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Resumen 
 

Este artículo tiene como propósito estudiar cuatro minific-
ciones de Alberto Hernández, pertenecientes al libro Relatos 
fascistas (2011), desde la teoría polifónica de la enunciación. 
Las bases teóricas son tomadas de los trabajos sobre dialo-
gismo y polifonía enunciativa de Bajtin (1998, 2003) y 
Ducrot (1999); la enunciación, según Benveniste (1970); y las 
teorías sobre el minicuento y la minificción, de Violeta Rojo 
(1996), Lauro Zavala (2011) y Dolores Koch (2002). El en-
foque de la investigación se orienta hacia la modalidad des-
criptivo-investigativa, tipo hermenéutica; se usaron técnicas 
del análisis del discurso, con una base pragmática para el 
estudio de las voces en el corpus estudiado. Finalmente, se 
evidenciaron algunos hechos en torno a la polifonía en estos 
cuatro relatos de Alberto Hernández, tales como la intertex-
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tualidad y el discurso referido, así como la riqueza intertex-
tual y discursiva que le otorga el epígrafe a los textos.  
Descriptores: Polifonía, enunciación, minificción. 
 
 
1.- Relatos fascistas: voces de un país en conmoción 
 
Las distintas voces presentes en un texto representan los 
diferentes puntos de vista que pueden presentarse. En el 
caso de la literatura, especialmente en las formas narrativas, 
estas voces están dadas por lo que cada uno de los persona-
jes sostiene a través de las acciones. El mejor ejemplo puede 
verse en el estudio que hace Bajtin (2002) sobre la novela de 
Dostoievski, para quien el modelo teatral era el ejemplo cla-
ve para entender la presencia de diversas voces en un texto 
literario. No es solo la voz del autor la que se sostiene, sino 
también las voces de los personajes que representan una 
pluralidad de voces y puntos de vista independientes dentro 
del texto. Por ello, Bajtin (2002) sostiene que la novela del 
autor ruso es un claro modelo de polifonía: cada personaje 
representa las distintas voces que están presentes en la histo-
ria.  
 Ahora bien, Bajtín (1998), sobre la base del dialogismo, 
plantea lo que él llamó el carácter heteroglósico del lenguaje: 

 
[…] con esta concepción se rompe con la idea de un úni-
co sujeto hablante que coincide con quien materialmente 
emite el mensaje y en cambio se acepta que se hacen pre-
sentes en un mismo discurso voces de otros, de tal modo 
que los enunciados dependen los unos de los otros 
(p.149). 
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 Estas reflexiones dieron lugar a la realización de una teo-
ría sobre los sujetos del discurso: La Teoría de la Enunciación. 
Bajtín (2003) sostiene que en el lenguaje una voz es tal en 
tanto está constituida y se dirige hacia otras voces. En otras 
palabras, solo en esta situación encuentra esta voz su medio 
para significar y producir sentido. Esta aseveración sostiene 
una de las bases de la polifonía enunciativa o teoría polifóni-
ca de la enunciación. La polifonía permite entender que nin-
guna voz puede deshacerse de las voces que la constituyen: 
las voces de los otros, las voces de la alteridad. 
 Ahora bien, Ducrot (1999) plantea que la enunciación se 
realiza en la aparición misma de un enunciado. Más que el 
sujeto hablante, lo importante es el sujeto discursivo: la ins-
tancia discursiva del locutor. Por tal razón, diferencia entre 
el locutor como ficción discursiva y sujeto hablante; y entre 
el locutor y el enunciador, como fuente de posiciones y pun-
tos de vista expresados en el discurso. Para Ducrot (ob.cit.), 
la teoría polifónica es entendida como la pluralidad de voces 
que un enunciado deja oír, y que construye lo que el autor 
denomina “diálogo cristalizado”. 
 La teoría polifónica de Ducrot (1998) parte del hecho de 
que la polifonía hace referencia al origen de la enunciación, 
lo cual permite diferenciar locutor y enunciadores: el pri-
mero, es el responsable del enunciado; y los segundos, cons-
tituyen una forma de polifonía, dado que son “voces” que se 
oyen en un enunciado y según el autor citado, no tienen las 
mismas características del locutor. 
 Los textos aquí analizados pertenecen a la minificción, la 
cual se inserta en el discurso literario, y como todo texto 
propio de este discurso se nutre de conceptos propios de la 
realidad: económicos, sociales, filosóficos, etc.; puede que 
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con el fin de elaborar e interpretar un contexto, y en ciertos 
casos, evaluarla; con lo cual queda establecido el plantea-
miento de Bajtín (2003): la literatura no refleja la realidad, 
sino que se alimenta de diferentes conceptos de ella. O co-
mo bien expresa Barrera Linares (2006) acerca del discurso 
literario: “aún con rasgos particulares que lo distinguen de la 
comunicación cotidiana, del lenguaje común, se trata de un 
discurso elaborado con material lingüístico. Todo discurso 
propone una reformulación de la realidad que le ha servido 
como referente”. (p. 42). Ahora bien, el microrrelato solo 
forma parte de un universo llamado minificción. 
 Por todas las razones antes esgrimidas, estudiar estas vo-
ces en los textos narrativos, nos permite acercarnos ellos de 
una manera distinta: ya no con la impronta exclusivamente 
literaria, sino con la huella que también reconoce al texto 
desde una visión pragmático-discursiva. Así, nuestro autor 
Alberto Hernández y sus Relatos fascistas (2011) configuran 
una visión de mundo con la que el lector puede o no estar 
de acuerdo, sin que ello afecte la riqueza de voces presentes 
en cada uno de los relatos, los cuales tienen una diversidad 
discursiva y que en muchos de los casos pertenecen al géne-
ro de la minificción, específicamente constituyen microrrela-
tos que en pocas líneas dejan ver, desde la sencillez de la 
palabra, toda una representación social, política y narrativa, a 
partir de unos personajes que simbolizan una realidad social. 
 Atendiendo a un criterio discursivo, se analizan cuatro de 
los textos que conforman el libro Relatos fascistas (2011), el 
cual es un conjunto de 68 relatos que retrata, con verosimili-
tud, la mirada de un país impregnado de una gran conmo-
ción social. Como bien lo dice Luis Carlos Azuaje:  
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 La obra de Alberto Hernández es poesía nocturna, po-
blada de imágenes de lo apenas escrutado, de lo insondable. 
Manos que llegan al fondo de la hendidura por donde se 
cuelan las esperanzas. Mendaz poeta: en su oficio de ilusio-
nista nos hace ver imágenes verosímiles de un país aséptico y 
perfumado, y en el sombrero negro, los roedores de la cruda 
inmundicia.  
 Esta poesía que cita Azuaje presta su lenguaje sensible e 
íntimo para mostrar las imágenes que cuentan, de una mane-
ra muy particular, lo que otros también han contado, pero 
que en este caso se enmascara posiblemente tras el juego 
lingüístico de los personajes ficticios de estos inusitados rela-
tos.  
 Alberto Hernández es un destacado poeta, narrador y 
periodista nacido en el estado Guárico, pero que hace vida 
en el estado Aragua, lugar donde se desarrolla como un pro-
lijo escritor. Su obra de narrativa breve cuenta con la publi-
cación de cinco libros, y según un número importante de 
referencias y comentarios críticos, de excelente factura: 
Fragmentos de la misma memoria (1994), Cortoletraje (1999), Vir-
ginidades y otros desafíos (2000), Poética del desatino (2010) y su 
más reciente producción Relatos fascistas (2011).  
 Son muchos los comentarios favorables que se han hecho 
alrededor de su narrativa breve, convirtiéndolo en un escri-
tor con una producción de interés para cualquier estudio 
literario. Sin embargo, en esta investigación se estudió un 
aspecto que si bien no es estrictamente propio del lenguaje 
literario, lo toca desde una perspectiva lingüística, más exac-
tamente: enunciativa; y con lo cual se asume el estudio de las 
voces presentes en el discurso de las minificciones de este 
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destacado escritor, que nos atrapa desde tierras aragüeñas. 
Mejor no puede decirlo Julio Jáuregui (2003):   

 
Alberto Hernández es esencialmente poeta, alguien que 
permanece sonreído en el ángulo preciso del lenguaje. Va-
rios poemarios suyos nos hablan de su amor por la pala-
bra, sin esconder los dientes, y nos abre las puertas de su 
mundo interior, sin veladuras, como los niños. Pero Al-
berto, sin querer, tiene una veta de narrador que se escapa 
a solas, sin prisa, y nos muestra otro mundo lleno de espe-
jos y pasiones encontradas. 

 

 A continuación, presentamos los análisis realizados a cua-
tro de las minificciones, en este caso microrrelatos, de la 
obra Relatos fascistas (2011). Los textos seleccionados fueron: 
“De la escuálida sombra de tu amor”, “Poeta”, “Ópera” y 
“Ecuación”.  

 
De la escuálida sombra de tu amor 

Si los lazos que nos unen se llegaran a 
romper,  que se acabe ahorita mismo la 

existencia de mi ser. 
Julio Jaramillo (Alma mía) 

Pareciera un bolero cualquiera adherido a la pared. Y era 
que, cada vez que trataba de acercarme a quien hace años 
fue mi mujer, me hallaba con esa mirada difícil de desci-
frar. 
   - Tú eres un escuálido, no lo puedes ocultar-, me dice 
mientras sacude el polvo de una sábana.  
   No respondo para cuidarme de las próximas palabras. 
No será la que acabo de oír porque ella ha perfeccionado 
su diccionario de insultos, parecidos a los que oyen el gris 
y tedioso canal de televisión donde una cara regordeta 
gesticula y habla por horas, hasta el agotamiento genético. 
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   - Es mejor que te vayas con los tuyos y no regreses a la 
casa. En fin, ni hijos tenemos-, recojo lo poco que me 
queda y me marcho sin mirarla. Mi silencio la hacía más 
sensible. Cualquier respuesta pudo haber añadido a su 
discurso un botellazo a mi pobre y esmirriada humanidad. 
   “¿Qué ha quedado de aquellos doce años de matrimo-
nio?”-, me pregunto mientras me coloco en el hombro el 
viejo bolso de excursiones que ambos usábamos para ir a 
la playa. 
   La calle es un alivio pese a los cornetazos, los vivas al 
presidente y las banderitas rojas que me han convertido 
en un alevoso conspirador en silencio. 
   “Sombra de amor, escuálida sombra de amor”-, me de-
cía a mí mismo mientras buscaba un sitio para acampar la 
miseria, “la existencia de mi ser”, el último olvido, el pri-
mero de este sueño transformado en una larga culebra de 
gente en las avenidas. 

 

 Alberto Hernández trabaja con ese discurso que se ase-
meja al discurso del día a día, al de la cotidianidad; un discur-
so que pareciera a primera vista adherirse a lo social y a lo 
político. Recurre a las voces de esos “otros” que constituyen 
un grupo, una sociedad, una nación. Este texto minificcional 
intenta asirse de esos elementos socio-políticos para con-
formar una breve historia, que si bien no es extremadamente 
breve, consideramos incluirla dada la forma como el autor 
configura la historia en un espacio que sigue siendo breve. 
 El texto inicia con este epígrafe: Si los lazos que nos unen se 
llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser, 
y pertenece a una canción de Julio Jaramillo, titulada “Alma 
mía”. Bien es sabido que Julio Jaramillo fue un cantante 
ecuatoriano de boleros, muy popular en Latinoamérica du-
rante las décadas del 50, 60 y 70, y que aún permanece en la 
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conciencia colectiva como parte del acervo musical y cultu-
ral. Este texto es la muestra de la intertextualidad presente 
en la minificción aquí estudiada. “Alma mía” es un hermoso 
canto al amor (¿o al desamor?), que se integra cómodamente 
con el discurso de esta brevísima historia. 
 En este texto de Alberto Hernández, el epígrafe alude a 
una canción de amor, de tal manera que se vincula directa-
mente con el tema del microrrelato que antecede: el tema 
amoroso. En este sentido, “Escuálida sombra de tu amor” 
es un relato breve marcado por la relación sentimental de un 
hombre con su mujer, y de cómo va disminuyendo el amor, 
el deseo y la armonía, motivado por la incompatibilidad en 
las predilecciones ideológicas. Es así como la relación desen-
cadena discusiones y reclamos por las diferencias ideológicas 
de ambos; hasta que ocurre lo inevitable: una de las partes 
(en este caso, el hombre), debe irse sin otra cosa que la cer-
teza de la incertidumbre y las esperanzas quebradas.  
 Asimismo, destaca el lenguaje figurado presente en buena 
parte del texto, como una señal de la heterogeneidad, propia 
de la polifonía de los enunciados. En lo que se refiere a este 
texto de Hernández, el lenguaje figurado se da en varios de 
sus enunciados, con el fin de expresar ideas utilizando otras 
palabras, diferentes a las que generalmente usaría para expre-
sarlas. En este caso, la expresión Parecía un bolero adherido a la 
pared, inicia el relato y lo vincula inmediatamente con el epí-
grafe que lo antecede: un verso de un bolero de Julio Jarami-
llo, quien es famoso por cantarle al desamor, a las cuitas de 
amor y todo lo que signifique el tema amoroso con un tras-
fondo de dolor y despechos. Un bolero entonces, significa 
dolor, desamor. Significa la tristeza de perder el amor de a 
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poco, y sentir el peso de la soledad: estar adherido a la pared, 
como un bolero. 
 Expresiones como: diccionario de insultos, el gris y tedioso canal 
de televisión y cara regordeta gesticula y habla por horas, refieren a 
un contexto social venezolano, propio de la época en la que 
el autor (sujeto empírico) escribe el breve relato. Así enton-
ces, alude a la descortesía verbal, a un sinfín de palabras que 
descalifican y agreden; un canal de televisión, que a juicio del 
enunciador, resulta pobre y aburrido, y una cara regordeta que 
refiere a un personaje de la política venezolana, quien tuvo 
detractores y seguidores que lo apoyaron y adversaron.    
 Asimismo, la expresión una larga culebra de gente (en las 
avenidas) refiere a la gran cantidad de personas que en ese 
momento se encontraban en la calle, a propósito de una 
condición particular en la vida socio-política de los ciudada-
nos de la nación venezolana, y que sirve de marco al perso-
naje principal que narra su desventura amorosa a propósito 
de todo este contexto social.  
 Ahora bien, el relato omite ciertos datos del pasado de la 
pareja de personajes que le dan vida a la historia. Estos datos 
quedan esclarecidos con algunas expresiones que inmedia-
tamente ubican al lector en cuanto a la situación conyugal de 
la pareja del relato. En este sentido, aparece esta expresión: 
Y era que cada vez que trataba de acercarme a quien hace años fue 
mi mujer, me hallaba con esa mirada difícil de descifrar. Con ella 
se confirma que la pareja presentaba una situación difícil y 
poco tolerante desde hacía algún tiempo; y que no era desde 
ese preciso momento cuando tenían problemas de convi-
vencia, los cuales, posiblemente, se vieron alimentados por 
la enorme distancia ideológica entre el marido y la mujer que 
alguna vez fueron.  
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 Estas voces o enunciadores, representan a mujeres y 
hombres que viven el día a día entre problemas y situaciones 
de pareja, con lo cual se abre una brecha en la comunicación 
y el placer de estar juntos como en tiempos otrora. Es así 
como el autor, emplea la síntesis para omitir ciertos aspectos 
que no necesitan contarse explícitamente para que el lector 
se contextualice.  
 Pero además de estas voces, también aparecen en el texto 
las voces de los ciudadanos que transitan el diario acontecer 
nacional, aquellos que manifiestan inconformidad ante la 
situación del país. Y aquellos que creen en que lo que está 
ocurriendo es idóneo, como por ejemplo, quienes se en-
cuentran en la larga culebra de gente, y que enaltecen las accio-
nes del gobierno de turno.  
 Con relación al léxico, en este también se configuran al-
gunos puntos importantes de este análisis. En la expresión - 
Tú eres un escuálido, no lo puedes ocultar, la palabra escuálido se 
refiere a un término empleado que pertenece al acervo social 
de una colectividad (la venezolana) para referirse a los ciu-
dadanos venezolanos que se oponen al gobierno que los 
preside desde el año 1999. Al respecto, estos ciudadanos son 
llamados así por los simpatizantes al gobierno, incluyendo al 
propio mandatario Hugo Chávez Frías, quien dio inicio al 
empleo de esta expresión para referirse a los que se oponían 
a su mandato.  
 En relación con el uso de ciertas marcas ortotipográficas, 
las cuales como ya hemos venido observando, también re-
presentan un aspecto muy importante en cuanto al estudio 
de las voces, están presentes en esta minificción. Es así co-
mo la raya, llamado también guión largo, se utiliza como 
elemento del discurso directo para indicar que la expresión: - 
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Tú eres un escuálido, no lo puedes ocultar, pertenece a otro perso-
naje, distinto al narrador personaje que relata los hechos. El 
discurso directo se caracteriza por ser una transcripción lite-
ral de las palabras de otra persona; y como bien lo explica 
Marín (2006), este tipo de discurso es una teatralización de 
otra enunciación. En este sentido, esto confirma que perte-
nece a otra voz: la voz de una mujer, según lo dicho en el 
párrafo anterior, quien evidentemente, pertenece a las filas 
de simpatizantes oficialistas.  
 También está el empleo de las comillas, a las cuales se les 
da en este texto el uso más común: la referencia a una cita 
textual. Sin embargo, las comillas, principalmente, indican 
que lo que en ellas se encierra, pertenece a otra persona dis-
tinta de la que habla o a la que se refiere en el texto; es decir, 
la introducción de otra voz. En el caso de los textos narrati-
vos, la comilla casi siempre se refiere a un fragmento de tex-
to producido por otro; ese otro que representa otra voz, o 
en todo caso, un intertexto. Y en esta minificción de Alberto 
Hernández puede distinguirse a otra persona en el acto de 
hablar, en esta situación, a la mujer que reclama al marido. 
 Los enunciadores, es decir, las voces, se manifiestan a lo 
largo de todo el texto. De allí el carácter polifónico que ca-
racteriza al texto en general: un canal de televisión, que a juicio 
del narrador -personaje, que en ese momento es un enuncia-
dor; una cara regordeta, que refiere a un personaje de la políti-
ca venezolana; el hombre y la mujer que configuran la pareja 
en crisis; los seguidores afectos del oficialismo, y la voz que 
surge de la canción, referida al despecho como la “escuálida 
sombra de amor”.  
 Cabe señalar entonces, aquel popular dicho que reza: 
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia; en este caso, 
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el autor como sujeto empírico, parece decir: Todo lo que lee, 
puede ser semejante a la realidad. 

 
Poeta 

So that I can see Hell. 
Milosz 

Se llamaba Paul Celan. Uno dijo que merecía el Premio 
Nobel. 
   Otro, la muerte. 
   Un día se lanzó contra las aguas del Sena y murió con el 
dolor de seis millones de otros tan judíos como él, porque 
aún los crematorios arden en la memoria. 

 

 En este texto, realidad y ficción se funden. Se menciona a 
un famoso escritor europeo: Paul Celan, quien al final de sus 
días, terminó lanzándose por un río parisiense muy conoci-
do: el Sena. Sin embargo, no es la muerte de este prolífico 
autor lo que la minificción intenta destacar; es más que eso: 
es el recuerdo del sufrimiento de los judíos en la época del 
nazismo alemán.  
 La minificción inicia con el epígrafe: So that I can see Hell, 
del escritor lituano en lengua polaca, Czeslaw Milosz. Tradu-
cido al español, significa algo así como Para que yo pueda ver el 
infierno. Este autor estuvo comprometido con la resistencia 
de su país y fue testigo de la destrucción del ghetto de Var-
sovia en la década del cuarenta, pero que años más tarde se 
exilió en Francia.  
 En este texto de Relatos fascistas, el sujeto que narra men-
ciona a Paul Celan, escritor alemán de origen rumano, a 
quien le tocó vivir el holocausto de la Segunda Guerra Mun-
dial, y a quien por cierto, pertenece un epígrafe de uno de 
los textos de este libro. En la minificción se dice que este 
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autor (Paul Celan) merecía el Premio Nobel de Literatura. Si 
vinculamos esto con su vida, nos damos cuenta de que no es 
ficción que Paul Celan en su momento literario no logró 
ganar el Premio Nobel, aunque sí ganó el Premio Georg 
Büchner, la mayor distinción que puede recibir un autor de 
lengua alemana. Sin embargo, fueron muchos quienes para la 
época (y aun en la actualidad), consideraron que Celan debió 
ganar un Nobel. Hay que acotar que el contexto familiar de 
Celan, al igual que el de Milosz, estuvo vinculado a cuestio-
nes políticas ligadas al mundo judío.   
 Un día se lanzó contra las aguas del Sena y murió con el do-
lor de seis millones de otros tan judíos como él, porque aún 
los crematorios arden en la memoria. Con esta expresión 
se refiere al suicidio de Celan, quien se arrojó a las aguas del 
río Sena de París. Y mediante el lenguaje figurado, el sentido 
de las palabras o frases, no definen su significado exacto. 
Por el contrario, expresan una idea en términos de otra, para 
lo cual se sirve de una similitud real o ficticia. En este con-
texto, lanzarse a las aguas del Sena representa el suicidio del 
escritor; y la expresión porque aún los crematorios arden en 
la memoria, el asesinato de los padres de Celan en los hor-
nos crematorios del campo de concentración de Auschwitz, 
ubicado en Polonia.  
 Podríamos concluir que la ironía se esconde tras estas 
expresiones: decir una cosa que significa lo contrario de otra 
que es la que en realidad se desea expresar. Marín (2006) 
afirma que dejar oír la voz de otro si este expresa un punto 
de vista insostenible o absurdo, entonces estamos ante un 
enunciado irónico.  
 En esta minificción, quien habla no muestra frontalmente 
lo que en realidad desea manifestar, o al menos, no con las 
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palabras explícitas. Tal como plantea Marín, aunque la co-
municación escrita se vale de marcas ortotipográficas (signos 
de puntuación, paréntesis, comillas, etc.), si el lector no co-
noce el contexto en el que se producen, no entenderá el ver-
dadero sentido del escrito. En este caso, corremos el riesgo 
de que no se comprenda la naturaleza de esas expresiones: 
murió con el dolor de seis millones de otros tan judíos como 
él, porque aún los crematorios arden en la memoria. Es 
decir, si el lector desconoce las circunstancias alrededor de la 
muerte de Paul Celan, pues será muy difícil, por no decir 
imposible, que comprenda la verdadera naturaleza del dis-
curso propuesto por esta minificción de Alberto Hernández. 
 Los elementos ortotipográficos presentes en el texto, 
obedecen al hecho de que en él, la expresión: -“Nada,  / 
nada se ha perdido / Hosanna”, es tomada como un frag-
mento de otro texto, razón por la cual debe emplearse el uso 
de comillas. Ahora bien, se trata de un verso de Celan, que 
aparece al final del texto de Alberto Hernández, con una 
raya que indica que, quien habla, es una voz que utiliza el 
verso de Celan para proyectarse en el texto minificcional 
Poeta. Y para seguir con la estructura de prosa del texto utili-
za la barra para separar los versos. Estamos, entonces, en 
presencia de la intertextualidad: el sujeto empírico, es decir, 
el autor de los Relatos fascistas, cierra la minificción con esos 
últimos versos del poema Stretta, precisamente de Paul Ce-
lan: - Nada, / nada se ha perdido / Hosanna, verso que coincide 
con el vínculo entre Milosz (autor del epígrafe) y Celan, más 
allá de lo literario. El texto y las biografías de ambos así lo 
confirman. 
 Las voces se escuchan a través de varios componentes: el 
epígrafe de Milosz, el sufrimiento que transpira la minific-
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ción a través de sus enunciados, especialmente los de las 
líneas aquí mencionadas; son las voces del que desaprueba 
que otro que no fuera Celan, haya ganado el Nobel;, la de los 
seis millones de otros tantos judíos como él; la de los padres de Ce-
lan que fueron asesinados en los hornos crematorios del 
campo de concentración de Auschwitz, en Polonia; y la del 
propio Celan cuando escribe Stretta, y luego, al final de sus 
días, sumido en la depresión y la insatisfacción, se lanza con-
tra las aguas del Sena. Todo apunta hacia ese Infierno que men-
ciona Milosz como antesala del texto de Alberto Hernández: 
So that I can see Hell (Para que yo pueda ver el Infierno). 

 
Ópera 

La música ha seguido el ritmo de la civilización. 
Escardó 

Habían puesto detectores de metales y toda suerte de me-
didas de protección para evitar que contra el Jefe se ejer-
ciera alguna agresión. Los guardaespaldas hacían más im-
penetrable el anillo de seguridad El jefe ocupó la butaca 
reservada y esperó, junto a los pocos asistentes a la prime-
ra obra de la temporada de ópera, que subiera el telón. 
   Una rubia de inmensos senos saltó a escena e interpretó 
un aria metálica, honda, dolorosa. Después entró un gi-
gante moreno y desató una lluvia de notas oscuras. 
   El Jefe mantenía los ojos puestos en el bulto pectoral de 
la cantante. Entonces, sin moverse de proscenio, la mujer 
sacó un arma de corpiño y disparó.  
   El aplauso fue general. Los guardaespaldas subieron y le 
entregaron un inmenso ramo de flores a la mezzosoprano 
que se atrevió a hacer su mejor trabajo.  

 

 Esta minificción de Relatos fascistas, nos ubica en el escena-
rio de un teatro cualquiera de alguna ciudad (¿latinoamerica-
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na?) del mundo. Este texto de Alberto Hernández se carac-
teriza por su tono distante entre el locutor (L), quien asume 
por supuesto distintas voces; y el sujeto empírico (SE), quien 
en manos del autor, no es punto a estudiar en este trabajo de 
investigación. La breve historia está contada en tercera per-
sona y bajo el enfoque de una perspectiva desde afuera, co-
mo si se tratara de un espectador que cuenta. 
  El relato nos habla de la situación que se presenta en un 
teatro (nunca se menciona la palabra teatro, pero todos los 
detalles dentro del contexto de la narración, llevan a pensar 
que se trata de un teatro de alguna ciudad): un hombre muy 
importante, seguramente un gobernante de mucha autori-
dad, va a dicho teatro a disfrutar de una ópera. Y en el me-
dio de la representación, cuando parecía que el espectáculo 
iba a terminar, ocurre lo inesperado (al menos por el lector, 
mas no por los personajes que están alrededor del Jefe): la 
cantante lírica sacó un arma de su corpiño y disparó.   
 Título y desarrollo del texto están referidos a la ópera, un 
género musical que escenifica una obra teatral cuyo texto se 
canta acompañado de una orquesta. El término se emplea 
para nombrar a la obra, al poema dramático dedicado a este 
tipo de representación, al género que reúne estas obras, a la 
música típica del género operístico; y finalmente, al teatro 
construido para representar óperas. En este caso, la ópera 
representa un intertexto que se funde con el contenido de la 
breve historia. Atendiendo a Genette (1982) con relación a 
la intertextualidad, sostiene que esta es la “relación de copre-
sencia entre dos o más textos”; en esta minificción, la ópera 
como intertexto se inserta dentro de la historia que cuenta 
una situación justamente en plena función de la interpreta-
ción de un aria metálica, honda, dolorosa.  
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 El sujeto empírico es Alberto Hernández, claro está. El 
locutor (L) es, asumiendo a Genette (1982), la voz que narra,  
en este caso narra en tercera persona y se presenta como un 
observador externo hasta el último párrafo cuando se obser-
va su propio punto de vista: (…) Los guardaespaldas subieron y 
le entregaron un inmenso ramo de flores a la mezzosoprano que se atre-
vió a ejecutar su mejor trabajo. ¿A quién se refiere? No hay una 
única respuesta, pues podríamos apostar a diversas interpre-
taciones.  
 Ahora bien, el sujeto empírico no se siente en el texto (en 
apariencia), pero al final podríamos suponer que se deja mira 
y sentir, cuando en esta última línea no sabemos con exacti-
tud si se trata solo de la voz del narrador o si es el sujeto 
empírico (el autor) quien realmente habla. Este locutor, es 
decir, el sujeto responsable del enunciado, emplea una ma-
nera de hablar implícita, término acuñado por Ducrot, en el 
cual se observa una lectura política del texto, ya que alude a 
un contexto socio-político conocido (al menos por los lecto-
res venezolanos).  
 Existe un vínculo entre el texto y el epígrafe que lo ante-
cede; la breve historia se escenifica en el escenario de algún 
teatro, como ya se ha dicho, y justamente el personaje que 
ejecuta la acción que configura la historia es una mujer vo-
luptuosa, y que según la narración es una cantante lírica que 
interpreta una composición musical formada por una melo-
día cantada y un acompañamiento instrumental, que por lo 
general es parte de una ópera denominada aria. En este epí-
grafe de Escardó, la música es presentada como arte univer-
sal que ha seguido la evolución del hombre a lo largo de su 
historia. 
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 El personaje el Jefe representa la autoridad, según no solo 
la grafía en mayúscula, sino también el contexto en el que se 
desenvuelve el personaje: 

 
Habían puesto detectores de metales y toda suerte de medidas de pro-
tección para evitar que contra el Jefe se ejerciera alguna agresión. Los 
guardaespaldas hacían más impenetrable el anillo.  

 

 Asimismo, los otros personajes apoyan la autoridad del 
Jefe: la cantante lírica, apoyada también por el gigante mo-
reno, y quienes salen a escena a ejecutar una interpretación 
para la autoridad (el Jefe); los pocos asistentes a la obra, lo 
cual demuestra que la representación de la obra es exclusiva 
para un público determinado; los guardaespaldas, quienes se 
muestran al inicio como apoyo del Jefe, pero al final repre-
sentan la traición. 
 Todos estos personajes confirman la imagen de una auto-
ridad, de gobernante, la cual se ve respetada en principio, 
pero al final del relato se confirma el verdadero deseo e in-
tención de todos los que lo rodean, incluso sus guardaespal-
das, quienes se suponen fieles a él. El locutor (L) narrador, 
parece mostrarnos una visión desde afuera de todos ellos; 
sin embargo, al final, parece mostrarse también él mismo: ... 
y le entregaron un inmenso ramo a la mezzosoprano que se atrevió a 
ejecutar su mejor trabajo.  
 ¿Por qué su mejor trabajo? ¿Acaso el Jefe era un hombre 
perverso? ¿Tienen los actos de habla de este relato la fun-
ción de decir algo en relación con los sujetos de autoridad? 
Bien podríamos pensar que de esto último se trata, si obser-
vamos las acciones de cada personaje con respecto al Jefe, es 
decir, con respecto a gobernantes o personas que represen-
ten la autoridad.   
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 En el fragmento que sigue, el contexto empieza a prepa-
rarse para lo que será el desenlace del relato: Una rubia de 
inmensos senos salió a escena e interpretó un aria metálica, honda, 
dolorosa. Después entró un gigante moreno y desató una lluvia de notas 
oscuras.  
 Atendiendo a esto, el gobernante o autoridad es presen-
tado como un elemento que inspira respeto, más por deber 
que por otro sentimiento. Los personajes que lo rodean bien 
pueden representar a las personas que están alrededor de su 
poder y que lo obedecen y lo siguen por temor a perder lo 
que ya tienen, o bien porque no hay otra alternativa. Sin em-
bargo, en lo que se presenta la oportunidad, los verdaderos 
deseos salen a flote y la traición no se hace esperar. La histo-
ria de muchos gobernantes ha demostrado con creces esta 
situación. 
 Estos personajes representan las distintas voces que se 
dejan oír en esta historia: el subalterno (representado en la 
figura de los guardaespaldas) que rinde pleitesía y respeto al 
superior, a una autoridad de poder (al menos en un primer 
momento); el poder representado aquí en la figura del Jefe, 
quien además es una autoridad que suponemos pertenece al 
alto mando de gobierno; la mujer sensual y talentosa, pero 
también firme y decidida, representada en el personaje de la 
cantante lírica; posiblemente podamos hablar de la voz de 
aquellos inconformes con el sistema que los rodea y que 
esperan que a este le llegue “la muerte”, en sentido figurado; 
estos inconformes son personificados por el público asisten-
te que aplaude, no sabemos si por la brillante interpretación 
lírica de la mezzosoprano o, por el acto (¿de justicia?) que se 
atrevió a ejecutar.  
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Ecuación 
El diálogo es un monólogo de dos. 

Piolín Escardó 
• No había manera de esconder la responsabilidad de esa 
cabrona. 
• Sí, los números son muy sospechosos. 
• Esa señora, Ecuación, creo que se llamaba, siempre nos 
había jodido la paciencia. 
• Menos mal que está bien muerta. 
• ¿Y qué hicieron los alumnos? 
• Todos están presos, mi Comandante. 

 

 Este texto es un diálogo entre dos personas no identifica-
das –al menos no hasta el final-, lo que a primera instancia se 
manifiesta como un discurso directo. Marín (2006) lo define 
como una teatralización de otra enunciación. Dos personas ha-
blan en términos matemáticos, mencionan términos tales 
como números y ecuación, tratándolos como humanos y 
como parte de la realidad. Iniciemos entonces el análisis de 
esta minificción del libro Relatos fascistas. 
 La letra cursiva aparece, como en todos los textos de Rela-
tos fascistas, para señalar el epígrafe que antecede al texto, y 
que a su vez, se relaciona de alguna manera con su conteni-
do: El diálogo es un monólogo de dos.  Este epígrafe es de Flo-
rencio Escardó, un escritor modernista de la generación del 
veinte, y que además, fue un hombre comprometido con su 
profesión de médico y hombre fiel a sus emociones, según 
escritos que sobre él se reseñan, lo cual marca una diferencia 
importante con relación a la mayoría de los autores de los 
epígrafes de este libro de Hernández: Escardó no pertenece 
al grupo de políticos “radicales” que utiliza el autor para an-
teceder a cada uno de los relatos que conforman este libro. 
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 Este contenido del epígrafe de Florencio Escardó, nos 
obliga a revisar lo planteado por Bajtín (1998), con relación a 
la fundamentación dialógica de la palabra que, por una parte, 
viene dada por la persona que la emite; y por otra, por la 
persona a quien se dirige, lo cual le otorga un carácter dialó-
gico a cualquier enunciado. En este sentido, lo dialógico re-
toma importancia, tomando en cuenta que en un diálogo 
uno dice y el otro escucha, y se invierte luego el proceso. 
 En este texto, el discurso es directo; según lo planteado 
por Marín (2006), hay una ruptura sintáctica con el discurso dentro 
del cual se inscribe, bien sea mediante los tiempos verbales, los 
pronombres, o las marcas tipográficas que sirven para este 
propósito (comillas, guiones de diálogo). El uso reiterado de 
la raya o guión largo indica que el texto es un diálogo.  
 En este sentido, el diálogo se conforma de dos interlocu-
tores que intercambian algunas ideas en torno a un personaje 
que parece llamarse Ecuación. El uso de la letra e en mayús-
cula para nombrar a la palabra Ecuación, denota que esta, 
más que una palabra, es en realidad el nombre de un perso-
naje, al que por cierto, los interlocutores no tienen mucho 
aprecio, pues el registro empleado para mencionarla es del 
habla coloquial y vulgar. En este discurso directo del texto 
Ecuación, aparecen las voces originales, sin necesidad del uso 
de algún verbo por parte del locutor; pues, los diálogos se 
presentan con raya de diálogo. Los personajes hablan por sí 
mismos. Son estas marcas gráficas las que distingues ambas 
voces. 
 Si de ironía se trata, lo que se dice refiere realmente a lo 
contrario. Así pues, surge la interrogante ¿Es el término 
Ecuación un nombre? ¿O es el nombre que el Comandante le 
da para no llamarlo por su verdadero nombre, que muy bien 
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puede referirse a una persona o a alguna situación del país: 
economía, un grupo de protestantes, etc.? La expresión Esa 
señora, Ecuación, creo que se llamaba, siempre nos había jodido la 
paciencia, así lo hace suponer. 
 La presencia de ciertos vocablos alude a este registro, tal 
es el caso de cabrona, nos había jodido, expresiones muy pro-
pias del habla venezolana. Así pues, la frase Menos mal que 
está bien muerta, hace uso de la palabra bien en sustitución del 
término muy, lo cual es un venezolanismo muy característico 
también de nuestra manera de hablar.  
  Asimismo, el empleo de expresiones coloquiales y vulga-
res coincide con la caracterización muy común de la orali-
dad, proceso de comunicación que solo puede darse entre 
dos o más interlocutores en un espacio determinado, tal co-
mo sucede en este texto de Hernández. 
 En este relato resuenan otras voces: la de una persona 
que podemos suponer de género masculino, quien efectúa 
un trato de subordinación militar cuando alude al Coman-
dante. Este Comandante, a su vez, le responde y alude a una 
voz de autoridad, jerarquía o mandato, que reafirma el uso 
de expresiones propias del campo discursivo militar. Prime-
ro afirma: -No había manera de esconder la responsabilidad de esa 
cabrona. Luego, intentando justificarse: - Esa señora, Ecuación, 
creo que se llamaba, siempre nos había jodido la paciencia. Y final-
mente, preguntar con la intención de escuchar una sentencia 
final: - ¿Y qué hicieron con los alumnos? 
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Comentarios finales  
 

Hay una “manera de decir” en la minificción, y en ella, la re-
creación de la realidad es un camino a seguir en muchos de 
sus creadores. En estas minificciones del autor guariqueño, 
Alberto Hernández, recorre el lector un camino de textos 
breves que van desde contar una historia brevemente defini-
da, pasando por el relato en donde importa más la forma de 
decir, de contar, que el mismo hecho de si hay o no una his-
toria configurada como tal, hasta la creación de una línea, 
para finalmente mostrar un discurso que subyace a partir de 
las voces presentes en el relato. 
 Estas minificciones se estudian desde los elementos más 
representativos que conforman la polifonía: la ironía, el dis-
curso referido, la intertextualidad, entre otros, como factores 
que forman parte del discurso minificcional del autor esco-
gido. Así como, desde las voces que se presentan a través de 
los personajes que participan en las acciones, o son referidos 
en el texto. Todos estos elementos y propiedades represen-
tan un conjunto valioso para convocar las voces de todos 
estos textos estudiados, tomando en cuenta que estos repre-
sentan un género literario que si bien no es menester aquí 
estudiarlo como tal, sí lo es presentarlo y mostrarlo como 
discurso a partir de estos Relatos fascistas.  
 La minificción, aun con su extrema brevedad, es posible 
mirarla desde el estudio de las distintas voces presentes en 
ella, con base en los planteamientos que ofrece la teoría poli-
fónica de la enunciación. Ahora bien, en tan corto espacio 
como el que ofrece los textos minificcionales, esto podría 
significar una tarea ardua de parte del investigador. Sin em-
bargo, estos cuatro microrrelatos develan esas voces que no 
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solo se muestran a través del sujeto empírico (Alberto Her-
nández), sino también, a partir de los diferentes personajes 
que aparecen en los textos aquí analizados, y que nos mues-
tra la diversidad de voces presentes en ellos. 
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