un complejo sistema de axiomas en 

el que el mito se aloja, vive e, inclusive, diverge entre los propios individuos (13). Es 

importante considerar, finalmente, que la interdisciplinariedad a la que ya se ha hecho 

referencia también tendrá representación en otros ámbitos que, en mayor o menor 

medida, auxiliarán a los miembros de esta corriente de pensamiento. Lévi-Strauss 

distingue tres ciencias ampliamente estudiadas y difundidas por expertos en la religión 

yoruba: etnografía, etnología y antropología. La primera:  

Consiste en la observación y el análisis de grupos humanos considerados en su 

particularidad […] y que busca restituir, con la mayor fidelidad posible, la vida 

de cada uno de ellos […]. La etnología utiliza de manera comparativa los 

documentos presentados por el etnógrafo. La etnología corresponde 

aproximadamente a lo que en los países anglosajones […] se entiende por 

antropología social y cultural. (50) 
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2.1.2 La voz del mito: creador y participante. 

El profesor emérito de la Universidad de Alabama, William G. Doty, elabora 

interesantes apuntes alrededor de la visión de mito (y mitema) que propone Lévi-

Strauss. Desde el punto de vista del norteamericano, experto también en mitología y 

religión, hay aspectos destacados y criticables en la aproximación del antropólogo. Al 

diseccionar los postulados de su antecesor, el autor se aleja de la superestructura 

propuesta por el belga e introduce el concepto de “participante35”. El fundamento de 

ello, afirma, es analizar no solo los diversos contextos que dan cabida a un mito, la 

pertenencia de un mitema a sistemas análogos a los presentes en la lingüística; o, en 

clara alusión a la corriente estructuralista, centrarse en la pertenencia de dichos 

elementos constitutivos a esquemas más grandes que pueden ser vaticinados mediante 

patrones. Para Doty resulta imperativo concebir la mente humana como un ente 

interpretador de signos y estructuras. En otras palabras, el relato en sí mismo, al igual 

que las circunstancias que lo acogen, requieren la intervención humana para hacer 

ciertas selecciones culturales encaminadas a producir y, de ser necesario, alterar 

significado.  

Lo anterior permite ingresar en un concepto que, según su punto de vista, 

representa una noción central en el estructuralismo: la transformación. Esta se puede 

definir, en sus propias palabras, como “the process by which units at one level of a 

given structure are modified as they are expressed at another level” (271). No debe 

                                                 
35 Referido en ocasiones como “creador de mito”. En los apuntes de Doty, la diferencia estriba en que 
el participante tiene una actitud generalmente pasiva. Mientras que, por otra parte, el creador de 
mito es siempre activo.  
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sorprender, si se piensa en dichas modificaciones y discrepancias, que los relatos de 

corte etnográfico como los recabados por Lydia Cabrera en El monte; así como el 

panorama literario que ofrece la antología de cuentos de Lachatañeré, muestren a 

informantes renuentes a dar testimonio o que éstos, en su defecto, brinden versiones 

distintas sobre el origen de alguna deidad. La forma en que dichas transformaciones se 

emplean en la figura de Changó, así como las manifestaciones tangibles que de ellas 

emergen para, posteriormente, materializarse en la visión de cada dramaturgo, son 

temas centrales en esta investigación.  

Al momento de evaluar los postulados de Lévi-Strauss, Doty señala instancias 

sobresalientes y cuestionables. Como ejemplos de lo primero, el autor asegura que la 

aproximación del belga es eminentemente analítica. Desde su punto de vista, es un 

método que consta de dos fases bien definidas: descomposición y recomposición. La 

primera se fundamenta en la identificación de los mitemas; y su posterior clasificación 

no solo desde un enfoque religioso a gran escala, sino a manera de pequeños 

fragmentos que forman parte de la cotidianidad de un grupo social. La segunda, 

requiere la intervención del individuo a quien llama “creador de mito”; cuya tarea 

básica estriba en el ensamble de los elementos anteriormente deconstruídos, para su 

posterior integración en ciertos contextos culturales.  

Para Doty, sin embargo, la labor del creador de mitos no se detiene con la 

simple reedificación de los mitemas en ciertos contextos; sino que va más allá. El 

creador de mitos debe, desde un principio, establecer valores binarios que definen 

cualidades de comportamiento o acción. En sus propias palabras: 
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Any particular mythical figure may have to be decomposed many times by the 

analyst before recognizing the ultimate cultural value or problem being 

represented. Such ultimate values are, for Lévi-Strauss, primarily binary 

oppositions […] life: death, male: female, good: bad, raw: cooked, human: 

superhuman, and mortal: immortal. (277) 

 

No obstante, existe un inconveniente en este apego a las estructuras binarias. 

Doty arguye que la mente humana, lejos de apegarse a una dicotomía de completos 

opuestos, se halla frecuentemente en búsqueda de elementos mediadores que le 

permitan asimilar el universo más allá de blanco y negro. Sus aplicaciones a la 

mitología, afirma, encuentran su ejemplo más notable en la figura de Jesucristo; quien, 

para los estudiosos y creyentes de la religión cristiana, es una figura intermedia entre 

lo divino y lo humano.  

Este tipo de razonamientos son, igualmente, aplicables a figuras como Changó. 

La representación del Aláàfin, en contraste con el Irúnmolè, aunque representan dos 

visiones distintas del oricha, convergen en ciertos puntos como los relatos de 

deificación del primero, o el recuento cronológico brindado por Adéjùmọ, encaminado 

a evitar confusión entre ambos. En cualquier caso, no es una simple dicotomía 

excluyente; por el contrario, se habla de dos figuras en constante interacción, con 

elementos que se entrelazan. Bolívar Aróstegui, en total concordancia con los 

señalamientos de Doty, ejemplifica en los siguientes términos: 

En casi todos los casos se trataba de hombres divinizados después de muertos, 

práctica común en un período genitor de la historia religiosa. El hombre 

primitivo no establece diferencias demasiado grandes entre un dios y un 

hechicero poderoso, quien se aprovechaba de los agentes sobrenaturales para 

atemorizarlos y coaccionarlos y que cumplieran sus deseos. (23) 
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Por otro lado, en el apartado de lo criticable, Doty asevera que los postulados 

de Lévi-Strauss presentan inconsistencias en varios aspectos. El norteamericano 

señala, por ejemplo, que “he is not as interested in individual stories as in all 

mythology, and in all principles of structuration, the constraints of the mythical 

structures themselves” (278). Su apego a la macroestructura del mito, la lógica de éste, 

y la serie de patrones que derivan en la idea de mitema, derivan en lo que Doty 

considera una pérdida de voz de los participantes. Como consecuencia de ello, 

pareciera que las oposiciones binarias a las que se ha hecho referencia se repetirán 

irremediablemente en todos los casos. El autor lo sintetiza del siguiente modo: 

On each of the various levels, the same message is expressed redundantly […] 

all the levels are concerned to express the same message, although in each case 

it will be phrased in the frame of reference appropriate to that particular level. 

Hence a statement about the directions north-south may be making the same 

distinction as the categories raw-cooked in a related myth. (278) 

 

La noción de “creador del mito”, adquiere relevancia en las observaciones de 

Doty ya que, según afirma, no se está únicamente ante individuos cuya función estriba 

en codificar y transmitir las distintas narrativas, sino de personas que atienden una 

necesidad de preservación y adaptación de estas a circunstancias fijadas por la cultura 

que les acoge.  

A los puntos débiles ya acotados por el norteamericano, consecuencia de la 

visión a gran escala y poco individualizada que caracteriza a Lévi-Strauss, se suman la 

nula importancia brindada a lo que él mismo denomina intervención literaria. Doty 

afirma que el creador de mitos no solo debe ser consciente del poder simbólico que 

enmarca a sus creaciones, sino del modo en que la transmisión de dichos relatos debe 
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encajar en los usos y costumbres de cada sociedad. Paralelamente, señala la 

sobrevaloración constante que el belga hace en lo que a la explicación de las 

categorías derivadas de la lingüística se refiere. El problema con ello, apunta, es que 

Lévi-Strauss transfiere incorrectamente las cualidades elementales del fonema, a la 

categoría de mitema; al ser dos campos del conocimiento tan distintos, sostiene que la 

simple transferencia no satisface las necesidades asociadas al análisis del mito (283).   

Para finalizar dichas observaciones, el autor tilda de insuficiente la 

aproximación de Lévi-Strauss en torno al mito desde el plano ritual (específicamente a 

niveles locales). Esto, en el caso de Changó y los otros dioses de la cosmovisión 

yoruba, traerá consecuencias evidentes en la manera en que se les concibe y, por ende, 

en las distintas formas de rendirle culto a cada uno de ellos. Bolívar Aróstegui refiere 

la inmediata asociación de cada deidad con territorios específicos. La antropóloga 

asegura que:  

En África, cada orisha estaba originalmente vinculado a una aldea o a una 

región. Se trataba de cultos locales que reflejaban la autonomía de muchos 

pueblos que vivían en economías cerradas, propias del estadio tribal. Así, 

dentro del territorio yoruba se adoraba a Changó en Oyó, a Yemayá en Egba, a 

Oggún en Ekití y Oridó, a Ochún en Ijosa e Ijebu […] En gran medida la 

posición de las deidades dependía de la historia de las aldeas en las que 

aparecían como protectores. (22) 

 

Esta idea de culto especifico acorde con la ubicación geográfica, aunque luego 

presentará alteraciones como consecuencia del concepto “oricha pan-yoruba”, 

conserva su validez y, en consecuencia, muestra un claro vacío en la perspectiva de 

Lévi-Strauss.  
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2.2 Más allá de la estructura: William Doty y las entrañas del mito 

2.2.1 Etimología del mito, su relación con el ritual y con el canon literario. 

 Pese a las inconsistencias señaladas, el carácter pionero del belga resulta 

innegable. Las aproximaciones posteriores, entre las que se consideran la semiótica y 

el análisis narratológico, son dirigidas, muchas veces, a otros tipos de discurso que 

nada tienen que ver con el mito. Doty es claro al sentenciar que: “In fact, much of the 

analysis done under the structuralist rubric hardly mentions the mythical structure 

upon which our attention has been focused” (284). 

No obstante, y de manera adicional a estas observaciones a gran escala hechas 

por Lévi-Strauss, conviene precisar, en primer lugar: ¿Qué se entiende por mito y 

mitología? Y, ¿cómo ambas definiciones impactan en la consolidación de Changó 

como figura emblemática de la idiosincrasia cubana? El trazo etimológico esbozado 

por Doty, lleva a la fragmentación de los primeros términos en dos constituyentes bien 

delineados; a saber: mythos y logos. En este respecto, como voz autorizada y autor de 

múltiples textos con temática relativa a dichos vocablos, glosa:  

Mythos- “word”, namely logos (related to the verb legein, “to speak”). The 

result: mythologia […] literally “words concerning words.” However, 

historically, apart from its place in mythologia, logos gained the sense of 

referring to words comprising doctrine or theory, as opposed to mythos for 

words having an ornamental or fictional, narrative function. (6)  

 

Fuera de esta fragmentación morfológica que señala a la mitología como el 

estudio o doctrina del relato, es importante considerar la cualidad de ficticia señalada 

por el profesor norteamericano. En Myth: A Handbook, el autor aclara que el mito es, 

con frecuencia, mucho más que una construcción fantasiosa plagada de lenguaje 
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poético y rebuscado. Constituye una serie de creencias que deben ser preservadas; y en 

las que se moldean comportamientos, modos de actuar, y formas de vivir tanto política 

como socialmente. Doty, además, relata que las construcciones mitológicas son, desde 

tiempos de los griegos, contrapuestas a la idea de una realidad (o lógica) que, por 

muchos años tuvo prioridad en el pensamiento de las civilizaciones occidentales. En 

sus propias palabras: 

In Enlightenment rationalism the logical/rational became considered the Truth 

machine, and myth was associated with falsity or fiction. Even in 

Romanticism, when myths of many cultures other than Greece and Rome and 

Israel began to be discovered and collected, myths had the connotation of 

“outside the normal course of language”, bearing inspiring meanings, perhaps, 

but not to be trusted with the bank book. (7) 

 

Si se piensa en la genética del mito, así como en la base teórica de quienes lo 

trabajan, vale la pena ahondar en las ideas del profesor en torno al estructuralismo 

como herramienta de decodificación propia de la mente humana. Doty, además de 

señalar la dificultad que implica hablar de rituales y mitología sin considerar su 

estructura inherente, enfatiza el término “estructura”; constructo que, asevera, cuenta 

con diversas acepciones; ya que, se puede hablar de: “either structure as the elements 

that compose the myths or rituals […] or as the structuration that differentiates one 

performance from another” (268).  

Debido a estas dos interpretaciones, es posible deducir que la mayor 

contribución de la teoría estructuralista al estudio del mito, en plena concordancia con 

lo postulado por Lévi-Strauss, tiene que ver con la forma en que éste puede siempre 

seccionarse y relacionarse a los contextos donde se conoce, conserva, y transmite. Ello 

implica que, más allá de tratarse de una recopilación de historias plagadas de 
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simbología, cuyo objetivo es explicar los orígenes del universo o la existencia de 

poderes que escapan al razonamiento humano, la construcción del mito opera en la 

mente a distintos niveles tanto conscientes como inconscientes36.  

Paralelamente, resulta imperativo detenerse en la perspectiva de Doty en lo que 

concierne al mito como parte de un corpus que consiste en diversos elementos. En 

“Mythophiles' Dyscrasia: A Comprehensive Definition of Myth”, el norteamericano 

comenta que, además de las complejidades que supone brindar una definición 

convincente de dicha modalidad narrativa, a menudo se omiten una serie de aspectos 

que enumera en los siguientes términos: 

Usually (1) a complex network of myths which are (2) culturally important (3) 

imaginal (4) stories, conveying by means of (5) metaphoric and symbolic 

diction, (6) graphic imagery, and (7) emotional conviction and participation, 

(8) the primal, foundational accounts (9) of the real, experienced world, and 

(10) humankind’s roles and relative statuses within it. Mythologies may (11) 

convey the political and moral values of a culture, and (12) provide systems of 

interpreting (13) individual experience within a universal perspective, which 

may include (14) the intervention of suprahuman entities, as well as (15) 

aspects of the natural and cultural orders. Myths may be enacted or reflected in 

(16) rituals, ceremonies, and dramas, and (17) they may provide materials for 

secondary elaborations. (533-534) 

 

Muchos de los aspectos anteriormente citados se explican por sí mismos; a 

saber: la naturaleza visual del mito, la importancia cultural que conlleva, y que trae 

consigo patrones en su estructura narrativa que los separa de ser simples historias a 

nivel individual; su estructura característica, intencionalmente diseñada para 

convencer y hacer partícipes del ritual a sus creyentes; y el rol trascendental que 

                                                 
36 Doty habla sobre distintos niveles de operación del mito. De manera general, lo refiere como un 
sistema de interpretación de la realidad de un pueblo. Bajo esta premisa, el autor refiere que, de la 
misma forma en que una persona puede definirse por el discurso que emplea, una cultura se asimila a 
través de los mitos que en ella existen.   
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juegan en la vida y comportamiento de los seres humanos. No obstante, existen otros 

que merecen un detallado desglose. Al diseccionar, por ejemplo, la creación 

mitológica que el dios del trueno implica, es necesario reparar en la perspectiva 

fundacional. Llaman la atención los comentarios que elabora Doty en torno a la 

continuidad: 

Myths are perceived as essential accounts, the primary stories of a culture, the 

stories that shape and expose its most important framing images and self-

conceptions, its ‘roots’ […] Rather than chronological or logical primacy of 

place, such roots are what matter to a culture; and myths and rituals promise 

continuity with what is radically essential to ‘our life’, to humanness as it is 

defined in the culture […] stories of creation define what ‘human’ shall mean, 

and such stories often delineate the orders of relationships between ‘our 

people’, ‘them’, and ‘the gods’ […] myths serve to justify contemporary 

practices, statuses, relationships, ritual performances, ritual performances, 

technologies […] to provide etiological explanations. (58-59) 

 

De la anterior explicación, emergen constructos interesantes en la edificación 

del mito que resultarán de gran importancia para entender el traslado del oricha a la 

diáspora. El mito expone, acorde a esta visión, la naturaleza fundacional de un pueblo, 

la relación entre humanos y la que estos tienen con sus dioses, los patrones de 

conducta que el mito y ritual implican, la relación entre el participante y los conceptos 

“real” e “imaginario”. Adicionalmente, el mito implica una habilidad, por parte del 

individuo, para interpretar una serie de signos (con el apoyo de la hermenéutica o la 

semiótica) para, posteriormente, crear productos culturales (58-69).  

Mención aparte merecen, en el apartado del lenguaje metafórico y plagado de 

imágenes, la constante lucha entre mito y realidad. En este respecto, asegura Doty, 

más allá de los postulados de los estructuralistas que evocan la existencia de mitemas 

que forman parte de sistemas a gran escala, el mito encontrará un mayor balance a raíz 
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del ingreso del posmodernismo. Para los escritores de dicha escuela, la idea de una 

verdad incuestionable, trascendente al tiempo y espacio, comienza a disiparse para, a 

su vez, dar lugar a disciplinas como la hermenéutica; que priorizan la interpretación de 

textos otrora identificados como primitivos o fantasiosos; y que, acorde con el 

pensamiento de la época, vieron reconocida su complejidad y calidad literaria.  

Es así como el mito, en los propios términos de Doty, pasa de ser “a deceit […] 

a falsifying construct” (14), hecho con meros fines lúdicos, y sin valor literario real; a 

implicar un ejemplo de lo que Lévi-Strauss considera “el lenguaje en un nivel muy 

elevado” (233). Lo anterior, por supuesto, supondrá una integración del mito al canon 

literario. El norteamericano ahonda en ello con las siguientes palabras:  

Myths provide essential frameworks for the language of a society […] such 

frameworks provide markers that establish the emotive and effective values of 

symbols and scriptures within the society; they enable value distinctions to be 

made among the elements of the world at hand; and they intensify certain 

features, synthesize others, and establish relative rankings among the key and 

secondary symbols. Hence the recurrent tendency to codify myths into official 

canons, which are attempts to safeguard the interpretive frameworks from 

criticism and change. (70) 

 

Al uso de un lenguaje narrativo sofisticado como característica primordial de 

estos relatos orales y escritos se añadirá, en la perspectiva de Doty, un rasgo 

performativo. El autor asevera que el mito no debe ser visto como una pieza narrativa 

aislada del contexto que le acoge, sino como un elemento ritual en el que el espacio 

donde se relata conlleva procesos tangibles.  

La relación entre mito y ritual es, cuando menos, interesante. Desde su punto 

de vista, en la actualidad existe un amplio reconocimiento a las diversas formas en que 
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ritual y mito se interrelacionan; así como de los presupuestos que ambos constructos 

generan en quienes los estudian: 

It would also be misleading to follow the ritual-dominant37 school’s opposition 

between the spoken and the enacted to the point of assuming that rites are 

somehow pure action, wordless, sheer choreography of movement- or likewise 

that mythic recitations are purely verbal, for no experienced performer will 

omit dramaturgic body movements, impressive sounds and pauses, and 

carefully ritualized cadences of performance. (343) 

 

El desuso en el que ha caído, con cada vez mayor notoriedad, la corriente de 

pensamiento citada supone dos consecuencias que es menester comentar. 

Primeramente, se da una pérdida de rigidez en la que el ritual ya no es, 

necesariamente, una versión performativa del mito. Asimismo, se incluyen en la 

ecuación conceptos como “ceremonia”, y “drama”. Siendo este último, un concepto 

vital en la presente investigación ya que, en palabras de Doty, “many myths have 

developed through a phase in which dramatic shaping was crucial” (551). Changó, 

más allá de ser visto como una deidad a quien se debe honrar, es plasmado en a un 

nivel literario que se fundamenta en la perspectiva que cada dramaturgo posee. 

 

 

 

                                                 
37 La escuela de pensamiento basada en el dominio-sumisión entre ritual y mito, respectivamente, se 
cimienta en los conceptos que Ellen Harrison llama legomenon (lo hablado), y dromenon (lo actuado). 
Harrison explica que, en el caso del dromenon (solidificado en la estructura del ritual), existe una 
transición entre el ritual con fines instrumentales (para solicitar abundancia en las cosechas, o durante 
la iniciación de un miembro de la comunidad), a su uso con fines lúdicos. En este último, la comunidad 
que solía formar parte del ritual pasa a ser simple espectadora de un acto “disfrutable”. Harrison 
sostiene que, así como el ritual se transforma, para dichos espectadores, en una ceremonia en la que 
estos tienen una actitud pasiva, el mito es susceptible a “ritualizarse”. En este sentido, la relación 
entre ambos, para Harrison, no es tan nítida como se pudiese pensar (57).  
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2.2.2 Taxonomía y funciones del mito 

Al ahondar en la naturaleza y tipos de mito, Doty distingue una gama 

considerable de opciones. La premisa del autor en What’s a Myth? Nomological, 

Topological, and Taxonomic Explorations, es sentar una serie de clasificaciones que, 

en la perspectiva de Lévi-Strauss habrían resultado, cuando menos, disparatadas. 

Notable es su primera distinción entre mitos primarios y secundarios. El 

norteamericano busca, desde un principio, alejarse del dogma creado por su antecesor 

en el que el mitema es una parte indivisible; para considerarlo, en su lugar, una 

subdivisión o ejemplo del mito primario. Las diez temáticas del universo que, a su 

entender, deben ser explicadas, forman los mitos primarios, y pueden enumerarse de la 

siguiente forma:  

1. Explicating the world-surround […] the rationale and contours of the world; 

2. Providing etiologies and accounts of origins […] myths explaining how 

certaing things originated; 3. Reflecting on the Natural Environment: myths 

explaining the natural forces of the physical world; 4. Animals and plants; 5. 

Naming recurrent patterns: myths which establish symbols38; 6. Setting 

cultural models: myths specifying kin relations39; 7. Life cycles/phases; 

Human Behavior: myths which represent the separation of living and dead, 

fertility, inception/birth, initiation, growth, naming, senescence, death, 

mourning; incarnation sequences of death as terminal; 8. Developing 

metaphysical concepts: myths exploring the nature of transcendence; 9. 

Enumerating mythological personae: myths containing adulatory 

lists/catalogues, such as of divine figures; 10. The Religious-Ritual realm: 

                                                 
38 En este apartado, Doty considera muchas de las dicotomías anteriormente citadas por Lévi-Straus: 
bien-mal, hombre-mujer, atracción-repulsión, odio-amor, entre otros. Pero, también, señala la 
creación de arquetipos, prototipos y modelos de comportamiento personificados en determinadas 
figuras o símbolos.    
39 En este apartado, entran algunos conceptos que, en ocasiones, son confundidos con las dicotomías 
de Lévi-Strauss. Sin embargo, su estructura es más bien cronológica y lineal. Son relatos de 
nacimiento, madurez, reproducción (incluso entre deidades y humanos) senectud, muerte y su 
correspondiente duelo; también abarca la reencarnación, y la separación del mundo de los vivos del 
de los muertos.   
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myths showing the necessity of sacrifice; adjusting human-divine interactions. 

(403-406) 

 

El propio Doty reconoce, sin embargo, que una clasificación por temas resulta 

problemática por dos razones principales: la superposición y la repetición en la que 

incurre cada tópico si se le compara con sus similares. La primera se refiere a la 

invasión de los dominios de cierta clasificación, en los territorios de otra. Por citar un 

ejemplo, la distinción entre la tercera y cuarta macro categoría puede ser confusa si se 

toma en cuenta que Doty, al hablar de animales, no hace referencia únicamente a 

miembros del reino animal en la actualidad; sino a bestias legendarias como la 

serpiente asociada a Quetzalcóatl40. Al tener el dios mexica injerencia en fenómenos 

meteorológicos o de índole social, su dominio resulta aplicable a varios de los temas 

que, en este primer intento, presenta Doty. Como ejemplos de la segunda, por otro 

lado, se encuentra la constante aparición de figuras arquetípicas como el héroe41, o las 

criaturas extraordinarias como monstruos, dragones, y centauros. Su presencia 

recurrente en dos o más clasificaciones de manera simultánea genera la sensación de 

que esta primera taxonomía parece, cuando menos, mejorable. 

Baumgartner, Lanczowski y Fries, en el mismo afán clasificatorio de Doty, 

señalan la que, en definitiva, se constituirá como una de las características imperantes 

                                                 
40 Quetzalcohuātl, ‘Serpiente Emplumada'; proviene de quetzal: ‘pluma’; y cōātl: ‘serpiente’. Es el dios 
del conocimiento, la fertilidad y la vida en el panteón mexica. Bolle, Buxton y Smith hablan de distintas 
relaciones entre humanos, animales y plantas; a saber: similitud, identidad, transformación, 
descendencia y oposición. Para más detalles en torno a dichas relaciones, véase Myth and mythology 
1975, Pg (727-732). 
41 Joseph Campbell, en The Hero with a Thousand Faces (1949), señala la creación de una figura 
prototípica recurrente que, en dicho texto, se denomina “monomito”. El primer intento, por parte de 
Doty, para ofrecer una clasificación de los mitos basado en temáticas, presenta el claro inconveniente 
de que la figura del héroe puede ser aplicable a distintos contextos. 
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en la creación de mitos: la posibilidad de ofrecer respuestas. En este sentido, los 

autores, amén de brindar tipos de mito similares a la taxonomía del norteamericano, 

concluyen:  

It is the very essence of myth to relate everything to the origin of all things; in 

so doing it answers man’s questions about the “what” and the “how” of the 

universe […] depending on the answer to specific questions, one may 

distinguish different types of etiological myths: theogonic myths answer 

questions about the origins of the gods. (196) 

 

Aunque los autores señalan la existencia de, al menos, siete tipos de mito42 

adicionales a los teogónicos, es menester centrarse en los tres que Doty retomará en 

Mythography: The Study of Myths and Rituals. El enfoque del autor en dicha pieza 

alcanza una mayor nitidez; debido a que se centra en la segmentación tripartita que 

consta, además de los ya mencionados teogónicos, en mitos del tipo cosmogónico y 

cosmológico. De estos últimos dos, afirma que se encargan de explicar el origen del 

universo y la explicación filosófica de ciertas estructuras existentes en él (16).  

Si bien existe una necesaria interacción entre los tres tipos de mitos a los que 

alude el autor en esta clasificación más depurada, parece lógico que los esfuerzos de 

esta investigación se centren en el mito teogónico. En la perspectiva de Doty, las 

historias de esta naturaleza, además de ser un nexo entre lo divino y lo terrenal, tienen 

una cualidad de atribución que funciona en dos sentidos. Es posible, pues, atribuir 

                                                 
42 Baumgartner, Lanczowski y Fries postulan la importancia del mito como una construcción narrativa 
para responder cuestionamientos de diversa índole. Los distintos tipos de mitos son: cosmogónicos 
(para explicar el origen del universo), antropogónicos (para dar cuenta del origen del hombre), 
transformativos (relacionados a la ruptura entre dios y el hombre por error de este último), de 
desastres naturales (como incendios o inundaciones), soteriológicos (relativos a la intervención de las 
divinidades para la salvación del ser humano y cualquier tipo de vida terrenal), y escatológicos (cuya 
temática se basa en el fin del mundo). Para más información, véase “Myth and Mythology” (196). 
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virtudes o rasgos físicos propios del hombre a conceptos abstractos o, en sentido 

contrario, brindar un carácter humano (a menudo con tintes heroicos) a un sistema de 

valores. De estos seres suprahumanos, también denominados “divinos”, Doty 

comenta:  

Myths so frequently feature the intervention of deities or forces from “another 

world” […] However, the beings or forces are not always personal, and are 

more accurately designated as being suprahuman […] myths typify qualities 

associated with highly-marked experiences that indicate something 

transcending […] Suprahuman entities may be nonpersonal attitudes as in 

myths where qualities of social behavior […] are embodied in personal roles 

[…] at the most abstract leve, we might speak of archetypes represented in 

action, or embodied, as ultimate symbols of interior life and human interaction. 

(551) 

 

Akítúndé Akínyemí, por mencionar un ejemplo, esboza interesantes apuntes en 

lo referente a la dialéctica entre el Irúnmolè y su correspondiente versión histórica. 

Akínyemí asegura que las representaciones literarias, más allá de basarse en una u otra 

concepción de forma exclusiva, parecen contrastar elementos de ambas para crear una 

versión sintetizada en las diversas representaciones artísticas. En el recuento de las 

diferentes versiones del ahorcamiento del Aláàfin, por mencionar un ejemplo, el autor 

menciona ciertas características suprahumanas asociadas a éste. Para ello, emplea el 

oríkì43 Ṣàngó pípè; en el que habla, por un lado, de elementos humanos del oricha 

como su carácter feroz y violento; mientras que, a manera de contraste, apunta su 

habilidad para escupir fuego y humo a través de la boca. Akínyemí considera que: 

Ṣàngó pípè aims at projecting Ṣàngó as an extraordinary superhuman […] to 

enhance the superhuman nature of Ṣàngó, the poets sometimes present him as a 

controversial deity […] the audience becomes unsure as to whether the results 

of the actions attributed to him are beneficial or rather detrimental […] Ṣàngó 

is presented […] as a tactless and highly impatient person. (200-202) 

                                                 
43 Poesía recitada en lengua yoruba que proviene de la tradición oral.  
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2.3 Apropiación de lo desconocido: la arquitectura del pensamiento. 

2.3.1 Formas de interpretar el universo: Ciencia vis-à-vis mito. 

Las referencias hechas en la dramaturgia cubana de los años sesenta se 

cimientan en la doble concepción del oricha citada por Akínyemí. La noción de 

audiencia que el autor menciona implica, por ende, asimilar la forma en que opera la 

mente del devoto. Es en esta necesidad de reconstruir a Changó a través del empleo de 

rasgos provenientes de sus distintas facetas, que la arquitectura mental de los creyentes 

cobrará relevancia. El caso concreto de la civilización yoruba, el racionamiento que 

Akínyemí formula puede resumirse del siguiente modo:  

The desire of the Yorùbá people to find a mythical origin for their religious 

beliefs and the existence of the òrìṣàs encouraged them to formulate different 

kinds of myths, legends, and stories around the origin, the superhuman nature 

[…] of their objects of worship. (195) 

 

Ya se ha abordado la naturaleza del mito; su taxonomía, los participantes y 

creadores que intervienen tanto en su preservación, como en su diseminación. 

También, se ha mencionado la importancia de ciertos elementos rituales que lo 

componen; así como las diversas formas que dicha construcción, escrita u oral, tiene 

para moldear la vida humana en sus tradiciones y códigos de comportamiento. En este 

punto, es preciso adentrarse en el que, con toda seguridad, es el factor decisivo en este 

proceso de adquisición y propagación mitológica: la mente humana. 

El psicólogo canadiense Jordan Peterson esboza, en Maps of Meaning: The 

Architecture of Belief, interesantes comentarios en el marco del significado y su 

aplicación en el análisis del mito. Existen, desde su punto de vista, dos 
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interpretaciones del universo que se alojan en la estructura cerebral. En sus propios 

términos: 

The world can be validly construed as a forum for action, or as a place of 

things. The former manner of interpretation […] finds its expression in the arts 

or humanities, in ritual, drama, literature and mythology. The world as forum 

for action is a place of value, a place where all things have meaning […] The 

latter […] finds its formal expression in the methods and theories of science. 

(1) 

 

El también crítico cultural, señala que ambas perspectivas no son excluyentes 

entre sí; sino que, por el contrario, se apoyan en su contraparte para arribar a distintas 

conclusiones cuyo objetivo, en todos los casos, es la exploración de todo aquello que a 

la mente humana le resulta desconocido; para su posterior dominio. Es importante 

enfatizar que, si bien el autor habla de un fin único de consecución del conocimiento, 

también indica ciertas diferencias entre el pensamiento científico y el inherente a las 

humanidades en lo que a la atribución de significado concierne. Peterson distingue 

claramente que: 

The automatic attribution of meaning to things- or the failure to distinguish 

between them initially is a characteristic of narrative, of myth, not of scientific 

thought […] The “natural”, pre-experimental, or mythical mind is in fact 

primarily concerned with meaning- which is essentially implication for action- 

and not with “objective” nature […] In truth- in real life- to know what 

something is still means to know two things about it: its motivational 

relevance, and the specific nature of its sensory qualities. The two forms of 

knowing are not identical; furthermore, experience and registration of the 

former necessarily precedes development of the latter. (2-3)  

 

Peterson, en el marco de un desglose cronológico que sitúa a la mente 

primitiva (o preexperimental) cara a cara con la empírica, sostiene que los satélites 

galileanos, o las referencias en mecánica celeste de Kepler, representan evidencias 

claras de que el conocimiento, de manera paulatina, ha superado las nociones 
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espirituales y míticas de antaño. Como consecuencia natural de dicha evolución, 

apunta, el antropocentrismo reinante en tiempos del cosmos mitológico ha cedido su 

lugar a una fase de experimentación empírica en la que el hombre es consciente de que 

su papel en el universo no es, precisamente, central.  

Parece importante acotar que, pese al desplazamiento citado, no existe en la 

visión de Peterson una sustitución total del mito por la ciencia. Por el contrario, 

argumenta que ambos sistemas coexisten “in paradoxical union. One is “up-to-date”; 

the other, archaic. One is scientific; the other, traditional, even superstitious. We have 

become aesthetic in our description, but remain evidently religious in our disposition” 

(6). En este punto, es pertinente realizar dos cuestionamientos: en el supuesto de que 

ambas modalidades del pensamiento realmente coexistan, ¿Cómo interaccionan entre 

ellas? Y, aun de mayor relevancia, ¿Qué consecuencias tiene dicha interrelación en el 

comportamiento humano?  

Para el autor canadiense, la respuesta a dicha interrogante sitúa al ser humano 

en una condición ciertamente absurda. Por un lado, se obliga al ser humano a cumplir 

con una serie de preceptos basados en figuras míticas al interior de los diversos 

sistemas de creencias; por el otro, se prioriza el razonamiento y la lógica que proviene, 

en exclusiva, de quienes apoyan el empirismo. En otras palabras: 

We still act out the precepts of our forebears, nonetheless, although we can no 

longer justify our actions. Our behavior is shaped (at least in the ideal) by the 

same mythic rules […] that guided our ancestors […] those rules are so 

powerful- so necessary, at least- that they maintain their existence (and expand 

their domain) even in the presence of explicit theories that undermine their 

validity. That is a mystery. (7) 
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Curiosamente, y a manera de complemento a lo trazado por Doty en torno al 

valor literario del mito, Peterson apunta que, más allá de tildarlo como una proto-

ciencia primitiva y arcaica, parece fundamental concebirlo como una “description of 

the world as it signifies […] The mythic universe is a place to act, not a place to 

perceive. Myth describes things in terms of their unique or shared affective valence, 

their value, their motivational significance” (9). La concepción de un mito es, pues, a 

diferencia de la objetividad inherente a las ciencias exactas, o la fijación histórica que 

caracteriza a ciertas doctrinas religiosas, un intento por explicar diversos significados 

y las acciones que estos conllevan. 

2.3.2 Valencia: Del bien, el mal, y la relativa importancia de las cosas. 

 Antes de ingresar en las particularidades de la mente humana y su incansable 

búsqueda de conocimiento, es necesario subrayar una serie de ideas que, en la visión 

de Peterson, ostentan el carácter de “relativos”; a saber: las nociones del bien, el mal, 

y la valencia44 de una serie de entes tangibles y abstractos presentes en la vida 

humana. El autor enuncia que, aunque en principio la clasificación de los primeros dos 

parece obvia, la intervención del individuo, su agenda y modos de actuar, condicionan 

la etiqueta que, a cada objeto, condición, o ente abstracto se asigna: 

The list of general goods and bads can be extended with little effort. Water, 

shelter, warmth and sexual contact are good; diseases, droughts, famines and 

                                                 
44 El uso de esta terminología adquiere, en los múltiples ejemplos citados por Peterson, dos 
definiciones pertenecientes a distintas ramas del saber pero que, en la temática que concierne a este 
proyecto, se complementan. Por un lado, se considera la perspectiva psicológica; en ella la “valencia” 
de maneja como sinónimo del “tono hedónico”; que distingue el valor intrínseco o la aversión hacia 
determinadas emociones y/o sentimientos. No obstante, el propio Peterson usa el vocablo en un 
sentido cuasi económico. Se trata, de acuerdo con esta segunda acepción, de un método para 
cuantificar el valor de elementos tangibles y abstractos del mundo que nos rodea. A fin de evitar dicha 
confusión, el término se empleará de forma unitaria a lo largo de este trabajo.  
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fights are bad […] However, the fact of subjective interpretation- and its 

effects on evaluation and behavior- complicate this simple picture […] Our 

predictions, expectations and desires condition our evaluations to a finally 

unspecifiable degree. Things have no absolutely fixed significance, despite our 

ability to generalize about their value. (33) 

 

La importancia otorgada a cada concepto depende, acota Peterson, de factores 

como la edad, el sexo, la condición social, y las necesidades de cada ser humano. El 

canadiense habla, además, de un consenso general sobre el significado de las cosas. En 

dicho acuerdo implícito, las experiencias pasadas y las expectativas a futuro de cada 

individuo tienen un papel esencial. En sus propios términos: 

We presume that things have a more or less fixed meaning, because we share a 

more or less fixed “condition” with others […] who share our presumptions 

and worldviews […] it is not possible to finally determine how or whether 

something is meaningful by observing the objective features of that thing. 

Value is not invariant, in contrast to objective reality […] it is possible, 

however, to determine the conditional meaning of something, by observing 

how behavior (one’s behavior or someone else’s) is conducted in the presence 

of that thing (or in its absence). (34) 

 

Las dos principales características de la valencia son, de acuerdo con Peterson, 

su gradualidad y simetría. Para explicar la primera, haciendo uso de ejemplos como el 

hambre, la sed o la necesidad de contacto sexual, el autor asegura que, lejos de 

emplearse de forma absoluta, la valencia obedecerá siempre a una escala de 

necesidades acorde a grados de satisfacción propios de cada individuo. El exceso de 

comida, agua y la posibilidad de sostener encuentros carnales reiterados, carecen de 

sentido una vez que el hambre, la sed, y el deseo sexual se alejan de esta esfera de 

urgencia. De la misma forma, el psicólogo detalla que la simetría se basa en la idea de 

que a cada aspecto positivo (promesas, recompensas), corresponderá uno negativo 

(amenazas, castigo) (36-37). La consecuencia natural de estos dos rasgos es que el ser 
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humano, en un intento por alcanzar la plenitud y evitar las experiencias negativas 

presentes en el día a día, se verá obligado a modificar sus comportamientos y acciones 

en pos de un objetivo; cualquiera que éste sea. Peterson lo sintetiza: “It is therefore 

necessary (if you wish to exist, that is) to construct goals- models of the desired 

future- that are reasonable from the perspective of previous experience” (40). En este 

respecto, la diferencia entre lo que se conoce y lo inexplorado serán temas que 

contarán con especial trascendencia.  

2.3.3 Tres dominios de la experiencia humana 

Mucho se ha hablado ya del mito como construcción literaria, como elemento 

susceptible a la creación de patrones; y en su faceta de contraparte de una ciencia 

empírica a la que, evidentemente, ha cedido terreno en lo que concierne a la 

explicación de los factores primordiales de la existencia y los fenómenos que ocurren 

en el universo. No obstante, para una mayor comprensión de la forma en que el mito 

ingresa en la mente humana, es preciso responder a un par de cuestionamientos: 

¿Cómo se disecciona el mito? Y, ¿qué procesos intervienen en su consolidación en la 

mente humana? Peterson lo establece del siguiente modo:  

Proper analysis of mythology […] is not mere discussion of ‘historical’ events 

enacted upon the world state (as the traditionally religious might have it), and 

it is not mere investigation of primitive belief (as the traditionally scientific 

might presume). It is, instead, the examination, analysis and subsequent 

incorporation of an edifice of meaning […] meaning means implication for 

behavioral output […] myth presents information relevant to the most 

fundamental of moral problems. (13) 

 

Llama la atención que el autor, amén de alejarse del prejuicio del primitivismo 

que enmarca al mito, reconoce la existencia de tres niveles de análisis de la 
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experiencia humana que serán de gran utilidad para asimilar la interrelación entre mito 

y creyente; a saber: el dominio de “lo conocido”, “lo desconocido” y “la exploración” 

correspondiente que funge como puente entre ambos opuestos. La importancia de los 

dos primeros, asegura el autor, radica en su carácter permanente. Según su 

perspectiva, la idea de lo explorado e inexplorado se emplaza en la mente humana y de 

ella emanan conceptos como el bien, el mal, lo anómalo o lo paradigmático (19-20).  

El canadiense asegura que el estudio de la relación existente entre estos tres 

dominios adquirió mayor notoriedad en la segunda mitad del siglo XX con autores 

como Sokolov, Vinogradova, Luria y Goldberg. Estos, quienes a su vez basaron su 

trabajo en las teorías de estímulo-respuesta acuñadas por el fisiólogo ruso Iván 

Pavlov45, difieren de sus contemporáneos occidentales en la concepción que tienen de 

la mente humana. Mientras que, para estos últimos, el cerebro humano es una máquina 

procesadora; similar a un ordenador, los rusos:  

Have devoted themselves to the role of the brain in governing behavior, and in 

generating the affects or emotions associated with that behavior [...] Sokolov 

was concerned primarily with the modeling of events in the objective external 

world […] Along with our animal cousins, we devote ourselves to 

fundamentals: will this (new) thing eat me? Can I eat it? Will it chase me? 

Should I chase it? We may construct models of “objective reality”, and it is no 

doubt useful to do so. We must model meanings, however, in order to survive. 

Our most fundamental maps of meaning […] portray the motivational value of 

our current state, conceived of in contrast to a hypothetical ideal, accompanied 

by plans of action, which are our pragmatic notions about how to get what we 

want. (21) 

 

Esta cita no solo evidencia la disparidad entre la visión mecánica y 

computarizada de la mente, en contraste con la importancia brindada por los rusos al 

                                                 
45 Para mayores referencias al trabajo de Pavlov, véase Conditioned Reflexes (1926). 
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estímulo exterior. Paralelamente, y de manera implícita, Peterson establece que, al 

haber un destino desconocido que requiere ser explorado, se requiere forzosamente un 

punto de partida (el dominio de lo conocido). Los tres elementos son, pues, 

indispensables para que dicha ecuación tenga sentido.  

En otro orden de ideas, el énfasis dado a un estímulo exterior no implica la 

ausencia de funciones cerebrales específicas asociadas a los tres dominios postulados 

por el autor. De hecho, Peterson afirma que el papel activo que desempeñan las 

funciones neurológicas para “solucionar” las circunstancias a las que el ser humano se 

enfrenta, puede dividirse en dos estrategias primordiales:  

We can alter our behaviors, in the difficult situation, so that those behaviors no 

longer produce consequences we do not desire or cannot interpret. 

Alternatively, we can reframe our contexts of evaluations (our goals and our 

interpretations of the present), so that they no longer produce paradoxical 

implications, with regard to the significance of a given situation. (42) 

 

 Aunado a ello, el escritor apunta que la presencia de lo desconocido y, su 

consiguiente necesidad de exploración será una constante en la vida humana ya que, 

señala, “the infinite human capacity for error means the likelihood of such encounter 

is as certain […] as death and taxation” (47). De acuerdo con esta visión, todos los 

individuos, sin importar origen o lugar de residencia, tendrán que lidiar con estas tres 

dimensiones, por el simple hecho de ser criaturas culturales: 

He must master the domain of the known […] which is the set of 

interpretations and behavioral schemas he shares with his societal compatriots 

[…]  He must also be able to tolerate and even benefit from the existence of 

the transcendental unknown […] the aspect of experience that cannot be 

addressed with mere application of memorized and habitual procedures. 

Finally, he must adapt to the presence of himself […] the endlessly tragic 

problem of the knower, the exploratory process, the limited, mortal subject 

(99). 
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Lo anterior, aclara, precisa del individuo una capacidad de adaptación que le 

permita sortear este puente y apropiarse de aquello que le es ajeno, pues considera 

que: “despite the wisdom bequeathed to us by our ancestors, we are still 

fundamentally ignorant, and will remain so, no matter how much we learn. The 

domain of the unknown surrounds us like an ocean surrounds an island” (48). Es en 

este proceso cíclico de conversión de aquello que resulta desconocido, hacia lo 

explorado, que se experimenta la adquisición de conocimiento.  

Si bien, la definición de los dos primeros constructos guarda una relevancia 

especial en los apuntes de Peterson; es, quizá, en el proceso exploratorio donde 

aparecen los comentarios que acaparan la atención. Partiendo de algunas diferencias 

anatómicas elementales, el autor elabora una clara distinción entre los primates de 

orden superior, como el hombre; en contraste con animales como las ratas. Los 

procesos de adquisición serán diametralmente opuestos en ambas especies. Para 

ejemplificarlo, compara: 

A rat cannot pick anything up, for example, to examine it in detail- and does 

not in addition have the visual capacity to focus intensely on the kinds of tiny 

features we can perceive. Higher-order nonhuman primates have a more 

developed grip, however, which enables more detailed exploration, and, in 

addition, have a relatively sophisticated prefrontal cortex […] more 

sophistication in development of the prefrontal centers means, in part, 

heightened capability for abstract exploration, which means investigation in 

the absence of actual movement, which means the capacity to learn from the 

observation of others and through consideration of potential actions before 

they emerge in behavior. (62) 

 

A través de los comentarios anteriores, Peterson deja claro que el proceso de 

adquisición humana, a diferencia de la aproximación sensorial e intuitiva de los 
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animales, no es una cuestión exclusivamente motora. Gracias al raciocinio, el 

individuo tiene la capacidad de investigar los fenómenos y arribar a conclusiones 

sobre elementos abstractos del universo que le rodea sin, siquiera, encontrarse cara a 

cara ante estos. Para comprender dicha postura, es menester ahondar en la división del 

cerebro humano en hemisferios; tema que resulta de gran ayuda en la 

conceptualización de los territorios explorado e inexplorado46. Como resultará lógico, 

cada sección cerebral tendrá funciones específicas. A fin de evitar un desglose 

anatómico47 detallado, se resume en los siguientes términos: 

The right governs response to threat (and to punishment), while the left 

controls response to promise and, perhaps (although much less clearly), to 

satisfaction […] the right hemisphere governs our initial responses to the 

unknown, while the left is more suited for actions undertaken while we know 

what we are doing. (67) 

 

Las funciones de estos dos miembros de la fisiología cerebral están tan claras 

como la simetría que les divide. Lo correspondiente a la sección izquierda dominará, 

en resumen, aspectos como: el pensamiento linear, el lingüístico, sentimientos 

positivos, la activación del comportamiento, la motricidad fina, y la generación y 

reconocimiento detallados; mientras que, en el hemisferio derecho, se alojarán: 

razonamiento holístico, procesamiento visual, sentimientos negativos, la inhibición del 

comportamiento, la motricidad gruesa, y la generación y reconocimiento de patrones 

                                                 
46 A lo largo de su aportación, Peterson usa la terminología de territorio explorado e inexplorado, para 
referirse a lo conocido y desconocido, respectivamente. No obstante, y aunque pudiesen parecer 
sinónimos, el psicólogo afirma que la noción de inexplorado requiere, forzosamente, un agente 
dispuesto a iniciar un proceso de conocimiento; mientras que, en contraste, lo desconocido puede ser 
asimilado desde un punto de vista meramente pasivo.  
47 En Maps of Meaning: The Architecture of Belief, se prove una descripción más a detalle de las 
distintas secciones cerebrales que intervienen en los procesos de cada hemisferio; así como las 
consecuencias de dichos procesos en el actuar diario (Véase páginas 50-75). 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

85 

 

(68). Peterson concluye en lo referente a este apartado que, aunque las funciones 

cerebrales señaladas tienen una localización específica, las circunstancias inesperadas 

(lo desconocido) tienen la capacidad de poner en jaque al individuo para que éste, o 

bien modifique sus comportamientos para la obtención de un objetivo deseado, o se 

adapte a la realidad inmediata en pos de no alterar el orden establecido.  

2.3.4 Padre y madre: orden y caos  

Como ya se mencionó, existe en la arquitectura del pensamiento una división 

tripartita que se encontrará en repetidas ocasiones a lo largo de la existencia humana. 

En este sentido, y en un intento por partir desde lo fundamental, es pertinente 

cuestionar: ¿A qué se refiere el autor cuando habla de “lo (des)conocido”? La síntesis 

presentada por Peterson define, simultáneamente, los primeros dos dominios:  

The unknown is, of course, defined in contradistinction to the known. 

Everything not understood or not explored is unknown […] The maps that 

configure our motivated behavior have a certain comprehensible structure. 

They contain two fundamental and mutually interdependent poles, one present, 

the other future […] We conceive of a path connecting present to future. This 

path is “composed” of the behaviors required to produce the transformations 

we desire. (28-29) 

 

Un elemento primordial de los tres elementos citados es la serie de variables 

que se presentan tanto en la naturaleza de los obstáculos que impiden la consecución 

de un fin como en las reacciones que dichos inconvenientes provocan en el individuo. 

El canadiense asegura que lo desconocido es ambivalente, porque puede constituir una 

novedad normal; pero también una revolucionaria. La primera se refiere a 

acontecimientos que, si bien son desconocidos, se encuentran dentro del plano de lo 

factible y requieren, únicamente, alteraciones mínimas en el comportamiento para 
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llevarse a cabo con éxito. La segunda, en contraste, abarca obstáculos cuya 

complejidad aumenta considerablemente; al grado provocar un cuestionamiento 

interno del individuo en torno a la probabilidad (o imposibilidad) de lograr el objetivo 

deseado. Lo anterior, evidentemente, generará en el individuo sentimientos de 

ansiedad; pero también de esperanza (44). 

Pero ¿cómo pueden relacionarse los conceptos anteriores con el mito? Peterson 

concluye, en este respecto, que la existencia de estos tres dominios contará con 

implicaciones directas en su creación ya que, en su perspectiva, éste representa “the 

world as a forum for action […]  the unknown, the knower, and the known make up 

the world as a place of drama; the indeterminate ‘precosmogonic chaos’ preceding 

their emergence serves as the ultimate source” (89). El canadiense retoma, igualmente, 

los comentarios de Lévi-Strauss en torno a la operación inconsciente de este tipo de 

narrativas en la mente humana (proceso parecido al del lenguaje) para hablar de 

ciertos patrones en la creación de historias que revelan consenso y universalidad. 

Desde su punto de vista, el mito, aunque puede diferir geográfica y generacionalmente 

entre hablantes, conserva una serie de elementos que trascienden tiempo y espacio.  

La diferencia esencial entre lo postulado por el belga, y los apuntes de Peterson 

estriba, principalmente, en que el primero habla de mitemas como constructos 

indivisibles y generales. Es decir, unidades mínimas, aplicables a diversos contextos. 

La perspectiva del segundo, por otro lado, se basa en figuras arquetípicas 

(concretamente tres de ellas) que, con anterioridad, fueron esbozadas por el psiquiatra 

y psicoanalista suizo Carl Gustav Jung. Las observaciones de Jung en torno al 
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concepto arquetipo, aunque de breve mención en esta sección, son de gran ayuda para 

el abordaje del psicólogo canadiense. En Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Jung 

menciona que: 

A los contenidos de lo inconsciente colectivo los denominamos arquetipos […] 

El concepto “arquetipo” solo indirectamente puede aplicarse a las 

representaciones colectivas, ya que en verdad designa contenidos psíquicos no 

sometidos aún a elaboración consciente alguna, y representa entonces un dato 

psíquico todavía inmediato. Como tal, el arquetipo difiere no poco de la 

formulación históricamente constituida o elaborada […] Su manifestación 

inmediata, tal como se produce en los sueños y visiones, es mucho más 

individual, incomprensible o ingenua que, por ejemplo, en el mito […] El 

arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al 

conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia 

individual en que surge. (11) 

 

Al hablar de contenidos psíquicos, Jung hace un par de comentarios 

fundamentales para la concepción de mito como arquetipo que caracterizará el texto 

de Jordan Peterson. El suizo refiere que: “no le basta al primitivo con ver la salida y la 

puesta del sol, sino que esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un 

acontecer psíquico […] debe representar el destino de un dios o de un héroe” (12). 

Jung resalta el valor alegórico que tienen los fenómenos naturales, las estaciones del 

año y, en general, cualquier circunstancia del mundo tangible. Todas ellas, finaliza, 

son susceptibles de ser convertidas en mitos porque la mente del hombre primitivo: 

“es de una subjetividad tan impresionante que en realidad la primera presunción 

hubiera debido ser que existe una relación entre el mito y lo psíquico. Su conocimiento 

de la naturaleza es esencialmente lenguaje y revestimiento del proceso psíquico” (13).  

En los postulados de Peterson, la consecuencia lógica de esta necesidad de 

brindar arquetipos es la creación de tres figuras que, por inmediata asociación, serán 
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asignadas a los tres dominios ya citados: la figura del padre, la madre y el hijo. El 

canadiense desglosa los primeros dos en el párrafo siguiente: 

The mythological world appears to be composed of three constituent elements 

[…] The Great Mother- the unknown […] is the feminine deity who gives birth 

to and devours all. She is the unpredictable as it is encountered […] The Great 

Father is order, placed against chaos; civilization erected against nature, with 

nature’s aid. He is the benevolent force that protects individuals from 

catastrophic encounter with what is not yet understood. (105) 

 

Del anterior párrafo se pueden obtener dos conclusiones fundamentales. 

Primeramente, llama la atención la serie de elementos metafóricos relativos a 

temperatura, género y luminosidad que compete a cada figura arquetípica. Como si de 

proveer el mayor número de alegorías se tratase, Peterson esboza a la madre, el yang, 

como el lado femenino, oscuro y frío. El padre, por otro lado, representa la parte 

masculina, iluminada y cálida; el yin (107). En segundo lugar, es necesario reparar en 

la naturaleza ambivalente de los tres constructos. Para ello, es menester evocar los 

apuntes de Lévi-Strauss en torno a la relación paradigmática entre las palabras y la 

forma en que el contexto relativiza su importancia (o valencia, en términos de 

Peterson). Según la perspectiva sobre la que se cimienta una afirmación, la madre 

puede ser una fuerza destructora o creadora. Al padre, a su vez, le es posible constituir 

el orden; pero también se asocia a la tiranía que el exceso de éste causa. El raciocinio 

detrás de ello, afirma el autor, es la existencia de lo que él llama “significado 

cambiante”. La premisa principal, en palabras textuales, es: 

Earth, for example, is unknown (feminine) in relationship to sky, but known 

(masculine) in relationship to water […] meaning transforms itself endlessly 

with shift in interpretive context […] the same word in two sentences- one 

ironical, for example, the other straightforward- can have two entirely 

different, even opposite, meanings (104).  
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2.3.5 Héroe e Iluminado: El Hijo Arquetípico  

Ya se ha hablado con anterioridad de la forma en que la cosmovisión yoruba y 

las diferentes regiones de la diáspora conciben la idea de un mundo tangible y uno 

espiritual. No obstante, la configuración de un oricha con la complejidad que 

caracteriza a Changó requiere ir más allá de representaciones binarias. Al tratarse de 

una figura con múltiples historias de divinización y, al mismo tiempo, la inspiración 

de incontables relatos en los que se le humaniza, su ubicación en el espectro trazado 

por Peterson, y que será la base de su influencia en personajes de la dramaturgia 

cubana de mediados de siglo, es la del hijo arquetípico. En Maps of Meaning, se 

sintetiza al descendiente con la siguiente alegoría: 

The Archetypal Son is the child of order and chaos […] (he) has a positive 

aspect and a negative aspect. The positive aspect continually reconstructs 

defined territory as a consequence of the ‘assimilation of the unknown […] 

The negative aspect rejects or destroys anything it does not or will not 

understand […] the knower is the creative explorer, the ego, the I, the eye, the 

phallus, the plow, the subject, consciousness, the illuminated or enlightened 

one, the trickster, the fool, the hero, the coward […] The central character in a 

story must play the role of hero or deceiver; must represent the sun (or, 

alternatively, the adversary- the power that eternally opposes the dominion of 

the light). (103-105) 

 

Llama la atención que, de la misma forma en que se expresó la dualidad del 

padre y la madre, en el hijo se habla de aspectos positivos y negativos; de la 

posibilidad de ser héroe o cobarde; y, en general, de su papel central un proceso 

exploratorio que luce imperativo para la conversión de lo inexplorado en conocido y la 

correspondiente conquista de la sabiduría. En Los orishas en Cuba, Bolívar Aróstegui 

plasma la dualidad en las características de Changó. Según la antropóloga cubana, el 

oricha del fuego: 
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Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas. Es 

trabajador, valiente, buen amigo, adivino y curandero, pero también mentiroso, 

mujeriego, pendenciero, jactancioso y jugador. Es buen padre mientras el hijo 

obedece, pero no lo admite cobarde ni invertido. Es el padre de los Ibeyis. Sus 

amantes son innumerables, aunque sus mujeres propias son Oyá, Obba Yurú y 

Ochún […] Los yorubas afirman que nació en la tierra y subió al cielo para ser 

orisha, en oposición a los bantú, quienes estiman que ya lo era cuando bajó del 

cielo. (108) 

 

El dios del trueno representa, pues, las imperfecciones de la vida humana. Su 

naturaleza eminentemente dual, al pasar de su condición como simple mortal, a la 

recepción de poderes suprahumanos, presentará lo que en palabras de Jung es “un 

cambio nefasto de la personalidad, la mayoría de las veces bajo la forma de la ilusión 

de grandeza o pequeñez” (64). Este tipo de alteraciones en el comportamiento serán 

evidentes no solo en la propia figura de Oba Kòso, sino en la influencia que éste ejerce 

sobre sus tutelados y que, mediante rasgos de personalidad, tendrá presencia en ciertos 

personajes de la dramaturgia cubana contemporánea.  

Además de la dualidad positivo-negativa del hijo arquetípico, Peterson 

profundiza en un concepto que, como se verá a continuación, no implica 

necesariamente una faceta negativa del héroe. Es, por el contrario, lo que el 

canadiense define como “adversario”. Lejos de la inmediata asociación religiosa a 

como Satanás48, puede sintetizarse al adversario como “incarnation in practice, 

imagination and philosophy of the spirit of denial, eternal rejection of the ‘redeeming 

                                                 
48 El autor, efectivamente, menciona a Satanás y otras figuras “malignas” en su desglose de ejemplos. 
No obstante, es importante aclarar que dicha mención no obedece a una maldad inherente asignada 
mediante las instituciones religiosas; sino a las funciones de cada uno en la estructura mítica. A Dios y 
Satanás, en el caso del cristianismo, Peterson los llama “Hostile brothers”; y asegura que son 
representantes de tendencias individuales; ambos se consideran “hijos de dios”. La diferencia, 
asegura, estriba en que el primero representa conceptos creacionales, de transformación y salvación. 
El segundo, por su parte, tiende a la negación y demás conceptos mencionados en este punto.  
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unknown’ and the adoption of rigid self-identification” (319). La negación que se 

acota no es solamente a lo desconocido49, sino al heroísmo y la figura del héroe per se. 

Al no haber una necesidad de exploración, dicho personaje es visto como innecesario. 

El adversario fungirá como un modelo del rechazo a lo desconocido y, por 

consiguiente, al empleo de estrategias de negación y mentira que, conducirán al 

aislamiento y la ineptitud social. Dicho proceso, arguye Peterson, constituye un 

círculo vicioso. Las nociones de hijo arquetípico y adversario son, en complemento a 

lo esbozado en los dos primeros dominios, una interesante aproximación metodológica 

para entender la arquitectura del pensamiento humano: 

The individual who lives by the lie continually shrinks his domain of 

competence, his explored and familiar territory. Eventually, in consequence, he 

heas nowhere left to turn except to himself. But his own personality has, in the 

meantime, become shrunken and inept, as a consequence of underdevelopment 

[…] Nothing remains but weakness, resentment, hatred and fear […] The 

“vicious circle” created by the liar spirals down inevitably to the underworld. 

(330) 

 

A manera de conclusión a esta sección del capítulo, es menester plantear: 

¿Cuál es la relación entre las ideas de Peterson y la dramaturgia cubana de los años 

sesenta? La respuesta a esta interrogante puede darse desde la esfera contextual e 

individual del oricha. En primera instancia, permiten situar el sistema de creencias 

yoruba en lo que el crítico cultural denomina la arquitectura del significado. Es decir, 

los principios universales del pensamiento, comportamiento y reacciones del ser ante 

lo desconocido. Dicha perspectiva considerará como explorador no solo al oricha 

                                                 
49 La tendencia del adversario en cuanto a lo desconocido es de absoluta superioridad. Peterson 
afirma que, para esta figura, todo lo que se conoce es lo que existe; y, por consiguiente, lo 
desconocido ha sido conquistado en su totalidad.  
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como personaje de creación literaria; sino también al dramaturgo que le da vida en 

cada una de las piezas. Con ello, se buscará ahondar en las motivaciones e 

interpretaciones que Carlos Felipe, Eugenio Hernández Espinosa y Pepe Carril poseen 

en torno a la deidad; así como los resultados que dicha visión trae a su obra literaria.  

En segundo lugar, y ya en una esfera más específica, emplazará a Changó 

como ideal masculino en la mente del cubano. Las obras Réquiem por Yarini, y María 

Antonia se comentarán a detalle tomando como referencia ideas de David Gilmore, 

George Mosse, Michael Kimmel y José Carlos Barcellos, en lo que a la teoría de 

masculinidad se refiere. Las representaciones literarias objeto de estudio, cuyas 

personificaciones del oricha descansan en la figura de un proxeneta y un boxeador, 

presentarán rasgos de ambos lados del continuo. El lector será testigo de la 

reafirmación de la masculinidad caribeña a través de constructos como la violencia, la 

agresividad, la poligamia y la protección.  
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CAPITULO 3 

CHANGÓ, YARINI Y JULIÁN COMO IDEALES MASCULINOS 

DEL CUBANO 

3.1 Masculinidad como concepto anatómico, psicológico e histórico. 

3.1.1 Perspectivas teóricas: hombre y mujer desde lo biológico. 

Siguiendo con los apuntes de Doty en torno a la existencia de ciertos prototipos 

como parte de una concepción de las figuras mitológicas, es posible encontrar 

perspectivas universales en lo que a la idea de masculinidad se refiere. El experto en 

religión y mitología apunta que: 

Myths provide us with what I refer to as projective mythic or psyche models 

[…] They function particularly […] to give us role models of masculine and 

feminine behavior […] They educate us in ways of acting out maleness and 

femaleness, of interrelating the two, reflecting on the best traits of each sex, 

and even of reconceiving the social manifestations of masculinity and 

femininity within particular historical periods. (72) 

 

A su vez, enfatiza la problemática que dichas pautas conllevan pues, afirma, la 

realidad social tiende al cambio y los prototipos establecidos resultan, muchas veces, 

inadecuados a los nuevos tiempos. En el análisis de la masculinidad de Changó, así 

como en las diversas implicaciones que este rasgo tiene en sus representaciones 

artísticas, se considerarán los apuntes de diversos autores en torno a los patrones de 

comportamiento y virilidad de los individuos que, en este caso, adoran o representan a 

la deidad. 

En primer lugar, es necesario lanzar un par de cuestionamientos que serán de 

gran trascendencia en posteriores secciones de este proyecto: ¿Cuáles son las 

cualidades fisiológicas comúnmente asociadas a la figura del hombre? ¿Qué aspectos 
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teóricos de la rama biológica entran en juego al momento de definir ambos géneros? 

Para resolver dichas preguntas, es imperativo ahondar en los apuntes del sociólogo 

estadounidense Michael Kimmel. Desde el punto de vista del también docente y 

experto en estudios de género, es necesario asimilar el origen de la relación entre 

hombres y mujeres; así como la forma en que ésta se consolida como un factor 

decisivo en la reafirmación de la masculinidad. En sus propios términos: 

Even when we do acklowledge gender, we often endow manhood with a 

transcendental, almost mythic set of properties that still keep it invisible. We 

think of manhood as eternal, a timeless essence that resides deep in the heart of 

every man […] putting manhood in historical context presents it differently, as 

a constantly changing collection of meanings that we construct through our 

relationships with ourselves, with each other, and with our world. Manhood is 

neither static nor timeless […] (it) is not the manifestation of an inner essence. 

(23)  

 

En The Gendered Society, Kimmel comenta que las aproximaciones al tema de 

género desde el punto de vista biológico poseían, en principio, una marcada 

orientación teológica. La distinción entre hombre y mujer en los siglos previos al XIX, 

se basaba en el otorgamiento, por parte de un dios o poder suprahumano, de 

características fisiológicas distintas con meros fines reproductivos. Dicha perspectiva 

se reafirma, arguye, gracias al ingreso de las ideas darwinianas del origen de las 

especies50. Los postulados del naturalista inglés en torno a la evolución biológica de 

los seres humanos (como parte del reino animal), dieron origen a diversos subcampos 

del conocimiento; siendo la sociobiología el más prominente de ellos. En palabras del 

                                                 
50 Kimmel cita el ingreso de Darwin y su concepto de “selección natural” como un parteaguas en las 
investigaciones en torno al género. Gracias a dichos postulados, comenta, se da un rompimiento con 
las ideas de concepción divina que prevalecían hasta ese momento.  
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sociólogo, se está ante un enfoque cuya base son las diferencias de género de acuerdo 

con los rasgos sexuales de cada individuo: 

One of the major áreas that sociobiologists have stressed is the differences in 

male and female sexuality, which they believe to be the natural outgrowth of 

centuries of evolutionary development […] males and females develop 

reproductive “strategies” to ensure that our own genetic code passes on to the 

next generation […] They seem to suggest that the differences we observe 

between women and men today have come from centuries of advantageous 

evolutionary choices. (23) 

 

Al margen de las discrepancias obvias en cuanto a la ausencia o presencia de 

eventos fisiológicos como el ciclo menstrual, la fuerza física o aspectos hormonales 

entre ambos sexos, el autor aborda elementos interesantes en lo que respecta a las 

funciones cerebrales características tanto de hombres como de mujeres. En este 

respecto, asegura, la cronología marca discrepancias significativas entre la visión del 

siglo XVIII; plagada de prejuicios que subordinan las capacidades intelectuales al 

volumen de masa encefálica; al desarrollo de una ciencia que denomina “craneología”, 

desarrollada a lo largo del siglo subsecuente. Dicha rama del conocimiento, lejos de 

centrarse en la división que el sexo masculino y el femenino representan, consideró 

aspectos como raza, condición social e, inclusive, estatus legal de las personas 

analizadas (prisioneros/hombres y mujeres libres). Sin ahondar demasiado en los 

hallazgos de dichas investigaciones, es justo mencionar las tres áreas que, en la 

perspectiva del autor, pusieron en el mapa los estudios de género a un nivel 

anatómico-neurológico; a saber:  

Contemporary brain research has focused on three areas: 1) the differences 

between right hemisphere and left hemisphere, 2) the differences in the tissue 

that connects those hemispheres, and (3) the ways in which males and females 

use different parts of their brains for similar functions. (31)  
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Sea como fuere, las diferencias biológicas (tanto reproductivas como 

cerebrales) a las que se ha hecho mención, no constituyen para Kimmel más que “the 

raw materials from which we begin to create our identities within culture, within 

society” (52). Se trata de puntos de vista que, cada vez con mayor frecuencia, han 

caído en desuso. En su lugar, la corriente de pensamiento que avala a hombres y 

mujeres como constructos sociales, ha ganado terreno. En El género: la construcción 

cultural de la diferencia sexual, la antropóloga mexicana Marta Lamas, concluye: 

No es lo mismo el sexo biológico que la identidad asignada o adquirida; si en 

diferentes culturas cambia lo que se considera femenino o masculino, 

obviamente dicha asignación es una construcción social, una interpretación 

social de lo biológico; lo que hace femenina a una hembra y masculino a un 

macho no es pues, la biología, el sexo […] el sexo biológico, salvo raras 

excepciones es claro y constante. (110-111) 

 

Dichas afirmaciones suponen que, si bien existen rasgos marcados en cada 

género que sirven para hacer determinadas generalizaciones, la edificación de una 

imagen mental de la masculinidad dependerá de otros factores como la cultura que 

acoge a cada individuo, la interpretación que cada individuo hace en el marco de cada 

sistema cultural y, en última instancia, las reglas de convivencia que permean de 

generación en generación. Como ya ha quedado claro, los estudios sobre masculinidad 

en general y, específicamente, aquellos que resultan pertinentes a este proyecto, 

requieren ir más allá de las cualidades físicas de cada individuo. Dos preguntas 

adicionales surgen en este punto: ¿Qué características, además de lo anatómico, se 

asocian a cada género? Y, ¿de qué forma el contexto social influye para la creación de 

ideas arquetípicas de hombre y mujer?   
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3.1.2 Perspectivas teóricas: Más allá de lo anatómico. 

En Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity, el antropólogo 

norteamericano David D. Gilmore afirma, en completa concordancia con lo estipulado 

por Lamas, que la solidificación de la “masculinidad” requiere, en primera instancia, 

que tanto teóricos como estudiosos en la materia reconozcan la necesidad de una 

separación definitiva entre condición biológica y constructo social. Las diferencias, 

según el autor, van más allá, debido a que:  

Real manhood is different from simple anatomical maleness […] it is a 

precarious or artificial state that boys must win against powerful odds […] 

boys must pass through testing […]. The recurrent belief represents a primary 

and recurrent difference from parallel notions of femaleness. Although women, 

too, in any society are judged by sometimes stringent sexual standards, it is 

rare that their very status as woman forms part of the evaluation. (11) 

 

De las observaciones anteriores, resaltan los apuntes del autor en lo que a la 

necesidad de prueba y confirmación se refiere. Gilmore es enfático al diferenciar 

hombres de mujeres y aclarar que los primeros, a diferencia de las últimas, ven puesta 

su hombría a prueba constantemente. El también sociólogo resalta la cuestión 

simbólica de cada género, al implicar que: “if there are archetypes in the male image 

(as there are in femininity), they must be constructed as symbolic systems, not simply 

as products of anatomy” (23).  

José Carlos Barcellos ilustra, igualmente, la noción de arquetipo citada por 

Gilmore. Desde su punto de vista, la dualidad inherente a “lo masculino” conlleva una 

serie de rasgos que oscilan entre elementos positivos del carácter como la lealtad, la 

honradez y la solidaridad; en contraste con ciertas conductas tildadas como 

“negativas”, como la violencia y el egoísmo. En Masculinidade e modernidade, el 
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teólogo y escritor brasileño asegura que es gracias a la literatura decimonónica, y en 

concreto a la narrativa de ficción, que puede hablarse de la configuración de un 

modelo arquetípico de hombre. No obstante, desde su óptica, la distinción entre lo 

biológico y lo psicológico (en su caso, denominado moral) no es tan nítida como 

plantean los demás teóricos. Para el brasileño, resulta claro que: 

Um traço distintivo da masculinidade moderna é a profunda imbricação que se 

estabelece entre o plano físico e o plano moral. O corpo de homem- moldado 

pelo ideal atlético greco-romano, recuperado pelo século XVIII através da 

estatuária clássica- é o locus que torna visíveis suas virtudes morais e cívicas. 

Daí a importância ímpar que a educação física passa a ter no processo de 

formação do cidadão [...] A constitução física do personagem corresponde a 

uma maneira de ser e de estar no mundo que projeta ainda, no campo moral, 

social, econômico, e político, as mesmas idéias de força, dinamismo, 

contenção e equilíbrio que a caracterizam e enformam.  (99) 

 

No parece suficiente, sin embargo, reparar en el esbozo que Barcellos traza de 

las dos dimensiones que conlleva ser hombre. El autor afirma que la convergencia 

entre los rasgos físico-atléticos y las directrices morales que forman el 

comportamiento de un hombre tiene consecuencias no solo a nivel individual; sino en 

una esfera colectiva. En síntesis: “O ideal da masculinidade moderna está 

comprometido com projetos de regeneração pessoal e nacional” (100). El historiador 

George L. Mosse, concuerda con las afirmaciones de Barcellos en lo que a la 

importancia de la cuestión moral se refiere. En The Image of Man: The Creation of 

Modern Masculinity, sostiene que: “Masculinity was regarded as one piece from its 

very beginning: body and soul, outward appearance and inward virtue were supposed 

to form one harmonious whole, a perfect construct where every part was in its place” 

(5). La, ahora en boga, creencia de que los trazos biológicos y conductuales de un 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

99 

 

hombre pueden transferirse a las macroestructuras y, consecuentemente, marcar la 

pauta de lo que significa ser hombre en determinadas culturas, es uno de los pilares 

sobre los que se cimienta este proyecto.  

Tomando en cuenta lo anterior, y desde el punto de vista exclusivamente 

artístico, surge un cuestionamiento: ¿Cómo aplicar, entonces, los apuntes teóricos en 

torno a la diferenciación entre hombres y mujeres más allá de la fisiología? En el 

mismo tenor que sus contemporáneos, Barcellos propone tres enfoques centrales de 

los estudios de género, aplicables a toda modalidad literaria; a saber: la interpretación 

cultural, la moral diferenciada que de ella emana, y el destino que dicha moral marcará 

en la historia de cada personaje.   

En la dramaturgia cubana de mediados del siglo XX, el lector encontrará dos 

propuestas poseedoras de un lenguaje rico en simbolismo que logrará, de manera 

consciente representar la naturaleza masculina del oricha. Los rasgos de Yarini y 

Julián serán, además de una referencia a Changó, la consolidación de un ideal cubano 

de masculinidad que tendrá una fuerte presencia en las tablas cubanas de esta época. 

Las dos obras teatrales objeto de disección en este capítulo, presentarán a individuos 

con rasgos físicos y psicológicos marcados; y cuyo objeto, ya sea mediante las 

acotaciones51 de cada pieza o a través de los elementos dialógicos que se les asignan, 

es emular, de distintas formas, la masculinidad de Ọba kò so. 

 

                                                 
51 También llamadas “didascalias”. Son notas del autor, generalmente expresadas entre paréntesis, 
mediante las cuales se expresan elementos de escenografía o movimiento que no son dichas de 
manera explícita por los histriones; sino que sirven para guiar al director para la adecuada 
teatralización del texto.  
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3.1.3 Masculinidad: antítesis de feminidad y acto homosocial. 

Previo a ingresar al texto per se, es menester adentrarse en las dos esferas que 

los estudiosos de la masculinidad llaman “interactivas”: la antítesis de feminidad y el 

acto homosocial. Al hablar de interacción, los autores enfatizan la necesidad no 

únicamente de comparar a hombres con mujeres desde el punto de vista biológico o 

psicosocial; sino de diseccionar las formas en que estos conviven entre sí, y con el 

sexo opuesto; y, en consecuencia, de los efectos que dicha coexistencia genera en la 

esfera antropológica y literaria.  

Kimmel arguye que la interacción entre géneros opuestos se da, como lo 

señalan quienes apoyan la corriente freudiana52, como resultado de un interés por parte 

del hombre (desde su etapa infantil) por desapegarse física y emocionalmente de su 

madre. Dicho proceso, denominado por el autor “adquisición de identidad masculina”, 

se construye en tres etapas bien delineadas:  

First, he pushes away his real mother, and with her the traits of nurturance, 

compassion, and tenderness she may have embodied. Second, he suppresses 

those traits in himself, because they will reveal his incomplete separation from 

mother. His life becomes a lifelong project to demonstrate that he possesses 

none of this mother’s traits. Masculine identity is born in the renunciation of 

the feminine, not in the direct affirmation of the masculine […] Third […] the 

boy also learns to devalue all women in his society as the living embodiments 

of those traits in himself he has learned to despise. (32) 

 

El camino al desapego, según Kimmel, no está exento de eventualidades en las 

que el individuo encuentra, en la figura materna, una constante amenaza a su virilidad. 

                                                 
52 Freud considera que existe un proceso natural en el que el niño, en un intento por identificarse con 
su padre y separarse de su madre, comienza un proceso de desapego con esta última. Para mayor 
referencia, véase "The dissolution of the Oedipus complex." The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIX (1923-1925). 
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Lo anterior se da, en sus propias palabras, porque: “the boy comes to see her not as a 

source of nurturance and love, but as an insatiably infantilizing creature” (34). 

Conceptualizar a la madre como un ente emasculador, es el principio de una serie de 

comportamientos de índole socio-sexual en los que el hombre buscará, a toda costa, 

independizarse de su cobijo y, simultáneamente, alejarse de toda conducta que se 

asemeje a la de su progenitora; mientras, de manera inconsciente, busca emular a la 

figura paterna; ello debido a que:  

Masculinity, in this model, is irrevocably tied to sexuality. The boy’s sexuality 

will now come to resemble the sexuality of his father […] menacing, 

predatory, possessive, and possibly punitive. The boy has come to identify 

with his oppressor; now he can become the oppressor himself. But a terror 

remains, the terror that the young man will be unmasked as a fraud, as a man 

who has not completely and irrevocably separated from mother. (31) 

 

El autor, igualmente, acentúa que la evasión de actitudes femeninas no está 

exclusivamente centrada hacia las mujeres; sino que se traduce en la identificación y 

negación de lo femenino, aun entre los propios hombres. Actitudes como la homofobia 

son, pues, un reflejo de la renuencia del hombre por sucumbir ante pensamientos, 

gestos, y elecciones simbólicas comúnmente asociadas al sexo opuesto. Kimmel 

sintetiza: “Most terrifying to men was the specter of the sissy […] the term had come 

to mean weakness, dependency, and helplessness- all the qualities that men were not” 

(90).  

Más allá de un énfasis excesivo en la homofobia, es importante entender que el 

desprendimiento del hombre de cualquier actitud relativa a la feminidad (proyectada 

ya sea en mujeres u homosexuales), no constituye modo alguno de reafirmación de la 

hombría. En este sentido los estudios sobre masculinidad se enfocan en la relación 
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entre un hombre con otros miembros de su mismo género. De acuerdo con esta ola 

teórica, son los propios hombres quienes se encargarán de validar o anular el concepto 

de masculinidad tanto en un plano individual como colectivo.  

La interacción anteriormente citada, denominada por Kimmel “masculinidad 

homosocial”, es la segunda de las dimensiones interactivas de dicho constructo; y se 

cimienta en un principio de prueba de hombría entre individuos con orientación 

heterosexual. El sociólogo asevera que mientras la mujer representa, únicamente, un 

estándar que debe ser evitado, “other men watch us, rank us, grant our acceptance into 

the realm of manhood […] We test ourselves, perform heroic feats […] we want other 

men to grant us our manhood” (33).  

Esta necesidad de aprobación por parte de otros hombres tiene, de acuerdo con 

Kimmel, una doble función: por un lado, confirma el estatus prominente del hombre 

en la mentalidad de los individuos de dicho género; por el otro, constituye un evidente 

menosprecio hacia el punto de vista y acciones de la mujer. En este sentido: “Women 

become a kind of currency that men use to improve their ranking on the masculine 

social scale” (34). Barcellos complementa la visión de Kimmel y, además, añade que 

la reafirmación de la hombría es un acto que se desarrolla de forma constante:  

Outro aspecto importante da masculinidade é que esta é atuada sobretudo, em 

função dos outros homens [...] o reconhecimento por parte de outros homens, 

amigos ou rivais, é um momento fundamental no processo de constituição e 

afirmação de uma identidade. (102) 

 

El brasileño añade a los razonamientos de esta necesidad de confirmación, una 

idea de democratización y jerarquía. En el desglose ya citado de hombre como ente 

físico y moral, el brasileño complementa:  
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O caráter, a um tempo, hierarquizante e democrático que a masculinidade 

assume: por um lado, cria-se uma hierarquia de corpos, em que uns homens 

são considerados mais homens que outros, mas, por outro, postula-se uma 

igualdade fundamental entre aqueles que se reconhecem como homens, para lá 

de cualquer diferença de idade, classe, riqueza, poder, cultura ou posição 

social. (99) 

 

Kimmel concuerda con dichos comentarios y, además, añade que la necesidad 

de prueba constante, lejos de constituir un atraso en la idea de masculinidad, motiva al 

hombre a adquirir un papel agente en la confirmación de ciertos rasgos físicos y 

conductuales: “our behaviors are not simple just human nature, because boys will be 

boys. From the materials we find around us in our culture- other people, ideas, objects- 

we can actively create our worlds, our identities. Men […] can change” (26).  

3.1.4 Masculinidad en Cuba: Continuo de tres secciones. 

Resulta obvio que la noción de autosuficiencia se trasladará a los distintos 

centros urbanos en América (sin importar el sistema económico imperante en cada 

país del continente). Como consecuencia de ello, se consolidará la idea de una 

masculinidad basada en temas como el progreso y la realización personal, la posesión 

de bienes tangibles y, en el caso de las dos representaciones teatrales objeto de este 

proyecto, las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres (plasmadas en la 

dramaturgia cubana, como amantes y prostitutas).    

¿Cuáles son, entonces, las implicaciones que tiene esta nueva constitución de 

un hombre americano en la idiosincrasia de este pueblo caribeño? Para responder 

dicho cuestionamiento, es preciso resaltar que esta nueva idea de “hombre 

autosuficiente” se dispersó en el transcurrir de los siglos XVIII y XIX por las naciones 

del continente. Independientemente del sistema económico rector en cada país, y bajo 
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la premisa de que el trabajo cotidiano genera ganancias, se establecieron jerarquías de 

poder que marcarían la cotidianidad de las sociedades que les daban cabida. Con ello 

en mente, resulta sencillo concluir que la existencia de distintos oficios a desempeñar 

va a marcar la pauta en las reglas de interacción entre hombres y mujeres.  

Kimmel, en su recuento histórico habla de una etapa en la que se consolida lo 

que él mismo denomina “separación de esferas”. La necesidad de dicha división se da, 

de acuerdo con el sociólogo, bajo la siguiente premisa: 

There had always been, of course, a division of labor between the sexes, from 

hunting and gathering to agricultural to these early industrial societies, on both 

sides of the Atlantic. What was new- and distinctly American- were the 

strictness and the degree to which women and men were now seen as having a 

separate sphere. The home became entirely the domain of wives; husbands 

were even less involved than before. Men ceded both responsibility and 

authority over household management […] the workplace became harder, the 

home softer. (39) 

 

  El sociólogo señala que los raciocinios detrás de esta lógica se cimentaban, 

por un lado, en una ya obsoleta idea de superioridad física del hombre, en contraste 

con la supuesta vulnerabilidad y el bajo nivel intelectual de la mujer. Cualquier intento 

por parte de esta de desafiar el statu quo, se convertiría en un levantamiento simbólico 

en el que la figura masculina, mediante argumentos teológicos y fisiológicos, relegaba 

a la mujer a la esfera privada. La separación de esferas asignó a cada género labores 

concretas de acuerdo con, lo que se creía, eran cualidades innatas.  

La idea de una separación de esferas no parece desconocida para los estudiosos 

del teatro ritual cubano. Para Matías Montes Huidobro, por citar un ejemplo, el papel 

de la madre en el contexto familiar cubano la sitúa en un plano más allá de la 

emasculación de su descendencia. Si bien, en las distintas piezas se resalta el ámbito 
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doméstico como escenario del nacimiento y resolución de conflictos, el papel de la 

mujer dista de ser pasivo. La justificación de este protagonismo se encuentra, de 

acuerdo con el dramaturgo y ensayista, en la dicotomía religiosa que ha caracterizado 

históricamente a dicha región. En su desglose del contacto entre las creencias católica 

y yoruba en la isla, el autor cubano proyecta afirmaciones que precisan disección: 

Hay que tener en cuenta que el tipo de civilización dominante y que la 

corriente religiosa del pueblo cubano es genuinamente matriarcal […] La 

madre juega en el plano familiar un papel similar al que juega en el plano 

religioso. En la tradición cubana, la madre es idealizada, y la actitud de los 

países sajones donde tal idealización no resulta marcada, es a veces chocante e 

inexplicable para los pueblos católicos y latinos. (30-31) 

 

El cuestionamiento final que surge en este punto tiene que ver, 

invariablemente, con la reacción que se da en la cultura caribeña a estas nuevas 

tendencias de división de labores; así como en la renuencia por parte de ciertos 

sectores poblacionales para adaptarse a los cambios que el tiempo dicta.  

La clasificación tripartita elaborada por los académicos y sociólogos Denise 

Quaresma da Silva y Oscar Ulloa Guerra será, en este respecto, de gran trascendencia. 

Los autores apuntan que, aunque de aparición tardía en la última década del siglo XX, 

los estudios sobre masculinidad surgirán en la isla con una orientación mayormente 

sociológica. Quienes se preciaban de ser pioneros en este campo, centraban sus 

esfuerzos en plasmar los fenómenos sociales y culturales a gran escala, sin prestar 

demasiada atención a las perspectivas individuales. No es hasta casi entrado el siglo 

XXI, que se consolidarán los esfuerzos de este progreso, relativamente pausado, que 

los sociólogos habían iniciado en los años veinte. La influencia que ejerce la noción de 

hombre autosuficiente en la construcción de un “hombre ideal cubano” se verá 
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reflejada en lo que ambos autores consideran tres directrices ideológicas del hombre 

en lo que a la separación de esferas53 se refiere: 

The findings tend to signal three broad groupings of men. In the first group are 

those opposed to change […] they view women’s demands not as an effort for 

equality but as an attempt to dominate, displace, and replace men, and they 

respond to this idea with aggressive and violent behavior. A second group does 

not consider the changes in women as completely negative, but this group feels 

insecure and lost because of the lack of an attractive masculine reference 

model […] some approve the change in a one-directional way: they accept that 

women do tasks previously assigned to men, but not the reverse […] in a third 

group are those who are uncertain or ambivalent, who do not know whether to 

approve or disapprove of the change in women. (231) 

 

Las notas de Quaresma y Ulloa son de gran ayuda para asimilar que existe un 

continuo de tres secciones en la visión de masculinidad característica del cubano. 

Resulta innegable que dicha mentalidad tendrá repercusiones en la forma en que éste 

concibe las representaciones literarias. En este punto, persisten un par de dudas en 

cuanto al traslado de la base teórica de la masculinidad a la figura mítica que mejor 

ilustra dicho rasgo en la santería cubana: ¿Cómo abordará el teatro ritual la idea de una 

esfera pública y una privada? ¿Qué implicaciones tendrá esta aproximación en la 

creación de los dos personajes que competen a este proyecto como figuras dominantes 

en la estructura familiar y laboral cubana? ¿De qué modo se retrata a Changó como la 

deidad híper masculina encargada de proteger a las prostitutas o a la nación54 misma?  

 

                                                 
53 Quaresma y Ulloa no mencionan explícitamente la separación de esferas citada por Kimmel. No 
obstante, en su artículo “Masculinity Studies in Cuba”, se refiere constantemente la división de 
funciones en el ámbito laboral. La taxonomía descrita, aunque perfectible, representa un esbozo claro 
de tres posturas que permanecen en la actualidad. 
54 En el caso del personaje estelar de la obra de Carlos Felipe, se está ante un hombre que en realidad 
existió; y, aun en la idiosincrasia cubana actual, es la representación humanizada de la lucha cubana 
ante la invasión norteamericana. 
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3.2 Ohún tín dún nínú aginjù55: Hipermasculinidad de Ọba kò so. 

3.2.1 Oricha Pupa: Violencia, protección y aspiración 

Las respuestas a los cuestionamientos recién planteados, como resultará lógico, 

precisan de un análisis meticuloso de la híper masculinidad de Changó. Para la 

consecución de dicho objetivo, es preciso ir más allá de la dicotomía hombre/mujer 

como simple diferenciación de carácter biológico, social o psicológico. Implica 

plantearse no solo las virtudes que hacen del oricha un ejemplo perfecto de lo que 

significa ser hombre; sino de analizar cómo las representaciones artísticas reflejan 

estas virtudes. En Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender 

Discourses, la académica nigeriana Oyèrónké ̣́ Oyěwùmí señala la importancia que 

implica la construcción de género en la consolidación de las tradiciones de un pueblo. 

En sus apuntes, la autora acota: 

Since the colonial period, Yorùbá history has been reconstituted through a 

process of inventing gendered traditions. Men and women have been invented 

as social categories, and history is presented as being dominated by male actors 

[…] Much of Óyó-Yorùbá history has been written in the traditional event-

centered mode of historical documentation, replete with its overrepresentation 

of wars, kings, and great men. (82-83) 

 

La consecuencia natural de esta noción de dominio apunta la también 

socióloga, es la generalización de hombres en posiciones de poder que, a su entender, 

producen un fenómeno de patriarcalismo en los distintos textos históricos y literarios. 

                                                 
55 Olóyè Àìná Ọlọmọ cita un Oríkì (poema de alabanza yoruba) que abre con el siguiente verso: “Ṣàngó 
ohún tín dún nínú aginjù” (321); cuya traducción en español sería “Changó, esposo de la Madre 
Naturaleza”. Dicho rezo ejemplifica las cualidades masculinas de la deidad como su poderío en 
situaciones de guerra, su dominio sobrenatural sobre el rayo; aunado a la capacidad que tiene para 
proveer a sus ọmọ con la fuerza de diez hombres. Esto, en clara alusión al carácter protector de oricha 
con quienes son consagradas a él. 
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Es decir, se concibe a Changó en una posición privilegiada en comparación con otros 

oricha. Incluso si estos ostentan la masculinidad al más alto nivel. El rol del cuarto 

Aláàfin del antiguo Imperio de Òyó resaltará en estos primeros trabajos del teatro 

ritual cubano; incluso si se le compara con Ogún; o con otras deidades clasificadas 

como irascibles (pupa); como es el caso del oricha de las enfermedades, Babalú-Ayé; 

o de la propia Oyá.  

En lo que compete a este proyecto, la masculinidad de la deidad será planteada 

siguiendo tres ejes rectores: la violencia como constructo general, la necesidad 

masculina de ejercerla para brindar protección, y su empleo como vehículo de 

aspiración a una mejor calidad de vida. En las dos piezas de teatro ritual cubano 

analizadas, se hará evidente el empleo de la violencia física y verbal como método 

para la solución de conflictos y como recurso aspiracional. Es importante, sin 

embargo, considerar las notas de Ana Belén Martín Sevillano previo al desglose de los 

dos personajes objeto de estudio. La autora asevera que el tópico de la violencia no es 

exclusivo del mundo teatral de la época. Por el contrario, se enfrenta al espectador a 

una temática ya abordada con antelación en la narrativa. Para Martín Sevillano, dicha 

modalidad: 

Considera el tema de la violencia en la sociedad para darle otra vuelta de 

tuerca, haciéndola visible […] denuncia la relación existente entre la violencia 

subjetiva, ejercida individualmente, y la sistémica, legitimada como forma de 

mantener las relaciones de poder […] los autores cubanos contemporáneos 

insisten en mostrar que la violencia no es puntual, sino que se instaura de 

manera estructural y se manifiesta en formas disímiles […] Por tanto, la 

representación de la violencia […] no es casual, sino que sugiere la relación 

existente entre la violencia del ámbito doméstico y la del ámbito público, al 

tiempo que denuncia la indisoluble conexión entre poder y violencia. (178)  
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Si se piensa, exclusivamente, en el dios del trueno en el arte dramático, las 

representaciones de mediados de siglo se hallarán orientadas a tres aspectos de su 

personalidad íntimamente relacionados con su híper masculinidad: agresividad, fuerza 

física, y su carácter polígamo. En la descripción del vástago de Yemayá, el escritor 

alemán y experto en literatura subsahariana Janheinz Jahn, amén de enlistar rasgos 

físicos y psicológicos del oricha pupa, lo ligará a una serie de prototipos de hombre 

que serán tema central en las representaciones teatrales en la isla: 

He was a powerful warrior, with a strong and generous character; but he was 

also quick tempered and often tyrannical […] He is the personification of the 

tragic hero, the great man, who brings calamity on himself through his own 

fault, but a calamity which is terrible out of all proportion to the fault […] He 

was married to three water goddesses, Oyá, Oshún and Obá. He personifies 

masculinity with all its virtues and all its faults. In Cuba he is lord of the 

lightning, of war, of virility. (66) 

 

Llama la atención que, en sus palabras, además de abordar la virilidad y 

delinear la ya conocida imagen física del oricha, el autor logra esbozar el argumento 

de muchas de las representaciones literarias en las que Changó es protagonista. Se 

habla de un oricha con cualidades humanas de imperfección; una figura mítica 

asociada a la deificación, pero también sujeto a la desgracia terrenal como cualquiera 

de sus hijos. A los comentarios de Jahn en torno a esta recurrencia de rasgos humanos 

y trágicos en las artes, la sacerdotisa de Ifá Olóyè Àìná Ọlọmọ añade, en “Ṣàngó 

Beyond Male and Female”, que la masculinidad de Ọba kò so está presente, también, 

en el nexo que éste tiene con elementos de la naturaleza y en la interacción que guarda 

con otras deidades.  
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De acuerdo con Ọlọmọ, es evidente que Changó, además de poseer el dominio 

de fenómenos meteorológicos como el trueno y el fuego; o de los eventos subyacentes 

a estos como el sonido y la electricidad, será plasmado en las distintas 

representaciones literarias al lado de sus tres esposas. La autora refiere que la 

cosmovisión yoruba, lejos de establecer una división entre los factores meteorológico 

y sexual, encuentra siempre la forma de compaginarlos (315-319). En síntesis: 

Most of us experience the energy of Ṣàngó in our lives; if we are sexually 

active, we accumulate knowledge or skill that results from direct participation 

of his energy sexually, spiritually, and intellectually […] In nature, Ṣàngó’s 

copulation with air and water causes fluids to be released on the earth. The 

same process happens in humanity’s copulation. The electrical impulses of the 

brain signal the body fluids to gather. These fluids fill the genital vacuums in 

the body. When these vacuums begin to exceed their capacity, like the clouds, 

the body releases fluids. And then BAM! Ejaculation and orgasm (316) 

 

Tishken, Fálolá y Akínyemí secundan dicha opinión y añaden, además, que la 

intersección entre meteorología y aspectos mitológicos tiene un razonamiento 

ampliamente difundido en los sistemas de creencia politeístas. Los autores refieren 

que en este tipo de religiones: 

Each god or goddess is assigned a particular domain […] the boundaries of 

these domains overlap, which means that the domain of one deity traverses a 

variety of other domains. Lightning intersects with thunder and air and even 

comes to earth and affects the terrestrial domain […] deities such as Ṣàngó or 

Zeus cannot do their job as the dispensers of lightning without also impacting 

other aspects of the universe. (6) 

 

Como ha quedado claro, las imágenes que relacionan las virtudes 

suprahumanas de Changó con aspectos terrenales funcionan más allá del simple 

lenguaje poético. Son interacciones que tienen relaciones causa-efecto en el mundo 

físico; en la esfera tangible. Al ahondar en la forma en que el trueno acompaña al 
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viento en un monzón se puede entender, por ejemplo, el nexo entre Ọba kò so y Oyá; 

mientras que el agua provocada por la caída de dicho fenómeno, asentada en ríos, 

lagunas y mares, lo relaciona con Obá y Ochún.   

Paralelamente, es preciso aclarar que el oricha objeto de este análisis, al no 

encontrarse de manera presencial en las primeras dos piezas dramatúrgicas que serán 

desglosadas, verá considerablemente reducidas las referencias a estos poderes 

suprahumanos. Su dominio sobre el fuego y la extraordinaria fuerza con la que 

siempre se le reconoce, por citar algunos ejemplos, pasarán a segundo término para, a 

su vez, enfatizar la personalidad agresiva y protectora que le caracteriza. La razón 

principal de estas modificaciones es que, como argumenta Gerardo Fulleda León, en 

las piezas teatrales Réquiem por Yarini y Maria Antonia, se cuenta con el 

protagonismo de individuos que enfrentan:  

La innegable condición y voluntad humanas […] No es un teatro que se refugie 

en mitos, leyendas y tradiciones en una intención retro o de otra manera 

exquisita, para pasar por alto los problemas del diario existir, sino que lo hace 

para ganar en perspectiva y eficacia y aprender de manera problematizadora 

los misterios de la existencia y el hombre. (179-180) 

 

Si bien, la directriz que ocupa esta investigación se orientará a los rasgos 

violentos e intercesores del oricha, es importante aclarar que la idea generalizada de 

masculinidad como antítesis de feminidad precisa, en el caso del cuarto Aláàfin, de 

ciertos matices. Ọlọmọ proyecta interesantes conceptos en torno al arraigado prejuicio 

que etiqueta al oricha como una deidad siempre violenta e irracional. La autora y 

profesora de estudios religiosos yorubas, asevera que, si bien la mitología del dios del 

trueno ha sido innegablemente asociada al temperamento irascible, los rasgos 
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polígamos, y de exacerbada virilidad, las funciones de Changó van más allá de los 

citados encasillamientos. Para entender lo anterior, la autora afirma que es de vital 

importancia situar no solo a los varones hijos56 de Changó; sino a las mujeres que son 

asignadas a su tutela: 

It is the dedication and submission of women to Ṣàngó on both sides of the 

Atlantic that opens the way for the mysteries and more complex behavior of 

Ṣàngó as divinity. In the African Diaspora of the “New World”, most women 

consecrated to Ṣàngó have been victims of male brutality and societal isolation 

[…] (they) learn the complex power of their divinity and understand that it 

goes far beyond sexual alliances and promiscuous behavior. Ṣàngó as a 

divinity is concerned with female issues, women’s relations to men, and 

occasions of abuse. He could be called the champion of the underdog. (317) 

 

Los apuntes de la autora sirven, en primera instancia, para derribar el 

estereotipo que confina a Changó a una esfera de agresividad permanente. Desde su 

perspectiva, es necesario hablar también de aspectos que son, frecuentemente, 

ignorados en la concepción del dios del trueno. Changó, en particular, representa la 

expresión humana del “charisma, in the expansive and intoxicating forces that draw 

together opposites […] the passion of the erotic to the energies that compel us to adore 

our leaders […] he is charm, the irresistible intoxicant of desire” (317). La serie de 

elementos que complementan la combatividad del oricha, específicamente aquellos 

relacionados con la protección de los desvalidos y la tensión sexual entre éste y las 

deidades femeninas son, para propósitos de esta investigación, los cimientos sobre los 

que se levanta su figura en Réquiem por Yarini y María Antonia.  

                                                 
56 Llamados también Ọmọ -Changó. Oyèrónkẹ́́ Oyěwùmí arguye que: “The word Ọmọ is used to refer 
to male and female offspring” (158). Visto desde la direccción hijo-deidad, al oricha tutelar, se le 
denomina “orisha alagbaotori”.  
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Otro aspecto que merece mención es el énfasis que pone Ọlọmọ en el traslado 

al Nuevo Mundo desde la perspectiva cultural e individual. La primera se relaciona 

con las circunstancias sociales en que se da cabida a los distintos retratos de Changó. 

Ọlọmọ considera altamente prioritario resaltar el contexto mitológico, artístico y 

literario en que el oricha y sus aspectos masculinos y protectores aparecen:  

Ṣàngó as a divinity of most yorùbá-based traditions has been primarily 

mythologized through stories and artistic representations of masculine power 

and leadership. Ṣàngó of the Old World and Ṣàngó of the so-called New World 

are regarded as male forces that dominate and take advantage of the people 

under his care or within his domain. (312) 

 

El segundo, tiene que ver con la interpretación hecha por cada dramaturgo; y 

que se verá reflejada en la construcción de la psique de cada personaje. Alejandro 

Yarini y el boxeador Julián, se encontrarán inmersos en la idiosincrasia cubana y los 

correspondientes vaivenes que implica el ser hombre. Resulta evidente que ambos 

individuos cuentan con rasgos de personalidad inmediatamente asociados a la deidad. 

Mientras que en Yarini se reconoce una autoridad física y moral hacia las prostitutas 

del Barrio de San Isidro57; en el púgil, se esboza a un hombre con una constitución 

muscular prominente, de temperamento volátil, y al que, mediante los diálogos y 

acciones de otros personajes (en concreto, la protagonista), se le rinde culto en 

múltiples ocasiones como si del propio oricha se tratase58.  

                                                 
57 Barrio del suroeste habanero donde se desarrolla la acción de la obra. Tiene importancia, ya que era 
la zona donde se permitía el ejercicio de la prostitución en el contexto histórico en el que se desarrolla 
el drama. 
58 En la primera escena del segundo cuadro, Hernández Espinosa esboza a Julián como un hombre 
violento al que María Antonia le ofrece un carnero. Esto es, claramente, una referencia a uno de los 
animales que se le ofrecen al oricha en sacrificio. 
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Para concluir esta sección, se puede decir que existirá un interés permanente, a 

ambos lados del Atlántico, por plasmar la naturaleza salvaguarda de Changó y 

asociarla, a su vez, a una tendencia de dominio en las relaciones de poder. El énfasis 

hecho al traslado al Nuevo Mundo es muestra clara de la inclinación por el liderazgo, 

la violencia, y lo masculino en las relaciones de dominio en la diáspora. Además, y tal 

como Kimmel lo hiciera notar, existe una necesidad constante de acumulación de 

elementos (tangibles e intangibles) para la confirmación de la hombría; cuestión que 

definirá en gran parte la idea contemporánea de masculinidad: 

Our culture’s definition of masculinity is thus several stories at once. It is 

about the individual man’s quest to accumulate those cultural symbols that 

denote manhood […] about the differential access that different types of men 

have to those cultural resources that confer manhood and about how each of 

these groups then develop their own modifications to preserve and claim their 

manhood. (96) 

 

Las piezas teatrales en cuestión verán, mediante el desarrollo del par de oficios 

aludidos en escena, el trazo de dos personajes íntimamente ligados a la violencia como 

modo de protección, pero también como vehículo de aspiración a una mejor calidad de 

vida. La consolidación de personajes violentos es, pues, un vehículo para la 

representación (en este caso, teatral) de un oricha que, a través de su híper 

masculinidad, pretende enviar un mensaje a la audiencia.  
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3.2.2 El chulo y el boxeador: tratamiento de los personajes. 

Uno de los factores a destacar en la creación tanto del proxeneta estelar de San 

Isidro, como en el púgil y pareja sentimental de María Antonia, es el carácter histórico 

del primero; en contraste con la naturaleza enteramente ficticia del segundo. En lo que 

a Yarini respecta, y al hablar de las dos versiones citadas de su figura, resulta esencial 

diseccionarlo del mismo modo en que se hace con la ya abordada triple concepción del 

oricha. Al chulo es posible reconocerle en dos dimensiones: como personaje histórico 

y como ente literario. Mientras que el primero cuenta con una vasta documentación 

debido a su estatus social prominente en la sociedad cubana de finales del siglo XIX y 

principios del XX, el segundo se basa en la interpretación de quienes han contado su 

historia con el paso del tiempo. Es, evidentemente, una construcción literaria en la que 

se plasmarán incontables elementos de Changó.  

Alberto Manuel Francisco Yarini y Ponce de León59 fue el hijo menor de un 

dentista y una ama de casa de clase alta en la sociedad habanera de la época. Dar 

cuenta de él, es referirse de un hombre cuyas posibilidades económicas le permitieron, 

incluso, viajar a Estados Unidos, so pretexto de una superación académica60. En 

“Murder in San Isidro: Crime and Culture during the Second Cuban Republic”, la 

historiadora Mayra Beers acota: 

 The young aristocrat had the political, social, and cultural connections to 

ensure a prominent and lucrative career in whatever field he chose. As a 

member of one of the island´s most prominent families, the U.S educated 

Yarini would have been a most desirable catch for a Havana socialite. (107)  

                                                 
59 En Réquiem por Yarini, se cambia el nombre del personaje histórico. De Alberto, pasa a llamarse 
Alejandro. 
60 Se maneja, igualmente, la versión de que Yarini fue enviado por sus padres con el objetivo de 
mantenerlo fuera de los problemas de la Guerra de Independencia en la isla. 
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Los rasgos individuales anteriormente mencionados deben situarse, como 

secunda Dulcila Cañizares en San Isidro, 1910: Alberto Yarini y su época, en el 

contexto de una Cuba profundamente afectada por una polarización social y 

económica. Fue, como afirma la propia autora, un “momento, para los pobres, de 

buscarse la vida como fuera, mientras los políticos y los acaudalados vivían con 

comodidades” (27).  

La disparidad entre clases sociales, sin embargo, no implica una minimización 

a los estratos bajos por parte de quien, ya en su etapa adulta, se convertiría en el 

proxeneta estelar de San Isidro. Lejos de impregnarse de arrogancia y egolatría, el 

chulo es visto, aun en la actualidad, como un hombre dadivoso; una especie de héroe 

folclórico cubano que antagoniza con los proxenetas franceses; al grado en que 

Letot61, uno de ellos, sería señalado como el responsable de su muerte en noviembre 

de 1910. La visión que presenta Cañizares de Yarini funge como transición entre los 

documentos históricos que constatan la descripción del chulo y el retrato que Carlos 

Felipe ofrece en la obra. Para la autora, es un “guayabito62, elegante, sobrio, de buenos 

modales, pero agresivo, guapo” (12).  

La relación entre Yarini y Changó, sin embargo, va más allá de una simple 

dicotomía entre entidad histórica y creación literaria. En términos enteramente 

simbólicos, la naturaleza protectora característica de ambas versiones de Yarini 

                                                 
61 En la obra de Carlos Felipe, se cambia el nombre del personaje Louis Letot. En Réquiem por Yarini, 
de la misma forma en que se hace con el protagonista, se cambia su nombre por el de Luis Lotot.  
62 Sinónimo de chulo o proxeneta. 
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encontrará su génesis en la esencia de su oricha tutelar. Akínyemí, al situar a Changó 

en el panteón yoruba, habla del espíritu salvaguarda de la deidad:  

The protective power of Ṣàngó is also well recognized and appreciated by his 

devotees in the Diaspora. Since Ṣàngó worshippers in the New World 

developed from a background of slavery in an atmosphere of bondage and 

suffering, the deity is often called upon their chants as an instrument of 

deliverance. (34) 

 

     El primer paralelismo entre Changó y Yarini es, pues, que el dios del 

trueno, de la misma forma en que lo hace el proxeneta, demandará el cumplimiento de 

ciertos preceptos para garantizar el cuidado de sus hijos. Akínyemí apunta: “laws are 

not laws unless they are enforced” (36); al tiempo que establece que los rasgos 

suprahumanos comúnmente asociados al oricha, como lo son su dominio sobre el 

trueno, o su habilidad para escupir fuego, fungen únicamente como complemento a la 

personalidad implacable que requiere una disciplina a toda prueba por parte de sus 

devotos (36). El guayabito, por su parte, no solo es visto como una figura de liderazgo 

en la demarcación territorial bajo su mando, sino como un individuo con actitudes 

protectoras hacia las mujeres que le acompañan en el plano amoroso y laboral. Desde 

el punto de vista de los estudios de masculinidad, resalta que los hombres, de acuerdo 

con Kimmel, han sido concebidos históricamente como individuos cuya función 

esencial es proteger a las mujeres (192). En este sentido, la aproximación de Carlos 

Felipe al personaje histórico se encuentra, evidentemente, cimentada en la imagen 

protectora con bases históricas del Yarini chulo. Beers arguye que “the Young 

politician gained legendary status among the prostitutes and other residents who 

viewed him as their protector” (108). Los dos rasgos del chulo que serán relevantes en 
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su asociación con la deidad son su imperiosa necesidad de dominar a quien le rodea, y 

su fortaleza física; aspecto que le permite fungir como defensor no solo de las 

prostitutas, sino de la comunidad en general. 

¿Existe, en esta relación dios-hombre, un punto intermedio entre los 

comentarios de Ọlọmọ que hablan de un oricha piadoso con las mujeres, y el retrato de 

un barrio cubano cuya principal actividad económica consiste en su explotación 

sexual? Para responder dicho cuestionamiento, es menester comprender que, en 

incontables sociedades y culturas63, las prácticas de trata de personas son parte de la 

cotidianidad; aunque ello no implique, necesariamente, que estén bajo algún marco 

legal o regulaciones específicas. En “El tráfico de mujeres: Notas sobre la economía 

política del sexo”, la antropóloga cultural estadounidense Gayle Rubín, comenta en 

torno a la objetivación de la mujer y al constante intento, por parte de las clases 

dominantes, de romantizar dicho fenómeno:  

El intercambio de mujeres es un concepto seductor y vigoroso. Es atractivo 

porque ubica la opresión de las mujeres en sistemas sociales antes que en la 

biología […] no es difícil, ciertamente, hallar ejemplos etnográficos e 

históricos del tráfico de mujeres. Las mujeres son entregadas en matrimonio, 

tomadas en batalla, cambiadas por favores […] compradas y vendidas […] son 

objeto de transacción como esclavas, siervas y prostitutas, pero también 

simplemente como mujeres. (54-55) 

 

En este punto, parecerá lógico que la prostitución, en Réquiem por Yarini, no 

será plasmada desde un punto de vista negativo. Como asegura Montes Huidobro, en 

la pieza se resalta la calidad de chulo que Alejandro presume, por encima de su faceta 

política o aristocrática. La justificación de ello, afirma el autor, es que “la religión 

                                                 
63 Específicamente en las incipientes naciones americanas de los siglos XIX y XX. 
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yoruba está inundada de sexo […]. Yarini es el punto focal de un ritual erótico. La 

obra tiende a la idealización y sublimación de lo sexual” (295). El proxenetismo en 

San Isidro será, de este modo, retratado no como una actividad denigrante hacia la 

mujer, pese a que una de ellas es, literalmente, cedida al prostíbulo rival; en su lugar, 

constituye una actividad económica jerarquizada, en la que las mujeres se sumergen de 

manera voluntaria; y que se basará en el cumplimiento de patrones de conducta bien 

delineados en los que la improvisación y la anarquía no tienen lugar.   

El caso de María Antonia es distinto. La que, de manera unánime, es 

reconocida como la obra maestra del teatro ritual cubano, presenta un giro de ciento 

ochenta grados que se hace patente desde la propia asignación del protagonismo en 

escena a una mujer. La pieza, perteneciente al último trienio de los sesenta, es un texto 

dramatúrgico que alcanza un grado de complejidad notable por cuatro razones 

fundamentales.  

La primera de ellas tiene que ver con el absoluto rompimiento de las unidades 

de tiempo y espacio. En María Antonia, Hernández Espinosa experimenta con saltos 

en el tiempo entre presente y pasado; así como en el armado escénico de dos lugares 

representados de manera simultánea64. En claro contraste a las unidades aristotélicas 

que caracterizan el trabajo de Carlos Felipe, el oriundo de “El Cerro” logra presentar 

el argumento de forma innovadora. Lo hace a través de una obra no lineal que, 

además, inicia con la introducción de un prólogo; elemento que, por sí mismo, 

constituye un rasgo inusual en el teatro de la época.  

                                                 
64 Como sucede en el cuadro primero; con la alternancia entre las imágenes del mercado y la ciudad. 
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La segunda, y quizá la más notoria, se cimienta en la incorporación de 

elementos musicales. Es decir, la representación precisará de actores que, amén de 

habilidad histriónica, deberán ser capaces de cantar, bailar y tocar instrumentos 

musicales sobre el escenario65. José Amado del Pino, en “María Antonia y Camila: 

Gracia y Castigo”, esboza interesantes comentarios en torno a la importancia que 

tienen estos complementos a la interpretación actoral: 

El mundo mágico-religioso se nos ofrece de manera clara en esta obra, 

empezando por la estructura dramática impregnada del sentido narrativo de los 

patakíes […] la insistencia en lo coral, en las escenas de masas, también es 

vertebrada por ese tambor que está ofreciendo la Madrina de María Antonia y 

que funciona mucho más allá de un pretexto o un telón de fondo […] los 

cantos a los orishas y el mundo mágico son inseparables del no menos 

importante ángulo del amor o la condición social […] Hernández Espinosa 

incluye, con notable conocimiento de sus potencialidades escénicas, momentos 

bastante cercanos al ritual verdadero (182-186) 

 

En lo que a ritual verdadero respecta, Cole destaca el nivel de detalle en 

elementos como “el despojo, la consulta con un babaláwo, el güemilere66, el estado de 

posesión, la música y el baile ritual” (72). Dichas características, sostiene, contrastan 

con la visión superficial de sus antecesores; quienes, pese a mostrar algunos elementos 

de la santería en su trabajo, contaban con una percepción ciertamente vaga del sistema 

de creencias al que tildaban como “supersticiones del populacho o simplemente ‘cosas 

de negros” (67).  

                                                 
65 Los histriones deben encargarse de hacer del público un elemento de la representación. 
66 Martiatu le llama, también, “Wa-ni-ilé-ere” (16). Cole lo refiere como una celebración que “incorpora 
la música de los tambores batá, los cantos en yoruba […] el ambiente de celebración, el consumo de 
chequeté (bebida ritual del toque de santo hecha de naranja), el consumo de comida preparada en 
honor a las deidades y la posesión” (74).  
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En María Antonia, a diferencia del énfasis puesto en lo trágico-amoroso en 

Réquiem por Yarini, el aspecto ritual adquiere un rol central. La síntesis elaborada por 

Cole es, en este sentido, bastante ilustrativa. En “Los òrìsà se manifiestan sobre las 

tablas: la presencia de la santería en el teatro cubano de los años sesenta", el autor 

resalta a Hernández Espinosa como el “primero en representar en escena la Regla de 

Òòṣà como una religión y no como superstición” (72). La crítica cultural e 

investigadora teatral Inés María Martiatu Terry, concuerda con estos señalamientos y 

agrega, además, que el valor que ostenta la pieza de Hernández Espinosa tiene que ver 

con el rompimiento definitivo, en cuestión temática y desarrollo de personajes, con el 

teatro bufo decimonónico. En palabras de Martiatu, éste:  

Era considerado como la expresión más acabada del teatro nacional por su 

carácter popular y la utilización de tipos del patio. Sin embargo, el negrito 

lumpen, la mulata sandunguera y el gallego bruto67, respondían como 

estereotipos a la mentalidad colonialista de la sociedad en que habían surgido 

[…] estaban condenados al eterno choteo, a expresarse siempre en jarana y a 

que no se les dejara entrever, ni por equivocación, su verdadera problemática 

y, por supuesto, mucho menos las causas económicas de su situación […] El 

pueblo había subido a escena muy pocas veces, y cuando lo hacía era tratado 

de una forma anecdótica o costumbrista, cuando no tomado para burlarse, o 

para hacer incidir en los tipos populares todas las cualidades negativas. (15-16) 

 

El tercer apartado, que, para propósitos de este proyecto, se denominará 

“lingüístico”, se vislumbra tanto en la pluma del autor, quien hace un meticuloso 

esfuerzo por imitar el habla autentica cubana, como en la capacidad actoral para 

reproducir plegarias en lengua yoruba. En Divine Utterances: The Performance of 

                                                 
67 Daisy Rubiera Castillo y Martiatu ahondan, en Afrocubanas: Historia, pensamiento y prácticas 
culturales, en estos tres tipos de personaje característico del teatro bufo. De acuerdo con ambas 
autoras, los tres “ofrecían una imagen complaciente del pueblo cubano en un teatro peculiar en el que 
se burlaban de sí mismos” (84). 
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Afro-Cuban Santería, la etnomusicóloga Katherine Hagedorn resalta la importancia 

que conlleva el uso de dicho idioma en las representaciones afrocubanas: 

Whether or not one understands the Yoruba language, this performance world 

creates a sense of heaviness, of explosive power […] and of latent violence. 

Although such a strong case cannot be made for every last divine utterance, the 

words of Yoruba praise songs often communicate as much through the clicks, 

hisses, and pops of their required pronunciation as they do through their 

semantic meanings. The very sounds of these words […] often evoke some 

central attribute of the deity to whom they refer […] one’s arms and legs, as 

they lurge from side to side for Ogún or for Eleguá, or sway and circle 

gracefully for Yemayá or Ochún, retrieve and communicate an essential 

corporeal message about the nature of divinity in Santería. (116-117) 

 

Adicionalmente, si se compara la construcción dialógica en María Antonia con 

la obra de Carlos Felipe, se puede intuir que existe un interés claro del autor por 

retratar el habla auténtica de las clases bajas y de aportar el realismo que solo los rezos 

en yoruba de las iyalochas68, o las invocaciones en el prólogo de la madrina pueden 

lograr. La lengua yoruba se constituye, pues, como un elemento fundamental en la 

edificación de una autenticidad en franca evolución respecto a los trabajos anteriores.  

El cuarto y último apartado tiene que ver con la construcción de los personajes. 

Martiatu comenta, en este sentido, que la representación de la santería en esta nueva 

propuesta tendrá dos vértices principales: el poético, que se da con la revaloración de 

las temáticas propias del pueblo cubano más allá de los prejuicios del teatro bufo; y el 

religioso, que “refleja el desconocimiento que estos personajes tienen de sus propias 

problemáticas” (16). Lo anterior se hará visible no solo desde un punto de vista 

escénico y lingüístico, como ya se ha abordado, sino en el día a día de cada individuo 

                                                 
68 Personajes corales de la pieza cuya función es aderezar las interacciones entre los demás miembros 
del elenco. 
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en la obra. Sus actividades, costumbres, miedos y metas son el elemento fundamental 

que fungirá como el eje rector de la representación.  

La oricha Ochún, por mencionar el ejemplo más notable, se constituye como el 

elemento sobrenatural que rige la existencia de la protagonista. La diosa de será la 

encargada de velar por la protección de su tutelada; pero, también, de castigar, incluso 

con la muerte, sus comportamientos erróneos. Sobre este tema, Cole aborda la 

simbología que rodea la muerte de María Antonia. En sus propias palabras, la hija de 

Ochún: “es asesinada de una cuchillada en su sexo mientras es poseída por Òşun. Éste 

es un castigo asociado con esta deidad la cual se considera dueña de la zona genital 

femenina” (75).  

Los rasgos de los personajes y la relación que estos tienen con el oricha que 

cada uno personifica son, en definitiva, un aspecto a destacar. Para Del Pino, la 

asociación de la protagonista con Ochún funciona a un nivel simbólico, pero también 

en el plano de su interacción con otros personajes de la pieza. Mientras las 

características comúnmente asociadas a la diosa como la sensualidad, tristeza y pasión 

son evidentes en ella; la madrina, su guía espiritual en el plano terrenal, evoca el 

sufrimiento de una madre por la desgracia de su ahijada; constituyendo, de este modo, 

una clara referencia a Yemayá (183-185). La importancia de la Madrina en la obra va 

más allá de una figura matriarcal que intenta guiar a su tutelada hacia determinados 

comportamientos. Es ella la encargada de cumplir (y hacer cumplir), los designios no 

solo de Ochún; sino de todos los orichas. La matriarca es, a los ojos del espectador, el 

primer enlace entre lo terrenal y lo divino. Su diálogo de apertura, mezcla entre 
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español y yoruba, resultan significativos por la mención a las distintas deidades con 

sus respectivos dominios: “Elegguá, rompe esta encrucijada del destino […] Truena, 

Shangó, y amárranos a tu pecho. Shangó moforibale […] Yemayá bendita, que mi 

mano encuentre abiertas las puertas de tu templo” (945-946). Dawn Stinchcomb 

comenta sobre la importancia de Yemayá como mentora de Ochún: 

Yemayá is said to have followed her children from Africa to the Americas 

during the Middle Passage to protect them. In her role as mother and protector 

within the pantheon, she is the mother of the macho god of lightning, Changó, 

and has been the mentor to several other orishas including Ochún, the orisha of 

sexuality, beauty, and love […] the three are probably best known for their 

sexual prowess, insatiable sexual appetite, and fecundity. (5) 

  

Si se contrastan los apuntes anteriores con el trabajo etnológico realizado por 

Lydia Cabrera en Yemayá y Ochún, se verán las similitudes entre las cualidades 

impregnadas en María Antonia, y los rasgos físicos y de personalidad de las Omo-

Ochún69: 

Es fácil reconocerlas a simple vista por el salero y la desenvoltura. Casi 

siempre son bien parecidas, retrecheras, alegres, con un agrado peculiar […] 

algunas nacen con conocimientos de magia amorosa […] caprichosas, 

ardientes, venáticas, se enamoran fácilmente y olvidan fácilmente. Pero el 

amor rige sus vidas, y una pasión, por efímera que sea, las lleva a cometer los 

mayores disparates. No sienten escrúpulos en conquistar a los novios, maridos 

o amantes de otras mujeres. (118) 

 

Los cuatro aspectos mencionados serán, en el caso de María Antonia, 

evidencia clara de clímax literario. Se está, sin lugar a dudas, ante la obra maestra del 

teatro ritual cubano.  

 

                                                 
69 El prefijo “Omo” designa a las hijas o hijos de la deidad. Es decir, aquellos que la tienen como òrìṣà 
tutelar. 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

125 

 

3.2.2.1 Oricha protector: Alejandro Yarini 

Réquiem por Yarini es, en palabras de George Cole, “una de las obras clásicas 

del teatro cubano” (67). Es una tragedia que cumple, a cabalidad, con las tres unidades 

aristotélicas; y cuya trama gira en torno a las andanzas de Alejandro Yarini; un 

proxeneta del célebre barrio de San Isidro70 en la capital cubana. Montes Huidobro 

define a este hombre como: “un personaje pintoresco de la dramática nacional” (284). 

En su intento de situar al espectador en espacio y tiempo, el crítico literario da un 

breve recuento de la atmosfera que rodea la pieza:  

La acción tiene lugar el día del asesinato de Yarini, en el año de 1910, en uno 

de los prostíbulos que Yarini controlaba. La Jabá, una de las mujeres más fieles 

de Yarini, ahora más bien en calidad de administradora, está preocupada y 

teme que tenga lugar un atentado a su ídolo. La consulta que le hace a Bebo la 

Reposa, el santero, parece indicar que la vida de Yarini peligra. Los temores 

son confirmados por informaciones de carácter más realista. (284) 

 

El estatus dominante del proxeneta, así como la masculinidad que se asociará 

al oricha, se hará visible en dos frentes: mediante la protección que brinda a las 

mujeres a su cargo, y a través de la violencia en la que basa sus interacciones con otros 

hombres. La primera, como resultará obvio, se encuentra marcada por diálogos 

explícitos y con el uso de puntuales acotaciones en las que su autoridad se hace 

patente. Su ingreso a la escena, por mencionar un ejemplo, deja constancia de su 

                                                 
70 San Isidro Labrador, patrón de la ciudad de Madrid, da nombre a uno de los barrios más antiguos de 
La Habana. Es una pequeña demarcación territorial que rodea la zona del puerto. A comienzo del siglo 
XX, se consolidará como el barrio de la prostitución en la capital cubana. Más de quinientas 
trabajadoras sexuales ocuparon dicho territorio alrededor del año 1910. Dicha cuestión, 
naturalmente, conllevó un “boom” de una economía basada en los servicios sexuales; y, a su vez, 
presenció un aumento exponencial en los contagios por enfermedades de transmisión sexual. La 
consecuencia lógica de esta problemática de salud pública fue la reglamentación de la prostitución y la 
instauración de un carné de identidad que le permitiese al gobierno llevar un control sanitario de cada 
una de las prostitutas.  
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calidad de dueño y señor del prostíbulo administrado por la Jabá. Mediante el empleo 

de prolongadas didascalias, Carlos Felipe narra la lentitud con la que ingresa al patio 

seguido de cinco jóvenes, la pasividad con la que enciende el tabaco en medio de un 

silencio sepulcral, y la seguridad que proyecta al pronunciar sus primeras palabras. 

Consciente de que la escena gira en torno a él, comienza su intervención llamando a 

Dimas; con la seguridad, como señala el autor en las acotaciones, de que “tal persona 

ha de responder de inmediato a su solicitud” (231).  

La ausencia momentánea de dicho personaje en escena provoca, como también 

consta en las acotaciones, un caos momentáneo que se convierte en la forma en que el 

autor muestra la autoridad del chulo en el patio donde se desarrolla la acción. Desde 

sus primeras intervenciones al lado de Dimas, se hace notoria la importancia de una 

serie de rasgos que marcaran las prioridades de quien Montes Huidobro denomina “el 

sacerdote máximo” (296) en este culto al sexo que la pieza implica. La Jabá, al 

sostener una conversación en el acto primero para situar al chulo en tercera persona, 

describe a Yarini ante Bebo la Reposa:  

Él está orgulloso de ser quien es, y es quien es por ellas, no por mí. Yarini el 

político nada significa; Yarini el tahúr no es gran cosa, te lo digo yo que 

conozco sus mañas. Ah, pero Yarini el chulo… ¡Yarini el chulo es el Rey! […] 

Ese título es su orgullo, y se lo debe, no a la pulcritud de mi administración, 

sino a la habilidad de sus otras mujeres; de la Santiaguera, principalmente. 

(211) 

 

Gracias a este breve comentario de la prostituta estelar, al espectador le es 

posible discernir los aspectos fundamentales en la masculinidad de Yarini. La 

audiencia se encuentra ante un hombre con nexos en la vida política de la capital 

habanera; pero también con un individuo con una tendencia al juego y a la 
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competencia no solo con proxenetas rivales, sino con cualquiera que se precie de ser 

habilidoso como tahúr. La violencia ejercida por el proxeneta hacia los otros hombres 

en escena es, de este modo, mucho más que una demostración de fortaleza física; se 

plasma como una prueba constante de superioridad intelectual e, incluso, la presunción 

de victoria en aspectos completamente aleatorios como los juegos de azar71.  

Desde sus primeros diálogos, el chulo increpa a Dimas, diciendo: “Tú no vas a 

robarme a mí, porque yo soy más ladrón y más vivo que tú” (231); acto seguido, al 

ganar la partida, reafirma su poderío económico ante los demás personajes en escena: 

“venga el trago, camarero, que el negro lo paga. Y sírveles a los hombres presentes. 

Eso lo pago yo” (233). Estas demostraciones de altivez, sin duda, remiten al concepto 

de masculinidad homosocial que ya se ha abordado. Mediante la validación otorgada 

por otros hombres en lo mental y lo económico, Yarini intenta establecerse como el 

individuo dominante no solo del prostíbulo a su cargo, sino de la vida de los hombres 

que le rodean, y de la escena en general. La aprobación debe provenir, según dichos 

preceptos y en consistencia con lo mostrado en la obra, de hombres afines, pero 

también de adversarios. Como ejemplo de lo primero se encuentra Ismael Prado72. 

Cuando el chulo ve en peligro su vida, cita la percepción que su seguidor tiene de él 

para confirmar su hombría y, al mismo tiempo, se diferencia a sí mismo de los 

                                                 
71 Como se apreciará en el capítulo quinto de este proyecto, las tendencias que tiene Changó hacia el 
juego y a las actitudes propias de un chulo, son también tratadas en los cuentos de tradición oral; 
denominados pàtàkìs. Ello refuerza la idea de que los rasgos de personalidad que se plasman en estos 
personajes, tienen su inspiración en actitudes, ya documentadas, del oricha.   
72 Se retrata a Ismael Prado como uno de los acompañantes de Yarini. En las acotaciones se le describe 
como una especie de aprendiz del protagonista: “un joven blanco, buen tipo; viste con irreprochable 
elegancia. Tiene peculiares modales y actitudes” (216). 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

128 

 

hombres de cuello blanco que pretenden darle muerte. Yarini sentencia: “Al hombre 

que, según Ismael, es el más corajudo que ha parido madre, no puede preocuparle el 

acuerdo de cuatro políticos degenerados” (266). De la misma forma, la Jabá (prostituta 

de mayor veteranía y administradora del burdel principal), narra la necesidad que 

tienen los proxenetas rivales de imitar a Yarini. La mujer hace apuntes sobre Lotot: 

“no quiere ser menos que Alejandro en nada […] va a prohibir a sus mujeres que 

levanten la cabeza en su presencia, y que hablen mientras él no les dé permiso, como 

hace Alejandro” (217).  

Parece un error, sin embargo, pensar que en los diálogos se centraran 

exclusivamente en el aspecto psicológico de la violencia. La pasividad que mostró el 

chulo en su ingreso se verá rápidamente contrastada con los episodios en los que 

comparte escena con Lotot. Cañizares en la serie de testimoniales que documentan al 

Yarini histórico, ya había referido su carácter violento. La periodista, de manera 

concreta, hace mención del famoso altercado en el restaurante “El Cosmopolita” de la 

capital cubana. En dicho lugar, de acuerdo con los registros, Alberto Yarini respondió 

de manera agresiva a los insultos de un par de americanos que cuestionaban la 

costumbre en Cuba de beber blancos y negros en franca camaradería. El proxeneta, 

ipso facto, increpó a uno de ellos y, al obtener una respuesta arrogante, “sin pensarlo 

dos veces, lo golpeó con los puños y lo tiro al piso” (91).   

El Yarini ideado por Carlos Felipe hace honor, igualmente, al temperamento 

irascible del oricha. En repetidas ocasiones, el rey de San Isidro deja en evidencia que 

no dudará en mancharse las manos de la sangre de Lotot, proxeneta rival y némesis del 
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guayabito. El reto a la violencia física se da en el acto segundo, justo después de la 

salida de la misteriosa Dama del Velo. Al volver su rival derrotado emocionalmente 

por su incapacidad para retener a la prostituta que le fue cedida, Yarini se torna 

agresivo y espeta: “Vámonos entonces a la negrura del monte Barreto, donde no 

tendremos otro testigo que la noche, y del que saldrá uno de los dos con las manos 

tintas de la sangre del otro” (254-255). El líquido rojo, además de representar la 

consecuencia última y tangible de la violencia física, se constituye como una forma de 

diferenciar lo divino de lo humano. Al respecto, Montes Huidobro considera que: “se 

llega así a los trascendentales problemas del culto: el caliz […] la sangre derramada 

que nunca será vino” (296).  

Es importante considerar, también, que los rasgos violentos de Yarini 

compaginan con la esencia guerrera del dios del trueno. Al ahondar en la faceta de rey 

militar que ostenta. Akínyemí asegura que: “being a great warrior, Aláàfin Ṣàngó 

never attacked his enemies when he was underprepared […] He took time to train his 

own soldiers before leading them into the battlefield” (37). Los códigos de guerra 

mencionados serán visibles, también, en San Isidro. Carlos Felipe no repara en 

especificar la serie de procedimientos que propicia la correcta organización del célebre 

barrio en que Yarini y Lotot coexisten.  

Al ser cuestionado sobre una tarifa unificada que ambos proxenetas han de 

manejar, así como las consecuencias de romper dicho acuerdo, el primero espeta “Ni 

yo ni mis hombres atacamos por una ruin cuestión de céntimos”; para luego agregar, 

“lo hacemos, claro, con la rapidez y energía que sean precisas, pero solo cuando el 
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caso lo amerita” (238). El diálogo citado resulta clara evidencia de los atributos 

bélicos y el liderazgo impregnado en la personalidad del chulo. Incluso, en la 

conversación que el chulo sostiene con Ismael, después de que éste le informase sobre 

los planes del gobierno por eliminarle, Yarini cuestiona sobre eventos pasados en los 

que su bravura quedó de manifiesto: “¿Recuerdas cuando los chulos de Jesús María 

quisieron invadir San Isidro? […] ¿Y cuando, a navajazos, nos batimos con los negros 

chéveres de La Victoria?” (265-266). La constante mención del protagonista a hazañas 

pasadas es aderezada, coralmente, por el propio Ismael y las mujeres en escena que 

validan su hombría.  

Los paralelismos entre el proxeneta y el cuarto Aláàfin no se detienen ahí. Es 

mediante los comentarios de otros personajes, que el autor hace patente que la 

masculinidad y violencia presente en Yarini es herencia clara del oricha que 

representa. En la conversación que éste sostiene con Ismael, en la que se le informa de 

la campaña moralizadora por parte del gobierno en la que se pretende darle muerte, la 

Jabá recrimina: “asesinos (…) como si faltaran en toda la isla seis mil hombres, de una 

potencia corajuda, dispuesta a todo por el ecobio73 blanco” (263). Este diálogo, 

además de reforzar la visión de un Yarini que comanda a otros hombres al igual que el 

Aláàfin y sus ejércitos, introduce conceptos del Ñañiguismo74 como la pertenencia de 

Yarini a una potencia abakuá y el uso estratégico de la palabra ecobio para resaltar el 

conocimiento de Jabá sobre esta terminología. La construcción literaria de Carlos 

                                                 
73 En dialecto ñáñigo, ecobio es sinónimo de amigo o compañero 
74 También denominada “Sociedad Secreta Abakuá”, se conforma de aquellos esclavos provenientes 
de Calabar. 
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Felipe es, pues, una materialización de los rasgos violentos y guerreros de Changó. 

Mientras el guerrero mítico pelea por la expansión de Òyó y se preocupa por el tema 

de la preparación de sus hombres en las batallas; Yarini elige la pertinencia del 

combate por el control del barrio. Tanto él como sus mujeres son plenamente 

conscientes de su capacidad de movilizar hombres. El cuestionamiento, en este caso, 

tiene que ver con la prudencia de llegar o no a la violencia física.  

El segundo frente en el que es posible admirar a Changó en Réquiem por 

Yarini, se cimienta en los rasgos protectores del proxeneta. El Yarini en escena pone 

de manifiesto, desde su primer contacto con la Jabá y la Santiaguera, la autoridad que 

ejerce en este ambiente de prostitución como fuente de empleo regulada. Se presentan 

al espectador conceptos de normatividad y la existencia de contratos implícitos que las 

prostitutas deberán cumplir. El chulo, ante la actitud rebelde de la Santiaguera, 

cuestiona a la Jabá en su carácter de administradora: “¿Fue informada debidamente 

esta mujer de las condiciones que debía respetar cuando aceptó mi protección?” (233). 

Con esta pregunta, Carlos Felipe pone de manifiesto dos rasgos inconfundibles del 

proxeneta: existe una relación de dominio en la que Yarini ejerce autoridad; pero, 

simultáneamente, hay un amparo ofrecido como recompensa a la obediencia. La pieza 

muestra, a través de estas primeras intervenciones del chulo, que la prostitución en La 

Habana se fundamenta en un contrato que confiere derechos y obligaciones.  

La cuestión normativa adquiere relevancia en varios niveles. Se reconoce en el 

chulo, a través de los diálogos citados, una autoridad física y moral hacia las 

prostitutas a quienes brinda protección. No obstante, en el dilema que la obra presenta, 
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los papeles se invierten y el “guayabito” pasa de protector a protegido ante la 

intervención de Changó. La amenaza a la vida de Yarini es el pretexto ideal para la 

intervención de lo divino. Bebo le pregunta: “¿estás dispuesto a cumplir una orden de 

la Guerrera a cambio de su protección?” (275).  Dicho cuestionamiento, además de ser 

un parteaguas en el clímax de la trama, merece reflexión en términos léxicos. La 

selección de “orden”, en lugar de petición, ley o encargo, pone a Changó en un nivel 

superlativo. Por encima de la relación de autoridad que Yarini ejerce sobre las 

prostitutas, de la superioridad en la hombría, o el propio Dimas; está el dios del fuego.  

3.2.2.2 Oricha anhelante: Julián  

Si la figura central en la obra de Hernández Espinosa representa a la dueña de 

los ríos, cabe preguntarse dónde se encuentra Changó. La contraparte a la sensualidad 

y arrojo de María Antonia se verá plasmada mediante la fortaleza física y vitalidad 

propias de su coprotagonista masculino. El oricha se presentará al espectador en la 

figura de Julián; un aspirante a boxeador que acompaña a la hija de Ochún durante la 

trama y que, a decir de Inés María Martiatu, busca también “la libertad y la realización 

personal en una realidad que no se los permite” (23).  

El vehículo para obtener dicha libertad será, en palabras de la propia Martiatu, 

la violencia. Los apuntes de la autora en torno al papel de dicho constructo en el texto 

de Hernández Espinosa merecen mención. En su visión, la violencia se muestra “de 

una forma múltiple y contradictoria que tiene sus raíces en la violencia a que 

históricamente han sido expuestos estos personajes: esclavitud, miseria, subdesarrollo, 

neocolonialismo” (22). A diferencia de lo visto en el texto de Carlos Felipe la 
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violencia en María Antonia funge como catalizador para que personajes como Julián 

intenten salir de las circunstancias desfavorecedoras en que se encuentran. Martiatu 

asegura, además, que el método empleado por Julián no es exclusivamente suyo; sino 

que, por el contrario, se encuentra presente en otros personajes de la pieza. La autora 

arguye que en el contexto en el que se desarrollan las acciones: “solo hay lugar para la 

violencia. No hay salida posible. Una vez establecidas las reglas del juego, el ser 

humano, despojado de su humanidad, no tiene otra forma de reaccionar” (23).  

Si las consideraciones hechas por Martiatu señalan, igualmente, a personajes 

como Carlos y Yuyo, ¿en qué radica la particularidad de Julián? Y, ¿cómo puede 

ligarse esta al temperamento de Ọba kò so? En un plano individual, vale la pena 

resaltar las observaciones de la profesora cubana Flora González Mandri. En su 

artículo “De lo invisible a lo espectacular en la creación de la mulata en la cultura 

cubana: Cecilia Valdés y María Antonia”, la también experta en estudios de género y 

literatura afrocubana, aborda la forma en que la violencia se convierte en un vehículo 

aspiracional para el púgil que personifica a Changó. La síntesis que la autora brinda en 

torno a Julián no se limita a definirlo a él; sino que, de manera sutil, lo contrapone al 

carácter de la protagonista. Cuestión que, desde su punto de vista, será parte esencial 

de la trama. González Mandri señala que Julián: 

Asume la máscara poscolonial del boxeador negro que aspira a mejorar su vida 

luchando en el Madison Square Garden en Nueva York […] firma un contrato 

desventajoso que lo relega al estatus de esclavo de su agente de deportes en La 

Habana de los años cincuenta. El personaje femenino, representa todo lo 

opuesto porque rechaza el “American Dream” de Julián. María Antonia trata 

de imponerse al determinismo sexual de los hombres que insisten en definirla a 

su manera, al de la sociedad que trata de imponerle el papel de prostituta, y al 

determinismo religioso de la santería. (550) 
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Desde su primera intervención en escena, Julián deja en claro el objetivo 

citado: “Seré campeón. El más grande campeón que ha dado Cuba. Seré más grande 

que Chocolate y Gavilán. Un golpe necesito para vencer el mundo” (966). Esta 

primera aparición, empapada de un simbolismo considerable en el que se deja ver 

incluso a Ogún75, muestra al púgil como un individuo atlético y de gran vitalidad. La 

referencia a la violencia física, en el caso de este hijo de Changó, no están cimentadas 

en la necesidad de proteger a la mujer que le acompaña en escena; tampoco son 

muestras de una hombría sin sentido. Julián desea fervientemente triunfar en el mundo 

del boxeo; y hará lo que sea para conseguirlo. 

La necesidad de superación personal que caracteriza a Julián, lo hace mirar con 

desdén las ofrendas materiales y las provocaciones sexuales que se le presentan. La 

cadena que la mujer coloca en su cuello, en un intento por halagarlo; y las 

provocaciones sexuales que implica la coquetería de María Antonia en la primera 

conversación que ambos sostienen, reciben siempre la misma respuesta: “mañana 

tengo una pelea […] quiero ganar […] necesito ganar” (968). De la misma forma en 

que el estatus de chulo que ostenta Yarini se confirma como un rasgo inconfundible de 

Changó a través de las relaciones de poder sobre las prostitutas a su cargo; en Julián, 

el oficio de boxeador va más allá de un simple pasatiempo. Es una actividad física en 

                                                 
75 La mujer con quien Julián comparte su primera escena responde a los comentarios que hace éste, 
en los que asegura estar cansado: “los hombres como tú están hechos de hierro”; a lo que el púgil, de 
inmediato, responde en franco rechazo: “puede venir tu marido” (966). Hay que recordar que Ogún es 
el oricha de los metales. Esto puede interpretarse como una vaga referencia al pataki en el dios de los 
metales se enamora de Ochún; y que culmina con esta dejándolo por otro hombre. Para más 
información, véase el cuento “Ogún Arere”, en la página 74 de El mundo de los orishas (1999) de Arisel 
Arce Burguera y Armando Ferrer Castro. 
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la que se ejerce violencia; pero, igualmente, funge como el complemento a una serie 

de virtudes y defectos que le son propios. Dawn Duke sintetiza entre el atleta, el 

mujeriego y la deidad de la que hereda estas virtudes:  

Julián es campeón de boxeo y conquistador. Le gusta María Antonia, pero no 

consigue dejar de enredarse con otras mujeres por gusto, como un buen macho 

y malandrín. La relación de ambos es de pasión compartida, como si fueran 

hechos uno para el otro […] Julián se manifiesta en asociación con Shangó 

[…] el espíritu agresivo, la arrogancia y la fuerza física visibles en Julián lo 

convierten en el símbolo de hijo de Shangó. (33-34) 

 

 La relación Julián-Changó, amén de considerar la constitución física 

combativa del oricha, está fuertemente ligada a un deseo de mejoras en las 

condiciones de vida. Evidencias de ello se encuentran, incluso, en la tradición oral 

yoruba, materializada en los patakíes. “Los ñames de Ogún”, por citar un ejemplo, 

principia narrando que: “Corrían tiempos difíciles para Shangó. Las cosas no 

marchaban como él deseaba y le faltaba el dinero, cosa que lo ponía fuera de sí” (123). 

En “Shangó era esclavo”, por otra parte, se expresa con todas sus letras la cualidad de 

servidumbre que le era impuesta al individuo en tiempos ancestrales: “Shangó era 

esclavo y como deseaba liberarse de la servidumbre que le habían impuesto, se rogó la 

cabeza con obí76” (112). El empleo del término “individuo”, en lugar de oricha o dios, 

es, para propósitos del presente proyecto, completamente intencional. Como ya se ha 

comentado con anterioridad, Changó es una de las deidades yoruba más representadas 

en la esfera terrenal. La inmediata asociación de su figura con virtudes humanas lo 

liga, en automático, a sus defectos y desgracias correspondientes. El deseo de una vida 

                                                 
76 La rogación de cabeza es un procedimiento común en la santería, encaminado a refrescar el “ángel 
de la guarda” u orí. El Obí (término en yoruba para coco) es uno de los ingredientes usuales en este 
acto. 
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mejor que caracteriza a Julián es consecuencia lógica de las carencias que rodean su 

existencia. Mientras Yarini representa la lucha contra el imperialismo yanqui, el 

boxeador aspira a lograr allá lo que, en la Cuba que él vive, parece imposible. El deseo 

del boxeador por una vida mejor se refleja, incluso, en su latente interés de enterrar 

todo bien material que evoque a la miseria de los tiempos pasado y presente. Julián, 

visiblemente traumatizado, habla sobre un par de zapatos viejos que provocaban burla 

en otros hombres: “A más de tres mocosos les rompí la cara porque se reían de mis 

viejos zapatos […] el tiempo los rompió y tuve vergüenza de botarlos. Era mi 

inmundicia y la enterré como un perro entierra su hueso. Eso se acabó” (972). 

 Otro ingrediente para destacar en el texto de Hernández Espinosa es el 

tremendo simbolismo que impregna sus diálogos y que, con toda certeza, evoca 

imágenes en las que el púgil se constituye como la representación de Changó en 

escena. A sus comentarios en los que asegura tener hambre, seguidos de un 

infructuoso intento de abrazo por parte de María Antonia, sigue este diálogo 

Julián: Me gusta cómo cocinas el carnero. 

María Antonia: Ve mañana a comerlo a casa de Madrina. 

Julián: ¿El carnero nada más? 

María Antonia: ¡Con tantas sazones que has probado! 

Julián: Pero la tuya es la más sabrosa. 

María Antonia: ¿Qué haces? 

Julián: ¡Probarte! 

María Antonia: Mañana te guardaré carnero, si vas. 

Julián: ¡Brujera! (970) 

 

El autor logra, mediante dichas líneas, situar a ambos personajes en dos 

dimensiones distintas pero que, de algún modo, logran complementarse. Por un lado, 
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se menciona uno de los ebó77 con mayor relevancia para Changó: el carnero. Por otra 

parte, el autor saca provecho al doble sentido que implica el hambre como necesidad 

fisiológica de ingerir alimentos, en plena concordancia con el apetito sexual y la 

tensión erótica típica en las interacciones del dios del trueno con Ochún. En Shàngó: 

Santería and the Òrìshà of Thunder, el autor y santero cubano Raúl Cañizares 

concluye que el oricha es: “the epitome of masculine beauty and a male of gargantuan 

appetites, both gastronomical and sexual” (18).  

Es, precisamente, en esta dicotomía entre lo culinario y lo pasional, que el 

espectador encontrará las similitudes más notorias entre ambos personajes en la obra y 

los dioses que emulan. No cabe duda que, mediante los diversos sacrificios que se 

plasman en escena, María Antonia y Julián remiten a la compleja relación entre Ochún 

y Changó. Entiéndase el aspecto culinario en su forma literal, como se aprecia en el 

diálogo anterior, pero también desde una perspectiva carnal y de reproducción de la 

especie. Tal como acota Bolívar Aróstegui en el “Pàtàkì de Obá”, las ofrendas que la 

oricha de la fertilidad pueden ser tan mundanas como un simple plato de comida. La 

antropóloga asegura que, a petición expresa de Obá en su afán de conquistar a 

Changó, Ochún “le dijo que era necesario retener a los hombres por el estómago, que 

el secreto estaba en brindarles sus manjares favoritos” (132).  

En contraste a lo visto con Julián en lo que a ingesta de alimentos y 

satisfacción coital se refiere, las interacciones entre María Antonia y otros varones 

                                                 
77 La palabra ebó, en lengua yoruba, quiere decir “sacrificio”. Se emplea para nombrar a los 
elementos, comestibles u ornamentales, que se ofrecen al cada oricha en sus ceremonias 
correspondientes. 
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carecen de sustancia. Cuando la hija de Ochún toca los mismos tópicos con otros 

hombres, pareciera que lo hace de forma automática; como si se sintiese obligada a 

replicar, aunque sea de forma vacía, a todo hombre que intenta reprimirla. En el 

cuadro séptimo de la segunda parte, puede advertirse esta interacción: 

Carlos: Viviremos juntos 

María Antonia: Tienes que saber cuidarme 

Carlos: No quiero verte con nadie. Serás mía nada más 

María Antonia: Te llenaré de hijos. Podría hacerte feliz […]  

Carlos: Tengo hambre 

María Antonia: Quiero dormir. (1012-1015) 

 

Es claro que la seriedad en los planes de Carlos se ve rápidamente deteriorada 

por la actitud cínica y desdeñosa de la protagonista. María Antonia no es capaz de 

ofrecer un plato de comida, y sus propuestas sexuales/reproductivas son formuladas 

sin destinatario alguno; como palabras al aire. Ante el hambre de Carlos, prefiere 

dormir. Lo anterior, como sucede con las estériles conversaciones que sostiene con 

Yuyo78, es clara evidencia de que María Antonia no está dispuesta a dejarse dominar 

por ninguno de ellos. Es la hija de Ochún; y, como tal, solo le interesa Changó. 

En el final del cuadro, la protagonista entrega dos oraciones memorables que a 

nadie han de dejar indiferente. Primero, deja claro a Carlos que: “María Antonia es la 

mujer de un campeón” (1017); en clara referencia a la exclusividad que profesa la 

diosa por el dios del trueno. La segunda es una pregunta que hace al propio Carlos. 

Ante la ira de este hombre por su irremediable tendencia a volver siempre a los brazos 

                                                 
78 En el cuadro tercero de la primera parte, María Antonia interactúa con Yuyo. La protagonista, en 
todo momento, rechaza las caricias y proposiciones de éste. Incluso, al grado de mostrar su 
desobediencia ante la propia Ochún: “Mi cabeza no le pertenece a nadie […] Ochún no encuentra 
cabeza y me busca, pero no se la voy a dar” (978) 
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de Julián, María Antonia cuestiona: “¿Tienes tú la sangre para ganarme?” (1018). 

Como podrá deducirse, la alusión a la sangre no es casualidad. En su breve 

descripción de la diosa de la fertilidad, Miguel Ramos apunta: “Oshún controls the 

flow of blood in the human body. She chastises those who break the divine laws or 

incur her displeasure by attacking the circulatory system, the blood or the heart” (69).  

El amor apasionado entre estos dos personajes, así como la forma en que este 

tiene una relación de causa-efecto con la idea de violencia, son ideas magistralmente 

expuestas por Duke. El autor afirma que: 

María Antonia parece condenada a ser víctima de los sentimientos amorosos 

que la consumen; su pasión insoportable por Julián es una prisión angustiosa 

de la cual no consigue salir. Se convierte en una obsesión que le oprime el 

alma tanto que rechaza la posibilidad de espiritualidad en su vida […] vive el 

infierno de su amor posesivo por Julián, un lugar insano que la hace violenta, 

que le provoca el deseo de torturar a cada hombre que se enamora de ella. 

Cada vez se individualiza más, rechaza a hombres y mujeres, se distancia de la 

Madrina que la adora, incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. (31) 

 

La relación turbulenta que sostienen la protagonista y el hijo de Changó no 

puede derivar de otra forma que no sea en tragedia. El cuadro noveno de la segunda 

parte representa la culminación de esta toxicidad que envuelve a la pareja. Julián, 

devorando el carnero que María Antonia ha servido, continúa con sus insinuaciones de 

carácter sexual a la mujer: “Yo soy tu macho, ¿oíste? Eres mía y te tengo cuando me 

dé la gana […] me gustas más que el carnero, ¿tú sabes? Sólo que a él puedo hacerle 

lo que no te puedo hacer a ti: arrancarle hasta el último trozo de carne” (1024).  

La tensión entre los dos se agravará conforme transcurre la escena. A los 

constantes reclamos de ella por la indiferencia de Julián, se sumará la actitud 

displicente de un hombre más preocupado por reafirmar su condición de hombre y 
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pelear en el Garden, que por atender las súplicas de su mujer. El amor entre ambos 

está destinado al fracaso, porque se encuentran en diferente sintonía. La violencia que 

sirve al hombre como herramienta para pelear por una vida mejor es, en el caso de 

María Antonia, el pretexto ideal para humillarle verbalmente: “¡Maldita sea la hora en 

en que te conocí! […] ¡Campeón! ¡Mierda!, eso serás, un punching bang, desinflao, 

pellejo. Nadie se acordará de ti” (1027). La inestabilidad de la protagonista se verá 

unos segundos después cuando, en ese mismo diálogo, le pide que no se aleje y se 

declara su esclava.  

En el ocaso de dicho cuadro, Julián bebe desesperadamente de un jarro de 

chequeté que la hija de Ochún había, previamente, envenenado. La muerte de Julián a 

manos de María Antonia representa una ofensa de proporciones inimaginables, no solo 

desde el punto de vista ético, sino también ritual. Cole asegura que: “Esto equivaldrá 

al máximo sacrilegio, un asesinato mientras se celebra un toque de santo” (74). En 

última instancia, el poderío físico y la naturaleza viril de quien se presume abakuá, 

quedarán reducidos a un cadáver que yace en el piso al lado de la mujer que, en teoría, 

lo amó: “¿Ves? Hay cosas que no podemos cambiar, aunque queramos […] qué 

silencio. Si hubiéramos podido vivir” sentencia María Antonia en clara aceptación de 

lo trágico e inevitable. (1029-1030).  

Es de gran importancia aclarar, que las referencias a Ochún en el trabajo de 

Hernández Espinosa no se limitan a la protagonista. Para entender las diversas 

manifestaciones de la diosa de la fertilidad en la pieza, es preciso remitirse al concepto 

“avatar”, cuestión a la que ya se hizo referencia en el capítulo primero. María Antonia, 
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a diferencia de lo visto en su predecesora, muestra una franca evolución en lo que a la 

inclusión de “caminos de un oricha” se refiere. En palabras de Isabel Castellanos, la 

oricha tutelar de María Antonia es, por un lado: 

Ochún Yeyé Moró79 (also called Yeyé Karí): a sensuous saint, all full of joie 

de vivre, knowledgeable in the art of lovemaking, fond of music, beautiful 

clothes and dance. Together with Changó, she epitomizes the fullness of life. 

At the other hand of the spectrum, Ochún is Ochún Kolé-Kolé (also called Ibú-

Kolé). Poor, owner of a single faded dress, this Ochún eats only what 

Mayimbe, the vulture, brings to her door […] all the other Ochúns fall 

somewhere between the two ends of the continuum. (45) 

 

Es preciso contextualizar que el conocimiento con el que contó Hernández 

Espinosa, consecuencia de un vasto proceso de documentación en el que los propios 

practicantes80 fueron participes, le permitió ir más allá del retrato de la sensualidad de 

la oricha de los ríos. El autor, consciente de la trascendencia de conceptos como el 

ibú81, plasma dos avatares distintos de la oricha en su texto. Yeyé Moró, el primer 

avatar de Ochún citado por Castellanos, se encontrará personificado en la protagonista. 

Duke, al comentar sobre ella, señala que: “en la vida cotidiana su arrogancia, su 

desafío y su sensualidad la hacen irresistible a todos los hombres que se revelan 

hechizados por su encanto” (27).  

Por si no fuese suficiente esta presencia implícita, mediante el esbozo de una 

mujer sexualizada e incontrolable, es preciso resaltar los diálogos en los que, tanto ella 

                                                 
79 También denominada Ochún Pachangará. 
80 Cole señala que “las tablas cubanas se beneficiaron con la fundación del Conjunto Folklórico 
Nacional” (72). Para más información de este proceso de formación, véase Divine Utterances: The 
Performance of Afro-Cuban Santería (2001). 
81 Término en yoruba para los estuarios de un río. Es un concepto que se asocia comúnmente con 
Ochún por los distintos avatares que esta tiene. Se dice que esta oricha presenta una actitud ambigua 
que es visible en aspectos como su risa; gesto que deja a sus fieles consternados por no saber si es 
producto de la felicidad, tristeza o desesperación.  
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como Julián, la sitúan como hija de Ochún. El púgil señala en su primer contacto con 

ella, al notar un tono alterado en su voz que “las hijas de Ochún nacieron para 

endulzar las aguas y enloquecer el viento” (969); mientras que, la propia protagonista, 

refiere que estos cambios en su carácter han orillado a la Madrina a sacar a la 

Caridad82 al río para refrescarla, en un intento por hacer que ella “no pierda la cabeza” 

(970).  

En contraste, el avatar Ibú-Kolé (también llamada “vieja fea” o “vieja bruja”), 

encontrará su personificación en la Cumachela. Un personaje que, de acuerdo con 

Duke, se encuentra al lado de la protagonista:  

Cuando ésta se encuentra vulnerable, insegura, frustrada, pero no 

necesariamente en un rol de apaciguadora sino de antagonista, 

molestándola aún más, provocándola con sus comentarios oscuros y 

complejos […] María Antonia la rechaza  pero sin poder controlarla; de 

hecho, hay momentos cuando parecen ser la misma persona, dicen la 

misma cosa, piensan de la misma manera, se necesitan sin comprender 

por qué. (27) 

  

En lo que concierne a su estado físico, llaman la atención las observaciones de 

Paul Humphrey: “Cumachela’s physical appearance also reprises these male-

dominated depictions of death. As an old, crazed woman who lives in the streets, 

Cumachela is the decaying body, diseased, disturbing and liminal” (975). Lo expuesto 

en esta descripción de su apariencia se hace patente en propia voz de los personajes. 

Mientras María Antonia se refiere a ella constantemente como “vieja bruja” y “vieja 

loca”, mientras que Julián la tilda de “cochina”. En palabras de Humphrey, este 

                                                 
82 Esto es una alusión a la Virgen de la Caridad del Cobre (patrona de Cuba), advocación mariana con la 
que Ochún sincretiza. 
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personaje constituye la decadencia y suciedad. Una mujer que, literalmente, está 

encima de la protagonista en una clara referencia a la expresión “montarse el santo”.  

Se puede decir, como conclusión a estos dos desgloses de personaje, que tanto 

Alejandro Yarini como el boxeador Julián encontrarán, en los comportamientos y 

actitudes violentas, formas distintas de solucionar conflictos. No obstante, los métodos 

en el empleo de dicha rudeza, así como los resultados que esta provocará en los 

propios personajes y en quienes les rodean, diferirán considerablemente entre ambos 

individuos.  

3.2.2.3 Otros personajes: Las tres esposas de Ọba kò so. 

Ochún, Obá y Oyá, las tres mujeres de Changó en la cosmovisión yoruba, así 

como sus correspondientes representaciones artísticas, contribuirán a la consolidación 

de una imagen de virilidad típica del oricha. Kamari Clarke, en "The Cultural 

Aesthetics of Ṣàngó Africanization” comenta la relevancia mitológica de las tres 

deidades femeninas, y la relación que estas tienen con la forma en que Changó se 

plasma en la literatura. Para la antropóloga y profesora de la Universidad de Yale, el 

oricha es:  

A virile, stealthy, sexual, and promiscuous man with three wives: Oyá, who is 

represented as having stolen Ṣàngó´s secrets of magic; Òşun, the river goddess 

represented as Ṣàngó´s favorite and Obà, who tried to win his love by making 

the ultimate sacrifice- offering her ear to him to eat. (219) 

 

La idea de una relación polígama entre el dios del trueno y sus tres esposas; así 

como la forma en que esta se materializa en ambas piezas teatrales de la Cuba de los 

años sesenta, constituyen otro indudable nexo que lo liga al proxeneta Yarini y al 

boxeador Julián. Tanto en Réquiem por Yarini, como en María Antonia, se hará 
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patente una íntima relación entre las cuatro deidades. Mientras que la primera se 

enfoca en las convergencias entre Changó y Yarini (quien comparte escena con tres 

mujeres que personificarán a las cónyuges del oricha); la segunda apela a la consabida 

tensión pasional entre Ọba kò so y la diosa Ochún. 

Dúrótoyè Adélékè hace interesantes comentarios en torno a la poligamia. El 

primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento, por ambas partes del 

“matrimonio”, de este acuerdo tácito en el que cada una de estas mujeres cumple 

cabalmente su papel. Adélékè esboza la poligamia como un rasgo presente en diversas 

manifestaciones artísticas como el teatro (en el caso Ládipọ) o el cine (como ocurre en 

el filme Ṣàngó, de Wálé Ògúnyemí). No obstante, existe una variedad de 

representaciones de las tres esposas de Changó y la forma en que estas asumen el 

compromiso de permanecer a su lado (143).  

En Oba Kòso, del dramaturgo nigeriano Dúró Ládipọ, se limita a mencionar a 

Oyá y a “otras esposas”, sin brindar mayores detalles al respecto. El trabajo 

cinematográfico de Ògúnyemí, por otra parte, señala a las tres de forma explícita y 

elabora interesantes comentarios en torno al concepto de co-esposa y los sentimientos 

que esto genera en cada una de las orichas. Según Adélékè, el marcado favoritismo del 

dios del trueno por Oyá, se fundamenta en que los atributos de ésta, al ser la deidad de 

las tempestades y el viento, lo complementan (143). Esta preferencia, evidentemente, 

genera reacciones en Ochún y Obá; quienes, pese a estar de acuerdo con compartir a 

Changó, adoptan una posición de cierta rivalidad con ésta.  
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Comprender la postura del dios del trueno en torno a la poligamia resulta una 

tarea esencial en la transición que se marca en Réquiem por Yarini. Adélékè señala 

este concepto de co-esposa como un término básico en la estructura social yoruba. Es 

una relación de tres vías en la que, en la medida de lo posible, el dios del trueno 

privilegia el equilibrio de fuerzas. Adélékè lo ejemplifica al decir que “the husband 

will endeavor as much as possible to rotate bed-sharing as appropriate” (144). La Jabá, 

en su carácter dominante en el prostíbulo, establece los términos amorosos y 

administrativos de este acuerdo. La parte amorosa se manifiesta al decirle a Bebo: “su 

amor es indivisible, nos ama ya seamos una, o seamos miles” (212).  

El aspecto administrativo, por otra parte, es delimitado en las palabras del 

santero: “cada una en el sitio donde puede ser más útil a la causa común” (212). En 

Réquiem por Yarini, el concepto de poligamia se manifiesta como complemento de la 

imagen histórica que se tiene del proxeneta. De acuerdo con Beers, el Yarini histórico 

gozó de gran popularidad en el barrio de San Isidro por sus considerables nexos 

políticos y la protección física y moral que este otorgó a los miembros de su 

comunidad. Cañizares recoge el testimonio de José Luciano Franco, quien considera 

que la afición de los jóvenes aristócratas de la época, lejos de implicar un beneficio 

económico, se basó en una necesidad de reafirmación de la virilidad (38).  

La Jabá es descrita, en las acotaciones de Carlos Felipe, como una mulata que 

ronda los cuarenta y que, en palabras del propio Bebo, ha cambiado el oficio de la 

prostitución por cuestiones de índole administrativa. El santero, al recibir quejas por 

parte de esta en torno a la belleza y juventud de la Santiaguera, replica: “eres su mano 
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derecha, la administradora de su establecimiento principal” (211). Pese a que las 

acotaciones la señalan como una mujer que “ha conseguido la prolongación de su 

hermosura” (208), es claro que su papel en el prostíbulo es mayormente de gestión.  

En lo que a la relación con el “guayabito” se refiere, Montes Huidobro 

establece una dicotomía entre ortodoxia y heterodoxia de la fe en la que la Jabá 

representa lo primero. Al hablar de ortodoxia, el autor reconoce que la Jabá “está 

unida a Yarini por el culto” (296). De las tres mujeres, ella es la única que muestra una 

preocupación constante por el destino del chulo. Su interés se basa, evidentemente, en 

la fe que profesa y el vínculo espiritual que guarda con el proxeneta.  

La Jabá representa a Obá; deidad que Cole describe como “el ejemplo de 

fidelidad conyugal” (238). Sus intervenciones en escena, al estar directamente 

relacionadas al ritual, son las más cargadas de simbolismo. La Jabá funge como la 

depositaria de los problemas terrenales y espirituales de Yarini. La mulata cuarentona, 

además de ser su administradora financiera, es la mujer de su absoluta confianza y 

quien, en múltiples ocasiones, es llamada a validar la masculinidad del chulo. Éste, al 

rememorar hazañas pasadas en las que su hombría queda de manifiesto, le dice a su 

administradora: “¡Si hubieras visto, Jabá, qué entusiasmo y qué admiración despertó 

entre mis hombres mi valentía!” (266).  

Esta primera mujer es, pues, la encargada de validar el aspecto masculino que 

las otras se encargarán solo de gozar. La idea de mujer como confidente y receptora 

auditiva de las desventuras del chulo, es magistralmente expuesta a través de la 

constante mención a sus oídos. Estos se vuelven un motif conforme se desenvuelve la 
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trama. Sin duda, un recurso empleado por el autor para trasladar al lector al famoso 

pataki83 en el que Obá, aconsejada por su hermana Oyá, se corta la oreja para dársela a 

Changó como alimento, en un afán de poseerlo de forma exclusiva. Yarini, sutilmente, 

se refiere a la agudeza del sentido auditivo de esta mujer. En un claro guiño al pataki, 

le dice: “Acércate a mí. Afina tu oído para que solo tu oigas las palabras que quiero 

decirte” (264); a lo que ella responde: “no temas hablarme, no me ocultes nada. Que 

solo yo te escucho” (265).  

El caso de la Santiaguera es distinto. A la prostituta estelar de Yarini se le 

conoce, en primer plano, por la descripción que Bebo y la Jabá formulan en su primera 

interacción. Jabá menciona: “tiene veinte años, y es hermosa; y el cutis de su rostro es 

blanco como leche” (210). Esta narrativa tan literal de los rasgos físicos de la 

Santiaguera, contrasta claramente con las palabras de Bebo la Reposa; quien define el 

mismo concepto desde una perspectiva más metafórica y con un signo artificial 

claramente identificable: “Los veinte años que atraen como la miel a los moscones” 

(211). Además de proveer una imagen literal del insecto que se acerca al irresistible 

líquido dulce y viscoso, Bebo asocia a la prostituta con la deidad Ochún con uno de 

los elementos icónicos y que sirven de ofrenda para la diosa de los ríos.   

Esta referencia se presenta, igualmente, en voz de la propia mujer. Al momento 

de describirse a sí misma en comparación a las demás prostitutas de Yarini, además de 

resaltar su propia hermosura, la Santiaguera asegura ser “la que más fácilmente puede 

conseguirte el oro que necesitas” (282). Por añadidura, los conceptos miel y oro 

                                                 
83 Cuento de tradición yoruba. 
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implican lo irresistible en cuestión financiera y sensorial; pero, igualmente, son de 

color amarillo o dorado; tonalidades que, como señala Cole, se asocian siempre con la 

deidad. De igual modo, el autor la define como “la diosa de la sensualidad, del amor, 

de lo erótico” (238); cuestiones que son manifestadas en diversas ocasiones durante la 

obra. La atracción que Yarini siente por la Santiaguera es, predominantemente, sexual. 

La reflexión que elabora el chulo en torno a dicha atracción resulta llamativa. 

Temprano en el tercer acto, le dice: “que sea mi boca la única que logre la purificación 

de tu cuerpo, besándote, mordiéndote toda” (283). Es a través del sexo y del amor 

terrenal, que Yarini encontrará su perdición.  

Si la Jabá personifica a Obá con su amor fiel y desinteresado; y la Santiaguera 

representa a Ochún con su pasión sexual y terrenal; resulta evidente que la Dama del 

Velo tendrá una función simbólica igualmente importante en la construcción de Yarini 

como Changó. Las interacciones entre Yarini y la Dama del Velo, a diferencia del 

sexo que implica la Santiaguera o los rituales que la Jabá realiza para alterar el destino 

del chulo, están cimentados en dos elementos de gran relevancia: vestuario y baile. 

Mayra Beers señala que: “the Lady of the Veil has been explained as representing 

Yarini´s fame outside of San Isidro, beyond prostitution and the Zone. A woman of 

high society who wants to meet Yarini out of curiosity” (117). 

Bádéjo, a su vez, ahonda en torno a la importancia que conlleva el linaje en la 

unificación expansión de las diversas entidades del culto yoruba. En este sentido, 

presenta a Oyá en términos relativamente distintos con respecto a las otras dos esposas 

del dios del trueno. Para ello, utiliza el siguiente proverbio: “Oyá obìnrin tó rorò j´ọkọ 
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lọ” que, traducido al español, significa “Oyá, la mujer que es más fuerte que su 

esposo” (111). En el contexto de la pieza teatral escrita por Carlos Felipe, la Dama del 

Velo representa, claramente a Oyá. Si se toma en cuenta el proverbio que resalta la 

fuerza de Oyá, incluso por encima del dios del trueno, se entenderá que estos guardan 

una relación muy distinta a la que une a las otras dos deidades con este. Bádéjo 

considera que el análisis de ciertos oríkìs84 luce imprescindible para captar estas 

alianzas de poder entre ambos:  

Ṣàngó´s relationship to Oyá, while mystical and dramatic on one hand, more 

significantly reveals the role of intermarriage in the formation of regencies in 

the expansion of the Yorùbá empirical network. While Òrányàn´s bloodline 

validates Ṣàngó´s Yorùbá identity, it is the marriages of both father and son to 

Yemoja and Oyá respectively that help to expand the Yorùbá empirical reach 

[…] (she is) a multidimensional entity whose characteristics are human, 

spiritual, natural, and animalistic […] the River Niger, the Buffalo woman, the 

tornado (119-121) 

 

Las relaciones de dominio entre Yarini y las mujeres colocan a ambas partes en 

una constante lucha por el control. La Jabá, por un lado, pretende enderezar un destino 

que cree erróneo desde el punto de vista espiritual, la Santiaguera se enfoca en la 

relación carnal que tiene con Yarini y que le ha llevado, sutilmente, hasta un punto de 

codependencia mutua con el guayabito. Si se piensa en la administradora del 

prostíbulo y la meretriz estrella como entes sujetos a un proceso de dominación, 

resultará obvio que la Dama del Velo rompe este patrón y, desde sus primeras 

intervenciones, se manifiesta como un personaje ajeno al vecindario y con una 

personalidad fuerte. Carlos Felipe, a través de las acotaciones, esboza su vestuario: 

“viste con suma discreción y buen gusto (…) se trata de una real señora” (219).  

                                                 
84 Poemas de alabanza en la tradición yoruba. 
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El diálogo entre la Dama y Yarini revela interesantes detalles sobre la 

personalidad de la Dama. Yarini comienza la interacción con una disculpa: “siento que 

al anunciarme su visita no hayan agregado que se trataba de una dama de simpatía… 

arrasadora” (249). La referencia a esta cualidad devastadora, similar al tornado que 

Bádéjo menciona, es clara. Yarini apenas conoce a la mujer y, sin embargo, se atreve a 

definirla con este signo icónico y un dejo de sarcasmo. Las respuestas de la Dama no 

son menos intrigantes. Desde el inicio se establece como una figura que, a diferencia 

de las otras dos mujeres, será difícil de domar. “he decidido que no me conozca usted” 

(249), sentencia para retirarse definitivamente de la escena, dejando al chulo 

totalmente impotente.  

Para concluir esta sección, y en el mismo tenor del simbolismo asociado a Oyá, 

es preciso reparar en el personaje de “La Macorina”. El personaje a quien Beers llama 

“the beautiful (but dead) queen of the prostitutes” (116), se consolida como otra 

representación de la dueña de la guerrera que acompaña a Changó en sus múltiples 

batallas. José Escarpanter elabora una interesante síntesis que permite admirar no solo 

el nexo entre el dios del trueno y su fiel compañera, sino la forma en que se adicionan 

a la pieza tópicos como la muerte y el inframundo: 

En el plano sobrenatural aparece la intervención decisiva de la Macorina […] 

Históricamente la Macorina fue la prostituta más famosa de La Habana en las 

primeras décadas del siglo XX […] Víctima de un accidente automovilístico, 

quedó desfigurada y, hundida en la miseria […] en el texto de Felipe se le 

presenta como muerta mucho antes de que Yarini se iniciara en el tráfico 

carnal: una licencia poética que posibilita que desde la realidad de ultratumba 

la Macorina, quien había vivido libre del yugo de los proxenetas porque 

consideraba que ninguno era digno de su sumisión, se empeña en disfrutar a 

Yarini, para lo cual es necesario que este se integre al mundo de los muertos. 

(153) 
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El nexo que guarda este personaje con la muerte trasciende, incluso, la relación 

entre Changó y Oyá. Es un elemento ritual de gran importancia en la santería. De 

hecho, al ser Oyá la dueña del cementerio, es costumbre que los practicantes hagan 

una plegaria a Oyá durante el Ituto85. A diferencia de la Dama del Velo, misterioso 

personaje cuyo enlace con la oricha se marca por la displicencia y una actitud 

desafiante claramente contrastada con la Jabá y la Santiaguera, la aparición de la 

Macorina permite echar un vistazo al que, en definitiva, constituye el dominio divino 

de Oyá. Tal y como arguye Anthony Pinn: “Ṣàngó’s wife is associated with hurricanes 

and is the guardian of cemeteries” (104).  

La descripción dada por Dimas al finalizar el acto segundo, da cuenta de este 

carácter sobrenatural del personaje: “Una mujer pregunta por Alejandro. Se cubre con 

tules blancos, como si llevara el hábito de las Mercedes […] Le pregunté su nombre, y 

me contestó: ‘me dicen la Macorina” (279). Aunque el esbozo de esta mujer se 

cimienta en menciones del resto de los personajes, la evidente alusión a Oyá no pasa 

desapercibida. En el ocaso del acto segundo, Yarini e Ismael tienen un ilustrativo 

intercambio cuya temática es la apariencia física de la legendaria prostituta:  

Yarini: Los chulos viejos me cuentan que era hermosa. Pero son incapaces de 

detallarme su hermosura. Me dicen unos que era prieta, como tú; otros, que era 

blanca, como alguna de mis otras mujeres […] 

Ismael: Y cuando se quitaba el corpiño, cuentan los viejos chulos, se moría la 

noche: tal era el resplandor de aquellos dos soles que hendían el aire. Los 

hombres todos quisieron quemar sus manos en ellos. (269) 

 

                                                 
85 Término para ceremonia fúnebre en la Regla de Ocha. A Oyá, en su calidad de oricha del 
cementerio, se le reza para que se lleve al santero. 
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Del citado diálogo, resalta la tendencia de Carlos Felipe a ligar a la Macorina 

con dos aspectos ineludibles de la dueña del Níger. Primero, se está ante una deidad en 

reiterado contacto con los cementerios y, por consiguiente, la muerte. Tal como Pinn 

hiciera notar: “Representa la creencia del poder absoluto de los seres divinos sobre los 

mortales […] En su condición de heroína muerta, se puede ver a la Macorina como 

uno de aquellos difuntos que con frecuencia vagaban en torno a las tumbas” (154-

155). En segundo lugar, se está ante la presencia de una oricha cuya extraordinaria 

belleza física, aunque no señalada con la misma frecuencia como acontece con Ochún, 

no debe dejarse de lado. Pinn concluye: “Oyá can also be a beautiful woman in the 

traditional sense. In fact, it was this manifestation of Oyá that attracted Ṣàngó” (65). 

En definitiva, la aportación de cada una de estas mujeres en el texto dramático, 

contribuye a la exaltación de los rasgos de Changó en personajes como Yarini y 

Julián. No obstante, la dramaturgia cubana de la época presentará variantes en la 

forma de esbozar al oricha. Como se plasma en el capítulo siguiente, la posibilidad de 

humanizarlo y presentarlo en forma explícita, se logra magistralmente en el texto 

Shangó de Ima, de Pepe Carril. El espectador se encontrará ahora ante un Changó “de 

carne y hueso”, cuyo valor es puesto a prueba mediante la realización de un viaje en el 

que será sujeto a un juicio con su correspondiente sentencia.  
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CAPITULO 4 

EL ASCENSO DEL HÉROE: APOTEOSIS Y METEMPSICOSIS 

EN SHANGÓ DE IMA, DE PEPE CARRIL 

4.1 El teatro antropológico y las variaciones léxicas y genealógicas. 

En contraste con los trabajos de Carlos Felipe y Hernández Espinosa, la 

característica principal de Shangó de Ima es que en dicha pieza representará a 

Changó86 de forma explícita. No obstante, la propuesta teatral de Pepe Carril presenta 

diferencias sustanciales que van más allá de la presencia del oricha en el escenario. Si 

se le compara con las dos obras desglosadas con anterioridad, resaltará su naturaleza 

argumental en la que diversos pàtàkìs se fusionan para crear una versión dramatúrgica 

en la que el protagonista, al igual que otras siete deidades, serán humanizadas y 

puestas en relaciones familiares y amorosas complejas, de las que tendrán que salir 

bien librados.  

Edward James, en la síntesis que sirve como introducción a la pieza, habla de 

la relevancia de presentar al oricha de forma directa, las interacciones entre éste y los 

demás dioses; así como las consecuencias de sus agravios hacia quienes le acompañan 

en escena. El juicio, asegura, lo pondrá al mismo nivel del hombre común: “he is 

brought to Olofi for trial, presumably for his mistreatment of the female orishas […] 

Shango is tried and sentenced symbolically as a representative of mankind, not merely 

as a man who has abused three women” (44).  

                                                 
86 La grafía “s” se emplea en la obra de Pepe Carril. Es otra de las formas en que puede escribirse el 
nombre de la deidad. En el entendido de que el presente capítulo se referirá únicamente a dicha 
pieza, todas las alusiones al personaje se harán con esa ortografía.   
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Robert Lima, por su parte, sintetiza la trama en “The Orisha Changó and Other 

African Deities in Cuban Drama”, con las siguientes palabras: 

Shangó is raised by the Orishas Yemayá (the sea), Oyá (cemetery), and Oshún 

(Love), his rescuers from a fiery death at the hands of his male progenitor, who 

refuses to admit his fatherhood. Yemayá then arranges for Shangó to marry 

Obbá, a beauty who humbles herself before him and caters to his voracious 

appetite for food. When she cuts off her ears to provide him additional 

sustenance in his endless battle with Ogún Arere (the Warrior), Shangó no 

longer finds her appealing and deserts her […] now wifeless, Shangó’s great 

sexual drive seeks new conquests and he ravishes Yemayá, Oyá and Oshún 

[…] Shangó is then brought to trial before Olofi for his many transgressions. 

He is tried and sentenced to undergo recurring cycles of birth and death; in the 

process, he is destined to seek his origins and to probe for answers about his 

own nature continuously. (35) 

 

Dos elementos principales emergen del resumen que esboza Lima: en primer 

lugar, se habla de un drama con una considerable dosis de elementos bélicos, 

románticos y sexuales. En segundo, la pieza tiene como temática principal el ingreso 

de Shangó a un ciclo interminable de vida y muerte posterior a un juicio y una 

aventura que, para propósitos de este trabajo, se enmarcará en lo que el antropólogo 

estadounidense Joseph Campbell define como “periplo del héroe”. De dicha travesía, 

se analizarán dos conceptos principales que se hacen evidentes en el texto de Carril: la 

apoteosis y la metempsicosis. 

Previo a entrar en materia con ambos constructos, es menester analizar tres 

aspectos que harán de esta pieza un trabajo distinto, si se le compara con obras 

teatrales de su época. Primero, se brindará un breve esbozo histórico del güemilere, 

tomando como referencia las notas en torno al indivisible nexo entre teatro y 

antropología. Posteriormente, se abordarán algunas inconsistencias en el plano léxico 

y genealógico que saltan a la vista en la construcción del argumento; para, finalmente, 
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desarrollar con brevedad la idea del monomito87, conceptualizada por Campbell; así 

como las diversas formas en que sus etapas, en especial la llamada “apoteosis”, se 

materializan en Shangó de Ima. Todo ello, con el objetivo de analizar la humanización 

del oricha que con mayor frecuencia es representado en el esplendor de sus virtudes y 

defectos.  

4.1.1 El Güemilere: teatro, antropología y sus puntos de contacto.   

Uno de los mayores logros de Pepe Carril en esta obra es, en palabras de Cole, 

que en ella se consolida la puesta en escena de un güemilere. Se está ante un trabajo 

inusual, en comparación con otras piezas de la época, en el que se emplean 

herramientas escénicas tangibles como parafernalia variada y trajes de colores; pero 

también intangibles, como el baile y el canto ritual que aderezan la transmisión oral de 

los pàtàkìs (71).  

A fin de entrar con mayor detalle al análisis de una dramaturgia con alta carga 

antropológica, es menester definir el también llamado “toque de santo”. Aunado a ello, 

se considerarán los seis puntos de contacto postulados por el dramaturgo y actor 

norteamericano Richard Schechner; elementos de gran utilidad en la disección del 

güemilere como columna vertebral en el texto de Carril. Katherine Hagedorn habla 

este ritual con las siguientes palabras:  

A toque de santo is the main public religious performance of Santería […] 

toque refers to the verb tocar (to play) and to the specific noun toque (rhythm), 

as well as to the general noun toque, meaning the event itself; santo refers to 

the deities (called santos or orichas) who are evoked by the toques. Although 

the performance of Santería includes other ceremonies involving music and 

dance (such as festive bembés and guiro ensembles), toques de santo require 

                                                 
87 Otro nombre dado al periplo del héroe. También denominado en algunas versiones “mito único” o 
“viaje del héroe”.  
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the use of the sacred batá drums, and are thus considered the most divinely 

powerful of all the religious ceremonies of Santería […] toques de santo can be 

interpreted as a distillation of more than a century of diverse, divine 

performative intent. (75) 

 

Como ya se mencionó previamente, las costumbres de estas civilizaciones de 

África occidental se trasladaron a los diferentes centros de la diáspora. Rituales como 

el toque de santo constituyen, a decir de Hagedorn, un intento por apegarse a las 

ceremonias rituales de los colonizadores en las que se invocaba a las deidades a través 

de cantos, gestos y movimientos percutorios. Hagedorn sentencia: “toques de santo 

(playing for the saint) can be interpreted as a present-day distillation of these 

performative evocations” (100). A fin de diseccionar el güemilere en Shangó de Ima 

es preciso, más allá de analizar el acto religioso o ritual per se, adentrarse en algunos 

factores que intervienen en la dialéctica antropología-texto teatral; y que, como resulta 

evidente, se materializan en la trama que plantea Carril.  

Richard Schechner asegura, en Between Theater and Anthropology, que 

“whether practitioners and scholars of either discipline like it or not, there are points of 

contact between anthropology and theater” (3). Se cuenta, de acuerdo con el autor, con 

seis coyunturas entre ambas disciplinas; a saber: transformación del ser (también 

denominada conciencia), intensidad interpretativa, interacciones actor-audiencia, 

secuencia interpretativa, transmisión del conocimiento, y evaluación del acto. Para 

entender la forma en que la ciencia antropológica influye en la representación teatral 

con contenido ritual, y viceversa, es importante ahondar en cada uno de estos puntos. 

Al hablar de transformación del ser, Schechner se basa en la premisa de que la 

actuación, amén de requerir una serie de habilidades interpretativas, produce 
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alteraciones físicas y emocionales en quien la realiza. En sus palabras: “either 

permanently as in initiation rites or temporarily as in aesthetic theater and trance 

dancing, performers are changed by the activity of performing” (4). Es prudente 

recordar que en la cosmovisión yoruba los conceptos transformación y mediación se 

encuentran presentes no solo a nivel teórico, sino en la práctica de diversos rituales. 

Adélékè hace interesantes comentarios en torno a la segunda: 

On regard to trance, it borders on spirit possession or spirit mediumship. It is a 

common religious institution and is not exclusive to Yorùbá society […] the 

gods usually enter their mediums and acolytes when performing private or 

public ritual […] it is through possession by the deity that the deity himself or 

herself becomes anthropomorphized; hence the saying Òòṣà gùn ún (“the spirit 

mounts the person”, or “the person mounts the spirit”). (139) 

 

La intensidad en la interpretación, segundo punto de interés, se refiere a la 

capacidad con que deben contar los actores para cruzar un umbral más allá de los 

elementos escénicos o de utilería que los acompañan en escena. Esto será 

especialmente importante en casos como el del oricha. De la misma forma en que un 

sacerdote poseído abandona su persona para convertirse en Changó durante el trance, 

un histrión adoptará sus cualidades al interpretarlo en escena. Tal como Adélékè 

hiciera notar: “any actor who plays the role of Ṣàngó is Ṣàngó on stage” (141). Este 

tipo de asociaciones, sin embargo, no son exclusivas de la diáspora. De hecho, 

Adélékè provee innumerables ejemplos en los que se cita al afamado Dúró Ládipọ, 

como una representación teatral fidedigna del oricha. Para dimensionar el íntimo nexo 

entre el afamado actor y director nigeriano con la deidad, el autor asegura que éste: 

Was venerated as the god of thunder while his wife, Abiodun Ládipọ, who 

took on the role of Oyá was, and remains, synonymous with the goddess of the 

Niger river. As a result of Dúró’s towering stage presence and the indelible 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

158 

 

footprints he had left on the sands of time […] theater practitioners, artists, 

critics and theater-goers have used, and continue to use Oba Kòso88 to judge 

other productions featuring a Ṣàngó character. Thus, Dúró Ládipọ, as the icon 

of Ṣàngó on stage, has therefore become the standard barometer. (136) 

 

 Como ha quedado claro en el ejemplo de Oba Kòso, la intensidad en la 

interpretación no solo funciona a un nivel estético en el transcurso de la pieza; sino 

que, la mayoría de las veces, la relación entre actor y personaje llega a ser tan fuerte 

que se convierte en un parámetro que otros actores deben emular en posteriores 

producciones. Parece un error, sin embargo, pensar que la intensidad es aplicable solo 

a los histriones. La síntesis de Schechner en torno al segundo de estos puntos 

coyunturales, toca la importancia de los elementos escenográficos, así como del 

conjunto actor-espectador. En sus palabras, es importante tener en cuenta:  

How a performance builds, accumulates, or uses monotony; how it draws 

participants in or intentionally shuts them out; how space is designed or 

managed; how the scenario or script is used […] It is an examination of the 

experiences and actions of all participants, from the director, to the child 

sleeping in the audience. (12) 

 

Del constructo intensidad, y la imperiosa necesidad de contactar con la 

audiencia, surge la tercera coyuntura relevante para el autor. En su perspectiva, la 

interacción actor-audiencia está marcada por una serie de factores que van desde el 

contexto donde se realiza una representación teatral89, hasta la intención de los 

asistentes de participar (o no) en el ritual. Un ejemplo de esto, casualmente ubicado en 

                                                 
88 La puesta en escena se remonta a marzo de 1963. Curiosamente, el tema en dicha obra también 
toca la apoteosis del oricha. En ella, sin embargo, se logra desde un punto de vista meramente bélico.  
 
89 Schechner cuestiona: “what happens when performances tour, playing to audiences that know 
nothing of the social or religious contexts of what they are experiencing?” (15). 
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una zona caribeña cercana al epicentro de este proyecto, se da con el vudú90. 

Schechner subraya tres vertientes bilaterales a considerar en la práctica de esta religión 

en la isla de Haití: la social/ritual, pensada para los habitantes de la isla; social/teatral, 

encaminada también a los turistas que visitan el territorio y desean adentrarse en sus 

usos y costumbres; y, finalmente, la teatral/comercial, destinada a satisfacer 

únicamente el interés de los visitantes que arriban a esta región geográfica. 

Con el cuarto punto, nombrado secuencia interpretativa, Schechner alude a la 

pertinencia de analizar no solo la obra teatral representada; sino las etapas previas y 

posteriores a la puesta en escena. Desde su punto de vista, “theater people have 

investigated training, rehearsals, and performances but have slighted workshops, 

warm-up, cool-down and aftermath” (16). El escritor arguye que, además del análisis 

del texto teatral y el montaje, es necesario adentrarse en aspectos comúnmente tildados 

como “banales”; como ocurre con la convivencia entre actores antes y después de que 

termina la obra. Dicho enfoque permite conocer a los participantes del evento 

dramatúrgico tras bambalinas, a un nivel personal:   

In theaters around the world, performers after a show eat, drink, talk and 

celebrate. A newcomer to actors wonders how much energy is left for these 

after-the-theater bouts. But truly these activities don’t come after but are ‘part 

of’ the performance and should be studied as such […] the performance itself 

is liminal, analogous to the rites of transition. Cool-down and aftermath are 

postliminal, rites of incorporation. (19-20) 

 

El quinto punto de contacto representa, en definitiva, el ejemplo más visible de 

la forma en que teatro y antropología se fusionan. En un intento por alejarse de las 

                                                 
90 Religión proveniente de África Occidental. Al igual que la santería, se trasladó a la diáspora durante 
el tráfico de esclavos.  
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rígidas clasificaciones de Patrice Pavis91, Schechner comenta que la transmisión del 

conocimiento para la mejora de una representación teatral debe basarse en la tradición 

oral y estar, constantemente, supervisada por expertos en las ramas del conocimiento a 

las que aluden. La colaboración entre dramaturgos y practicantes de las distintas 

religiones, además de otorgar a las piezas una dosis de autenticidad, permiten a 

lectores y estudiosos de este tipo de teatro entender las jerarquías y procedimientos de 

culto sobre las que se basa la propuesta de Carril. En palabras del autor: 

Techniques of transmission of performance knowledge are a strong basis for 

exchange among theater people and anthropologists. Theater people know 

about training; it is expected that teachers of theater be able also to practice it, 

which means that the teachers have been trained as actors, directors, 

scenographers, costumers […] Anthropologists are trained observers; and some 

[…] also participate in the cultures they observe. Theater people can help 

anthropologists identify what to look for in a training or performance situation; 

and anthropologists can help theater people see performances within the 

context of specific social systems. (25) 

 

El caso específico de la religión yoruba, así como su correspondiente traslado a 

los distintos centros de la diáspora, es magistralmente expuesto por el antropólogo 

estadounidense Stephen Glazier. En "Wither Ṣàngó: An inquiry into Ṣàngó´s 

Authenticity and Prominence in the Caribbean”, el autor enfatiza la trascendencia de 

una buena relación entre estudiosos y practicantes de determinada religión. Desde su 

punto de vista, los investigadores, lejos de lidiar con las prácticas religiosas desde un 

                                                 
91 Schechner cita el trabajo del teórico francés. En concreto, habla de los seis tipos de texto usados en 
teatro: texto dramático, teatral, de actuación, Mise-en-scène, el evento teatral, y el texto 
performativo. El problema con estos tipos de texto, según su perspectiva, es que consideran 
únicamente aspectos teatrales; dejando en segundo término el contexto cultural en el que se 
desarrollan. Para más información sobre los postulados de Pavis, véase Languages of the Stage (1982). 
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punto de vista abstracto, basan la asimilación de estas en los testimonios brindados por 

informantes (234).  

En lo que respecta a la evaluación como el sexto punto de contacto, el autor 

señala la importancia que conlleva el desglose cualitativo de una obra teatral para 

propósitos de valoración. La pregunta, en este rubro, tiene que ver con la legitimación 

de ciertos espectadores que definirán la calidad de una obra con base en criterios 

establecidos. Schechner señala cuatro dominios principales para la evaluación de un 

trabajo dramatúrgico-antropológico. El planteamiento se hace a través de preguntas 

puntuales en las que se manejan aspectos como la perspectiva con respecto a la cultura 

analizada, el grado de profesionalización de quien evalúa; y la experiencia en crítica 

per se: 

How can a good performance be distinguished from a bad one? Are there two 

sets of criteria, one for inside the culture and one for outside? Or are there four 

sets: inside the culture by professionals who also make performances; inside by 

ordinary audiences; outside the culture by visiting professionals; outside by 

ordinary audiences? Who has “the right” to make evaluations: only people in a 

culture, only professionals who practice the art in question, only professional 

critics?  (25) 

 

Los seis puntos de contacto conforman, en síntesis, un diálogo constante entre 

la ciencia antropológica y el texto teatral. No obstante, cabe preguntarse: ¿De qué 

modo es diferente la inserción de estos elementos de culto a lo visto, por citar un 

ejemplo, en María Antonia? Lo primero que debe señalarse si se piensa en una 

comparación entre ambas piezas es que, pese a que ambas contienen herramientas 

escenográficas típicamente asociadas al culto, aunado al canto, el baile y las diversas 
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prendas usadas en estas prácticas religiosas, el epicentro de la trama entre una y otra 

difieren considerablemente.  

Por un lado, el trabajo de Hernández Espinosa se aboca, en su mayoría, a las 

menciones de unos orichas que aparecen, casi siempre, mediante diálogos de terceros. 

La trama en María Antonia, gira en torno a seres humanos cuya relación con las 

deidades se da a un nivel simbólico, como creyentes92. Carril, en contraste, presenta a 

los dioses de forma explícita. Obatalá, Shangó, Yemayá, Ochún, y demás figuras son 

representadas de forma tangible en las tablas. Son ellos los personajes de la obra, y sus 

problemáticas dan rumbo a la acción. Tal como subraya la profesora Freda Scott Giles, 

al hablar de la trascendencia que conllevan tanto las relaciones amorosas como de 

parentesco entre deidades. La también experta en teatro afroamericano sentencia: “the 

orishas are represented through their conflicts with each other rather than their 

relationships with humankind” (129). Los nexos familiares y amorosos, como se 

manifiesta en la siguiente sección, presentarán diversas alteraciones; fruto de la íntima 

relación entre obra teatral y los cuentos de tradición oral que la conforman. 

 

 

 

                                                 
92 La excepción a dicho patrón se da en el cuadro onceno, justo al final de la obra. Posterior al 
asesinato de Julián, María Antonia es abordada por los demás personajes en un caótico cuadro. Las 
santeras son poseídas por Ochún e instigan a la protagonista: “Santera 1: Vamos, tu madre quiere 
verte. Baila, hija de Oshún, que tus días se abran entre nosotros llenos de gracia y amor” (1037). Como 
se abordó en el capítulo primero, la idea de trance implica un abandono, por parte del creyente, a su 
propio cuerpo. Al entrar en trance, el ser humano deja su lugar al oricha; quien habla y actúa en su 
representación. 
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4.1.2 Léxico y Genealogía: Las relaciones entre personajes.  

Un rasgo que sobresale en el trabajo de Carril, y que tendrá su fundamento en 

el apoyo documental que el dramaturgo precisó de los pàtàkìs recogidos por 

Lachatañeré93, es la serie de variantes en el tema nominal y genealógico. Desde las 

primeras secuencias, resaltan los términos que emplea el autor para referirse a las 

deidades o, inclusive, la metodología seguida para dar título a la pieza. En “Yoruba 

Diasporic Performance: The Case for a Spiritually-and Aesthetically-Based Diaspora", 

Joni Jones desglosa lo que, a su modo de ver, representa un factor que diferencia a 

Carril de sus contemporáneos en lo que al nombre de su creación concierne:  

The full title of Carril’s play is Shangó de Ima, A Yoruba Mystery Play. The 

subtitle marks the play as a key element of the Yoruba liturgy just as European 

medieval mystery plays told primary stories from the Bible as a way of 

reinforcing the narratives that were basic to Christian theology […] within the 

play, the audience not only experiences the complex nature of Shangó, but also 

understands the Yoruba concept of good character, justice, lineage, sacrifice, 

and cosmic order. The primary features out of the practice are expressed 

through theatre, an oral art form that is ideal for passing on a spiritual practice 

that is, in the main, oral. (328) 

 

En los apuntes de Jones, sobresale el empleo del término “misterio”; tal como 

lo hicieran obras con alto contenido teológico durante el medievo. Para el lector, 

resulta evidente que se está ante un texto dramatúrgico en el que no solo las deidades, 

                                                 
93 La fuente principal de Shangó de Ima, como reconoce el propio autor, son los cuentos de tradición 
oral que forman parte de la colección ¡Oh, mío Yemayá!, cuya recolección se atribuye a Lachatañeré. 
Cuestiones como el género de Obatalá, la relación padre-hijo entre Agayú Sola y Changó, y el incesto 
con Yemayá se documentan en dichas narrativas. No obstante, todo parece indicar que, en casos 
como la auto mutilación de Obá, Carril se habría inspirado en otras versiones; ya que, en Shangó de 
Ima, es Oyá quien sugiere a ésta que se corte la oreja. Mientras que, en la recopilación de Lachatañere 
se narra que el acto se hace en una medida desesperada por dar de comer a su esposo, sin implicar a 
personaje alguno. Es importante aclarar que, de acuerdo a la tradición en territorio yoruba, quien 
incita a Obá a la auto-mutilación es Ochún. Para los yorubas, esto funge como explicación a un 
fenómeno que se da en la convergencia de los ríos Ochún y Obá. Al cruzarse ambas afluentes, las 
aguas se vuelven turbulentas. Ello debido al odio que ambas orichas guardan entre sí. 
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protagonistas de la acción, serán expuestas en toda magnificencia; sino que dicha 

exposición obedecerá ciertos fines didácticos o de aleccionamiento. Lima comenta en 

torno al papel de la oralidad típica del pàtàkì para la configuración de una trama en la 

que Changó mostrará esta interesante dualidad entre dios y humano. En sus propias 

palabras:  

The title signifies the deity’s importance as King of Ima, an African land, and 

as the central character of the plot. Subtitled A Yoruba Mystery Play […] it 

presents selected segments of Nigerian legends […] The playwright derived 

his version of the seminal myth in part from the folktale narrated in Rómulo 

Lachatañere’s Oh, mío Yemayá!! (35) 

 

Es vital considerar que, aunque existe un claro interés por retratar una versión 

del oricha humanizado ciertamente fiel a lo visto en los relatos orales, el trabajo de 

Carril presenta distintas imprecisiones desde el punto de vista léxico y genealógico. Al 

tratarse de una fusión de cuentos de la tradición oral yoruba, la obra cuenta con 

elementos controversiales propios de la transición pàtàkì-obra teatral. Lo anterior se 

hace visible en aspectos como la construcción del hilo argumental, el sexo asignado a 

algunas deidades; y las relaciones de parentesco que estas guardan entre sí. Para 

propósitos de este análisis, y en un intento por dar luz en lo referente a Shangó como 

personaje principal y epicentro de la acción teatral, la presente investigación se 

centrará en los cambios genealógicos y ortográficos de tres personajes; a saber: 

Obatalá, Olofi, y Agayú Sola. 
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En primera instancia, la trama sitúa a Shangó94 como hijo de una versión 

femenina del también denominado Òrìşà-nlá. Un elemento que salta a la vista es que, 

desde las propias acotaciones de la pieza, se habla del oricha funfun como “padre y 

madre de la tierra y los hombres”. La didascalia en cuestión es consistente con el 

diálogo de apertura del personaje:  

I Orishanla, am born of Olodummare […] Olofi made me father and mother of 

the sky and of the earth. I was always sanctified and old. I was never able to be 

a child, to love the life of an ordinary woman. But I have my sixteen roads. I 

have humility, I am loving, vengeful, voluptuous, and simple. I am father, 

mother, king, and queen. I am wise and serene. I am the mistress of destiny 

[…] I am also nothing. (48-51) 

 

Fuera de esta primera descripción en la que se combinan rasgos masculinos y 

femeninos, el tratamiento brindado a Obatalá a lo largo de la obra se dará como figura 

femenina. Shangó, durante toda la pieza, se refiere a ella como “madre” y, de hecho, 

comienza su participación en el texto con incesantes preguntas sobre el paradero de su 

padre; cuya historia, a su vez, se esboza durante el breve monólogo de apertura: 

“Agayu, the strongest of the boatmen, who alone knew the cool motion of the boat in 

the water, mounted me and lay with me without knowing who I was […]. I 

transformed myself into a man, proud and indignant, and I went to my house” (49-50). 

La ambigüedad presente en género, nombre, y genealogía es cuidadosamente 

delineada por Carril en el diálogo en el que Obatalá, harta de la insistencia de Shangó, 

sentencia: 

You can call me “woman” or “the lie” You can call yourself “man”, or “the 

question” Or you can take the name of “Black”, which is like our condition and 

                                                 
94 La grafía “s” se emplea en la obra de Pepe Carril. Es otra de las formas en que puede escribirse el 
nombre de la deidad. En lo subsecuente, cuando se hable del personaje, se empleará esa versión del 
nombre del dios del trueno. 
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our blood. Perhaps, though, it is best for you to have the name that is yours 

alone. I am Obatalá, queen and mother of the Black child. You can call 

yourself Shangó. (51) 

 

La pregunta obligada en este punto es si se puede hablar de una versión 

femenina del dios de la pureza. Al adentrarse en el listado de palabras al final de la 

compilación de Lachatañeré, se señala que: “corresponde a la Virgen de las Mercedes. 

Es hermafrodita […] algunos la consideran como la más alta divinidad de la religión, y 

es la ‘dueña de las cabezas’, es decir, que sus prosélitos pueden recibir cualquier 

santo” (88). Como si de anticipar ciertos vacíos se tratase, el propio farmacéutico 

habla de otras deidades con un dejo de cautela. Al definir a Obá, por ejemplo, 

sentencia: “me han hablado de su leyenda; pero me han ocultado, o desconocen, su 

identidad con el santo católico que le corresponde” (89). Este tipo de anotaciones en la 

que será la máxima fuente documental de Carril, permiten al lector asimilar que el 

traslado pàtàkì-dramaturgia no está exento de vaguedad. Es preciso cuestionar en este 

punto: ¿Existe la posibilidad de concebir a Obatalá como una deidad femenina? Esto 

puede ser resuelto desde dos puntos de vista. Por un lado, y de la misma forma en que 

se abordó la existencia de dos versiones de Ochún en María Antonia, los apuntes de 

Miguel Ramos en torno a los distintos caminos de Òrìşà-nlá llaman la atención:  

Obatalá has many “roads”: different aspects or manifestations, avatars in the 

Hindu sense, in which the characteristics and attributes of the orisha vary 

tremendously. These range from a belligerent and bellicose warrior, Ajaguna, 

to a feeble absent-minded old man, Oshalufon, who relies on a cane or staff for 

walking […] Although his masculine aspects dominate, certain roads are 

considered female manifestations of the deity (e.g Oshanla, Eru Aye, Obanla). 

The syncretism of Obatalá with Our Lady of Mercy can be said to be a 

“generic” veil of the major attributes encompassed by the deity. (65)  
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Cole apunta, sin embargo, que la principal inconsistencia en texto de Carril en 

el tema Obatalá, tiene que ver con una mera cuestión de género. En “Creencias 

principales y estructura religiosa de la santería”, el autor puertorriqueño es claro al 

afirmar que “Ọbàtálá es una deidad masculina”95 (72). La conclusión a la que es 

posible llegar con dicha aseveración, es que la versión presentada en Shangó de Ima 

correspondería a la que, en la tradición oral yoruba, se considera cónyuge única del 

dueño del iruke96: Yèmọwó 97.  

Es de esta forma que, desde las primeras secuencias, se expone a una Obatalá 

displicente ante los cuestionamientos de un hijo deseoso de saber tanto el nombre 

propio como el de su madre. Como si estos fuesen los más absolutos indicadores de su 

origen, el protagonista espeta: “I want to know your name, so I can know where I 

came from” (51). Resulta evidente que existe un interés por el tema nominal desde las 

primeras líneas. Shangó inicia su intervención con una insistente pregunta encaminada 

a escuchar, de labios de su madre, su tan ansiado nombre. El primer contraste entre 

ambos personajes será, como se plasma en esta primera interacción, el lenguaje 

                                                 
95 El comentario de Cole permite deducir que el testimonio recogido en la compilación de Lachatañeré 
debe tomarse con reserva. Hablar de un hermafroditismo de Obatalá constituye una grave 
equivocación por parte de los no conocedores. 
96 Tanto Ramos como Susan Sherman hacen mención del iruke como elemento asociado a Obatalá. Se 
trata, como asegura Sherman en su glosario, de un rabo de caballo, de color preferentemente blanco 
o dorado, que se adorna con cuentas de plástico del mismo color y se consagra para ceremonias 
relacionadas con el dios de la pureza (94). 
97 De acuerdo con la tradición yoruba, Yèmọwó es la única esposa de Obatalá. En Four Paths to 
Equanimity, Obafemi Origunwa señala el contraste entre deidades polígamas con el oricha de la 
pureza. El autor cita una traducción en inglés del oriki Obatalá: “It is impossible to live among forty 
wives and avoid a slip of the tongue. Òrìşà-nlá sees the possibility of marrying two hundred wives, yet 
cleaves to Yèmọwó alone” (34). Es común referirse a Yèmọwó como un “Obatalá femenino”. Esta 
confusión responde a una necesidad de agrupar a distintas deidades funfun bajo el término genérico 
de “Obatalá”. Cuestión que puede resultar problemática para quienes desconocen a detalle la 
naturaleza, estructura y genealogía de los orichas.  
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simple, incluso pueril, que maneja Shangó, en oposición a las expresiones con 

lenguaje metafórico y sofisticado, empleadas por Obatalá. Ella, en respuesta a la 

obstinación de su vástago, replica: “Call yourself anything you please. There are as 

many names for a man as there are pebbles in a mountain” (50).  

Las inconsistencias desde el punto de vista léxico y genealógico persisten 

conforme la trama avanza. El primer apunte que vale la pena mencionar es el nombre 

dado a Olódùmarè. Ramos asegura que el Ser Supremo, en Cuba, es conocido como 

Olofin. El autor señala, igualmente, la existencia de apelativos como: “the creator 

(Ẹlẹdàá), source of Àṣẹ (Aláṣẹ), the source of existence (Olù Ìwà), the source of life 

(Ẹlẹmìí), the owner of the sky (Ọlọrun)” (29). Como podrá advertirse, en ninguna de 

estas versiones se hace el acortamiento a Olofi que caracteriza a Shangó de Ima. Lo 

anterior puede deberse, como se documenta en los trabajos de Ortiz y Cabrera, a un 

desconocimiento por parte del autor de la escritura correspondiente a cada oricha. Sin 

embargo, y como asegura Lima, las alternancias en la escritura de las deidades, así 

como sus probables causas, pueden tener un razonamiento dialectal: 

In the process of examining the modern literary treatment of these deities, 

variants in names and roles vis-à-vis the Yoruba-Lucumí Orishas emerge due 

to differences in the dialects and customs of the slaves brought to the island in 

the colonial period from those who came in the nineteenth century, as well as 

in the adoption of the dominant Yoruba system by peoples from other parts of 

Africa with different languages and cultures. Likewise adding to the 

complexity is the giving of different names to the same deity according to its 

manifestations. (34) 

 

En el apartado de género, la confusión en lo que respecta a Olofi continúa. 

Mientras que, por un lado, la recopilación de pàtàkìs señala una distinción entre 
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Oludummare98, a quien denomina “madre del cielo y la tierra” (89), la mencionada 

versión cubana: Olofi es objeto de un desglose más detallado. Lachatañeré lo 

considera: 

Padre del cielo y de la tierra; quizá si por un sentido de inferioridad de la mujer 

ante el hombre, de acuerdo con las normales sociales de la actualidad, el 

santero utiliza frecuentemente su nombre en sus prácticas, confundiéndolo con 

el dios universal y ocultando el de Oludummare, que es la madre del cielo y la 

tierra, cuyas jerarquías no difieren en nada. (89) 

 

La distinción hecha por el farmacéutico es, claramente, debatida por autores 

del siglo XXI como Lawal y Cole. Mientras que el primero asocia ambos nombres al 

Ser Supremo (en clara concordancia con lo dicho por Ramos), el segundo ahonda en la 

etimología de Olófin como “dueño de la ley” (234). Carril opta por omitir casi del 

todo a Olódùmarè en su trabajo, pues las menciones que le señalan (sin especificar 

sexo) se limitan a un diálogo en la escena primera, y a su definición en la sección de 

vocabulario como una “deidad trascendental” (95). 

El tercer personaje que mostrará alteraciones producto de la íntima relación 

entre pieza teatral y narrativa oral es el supuesto padre de Shangó: Agayú Sola. El 

compendio de Lachatañeré, concretamente el cuento denominado “El río”, recoge el 

momento en que éste y Obatalá conciben a Changó. Al no mostrar Obatalá interés 

alguno en pagar el traslado de un lado a otro del río, sucede lo siguiente: 

-Omorde, págame el tributo 

La mujer le responde despojándose de su vestido y tendiéndose en la hierba. 

Agallú99, al verse en tal situación, se monta sobre la hembra y la fornica. 

Después la mujer dice: -Has tenido el alto honor de acostarte con Obatalá. (7) 

 

                                                 
98 Esta es la ortografía que emplea Lachatañeré. El uso de doble grafía “m”, así como de acento grave 
en algunas vocales, variará entre distintos autores. 
99 La ortografía varía también de acuerdo con el autor. 
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 Desde el punto de vista genealógico, y en lo que respecta a Agayú Sola, las 

discusiones en torno a la forma de escritura se dejan un lado ante la relación que se le 

atribuye a éste con el protagonista. Cole asevera que es un error retratarle como el 

padre de Shangó; ya que, en realidad, se trata de su hermano100 (72).  

Parece aventurado, sin embargo, afirmar que todos los miembros del elenco 

sufrirán estas modificaciones en su sexualidad o sus relaciones internas. El 

protagonista sostendrá, por ejemplo, interacciones con Ikú101, quien realizará los 

traslados junto a él y tendrá un doble valor en la trama: explicativo para los 

acontecimientos en progreso y predictivo en lo concerniente al futuro.  

De igual modo, los nexos que mantiene Shangó con las otras tres orichas son 

otro factor para considerar. Shangó tendrá conversaciones con Yemayá102 (quien lo 

adoptará como hijo), Obbà (que se convertirá en su esposa), Oshún (referida en las 

acotaciones iniciales como la oricha del amor, el agua dulce y la coquetería) y Oyá 

(reina del viento y los cementerios). Cada una de ellas se encargará de complacer al 

oricha desde distintos frentes para, de este modo, colaborar en su divinización. 

Mención aparte merece la disputa con Ogún a un nivel físico. La forma en que 

Carril plasma a este oricha es, de hecho, bastante apegada al consenso general. Scott 

Giles se refiere a la, ampliamente documentada, rivalidad entre ambas figuras con los 

siguientes términos: 

                                                 
100 Tanto en el pàtàkì como en la versión teatral, el oricha de los desiertos desconoce la existencia de 
su hijo. 
101 Referido en las acotaciones como “the spirit of death” (47). 
102 En el pàtàkì “Shangó conoce a su madre”, de la compilación reunida por Arce Burguera y Ferrer 
Castro, se hace una breve referencia a esta ambigüedad en el origen genealógico del oricha. En el 
cierre del cuento, Yemayá dice a Shangó: “Obatalá te trajo al mundo, pero yo fui quien te crió” (147). 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

171 

 

This play shows the backstory of the mutual antagonism between Shangó, 

warrior ruler of fire, thunder, lightning, personification of male sexuality and 

potency, and Ogún, orisha of power who descends from the mountains, who 

rules iron, war, labor, sacrifice, politics, and technology. Shangó and Ogún 

cannot meet without joining in battle. Though Ogún is the stronger of the pair, 

Shangó will not be satisfied until he defeats him. (131-132) 

 

Es importante aclarar que, pese a que las relaciones de parentesco y la 

composición ortográfica de las deidades son sujetas a debate, el punto fuerte en el 

argumento en Shangó de Ima lo logra su visión del oricha como héroe. La trama 

presentará a un individuo que, siguiendo los lineamientos del académico 

estadounidense Joseph Campbell, se embarcará en una aventura en la que pasará por 

distintas pruebas con miras a su deificación.  

El análisis de los constructos apoteosis y metempsicosis, además de considerar 

las alteraciones ya citadas en torno al sexo y la relación que guardan los oricha entre 

sí, requerirá la disección de ciertas funciones que, durante el viaje, cumplirá el héroe; a 

saber: guerrero, amante, tirano (o emperador), redentor y, finalmente, santo. Tal como 

concluye Lima: “In his transgressions, punishment and search, Shangó is Everyman. 

And his story is, in one respect, a Yoruba version of the fall of man, albeit one told in 

terms of deific beings” (36).  
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4.2 El viaje del héroe: Apoteosis y metempsicosis de Shangó.  

4.2.1 Mokenken: El inicio. 

En The Hero with a Thousand Faces (1949), Campbell sintetiza la aventura del 

héroe mitológico en tres grandes dimensiones que, mediante diagramas, muestran las 

distintas fases103 que éste atraviesa para la consecución de sus objetivos. El propio 

autor asegura, sin embargo, que la inclusión de todos los dominios en un solo relato no 

es un requisito indispensable. Además, como se pondrá de manifiesto en Shangó de 

Ima, en algunos casos habrá alteraciones en el orden de los acontecimientos de 

acuerdo con las necesidades de cada narrativa. El viaje a emprender será, en palabras 

del norteamericano, un proceso en el que: 

The mythological hero, setting forth from his common-day hut or castle, is 

lured, carried away, or else voluntarily proceeds, to the threshold of adventure. 

There he encounters a shadow presence that guards the passage […] Beyond 

the threshold, then, the hero journeys through a world of unfamiliar yet 

strangely intimate forces, some of which severely threaten him […] When he 

arrives at the nadir of the mythological round, he undergoes a supreme ordeal 

and gains his reward. The triumph may be represented as the hero's sexual 

union with the goddess-mother of the world (sacred marriage), his recognition 

by the father-creator (father atonement), his own divinization (apotheosis), or 

again—if the powers have remained unfriendly to him—his theft of the boon 

he came to gain. (227-228) 

 

Como resultará lógico, la existencia del héroe al que Campbell alude está 

condicionada a su nacimiento y desarrollo. El autor considera que historias como la de 

Carlomagno y Chandragupta104, sin importar su origen, guardan ciertas similitudes; ya 

                                                 
103 Campbell, en el citado trabajo, divide la aventura del héroe en tres grandes etapas; a saber: salida, 
iniciación y regreso. De cada una de estas emergen cinco, seis y seis subdivisiones respectivamente; 
para un total de diecisiete. Para más información sobre cada una de ellas, véase The Hero with a 
Thousand Faces (1949), (VII-VIII). 
104 Fundador del Imperio Maurya, localizado en el subcontinente indio. 
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que, “each of these biographies exhibit the variously rationalized theme of the infant 

exile and return. This is a prominent feature in all legend, folk tale and myth” (298). 

La primera fase en el texto de Carril, en la que Shangó es referido en diálogos y 

acotaciones como Mokenken105, marcara el génesis no solo de la pieza teatral; sino del 

propio viaje en el que Shangó, impulsado por el desdén de su madre, se enfrenta a las 

apacibles aguas de un río en el que Agayú Sola le espera. En términos de Campbell: 

This first stage of the mythological journey- which we have designated the 

“call to adventure”- signifies that destiny has summoned the hero and 

transferred his spiritual center of gravity from within the pale of his society to 

a zone unknown. This fateful region of both treasure and danger may be 

variously represented: as a distant land, a forest, a kingdom underground, 

beneath the waves, or above the sky, a secret island, lofty mountaintop, or 

profound dream state; but it is always a place of strangely fluid and 

polymorphous beings, unimaginable torments, superhuman deeds, and 

impossible delight. (53) 

 

Llaman la atención las asociaciones hechas por el autor en torno a lo 

desconocido como símbolo de un ambiente hostil, pero también a la promesa de tesoro 

o recompensa que éste ofrece. La interacción citada en la sección anterior entre 

Shangó y Obatalá, que sirve como apertura a la pieza, no solo es evidencia de una 

relación compleja entre madre e hijo. Es, en el marco de las etapas antes citadas, la 

primera subdivisión postulada por Campbell. Ésta se denomina “salida”; y, aunque el 

mitólogo apunta que la llamada a la aventura puede tener tanto una respuesta positiva 

como una negativa, es claro que el carácter obstinado del mokenken lo llevará a 

                                                 
105 El término “mokenken” es, de acuerdo con el texto de Carril, un equivalente en yoruba de “niño” 
En la descripción de la primera secuencia, se marca en las acotaciones a Shangó como un niño. Esto 
tendrá gran relevancia en posteriores secciones del texto en el que se le retrata como un hombre con 
una vida sexual activa y una misión que cumplir. 
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aceptar su destino desde el momento en que le es revelada la identidad de su 

progenitor.  

Una vez que Shangó ha aceptado el llamado a la aventura, sostendrá un primer 

encuentro con Agayú Sola. La tercera106 subdivisión señalada por Campbell, 

nombrada “cruce del primer umbral”, se afianzará con el ingreso del héroe a la zona 

hostil anteriormente citada en los apuntes del autor. En ella encontrará no solo a la 

figura que el norteamericano define como un “guardián del umbral”, sino a una serie 

de dicotomías que lo desconocido implica:   

The pairs of opposites (being and not being, life and death, beauty and 

ugliness, good and evil, and all the other polarities that bind the faculties to 

hope and fear, and link the organs of action to deeds of defense and 

acquisition) are the clashing rocks that crush the traveler, but between which 

the heroes always pass […] As the rising smoke of an offering through the sun 

door, so goes the hero, released from ego, through the walls of the world, 

leaving ego stuck to Sticky-hair and passing on. (82) 

 

El dramaturgo plasma, en dicha secuencia, al mismo Shangó obstinado que se 

presentó a la audiencia junto a Obatalá. Su interacción con lo desconocido, lejos de 

implicar el miedo o desconcierto naturales en quien ha abandonado el lecho materno, 

se construye con diálogos en los que, aun con su lenguaje pueril, el protagonista es 

capaz de desquiciar a su supuesto progenitor: 

Shangó: I’m looking for my father 

Agayú: Who is your father? 

Shangó: Agayú Sola, ferryman of all the rivers. 

Agayú: Who told you that? 

Shangó: My mother, Obatalá. 

Agayú: That’s a lie! I am Agayú Sola, but I’m no father of any son of Obatalá! 

                                                 
106 El autor apunta que, previo al cruce del primer umbral, será necesario que el individuo reciba algún 
tipo de ayuda sobrenatural. No obstante, en Shangó de Ima, el contacto con el mundo exterior se 
esboza antes de la asignación del dominio sobre el fuego. Este cambio de orden no representa 
problema alguno en la visión de Campbell.  



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

175 

 

Shangó: My mother doesn’t lie. You are my father. You are!  

Agayú: If you won’t shut up, I’ll kill you. I’ll roast you and eat you. (53-54) 

 

Shangó experimentará distintos “cruces del umbral”107 a lo largo de la pieza. 

No obstante, es esta primera interacción con el exterior la que, para propósitos de este 

proyecto, se citará como la más relevante de ellas. Esto obedece a dos razones 

principales: en primer lugar, y conforme las acciones se desarrollan, queda claro que 

Agayú Sola es más que un “guardián del umbral”. Como se ha visto en el cierre del 

anterior diálogo, la desesperación del padre es distinta a lo mostrado por Obatalá en el 

comienzo de la acción. Lejos de exiliar al mokenken, la reacción de Agayú es 

amenazarle de muerte. El padre de Shangó representa, bajo la terminología de 

Peterson abordada en el capítulo segundo, el primer adversario de la obra; el único 

que, de hecho, logra sacarlo de la esfera terrenal. La segunda razón es el peligro 

inminente en el que se pone al protagonista con dicha amenaza; y que, además de 

probar su valía como héroe, lo sacará de la zona de confort que la infancia representa. 

La culminación de este ciclo es planteada por Campbell así: 

The conclusion of the childhood cycle is the return or recognition of the hero, 

when, after the long period of obscurity, his true character is revealed. This 

event may precipitate a considerable crisis; for it amounts to an emergence of 

powers hitherto excluded from human life. Earlier patterns break to fragments 

or dissolve; disaster greets the eye. (304) 

 

Al rememorar las nociones de héroe y adversario esbozadas por Peterson en el 

capítulo dos, saltarán a la vista los comentarios del canadiense en lo que respecta a las 

                                                 
107 En cierto sentido, las interacciones con Olofi, Ikú y Yemayá pueden considerarse dentro de esta 
misma clasificación. Lo anterior debido a que, gracias a ellas, el protagonista conoce la existencia de 
poderes sobrenaturales, el inframundo y la sexualidad incestuosa respectivamente. No obstante, en la 
presente investigación se hablará de un traspaso a lo desconocido como sinónimo de esta primera 
salida del hogar.  
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funciones que cumple el primero al enfrentar lo desconocido. Peterson afirma que esta 

obligación moral de situarse ante el peligro es, para el héroe, una forma de obtener 

redención. Desde su punto de vista, resulta imprescindible que el héroe asuma su papel 

e ingrese a la lucha de manera voluntaria. El canadiense afirma que su interés 

principal, además de la auto glorificación, deberá ser la regeneración simbólica y 

literal de la sociedad en la que vive. Para ello, se valdrá de una serie de acciones y 

rasgos conductuales como su apego a un estricto código moral, la necesidad 

permanente de reordenar las estructuras existentes y de enfrentar, aún en contra de la 

opinión pública, la serie de riesgos que lo desconocido puede traer a su integridad 

física y psicológica (379).  

4.2.2 Iku Aina: morir por fuego; dominar el fuego. 

Posterior a la breve sección en la que se infantiliza a Shangó, del llamado a la 

aventura en el que éste es incitado por Obatalá para ir en busca de su padre; o, incluso, 

del cruce del primer umbral en el que el protagonista se enfrenta a la ira de Agayú 

Sola, el texto de Carril guiará a su audiencia a las dos etapas subsecuentes en las que 

el héroe encontrará, de forma casi simultánea, su supuesta muerte y la posterior 

asignación de un don sobrenatural, en este caso el fuego, que será esencial para la 

consecución de sus objetivos. A partir de este punto, el héroe dejará de recibir un trato 

de niño; pues comenzará, ante los ojos de los otros personajes, a ser considerado un 

hombre con una misión por cumplir.  

La transición entre el niño y el héroe se verá marcada, pues, por la desgracia. 

Campbell señala que: 
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The child of destiny has to have a long period of obscurity. This is a time of 

extreme danger, impediment, or disgrace. He is thrown inward to his own 

depths or outward to the unknown; either way, what he touches is a darkness 

unexplored […] myths agree that an extraordinary capacity is required to face 

and survive such experience. The infancies abound in anecdotes of precocious 

strength, cleverness, and wisdom. (301-302) 

 

En la primera de las fases de esta etapa madura, denominada por el autor 

“vientre de ballena”, el héroe se encontrará ante su aparente muerte; que no es otra 

cosa que su inmersión en el plano de lo desconocido. Campbell, textualmente, afirma 

que: “the hero, instead of conquering or conciliating the power of threshold, is 

swallowed into the unknown, and would appear to have died” (83).  

Parece relevante subrayar que, amén de la inserción del personaje en el plano 

desconocido, cuestión ya abordada desde una perspectiva psicológica en el capítulo 

dos, el aparente deceso de Shangó se da bajo términos muy particulares. Esta obra 

teatral se diferencia de otras porque la misma herramienta del mundo físico empleada 

para dar muerte a un individuo es, posteriormente, referida como un poder 

sobrenatural y de redención a los males que al mismo sujeto aquejan. La apertura de la 

quinta secuencia enfatizará, además del ingreso de Ochún y Oyá, el crimen cometido 

por Agayú Sola contra su propio hijo. Carril apunta que el oricha de los volcanes deja 

a Shangó a su suerte, “to burn in the bonfire. Iku frightens away Cana Cana, the sacred 

bird, so that he cannot carry the news of what has happened to Olofi, The Supreme 

Father” (55).  

El contraste visto en dos cuadros consecutivos resulta evidente. Mientras, por 

un lado, el padre de Shangó pronuncia la icónica frase “Iku aina… death by fire” (54), 

con la que sentencia a su hijo a morir calcinado; por el otro, se dará un interesante 
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intercambio en el que Olofi, en su papel de Ser Supremo, otorgará a Shangó el 

dominio del mismo elemento que anteriormente sirvió para su fatal destino: “You, 

Shangó, will become, by my grace, master of the fire and you will hold this sacred 

office forever” (59). Esta primera asignación de un don más allá de toda lógica 

humana constituirá lo que, en palabras de Campbell, se denomina “ayuda 

sobrenatural”: 

For those who have not refused the call, the first encounter of the hero-journey 

is with a protective figure (often a little old crone or old man) who provides the 

adventurer with amulets against the dragon forces he is about to pass […] Not 

infrequently, the supernatural helper is masculine in form. In fairy lore it may 

be some little fellow of the wood, some wizard, hermit, shepherd, or smith, 

who appears, to supply the amulets and advice that the hero will require. (63-

66) 

 

 Para adquirir el dominio sobre el fuego, Shangó tendrá que entrar al “vientre 

de ballena”, estado del que únicamente saldrá mediante las súplicas de dos diosas a 

quienes, luego, poseerá carnalmente. Las intervenciones de estos personajes 

comienzan, pues, con un intento por advertir al Ser Supremo del crimen cometido que 

Ikú intenta ocultar. La secuencia sexta de la pieza comienza con un diálogo 

compartido entre Oshún y Oyá: “Maferefun108, Olofi. We ask your benediction. We 

place ourselves in the presence of your light. We place ourselves in your hands. The 

sun. Olofi. The light” (57). La devoción que sienten las orichas femeninas para 

salvaguardar la integridad del protagonista, al grado de traerlo de vuelta de entre los 

                                                 
108 Término en yoruba para alabar a una deidad. 
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muertos109, tendrá un efecto directo en el mandato de Olofi. La única petición que el 

Ser Supremo tiene resalta, de nuevo, la importancia del ritual en esta pieza:  

Go to the mountain, my children, and perform rituals for me. I will remain 

here, in my home, in the heavens. I already grew tired of so much confusion. 

Soon I will be silent. But before that, it is necessary for me to know that all 

below remains in good hands. You, Oyá, take the lightning in your hands. 

With it, you will light the darkness […] Both of you now, return to the fire of 

Shangó de Ima and bring the child back in your arms. (57) 

 

 Hay dos puntos a destacar en el anterior diálogo de Olofi. En primer lugar, el 

Ser Supremo deja clara su intención de alejarse del mundo tangible; lo que, en 

palabras de Peterson, sería el dominio de lo conocido. En este respecto, la función 

intermediaria asignada a los orichas ante la ausencia de Ọlọrun es uno de los pilares 

sobre los que se cimienta el culto de la santería. A decir del propio Cole, “hay pocas 

ocasiones en que interviene directamente. Entre éstas se pueden mencionar el dar vida 

a un nuevo ser y el momento en que una persona escoge su destino antes de encarnar” 

(234).  

El segundo aspecto interesante lo constituye el poder dado a Oyá; quien, como 

se verá en la siguiente sección, cumplirá funciones de compañera, pero también como 

una tentación a la naturaleza bélica y el carácter guerrero del dios del fuego. El don 

otorgado a la dueña del Níger para manipular la luz es clara muestra de que, al menos 

en la perspectiva de Olofi, Shangó no cuenta con prioridad alguna. El dominio sobre el 

fuego le es dado de manera, un tanto, circunstancial; como bien pudo ocurrirle a otro. 

De hecho, como respuesta al interés de Oshún por poseer un don similar al de Oyá, 

                                                 
109 Este hilo argumental en Shangó de Ima, es similar al mito egipcio de Isis, quien se da a la tarea de 
resucitar a su hermano y esposo Osiris; quien fue asesinado y cortado en pedazos por su hermano Set. 
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responde: “You, Oshun, will retain the natural graces you already have. Another day I 

will give you something more. Today I have conceded many attributes […] each 

orisha has his home. Shangó, Obatalá expects you to return to yours” (60).  

4.2.3 Okute y Oyá: guerra, tambores batá y tentación carnal. 

Una vez que el héroe ha experimentado el cruce de un primer umbral, 

ingresado en el plano de lo desconocido con una supuesta muerte terrenal, y obtenido 

ayuda sobrenatural (en este caso a manos de Olofi), se presentarán las dos fases del 

monomito que involucran directamente a las tres orichas que, ya en los trabajos de 

Carlos Felipe y Hernández Espinosa, habían sido ligadas a Shangó. El dios del trueno 

se relacionará, en este caso de forma explícita, con las tres figuras femeninas que 

Diedrè Bádéjo señala como entes de gran relevancia para mantener el equilibrio y la 

coordinación entre ambos géneros:  

The dynamic relationships among mother, son, and wife exemplify this deep 

reverence for circularity as a metaphor of immortality and eternity. The 

inversion, transformation and transmutability of gender roles envisioned here 

plays out in a plethora of Yorùbá rituals, festival dramas, fine arts, and oral 

narratives […] Oyá, Òşun, and Obà as Ṣàngó´s wives, along with Yemoja as 

his mother, elevate his role in Yorùbá political and cosmological systems. 

Their presence in his narrative links the patriarchal legitimacy […] to the 

reproductive metaphor of political power (115). 

 

No obstante, y si bien es cierto que Ochún, Obbá y Oyá desempeñan roles 

fundamentales en el desarrollo de la trama, parece justo comenzar el desglose de las 

etapas que Campbell denomina “encuentro con la diosa” y “mujer como tentadora”, a 

través de la perspectiva de su madre adoptiva: Yemayá. En “Yemoja: An Introduction 

to the Divine Mother and Water Goddess”, Allison Sellers, en un llamativo despliegue 

metafórico, define el culto a la deidad en los siguientes términos: 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

181 

 

Devotees universally associate Yemoja with water, and therefore she carries 

universally recognized traits. Water is the source of life, and as such it extends 

to fertility and good health. As a result, Yemoja is believed to make human 

mothers fertile and help heal the sick […] she is caring, nurturing, protective, 

and the guardian of the community […] (but) Like other mothers, she can lose 

her temper with her children, and like her fellow òrìṣà, she is known to lash out 

at both humans and other deities when offended […] In Cuba, she is known 

almost exclusively as Ṣàngó’s mother. (132-138) 

 

Carril traza la figura de Yemayá como una madre adoptiva que Shangó tendrá 

para cumplir dos funciones esenciales: primero, se pone de manifiesto la protección 

que esta solicita ante el peligro que representa Ogún (el oricha guerrero que se aloja en 

la montaña); pero, igualmente, la diosa del mar constituirá una tentación carnal que, 

como lo menciona Lachatañeré en su obra maestra, culminará en el incesto. La 

apertura de la décima escena marca el inicio de las intervenciones de la diosa en la 

obra. En las acotaciones se deja entrever, mediante diversas pistas, la actitud atrayente 

de la deidad: “Supreme goddess of the oceans and of motherhood, dances with 

stateliness in expectation of the adopted son that father Olofi has promised her […] 

receives him with open arms and heart […] smiling and radiant” (62-63). Este primer 

encuentro se dará en un contexto ajeno a la tensión sexual. Se centra en dos personajes 

que intentan conocerse y saber cómo el destino ha cruzado sus caminos: 

Yemayá: Whose son are you? 

Shangó: I am the son of Obatalá. 

Yemayá: And what is your name? 

Shangó: I am Shangó. 

Yemayá: Ah, Shangó, surely you are the present Olofi has deigned to send me. 

I will give you a careful upbringing. 

Shangó: That sounds good to me. 

Yemayá: I will make you master of all the drums. 

Shangó: I will be master of the drums! (64) 
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Del fragmento anterior se derivan un par de conclusiones interesantes. Aunque 

Yemayá asume, desde un principio, el rol de madre adoptiva de Shangó, su trato al 

protagonista es diametralmente opuesto al dado por Obatalá. La forma en que le 

nombra pasa de “Mokenken” a “Shangó” tan pronto él se presenta. A todas luces, 

Yemayá es un personaje femenino que manipula, seduce y cosifica al héroe del relato 

como si su existencia no tuviese otro significado más que servir como herramienta 

para la conservación de sus tierras.  

El segundo aspecto para destacar es la promesa que la madre hace al hijo en 

torno a la maestría de los tambores batá110; así como el otorgamiento de un eddu111 

como arma para su combate con Ogún. Estos dos instrumentos serán de gran 

trascendencia y se encontrarán, también, en diversos cuentos de tradición oral yoruba. 

En el caso específico de los tambores batá, Murphy asegura que éste es, quizá, el 

elemento mayormente asociado con Changó. Al ahondar en esta herramienta de 

percusión, el autor puntualiza: “Batá drumming has its origins among the Yoruba 

people of present-day southwestern Nigeria and eastern Benin They are associated 

with Shango, the legendary sovereign of the Yoruba imperial city of Oyo” (70-71).  

                                                 
110 Henry Lovejoy, en “Drums of Ṣàngó: Bàtá Drum and the Symbolic Reestablishment of Ọ̀yọ́ in 
Colonial Cuba, 1817-1867”, habla a profundidad de los tambores batá no solo como instrumentos 
musicales de amplio uso en África y la diáspora, sino como elementos de alto significado espiritual y 
ritual. De acuerdo con Lovejoy: “Bàtá drums in both West Africa and Cuba possess spiritual 
associations that have nearly identical cultural tendencies […] They are represented in initiation 
rituals, consecrations, coronations, annual festivals, and Egúngún ceremonies […] The importance of 
bàtá drums in Ṣàngó and Changó worship, therefore, is an additional key element to their unique 
identity” (294).  
111 Nombre dado al hacha de doble corte, característica de Changó. 
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La importancia de los tambores, más allá de ser vistos como una herramienta 

de veneración, por parte de los devotos, para invocar al cuarto Aláàfin tiene 

fundamentos de carácter ritual. Estos serán un antecedente inmediato de diversas 

representaciones, que aún persisten, en las que Changó, y su correspondiente 

sincretismo asociado a Bárbara de Nicomedia, se verán reflejados. En el texto de 

Carril, la importancia de los tambores batá va más allá de la simple asociación oricha-

instrumento como ocurre con Elegguá y el garabato112, Ogún y el machete, u Ochosi, 

el oricha de la caza, con su arco y flecha característicos. Katherine Hagedorn habla de 

la importancia de este instrumento en la celebración del toque de santo: 

Batá drums are essential to the evocation of the orichas during a toque, 

primarily because the batá drums speak to the orichas in their own language, 

the liturgical language known as Lucumí, derived from a mixture of Yoruba 

and Spanish. In a toque da santo, the batá drums are second in importance only 

to the personalized praise songs that flatter and taunt the orichas. It is the 

drummers’ job to respond to the calls invoked by the lead singer, or akpwón, 

during the ceremony, to facilitate bringing down the oricha. (104) 

 

Las interacciones con Yemayá, aderezadas por la sensualidad de este 

personaje, serán un ejemplo perfecto de lo que, en términos de Campbell, se 

denominará “encuentro con la diosa”. Al desmenuzar dicho constructo, ubicado en la 

segunda sección del apartado de iniciación, el autor comenta que esta es: 

A familiar figure in fairy tale and myth […] she is the paragon of all paragons 

of beauty, the reply to all desire, the bliss-bestowing goal of every hero’s 

earthly and unearthly quest. She is mother, sister, mistress, bride […] For she 

is the incarnation of the promise of perfection […] the comforting, the 

nourishing, the “good” mother- young and beautiful- who was known to us, 

and even tasted, in the remotest past. (101-102) 

 

                                                 
112 En la descripción de los aditamentos de cada deidad, Ramos habla del garabato como “a hooklike 
instrument used in cutting grass or sugarcane […] depending on the creativity of the devotee, may be 
painted, or adorned with beads and cowries” (61). 
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Los rasgos citados por Campbell sitúan a Yemayá en este primer plano de 

enfrentamiento a una deidad, que contará con especial relevancia en el desarrollo de 

Shangó de Ima. La madre adoptiva de Shangó no solo es la encargada de otorgarle el 

dominio de instrumentos bélicos y musicales. Es el primer personaje que le mira desde 

una perspectiva alejada de la condescendencia con que le vieron los demás miembros 

de la pieza. Para ella, Shangó no es un niño obstinado; tampoco personifica, al menos 

en esta primera interacción, al amante que éste representa a los ojos de Ochún, Obbá y 

Oyá. Okute, nombre dado a Yemayá por el propio Shangó en el ocaso del cuadro 

vigesimoquinto, lo observa con el suficiente respeto que requiere la tarea que está a 

punto de encomendar.  

En otro orden de ideas, parece relevante señalar que las interacciones de 

Shangó con Yemayá no serán únicamente de carácter instrumental. Como ya se dijo, 

la columna vertebral del texto de Carril es la amalgama de pàtàkìs cuya recolección es 

atribuida a Rómulo Lachatañeré. El constante nexo entre Shangó y Yemayá es 

ilustrado en varios segmentos del trabajo del farmacéutico cubano. El cuento de 

tradición oral denominado “Incesto”, es muestra clara de la relación madre-hijo, pero 

también de la tensión sexual entre ambos orichas: 

Mas, ocurrió que cierto día la madre se prendó del hijo y, acercándose a él, 

rozó suavemente su cuerpo con el suyo, lo que le produjo un estremecido 

suave temblor, y sus carnes fueron desfalleciendo hasta que, presa de una 

soporífera sensación, se estrechó más y más al mozo, y por apagar el deseo que 

súbitamente afluyó a ella, comenzó a acariciarlo con una agilidad llena de 

sutileza, y más pudo el rebosante caudal de su sexualidad que el gesto 

moderado de la caricia, y así trémula y mirando vagamente se estrechó 

apasionadamente al hijo, convulsa y palpitante. (37) 

 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

185 

 

En dicha historia, como es evidente, se pone de manifiesto la relación carnal 

que habrá de dominar las interacciones entre ambos personajes. La secuencia 

vigesimoquinta sitúa al espectador ante un panorama con alto contenido sensual en el 

que Shangó y Yemayá comparten espacio. Posterior a las caricias entre ambos, y que 

sirven para dar fluidez a la acción, la madre adoptiva espeta: 

Yemayá: Coquettish Oshún, tyrannical Oyá, faithful Obbá, all these devoted 

women are yours… 

Shangó: All? No, mother. I have also known Okute […] how like you she is, 

beautiful and full of expectant life. Her waist is the same as yours, slender as a 

ray of light crossing the water. 

Yemayá: Now I can see how your body is able to seduce and kill. We have 

different paths, Shangó. 

Shangó: No, no… think about the pleasure in a mother’s body. Iya, mine, I 

desire you. 

Yemayá: Embrace me then and… hush… (86) 

 

En este punto, se hará visible el aspecto sexual de lo que Campbell denomina 

“la mujer como tentadora”. En el desglose de esta fase, posterior al enfrentamiento con 

la diosa, el autor afirma: 

Where this Oedipus-Hamlet revulsion remains to beset the soul, there the 

world, the body, and woman above all, become the symbols no longer of 

victory but of defeat […] No longer can the hero rest in innocence with the 

goddess of the flesh; for she is become the queen of sin […] Not even 

monastery walls, however, not even the remoteness of the desert, can defend 

against the female presences; for as long as the hermit’s flesh clings to his 

bones and pulses warm, the images of life are alert to storm his mind […] loins 

of irresistible attraction and breasts bursting to be touched are known to all the 

hermit-resorts of history. (111-115) 

 

En el texto de Carril, la tentación de una mujer no se limita al plano carnal. Si 

se piensa en la función que cumple Oyá, se verá que las provocaciones al protagonista 

de la pieza van más allá del contacto sexual entre éste y las cuatro mujeres que le 

acompañan. De la misma forma en que ocurriera con la Dama del Velo en el texto de 
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Carlos Felipe, el papel de Oyá en Shangó de Ima es cuestionar el poderío y 

habilidades guerreras del protagonista. Bádéjo, al ahondar en la dueña del Níger, 

arguye: “we should also consider her own mythology and apotheosis […] Oyá is not 

the one to challenge to a fight. In fact, her closeness to her husband is reiterated when 

she is described as one with fire in her eyes” (124).  

La rebeldía y carácter guerrero de Oyá es puesta a prueba en la pieza desde dos 

frentes. El primero se hace patente en la forma en que se dirige a sus hermanas: Obbá 

y Ochún. En un claro intento por influenciar el curso de sus decisiones o modos de 

actuar, la dueña del Níger establece su estatus de superioridad en cada momento en 

que comparte espacio con las otras dos orichas. La escena decimocuarta, marcada por 

el encuentro entre ella y Ochún con Shangó, es muestra clara del dominio que la diosa 

del cementerio ejerce en el proceder de su hermana. Ante la coquetería de Ochún hacia 

el protagonista, Oyá recrimina: “let’s go, Oshún, we’re not traveling the best road” 

(69). Scott Giles, a través de una disección de la relación marital que caracterizará a 

los cuatro orichas, esboza algunas diferencias en los rasgos psicológicos en los que 

Ochún, pese a encontrarse en una permanente tensión sexual con el protagonista, 

sucumbe ante la presencia de su imponente hermana: 

Shangó is a cruel and callous husband, and his sexual prowess eventually 

attracts Oshún, orisha of love, feminine beauty, fertility, and art, who rules the 

rivers, and Oyá -Queen of the Cemetery- warrior goddess of the wind and 

hurricanes, who like Shangó, has a temperament suited to lightning and storms. 

(132) 

 

El dominio de Oyá sobre las otras dos orichas se confirmará un par de cuadros 

después. En el dieciséis, cuya temática está centrada en una serie de consejos dados a 
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Obbá para un matrimonio exitoso con Shangó, la oricha de las tempestades ataca 

verbalmente a su hermana desde diversos frentes: 

Oyá: He will go to another woman’s entrance only when he doesn’t find what 

he wants at yours […] Can Obbá offer Shangó the plasure that any man needs? 

[…] Time is running out, Obbá. Let us go to the cemetery now to seek the best 

counsel. A piece of your body. The same body the man covers at night with 

love. (72-73)   

 

Es evidente que las palabras pronunciadas por Oyá tienen un impacto directo 

en la forma que sus dos consanguíneas conciben el mundo. La oricha no las sermonea 

en vano; pues cuenta con el poder de convencimiento necesario no solo para calmar la 

pasión asociada a la diosa de la fertilidad; sino también para lograr que la esposa 

oficial del protagonista practique la auto mutilación de una de sus orejas en un 

desesperado intento por retenerlo. Scott Giles describe: “Obbá, desperate for Shango’s 

love, misapprehending the advice of Oshún and Oyá, cuts off her ears and serves them 

to him. He rebuffs her” (132).  

El segundo aspecto que resalta la bravura de esta figura, se basa en la 

necesidad que manifiesta de, constantemente, contradecir al protagonista. Si bien las 

interacciones entre ambos culminarán con la descripcion sutil de la unión carnal, no 

debe dejarse de lado el primer momento que comparten. La alejada montaña que funge 

como escenario a la vigésima secuencia de la obra, es testigo de un intercambio en el 

que Oyá se diferencia de la actitud servil de su hermana: 

Shangó: Ah, Obbá has arrived just in time with my dinner. 

Oyá: I have brought you no dinner, and I am not your wife. I am Oyá. 

Shangó: Why are you here? 

Oyá: I wished to come and witness you in your defeat, to convince myself you 

are as much a coward in war as you are passionate in love […] Shangó de Ima, 

you are weak and you are a coward. You can conquer women with your 
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weapons but when it comes to men who equal you in strength, then the great 

Shangó de Ima is afraid of battle. (77-78) 

 

El cuestionamiento a la autoridad espiritual y sexual de Shangó, así como su 

constante prueba en cuestiones bélicas son, como se verá a continuación, pilares 

fundamentales en la deificación del oricha. Poco a poco, a través de la evolución 

anteriormente citada, emergerá la fase del periplo del héroe denominada “apoteosis”. 

4.2.4 Maferefun Kawo Kabiosile: Condena y resurgimiento del héroe. 

De acuerdo con Max Radín, la apoteosis puede ser definida en su estado más 

básico como: “the process by which a man is raised to divinity” (44). La problemática 

que ofrece esta primordial definición es que, amén de señalar un aspecto obvio 

inherente a toda deificación, carece de los elementos psicológicos que hacen del héroe 

un ente elegible para dicho honor.  

La perspectiva que ofrece Rachel McCoppin, en The Hero's Quest and the 

Cycles of Nature: An Ecological Interpretation of World Mythology, añade elementos 

interesantes a la visión de Radín. De acuerdo con la experta en mitología universal, es 

esencial tomar en cuenta no solo a los terceros involucrados en la deificación del ser; 

sino a la propia psicología del individuo como un componente esencial en el proceso. 

En sus propias palabras: 

Rebirth or reincarnation within myth also can be presented as psychological 

[…] apotheosis for the hero comes in both knowing that death is imminent and 

natural, but also that all deaths within nature assure a natural rebirth or a 

symbolic form of reincarnation. Therefore, when heroes psychologically die, 

willingly letting go of false beliefs in the importance of their ego-driven 

identity, then they are able to experience a psychological rebirth that presents 

to them a renewed vision of the value of life. (161)  
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Como se recoge en la anterior cita, este concepto va más allá del ascenso de un 

individuo a un plano divino. Por el contrario, se centra en un proceso en el que el que 

éste debe aceptar la muerte como parte inherente a la vida, al mismo tiempo en que 

asume que los errores cometidos generan consecuencias y, en el caso del protagonista 

de esta pieza, son sujetos a juicio por parte de un ente superior. Si se examina, en 

concreto, la cosmovisión yoruba, es preciso hacer mención a los comentarios de 

Akínyemí. Al ahondar en la dualidad divino-terrenal que poseen las deidades del 

panteón, el autor asegura que:  

All the Yorùbá òrìṣàs are said to have been either divinities that descended 

from heaven and lived like human beings or famous individuals deified as gods 

or goddesses after their death in recognition of their supernatural deeds, 

outstanding wisdom and perseverance (195).  

 

En el mismo tenor de la idiosincrasia asociada a esta civilización, parece 

relevante considerar que, dentro de la misma concepción de muerte, se dará un 

traspaso de elementos psíquicos o espirituales de un cuerpo a otro. La metempsicosis, 

como se mencionó en el capítulo primero, es un constructo derivado de la doctrina 

filosófica griega. Reinhold Niebuhr habla de las distinciones hechas por Platón y 

Aristóteles en torno a la mente y el cuerpo: 

In both Plato and Aristotle “mind” is sharply distinguished from the body. It is 

the unifying and ordering principle, the organ of logos, which brings harmony 

into the life of the soul, as logos is the creative and forming principle of the 

world […] (they) share a common rationalism; and also a common dualism 

[…] the consequences are: a) the rationalism practically identifies rational man 

(who is essential man) with the divine […] In the thought of Aristotle only the 

active nous, precisely the mind which is not involved in the soul, is immortal; 

and for Plato the immutability of ideas is regarded as a proof of the 

immortality of the spirit. (6-7) 
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La existencia de una transmigración intercorporal del espíritu posterior a la 

muerte física de un individuo ha sido tratada desde diversos frentes y es, a menudo, 

confundida con otras nociones de similar naturaleza. En Jung: On Death and 

Immortality, el afamado psiquiatra suizo que da nombre al libro aborda dicho 

constructo en oposición a otros cuatro que él mismo denomina “formas de 

renacimiento”. Desde su punto de vista existen, al menos, otras cuatro aproximaciones 

a este fenómeno que se toman, erróneamente, como sinónimos de metempsicosis; a 

saber: reencarnación, resurrección, renovación, y transformación.  

Sin ahondar en demasía en estos cuatro conceptos, las observaciones de Jung 

establecen diferencias claras. La reencarnación, arguye, tiene como característica 

sobresaliente la continuidad en los rasgos de personalidad del sujeto, con base 

únicamente en la memoria. La resurrección, por otro lado, introduce el concepto de 

“transmutación” o “glorificación corpórea” muy presentes en el cristianismo. En el 

caso de la renovación, como su nombre lo indica, no implica necesariamente una 

muerte física, sino que se fundamenta en cambios positivos en el ser, generalmente a 

causa de alguna intervención mágica. Mientras que, por último, se entiende por 

transformación (o renacimiento indirecto), la asistencia y participación de un 

individuo en rituales de contenido teológico, sin que ello implique cambios físicos o 

muerte alguna. Como ejemplos de esta, pueden citarse cultos como la misa cristiana o 

las diversas celebraciones paganas. Jung cierra su abanico de ejemplos con la 

definición concisa de metempsicosis. En su perspectiva, esta se diferencia de las 

demás porque: 
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According to this view, one’s life is prolonged in time by passing through 

different bodily existences; or, from another point of view, it is a life-sequence 

interrupted by different reincarnations […] It is by no means certain whether 

continuity of personality is guaranteed or not: there may be only a continuity of 

karma. (36-37) 

 

Tanto la apoteosis como la metempsicosis de Shangó en esta obra se abordarán 

desde tres vertientes: a través de las diversas pruebas que ponen en jaque su capacidad 

bélica y potencia sexual; como resultado de un excesivo sacrificio y exagerada 

pleitesía rendida por las cuatro orichas que se unirán a él en el acto carnal; y, 

finalmente, en la aceptación de un juicio encaminado a su caída y posterior 

renacimiento simbólico y literal. El correr de la acción permitirá, además, discernir las 

etapas restantes en la segunda sección del esquema de Campbell. En ellas, el héroe se 

enfrentará a una serie de batallas físicas contra su eterno enemigo, transgredirá el 

orden establecido al forzar sexualmente a las tres orichas, y será sujeto a un juicio en 

el que expiará sus pecados mediante la condena impuesta por Obatalá113. 

Primeramente, en lo que se refiere a la exaltacion de sus habilidades como 

guerrero, Shangó atravesará por un proceso de glorificación una vez que, a manera de 

complemento al poder sobrenatural dado por Olofi, recibe los instrumentos de manos 

de Yemayá. La madre putativa del protagonista suplica la protección ante Ogún; lo 

que llevará al dios del fuego a poner a prueba su espíritu bélico tanto en el aspecto 

físico como en el intelectual. Esta fase de la apoteosis obedece, en palabras de 

Campbell, a un “irresistible compulsion to make war […] to destroy” (143). La citada 

confrontación constituye la temática central del cuadro decimoctavo. En ella, Carril da 

                                                 
113 Al marcharse Olofi, es Obatalá la encargada de presidir el juicio final en el que se le impone un 
castigo a Shangó. 
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indicios de que el Shangó egocentrico, plasmado al inicio de la obra, ha cambiado para 

convertirse en un hombre dispuesto a pelear por una causa ajena: 

Shangó: I have been searching for you. 

Ogún: What for? 

Shangó: To teach you my abilities in war. 

Ogún: Why? 

Shangó: Because you are a selfish man […] because my mother, Yemayá, 

wishes to live in peace. (75-76) 

 

De igual modo, como se describe en la vigésima secuencia, la rebeldía inicial 

de Oyá se convierte en actitud solidaria una vez que Shangó solicita auxilio. El oricha 

hace gala de su habilidad como estratega y, en una notoria muestra de inteligencia, 

pide a la dueña del Níger que intercambien vestimenta. Ello, según afirma, le permitirá 

pasar desapercibido ante los ojos de Ogún para, de esta forma, poder vencerle. En la 

escena posterior a dicha alianza con Oyá, Shangó lleva a cabo su plan con maestría. El 

enemigo no solo cae ante el engaño de admirarle en ropa de mujer y con sensuales 

movimientos de cadera; sino que se siente atraido hacia su figura y pregunta: “Who is 

your husband?” a lo que el otro, mientras descubre su rostro, responde: “I am only 

looking for… The head of Ogún Areré […]. Shangó Palada Suru114” (80). 

Las implicaciones que tiene la disputa con el oricha del hierro, así como el 

énfasis puesto en una táctica más allá de la violencia física, se encuadran en el 

esquema de Campbell como una fase de “las distintas pruebas”. El mitólogo, al 

ahondar en esta parte del viaje, acota:  

One having traversed the threshold, the hero moves in a dream landscape of 

curiously fluid, ambiguous forms, where he must survive a succession of trials 

                                                 
114 Expresión que, de acuerdo con el glosario al final de la obra, significa “Shangó en ropa de mujer”. 
Algunas fuentes lo citan como “Shangó como Oyá”, en referencia a que es la oricha de las 
tempestades con quien intercambia vestimenta para lograr su objetivo.  
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[…] the hero is covertly aided by the advice, amulets, and secret agents of the 

supernatural helper whom he met before his entrance into this region. (89) 

 

Es importante mencionar que la confrontación con Ogún también alcanza 

tintes de competitividad en lo que a la virilidad respecta. No es únicamente una batalla 

física entre dos guerreros; sino una contienda que involucra aspectos como el honor, la 

masculinidad e, inclusive, la potencia sexual. El cierre de la secuencia 

vigesimosegunda ejemplifica de gran forma lo anterior: 

Ogún: Shangó, warrior to man, curse to women. I have frightened your white 

horse and it will never return to you. Now you will wage your last battle. Ikú 

already searches the mountain for you. Death who pardons all has put his mark 

on the point of my machete. 

(Shangó removes his gown and reveals his sex, taunting Ogún) 

Shangó: EMI OGORDO KUAMI115!!!! (82) 

 

El segundo de los caminos en esta fase final de la apoteosis de Shangó se 

cimienta en las diversas oblaciones que las mujeres a su lado están dispuestas a hacer 

para complacerle. Las intervenciones de Obbá y Oshún servirán, en este respecto, para 

ensalzar sus cualidades masculinas y situarle en el centro de la acción. La primera 

buscará complacerlo desde el sacrificio espiritual y físico enmarcado por el 

matrimonio. Sus diálogos son, desde un principio, fiel reflejo de un carácter sumiso y 

entregado a sus caprichos. En el cuadro decimoquinto se da el siguiente intercambio: 

Shangó: (he sees Obbá): And you? Who are you? 

Obbá: I am Obbá, chosen by your adopted mother Yemayá to be your wife and 

companion. Whenever you wish, I will be at your side. I will be there always, 

as you desire. 

Shangó: (Looking at her attentively) My mother has good judgement, picking 

up for me the most handsome woman in all the kingdom. 

                                                 
115 Expresión que, de acuerdo con el glosario, tiene una connotación de virilidad y es pronunciada por 
Shangó para provocar a su enemigo.  
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Obbá: Don’t play with the truth, Shangó. Obbá is not the most beautiful of 

women, but she is the woman most able to love and serve the man […] Under 

any circumstances my body is yours. (70)  

 

 El fragmento anterior permite divisar un par de elementos fundamentales en la 

personalidad de Obbá. Primero, se está ante una mujer con una actitud de total 

sacrificio ante su esposo. La ofrenda de quien ha sido asignada en matrimonio a 

Shangó llega al límite no solo de mutilar su propia oreja para complacer al 

protagonista; sino a la negación de ofensa alguna en el juicio con que cierra la pieza. 

Al asegurar Yemayá que Obbá ha sido quien más ha sufrido agravios por parte del 

enjuiciado, esta responde: “I submitted to him in silence so as not to annoy him, and I 

wish to remain silent so I will continue to be both a pure and a faithful woman to my 

husband” (88).  

Pero, también, los diálogos dan muestra de una fémina consciente de sus 

puntos fuertes y débiles. El reconocimiento, por su parte, de que existen orichas 

superiores en cuestiones como la belleza física, se contrasta rápidamente con su 

actitud servil y el implacable deseo por agradar a quien será su esposo. De nuevo, su 

carácter de cónyuge oficial, ejemplo de lealtad en el matrimonio, son constantemente 

referidos como lo hiciera Carlos Felipe con La Jabá, en Réquiem por Yarini.  

Si de belleza física se habla, es necesario reparar en el culto sexual mutuo que 

el protagonista sostiene con Oshún. La diosa de la fertilidad que, en palabras de 

Ramos, es también la encargada de abogar por la mujer antes los abusos del hombre, 

tendrá un encuentro con Shangó que merece mención. De las tres orichas, ella será la 

única que se entregue a él en pleno goce de su libre albedrío: 
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Oshún: You will be the most corageous, yes, but only if I have the chance to 

place my hands on the best of weapons that you will carry into combat. 

Shangó: And your sister? 

Oshún: She is at home. I have come alone to bless the courage and strength of 

your “arms” (Oshún laughs and exits) (In the distance, Oshún opens her cape. 

She is naked. Oshún and Shangó embrace passionately.) 

Shangó: You smell like the honey of flowers… 

Oshún: What you smell is the perfume of my breasts. (75) 

 

La secuencia, además de estar plagada de sensualidad, es rica en elementos 

simbólicos. Tal como ocurrió con La Santiaguera, la referencia a la miel (y a las 

flores), es un guiño directo a uno de los comestibles que más se asocian a Oshún. En 

palabras de Ramos: “Honey, a delicacy that she receives from Orishaoko116’s bees, is 

her lure […] Her honey can be delightfully sweet, but at the slightest offense she can 

convert it into an extremely bitter purge” (69). La bipolaridad en ciertos rasgos de la 

personalidad de Oshún, reflejada en lo ambigua que resulta en ocasiones su miel, será 

confirmada en la secuencia del juicio a Shangó. En el cuadro vigesimocuarto, y 

posterior al discurso en que Oyá pretende extinguir la flama con que Shangó ha 

dañado a cuanta mujer se cruza en su camino, Obatalá da la palabra a Oshún. La más 

joven de las hermanas espeta: 

Oshún: I also wish to condemn him… I have to bear within me the love burden 

of his throbbing body. I knew when I handed myself over to him, as I had 

never done to any man before, in the fullness and depth of my desire, all I 

would get in exchange was his scorn and abuse in my ears […] However, I 

wish to ask Olofi to permit him the benefit of my consolation when he 

collapses and is consumed by pain. (84-85) 

 

                                                 
116 Orishaoko es la deidad asociada a la agricultura. Es el encargado no solo de proveer los frutos que 
da la tierra, sino del manejo de ciertos elementos (animados e inanimados) asociados a estos. En este 
caso, las abejas que polinizan las flores y construyen colmenas para producir miel, son el ejemplo 
ideal. 
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La diferencia entre ambos personajes femeninos se hace evidente en el cierre 

de dicho cuadro. Mientras que Oshún hace gala de esta ambivalencia, tan justificada 

en los trabajos literarios por sus distintos caminos; Obbá es enfática en sus suplicas 

para conseguir el perdón de su amado. Sea como fuere, la pleitesía que ambas ofrecen 

a Shangó se consolida como un factor esencial en la culminación de un proceso de 

divinización ya en marcha. 

Finalmente, en lo que respecta al tercer camino a la apoteosis, es preciso que el 

héroe asuma el fatal destino y, además, la imposición de un poder superior a repetir el 

ciclo interminable. McCoppin asegura que: “to attain apotheosis one must not seek 

popular recognition, but annihilation of self […] maintaining selfhood through 

consistent reincarnations still places importance upon the self” (166). El juicio con que 

finaliza la obra es resultado de las infracciones que Shangó ha cometido a lo largo de 

su resumida existencia en el plano terrenal. No obstante, previo a este cuadro en que 

cada personaje agraviado expondrá sus puntos ante la corte suprema, el oricha se 

encontrará con Olofi. A partir de esta discusión, se dejará claro que su misión, con los 

vaivenes que implica, ha de repetirse indefinidamente. El Ser Supremo, al escuchar a 

un hombre desganado y sin armas para hacer frente a las constantes batallas con Ogún, 

replica: “You must face this battle, Shangó, win or lose, and then and only then you 

will receive the reward or the punishment you have earned” (83). Campbell da el 

nombre de “expiación” a esta fase del periplo. De acuerdo con el autor:   

Atonement (at-one-ment) consists in no more than the abandonment of that 

self-generated double monster- the dragon thought to be God (superego) and 

the dragon thought to be sin (repressed id). But this requires an abandonment 

of the attachment to ego itself; and that is what is difficult. One must have faith 
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that the father is merciful, and then a reliance on that mercy […] the hero 

transcends life with its peculiar blind spot and for a moment rises to a glimpse 

of the source. He beholds the face of the father, understands- and the two are 

atoned (120) 

 

Las observaciones del norteamericano en torno a la expiación generan un par 

de cuestionamientos adicionales. El primero tiene que ver con la pertinencia de un 

juicio en el que se castigarán las acciones y conductas erróneas de Shangó; y, aunado a 

ello, el hecho de que el Ser Supremo se ha aislado de su creación y se niega a dar 

dictamen al respecto. El segundo, se relaciona con la idea de trascendencia a la muerte 

(metempsicosis); muy común en el viaje del héroe.  

Si se piensa en esta conversación con Olofi como preámbulo a las escenas 

definitorias en el texto de Carril, quedará claro que el destino de Shangó como figura 

heroica no es otro que ir más allá de la vida misma. Como el propio Campbell arguye: 

“death was not the end. New life, new birth, new knowledge of existence […] so that 

we live not in this physique only, but in all bodies, all physiques of the world” (149). 

El espectador se encontrará, a partir de la vigésimo cuarta secuencia, con las 

acusaciones directas de las mujeres que ha lastimado Shangó en su paso por la esfera 

terrenal; pero, también, cometerá el último y más grave pecado de incesto, gracias a la 

tentación que Yemayá ha traído consigo (aderezada por los comentarios condenatorios 

de Ikú).  

El juicio en el que se le sentenciará es, en palabras de James, un ciclo eterno de 

nacimiento y muerte. De la misma forma en que ocurre con el boxeador Julián o el 

chulo Yarini, se habla de una interminable lucha en la que el oricha, o los personajes 

asociados a éste, tendrán que descubrirse a sí mismos, a través del mundo que los 
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rodea (44). Las acotaciones del final de la obra marcan a un ceremonioso Obatalá que 

exige silencio a las presentes: “Women, although you are saints, you must learn how 

to be quiet” (87). Dos conclusiones pueden trazarse a partir de esta primera línea en el 

último número. Primeramente, se da un reconocomiento al carácter divino no solo de 

Shangó, sino de las cuatro mujeres que le han acompañado en el transcurso de la 

pieza. Pero, también, es el pretexto ideal para que Carril establezca la atmósfera 

lúgubre en la que se asentará el veredicto final. 

Una vez que el autor ha plasmado este sentimiento de fatalidad, se darán las 

intervenciones en las que Oyá, Oshún y Obbá esperan ansiosas por una sentencia. El 

dueño del fuego, en primera instancia, rechaza cualquier tipo de castigo y afirma que 

él solo ha dado uso al don que Olofi le otorgó. Obatalá le reprimirá por blasfemia y, 

posteriormente, dictará sentencia: 

And this compliance will be your punishment, Shangó de Ima. The joy which 

makes suffering possible, the birth which leads to death will be your 

punishment and the punishment of all men. You are, by the designation of 

Olofi, eternal keeper of fire, of the sun’s ray, of thunder, of the flame […] And 

this is your punishment also. If the eyes of your sons, your lights, become 

extinguished, light them again if you can […] and see them extinguished again 

and again in the eternal cycle which follows your battles without end. (89) 

 

Previo a este breve monólogo, y bajo la amenaza de que el hombre encontrará 

castigo en su propia condición, Shangó se entrega a los brazos de la justicia. La 

aceptación de la pena es inminente; el protagonista pronuncia la solemne frase: “And 

I, mother, comply with this word” (89). El ocaso de la obra confirma que, en la visión 

de Carril, la noción de un ciclo interminable de vida y muerte debe girar no solo en 

torno a la idealización del héroe como ente divino desde el momento de su 
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concepción. Es, por el contrario, de una figura imperfecta que, al igual que todo ser en 

la esfera terrenal, se encuentra sujeto a caídas literales y simbólicas, a tentaciones 

carnales y psicológicas y, en mayor o menor medida, a los demonios propios que, 

desde lo profundo de sus entrañas, buscan desestabilizarle y alejarle de los objetivos 

trazados. El héroe debe ganarse su deificación. En palabras de Campbell:  

The man or woman who has been able to battle past his personal and local 

historical limitations to the generally valid, normally human forms […] The 

hero has died as a modern man; but as eternal man- perfected unspecific, 

universal man- he has been reborn. His second solemn task and deed therefore 

[…] is to return then to us, transfigured, and teach the lesson he has learned of 

life renewed. (18) 

 

 Llama la atención, en el fragmento anterior, que Campbell elija el vocablo 

“regreso”. El periplo del héroe, como podrá constatarse en su trabajo seminal, no 

culmina con la apoteosis o expiación de los pecados; sino que sirve como preámbulo a 

un nuevo comienzo en el que las fases se repetirán de forma más o menos circular117. 

Aunque dichas etapas no se abordarán en la presente investigación, vale la pena 

familiarizarse con ellas para entender de mejor forma el esquema del norteamericano; 

así como la manera en que dicho patrón narrativo se aplica a los distintos relatos cuyo 

protagonista será siempre el héroe prototípico. En lo que concierne a Changó118, como 

una de las figuras míticas transatlánticas de mayor envergadura en este nuevo siglo, y 

                                                 
117 La cuestión de una repetición circular es, ciertamente, debatible. Para muchos teóricos, se 
considera el tercer segmento como el inicio de una historia nueva que no necesariamente involucra la 
repetición de los pasos anteriores. Las etapas que se dejan de lado en el presente análisis de Shangó 
de Ima son las pertenecientes al tercer segmento (El regreso). Estas son: la negativa a regresar, el 
vuelo mágico, el rescate del exterior, el cruce del umbral de retorno, y la libertad para vivir. En lo que 
se refiere al “maestro de los dos mundos”, este puede considerarse una consecuencia que ya no se 
alcanza a divisar en la pieza. Shangó transitará entre su faceta mundana y divina a placer.  
118 Se vuelve a la ortografía cubana que se ha manejado en este proyecto. Ya no se habla del personaje 
desde lo particular, sino del oricha en general.  
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reiterando la importancia que tendrá su naturaleza tripartita en la formulación del 

pàtàkì, se recoge la siguiente cita en el trabajo de Bádéjo:     

Ṣàngó, after all, reflects man himself. Ṣàngó is, nonetheless, susceptible to the 

foibles of humankind and is mirrored by the divine, beloved only to those who 

believed in him. It is for this reason that his apotheosis is heralded by chanting, 

Ọba kò so! Truly, the King did not hang. (132)  

 

Sea como fuere, y más allá de las referencias directas o indirectas que el oricha 

encuentra en las tablas, su mayor virtud radica en la versatilidad de sus 

manifestaciones. Como se verá en la sección final de este proyecto, la reinvención de 

Changó tiene su epicentro en su carácter eminentemente humano, pero también en su 

calidad de monarca, líder y guerrero; aunado a las múltiples historias que dan cuenta 

de él como un dios con poderes más allá de toda lógica. A fin de ahondar en ello, es 

necesario adentrarse en la vasta tradición oral de esta civilización.  
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CAPITULO 5 

CHANGÓ EN LA TRADICIÓN ORAL  

Yoruba soy, lloro en yoruba 

lucumí. 

como soy un yoruba de Cuba 

quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba; 

que suba el alegre llanto yoruba 

que sale de mí 

-Nicolás Guillén 

 

5.1 El Pàtàkì como construcción literaria con fines didácticos.    

Hasta ahora, tanto en la sección de trasfondo histórico del sistema de creencias 

yoruba como en el desglose de los trabajos teatrales per se, han sido abordados rasgos 

mitológicos, históricos, sincréticos y literarios de Changó. No obstante, como ya se ha 

manifestado en el análisis de las tres obras pertenecientes al teatro ritual cubano, la 

visión que los dramaturgos ofrecen de Ọba Kòso, se basa en una percepción subjetiva 

de una serie de cualidades comúnmente asociadas a la deidad. Aspectos como su triple 

naturaleza, el dominio de elementos sobrenaturales que se le atribuyen o, incluso, 

trazos de su carácter irascible y la tan mencionada híper masculinidad, son producto 

de una vasta documentación que apoya la creación de un prototipo en cada una de las 

piezas.  

Esta visión tan individualizada se convierte, en cierto modo, en un 

inconveniente desde la cuarta pared119. Resulta evidente que los trabajos de Carlos 

Felipe, Hernández Espinosa y Pepe Carril, se cuenta no solo con un interés lúdico, 

sino con una vasta documentación en torno a la Regla de Ocha, sus dioses, rituales y 

jerarquías sociales. Es crucial notar, sin embargo, que el conocimiento y la tendencia 

                                                 
119 En teatro, se denomina “cuarta pared” al muro invisible que divide a los histriones del espectador.  
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hacia la difusión de este sistema de culto en los ojos de cada dramaturgo, no implica 

un cambio en el fin principal del texto teatral: la representación para el entretenimiento 

de sus asistentes. Miguel de la Torre hace interesantes observaciones en torno al 

excesivo énfasis en la parte ritual. Si bien, el autor reconoce la importancia de 

familiarizarse con el sistema de creencias desde sus entrañas, también señala:  

Santería cannot be understood by solely examining its tenets, rituals or beliefs. 

Unlike many Western religions, Santería is an amorphous, practical, and oral 

tradition that promises wisdom and power in dealing with life’s hardships. The 

focus is not on understanding the sacred forces, like the orishas. Rather, it is 

concerned with how these universal forces can be used for the betterment of 

humans […] if we attempt to explain Santería theologically, we reduce the 

religion to a “worldview” rather than a way of survival- survival by way of 

resistance to a dominant culture bent on destroying its indigenous African 

presence. (845) 

 

Llama la atención que, amén de enfatizar la oralidad como un aspecto 

fundamental en la práctica ritual de la santería, de la Torre habla de una necesidad de 

asimilación de las fuerzas universales como entes coadyuvantes en el mejoramiento 

espiritual del ser humano. En este respecto, es imprescindible entender que la función 

del pàtàkì no es únicamente dar a conocer una problemática que aqueja a determinadas 

personas en distintas épocas. Se está ante una narrativa cuya finalidad es dar 

soluciones a problemas del mundo real. Más allá de la exageración de sus rasgos, 

humanos o divinos, la idea de este tipo de historias es siempre proveer una lección de 

vida y una explicación a los fenómenos naturales o meteorológicos que enmarcan la 

existencia humana. Ernesto Pichardo, líder de la Iglesia Lukumí Babalú Ayé, hace 

llamativas acotaciones: 

Who is Changó? We can break it down to value, power, and order. In the 

pàtàkìs we will look at virtues and morals in order to stay in sync with the aché 
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of the ancestors. We can look at power and ask what is power in this story? 

The power we look for is the power of resolution. Where is the resolution? 

Where does it come from in the story? We know that everything that exists is 

linked to a particular divinity. What the story gives us is the means to take in 

an odu that allows us to rationalize the situation, so we can have the difficulty 

or misfortune or chaos and find a sense of order to it. This understanding gives 

us the tools to bring back order and stability to the individual. (333) 

 

La necesidad de una resolución y establecimiento del orden ante el caos 

complementa el punto de vista didáctico que caracteriza al pàtàkì. No obstante, para 

que exista una lección de comportamiento, es necesario que quien escucha estas 

historias inherentemente orales, mantenga un papel activo. Es por ello, que quizá la 

característica predominante del pàtàkì, más allá de cubrir los aspectos citados, es que 

éste requiere de la agencia de quien escucha o lee. Del proceso de deconstrucción, 

Solimar Otero refiere: 

The elusiveness of finding a sole, dominant meaning in a pataki allows for a 

palpable shift of not only how we listen to story, but also how we order the 

world. We are forced to participate in co-constructing the meaning and impact 

of the narrative as audience members who are active participants in creating a 

religious world through story. Interpretative passivity is simply not an option 

in the performance of Afro-Cuban Pataki, as they are purposely didactic; the 

stories are meant to be unpacked. (198) 

 

Esta tendencia a resolver (o explicar) aspectos de la cotidianeidad en la isla, se 

traduce en la difusión de estas historias que, previas modificaciones en su traslado a la 

diáspora, dictarán un rumbo a seguir para los habitantes de las distintas regiones en 

que se practica la santería. 

En el capítulo previo, se tomó como referencia una amalgama de cuentos 

breves, recopilada por Lachatañeré, para plantear a un Changó teatral que, en su faceta 

de héroe y mediante la consecución de una serie de objetivos en un viaje, logra 
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divinizarse y experimenta la transmigración del alma. El objeto de esta última sección, 

en contraste, es desmenuzar esa inspiradora materia prima con que Carril fraguó su 

propuesta teatral. El mundo de los orishas (1999), de Arisel Arce Burguera y Armando 

Ferrer Castro, constituye la base de esta quinta sección. El conglomerado de 

meticulosa selección se conforma, en palabras de los propios autores, de una serie de 

cuentos atemporales con escenarios que transitan entre lo mítico y lo real; y cuyos 

personajes principales pueden ser las propias deidades; pero también animales, 

humanos, plantas, elementos naturales e, incluso, distintas mezclas de cada uno de 

ellos (2).  

El trabajo es, básicamente, una recopilación con doscientas narraciones entre 

las que, claramente, se encontrará a Changó en el cumplimiento de diversas funciones. 

Jesús Gauche, encargado de prologar la edición, asegura que dichas narrativas son el 

resultado de la transmisión oral que ha trascendido al paso del tiempo. Sus 

comentarios en torno a las historias de naturaleza oral y demás elementos culturales 

presentes a ambos lados del Atlántico, merecen mención: 

Con la tradición oral, en tanto producto cultural, ocurre algo análogo a lo que 

con los instrumentos de la música folklórica cubana y otros elementos plásticos 

que hunden sus raíces en África. Unos se encuentran más apegados a sus 

formas de procedencia, pero el mismo proceso de transmisión también los ha 

transformado, y otros han sido recreados por la necesidad de argumentar o de 

explicar los avatares de uno u otro oricha de este lado del Atlántico. (VIII)  

 

     En el fragmento anterior hay un par de elementos notables. Primeramente, 

resalta la mención al traslado que dichas historias han experimentado de su lugar de 

origen a la diáspora. Ello, indudablemente, traerá consecuencias en la forma en que se 

concibe a cada deidad y, en consecuencia, el tipo y la prominencia de cada culto 
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asociado a estas. En segundo lugar, se enfatiza la importancia de la oralidad como 

discurso accesible a las masas. La óptica del pàtàkì, a diferencia del texto dramático, 

se verá beneficiada por un lenguaje fácilmente digerible; de corta longitud y cuya 

terminología será inmediatamente aclarada en el texto mediante notas al pie. Ọba 

Kòso será, en esta última aproximación, visto en un nivel más allá de la mitología que 

le rodea, sus relaciones con otras deidades, o las distintas estrategias dialógicas y de 

utilería que son, comúnmente, empleadas para representarle a un nivel artístico. 

Más allá de establecer la diferencia entre las facetas humana y divina 

atribuidas al oricha, en estas breves narrativas se buscará ahondar en las implicaciones 

que la figura del dios del trueno tiene en la creación de textos con finalidad 

aleccionadora. La desobediencia a dichas enseñanzas, tal como los propios autores 

arguyen en su breve introducción, genera consecuencias en la vida del hombre. El dios 

del trueno funciona, en este caso, como un vehículo para la creación de un código 

causa-consecuencia entre los creyentes. Es un agente moralizador y explicativo que, 

claramente, influye en el diario acontecer de la vida en la isla. Arce Burguera y Ferrer 

Castro clarifican:   

Cuando los orishas ejercen su poder sobre los hombres no lo hacen por 

capricho o por preferencias banales, ellos aplican sus sanciones con un alto 

concepto de los valores éticos, morales, y de convivencia social. Se castiga al 

mentiroso, al charlatán, al soberbio, al orgulloso, al iracundo, al ladrón, al 

malversador, al irrespetuoso y al irresponsable, asimismo se premian las 

virtudes. (2)  

 

La primera arista que se tomará en cuenta es su faceta de hombre. Sus 

intervenciones transitarán en el rango de lo casual, como cuando se le esboza como un 

simple caminante que compra cocos en un parque, hasta lo más profundo de la 
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naturaleza humana, como cuando se refieren a él como un individuo sujeto a 

desatinos, acciones imprudentes y el deseo carnal de las mujeres que le rodean. En 

esta primera aproximación se considerará, adicionalmente, la relación que sostiene con 

un par de miembros del reino animal que, ya en el ámbito de su deificación, serán 

parte del abanico de ofrendas a su figura.  

El segundo aspecto para considerar son sus facetas de guerrero y rey. En ellas 

se buscará establecer una relación de dominio político entre el Aláàfin y sus 

gobernados. Por un lado, Changó es visto como un monarca bondadoso con la 

solvencia económica suficiente para construir un palacio en honor a su madre. Su 

condición de rey no lo exime, sin embargo, de hallarse en la misma esfera que otros 

humanos; sujeto siempre a antagonismos con otras figuras de su misma condición, 

irresistible ante las mujeres; y con un deseo latente de probar su poderío en la guerra, 

su destreza en la percusión del tambor batá, y los dotes rítmicos que tanta fama le han 

dado como bailarín.  

La necesidad de alianza con Osaín y la permanente confrontación con Ogún, 

así como los elementos sobrenaturales que de ellas emergen, serán el pretexto ideal 

para conectar al rey con el dios. El tercer camino para seguir en esta sección de 

clausura expondrá la cara divina del oricha. Esta explorará no solo las diversas 

moralejas y relaciones causa-consecuencia que implican castigos divinos; sino las 

diversas historias que llevan a su transformación de hombre a dios. Más allá de 

centrarse en si Ọba Kòso es un personaje principal, secundario o circunstancial, las 

ocasiones en que se narra su presencia tienen como finalidad guiar a quien las escucha 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

207 

 

en esta múltiple visión del oricha. Tal y como Robert Armstrong sentencia: 

“Doubleness is an aspect of oneness […] there must be an idea of one before there can 

be an idea of its duplication […] Shangó was first man, then god” (32).  

Conviene aclarar que, al no ser una compilación enfocada exclusivamente en 

este dios, sus distintas facetas serán expuestas sin seguir una estructura lineal o un 

apego narrativo una de sus caras. El lector se encontrará, en el mismo cuento, ante un 

conquistador o guerrero que en un solo segmento es capaz de escupir fuego con la 

boca o de lanzar rayos a sus enemigos. Un hombre galante, conocedor de sus dotes 

para la conquista, pero también un guerrero implacable, capaz de las más finas 

estrategias de combate. Es un niño curioso sobre sus orígenes, y a la vez un dios 

protector que inspira a millones de creyentes a ambos lados del Atlántico. 

Lejos del lenguaje poético y la abundancia de acotaciones características del 

teatro ritual, la compilación que cierra la presente investigación contará con un 

narrador omnisciente y siempre ajeno a las circunstancias. Se está ante el padre, la 

abuela; el ciudadano de a pie que cuenta historias en la plaza pública o el café de la 

esquina. El Changó120 presentado en este caso, más que la personificación de la deidad 

en un proxeneta, boxeador o héroe prototípico es la consolidación de una serie de 

valores morales que contribuirán para forjar una identidad cubana.  

 

 

 

                                                 
120 Pese a ser una compilación llevada a cabo por autores cubanos, la ortografía en el nombre del 
oricha se transcribe con “s”. Para honrar dicha decisión, este último capítulo empleará dicha escritura. 
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5.2 Hombre, rey y dios. 

5.2.1 Brujo, mujeriego y bailador. 

La primera de las caras en ser diseccionada es la que, en definitiva, le permite a 

Ọba Kòso conectar con los devotos a niveles que en otros orichas resultan 

impensables. La popularidad del dios del trueno estriba, en gran parte, en la naturaleza 

profundamente humana con que se le representa en las diversas obras literarias o, 

como ocurre en este caso, en las narrativas de carácter oral. Stephen Glazier acota: 

Ṣàngó’s popularity and prominence may be on the rise […] Followers assert 

that Ṣàngó is “more approachable”. He understands human limitations and is 

acquainted with sorrow. Ṣàngó was once a King, but he lost his kingdom. His 

magic failed him; and he was betrayed by those he trusted […] (he) is 

unpredictable and quick to anger, but is believed not to hold a grudge. (244-

245) 

 

El papel que desempeña en relatos como “Tesoro de Obatalá” y “Orí”, pondrá 

de manifiesto sus cualidades humanas y la intrínseca relación que sostiene con otros 

elementos del mundo tangible. En el primero de ellos, salen a la vista sus primeros 

defectos. Se está ante un individuo poco previsor que, en la búsqueda de cada oricha 

por algún comestible para una reunión donde todos convivirán, encuentra: “un gallo y 

con la esperanza de encontrar otro, se lo fue comiendo por el camino” (43). Ello, 

además de ser un claro guiño a la personalidad despreocupada que frecuentemente se 

liga al dios del trueno, constituye una destacada alusión a uno de sus ebbó más 

comunes. Cole subraya: “entre las cosas que se le ofrendan se pueden mencionar al 

carnero (àgbò), gallos (àkùkò) y puré de ñame (àmàlà)” (238).  

El descuido de Changó en este relato es contrastado posteriormente en la pieza 

“A Orula no se le engaña”. La temática, marcada por una época de carencias en que 
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los orichas no contaban con los medios para subsistir, da la primera pincelada de un 

hombre astuto, capaz de establecer alianzas con otros para la solución de sus 

problemas mundanos. Changó, Ochosi y Ogún entablan un pacto con Orula para que 

éste les permita cazar con la condición de compartir sus presas con él. Al momento de 

ir por ellas, se narra:  

Ogún, que había salido primero, encontró un chivo, pero como esperaba 

encontrar otras piezas y era mucha su hambre, se lo comió […]. Ochosi que 

pudo capturar una jutía e hizo otro tanto, con la esperanza de que siendo como 

era, un gran cazador, conseguiría algo más. El último era Shangó que, a duras 

penas, cazó un ratón y se lo guardó en el bolsillo […]. Cuando llegaron a casa 

de Orula, el único que pudo rendir cuentas de su cacería fue Shangó. Ogún y 

Ochosi dijeron que no habían podido conseguir nada. (127) 

 

Destaca que, amén de la inteligencia de Ọba Kòso, se enfatizan su prudencia y 

honestidad. Es el único de los tres miembros del pacto que no lo ha roto; es quien, aun 

con las carencias que su ofrenda implica y el sacrificio que costó conseguirla, se apega 

a la verdad. Changó conserva el honor suficiente para que sea el propio oricha de la 

adivinación quien se dé cuenta del agravio y confiera la pena adecuada. El cuento 

concluye: “Orula sacó una canasta y les amenazó: -Arrójenlo todo aquí. Y los dos 

vomitaron lo que habían comido” (127). Ejemplos de este tipo abundan en la tradición 

oral de la santería; pues constituyen ejemplos a seguir de un espíritu recto y diligente.  

El relato denominado “Gallo”, por otra parte, establece una dinámica 

interactiva distinta entre el oricha y el ave. En dicha narración, el animal presume no 

solo de potencia sexual, sino del bienestar en su pueblo (producto de las abundantes 

lluvias) y la excesiva fertilidad de las mujeres que ahí habitan. El dios del trueno, 

visiblemente molesto por las mentiras de su amigo, espeta: “eres un gran mentiroso, te 
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condeno a que más nunca sientas placer con tus mujeres” (150). La relación que, en 

este relato, es plasmada como amistosa, puede ser tensa si una de las dos partes falta al 

valor de la lealtad en la relación. La deidad se encuentra facultada para castigar al 

animal y lo hace, precisamente, en el ámbito que más le afecta: el sexual. 

Cabe aclarar que no todas las interacciones entre Ọba Kòso y los miembros del 

mundo animal son de naturaleza tiránica. El nexo entre el dios del trueno y un can que 

originalmente pertenecía a Ogún es expuesto brevemente en “El perro de Shangó”. La 

historia, similar en argumento a la onceava escena121 del texto de Carril, presenta a un 

individuo capaz de domar a una bestia con solo tocarla. El pàtàkì narra: 

Cuando Ogún vio a su antiguo rival y actual acreedor acercarse a su vivienda, 

le ordenó a uno de sus perros que lo atacara. El bravo animal se lanzó sobre 

Shangó, el que sin inmutarse le puso una mano en la cabeza y comenzó a 

pronunciar un conjuro que lo hizo empequeñecerse de inmediato […] desde 

entonces Shangó tuvo también su perro que como es pequeño se llama Lube. 

(122) 

 

 Relatos como “Orula”, por otro lado, presentan a un Changó en las etapas 

tempranas de su vida. Como hiciera Carril al inicio de la obra con su mokenken, se 

plasmará a un niño bello; repleto de inquietudes sobre sus relaciones familiares. La 

evolución del oricha se dará de forma paulatina. Sin una línea temporal clara, se 

relatará, de pronto, a un hombre con un latente deseo carnal por otras mujeres. 

“Yewá”, por ejemplo, versa sobre el interés que Changó profesa por la hija de Obatalá. 

La historia en honor a la oricha de la castidad habla no solo de la atracción física que 

                                                 
121 Shangó de Ima presenta, en el citado cuadro, a una Yemayá que solicita el apoyo del oricha ante la 
hostilidad de Ogún. Este pàtàkì, en contraste, presenta la posibilidad de resolución de conflictos por la 
vía pacífica. El protagonista no precisa de confrontación alguna para atemorizar y lograr que Ogún 
salde una cuenta con la diosa. 
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puede sentir un hombre hacia una mujer, sino del amplio abanico de conocimientos y 

artilugios de persuasión que posee Ọba Kòso en el arte de la conquista: 

La belleza de la muchacha no pudo resistir la tentación de buscarla. 

Acostumbrado a sus fáciles conquistas con las mujeres acudió presuroso a los 

muros del palacio y subió por un árbol para ver a la doncella que quedó 

desconcertada ante la presencia del desconocido. Cruzaron algunas palabras y 

el orisha del fuego contó presuntuoso en el güemilere su visita, adornándola 

con todo lo que pensó que podía realizar su imagen de hombre irresistible. 

(226) 

 

El cortejo, consecuencia directa de la naturaleza pasional del oricha, se repetirá 

con resultados inesperados en “Shangó conoce a su madre”. La trama en este caso se 

basa en Yemayá, a quien Ọba Kòso llega de forma un tanto circunstancial. Aquí se 

establece que “el orisha, que no le perdía ni pie ni pisada a la hermosa soberana, le 

insistió para que lo llevara a su palacio” (147). A invitación expresa de la bella mujer 

para surcar el mar, elemento que ella define como “su casa”, Changó acepta. Alejarse 

de la costa y enfrentarse a la furia del océano es, sin embargo, un tema problemático 

para el dios del trueno. Sentimientos como el miedo salen a la luz: 

-Ya no se ve la costa- dijo Shangó algo asustado. Ella se tiró al agua y una 

enorme ola viró el bote. Shangó, desesperado, se aferraba a la embarcación 

mientras profería gritos de terror. –Te voy a ayudar- dijo la reina al volver a la 

superficie-, pero tienes que respetar a tu iyá122. (147) 

 

Esta aproximación, amén de explorar al oricha conquistador, ilustra sus miedos 

ante lo desconocido. A su vez, el cuento enfatiza la importancia del respeto a la madre; 

tema central en la idiosincrasia yoruba y, por consiguiente, parte fundamental del día a 

día en Cuba. En un intento por matizar la historia, Bolívar Aróstegui incluye en esta a 

                                                 
122 Palabra en yoruba para designar a la madre. 
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Obatalá como padre de Changó. La interesante acotación de la antropóloga cubana 

explora, paralelo al miedo del hombre, su vergüenza por el agravio hacia su madre:   

Obatalá appears before them immediately and reproaches Yemayá who, 

willing to submit humbly to the dictate of purity personified, tells Changó: 

“show respect for me for I am your mother”. And Changó replies, 

embarrassed: “Confieddeno Iya Mi”; that is, “I will respect my mother” for she 

would keep him away from his compulsive lechery. (149) 

 

La suerte de Changó con las mujeres, claro está, no siempre será adversa. En el 

pàtàkì “Ogún Areré”, se narra uno de los primeros esbozos al mujeriego que luego se 

reafirmará con el ingreso de sus tres esposas. Aunque el cuento no le menciona 

directamente, es evidente que la relación entre Ogún y Ochún se ha resquebrajado con 

la incursión de Changó al triángulo. En el desenlace de este lío amoroso, la victoria 

será para el dios del fuego. Se dice que la dueña de la coquetería, “aburrida de tantos 

halagos y de la monotonía de la vida conyugal, un día huyó con otro hombre” (74).  

Ejemplos adicionales de esta masculinidad exacerbada y exitosa se dan en 

piezas como “Obá”. Dicho relato versará sobre la compleja relación que sostiene con 

sus tres esposas. El inicio del pàtàkì deja claro el papel que cada una de ellas 

desempeña: “Oyá, la que lo acompañaba a la guerra; Obá, la esposa fiel que atendía 

hasta sus más mínimos deseos y Oshún, la que endulzaba sus noches” (101). Pese a 

que es la esposa oficial del oricha quien da nombre al cuento, el breve relato da 

llamativas pinceladas del temperamento de su hermana Oyá. La inteligencia de esta se 

retrata cuando, en un intento por acaparar la atención del hombre, urde un plan para 

deshacerse de su rival. Al aconsejarle que se auto mutile y ponga sus orejas en el 

àmàlà, Oyá deja claro que su espíritu guerrero va más allá de la batalla física. Se está, 
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como ya se abordó en el texto de Carril, ante una estratega capaz de manipular a sus 

semejantes para lograr sus objetivos.  

Según Bádéjo, la relación entre Changó y Oyá es un tema recurrente y 

complejo en la tradición oral yoruba; incluso antes del traslado de esclavos a los 

centros de la diáspora. El autor habla de los poemas de alabanza denominados oríkìs 

para establecer una clara discrepancia no solo entre la dueña del Níger y Obá, sino 

también para diferenciarla de su hermana Ochún:  

The mutual respect and reciprocity between Oyá and Ṣàngó models the 

significance of gender balance in the social and cultural order […] (she) is not 

one to challenge to a fight […] For as Òşun rejoices at giving and seeing 

children, Ṣàngó, and indeed, Oyá, behave most callously toward them. Where 

Òşun praises and protects children in the fierceness of their raging storms, Oyá 

and Ṣàngó kill and maim them. (124) 

 

La acción de Obá permitirá al lector dar un vistazo a lo que, en sus facetas de 

guerrero y dios, será un aspecto fundamental: el carácter irascible. En la historia se 

narra que: “repugnado y colérico, echó a Obá de allí y le exigió que no volviera nunca 

más” (101). La ira del dios del trueno es, igualmente, retratada en “Shangó se 

enfurece”. En dicha narración, el motivo de su disgusto no es una mujer. Más allá de 

toda furia pasional, el oricha deja claro que su enfado también puede generarse por el 

mal comportamiento de las personas: 

Shangó encontró en su camino un pueblo que le agradó y decidió pasar una 

temporada allí. Pero el lugar, en apariencia apacible, resultó ser un verdadero 

infierno. Una gran discordia reinaba entre todos sus moradores. Riñas 

constantes, calumnias y habladurías de unos contra otros […] Al darse cuenta. 

Shangó se indignó y decidió darles un escarmiento. (141) 

 

Tal como hiciera notar Akínyemí: “Only very few people would voluntarily 

obey laws the breach of which carries no reprisals. So Ṣàngó’s attributes also show his 
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ability to enforce his own laws” (37). A la trascendencia que tiene el cumplimiento de 

ciertas leyes hay que añadir, pues, la agencia de los devotos como un factor necesario. 

No se trata únicamente de que el oricha posea licencia para castigar a los infractores. 

Es preciso que estos tengan el interés de evolucionar como seres humanos. La agencia 

de quienes rinden culto a Changó para cambiar en su estilo de vida se hace patente en 

el final del cuento: “fue tan fuerte la tormenta eléctrica que desató, que los principales 

del lugar se acercaron a él, le hicieron moforibale y le prometieron que en lo sucesivo 

no habría más rencillas ni disgustos” (141).    

Otras facetas humanas que se exploran en esta compilación son las que ubican 

a Ọba Kòso como adivino, proveedor de medicamento, y poseedor de un talento 

inigualable para la percusión del tambor batá. En lo que concierne a sus destrezas en 

los primeros dos campos, Cole arguye que al oricha, “en vida se le temía por sus 

grandes habilidades mágicas y por sus brujerías” (237). En “El hermano extraviado”, 

se retrata a Changó como un individuo con la habilidad de predecir el futuro. Esta 

breve narración es consistente con piezas como el “Pàtàkì de Iroso She” que, aunque 

ausente en esta compilación, ya había abordado la temática de un intercambio con 

Orunmilá123; en el que el dios del trueno cede el dominio del tablero de Ifá, a cambio 

de la maestría sobre el tambor batá. A petición expresa de Babalú-Ayé, que se le 

presenta como un leproso que busca ayuda, Shangó le dice: “Tú eres el hermano del 

que tanto me habló mi padre. Vete bien lejos, cruza las montañas y ahí serás querido y 

poderoso, puesto que naciste para ser rey” (209).  

                                                 
123 Debido a la naturaleza juerguista de Changó, se dice que el intercambio se da para otorgar a 
Changó el control exclusivo del instrumento de percusión. 
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La interacción entre Changó y Ṣòpòná es también citada en “La tierra de 

Babalú”. Llama la atención que, pese a tratarse de dos deidades temperamentales, la 

relación entre ambos es concebida como cordial. Esto, sin duda, pone al oricha de las 

enfermedades en un plano distinto al de Ogún; quien, como se verá en el desglose de 

su aspecto guerrero, rivaliza con Ọba Kòso, incluso al grado de la confrontación física. 

En el cuento se narra que:  

Cuando Babalú Ayé iba a partir hacia Dahomey, Shangó lo proveyó de todo 

aquello que necesitaría para triunfar. No sólo le dio conocimientos de 

medicina, sino que además lo enseño a pescar y le facilitó semillas para que 

pudiera cultivar la tierra […] Más tarde, Babalú solicitó la ayuda de Yemayá y 

Shangó, quienes con el agua y la lluvia, limpiaron a sus súbditos de las 

infecciones e hicieron crecer las cosechas. (210) 

  

Del fragmento anterior resaltan las múltiples habilidades que se suman a su 

conocimiento médico. El oricha es capaz de aliarse con Yemayá y emplear el agua, 

elemento que antes le había producido miedo, para la sanación de enfermos y el 

crecimiento de las cosechas. Ello no implica controversia alguna porque, a decir de 

Ọlọmọ, los elementos no actúan de forma aislada, sino que interactúan entre sí para el 

correcto funcionamiento del universo. Akínyemí hace el siguiente apunte:  

“Ṣàngó has been called the rain god and the god of fertility because ejaculation, 

similar to the rain, is the result of interacting with the energy forcé known as Ṣàngó. 

Ejaculation is the body’s rain; like rain these fluids create new life” (316).  

En lo que respecta a su habilidad para el uso del tambor batá, resalta el pàtàkì 

“Shangó y el tambor”. En un güemilere improvisado que Changó realiza frente a Ogún 

y Ochosi para apoderarse del control del instrumento, se plasmará una amena 

explicación al nexo entre ambos. Se narra que “El orisha del rayo y el trueno comenzó 
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a tocar el instrumento con tal maestría que los presentes se pusieron a bailar y mucha 

gente acudió al llamado del tambor […] desde ese día Shangó no lo soltó nunca más” 

(110). Henry Lovejoy elabora una interesante conexión entre dicho instrumento de 

percusión y el último de los aspectos del Changó humano que conciernen a este 

proyecto: 

Generally, the slave trade involved more males and especially more boys. In 

most Yorùbá- based societies drumming was a male-dominated institution. 

Music was not only a pastime, but also an occupation for many men and boys 

[…] the teaching process consisted of a mentor/apprentice relationship, often 

father/son […] Bàtá drummers and their instruments were an easily identifiable 

cultural representation of Ṣàngó worship […] As Ṣàngó is a god of war, Bàtá 

drums were most likely involved in warfare to mobilize troops on the 

battlefield and provide morale. (298-299)  

 

Como ya se dijo, previo a ahondar en esta versión del oricha como rey y 

guerrero, es fundamental citar el único de los cuentos en que se le aborda desde una 

perspectiva, a todas luces, opuesta a su título nobiliario: la servidumbre. El pàtàkì 

“Shangó era esclavo” es, como su nombre lo indica, una breve remembranza de las 

épocas en que se ubica al protagonista como siervo. La introducción del cuento sitúa a 

la audiencia en una paradójica circunstancia:  

Shangó era esclavo y como deseaba liberarse de la servidumbre que le habían 

impuesto, se rogó la cabeza con obí124. A causa de ello le vino una gran alegría 

y se puso a tocar su tambor. Todos los que oyeron aquellos toques no pudieron 

resistir la tentación y salieron a bailar […] todo aquello se convirtió en una 

gran fiesta. (112) 

 

Dos conclusiones emergen de este inicio. Primero, la esclavitud es vista aquí 

como algo natural125. Se habla de una condicion inherente al ser humano en este 

                                                 
124 Nombre en yoruba para el coco. 
125 Aunque, en principio, la naturalidad con que se aborda el tema de la esclavitud pudiese ser 
chocante, dicho tópico era, en realidad, algo común. Los intercambios entre esta civilización y los 
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contexto especifico. Este esbozo constante de una realidad en que el inmigrante 

africano se ubica en posiciones desfavorecidas es un tema recurrente en las 

representaciones artísticas. En “Free to Be a Slave: Slavery as a Metaphor in the Afro-

Atlantic Religions”, J. Lorand Matory arguye: 

African diaspora scholars and lay people tend to represent ‘resistance’ and the 

desire for ‘freedom’ as the founding principles and enduring essence of black 

New World identities. Yet many of the religions that we allegedly ‘retain’ by 

dint of ‘cultural resistance’, as well as many that we ‘freely’ choose, configure 

human relations to the divine in images of un-freedom, representing gods as 

monarchs, feudal lords, masters and shepherds, while characterizing 

worshipers as subjects, slaves and sheep. (351) 

 

Lo segundo que hay que notar es que el cuento plantea la posibilidad de que 

dicha condición no sea un estatus permanente. La iniciativa de Changó lo conducirá 

por distintas sendas en pos de abandonar su desafortunada circunstancia. En este caso, 

se narra su destreza con el tambor batá para cambiar su condición. Pero, igualmente, 

podría ser su fiereza como guerrero o sus poderes sobrenaturales lo que le ayude a 

conseguirlo. Lo importante aquí no es la forma, sino el fondo; la esperanza que se 

genera en los devotos; como ocurre con el boxeador Julián. Para el cubano, esto es un 

claro guiño a la aspiración constante de una vida mejor. Akínyẹmí aclara: 

Ṣàngó is presented as an agent of deliverance of a people who have been 

deprived of their freedom but whose faith in the power of the deity to shelter 

and care for his own followers remains unshaken even in a foreign land. The 

worship of Ṣàngó in the New World has thus become a strategy for survival 

and for freedom. Therefore, the deity is seen in the Diaspora as a national 

heroic symbol as well as a protective spiritual leader. (35) 

 

                                                 
portugueses para la venta de esclavos al Nuevo Mundo eran parte de la cotidianidad. Tan normalizada 
se encontraba dicha conducta, que era replicada en regiones adyacentes como Dahomey (ubicado en 
lo que ahora es Benín). Ahí se dio con los Arará, de costumbres similares. Puede decirse, en cierto 
modo, que los pàtàkìs, así como otras narrativas de naturaleza oral, constituyen un discurso que, 
desde tiempos remotos, avala estas prácticas. 
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Para concluir esta sección, parece importante tener en cuenta la relevancia de 

Olofin como Ser Supremo. Su intervención en el relato no solo lo establece como una 

figura en la esfera divina. El también llamado Aláṣẹ126 posee de la última palabra para 

dar castigo o indultar a amos o esclavos por igual. Las ideas de orden y jerarquía en la 

sociedad cubana tendrán, pues, sus cimientos en tradiciones orales africanas. 

5.2.2 Olu wà l’ Óyó: El rey está en Oyó.  

Es difícil pensar en Changó como dios sin tomar en cuenta que, previo a su 

divinización, ostenta el carácter de rey y guerrero.  En “Notes on the King-God 

Shango and His Temple at Ibadan, Southern Nigeria”, la historiadora Eva Meyerowitz 

habla de esta doble idea, siempre ligada a su figura: 

If one analyses the myths, legends, and traditions connected with this god, one 

comes to the conclusion that he is a composite figure. Shangó is (a) a god of 

the type of the Egyptian-Nubian sky and meteorite gods, and (b) a king who 

played an important part in early Yoruba history and who was deified. (25) 

 

 Llama la atención que la autora centra sus palabras en una relación binaria que 

deja de lado el vocablo “hombre”. No es que detalles como la relación polígama que 

mantiene con las tres orichas, su infancia repleta de energía y cuestionamientos a su 

madre, o la justificación del nexo que lo une a animales como el gallo y el carnero 

sean cuestiones de menor importancia. Todos estos son temas indispensables en la 

construcción de la imagen de Changó como se conoce hoy en día. No obstante, en la 

visión que lo sitúa como un dios es preciso contar con un individuo que cumpla con 

determinados requisitos nobiliarios y de fiereza en su personalidad.  

                                                 
126 Ya se habló en el capítulo cuarto de los múltiples nombres de Olofin. Aláṣẹ (que se traduciría al 
español como “la fuente del aché”) resulta particularmente significativo en este caso. Ello debido a 
que es un ser con poderes divinos para otorgar dones o castigos, según sea el caso.  
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Dicho de otro modo, para tener un dios es preciso contar con rey, con un 

guerrero y, de ser posible, con la mezcla de estos dos en un solo: el Oba Aláàfin. El 

historiador David Welch concuerda con estas afirmaciones y añade, en “Voice of 

Thunder Eyes of Fire: In Search of Shango in the African Diaspora”, que: 

Ṣàngó posseses both historical and mythological personae, resulting from the 

belief that he is a deified king of the Yoruba. Conflicting stories of his death 

and apotheosis abound in the oral tradition, and it is necessary to disentangle 

elements from various myths in order to understand sequences of events, or 

variants of essentially the same myth. (37)   

 

Los pàtàkìs en los que Changó es rey y guerrero apuntarán a dos objetivos 

esenciales en la idiosincrasia del pueblo cubano. El primero de ellos tiene que ver con 

el reconocimiento de una serie de jerarquías propias del sistema de creencias yoruba (y 

su consabido traslado al Nuevo Mundo). Los primeros indicios de estructura 

sociofamiliar se presentan en “Obstáculos de Obatalá”. El primer cuento en referirse a 

él como Alafín lo presenta, en su introducción, como hijo de una versión femenina de 

Obatalá127. Al encontrar la madre a uno de los caballos de su hijo en medio de la 

maleza, decide rescatarlo; elección que la llevará a ser aprehendida por los soldados 

del rey. En la conclusión del cuento, se expone la bondad del oricha en todo su 

esplendor: 

Enterado el Alafín de que una persona extranjera le había tratado de robar su 

caballo, mandó que la trajeran a su presencia y cuando vio a su madre venir 

esposada entre los soldados, le hizo moforibale128 y le pidió perdón. Luego le 

regaló grandes riquezas y mandó que le construyeran un palacio. (40-41) 

 

                                                 
127 En este caso, a diferencia del esbozo de Carril que parece tratarse de Yèmọwó (la esposa única de 
Obatalá), se incluye una nota al pie en la que Arce Burguera y Armando Ferrer Castro se refieren a los 
distintos caminos de Òrìşà-nlá. Puede deducirse, de esta forma, que es uno de los caminos del oricha 
en que se le concibe como una deidad femenina.  
128 Se explica en las acotaciones del texto como sinónimo de referencia. 
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En esta primera aproximación a Ọba Kòso como rey, se hará patente que, si 

bien cuenta con autoridad para mandar a sus súbditos, y apresar a quien penetre en su 

territorio, es un hombre con un profundo respeto por las figuras de autoridad 

inherentes a la familia. Tal como asegura Edward Ward en “Parent-Child Relationship 

Among the Yoruba”: 

Mothers give children some moral instruction. I have often heard the Yoruba 

woman lecture her child: “Enikéni ni lati fun teriba fun baba ati iya ati ogá” (a 

person must obey the father and mother and the master); and again: “Iwo ko 

gbodo jí late enikeni ni ile re” (you must not steal from anyone in your house) 

[…] also: “Iwo ko gbodo bú enia” (you must not insult anyone) is always 

insisted upon by the mother. (60-61) 

 

  Que Changó profese tal respeto hacia su madre, aún en su condición de rey, 

sirve para establecer los lineamientos que deben seguir sus devotos en este mismo 

sentido. Otro ejemplo de esta misma reverencia a las figuras de autoridad se da en “El 

anciano estafador”. En este caso, quien recibe la asistencia del piadoso rey no es su 

familiar directo, sino un anciano ciego que encuentra en el camino. El pàtàkì no repara 

en la descripción del rey y el caballo que éste monta: 

El corcel iba a galope tendido y la capa roja del orisha flotaba dándole al jinete 

su inconfundible aire de gran señor, de rey de reyes […] –¿Vas al pueblo, 

arugbo? […] –Sí, hijo- contestó el ciego. –Dame tu mano que te subiré a mi 

caballo- le dijo el rey, cuyo buen corazón se había conmovido al contemplar al 

desvalido. (143) 

 

Es claro que, sin importar el origen o intenciones del anciano, la bondad de 

Changó impera en su toma de decisiones. Pronto aprenderá, en esta misma narración, 

que el anciano era solo un estafador que, en la primera oportunidad, intentará hacerse 

de su caballo, alegando un robo. No deja de sorprender, sin embargo, que la primera 

reacción del Aláàfin sea ayudar a quien se encuentra necesitado. El lamentable 
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desenlace es, claramente, una lección de vida en la que cada oyente sacará sus propias 

deducciones y decidirá si apelar a la generosidad es siempre el camino adecuado.  

El segundo objetivo que se hace evidente en esta versión del oricha monarca, 

es visualizar las problemáticas que conlleva el poder; y que son, frecuentemente, 

ignorados en las representaciones artísticas debido al interés por plasmar a los reyes en 

todo su esplendor. Al rememorar una de las escenas de Oba Kòso, obra maestra de 

Ládipọ, Welch subraya:  

Ṣàngó is pleased with their reports of victory, but his townspeople are tired of 

war […]. Their sons have died; their farms are neglected. When Ṣàngó tries to 

curb his generals, he discovers that he has made them more powerful than he 

thought. They are in a position to defy his authority. (8) 

 

Como se recordará, en la vasta tradición oral yoruba, Gbọ́nnkà y Tìmì son los 

dos generales citados con más frecuencia. Si bien es cierto que ninguno de estos 

breves cuentos los considera directamente, es indudable que se pueden divisar 

problemas de coordinación y gobernabilidad en un par de ocasiones. “Oyá vence a 

Shangó”, por ejemplo, tiene como temática una invasión planeada por el oricha al 

palacio de la diosa de las tempestades: 

Un día Shangó invadió el reino de Oyá con un poderoso ejército y esta corrió a 

esconderse. El rey del fuego pensó que había ganado fácilmente la guerra; pero 

no encontró a la soberana por ninguna parte, lo que hizo que se sintiera 

desconcertado […] Oyá, al verse en peligro, lanzó una centella y los soldados 

del Alafín dispararon sus armas. La soberana emitió un sonido agudo y 

penetrante […] los invasores temblaron de miedo y su jefe palideció. (107) 

 

El cuento no solo refrenda uno de los aspectos más comunes en la relación 

Oyá-Changó: la paridad de fuerzas; también deja claro que las habilidades y 

estrategias del rey en la guerra no son infalibles. La sensación de que, con base en sus 
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defectos y carencias, se le puede vencer es, igualmente, el tema de “La 

reconciliación”. El primer pàtàkì que Changó y Ogún protagonizan, muestra una serie 

de intrigas por parte de terceros, cuya finalidad es enemistarlos hasta la confrontación 

física. Se dice que: “No faltó algún envidioso que le dijera a Ogún que Changó solo 

quería sobresalir porque se consideraba superior […] Ese mismo le dijo a Shangó que 

Ogún se moría de envidia […] que el herrero estaba planeando traicionarlo” (71). La 

constante amenaza a sus dominios por parte de envidiosos, así como una reiterada 

mención a sus enemigos en varias de las piezas, constituyen ejemplos de los 

inconvenientes que el poder acarrea. Shangó es rey, y como rey debe lidiar con los 

pros y contras que dicha condición abarca.  

La compleja relación entre el dios del fuego y Ogún que se hace visible en “La 

reconciliación”, es el pretexto ideal para aclarar que en Changó el lector no está ante 

un rey que mire las batallas desde la comodidad de un palacio. El oricha es, también, 

un guerrero que no dudará en hacer uso de su fiereza para entrar personalmente al 

combate. En Africa's Ogún: Old World and New, la profesora y antropóloga Sandra T. 

Barnes ahonda en torno a esta dualidad en la personalidad y acciones del dueño de los 

metales; así como en las consecuencias que esta tiene en la idiosincrasia de quienes le 

rinden culto:  

The meanings of a deity are revealed, in great measure therefore, by knowing 

which extremes are put together and why. In the case of Ogún, the notions of 

control/lack of control, sacrality/violence, or protection/destruction are brought 

into a perpetual state of interaction for a reason. Only when the pairs are 

complete is a balance of power reached […] it is unthinkable that superhuman 

figures- mirroring as they do the human condition- display only one side of 

their character […] The duty of devotees is not to appeal to one aspect of their 
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divine benefactors […] their duty is to bring all of their aspects […] to bring 

balance and harmony into everyday life. (19) 

 

En el pàtàkì citado se retrata a ambos como dos amigos que frecuentan fiestas 

y comparten tiempo juntos. La breve historia habla de versiones humanizadas de 

ambos orichas; dos hombres que, aunque poseen la fuerza y el liderazgo necesario 

para guiar a otros en esta encarnizada guerra, también son susceptibles al cansancio 

físico y el hartazgo emocional.  

Es interesante que, amén de presentarlo como un individuo fiestero, se 

exaltarán sus destrezas en cuestiones como la música y la guerra. Se le reconoce como 

el único capaz de manipular hábilmente los tambores, se habla de él como un 

excelente bailarín y, por si ello fuera poco, se mencionan sus cualidades 

hipermasculinas y las relaciones polígamas que sostiene con diversas mujeres. Ya 

envueltos ambos individuos en encarnizada lucha, se presenta una descripción rica en 

símbolos fálicos. Según la narración, Ogún: 

Se acuarteló en el monte y puso trampas erizadas de puntiagudas flechas para 

esperar a Shangó. Se desató una guerra feroz. Shangó tiró rayos y Ogún trató 

de decapitarlo con su afilado machete. Completamente fatigado, ya casi sin 

aliento, Ogún fue a refugiarse en la montaña. Shangó, que también estaba 

agotado, buscó refugio en el mismo lugar […] comenzaron a conversar y a 

reprocharse mutuamente el haber comenzado aquella irresponsable contienda. 

(71) 

 

A la par de los comentarios de Fọlárànmí en torno al color blanco y su 

asociacion con la naturaleza bondadosa de Changó, el experto en arte y pintura de la 

Universidad Obáfémi Awólówò en Ilé-Ife, trae a colación la tonalidad roja y la forma 

en que esta influye en la personalidad eminentemente guerrera del Aláàfin: “Red 

(pupa) […] is a sign of war and revolution […] mostly used in relation to Ògún and 
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Ṣàngó” (177). La naturaleza de Changó y Ogún como orichas pupa los orillará, 

constantemente, a disputas físicas. No obstante, debe tenerse en cuenta que el aspecto 

guerrero de ambos no los exime de la fatiga propia de un humano; elemento que abre 

la puerta a la resolución de conflictos pacífica y basada en el diálogo. La historia, 

además de presentar diversos símbolos que manifiestan poderío de ambas partes, 

permite inferir que los enfrentamientos entre ambos sujetos no serán siempre 

violentos. Para confirmar el diálogo como otro camino para empatar las diferencias, 

basta con mirar el final del cuento: “Acordaron una tregua […] Hablando y 

discutiendo todo lo ocurrido, quedó claro para ambos que la causa de todo habían sido 

los chismes de los envidiosos, por lo que se reconciliaron ese mismo día” (71). 

Otro ejemplo notable del uso de tácticas de batalla no agresivas se dará en “La 

deuda de Orula”. Aquí se refiere que: “Cansado de las promesas vanas del adivino, 

Shangó cortó ramas de álamo y cerró el camino que conducía al ilé de Orula […] 

varias personas que deseaban ver su suerte buscaron infructuosamente el camino” 

(126). El alto nivel de estrategias intelectuales continúa, igualmente, en “Los ñames de 

Ogún”. La trama en esta pieza sitúa a un oricha que, ante la falta de dinero, sugiere a 

Yemayá ingresar al bosque y robar los ñames del oricha del hierro. Ante la renuencia 

inicial de esta, se narra que: 

Shangó ideó un plan. Fue con Yemayá al bosque donde Ogún tenía sus 

siembras, encaramó a la mujer sobre los hombros y los ñames que el sacaba 

ella los ponía en un saco. Cuando terminaron, Shangó salió del monte 

caminando hacia atrás y se tomó el cuidado de pisar en los mismos lugares en 

que lo había hecho para entrar. Ogún, que vio las huellas, no se pudo explicar 

quién había ido a buscarlo y por qué no aparecía por ninguna parte. (123) 
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 Desde un punto de vista histórico y cultural, es importante notar que este tipo 

de actitudes en orichas temperamentales como Changó y Oyá, tienen implicaciones 

directas en los devotos. Samuel Johnson, ya ha comentado que una parte trascendental 

del concepto de guerra en la idiosincrasia yoruba es, precisamente, la capacidad 

intelectual de los individuos para resolver conflictos sin, necesariamente, verse 

implicados en batalla física. El autor afirma que: 

The duties of the cavalry are to reconnoitre, to hover about the enemy 

watching for an opportunity they can take advantage of such as a weak and 

unguarded point through which they can dash to break the ranks of the enemy, 

and throw them into confusion […]. Occasionally at the height of the battle a 

brave horseman would demoralize the enemy by dashing suddenly into their 

midst and return with a captive on his horse. (134-135)  

 

En “Shangó vence a Ogún”, las observaciones de Johnson adquieren sentido. 

El arte del oricha para manipular a su rival y vencerlo sin que éste tenga posibilidad de 

dar pelea es el tema central de la narración: 

Quiero pelear, pero sin prisa, porque nos sobra toda la vida. Bebamos primero. 

¿No tienes sed? […] bebe aguardiente, que yo espero- fue la respuesta de 

Shangó, que sabía que su hermano era muy aficionado a la bebida y se 

emborrachaba sin dificultad […] Cuando Ogún hubo bebido más de la cuenta, 

le gritó a Shangó: -Defiéndete, que te voy a destrozar. Pero no pudo 

conseguirlo, porque estaba muy borracho”. (83) 

 

La inteligencia como método para la solución de problemáticas se aborda, 

igualmente, en el cuento “El disfraz de Shangó”. Aquí el oricha comete el agravio de 

izar su bandera al mismo nivel que el monarca del sitio en que se encuentra. Como 

consecuencia de ello, los soldados del monarca lo toman prisionero; y, ya en dicho 

lugar: 

Se presentó la hija del rey que se había enamorado de él cuando lo vio en la 

calle, pues era un hombre muy apuesto. La muchacha le propuso intercambiar 
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sus ropas para que pudiera huir de la cárcel. Así lo hicieron y Shangó salió 

primero disfrazado de mujer. Mas cuando la hija del rey quiso abandonar la 

prisión, los soldados no repararon que se trataba de una mujer con las ropas 

rojas de Shangó y la mataron. (145) 

 

Lo primero que se puede notar en este caso es que, a falta de herramientas u 

oportunidades para una batalla física, Shangó recibe la gracia de un poder supremo 

que pone en su camino a una mujer dispuesta a sacrificarse. Es en esta ofrenda 

desinteresada de la misteriosa fémina que resalta el segundo elemento a notar. Los 

relatos en torno al oricha se encontrarán siempre aderezados con hombres o mujeres 

que están dispuestos a auto infringirse dolor, o sacrificar su propia vida en el afán de 

auxiliar y complacer a Ọba Kòso. Un elemento importante de esto, y que será 

reafirmado en “Oyá salva a Shangó”, es el intercambio de ropa. Lorand Matory 

afirma:  

Cross-dressing in the Sangó cult differs from a range of cross-dressing 

phenomena seen elsewhere. It is not a carnivalesque mockery of women. Nor 

does it appear to be a ritual inversion intent on manifesting the power of 

disorder. Nor does it seem to be an antitype or transgression of proper 

manhood and womanhood that ultimately affirms “normal” gender categories. 

(220)   

 

 Ya en el capítulo primero se habían subrayado las afirmaciones de Cole; quien 

apunta que estos intercambios de vestimenta nada tienen que ver con el travestismo 

como se conoce hoy en día. Gracias al concepto “trance”, elemento ritual de suma 

importancia en la cosmovisión yoruba, la idea de un hombre vestido de mujer ha 

mutado y se ha normalizado sin que ello implique una impugnación a la masculinidad 

de Changó o sus devotos.  
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Además, como se ha visto en incontables versiones (incluso representadas 

teatralmente como en Shangó de Ima), se cuenta también con un pàtàkì en el que la 

mujer que asiste a Changó es la propia Oyá. El contexto, en este caso, es diferente; 

pues el dios del trueno se encuentra fatigado de tanta lucha y es la dueña del Níger la 

encargada de dar apoyo táctico. Aquí quedarán expuestas la inteligencia e iniciativa de 

su fiel compañera en guerra: 

-Cuando caiga la noche te pondrás uno de mis vestidos y te daré mis trenzas. 

La mujer se cortó las trenzas y se las dio a Shangó que no sabía qué hacer con 

ellas. Oyá se las colocó hábilmente en la cabeza. Luego le ayudó a vestirse de 

mujer. Momentos más tarde Shangó, imitando a Oyá, salió de la casa, cruzó 

cerca del enemigo y saludó moviendo la cabeza, pero sin decir palabra, porque 

su voz era muy fuerte. Se alejó de allí y logró descansar y recobrar energías. 

(104) 

 
Esto, amén de fungir como como justificación de ambos orichas peleando 

siempre juntos, reafirma la sabiduría de Oyá para convencer a los demás y urdir 

efectivas tácticas de batalla. La complejidad de la relación entre esta última y el dios 

del trueno se verá manifestada en pàtàkìs como “El poder de Shangó” y “Oyá vence a 

Shangó”; donde la deidad de los tornados y el Níger fungirá como su aliada en la 

guerra; pero también como la única de las tres cónyuges que es capaz de enfrentarlo 

militarmente, y salir victoriosa.  

5.2.3 Kàbíyèsí: Tus actos son incuestionables. 

La última de las caras de Changó, esa que lo sitúa como una deidad a la que se 

debe temer y rendir culto, constituirá la parte final de este capítulo. Previo a ella, sin 

embargo, conviene revisar el trabajo etnográfico de Cabrera en torno a la visión que el 
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oricha genera en los creyentes. Concretamente, los testimonios que hablan de los 

artilugios bélicos de Ọba Kòso. En El Monte, se recoge que:  

Changó Eyéo- nos dice Bangoché-, peleaba echando por la boca humo y 

candela y disparando rayos. Pelea también con maza, hacha, machete, y un 

cuchillo en forma de media Luna. Por donde pasaba guerreando, dejaba a los 

pueblos hechos montones de ceniza […] rabioso como él solo, acababa con 

cuanto se le ponía por delante. (242) 

 

La mayor excusa para traer a la etnóloga a colación en este momento es que, 

citando a Dianteill y Swearingen, “she wrote about mainly oral, practical religions 

with only an embryonic written tradition. She is credited by literary critics for having 

transformed Afro-Cuban oral narratives into literature” (274). El vasto corpus que la 

etnóloga reúne presenta frases como la anterior; poseedoras de una dualidad notoria en 

la que se confirma que Changó es hombre y guerrero. No obstante, por encima de ello 

está su faceta de dios; quizá la que mayor fuerza tiene para incidir en el 

comportamiento de sus hijos mediante el temor y la obediencia forzada. Para 

dimensionar las implicaciones que los rasgos suprahumanos de Changó tendrán en la 

consolidación de la figura del oricha como ejemplo de agente moralizante y de 

relación causa-consecuencia para los devotos, es menester adentrarse en un tema de 

gran utilidad en su traslado a la diáspora como dios: la mitopoesis.  

Dicho constructo se fundamenta en una reestructura en la imagen de cada 

deidad; resultado de los cambios que sufrió la organización social y el acervo cultural 

del pueblo yoruba, una vez que sus integrantes se establecieron en la isla. La ideología 

consolidada en el Nuevo Mundo, concretamente el caso del mito, sufrirá alteraciones 

propias de la transición y, en ocasiones, se enfrentará a la amenaza de un posible 
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desvanecimiento. En Mythopoesis: Mythic Patterns in the Literary Classics, el 

psicoanalista alemán Harry Slochower define:  

Mytho-poesis (from the Greek poiein, meaning to make, to créate) re-creates 

the ancient stories. And, while mythology presents its stories as if they actually 

took place, mythopoesis transposes them to a symbolic meaning […] they 

arose in periods of crisis, of cultural transition […] The phenomenologic and 

metaphsychological distinction between myth and mythopoesis hinges on the 

historical development from tribalism to hierarchic class societies […] The 

distinction between myth and mythopoesis can also be seen by noting the 

varying import of mythic powers in each. In the primitive myth the elements 

are divine powers; in mythopoesis, they become verbalized. (15)  

 

     William Doty elabora, paralelamente, interesantes comentarios en torno al 

proceso de reconstrucción que obedece, según su perspectiva, a una necesidad que 

tiene cada sociedad de “transformar” sus referentes. Para Doty, el uso principal de la 

mitopoesis es la modificación o, de ser necesario, creación de antiguos mitos que 

consideren dimensiones novedosas en su propagación (20-21). Son, en sus propias 

palabras, “literary re/inversions based upon earlier mythical concepts/expressions; by 

extension, creative ‘making’ (poesis), especially of literature” (464).  

Como se mencionó en el capítulo segundo, esta transformación de los 

referentes es uno de los conceptos provenientes del estructuralismo de Lévi-Strauss. 

No obstante, a diferencia de las primeras aproximaciones, centradas en las 

discrepancias que la mutación generó en el testimonio de diversos creyentes a lo largo 

de la diáspora (como ocurre en El monte, de Cabrera; o en la propia compilación de 

Lachatañeré que sirve como base para Shangó de Ima), en esta sección se abordará 

desde un punto de vista explicativo.  
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En las tres piezas teatrales desmenuzadas en los dos capítulos previos, los 

rasgos de Changó responden a un prototipo que, desde el punto de vista histórico y 

literario, puede considerarse fijo. Los textos abordan, por ejemplo, sus exacerbados 

rasgos de masculinidad, el poder que ejerce sobre el fuego y un carácter violento que 

sirve para imponerse físicamente sobre otros hombres o proteger a las mujeres según 

sea el caso. No obstante, los autores ya citados de la dramaturgia cubana quedan 

cortos en lo que al aspecto bondadoso y didáctico de Changó se refiere. Si bien es un 

hecho que Yarini cuida de las prostitutas a su cargo; o el protagonista del texto de 

Carril hace uso de las armas que le fueron dadas para el resguardo de Yemayá, la 

alusión a sus defectos como individuos es tal que, para la audiencia, el proceso de 

empatía con el personaje va de la mano con un desapego; ilación de sus acciones 

negativas. Julián ignora a María Antonia hasta la saciedad, debido a su obsesión por 

triunfar como púgil; a Yarini le condena no haber escuchado la única indicación que 

se le dio para salvar su vida; y al Shangó de Ima se le enjuicia por los agravios en 

contra de las mujeres que le rodean.  

Para diferenciar la empatía que genera el hombre del temor infundido por el 

dios, es preciso cuestionar: ¿Cuál es el factor primordial que hace del Changó dios un 

referente en el aspecto conductual? Y ¿Cómo se establece esta relación causa-

consecuencia de tintes, en ocasiones, controvertidos? Lo primero que debe señalarse 

en este respecto es que la tradición oral es diametralmente opuesta al texto teatral. 

Mientras los relatos cortos poseen un fin didáctico concreto, la dramaturgia se basa en 

un interés lúdico que, en algunos casos y si las condiciones son propicias, podría 
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tornarse en un interés de la audiencia por conocer más sobre el tema. No obstante, 

como ya se ha comentado, es poco probable que una representación teatral lleve al 

individuo a cambiar su modo de vida.  

El pàtàkì, en contraste, presenta un mensaje en cada narrativa; no únicamente 

con el afán de moldear a un protagonista, tampoco es solo un intento por derribar 

prejuicios en torno a las creencias de la santería. El cuento de tradición oral busca 

crear una imagen de guía y autoridad para quien lo escucha; pero, igualmente, 

reafirmar la identidad a nivel colectivo. Welch señala: “There are two primary motives 

for preserving oral literature: It can act as a revitalizing force in shaping contemporary 

artistic expression, and it can serve as a means of providing a cultural identity” (30). 

Las habilidades suprahumanas de Changó se abordan en los relatos desde dos 

puntos de vista. Por un lado, pretenden dar justificación a fenómenos meteorológicos, 

culturales e iconográficos entre la deidad y los elementos rituales con que se le 

asocian; y, por el otro, establecen una dinámica de causa-consecuencia en la que, a 

través de diversos castigos o premios, el oricha impone su autoridad ante los 

habitantes del plano terrenal.   

A Ọba Kòso se le atribuyen diversos poderes sobrenaturales; destacando su 

dominio sobre elementos tangibles y acústicos como el fuego, el trueno y el rayo. Un 

ejemplo de justificación para el primero se da en “El Poder de Shangó”. La trama se 

basa en el momento en que éste es retado a combate y derrotado después de raptar a 

Oya, la esposa de Ogún, como represalia porque el oricha del hierro había mantenido 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

232 

 

relaciones incestuosas con Yemú129. La descripción de esta escena post-batalla merece 

mención:   

Shangó se estaba preparando para salir a la calle, fue hasta donde tenía un 

pequeño güiro130 que le había regalado su padrino Osain, se mojo los dedos y 

luego se hizo una cruz en la lengua. Oyá lo observaba a escondidas. Cuando el 

guerrero abandonó el ilé, la mujer corrió a donde estaba el güiro e hizo la 

misma operación. En eso entró Dadá, la hermana de Shangó y le preguntó 

algo. Cuando Oyá fue a responder le salieron llamas de la boca. (105) 

 

Resalta que, aunque Changó es retratado como un guerrero susceptible a la 

derrota; e, incluso si se tiene en cuenta el esbozo de relación familiar con Dadá, ya 

comienzan a asomarse rasgos en él que no corresponden a lo mundano. Contar con la 

posibilidad de manipular la candela, aunque sea mediante el uso de un güiro, hace de 

pronto que el guerrero ya no base sus victorias en su simple fortaleza física. Existe, 

ahora, un elemento sobrenatural que le auxilia. Por otro lado, el cuento sirve para 

confirmar una vez más el fuerte nexo que une a Changó y Oyá, ahora trasladado al 

plano divino. No se trata ya solo de dos orichas que pelean juntos como mortales, sino 

de dos deidades que comparten un poder. Como el propio Bádéjo afirma: “Her 

closeness to her husband is reiterated when she is described as one with fire in her 

eyes and her mouth” (124).  

Pero, más allá de que en los dos cuentos anteriores el fuego es usado como 

último recurso de batalla131, es importante notar que la relación entre Ọba Kòso y 

                                                 
129 Otro nombre para Yemayá. 
130 Receptáculo de constante uso en los rituales de la santería. Bolívar Aróstegui resalta su importancia 
con la siguiente metáfora: “Para los yorubas el mundo es un güiro donde la mitad inferior es la tierra y 
la superior es el cielo. Esto quiere decir que dentro del güiro está todo: Olordumare (sic)” (68). 
131 Si se vuelve a “La ruptura”, cuento en que se narra el génesis de la enemistad entre ambos, se leerá 
que “Shangó despertó sobresaltado y al verse amarrado comenzó a echar candela por la boca hasta 
derretir las cadenas con que lo habían querido apresar” (81). 
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dicho elemento es de naturaleza bilateral. No se habla solo de un control que el oricha 

ejerce sobre la candela; sino de la reverencia que esta profesa por Changó. El inicio de 

“Fuelle” da pistas de ello, pues asegura que: “Ogún estaba trabajando en su herrería y 

la candela se le apagaba constantemente, pues como la candela es de Shangó, no 

quería trabajar para él” (82). La relación de pertenencia que el fuego establece no es 

otra cosa que la confirmación de una correspondencia intrínseca entre ambos. Changó, 

como dios del fuego, decidirá no solo cuando emplearlo en el campo de batalla; sino la 

prudencia de su uso en actividades no bélicas para afectar a sus enemigos y beneficiar 

a sus aliados.  

Tal como recoge Lydia Cabrera en El monte: “Changó, de los fuegos, de los 

suicidios por fuego, de las quemaduras […] Changó y la Candelaria132 matan con 

candela ¡Cuando viene usted a ver, le está ardiendo la ropa” (56). El testimonio, 

recabado directamente de los informantes que hacen posible esta piedra angular de las 

religiones afrocubanas, da una idea de la importancia del fuego como método de 

castigo y muerte para quienes desobedezcan los mandatos del oricha. Es una creencia 

arraigada en el imaginario cubano de que a toda acción corresponderá una reacción y, 

en el caso de Changó, las consecuencias pueden ser catastróficas.  

 Otro caso que ejemplifica a la perfección la transición parcial de humano a 

dios se da en “El Ashé del Rayo”. Como su nombre indica, la narración pretende dar 

forma al nexo entre el oricha y la descarga eléctrica. Previo al otorgamiento del aché a 

manos del Padre Supremo, la historia lo humaniza y plantea dos aspectos que, en el 

                                                 
132 Esta es una evidente referencia a la Virgen de la Candelaria. En la santería, Oyá sincretiza con esta 
advocación mariana. 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

234 

 

sentido estricto, corresponderían a su faceta de hombre: la irreverencia de quedarse 

bailando en un güemilere, desobedeciendo las ordenes de Olofin de asistir a su 

presencia; y la glotonería que le hace imposible resistirse a los frijoles negros con 

àkùkò y picante, que ha preparado el Padre Supremo para su deleite. Se comenta que: 

Cuando terminó de comer, empezó a sentir que una cosa muy grande le daba 

vueltas en el estómago: comenzó a dar brincos y a tirar rayos contra la tierra. 

Olofín, que se reía mucho de lo que le pasaba a Shangó, quiso aplacarlo. –

Shangó- le dijo-, desde hoy sólo tú tendrás el ashé del rayo. (111) 

 

De nuevo, la constante interacción entre el dios y el humano se presenta en las 

narraciones con el propósito de plantear al oricha desde una perspectiva en la que, para 

un oyente, sea posible empatizar; pero que, también, se trate de una deidad a quien se 

debe reverenciar y obedecer. Podría decirse, en este sentido, que Changó es juez y 

parte de un proceso de enseñanza a los devotos. Su recién adquirido aché del rayo 

provee, sin duda, de un carácter divino que ha de servir como guía y correctivo para 

otros glotones y fiesteros. 

Siguiendo con las manifestaciones sobrenaturales y su explicación, parece 

prudente cuestionar en este punto: ¿Qué es el rayo sino una manifestación visual de un 

fenómeno que también es eminentemente acústico? “Shangó grita en el cielo” da 

cuenta de ello. El pàtàkì relata la astucia y paciencia del oricha para reportar a Olofin 

de su presa: “Shangó no habló ni una palabra y cuando Olofin preguntó que dónde 

estaba el ratón que les había pedido, Shangó abrió la boca y salió el animal vivo. Por 

lo que Olofín sentenció: -Desde hoy, el único que puede gritar en el cielo es Shangó” 

(113). Esto es, claramente, una referencia al poder que tiene Shangó sobre la onda de 

choque atmosférico y su correspondiente sonido. 
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En otro orden de ideas, el temperamento volátil de Changó; así como la forma 

en que este se utiliza para mandar un mensaje de orden a los devotos será la temática 

principal en “Shangó se enfurece”. Aunque ya en la disección de Ọba Kòso como 

hombre se había introducido a un individuo desconcertado y molesto por la discordia 

que impera en un pueblo; el castigo descrito en la segunda mitad de la narración 

conlleva, invariablemente, aspectos sobrenaturales. Se narra que Changó: 

Salió a la calle con su tambor y comenzó a tocar. Todos los vecinos del lugar 

fueron saliendo de sus casas y se pusieron a bailar. Entonces comenzaron a 

caer rayos y muchos murieron a causa de ello. Fue tan fuerte la tormenta 

eléctrica que desató, que los principales del lugar se acercaron a él, le hicieron 

morofibale y le prometieron que en lo sucesivo no habría más rencillas ni 

disgustos. Sólo así se aplacó la furia del orisha. (141) 

 

“La ira de Shangó”, por otra parte, mencionará un importante elemento ritual: 

el abó133. La negativa, por parte de Osogbo, para ofrendar dicho animal a Changó, 

provocará el enojo de éste y la intervención de Eleguá para aplacarle. En el pàtàkì, se 

establece que: 

Shangó, cansado de la desobediencia de este, le lanzó un rayo y le quemó la 

casa. La suerte de Osogbo cada día era peor […] un día se encontró con Orula 

que le dijo: “ve por casa a verme”. Orula le hizo un registro con su tablero a 

Osogbo y le mandó que hicieran rogación con un akukó para Eleguá, cuatro 

eyelé fun fun, y lo que había podido rescatar del incendio. Osogbo lo hizo 

todo, y pudo aplacar la ira de Shangó. (142) 

 

Por último, es importante aclarar que los poderes divinos de Changó no serán 

siempre expuestos de manera inmediata al agravio u ofensa de los devotos. El oricha, 

a veces, toma su tiempo para reprender o mostrar su poder a quien lo desobedece. Esto 

se hace evidente en “Lluvia de oro”. Ante una situación de sequía en la que un 

                                                 
133 Termino para designer al carnero. 
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campesino se encuentra casualmente con Changó, éste le dice: “No te preocupes, que 

mañana va a llover […] pero debes procurar por todos los medios no mojarte, que yo 

te garantizo una suerte grande” (146). Aquí tendrá relevancia no solo lo que el oricha 

dice, sino lo que omite en su discurso; pues, al no obedecer el agricultor a su consejo, 

muere porque la citada precipitación no era otra cosa que monedas de oro cayendo 

desde el cielo.  

Con todos los elementos que han sido retomados en esta última sección, y 

antes de arribar a cualquier conclusión, vale la pena cuestionarse: ¿Por qué son tan 

importantes estas enseñanzas en el imaginario cubano? Jorge Castellanos concluye 

con dos observaciones interesantes; la primera, relacionada a la trascendencia que se le 

da a este tipo de literatura; la segunda, orientada al fin moralizador que se menciona 

en el título de este quinto capítulo: 

Estos relatos de carácter religioso, procedentes de la tradición yoruba y 

reelaborados en Cuba, han sido transmitidos de generación en generación tanto 

por vía oral como en las “libretas” de los santeros […] los fieles no consideran 

esas narraciones como “cuentos”, es decir, como obras de ficción. Por el 

contrario, para ellos constituyen la verdad más profunda, primordial y última, 

que les permite conectar con el presente con el pasado y con el futuro. 

Mediante estos mitos se justifican y reglamentan las creencias, se garantiza la 

eficacia de los ritos (sobre todo los adivinatorios) y se establece la tabla de 

valores que debe guiar la existencia humana. (154) 

 

Si se piensa en Changó134 como una deidad cuyas características lo vuelven 

ideal para ser representado en el arte, hay que tener en cuenta que su propia naturaleza 

cambiante, fruto de esa personalidad volátil, llama al creyente a estar siempre en 

movimiento; siempre consciente de que los problemas y situaciones adversas que 

                                                 
134 Se justifica el cambio ortográfico por el oricha ya en su ortografía “cubanizada”. Ya no se habla del 
oricha en los relatos, sino de manera general. 



Texas Tech University, Arturo Ramírez, May 2021 

237 

 

presenta la vida son únicamente pruebas para que cada individuo, en las diferentes 

culturas y las distintas etapas cronológicas, pueda salir avante. Ernesto Pichardo habla 

de ello en “Searching for Thunder: A Conversation about Changó”:  

Changó takes us back to community, confronting the hard issues that need to 

be addressed and pushing against those things that need to be changed. Changó 

is always looking for improvement. He is the idea of justice beating back 

injustice, but as we discussed, the fight against injustice will manifest in 

different ways at different times for different individuals. (337) 

 

Y es en esa misma idea de comunidad que se basan gran parte de las creencias 

e ideologías en esta región del globo. Tal como asevera Isabel Castellanos, la apertura 

característica de las religiones afrocubanas es el factor decisivo en este proceso de 

adaptación. Es usual, afirma, que un santero utilice elementos del Palo para buscar 

protección; sin que ello implique conflicto de interés alguno. Ejemplos de esta 

armonía han sido expuestos a lo largo de esta investigación. No obstante, a manera de 

cierre para que quede constancia de dicha interacción, permítase citar un fragmento 

del poema “Son número 6” del poeta y periodista cubano Nicolás Guillén. Las breves 

líneas que a continuación se transcriben, exponen en toda su magnificencia el 

fenómeno migratorio y cultural que ha dado vida a este proyecto: “Yoruba soy/ soy 

lucumí/ mandinga, congo, carabalí/ atiendan, amigos, mi son, que acaba así (299). 
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CONCLUSIÓN 

En esta investigación se ha abordado de manera exhaustiva al que en definitiva 

es el dios de la cosmovisión yoruba más relevante en las diferentes representaciones 

artísticas del Nuevo Mundo. Lo que Changó implica, tanto en las diversas regiones del 

Oeste Africano como en los centros de la diáspora, resulta impensable en figuras de 

similar envergadura en éste u otro sistema de creencias de la civilización occidental. 

Se ha realizado, en primera instancia, un recuento histórico de las tres 

concepciones que hay del oricha. Su naturaleza mítica ha servido para situarlo al lado 

de las deidades trascendentales, con todos los aspectos mitológicos que ello abarca. 

Las versiones documentales que hablan de un cuarto Aláàfin del antiguo Imperio de 

Òyó permiten trazar su linaje y abordarlo desde una perspectiva histórica; mientras 

que el Changó sincrético ha introducido conceptos de gran relevancia en la 

idiosincrasia cubana como el trance y la posesión.   

Paralelamente, se ha esbozado un panorama general de la santería. Se han 

delineado aspectos como la división entre una esfera terrenal y una divina; la 

taxonomía de las deidades de acuerdo con estándares de temperamento, poderes 

sobrenaturales, tipos de ofrendas rituales e, incluso, la tensión entre creyentes por 

desacuerdos en la forma de proyectar a cada oricha. El capítulo primero ha servido, 

igualmente, para abordar la evolución de los estudios etnográficos de la religión 

yoruba. A través de un breve recorrido se ha comentado el profundo cambio 

experimentado desde trabajos plagados de prejuicios y desconocimiento, a una visión 

contemporánea de absoluto respeto e inclusión. 
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En el estudio de la Regla de Òòṣà, así como las formas en que su práctica se ha 

materializado en el arte, será necesario siempre acudir a los apuntes de Fernando 

Ortiz, Lydia Cabrera y Rómulo Lachatañeré. El primero, con un punto de vista 

claramente influenciado por la criminología, dio luz no solo a los primeros estudios 

sobre la estructura craneal de la población africana, sino a las inhumanas costumbres 

en que vivieron los esclavos desde su arribo al Caribe; aspectos que tuvieron clara 

injerencia en sus comportamientos, movimientos sociales y culto religioso. Cabrera, 

por su parte, se confirma como la autora de lo que se considera la obra maestra de la 

etnografía en la región. El monte no únicamente se presenta como una recopilación se 

testimonios directos de los creyentes; la autora se esmera en estructurar las narrativas 

orales en discurso escrito y, adicionalmente, sistematiza la herbolaria del pueblo 

cubano y la plasma como elemento ligado a la cultura en la isla. Finalmente, 

Lachatañeré fue el encargado, en 1938, de concretar la primera aproximación a los 

mitos de la santería en forma de pàtàkìs. Gracias a este tipo de trabajos es que, como 

se vio en los últimos dos capítulos de este proyecto, se pueden tener ópticas variables 

en torno a la forma de plasmar a Ọba Kòso.  

Pero, no solo los tres autores citados se consideran pilares fundamentales en el 

estudio de las religiones afrocubanas. También es importante involucrar dos 

constructos base para lo que ocurrirá en secciones posteriores: el negrismo como 

movimiento artístico y cultural; y el teatro ritual cubano. El primero ha permitido 

entender la justificación histórica que da origen a una necesidad de realce a la cultura 
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afrocaribeña; el segundo presenta los aspectos técnicos y temáticos a los que cada 

dramaturgo debe apegarse para encajar en esta corriente teatral.   

Previo al ingreso a los textos teatrales per se, fue preciso adentrarse en un 

marco teórico dividido en tres aristas principales: el estudio del mito, la arquitectura 

del pensamiento, y los estudios de masculinidad. Para el primero, las observaciones de 

William Doty en torno a los tipos de mito, su inserción en los diversos contextos 

culturales y su legitimación como parte de un canon literario, son temas obligados. En 

el apartado de “arquitectura del pensamiento”, resaltan los comentarios de Jordan 

Peterson; quien empieza por diferenciar el mito de la ciencia en términos generales y, 

mediante la exposición del plano de lo conocido, desconocido y la exploración que 

une ambos extremos del continuo, intenta explicar los procesos mentales que rigen la 

existencia humana. El psicólogo canadiense apunta a la explicación del por qué el ser 

humano piensa de la forma en que lo hace; cuestión de gran importancia en la 

configuración de las distintas versiones de Changó que los dramaturgos ofrecen.  

En la tercera sección se ha abordado la figura de Changó desde los estudios de 

masculinidad. Luego de un breve repaso de los postulados más importantes en torno a 

las diferencias biológicas, psicológicas y culturales que caracterizan la separación de 

esferas tanto a nivel local como mundial, se ha puesto especial atención a los dos 

individuos que mejor personifican las cualidades hipermasculinas de Changó en 

escena. Las piezas Réquiem por Yarini y María Antonia, además de ser polos opuestos 

en la profundidad dada al ritual como parte intrínseca de la santería, ofrecen guiones 

repletos de personajes complejos y un simbolismo que a todas luces proyecta a los 
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orishas; en especial a Ọba Kòso. Yarini y Julián, se afrontaron desde la violencia que 

ejercen en los demás como método de protección, solución de conflictos y aspiración a 

una mejor vida. No son solo dos hombres hostiles que buscan imponer su ley en el 

contexto en que se desenvuelven, sino individuos con códigos de comportamiento bien 

delineados que pretenden usar la violencia, íntimamente ligada al Changó guerrero, 

como medio para un fin.  

Pero hablar solamente de un Changó guerrero es, sin duda, una atenuación. En 

el mismo tenor de este Changó literario, se ha entrado en el denominado “periplo del 

héroe”. Ello con la finalidad de diseccionar al Shangó de Ima, que impregna Pepe 

Carril en la obra del mismo nombre. La obra, además de ser una innovación en cuanto 

al uso del pàtàkì como materia prima para la construcción del diálogo teatral, escala en 

lo que a puesta en escena concierne para mostrarle a la audiencia el güemilere en todo 

su esplendor. Para su correcto análisis, se abordó el nexo entre teatro y antropología, 

los puntos de contacto entre ambas disciplinas, y la forma en que guionistas, actores y 

directores de una obra teatral se convierten en agentes de difusión para la ciencia cuyo 

objeto de estudio es el hombre. 

Dentro del también llamado monomito, propuesto por Campbell, se han 

resaltado las distintas etapas que componen la obra. La falta de una línea cronológica 

fija permite conocer al Shangó niño, guerrero y seductor en escenas prácticamente 

consecutivas. Especial atención se ha dado a los conceptos apoteosis y metempsicosis, 

pues estos representan, como asevera Welch, un intento por explicar el ascenso del 
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oricha al plano divino sin manchar su nombre con los diferentes recuentos en los que, 

faltando a toda lógica y honor en la idiosincrasia yoruba, el Oba Aláàfin se ahorca.  

El cierre del proyecto no podría ser otro que el pàtàkì mismo. Los cuentos de 

tradición oral han sido diseccionados siguiendo los tres caminos que conectan con la 

propia naturaleza de Changó. Se habla del oricha como hombre para mostrar sus 

aspectos mundanos, virtudes y defectos, y así lograr que los devotos empaticen con la 

deidad como si fuese uno de ellos. El Changó rey y guerrero, por otro lado, permite a 

quienes le rinden culto familiarizarse con su linaje y el profundo respeto que, aun 

como monarca, el cuarto Aláàfin profesa por su ascendencia directa, los ancianos, y 

los egúngún. Al aproximarse a él como dios, se logra entender su poder sobre aspectos 

sobrenaturales; y la fuerza moral con la que cuenta para ser ejemplo ante el pueblo 

cubano. El devoto debe escuchar y obedecer los designios de Changó porque, de no 

ser así, se expone a su ira y penas físicas y espirituales más allá de su entendimiento.  

A manera de epílogo para esta investigación, se cita un ilustrativo comentario 

de Pichardo. En un ameno intercambio con su colega Michael Atwood Mason, el líder 

espiritual racionaliza, de una forma un tanto filosófica, la frase legendaria que da 

nombre a la presente tesis doctoral: 

We say, “Obá Koso, The King did not hang”. This story shows that an 

individual must be completely at one with his destiny above and beyond 

anything else. The “I Am” becomes the identity of the person and teaches that 

our identity in some way includes the surrounding world […] It is not an 

individual alone in the world, but rather an individual as part of the world. It 

teaches many things regarding leadership, such as the role of leadership in the 

context of community. In essence, that individual identity is community […] 

After death, Changó becomes deified. That link to community does not end at 

death. Death becomes the start of something else. (337) 
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La compenetración entre el “yo” y “el mundo que me rodea”, permite a los 

creyentes (y, en definitiva, a los no creyentes), admirar la importancia de Changó. Al 

hablar y escuchar del dios del trueno, no solo se hace desde la perspectiva de un 

personaje mítico susceptible a ser representado en la literatura. Es un ejemplo moral 

con la suficiente fuerza para modificar comportamientos y contribuir al refuerzo de 

valores humanos, tanto individuales como colectivos.  

Ya sea de manera explícita o mediante entes literarios que remiten a sus 

rasgos, es innegable que la producción cultural cubana, en especial la dramaturgia y la 

tradición oral, se encuentran profundamente influenciadas por el andar del oricha. La 

eterna pugna entre quienes aseguran que es un rey ahorcado, y aquellos que 

contraatacan dicha afirmación con la legendaria frase: “Ọba kò so”, queda de lado ante 

la magnificencia de su figura; así como en la forma en que esta rige la vida y proceder 

de todo aquel que le rinde culto, y busca seguir sus pasos. 
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