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E scribir sobre la muerte ha sido siempre una opción irresistible en manos de un 
autor, y si este autor es un poeta, pues mucho más. Por ser una suerte de cuer-
po en fuga, esquivo e inaprensible en su totalidad, a partir de que constituye 

acaso el más exótico secreto aún no develado por la ciencia y la conciencia humanas, 
el acto de morir, en su más amplio sentido, ha devenido tema medular en disímiles 
contextos prácticamente desde el comienzo de la vida. Como un fenómeno que in-
quieta y obsesiona al hombre ha generado en torno a sí múltiples visiones, polémicas, 
debates. Las distintas concepciones que sobre la muerte se ofrecen, sea como fin o 
como tránsito hacia otro estadio del ser, operan generalmente como condicionantes 
para la actuación de los individuos en un sentido u otro; el incierto laberinto de la 
muerte encauza, tuerce o limita la elección entre uno u otros de los reales caminos 
de la vida. La idea de la inmortalidad y la creencia de que existe un más allá donde 
extender nuestra primitiva existencia, aparecen de alguna manera en todas las so-
ciedades y momentos históricos y, qué duda cabe, ha sido pilar que se consolida y 
trasciende furiosamente en el contexto literario. 

Pero, ¿por qué podría constituir este fenómeno un motivo recurrente en la obra de 
tantos? La respuesta es acaso tan misteriosa como la muerte misma. Y del misterio se 
trata: hay tres preguntas fundamentales que el hombre se ha hecho, quizá desde el 
comienzo de su existencia, para las cuales sólo ha conseguido respuestas parciales, 
que en ningún caso cuentan con las pruebas suficientes para escapar de la especu-
lación y la subjetividad. Esas preguntas: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A 
dónde iremos?, conciernen a lo que sería un antes, un durante y un después de nues-
tras vidas. La muerte corresponde a ese después. La duda ante lo que vendrá, junto a 
la intención de hacer familiar de algún modo el fenómeno y prepararse para aceptar 
su llegada, ha hecho que el hombre redunde en torno al tema al punto de convertirlo, 
a veces, en una obsesión. 

Así se ha erigido la muerte motivo de atención en la obra de numerosos autores 
de todos los tiempos, quienes depositan sobre construidos personajes de ficción sus 
verdaderos instintos, pánicos o creencias; su oculto sentimiento se traduce a ratos 
en desgarradores lamentos, en elegías que descubren toda la tristeza que ha dejado 
tras de sí la muerte de alguien amado, o simplemente recrean la inercia de una vida 
vacía de sentido bajo el tamiz de una muerte anticipada, esa que asecha y con la que 
se vive todos los días.

Por ciertas razones psicológicas, o sociológicas, o intrínsecamente humanas, cada 
poeta ha sido desde el comienzo de la vida un heraldo de su época, un vocero eficaz 
sediento de aunar bajo la sombra de su poética las verdades de su tiempo. De aquí 
parte el binomio, a veces fatal, poesía-sociedad, o más sencillo aún: poeta-ciudadano, 
junto a la viciosa idea de las instituciones de poder, de legitimar la autoridad de un 
discurso específico y preterir otros que no se ajusten a la necesaria divulgación del 
momento. 

Con el triunfo revolucionario de 1959, en Cuba hubo de privilegiarse un discur-
so necesariamente comprometido con el proceso social que irrumpía y dejaba atrás 
antiguos males republicanos. Lógicamente, la muerte como móvil temático para la 
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poesía fue soslayada e incluso, eliminada a partir de que su esencia, por definición 
devastadora y decadente, no se avenía con los intereses naturalmente luminosos de 
la nación que recién se forjaba. 

Los escritores concibieron entonces sus obras de modo que significaran explícita-
mente el júbilo y el agradecimiento profesado hacia aquel proyecto social. Atendieron 
“el tópico de la nación desde una conciencia entusiasta y los versos retrataban una 
euforia que buscaba contraponer el esplendor del presente frente a la recreación de 
un pasado siniestro y mediocre.”1 Así, lo escrito en la etapa inicial revolucionaria 
se caracterizó, de manera más o menos visible, por ciertos patrones comunicativos 
que hacían del acto poético una especie de portavoz de la circunstancia social. Ante 
tal imperativo se generalizó la corriente conversacional o coloquial de la poesía, de 
modo que la riqueza tropológica y el refinamiento estilístico fueron sustituidos, en la 
mayoría de los autores, por el tono austero de la cotidianidad y la simplicidad sintác-
tica, hasta límites insospechados. Se ponderaba, además, la idea de colectividad y de 
unidad proletaria por encima del intimismo o la sensibilidad individual.

Transcurrieron dos décadas de Revolución donde estos rasgos poéticos se man-
tuvieron prácticamente invariables. Pero como todo exceso desemboca en la abulia, 
y todo esplendor lleva intrínseca su oscuridad, a principios de los años ochenta, 
predominando aún el tono coloquial de la poesía cubana, elevado a su máximo gra-
do expresivo por Raúl Rivero y Reina María Rodríguez2, comienza a fomentarse una 
nueva mirada, tanto de la nación –que ya no se suponía tan “idílica”– como de la 
manera de concebir la obra poética. Era inminente un amanecer creativo, con pro-
yecciones ascendentes que rompieran con el tradicional modelo estético que había 
reinado durante veinte años. En la poesía de los ochenta, y más específicamente 
hacia la segunda mitad de la década, influyeron de manera decisiva fenómenos so-
ciales que generaron una franca decepción y propiciaron una profunda fisura a la 
magnánima idea que se tenía de Revolución. Me refiero por supuesto al bochornoso 
silencio poético que significó la década del setenta (en ella el llamado “quinquenio 
gris”, según denominación de Ambrosio Fornet), que condenó al ostracismo a figuras 
tutelares de la literatura cubana como Virgilio Piñera, José Lezama Lima o Cintio Vitier. 
En segundo lugar, el éxodo masivo hacia Estados Unidos, que se produjo en el pro-

pio año 1980 por el puerto del Mariel. Y por último, 
una noción de tipo generacional: la nueva hornada de 
creadores ya no sentía en carne propia la deuda con 
una revolución que había barrido con males antiguos, 
puesto que ellos no conocieron los republicanos, ni 
los embargaba la necesidad de  condenar un pasado 
ajeno. Nacidos dentro del proceso revolucionario, la 
única realidad que conocían era esa. Deviene símbo-
lo distintivo de este viraje ideológico el emblemático 
poema «Generaciones», de Ramón Fernández Larrea, 
donde se resemantizan y subvierten los códigos 
morales fundamentales del antológico «El otro», de 
Roberto Fernández Retamar. Frente a la interrogante: 
Nosotros, los sobrevivientes, / ¿A quiénes debemos la 
sobrevida?, que inicia el texto de Retamar, con motivo 
de connotar la valía de héroes anteriores y profesarles 
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un profundo agradecimiento y tributo, se alza la rotunda afirmación de Fernández 
Larrea: Nosotros los sobrevivientes/ a nadie debemos la sobrevida. Es evidente el di-
vorcio que se produce entre una ideología que nace con el triunfo de la Revolución y 
otra que se funda a más de dos décadas de la victoria, cuando se han detectado las 
“flaquezas” del nuevo proyecto social. 

A partir de este momento, la poesía cubana recobraba el matiz intimista, incluso 
introspectivo, que se vio soslayado por el creciente auge del conversacionalismo, 
movimiento poético que exhibía ya inequívocos rasgos de agotamiento, tanto de 
carácter estructural como ideológico. La contrapartida del modelo se convertía enton-
ces en obligada opción para propiciar un renacer poético.

El antiguo culto a la obra revolucionaria y el valor de la colectividad y la camara-
dería, se vieron fracturados y a la postre sustituidos por la mirada interior, el llamado 
de la conciencia personal y los conflictos individuales que afectaban al sujeto de esta 
época, quien había comenzado a enajenarse de una realidad que ya no lo complacía 
y le resultaba insuficiente para su bienestar. Hacia los años noventa, luego del es-
candaloso derrumbe del socialismo en la URSS y el inicio del duro “período especial” 
en Cuba, la crisis alcanzó dimensiones superlativas e hizo eco, por supuesto, en la 
literatura. Para esta nueva década, la sensación de aislamiento y desprotección del 
sujeto fue más aguda y apreciable en la poesía. En consecuencia, se torció el arrai-
gado concepto de nación, la antes paradisíaca visión de la insularidad, para concluir 
en un profundo pesar existencialista que se tradujo en sólidos conflictos ideológicos 
e identitarios. No es raro, según estos antecedentes, que buena parte de los poetas 
integrantes de esta generación vivan hoy fuera del país.

En tales circunstancias, la muerte recobraba entonces su majestad y, lejos de cons-
tituir un motivo aislado en la obra de algún que otro poetastro traumado, se erigió 
denominador polisémico y común, capaz de connotar una amplia gama de angustias 
humanas, desde la decepción de una sociedad que se desmentía a sí misma, hasta la 
ontológica soledad que inundaba al poeta, en tanto se sentía arrojado en un entorno 
francamente hostil. Ante la imposibilidad de cambiarlo o, en última instancia, de eva-
dirlo, no quedaba otra opción que hundirse en un pesimismo generador de ambientes 
desoladores, prestos a trasladarse y signar de modo inmanente el panorama de la 
creación.

En esa promoción de los años ochenta se destaca una figura indispensable, cuya 
obra influyó decisivamente en la maduración del cambio escritural, estilístico, cosmo-
visivo en suma, que operó en la poesía de esta etapa. Es el caso de Damaris Calderón 
Campos, quien vive en Chile desde hace quince años, sin dejar por ello de dignificar la 
valía de la literatura cubana, que siempre será una desde cualquier latitud. La muerte 
y sus agónicos intersticios son tratados por la autora con una soltura admirable, a la 
vez que se convierten en sólidos pilares semánticos que vertebran y unifican exten-
sas zonas dentro de su escenario creativo.

Su poemario Guijarros, publicado por primera vez en Cuba en 1994, exhibe patro-
nes cognitivos análogos en su esencia, suficientes para aprehender el cuaderno todo 
como una auténtica polifonía de voces, que se sustentan sobre un mismo motivo ge-
nerador de angustias: el acto de morir. Desde las más variadas posturas, los sujetos 
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líricos que lo “habitan” ofrecen una plurivocidad manifiesta a partir de la individuali-
dad de sus reflexiones, pero inevitablemente concluyen en una univocidad posible, 
si se atiende a que cada juicio emitido por ellos nace de un profundo pesar, siempre 
emparentado con la certeza de finitud del hombre.

Al centrar la mirada en este libro, es perfectamente apreciable la presencia de 
un ambiente conflictuado que será, prácticamente, atmósfera constante a lo largo 
de todo el cuaderno. Los sujetos poemáticos asumen, bajo este ambiente, actitudes 
especiales que escapan a las normas comunes. Al amparo de la ficcionalidad consus-
tancial a la poesía, se mueven en espacios que rozan el surrealismo y se acogen a 
ciertos códigos filosóficos propios del movimiento existencial, a la vez que sienten la 
muerte como elemento constitutivo de la existencia, que la despoja de todo sentido, 
para conducirla a un absoluto derrumbamiento humano.

El poema que abre el cuaderno resulta bastante revelador en cuanto a la idea sobre 
la marcada enajenación del hombre, al punto de desacralizar el verdadero sentido de 
su existencia. Este texto, sin título, ofrece una referencia expresa a la novela El proce-
so, de Franz Kafka desde el comienzo cuando dice:

“Como un perro”, dijo K sin alcanzar a entender el lenguaje implacable del cuchillo 
de los señores cantores (p. 15).

Más allá de la simple alusión al personaje del escritor checo, esta referencia in-
tertextual dota al poema, por extensión, de todo el absurdo que signa el mundo de 
José K en su novela. De tal suerte el nombre del hablante convocado se carga de una 
significación simbólica que devendrá constante hasta el final del texto. 

Es apreciable en la obra de Damaris Calderón el frecuente empleo de la inter-
textualidad con una marcada intención de connotar nuevos significados y provocar 
resonancias en el poema, que vayan más allá de lo expresado en sus versos. Así, el 
sujeto lírico se presenta con un doble carácter, el que ha sido en otro contexto es 
llamado a ser él mismo en este contexto diferente, de modo que conserve la perso-
nalidad y los conflictos de aquel para ser resemantizados y enriquecidos por la nueva 
variante ficcional en que ha sido situado. Las alusiones intertextuales que ofrece la 
autora presentan un fondo significacional que guarda su antigua esencia pero que 
cobra a su vez en la obra presente nuevas repercusiones contenidistas. 

Siguiendo con el poema en cuestión, es significativo el mecanismo traslaticio de 
construcción de los personajes: el perro y el hombre, que con el empleo del símil, uno 
pasa a ocupar la posición vital del otro y viceversa a lo largo del texto. Como un perro, 
comienza el poema refiriéndose al hombre. Luego describe la esencia banal de la vida 
del perro así como la trivialidad de su muerte para terminar con la inversión del símil 
del principio y ofrecer un final tan sorprendente como desconcertante:

(…) muere el perro su muerte. Solo. Sin noticia de sí para los otros. Con ojos de 
irreprimible asco. 

Como un hombre.
Esta última oración reafirma la futilidad de la vida humana que se anunciaba en los 

versos primeros, sólo que aquí tal condición adquiere su magnitud más elevada pues, 
mientras antes se hablaba de un hombre como un perro (degradado como especie 
pero sin perder su categoría humana), aquí se privilegian las características inheren-



tes al perro para concluir en que este mismo destino le concierne al hombre. Vivir 
bajo la dura niebla de un farol, estar harto de degustar la nada, ciego de perseguir 
en círculos la verdad de su nada, es también la condena impuesta al sujeto existente 
humano.

La idea de que este perro, equiparado al ser humano, esté harto de degustar la 
nada, supone la insuficiencia del espacio natural para ofrecer al hombre el amparo 
necesario. El perro se tiende como una pregunta que no alcanza a formular, la misma 
pregunta que podría haberse hecho K ante el lenguaje implacable del cuchillo…, y que 
de algún modo también es la pregunta que se hace el hombre, igualado al perro en su 
muerte. Pregunta ontológica sobre la existencia, que no se explicita en el poema pero 
que bien podría ser: ¿Quién soy, en medio de qué y por cuánto tiempo? Pero como 
anuncia el propio texto, la pregunta da en el vacío. La interrogante existencial que 
hallaría respuesta en la reafirmación de la individualidad del sujeto respaldada por la 
solidez de su identidad, queda trunca, no encuentra más que vacío, ese que despoja a 
la vida de todo significado positivo y hace de la muerte una circunstancia incapaz de 
restar valor a lo que nunca lo tuvo. Es la falta de intensidad de la vida la que omite el 
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sentimiento de perplejidad ante la muerte y el hombre entonces acepta su final como 
un perro: con mansedumbre. 

El inequívoco carácter de autómata que marca la subjetividad del perro (a la pos-
tre hombre) aludido en el poema anuncia la atmósfera, el aura que envolverá todo el 
cuaderno. Otros poemas del volumen lo demuestran de igual modo a través de meca-
nismos metafóricos, metonímicos o simbólicos que consiguen disminuir en todos los 
casos la valía de la existencia humana al punto de colocar al hombre en la dimensión 
psicológica de seres irracionales u otros elementos naturales carentes de espíritu y 
de conciencia. 

Como texto inicial, este marca las líneas directrices fundamentales que signarán la 
subjetividad sentimental de todos los sujetos líricos que se manifiestan en el cuader-
no. A partir de esta especie de animalidad descubierta en el interior del ser humano, 
al extremo de rebajarlo a la altura de un ser irracional, un animal cualquiera, se 
instaura el carácter enajenante y nihilizador de la existencia, que desemboca en un 
desamparo ontológico sin ofrecer salvadores escapes, y en una falta total de motiva-
ción para continuar el curso de la vida. 

Lo relevante en este cuaderno en cuanto a la relación del hombre con la muerte 
es precisamente la dualidad que alberga en su conciencia: estar vivo en un sentido 
biológico y a la vez, muerto en el plano emocional-sensorial. O sea, que el hombre 
existe, pero su vida se describe como algo insignificante donde la muerte viene a ser 
también un hecho carente de relevancia; pareciera que la muerte siempre estuvo ahí, 
acompañando cada segundo de la existencia. Y es esta condición de “muerto-vivo” 
que caracteriza a los sujetos líricos de Guijarros lo que los singulariza. 

Sigue su curso el poemario con la desnudez y la simplicidad del título: duro, seco, 
descarnado y gris como una piedra del camino. Y llamo la atención ahora sobre otro 
de los poemas: “Mi propia cara”. Con una construcción poco más que epigramática el 
texto queda reducido a un verso de sólo tres palabras. En este caso es imprescindible 
la relación entre el título y el propio texto de modo que aquel funciona como especie 
de pregunta que es respondida por este o, de otro modo, el título es el concepto y el 
poema es su definición. 

Un pozo ciego es el cuerpo del poema, sintagma nominal compuesto por un pro-
nombre indefinido, un sustantivo y un adjetivo, que bastan para descubrir la brumosa 
realidad del hablante. A la vez que es un pozo, su cara representa un espacio dentro 
del cual debería existir algo, pero el pozo es ciego y tal posibilidad queda inválida 
para concluir una vez más en el vacío, en la nada. El poema que sucede a este precisa 
una continuidad temática de modo que la pregunta o el concepto que anunciaba el 
título citado sigue complementándose en el texto posterior pero con idénticas marcas 
de frustración y decadencia. Para este caso el sujeto reafirma su condición, su cara 
es otra vez un pozo ciego pero lo dice ahora dolorosamente recordando la sentencia 
de sus padres: “Fue desde siempre un pozo ciego” –dice mi madre. / Mi padre: “Un 
redondel absurdo, una oquedad que no conduce a nada.”

Si la cara es lo que el hombre ofrece, lo que enseña y le sirve de guía para sus 
acciones, no cabe duda de que en este caso, donde ha sido desde siempre un pozo 
ciego –y subrayo la frase por lo absoluto de su contenido- se anulan estas posibili-
dades partiendo de la ausencia, en primera instancia, de la cara. Se descubre aquí 
una consciente deshumanización que, paradójicamente, es captada por el sujeto 
sin demasiado asombro; más bien se percibe cierta resignación en perfecta armonía 
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con la situación de un individuo que reconoce y acep- ta 
mansamente sus limitaciones; no sufre por ellas porque 
las sabe consustanciales a su condición. Es válido aco-
tar también, en el primero de los dos poemas, otro rasgo 
representativo en la poesía de Damaris Calderón, y es 
esa concisión siempre presente en su creación. Sólo un 
sintagma nominal es suficiente, a partir de su profunda 
carga significacional, para connotar el estado de deterioro 
humano que se quiere trasmitir. A medida que avanza el 
cuaderno se va haciendo más visible la recurrencia a es-
cenas y escenarios francamente desoladores. Resulta de 
especial importancia el modo en que la autora aborda el 
tema de la muerte, primeramente a través de la simple men-
ción, pero luego sus alusiones se complejizan y se mueven 
hacia otras zonas dentro de su mismo campo semántico. O sea que si en un principio 
se acude a la muerte como fenómeno general, en un segundo momento se construi-
rán personajes como el verdugo o el sepulturero en estrecha relación con ella; no se 
hablará por tanto de la muerte sino de los muertos, que son el objeto en que estos 
nuevos personajes focalizan sus acciones. Así, otro poema sin título incluido en el 
cuaderno comienza: Es un oficio duro/ me dice el verdugo el sepulturero/ y acomoda 
cadáveres/ montón de carne humana con naturalidad.

La misma naturalidad con que la autora presenta la muerte es la que se le adjudica 
a estos hablantes que se comunican con un sujeto indeterminado que cuenta la his-
toria. Aun reconociendo que es un trabajo duro, hay síntomas inequívocos una vez 
más en ellos, de una desnaturalización intrínseca que no puede existir más que en la 
individualidad de aquellos que tienen una vida tan vacía de sentido como la muerte 
misma. El verdugo y el sepulturero se funden en el mismo ciudadano común que no 
ha leído a Shakespeare, que quiere que esto termine cuanto antes y que: Cuando 
regrese a casa/ golpeará a su mujer/ besará a sus hijos/ se dormirá en paz como 
cualquier difunto. 

La automaticidad de las acciones de este hombre lo despojan al final del poema de 
su energía vital a través del símil como cualquier difunto. La oración subordinada en 
función de complemento circunstancial de tiempo que abre la última cláusula del tex-
to (Cuando regrese a casa) ofrece a su vez un matiz de consecutividad, indicador de 
una vida que no cambia, que se repite permanentemente en un esquema inamovible. 

A estas alturas del libro me parece posible la afirmación de que la muerte, en su 
más amplio sentido, más allá de constituir el principal eje temático alrededor del cual 
se articulan las acciones constitutivas de la historia, deviene especie de pathos en el 
interior de casi todos los sujetos construidos por la autora. De esta manera es apre-
ciable la vacuidad de la existencia en textos sucesivos como es el caso del que recrea 
un viaje en tren. También sin título, este texto introduce el motivo del viaje como 
otro mecanismo evasivo del individuo. Es interesante cómo al comienzo del poema 
(La ventanilla de un tren corta/ –no asesina–/corta impasible como un carnicero/ las 



reses el paisaje/ lo que va quedando atrás/ y entra definitivo en el pasado), la autora 
halla pertinente la acotación no asesina. La aclaración en voz del sujeto excluye la 
muerte propiamente dicha en este caso pero tal apariencia sólo presenta una iluso-
ria iluminación que se verá frustrada hacia el final del poema. En versos sucesivos 
el cristal es llamado este vidrio inofensivo y se precisa una nueva acotación también 
en función de negar la muerte: (nadie se picará las venas). Luego de tanto marasmo 
contenido en poemas anteriores este vendría a ser el símbolo de la salvación, de la 
posibilidad de una vida sin la rémora de la muerte. Pero el texto que ha comenzado 
con un sutil carácter positivo, a partir de las acotaciones no asesina y nadie se picará 
las venas, se inclina al final, como de costumbre, hacia la devastación. Cierran los 
versos: Pero no nos vemos/ gracias a la eficacia del conductor/ a la vertiginosidad del 
tren cuyo destino es moverse/ moverse con su carga de pasajeros muertos/ sorpren-
didos soñando en un vagón oscuro.

Luego de la manifiesta insistencia de la autora en colocar la muerte como par-
te constitutiva de la existencia no resulta extraño el epíteto “pasajeros muertos”. 

Si bien en el orden de relaciones para-
digmáticas pudo optar por otro adjetivo 
que expresara la denigración de estos 
viajeros, no deja de ser representativa su 
selección; una vez más, la muerte es usa-
da para connotar la absurdidad y el fluir 
monótono de la vida. Es lícito interpretar 
también, a partir de la pareja sintáctica, 
que las acotaciones no asesina y nadie se 
picará las venas están dispuestas simple-
mente en función de advertir que no hay 
nadie a quien asesinar porque ya todos 
estaban muertos.

Quiero decir, por añadidura, a partir 
de una impresión general, que el ritmo 
continuo y vertiginoso que marca el viaje 
deviene parábola de la vida y su trans-
currir también apresurado. El tren cuyo 
destino es moverse/ moverse con su carga 
de pasajeros muertos de alguna manera, 
con una motivación metafórica, se iguala 
en significación a la vida, que los contiene 
y los aísla dentro de su inercia y propicia 
la mencionada incomunicación inherente 
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a cada hombre condenado a una soledad ontológica.
Clausura e introspección parecen ser conceptos claves en la interioridad de estos 

sujetos. El hombre, en tanto existe, como se ha dicho, está abierto a la elección, pero 
el constante carácter enajenante que descubre en su mundo, construido y regido por 
leyes predeterminadas, se interpone entre él y su deseo y la elección muchas veces 
desemboca en el fracaso y en una alienación aún mayor. 

Hasta dónde son cuatro estas paredes/ es algo que no podría decir mi mano iz-
quierda/ o la derecha, son los versos que inician un nuevo texto del libro. A pesar 
de la sobriedad sintáctica y estilística que se sabe es propia de la poesía de Damaris 
Calderón, presente también en estos versos, no deja de ser apreciable el lamento y 
el reproche que persiste tras estas palabras. Con la seguridad de quien ha habitado 
largamente el espacio limitado por estas paredes, el sujeto del poema las describe, y 
se percibe, más allá de su queja, un secreto temor ante la mutilación, las heridas que 
psicológicamente le causan, porque las paredes aguzan/ picotean sus ángulos/ escu-
chan sordas/ los gemidos los crímenes/ crecen como una enfermedad desconocida/ 
estas paredes/ hasta dónde/ infinitamente cuatro. 

La vida que se les confiere en el texto a las paredes, su personificación, que agu-
zan, picotean, escuchan, delatan la interacción entre ellas y el sujeto, interacción 
agresiva que este último asume como una amenaza, o más bien, como una mordaza 
de la que no puede zafarse. Con la interrogante, hasta dónde son cuatro estas pare-
des y la certeza de que es algo que no podría decir mi mano izquierda/ ni la derecha, 
el sujeto confiesa su incapacidad, su pequeñez ante lo inaprensible de aquellas. De tal 
suerte las paredes no delimitan un espacio finito, transitable, sino que se expanden 
inmensas para situarse acaso en los mismos límites del mundo y por eso el sujeto 
las llama “una enfermedad desconocida”. Ante tal circunstancia no encuentra el lugar 
exacto donde empiezan ni terminan para concluir en una sensación de encierro per-
petuo donde quiera que se sitúe. Así, la intimidad que en primera instancia significa 
estar dentro de ellas se carga negativamente y se produce un cambio sustancial de 
percepción por parte del habitante, quien no puede sentir en estos momentos más 
que asfixia y encierro en lugar de seguridad y protección. Se precisa igualmente en 
el poema una paradoja que agudiza tal condición en el sujeto: [las paredes] escuchan 
sordas. A mi juicio, esta construcción refuerza la idea de desprotección del hombre 
que en todo caso sería lo escuchado. Los gemidos y los crímenes son percibidos por 
las paredes pero a la vez que se les otorga la cualidad de sordas, se justifica su indi-
ferencia ante tales sucesos que resultan de probado perjuicio para quien las ocupa.

La angustia ontológica del hombre que señalan los existencialistas, así como su 
impresión de estar arrojados, abandonados a su suerte sin más guía que la propia 
inercia de sus pasos, sin otra opción, según Sören Kierkegaard, que la libertad de la 
posibilidad antes de la posibilidad, se erigen pilares psicológicos esenciales en la sub-
jetividad de los sujetos cognoscentes creados por la autora. Saben de su ineficacia y 
sin pudores aceptan su precaria situación humana. La idea de hallarse estos sujetos 
en la misma dimensión significacional de plantas u objetos inanimados, no es mera 
especulación ni conclusión apresurada. El poema “Naturaleza muerta”, quizás con 
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mayor profundidad que textos anteriores, expone la certeza de esta 
disminución humana. Por ser un texto breve, casi un epigrama, se-
gún el estilo de Damaris Calderón, reproduzco todos los versos que 
lo integran, pues para una comprensión cabal es preciso aprehender-
lo integramente debido a lo singular de su mensaje que, si se lee por 
fragmentos, quedaría mutilada su esencia:

Nada delata la pasión/ el cansancio/ días interminables/ en la 
vida de un hombre. / El cuchillo la sangre/ la boca contra el suelo/ la 
cabeza estrellada/ yacen con la misma impasibilidad/ que la mesa/ 
la cesta/ la rodaja de pan/ el florero las frutas.

Los atributos del hombre muerto que “yace” en el poema se yuxtaponen y luego 
son equiparados en significación a la serie de elementos correspondientes al orden de 
lo inanimado. Lo que sorprende no es despojar al hombre de toda dignidad en tanto 
persona si se acepta que muerto, su espíritu pierde total relevancia, sino predetermi-
nar desde el propio título que se hablará a cada momento de objetos equivalentes. 
No se trata en este caso de una muerte esperada o natural; según los sintagmas que 
describen el suceso, son innegables los síntomas de brutalidad en su consumación, 
ya sea un accidente, un suicidio o un asesinato. Lo que deviene desconcertante es la 
premeditada intención de escamotear la verdadera importancia de un crimen de esta 
naturaleza. El sujeto que cuenta la historia asume la actitud frívola de quien, sin si-
quiera ligeros altibajos emocionales, relata un hecho cotidiano de escasa connotación 
sentimental. La perplejidad o el asombro en ningún momento son traídos a su subje-
tividad con motivo de convocar las acciones “normales” de un hombre ante sucesos 
como estos. O sea la deshumanización que se hace eco frecuente en la poesía de 
Damaris no sólo aparece en el texto tras el verso: (…) la cabeza estrellada/ yace con 
la misma impasibilidad/ de la mesa (…), sino que tal carencia de emoción se traslada 
hacia la percepción del sujeto poemático y el hecho resulta de absoluta indiferencia 
para él; mira con ojos de resignación, lo que admite pudo ser su destino personal. Las 
preguntas sobre sí y su existencia no puede más que buscarlas en su interior, a ratos 
tan hostil y desolador como su entorno. 

En poemas sucesivos persiste el halo de la devastación que parte precisamente de 
esas dudas identitarias que someten al sujeto a un anonimato perpetuo. La ignorancia 
sobre sí mismo lo conduce a una aceptación menguada de la realidad o a una rebelión 
inevitable contra su propio ser. Dos textos incluidos también en Guijarros se inclinan 
hacia ambas posibilidades. Uno deviene espacio de confesión: También yo ignoro/ 
de dónde vengo y hacia dónde voy. / Cavo. / Ahondo en mí como en un agujero. Y el 
otro, resolución definitiva de la autoconciencia que no quiere seguir a la merced de 
su borrascosa condición: La distancia más corta/ de un punto a otro/ es el suicidio. 

Es constatable en este momento un diálogo entre la ignorancia y la razón del suje-
to. La duda sobre su origen y su destino lo condena a la introspección de modo que 
con cada paso hacia sí se van bloqueando progresivamente sus posibles salidas al 
exterior, o a la salvación. De ahí el puente que se construye entre la duda y la decisión 
última de acabar con su existencia, visible en el segundo texto.

Es interesante cómo se introduce en este momento una nueva variante de la muer-
te: el suicidio como instrumento salvador en manos de cada hombre que, se sabe, 
permanece constantemente abierto a la elección. A partir del poema aludido, comien-
zan a delinearse una serie de concepciones individuales del sujeto, no sólo sobre el 
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incierto valor de la existencia, sino sobre el modo más eficaz de acabar con la angus-
tia que lo impregna. 

Ya hacia el final del libro es igualmente apreciable el pesimismo y la frívola se-
renidad del principio. En comunión con la automaticidad aludida desde antes y la 
aceptación de la muerte sin miramientos, se introduce un nuevo tema que, de igual 
modo, podría integrar el campo semántico y de relaciones asociativas del acto de 
morir. Me refiero en este momento a la enfermedad. Poemas como “Ventana de hos-
pital (I)” y “Ventana de hospital (II)” lo confirman. Tanto uno como el otro son textos 
concebidos en función de disminuir al hombre en en la medida en que se considere 
humano. Se habla de los enfermos como cuerpos anclados/ vaciados en sus camas to-
davía respiran (“Ventana… (I)”, p. 35). Cuanto puede haber de decadente y desechable 
en un hombre queda perfectamente expresado en estos dos versos. El hecho de que 
estén anclados determina lo inamovible de su condición e invalida cualquier posibili-
dad de escapar hacia otros espacios menos denigrantes. El segundo adjetivo que los 
describe es aún más demoledor: vaciados. Guarda este vocablo toda la intención de 
connotar la certeza del hombre de estar arrojado, desahuciado en el mundo; ha sido 
enviado a habitar un lugar acaso sin su consentimiento. Los enfermos del texto acer-
can/ lo que fue un rostro/ donde/ sólo/ está viva la rama. Es evidente en estos versos 
que se le confiere una fuerza vital superior al componente vegetal en relación con el 
propio existente humano. La degradación de su carácter se articula de manera ascen-
dente en el cuaderno. Mientras en poemas anteriores no se precisaba distinción entre 
el sujeto y ciertos elementos inanimados, para este caso se privilegia la existencia de 
lo vegetal y tal mecanismo degradativo alcanza su máximo valor en “Ventana… (II)” 
cuando se dice: El médico raspa esos cuerpos/ como el pintor la espátula. O sea que 
ya no sólo lo vegetativo se pondera por encima del sujeto sino que los cuerpos enfer-
mos bajan a la categoría de inanimados y más allá: se consideran abióticos, como la 
espátula. Con el empleo del símil que cierra el poema, se agudiza la desnaturalización 
del hombre visiblemente pretendida por la autora del libro. Así, el penúltimo texto: 
“Hábitos (II)”, recrea el estado de delirio de un sujeto que se atreve a la autoagresión 
en pos de liberar una angustia mucho tiempo contenida. La construcción del propio 
texto delata la locura, la dispersión de la mente del sujeto. Tres oraciones unimem-
bres impersonales bastan para describir su tormentoso estado: Morder la sábana. /
Golpear el rostro contra la pared. / Ser la sombra chinesca. Son estos los hábitos 
anunciados desde el título y para el caso del segundo verso se 
precisa el motivo recurrente de esconder o mutilar el rostro del 
sujeto, lo cual ofrece nuevamente la certeza de la mencionada 
crisis identitaria sin remedios irreconciliable.

El cuaderno se compone además de otros poemas, no aludi-
dos en este estudio, pero que de cierta manera conducen a la 
misma conclusión: la implacable mirada degenerativa sobre el 
sujeto existente humano, en función de desvirtuar el sentido de 
su existencia. Son poemas cuyos hablantes poemáticos son ani-
males u objetos carentes de vida: el gusano, el topo, el bastón 



de ciego, la alcantarilla, citados para significar a partir de otros mecanismos cons-
tructivos la referida deshumanización del hombre, así como su inferioridad definitiva.

La rebeldía ante un ambiente que se traduce en asfixia y que no deja al sujeto otra 
opción que la autocontemplación y el aislamiento hacia un mundo que no excede las 
fronteras del yo, se hace bandera en estas páginas; parábola innegable de la dura rea-
lidad que aún continuamos soportando. La muerte en vida que padece cada hablante 
conduce directamente a pensar que estos hombres, en palabras de la misma Damaris 
Calderón, se han vuelto “isla dentro de su propia isla”. 

 
Notas

1 Tomado de “Nación y memoria en la poesía cubana de la Revolución”, por Carmen 
Alemany Bay (versión digital).

2 Me refiero en este caso a una primera Reina María Rodríguez, la de los poemarios 
La gente de mi barrio (1980) y Para un cordero blanco (1984), pues en una etapa 
posterior, tanto ella como otros de sus coetáneos, serán los primeros en encauzar 
su poesía hacia otras direcciones un tanto más distanciadas de los moldes riguro-
samente conversacionales.
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S i revisamos la historia de las corrientes lingüísticas contemporáneas, no hay 

que demorar demasiado para darse cuenta que la perspectiva enunciativa fue 
“soslayada” por los lingüistas de su campo de estudio, en buena parte en el 

decursar de esta disciplina, y también que, desde los años setenta –por marcar un 
segmento– este enfoque ocupa un lugar cada vez más importante en las investigaciones.

El estudio de la puesta en marcha de la lengua por un acto individual de utilización 
ha ido ganando terreno, pues ha sido el que, en gran medida ha abierto camino 
al estudio del proceso de significación, para el cual resulta importante intentar 
aprehender la lengua en su funcionamiento.

El creciente énfasis de este desplazamiento en la focalización del estudio de la 
lengua no impide, por cierto, la diversidad de enfoques. El yo-aquí-ahora, clásica 
estructura del aparato formal de la enunciación, trae aparejado consigo un espectro 
bastante amplio de perspectivas: toda enunciación implica necesariamente elecciones 
del tipo “es en relación con tal punto de vista, con tal premisa que voy a situar”. 

El estudio de la lengua desde la arista enunciativa, más que otras posiciones 
lingüísticas considera el vínculo indisoluble del habla como realización de la lengua 
y la lengua como condición necesaria del habla, y ha puesto el acento del objeto de 
estudio en la lengua como un proceso.

A este punto de vista se le dificulta más que otros, la elaboración de un modelo que 
como dispositivo formal, describa el funcionamiento y la estructura de un sistema 
tan complejo y proteico, en el que inciden abundantes conceptos transdisciplinarios 
y polémicos.

Marcia Losada Garcìa

La Habana, 1961.
Doctora en Filología. 
Editora de la Casa Nuevo Milenio. 
Profesora auxiliar de la UH               

Épica y Guateque:
 La Odisea  y La Odilea
un intercambio semiótico
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Como proceso semiótico y también como deudora de las corrientes ligüísticas que 
la preceden, la enunciación es bastante unánime en su interés por los siguientes 
aspectos:

1. La problemática en torno al sujeto enunciador.
2. La relación del enunciador con su enunciado.
3. El vínculo del enunciador con lo extralingüístico.
4. La interacción entre el destinador y el destinatario.
5. Las funciones del lenguaje.
6. Las correlaciones entre significado y sentido, en función de una competencia 

comunicativa.

La perspectiva enunciativa atrae, prioriza y examina en el terreno de la lingüística, 
conceptos como texto, intertextualidad, enunciado, actos de habla, ilocución-
perlocución, presuposiciones, modalidad. Estas nociones evidencian el interés de este 
enfoque del código como engranaje, o mejor, como mecanismo en el sentido griego 
del término, de la lengua como un continuum de posibilidades de significación 
–realizadas en el habla– no como suma, que se puede describir exhaustivamente 
en reglas de información acabadas o quizás, para decirlo desde este punto de vista 
dicotómico, a la perspectiva enunciativa le interesa fundamentalmente la actuación, 
donde cada enunciado no tiene por qué responder necesariamente a las oraciones del 
“análisis gramático”, ya que enunciados se producen en condiciones donde resulta 
común los desajustes, consecuencias de las estrategias de emisión y decodificación 
del mensaje en búsqueda de una expresividad potenciada e intencional.

La propuesta de un modelo de análisis consecuente con esta posición, debe tener 
en cuenta las implicaciones en el texto de estos conceptos antes subrayados, para 
permitir mensurar, describir estos tópicos de interés, y, además, debe fundamentar y 
delimitar el aparato conceptual que le sirve de basamento teórico.

El texto literario, resultado de un proceso de enunciación –emisor presente locuente 
con carácter intemporal en imagen y no en sonido– no difiere en demasía de las 
demás actividades verbales; eso sí, el carácter de su léxico tendiente a la polisemia, 
la contextualización especial de su universo correferencial y la forma peculiar de 
organización de las unidades supra- oracionales, crean una situación comunicativa 
especial: el autor-emisor a través fundamentalmente de los personajes, “juega” a 
emitir como instrucción actos ilocutivos, a asumir posiciones modales, lo que crea 
entre él y los lectores una situación comunicativa de ficcionalidad con reglas propias, 
que el lector-receptor decodifica y se constituye en clave del proceso semiótico del 
mensaje de la obra. Lo que el personaje realiza en el texto de ficción es también 
enunciado. 

El categorizador2 del lingüista cubano, Doctor Leandro Caballero, puede ser 
redimensionado como metodología de análisis discursivo, pues al subcategorizar 
los componentes ilocutivos, modales con un grado notable de discretización, en 
función del Diccionario Ideográfico, le quita rigidez al modelo tipológico de actos de 
habla de Austin-Searle y permite abarcar en estas dos dimensiones 
discursivas –y en la referencial– relaciones más allá de las de 
verdad-falsedad, probabilidad-certidumbre, juicios apreciativos en 
general, y ser medibles en cualquiera de los componentes lógico-
semióticos de las categoría semántico modales antes mencionados 
y trasladar la detallada proposición de su semántica prelexicográfica 
al enunciado como unidad lingüística portadora de sentido .
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La aplicación de un categorizador surgido de la práctica prelexicográfica en 
función de un diccionario ideográfico como medio de acceder desde el enunciado a la 
subyacencia del texto, resulta perspectiva novedosa de este acercamiento lingüístico.

La aplicación de este categorizador redimensionado, como modelo de análisis en 
función de una apropiación competente del texto posibilita:

1. Delimitar con precisión la intencionalidad entre lo que se enuncia en un acto de 
habla y el componente valorativo de esa ilocución. Permite medir, además, la posición 
de los personajes ante un conflicto, lo cual redunda en una lectura competente de 
la estrategia discursiva del texto, si concedemos que en toda lectura hay que partir 
de la comprensión de la función básica de comunicación remitente-objeto focalizado-
destinatario. 

2. Aportar una base de valoración lingüística muy precisa en la caracterización 
de los personajes, pues éstos alcanzan su “mayor explosión sémica” en el nivel 
discursivo, con preferencia del actancial y del actoral pero a través de estos niveles 
transcurre el recorrido de emergencia de la significación.

3. Medir correctamente el componente ilocutivo-modal de todos los enunciados 
de una obra, proporcionaría además, un indicador “objetivo” para valorar la cadena 
semiótica original-traducción-texto comparando y que entonces, no dependa del 
grado en que se acepte o no, por ejemplo, las interjecciones impropias o un registro 
resemantizado propio de la parodia, o la alteración del universo correferencial para 
concederle a la readaptación su logrado estatus de palimpsesto.

Para aplicar el categorizador en el análisis de texto es necesario:
1.Delimitar exactamente el campo valorativo ilocución-modalidad del texto 

comparado, por lo cual resulta preciso trabajar con el idioma del modelizador primario 
del original.

2. Fundamentar la validez de cualquier seccionamiento, pues el discurso narrativo 
posee una secuencia dramática, por tanto tiene una progresión que también significa; 
es decir, hay que tener en cuenta el momento donde se realizan los enunciados, para 
enmarcar cualquier sección de estudio.

3. Emplear un criterio pragmático-semiótico de enunciado como macro estructura 
discursiva del acto de habla que consiste en presentarlo como una unidad 
autoorganizativa en sus niveles, que recoge en una mínima unidad gramatical los 
contenidos ilocucionarios, perlocucionarios, modales (y también referenciales). Esta 
concepción del enunciado, no está asociada necesariamente a la noción de cláusula u 
oración psicológica manejada por la Gramática.

4. Aceptar –siguiendo criterios tan autorizados como los de Greimas, Kristeva, 
Van Dijk, Pottier...– la casi neutralización de la aserción vs modalización de todos los 
enunciados de un discurso ficcional, con una correferencia textual “obligatoria” para 
la comprensión del texto que se va a comparar.

Como se puede inferir por las condicionantes expuestas, resulta necesario, 
fundamentar los puntos dos, tres, cuatro y delimitar la acepción con que se asume 
los conceptos interdisciplinarios por su importancia operacional en la aplicación del 

método.
Los textos clásicos han devenido por su condición intrínseca, 

dialógicos. Polifemo y Odileo -La Odisea y La Odilea- pueden hablar, 
pueden realizar otro duelo verbal a través de siglos de cultura; sea 
esta vez el enfoque semiótico textual un nuevo motivo de encuentro.
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A-) En la periferia de la estructura
 
En cada tipo de discurso se manifiestan y articulan combinatorias que en su 

aspecto morfológico y sintáctico hay que entender como modelos de organización y 
producción de la significación. El texto como resultado del proceso de composición 
presenta una disposición coordinada de un conjunto de elementos, en el cual 
subyacen su relación con un sistema de reglas que le aportan coherencia y cohesión 
y su orden con modelos posibles. La composición de un texto es un sistema dinámico 
autorganizativo, pues sus elementos son comprensibles si se consideran como partes 
en relación con un todo dinámico, que tiene la autonomía como condición necesaria.

Siendo las causas de su carácter dinámico, en la composición del texto intervienen la 
vida y la obra del autor, el contexto histórico-cultural y el receptor con su competencia 
textual; estos factores, a primera vista “ajenos” a la noción de texto nuclear conforman 
elementos de importancia capital –sobre todo los dos últimos– en la reactualización 
de la lectura.

La biografía del autor es sólo una primera señal, un nivel umbral de la valoración de 
los motivos subconscientes, que en ningún momento puede ser axioma para descubrir 
toda la riqueza polisémica de una obra. El texto es un producto social-histórico, pero 
el texto artístico es irreductible a explicaciones históricas, sociológicas, económicas. 
Las obras surgen en una sociedad específica, pero a su vez, la sociedad no sería lo 
que es, sin el conjunto de esas obras.

Cuando se lee un texto se cierra el circuito comunicativo obra-autor y se abre la 
conexión obra-receptor, que desde su competencia textual como lector recodifica 
los signos, los objetos y procesos denotados de los cuales el texto es portador y los 
confronta desde su propia concepción del mundo y del conocimiento especializado 
del tema y esto lo lleva a nuevas asociaciones que surgen por inferencia textual pero, 
también, por su experiencia in situ como ser histórico de “otro” momento. 

El texto pudiéramos definirlo como unidad comunicativa mayor, de tipología 
dinámica, abierta, que cumpla con las condiciones de composición correcta dado 
un precedente genológico y de semanticidad, en una época histórica, que posea un 
significado global, que responda a una coherencia profunda. Es además, un conjunto 
de representaciones simbólicas intercambiables entre los miembros de un grupo 
social, portador de un significado, con una progresión interna propia de su tipología 
composicional y de la clase de signo escogido como portador. Son parámetros de 
textualidad de un texto literario narrativo de ficción: la coherencia, la cohesión, la 
progresión dramática, su intencionalidad, su contenido proposicional específico, gran 
parte de su belleza y ludicidad radica en su intertextualidad. La unidad básica de 
significación del texto compuesto por signos lingüísticos es el enunciado. 

Este concepto de texto implica un énfasis en presentar su composición como 
algo abierto, “inacabado”, y le concede al receptor un papel mucho más activo en la 
reescritura del sentido y determina también la presencia de éste en –dentro– la unidad 
básica de significación.

El texto es entonces, una estructura más dúctil desde su propia condición al diálogo 
autor-texto-receptor-otros textos, como cadena semiótica obligatoria; sitúa además, 
la recepción como condición necesaria de todo un sistema architextual.

La búsqueda de intertextualidad es un “viejo sendero” de la crítica filológica. La 
adaptación de formas autónomas capaces de pasar de una cultura a otra, de integrarse 
en conjuntos más vastos cambiando parcial o totalmente su significado “original” 



en función de otros novedosos fue 
iniciada casi con el punto final del 
último hexámetro homérico y tuvo 
su mayor esplendor (acmé) como 
método crítico en el siglo III con 
los filólogos alejandrinos, acuciosos 
buscadores de citas, alusiones, imitaciones, 
versos espúreos, plagios... etc.

Sin pretensiones, ni mucho menos, 
de hacer la historia del concepto 
en la época moderna, la literatura 
comparada y la lingüística tienden 
cada vez más a ver el texto como un 
espacio donde se cruzan y neutralizan 
múltiples enunciados y en el que el 
creador busca conscientemente, 
–como hemos apuntado– la 
correlación de objetos semióticos, 
y los críticos consideran dentro 
de la intertextualidad, las formas 
de recepción como estructuras 
discursivas englobantes, capaces 
de asumir las microestructuras 
semánticas o constitutivas (Bajtin, 
Kristeva, Lotman, Greimas... etc.). 
El arte moderno deviene gran 
concierto polifónico que exige cada 
vez más la participación activa del 
receptor –como hemos apuntado– 
para establecer estas correlaciones 
semióticas.

Tomando como marco referencial 
la antigüedad greco-latina, la reseman-
tización en numerosas manifestaciones 
artísticas de citas, personajes, mitos 
(La Odisea y La Odilea en este 
caso) para la aplicación del 
categorizador– resulta uno de los 
caminos más evidentes para tender 
un puente entre las relaciones 
de estos textos para los críticos, 
para los creadores, como técnica 
constituye una inagotable fuente 
de inspiración poética a través de la 
cual han transmitido a la humanidad, 
hechos históricos, puntos de 
vistas filosóficos, explicaciones de 
procesos naturales facilitados por la 
excelente posibilidad estética de la 
imagen. 
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Entendemos por resemantización el Proceso cognitivo- semiotico de traslación de 
rasgos semánticos con una intencionalidad contrastiva y que sirven como tertium 
comparationis para dar las nuevas instrucciones de lectura desde un emisor que 
extrae estos rasgos de un referente A para hacer posible la conformación de nuevos 
significados que designan o evocan referentes A-1 en el receptor teniendo en cuenta 
el nuevo imaginario colectivo, epocal, individual con la actualización del aquí y ahora 
del discurso de reinserción .

Nada tan a propósito como la unidad semiótica mito para constituirse en forma 
figurativa autónoma capaz de transitar de una cultura a otra para integrarse en 
conjuntos más vastos, cambiando parcialmente su significado antiguo en función de 
otro nuevo. A este significado se le adiciona la experiencia de recepción discursiva, 
como estructura englobante de límites difusos, que asume la microestructura 
semántica llamada motivo.

 El receptor también adiciona conjuntamente con el texto que el creador le ofrece 
su significación cuando lo lee desde su concepción del mundo, desde su conocimiento 
especializado o no, del tema y de sus vivencias como ser in situ de otro momento 
histórico.

El seguimiento de figuras y motivos clásicos en la antigüedad griega –como 
señalamos– corre parejo con el último hexámetro de los poemas homéricos, en los 
testimonios de los ceramistas, en los versos de Arquíloco, en la tragedia ateniense del 
siglo V, en los sofistas, en Platón... y la cadena tendría, quizás, su respuesta poética-
explicativa en el Eternoretornógrafo. 

El alto contenido pedagógico y axiológico (parénesis) el grado de síntesis y 
generalización de la imagen pueden servir para ilustrar situaciones que tienen que ver 
con otro “aquí y ahora”; posibilidad que no han dejado de aprovechar los creadores, 
contando además con que el desarrollo del hombre es semejante y por tanto, las 
transpolaciones, posibles.

La transtextualidad como mecanismo propio de la condición textual e inmanente 
desde la lectura literaria, produce la significancia; leerse puede, claro está, de 
una manera lineal, pues todo texto en sí mismo debe poseer la autonomía (en 
microestructuras semiótico-estilísticas) como condición necesaria, pero, entonces, 
esta “linealidad” no proporcionaría el sentido. La plena intelección de un enunciado 
requiere de la percepción “obligada” entre él y el otro al que remite.

Para alcanzar la mayor decodificación de la imagen artística hay que seguir la 
huella intertextual a que nos sugiere el autor.

En cuanto a la posición del lector, “él no ha transformado nada” de la estructura 
entendida en el sentido inmanente del texto nuclear, para él la cuestión sería tomar –
siguiendo la huella- o dejar, leyéndose un texto incompleto. Pero, de todos modos, estas 
herencias culturales –entendidas en el sentido del Eternoretornógrafo– comprometen 
al autor, quien so pena de una mala recepción, los recrea, o los “respeta” con más 
frecuencia –a veces– de la que uno desearía. El lector tiene derecho a “exigirle” al 
texto literario al menos función poética e indisolublemente ligada a ella, ludricidad. El 
autor que elige esta técnica de composición debe sortear la barrera de la inmanencia. 

Definir el rango de resemantización, en este tipo de textos deviene condición 
necesaria para la aprehensión del sentido… si se acepta jugar. 

La intertextualidad como técnica poética resulta indiscutiblemente una de 
las vías semióticas capitales de la actual literatura y de las artes postmodernas. 
Mecanismos, estrategias, funciones, se re-crean a través de formas concretas 
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vehiculadas no sólo por los signos textuales inmanentes sino por una decodificación 
de experiencias culturales semejantes en la recepción.

Si hay que vestir a los personajes con otras ropas, si hay que cambiarles el contexto 
que los circunda, lo cual significa alterar los componentes semánticos de base 
referencial asociados a los referentes designados, si estructuras léxico-sintácticas 
propias de la dicción formularia, sólo pueden ser parcialmente copiadas, –como en 
el caso de La Odilea– un buen indicador entonces, de una lograda versión o no –y 
entiendo por versión no el mero traslape de estructuras, etopeyas, etc.– un buen 
índice de la propiedad de reactualización del texto, habría que buscarla en el análisis 
de los enunciados con una estrategia discursiva, conducente a adaptar la obra a 
nuevas variantes genéricas, con otras intenciones ideotemáticas y otro contexto de 
recepción.

B-) Aserción y Modalidad semántica.

Las relaciones entre los componentes del circuito comunicativo no son como la de 
dos polos a igual distancia de un mismo objeto referencial sino entre dos “protagonistas” 
comprometidos en un mismo proceso. La representación (performance) más simple 
supone que el hablante parte de una intención de significación –sobre todo en el 
caso de la parodia y de relatos que resemantizan otro universo correferencial– y 
corresponde al receptor decodificar lo que está presupuesto, de lo que se enuncia, 
según las intenciones de la referencia.

En los textos con las características señaladas, cada frase apunta a la remisión 
directa de una zona que ya se ha significado en el comparandum, enriquecida por la 
nueva realidad que a su vez dibuja. Para el emisor-narrador no hay comienzo absoluto 
cada enunciado se apoya sobre un discurso anterior –ficcional en este caso– al cual 
prolonga, convirtiéndose la enunciación en aquello por lo cual –más aún que en 
la emisión fundamentalmente comunicativa– el emisor se coloca con una posición 
determinada, a través de un “Yo” determinado, sujeto del discurso y se inserta desde 
esta perspectiva en el “tejido”.

En estas obras, se produce una serie especial de estrategias en las que 
constantemente todo enunciado es emitido para alterar la posición de otro, en el 
texto “de partida” modelándolo con un sentido interaccional que se mueve desde esa 
dirección, hacia el nuevo texto, a través de las intenciones del nuevo emisor-autor 
que, a su vez, el nuevo receptor decodificará en rango de significado y sentido o sólo 
en significado, si no conoce el texto comparandum.

En un texto ficcional, una súplica puede estar “sostenida” por una pregunta y 
una afirmación puede ser una súplica. La función poética del lenguaje, el carácter 
polisémico del léxico, enmarca a los personajes en una situación comunicativa 
especial, y si a estos factores le agregamos además la fuerte carga correferencial, 
no es de extrañar entonces el presenciar el resultado de una enunciación con una 
Aserción vs. Modalidad, casi igual a “cero”.

La Modalidad, desde el punto de vista de la teoría semiótica observa las relaciones 
del sujeto con su enunciado (la actitud del hablante) con su hacer (modos de los 
enunciados) con el objeto (objeto de valor modal) y con otros sujetos (la interacción 
de los valores modales intercambiables); es decir abarca no sólo la relación sujeto-
objeto sino también el texto. 

Al darle cabida al acto de enunciación individual en una situación comunicativa 
en específico, más que el valor de verdad en las proposiciones, considerado como 
independiente de la naturaleza particular de los sujetos enunciantes y del espacio 



en que se realiza, la modalidad semiótica reajusta de un modelo sustancial lógico el 
criterio en su acepción tradicional, porque la verdad de un enunciado no es propiedad 
intrínseca, la adquiere en el recorrido de su actualización discursiva (no alética, por 
tanto); tampoco la epistémica en su tradicional acepción se ajusta a las necesidades 
de esta perspectiva, porque en determinados marcos algo cierto puede ser verdadero 
o algo excluyente, plausible, en el discurso ficcional, sobre todo, lo mesurable sería el 
discurso con un efecto de sentido que lo hiciera parecer verdadero (verosímil, το εικος), 
ni mucho menos es factible al análisis del discurso ficcional, evaluar la validación 
artística de un recorrido actancial en valores de permisión-prohibición (deóntica).

Las modalidades lógicas no están orientadas hacia la determinación de la posición 
psicológica, que, por otra parte, no siempre puede constatarse desde el nivel frástico, 
ni puede determinarse en la división de los enunciados en modus y dictum.

El categorizador de modalidad semántica del Doctor Leandro Caballero- al que 
hemos remitido- está concebido para discretizar a nivel de precisión el componente 
semántico mínimo-rasgo- de un enunciado, que pone de manifiesto la presencia de 
un tipo reconocido socialmente de posición subjetiva del enunciador ante lo que 
comunica en el discurso. Esta modalidad puede estar expresada por medios léxicos o 
por otros medios lingüísticos u ocultarse, y entonces, lo que se evidencia de acuerdo 
con este criterio es el enmascaramiento de la posición o el intento de lograrlo.

Mientras que las modalidades lógicas van orientadas a valores referenciales, de 
relación entre lo dicho y la realidad (el mundo), la modalidad semántica permite 
medir a través del soporte lingüístico de los personajes en cualquier posición ante el 
conflicto, dada la variedad de matices expresados a través de los diferentes actantes 
donde los rasgos semánticos emergen como productivos - ilocutivos, en cualesquiera 
de los niveles diegéticos y por supuesto de la mímesis, con criterios intratextuales, 
por tanto válidos para respetar la situación comunicativa propia del discurso ficcional.

Si revisamos la tipología del Doctor Leandro Caballero desde una perspectiva 
ilocutiva-modal, distinguiremos actantes ilocutivos, valores atributivos modales, que 
no representan las condiciones personales de los enunciadores, sino de sus acciones 
discursivas captadas por los receptores, lo cual hace viable nuestra hipótesis de aplicar 
el categorizador al análisis de texto, ya que recoge operacionalmente en el enunciado 
los valores de significado y sentido, teniendo en cuenta no sólo la presencia del 
emisor, sino también, el importante papel del receptor en el nivel del sentido, surgido 
en el proceso de composición-emisión-decodificación del texto. 
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C-) Tommoi 

 La anagnórisis según la definición aristotélica4 consiste en el proceso de súbito 
reconocimiento que conlleva a un cambio (μεταβολη) en el curso de los sucesos del 
drama. Tiene como condición indispensable la verosimilitud (εικοs), que presupone el 
respeto de nexos causales con la parte precedente de la acción; es a la vez, por tanto, 
“inesperada” y consecuencia de una lógica inductiva.

Lo que tiene de proceso –si tenemos en cuenta desde La Odisea hasta Edipo– 
permite, o mejor, necesita de un rejuego informativo entre los personajes y hasta con 
el propio receptor, y es de aquí, del género épico, donde surge al posibilidad de que 
logre su acmé como recurso, en la variante del drama en que la polaridad extrema de 
la tensión es un rasgo sémico indispensable.

En La Odisea, cambios de tiempo y de espacio, inherentes a la naturaleza de la 
narración, obligan al aeda a trasladar a su protagonista por las más ignotas regiones. 
Qué ha sucedido durante la ausencia de Odiseo en el medio familiar, se presenta como 
una secuencia insoslayable. Entre otros motivos, el desarrollo de Telémaco como 
parénesis del joven aristócrata, también era una condición necesaria en el contexto 
de la recepción de la época en que fue compuesto el poema, lo que genera un nuevo 
conflicto estructural en relación con la secuencia actoral del protagonista. Odiseo y 
Telémaco, finalmente, deben converger en Ítaca y la cadena de motivos dinámicos se 
mueve para ambos personajes en sentidos inversos.

El poeta, mediante la caracterización indirecta de diferentes narradores autodie-
géticos, monta la etopeya del ausente Ulises de acuerdo con la proverbial astucia 
del polifacético guerrero y le va añadiendo, en la confrontación con las mismas 
necesidades épicas, las cualidades aceptables para un buen gobernante: rapidez de 
respuesta, contención, adaptabilidad. La coordinación de tres bloques narrativos, 
tomando como eje a un Odiseo de por sí cambiante, no era tarea fácil si el alocutario 
directo distaba mucho de mantener una condición presente no locuente y si además 
tenemos en cuenta que el circuito de la enunciación era bastante frágil. Una serie 
de anagnórisis encadenadas de acuerdo con un principio de progresión dramática, 
resulta la estrategia de composición textual propiciatoria de coherencia.

En La Odisea el acento recae en su utilidad cohesionadora, sin que por esto se deje 
de llegar a verdaderos pathos, capaces de conducirnos a un resultado motivador en 
sí mismo.

La anagnórisis (reconocimiento) reúne elementos estructurales y semióticos que 
permiten considerarla como una unidad dramática mínima, por lo menos en el caso 
de La Odisea5. 

Siendo un conjunto que puede descomponerse y componerse en determinado 
momento del desarrollo argumental de la obra tiene la posibilidad de insertarse en la 
cadena de motivos dinámicos, y aquí se pone de manifiesto la capacidad técnica de 
un creador que dispone a su antojo “de un recurso construible”.

El esquema de la estructura de este proceso en La Odisea puede definirse en su 
presentación más general de la siguiente manera:

Cuadro No. 1

Motivación + Desarrollo (elemento precursor) = Anagnórisis
     suspense
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Se entiende por motivación todo aquello interno o externo al personaje, que 
provoque inicialmente la cadena de sucesos, que va a dar como resultado la identidad 
establecida.

El desarrollo es el devenir de las acciones del personaje, insertado en los hechos 
que conducen directamente la acción al restablecimiento de la identidad y que no 
tiene que coincidir con toda la secuencia actancial principal, puede estar interrumpida 
por ésta.

Como factores que ayudan a la vis dramática de la anagnórisis, durante el 
desarrollo, puede distinguirse un elemento precursor dirigido fundamentalmente a 
que los personajes participantes de esa secuencia dramática esperaban un vislumbre 
de la verdadera identidad del héroe. El suspense es el tiempo en el que explícitamente 
se evidencian incidentes que provocan la expectativa del lector y los personajes en 
cuanto a la presentación del cambio de identidad. El reconocimiento, en el caso de La 
Odisea, se produce cuando la condición del protagonista queda restablecida sin lugar 
a dudas para los demás, con el consecuente cambio de estado.

El asunto de La Odisea está tomado de los nostoi (regresos) de los héroes que 
participaron en el asedio troyano; el conflicto radica en si Odiseo podrá remodelar, 
adquirir las cualidades necesarias que le exigen las nuevas circunstancias y 
ser reconocido como rey, después de veinte años de ausencia. El tema, el rol 
actancial principal del héroe –o el encanto del personaje– está encaminado a 
recrear y fijar el proceso de incorporación de los nuevos patrones heroicos. No 
es de extrañar que el tejido composicional de La Odisea esté estructurado sobre 
la base de anagnórisis en función de ir develando los indicadores sémicos de 
esas cualidades.

Veamos como se comportan los parámetros de comparación en la de La Odilea. A 
Chofre6 le interesa por supuesto –y utilizado sin sentido peyorativo– parodiar. Adapta 
la crinografía, topografía, registro lingüístico del personaje, “copia” los cortes por 
cantos de los alejandrinos, en función en primer lugar de esta parodia aumenta las 
partes fundamentales narradas en detrimento de las dialogadas, siempre teniendo en 
cuenta La Odisea como referencia. 

A Chofre le interesa “cantar” como conflicto las aventuras de un guajiro capaz 
de salir, gracias a su habilidad, de las más disparatadas y fantásticas situaciones y 
la facundia verbal, está en función de esa característica y no de la de ser un aristo, 
que debe ser inteligente –en lo absoluto “marañero”– y que, en lugar de embaucar a 
cualquiera, debe saber gradar los registros discursivos para poder gobernar. También 
Chofre sigue la cubanísima tradición del cuentero, que narra más que dialoga, 
historias fantásticas. Odileo debe salir ileso de sus aventuras y por supuesto –como 
hemos apuntado– comparte el mismo papel actancial y actoral con Ulises, pero el 
énfasis no recae en una politropía inteligente y esto condiciona que como personaje 
tenga otra finalidad comunicativa; Odileo realiza en cumplimiento de ella, otros actos 
de habla y dentro de éstos, podemos constatar una ilocución modificada. Diferente, 
también, resulta el balance entre Ulises y Odileo, en cuanto a su función como narrador 
autodiegético y personaje en un segundo nivel narrativo; ésto motiva igualmente que 
dentro del canto IX de La Odilea, la escena que parodia el canto IX de La Odisea sea 
de mucha menor extensión. Chofre quiere exponer la distancia entre el mito y la 
realidad; quiere presentar cómo es que surge de por sí ficcionalmente adaptada a un 
nuevo contexto, una leyenda.

En La Odilea seccionamos la escena de parodia según los cortes tradicionales: 
introducción, desarrollo, nudo, culminación y desenlace, pues consideramos de 
interés mostrar cómo Chofre “alteró” la secuencia de los sucesos de La Odisea en 
función de las nuevas exigencias estructurales de la novela y del tema de La Odilea.
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En el “cuento”, también hemos observado en la comparación el 
desarrollo propio de su estructura dramática; hemos dedicado un acápite 
a marcar los versos referentes a la situación original de La Odisea, sobre 
la que se ha efectuado una transformación ilocutiva y modal.

D-) Dos situaciones comunicativas

La parodia mitológica dentro de la variada producción de la comedia 
griega fue un asunto que siempre gozó de marcada preferencia. El espíritu 
paródico, en verdad, nunca estuvo ausente de la literatura griega. Se 
tienen noticias de una Geranomaquia, de una Psaromaquia, de una Aracnomaquia, 
además de la ya mencionada Batracionomaquia y el Margites. La propia Odisea, en su 
condición de poema épico, contiene algunos elementos humorísticos.

La anagnórisis de Odisea vs Polifemo de La Odisea, desde la Antigüedad llamó la 
atención de diferentes artistas cómicos. De ella en específico tenemos noticias de un 
Cíclope de Filoxeno, de Epicarmo, de Aristias, y hasta del trágico Eurípides. También 
los ceramistas nos han legado su testimonio pictórico, en un ánfora protoática del 
siglo III a.n.e., en el museo de Eleusis en Grecia y en un oinokoe del siglo VI a.n.e. del 
museo del Louvre de París.

Si despojamos este reconocimiento de sus vestiduras épicas, tenemos por una 
parte, a un ser enorme, grotesco, brutal –rasgos sémicos que se mantienen en los 
poetas antiguos y en el propio Chofre– y por otra, a un personaje de talla normal, 
inteligente y aparentemente desvalido, que mediante una inigualable escaramuza 
verbal tan cara al humor –para decirlo en sermo vulgaris– le juega una “mala pasada” 
a un contrincante que tenía todas las de ganar. Trátese estos rasgos con probabilidad 
humorística, en un registró- léxico- diferente, o trasládese a Odiseo y Polifemo a un 
escenario de suceder cotidiano, y ya tenemos una Odilea en potencia.

Como singularidad estructural esta anagnórisis carece de elemento precursor, 
pues es la única en la que el héroe necesita, quiere no ser reconocido, con lo que 
la ironía está presente aún desde el nivel actancial. La cadena de sucesos de este 
reconocimiento puede esquematizarse de la siguiente manera:

Cuadro No. 2
_____________________________________________________________________

La Odisea. CANTO IX
Desarrollo secuencia-cíclope.

____________I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__________
 116   535

_____________________________________________________________________
347 363 403 412 502 505

Leyenda
motivación: 347 al 363
suspense: 403 al 412
anagnórisis: 502 al 505
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La situación dialógica inicial no podía ser más desesperada: Polifemo 
ya había devorado a algunos de los compañeros de Ulises y obstruido 
la salida de la cueva.

El conflicto situacional no radicaba en matar al Cíclope, sino en lograr 
que éste “colaborara”-hacer-hacer- para poder escapar ilesos. Ante la 
fuerza física superior de Polifemo, a Ulises sólo le restaba llevar el 
enfrentamiento hacia un terreno en el que pudiera establecerse cierta 
relación de igualdad: tenía “que hacer las cosas con palabras”.

Si llevamos la función comunicativa básica remitente-objeto-destinatario, a la 
interacción del Cíclope y Odiseo, tenemos en el nivel actancial:

Cuadro No. 3
_____________________________________________________________________

CÍCLOPE SER HUMANO

Agresor → daño → agredido
_____________________________________________________________________

Ulises debe lograr convertir el valor actancial de Polifemo y conducirle a ser su 
adyuvante, a pesar de tener que asumir él mismo el rol de agresor; para esto, debe 
primero que todo, ganar su confianza y obligarle mediante una estrategia discursiva 
a regirse por una serie de pasos conducentes a una situación comunicativa, que él 
mismo dominará a plenitud .

Ulises, diplomático avezado y que en definitiva estaba en la “casa” del Cíclope, aprovecha 
su condición de huésped, y se pone al abrigo de la institución de la hospitalidad.

Desde el inicio se sitúa como elemento rector de la conversación. Mediante un acto 
directivo con una carga ilocutiva valorativa normativa muy fuerte, le dirige a través 
imperativo (πιε), a que acepte el vino y le trata como si fuera un dios al ofrecerle 
una libación (λοιθην) y le replica, mediante un enunciado analítico-veredictivo, su 
intención amistosa “anterior”, pues le traería más para por si aquél le enviaba a casa. 
Primer intento de tratarle de convencer a cambio de un regalo, en la Antigüedad 
reconocimiento de la valía de Polifemo. 

Para demostrar la sinceridad de su intención amistosa y el grado de acercamiento 
que quería lograr con su interlocutor, no faltan las marcas pronominales del sujeto 
enunciador (Ulises) y del referente (Cíclope): “(σοι) te traía una libación –y no 
vino– para si te apiadabas de mí (μοι) y me (με) llevabas a casa”. Y con la misma 
intención “transparente”, le sigue recordando cómo ha violado las obligaciones de la 
hospitalidad: “pero tú (ου) te encolerizas así (normativo simple desaprobador), cruel 
(apreciativo afectivo vituperio)” y cierra su primera intervención como personaje, 
también mediante un acto directivo, con una valencia ilocucionaria prescriptiva, 
reforzada por la presencia de Polifemo (referente) en el enunciado (οε), con la fuerza 
indicadora del acusativo de dirección. Ulises le recuerda cómo por no respetar lo 
establecido (μοιρα) ningún hombre querrá llegar a su morada. Esta frase adquiere un 
carácter de epifonema, pues la trasgresión del orden establecido representado por la 
moira, no le era permitida ni al mismo Zeus, a riesgo de alterar el orden (χομοs).

La condición de Ulises como narrador autodiegético le permite aún en este nivel 
del relato matizar la carga ilocutiva de las acciones descritas aunque sean dirigidas 
al referente; el vino le gustó mucho al gigante (vv 353); el Cíclope bebe el vino 
incautamente (vv 361); el Cíclope se expresa con ánimo cruel (vv 368); el elemento 
valorativo ilocutivo aún en el punto de vista más imparcial del narrador épico, nunca 
está ausente.
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No hay indicios en el texto de que el Cíclope mezcle el vino con agua y el no hacerlo 
así era considerado símbolo de barbarie en la Antigüedad, lo que nos permite suponer 
que desde las primeras “libaciones”, Odiseo tenía el claro objetivo de embriagarlo; 
parecía evidente que si Polifemo no respetaba las leyes de la hospitalidad, le era 
probable entonces cualquier conducta incivilizada. 

Todas las intervenciones del Cíclope en su primera aparición en la anagnórisis dan 
muestra de la siguiente hipótesis inicial: “tengo el dominio de la situación; le engaño, 
siguiendo las normas del intercambio hospitalario que él me ha propuesto; obtengo 
más de lo que me gusta... y después, hago lo que yo quiera”.

Todos los actos de habla de Polifemo son directivos y la valoración ilocutiva del 
enunciado central de su estrategia es de falso compromiso. La valoración dentro del 
componente ilocutivo resulta fundamentalmente, también, normativa prescriptiva: “Da a 
mí (δοs μοι), –fuerza enfática de un imperativo al inicio del verso– y hazme saber tu nombre 
ahora (και μοι ουνομα νυγ) para dar a ti (τοι) un don con el que tú (σε) te diviertas (χαιροιs)”. 
Polifemo mal copia los eneuciados de Ulises, pero no el componente valorativo de la 
ilocución. La valoración implícita de Polifemo es –como hemos señalado– toda normativa 
prescriptiva. Mientras Ulises sopesa, Polifemo dictamina. Él copia sólo superficialmente la 
habilidad ajena (vv 355-356), aunque constatemos el imperativo y las marcas discursivas 
“ de tú a mí”, muy parecidas a las de Odiseo. Así a Ulises le era más fácil “entrever” el falso 
sentido amistoso. Incluso, siguiendo siempre a Ulises, Polifemo cierra la intervención 
hablando sobre “algo general” y escoge para esto, el tema de la excelencia del vino de 
los Cíclopes, con un componente valorativo ilocutivo de autoelogio, con el cual consigue 
únicamente, menospreciar el don de Odiseo; al respecto, obsérvese que dice “(τοδη) pero 
bien, el nuestro se compone de ambrosía y néctar”.

Odiseo cierra las bases de su estrategia discursiva con un llamado al respeto de 
la norma y Polifemo con una “gigantesca” falta a la hospitalidad. Mientras que Ulises 
no se compromete, Polifemo realiza un falso acto de compromiso en una institución 
protegida por el propio Zeus, pues en definitiva la hospitalidad era la que hacía posible 
“las relaciones internacionales” en el mundo antiguo.

Odiseo tiene ahora la certeza de que no puede esperar de su anfitrión ninguna 
actitud civilizada. En los versos 362-363, el Cíclope bebe tres veces más, y de nuevo 
Ulises en su función de narrador con un valor ilocutivo orientado hacia el referente, 
cuenta (vv 362 ηλυθε οινοs περι фρεναs) cómo el consumo del vino nubla los instintos del 
Cíclope. Polifemo ya estaba listo para un cambio de función: papel actancial, y para 
recibir desde el punto de vista de la estrategia comunicativa el núcleo de la hipótesis 
dialógica de Ulises. Veámoslo por partes:

1. Odiseo había llevado el vino personalmente: 
" εγω πορον τριs μεν εδοκα фερων” (Yo se lo llevé y yo se lo di). Le condiciona 

psicológicamente y le da muestras de “buena voluntad” con una acción extraverbal 
que refuerza sus simuladas intenciones.

2. A este momento del desarrollo de la estrategia discursiva, ya la función no es 
daño sino engaño y se ha invertido el rol actancial: Odiseo ha sentado las bases para 
pasar de agredido a engañador, y Polifemo pasa de agresor a engañado.

3. Desde el punto de vista comunicativo, la buena voluntad del Cíclope se expresó 
–como hemos apuntado– en actos directivos y de falso compromiso, en los que el 
componente valorativo de la ilocución fueron: normativos, prescriptivos y apreciativos 
afectivos de auto elogio, claramente inapropiados para la finalidad que se proponía 
el Cíclope.

Analicemos los de Ulises:
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Cuadro No. 4
VV Enunc Actos de habla (Tipología) Componente valorativo de la ilocución

364-365 XI Expresivo socializador Apreciativo afectivo

365 XII Directivo Normativo prescriptivo

366 XIII Expresivo socializador Apreciativo afectivo

Cuadro No. 5
Enunc Texto
XI Cíclope, preguntas mi nombre famoso, pues yo te lo diré. / Tú 
XII dame a mí el don hospitalario puesto que me lo prometiste. /
XIII Nadie es mi nombre. Y Nadie me llaman mi madre, mi padre y el resto 

de mis otros compañeros.

La tenencia del nombre del objeto en la Antigüedad significaba el dominio mágico 
sobre él, por eso el Cíclope, sin dar el suyo, había preguntado por el de Ulises. 
Polifemo sigue y no decide aprovechar el agón inducido por el astuto personaje. Era 
un paso del ritual de la institución de hospitalidad, el preguntar de dónde vienes, 
cuál es tu linaje y cuál es tu nombre. Este es otro de los procedimientos utilizados 
por Ulises para hacerle creer al gigante que seguía dominando la situación; le da una 
“falsa pista” al Cíclope, quien supuestamente le manipula con sus actos directivos, y 
en realidad provoca que Polifemo no cuide del componente valorativo de su ilocución.

Las marcas discursivas de la presencia del sujeto enunciador, como semas 
indicadores de una “clara” proyección de las intenciones no están ausentes: κλυτον 
(famoso), enfatiza al μοι μ ονομα (de mi nombre) y el εγω en la persona del enunciante, 
está dirigido a causar el mismo efecto de llevar el vino personalmente. Aquí Ulises-εγω 
le dice al Cíclope, τοι (en dativo) la respuesta que “evidentemente” ofrece.

Este exceso de pronominalización no debía parecerle engañoso a Polifemo pues 
ese era la forma de la enunciación épica.

Ulises sigue acortando la distancia –en esta situación comunicativa, diferencia de 
criterios– “συ δε μοι”, tú (dame) a mí el don hospitalario (parte del ritual). Al inicio del 
hexámetro coloca el nombre “συτιs” (Nadie) como respuesta de buena voluntad. Este 
recurso va dirigido tanto al receptor del texto, como a Polifemo. Ulises no hablaría 
en hexámetros al Cíclope, si ambos hubieran existido como seres reales; si fuera 
el caso, él podía colocar el nombre en cualquier lugar; pero el receptor del texto 
poético sí sabía que un elemento primordial, que en este caso significaba –insistimos– 
verosimilitud, por eso era colocado al inicio del hexámetro: y con esto, el poeta logra 
reunir en un solo acto las funciones de personaje y narratario. ¿ Y si este “juego” le 
parecía verosímil al receptor, por qué no al Cíclope?

Nadie es la respuesta. Nadie está colocado al inicio del verso; la acción de ser 
llamado está expresada (iterativamente κικλησκουσιν es la forma reiterativa de καλεω) 
y reforzada por una enumeración polisindética ηδε mediante la cual Odiseo acumula 
“prueba sobre prueba”. 

Polifemo no ha entendido nada. Fue totalmente manipulado por la estrategia 
discursiva de Ulises y al éste darle el nombre al Cíclope, revela por primera vez sus 
intenciones; pues para él, el agón estaba terminado. Polifemo insiste en su falsa 
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posición de emisor regente del diálogo, con un acto constatativo-predictivo que posee 
un sema valorativo en la ilocución, jerarquizador consecutivo, y se expresa con una 
crueldad extrema (νηλει θυμω): “A Nadie yo me lo comeré último; a todos los demás 
compañeros antes que a él. ¡Tú tendrás este don hospitalario!”. 

De nuevo al igual que ha hecho Ulises, Nadie está colocado en el inicio del verso, 
el Cíclope cumple también lo que promete; como mismo Odiseo le dice el nombre, 
el Cíclope le otorga el don. Como figura de pensamiento, ambos utilizan la ironía: 
la diferencia radica en una mejor selección en los componentes valorativos en la 
ilocución. La sinonimia y ambigüedad ilocutiva de la estrategia verbal de Ulises le cubre 
con un disfraz ideado por la νοοs del astuto personaje; y siempre que Odiseo-narrador 
se refiere al Cíclope, habla de la фρεγ y del υμοs (de los instintos y del sentimiento), lo 
cual en éste, es índice de que usa de un sistema lógico de pensamiento muy primario 
en relación con el de Ulises. Odiseo tenía que resultar vencedor.

Como propuesta aristocrática en el mundo de La Odisea, Ulises ha demostrado su 
dominio de la palabra en la nueva concepción del código de conducta. Ahora, pasa a la 
acción y narra cómo auxiliado por 
sus compañeros ciega al Cíclope, 
en un acto de valor probado. 
Los semas componenciales del 
areté aristocrático, resultan 
cuidadosamente equiparados.

De acuerdo con la estructura 
dramática de la anagnórisis, el mayor 
número de los enunciados, están 
dedicados a la descripción de esta 
hazaña; sin embargo, la motivación 
según ya hemos analizado y el 
suspense (partes de mayor fuerza 
dramática), subrayan las actitudes 
intelectuales del héroe. También 
presenta una fuerte carga dialógica, 
la parénesis final al Cíclope. 
Estos elementos permiten intuir 
un desplazamiento en el interés 
del receptor implícito del texto 
homérico, que ya gustaba más del 
“disfrute” ilocutivo del diálogo, que 
de las cruentas escenas de combate.

Breve, pero clásico dentro de 
una secuencia dramática, viene 
a ser el momento de suspense 
(vv 403-412). Ulises invirtió la 
función daño en engaño, la cual 
dejó momentáneamente detenida, 
y después de resultar agresor en 
una situación donde era víctima, 
recoge los frutos de su estrategia 
dialógica. 
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Los cíclopes que vienen a cumplir su rol de adyuvantes, son detenidos por el 
propio damnificado. Los cíclopes eran, dentro de la situación comunicativa receptores 
¡ausentes-locuentes! El canal de la transmisión no podía ser extraverbal. Y le preguntan: 
“¿Por qué enojado Polifemo, de semejante modo, gritas en la divinal noche, y nos 
sacas del sueño a todos?” (vv 403-406).

El acto es directivo –expresan la intención de interactuar– pero el componente 
valorativo de la ilocución, ya era evaluativo desaprobador. “Los adyuvantes” en 
realidad, estaban molestos, porque los sacaban del sueño y por los gritos a esa hora 
inadecuada. La disposición psicológica expresada, para decirlo con otras palabras, 
era desfavorable. La ironía: la verdadera diferencia entre el contenido que subyace, 
y la forma de expresión, explota en toda su dimensión semiótica –parafraseando 
a Lotman– cuando los cíclopes le preguntan con una intención jerarquizadora 
-singularizadora para determinar qué pasaba realmente, y sin embargo, reciben la 
respuesta más inexacta imaginable: “ ¿ Acaso algún mortal se lleva las ovejas en 
contra de tu voluntad? 

¿Acaso alguien te mata con engaño o con fuerza? “(vv 405-406). Pues, Nadie 
(pronombre indefinido), escrito en griego, se pronuncia: ουτιs y el interrogativo resulta 
el “50 %” de la palabra anterior, que es τιs. Los cíclopes le interrogan anafóricamente 
al inicio del verso. Y Polifemo, ya con su condición actoral descubierta, –le habían 
gritado el nombre– y con su valencia trastocada –era ahora el agredido–, intenta 
salvar su autoestima y resolver la situación, aclarando que a él, el emisor de los actos 
directivos, le dañaban con engaño –algo mal visto en los enfrentamientos “cara a 
cara”– y no con fuerza: derrota dialógica total.

Cómo explicarle a unos adyuvantes –ya de por sí enojados, que necesitaban 
precisión–, que Nadie era Alguien. Fue en ese momento, que Polifemo experimentó 
en toda su magnitud la estrategia de Ulises: “ ¡ Oh, amigos ! “ (expresivo- afectivo, 
elogio) “Nadie me mata con engaño no con fuerza” (pero resultó un acto con un 
fuerte elemento valorativo en la ilocución, apreciativo descriptivo totalmente fallido). 
Polifemo no podía describir, ni emplear efectivamente la jerarquización singularizadora, 
porque aunque constataba el “cambio actancial” de Ulises, no conocía aún su nombre 
para personificarle. No podía decir que Nadie era el nombre de alguien quien era el 
agresor. No le valió de nada esta vez “colocar “la palabra al inicio del verso. 

Polifemo recibe de sus adyuvantes un fuerte reproche marcado por el imperativo: 
“ευχομαιιτι (ruega), si nadie –Polifemo lo tuvo que oír otra vez– te hace daño, a tu 

padre, el rey Poseidón”. (vv 410-412).
Polifemo no había reconocido al polifacético personaje; pero ya el receptor había 

re-conocido a quien, en este cuidadoso tejido valorativo en la ilocución, inscribe la 
rapidez de la inteligencia llevada a acto verbal, como sema de la moral aristocrática.

Del verso 413 al 474, volvemos a la secuencia narrativa, en la que el Cíclope, ciego 
de ojo y mente, al hablar con los carneros, llamaba todavía Nadie a Odiseo.

En los versos 475 al 479, Ulises va descubriendo su rostro de personaje, y analítico 
veredictivo en su parénesis, explica a su antagonista el por qué del castigo que recibe. 
El veredicto viene no sólo de Ulises, sino que lo avalan Zeus y los demás dioses (vv 
479).

Finalmente, en el último enunciado (vv 502-505) le devela su nombre en un acto 
expresivo, ahora con un verdadero matiz valorativo afectivo vituperio y le demuestra 
las consecuencias de violar el respeto de las normas no escritas.7 Valiente en la acción, 
capaz en el dominio del discurso, como muestra de una hábil inteligencia, porta 
desde el VIII a.n.e., los valores del ateniense ilustrado del siglo de Pericles. 

Por otra parte y siempre en función de la parodia, Chofre altera la secuencia 
argumental de los fragmentos tomados de La Odisea. El interés de Chofre no radica 
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en que Odileo sea aristocráticamente revalidado, ni está dentro de sus intenciones 
despojar la habilidad de cualquier sema doloso para sólo entonces incluirla en el 
retrato de lo que un guajiro debe ser.

Las proporciones que dedica a cada parte de la escena ya son un indicador del nuevo 
interés temático. También el énfasis marcadamente valorador, de las intervenciones 
de Odileo como narrador autodiegético dentro de los sucesos desarrollados en 
La Odilea8, nos señala una tendencia a establecer mayor contacto con el receptor 
implícito, en su nueva valencia de “cuentero”.

Comparemos la estructura externa de ambas secuencias:

Cuadro No. 6
         Etapas de la acción en La Odilea

Int I Desarrollo 1  I Nudo IDesar.2ICulIDesenl.I
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV 
I  I  I  I   I  I   I     I    I   I  I   I    I    I    I    I    I     I      I    I    I    I    I     I      I       I 
  I Motivación I Sus  I No Anagnórisis

Leyenda
Desar. 2..........Desarrollo 2
Cul.......................Culminación
Desenl................Desenlace
Sus........................Suspense

La motivación de la anagnórisis, es el nudo de la escena en La Odilea, pues el 
propósito de ésta, no es sentar las bases de una hipótesis dialógica, como se verá, 
construida casi sobre la marcha, sino adaptar la habilidad intelectualizada de Odiseo 
a cómo Odileo “las tenía que inventar en el aire” para salir de un aprieto, en el que 
no importaba la parénesis heroica, sino el salvar el pellejo sin cuidarse de la forma 
de retirada. La culminación lógica, sucede cuando la treta improvisada de Odileo da 
resultado, y no el rejuego de si será o no reconocido por los personajes, y aceptado 
como modelo en el auditorio.

 Sin embargo, Chofre retoma de la anagnórisis, la motivación y el suspense como 
dos puntos de interés en su adaptación, pues aprovecha las posibilidades cómicas y 
la fuerza dramática de la función engaño. Debemos tener en cuenta que para nuestro 
receptor el rol de dejarse engañar o engañar a alguien, es signo de valía, sobre todo 
en el género masculino. No es de extrañar que a Odileo, en lugar del indefinido Nadie, 
se le haga la cubanísima adaptación de Nicojones, frase harto conocida cuando en una 
discusión se expresa con una violencia ad sumum la intención de no dejarse burlar.

El cambio en la secuencia argumental de los hechos de La Odisea también es 
muestra de un cuidadoso montaje, en el que se tiene en cuenta el 
nuevo contexto de recepción, y por supuesto, al receptor mismo, 
lo que conlleva a un cambio en la situación comunicativa y en la 
adaptación del componente valorativo en la ilocución.

A continuación exponemos los hechos en secuencia argumental 
en ambas obras antes de llegar a la motivación de la anagnórisis, 
teniendo en cuenta los acontecimientos recogidos en la escena:
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Cuadro No. 7

La Odisea. IX  La Odilea. IX
Nota: El fragmento correspondiente de La Odilea, situado a la derecha se encuentra 
encerrado entre [ ... ] en las acciones de La Odisea resumidas a la izquierda.
 vv 105-115 Ulises narrador, cuenta 
sobre la fertilidad del lugar [I].
vv 116-151 Oyen las voces de los 
Cíclopes y atisban las cabras [VI].
vv 172-176 Inquietud de Ulises por 
saber si los cíclopes intercambiarán las 
acciones hospitalarias [II].
vv 177 Descripción del entorno de la 
cueva de Polifemo; primer retrato (antes 
de los hechos) [IV].
vv 193-215 Se describe el odre de vino 
por su calidad [III].
vv 216 Los compañeros instan a robar y 
a irse; y Odiseo a quedarse para saber si 
Polifemo podía ser hospitalario [VII].
vv 231-251 Llegada de Polifemo. 
Descripción del pedrusco y la demora en 
ser descubiertos [V].  
vv 252-255 Preguntas rituales a Polifemo 
sobre la hospitalidad. [-]  
vv 256-258 Descripción física de 
Polifemo [IX] [XIII].
vv 259-271 Griegos suplicantes de la 
hospitalidad en la que destacan su areté 
[XI].
vv 273-280 Pregunta del gigante sobre la 
embarcación. Valoración de la intención  
por parte de Ulises [XII].
v 287 Polifemo devora a dos compañeros 
de Ulises. Análisis por parte de Odiseo de 
la situación. [XIV]
 vv 307-346 El Cíclope lleva a pastar las 
cabras. Preparación de la estaca.

I- Descripción de una situación placentera 
por la naturaleza del entorno que propicia 
la conversación.
II- Propuesta de ir a ver, en función de 
saber quién aprovechaba toda esa 
riqueza silvestre.
III- Inicio de la exploración. Mención del 
tanquecito de vino.

IV- “Estancia” con viandas echándose a 
perder.

V- Casa-cueva. Descripción del pedrusco. 
Se cuenta cómo se escurren por la puerta.
VI- Descripción de las chivas y del pozo 
ciego.

VII- Propuesta de robar y largarse a causa 
de la talla del dueño que podía inferirse 
por  los objetos del lugar.
VIII- Confianza por las cosas buenas que 
veían allí. Cansancio-sueño.
IX- Prosopopeya de Polifemo.
X- Muerte de un compañero.
XI- Súplicas de hospitalidad.
XII- Pregunta sobre la embarcación.
XIII- Retrato de Polifemo.
XIV- Descripción de voracidad.

La primera consecuencia de la adecuación de los sucesos del relato épico a las 
exigencias de la novela, es que ni Odileo, ni Femo, tengan una hipótesis dialógica 
preconcebida con el mismo grado de elaboración que en La Odisea. Odileo no tiene 
tiempo de reflexionar un engaño tan complejo en lo que el Cíclope saca a pastar 
el ganado; tampoco lo tiene para preparar por anticipado el instrumento de cegar 
al gigante, pues siempre permanecen ambos en escena. Entre la pregunta sobre el 
destino de la embarcación por Femo y la mentira de Odileo, no queda ninguna acción 
del relato épico, lo cual refuerza el sema de improvisación del enfrentamiento verbal 
entre ambos interlocutores.



 La adaptación crinográfica y topográfica conlleva a que el narrador tenga que ser 
más valorativo en la información que le da al receptor para hacer verosímilmente 
adaptable la descripción de lugares tan diferentes y contextualizados, como el 
escenario épico y la finca-cueva cubana. También lo que en el poema épico se puede 
inferir de la caracterización de los personajes, por los largos parlamentos, aquí lo 
viabiliza la acertada percutio de las valoraciones del narrador.

Odileo-narrador, todo lo valora, con lo cual Chofre consigue además parodiar la 
pretendida objetividad del narrador homérico. Siempre que puede diluir el yo del 
enunciador en el discurso, lo hace; también con la misma intención paródica: “tremenda 
comilona la que nos dimos, no estábamos contentos, arrancamos un grupito de tres 
entre ellos yo, cuantimenos tres que éramos nosotros”. 

Odileo-narrador piensa que: “el hombre es como las guasasas, nunca está tranquilo”; 
dice que “alguien tiene que ordeñar o aprovechar la carne...”, etc. “...porque si no 
voy a...” (Ilocución apreciativa problemática, también como en el caso de Homero, 
orientada hacia el referente).

No existe, como en La Odisea, un paralelismo en la presentación de las funciones 
(daño-engaño) en la consecuente resolución de pruebas en orden consecutivo. Chofre 
desencadena ambas funciones, con el efecto de “impronta” antes mencionado y con 
suma rapidez. Un chiste largo, no es bueno. Chofre cambió el texto homérico de 
épica a novela paródica; los tempos de los sucesos tienen que ser diferentes. Odiseo 
no puede escapar de Femo, al ritmo de la cadencia narrativa del hexámetro dactílico.

En La Odilea, los papeles actanciales son igualmente definidos, pero como 
personajes. Femo resulta desconfiado; sabe y manifiesta que Odileo puede estar 
tratando de hacerle una trampa y le advierte que se esté quieto. La voracidad del 
apetito no está descrita a través de un acto de canibalismo, sino por la enorme 
cantidad de alimentos que ingiere; pues la 
inmoderación antes y ahora, es un signo 
de incivilización. Es común escuchar a 
las personas que alguien “come como 
un animal”. El retrato del gigante resulta 
dibujado con mayor brutalidad.

Polifemo (πολυ-φημι) es menos diestro 
que Ulises; pero construye su hipótesis 
dialógica con un cierto grado de desarrollo 
intelectual. El enfrentamiento agonístico 
verbal sin cierta base de igualdad, no 
pudiera haber sido mantenido.

Odileo es hábil, no polifacético. Sabe 
aprovechar la situación, y su curiosidad 
está puesta al servicio de ver cómo 
puede sacarle partido a algo, y de cómo 
puede salir indemne de las situaciones 
apretadas que su deambular le provoca. 
El ir a ver y a conocer, siempre –y en 
esta escena, también– está condicionado 
por la necesidad de resolver el concreto 
problema de la comida para su casa y de 
cómo va a regresar a ella.
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 Las hipótesis dialógicas iniciales de ambos personajes, como se ha dicho, son 
mucho más simples:

Cuadro No. 8

ODILEO FEMO

Estoy metido en una situación enredada; 
tengo que inventar cómo puedo engañar 
a Femo, para escapar de aquí como sea.

A estos que se “colaron” en mi casa, sin 
permiso les voy a usar para alimentar mi 
caimana. No se me van a escapar.

El enfrentamiento verbal comienza a partir del enunciado XI, en el que se inicia la 
parodia de los sucesos de la periferia que la anagnórisis, recoge: Odileo le suplica al 
gigante que se apiade de ellos por lo infeliz de su condición. Mediante un acto de 
habla expresivo, con una carga valorativa ilocutiva apreciativa descriptiva, justifica el 
por qué de la intromisión. 

Dice Odileo: “ ¡Por su madre no la coja con nosotros; mire que somos unos infelices 
pescadores que se están buscando la vida por ahí, para mantener las muchas bocas 
que tenemos en casa, y no es culpa nuestra que el mal tiempo nos haya botado 
para acá ! “. Este acto expresivo apreciativo descriptivo en la ilocución, mediante el 
cual él, al contrario de su homólogo épico hace énfasis “en su falta de areté”, para 
tratar de ser compadecido, tiene como respuesta: “¿Onde está la barca?” (Directivo-
evaluativo-veredictivo). No hay ninguna sutileza en el primer intercambio verbal. 
La brusquedad de la respuesta del gigante no indicaba cordialidad precisamente, 
y Odileo trata de dejar por sentado la veracidad de su respuesta con una frase de 
ilocución dictaminatoria: “Se nos fue cerquita de aquí y hemos venido a nado”; lo cual 
significaba: si no la estás viendo, me tienes que creer.

La respuesta del Cíclope llega a través de una interjección, elemento altamente 
valorador dentro de la enunciación, contada por Odileo narrador: “Y metió una clase de 
carás pero que me ha levantado dos cuartas del suelo” (ilocución evidente apreciativa 
categórica) “ ni pienses que me lo creo”.

Con estos dos contrincantes que sabían que se estaban engañando mutuamente y 
así se lo demostraban recíprocamente, con estos precedentes dialógicos, propios de 
esta situación comunicativa (v 347 de La Odisea), llegamos al fragmento que parodia 
la motivación de la anagnórisis épica: “Asépteme este vinito como lo único que hemos 
podido salvar de la borrasca”. Al proyectarse en el enclítico me y disminuir el vino 
que ofrecía, Chofre parodia de la situación épica, el motivo vino –allá de calidad, aquí 
ron de cantimplora– y al imperativo predirectivo de la situación dialógica, pues lo 
convierte en una ilocución apreciativa problemática en la ilocución con lo cual resta 
fuerza directiva.

Aquí el Cíclope no lo acepta tácitamente, pues en nuestras costumbres de 
hospitalidad es tradición que, quien llega, es el que recibe –café, dulce, ron– e incluso, 
en nuestros campos, sin importar la condición del viajero, cuando éste llega al bohío 
en una situación lastimosa, se le acoge sin mayores averiguaciones.

Chofre, utilizando el viejo recurso del mundo al revés, hace que Odileo sea quien 
pregunte el nombre a Femo (directivo, ilocución evaluativa calificativa) pues, mágico o 
no, el nombre sigue arrojando información sobre quien lo posee y ésta es la intención 
ilocutiva (evaluativa calificativa) de Odileo. Femo le responde pero –siempre según el 
narrador– “emberrenchinao” (evaluativo normativo desaprobador). Femo no quiere 



otorgar confianza. A su vez le devuelve la pregunta: “¿Y tú cómo te llamas?” y 
la respuesta es: “Allá por mi tierra todo el mundo me conoce por Nicojones.”

En la épica, los dos interlocutores trataban de engañarse, amparándose 
en una institución y aparentando que cada cual era “amable” con el otro, 
hasta que ambos se quitan el disfraz. En La Odilea, todo el tiempo están 
intentando muy cubanamente de ver quién se impone a quién. 
Por esta razón, lo oculto en la ilocución de “este Odiseo”, es 
que aún en tan apretadas circunstancias, nadie (nicojones) le 
iba a vencer sin luchar. Al igual que en La Odisea, su ilocución, 
en ese momento, pasa inadvertida. Odileo ante el mutismo 
estúpido de Femo (evaluativo analítico veredictivo, según el 
narrador), quiere seguir averiguando para darle largas a la 
situación, pues “este Odiseo”, no tenía ningún plan definido. 
La respuesta de Femo no deja lugar lugar a dudas: “No me 
sigas jodiendo que te voy a sacar el mondongo” (evaluativo 
normativo prescriptivo). Femo amenazaba y estaba en guardia, 
con lo que su acto directivo (final del nudo de la escena) a pesar de ser jerarquizador 
consecutivo al igual que en La Odisea, no resulta irónico sino como lo ha sido toda la 
escena: una bravuconada en Do mayor.

Dice Femo: “Después le va a tocar al sanaco ese que está mudo y el último vas a ser 
tú, con que no me vayas a inventar una maraña porque te rompo el carapacho ahora 
mismo”. Y sigue: “ Está hecha mi caimana”... El acto de canibalismo era imposible de 
“tropicalizar”, y por eso Chofre había introducido el motivo del pozo y la caimana, con 
lo que logra trasladar el motivo de devorar a nuestro contexto con un animal propio 
de la fauna cubana.

En el enunciado XXI de La Odilea, los actos de habla son constatativos y directivos 
y el componente valorativo de la ilocución, jerarquizadora consecutiva normativa 
prescriptiva. En La Odisea el acto de habla es también constatativo predictivo, 
pero la ilocución es sólo jerarquizadora consecutiva, pues la ironía engloba todo el 
enunciado, y es expresada mediante sutiles matices de palabras, y de esto es portador 
el componente valorativo de la ilocución.

La culminación de la escena coincide con el momento del suspense de la anagnórisis. 
El adyuvante, antes de entrar en la culminación misma, mostraba indecisión en ayudar, 
en franco acto expresivo evaluativo desaprobador; frente al acto evaluativo descriptivo 
de Odileo de cegar al gigante con la misma estaca. Odileo arma rápidamente su plan 
de acción (parece ser que las lágrimas le “destupieron el cerebro”). Y la parodia vuelve 
a acercarse a La Odisea, viabilizada por lo que de acción tiene la escena.

Los adyuvantes de Femo preguntan directamente qué pasaba; no hay como en 
el caso de La Odisea, ningún matiz desaprobador inicial. Demandaban que quién le 
estaba “sonando”, con lo que la valoración ilocucionaria se convierte en apreciativa 
problemática sin darnos entonces una sema de indisposición previa (ilocución 
jerarquizadora singularizadora) como en La Odisea.

 Ya hemos reparado en el menor grado de fuerza dramática en la adaptación de 
motivos. El qui pro quo, en esta ocasión, también se resiente.

Los adyuvantes habían utilizado el verbo sonar –por golpear–, que en nuestra norma 
tiene un cierto sentido peyorativo, ya que se hace énfasis en la “repercusión social” 
de la acción. Femo, hombre de talla mayor, podía haber respondido que “Nicojones 
me suena”, captando así con mayor eficacia la incertidumbre del parlamento de La 
Odisea, pues además el “dejarse sonar” en alguien de esa estatura, en nuestra areté, 
tiene un sema tan negativo, como el engaño en relación con el enfrentamiento cara a 
cara, en la épica.
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Chofre no adapta en esta ocasión; trata de seguir lo más fielmente posible a 
Homero y Femo responde “Nicojones me hace daño” (expresivo jerarquizador 

singularizador) con lo cual consigue sin querer que Femo “guapee” a quienes 
habían venido a interesarse por él, en actitud de solidaridad propia entre los guajiros 
cubanos. Estos entienden la ilocución valorativamente como normativa prescriptiva y 
se retiran (la respuesta de Femo se interpreta de la manera siguiente: “ ¡ Cómo me van 
a sonar ! ¡Yo resuelvo solo! “).

Chofre respeta el equívoco, pero no logra adecuar el registro. Un personaje que 
hasta ahora se ha expresado al nivel de “onde” (por dónde), “está buena la mierda (por 
vino) ésta”, “no me sigas jodiendo” (por fastidiando), “te voy a sacar el mondongo” 
(por matar); un personaje que se “emberrenchina” (por encoleriza), en un momento de 
irritación y de dolor, no eleva el registro. El nivel de parodia debía ser el mismo. Femo 
al igual que su homólogo épico debía seguir la asociación de ideas que caracteriza el 
diálogo, debía haber utilizado el mismo registro de su grupo social.

La respuesta de los adyuvantes de Femo, al igual que en La Odisea fue normativa 
simple desaprobadora y le reprochan ahora además lo que no habían hecho antes, lo 
inapropiado de la hora: “Pues vete a cagar por ahí y no jeringues (por fastidiar) más, 
que has despertado a medio mundo”.

Odileo escapa, escurriéndose por debajo de los carneros –”como majás” (por 
pequeña serpiente). De nuevo, la intención de Chofre radica en mostrar el grado de 
ficcionalidad existente entre la realidad y la leyenda.

No necesita Odileo en esta nueva situación comunicativa cerrar con parénesis 
heroica. Chofre ha sido más afortunado a la hora de readaptar la estructura externa 
de la escena; ha sido también capaz de copiar el rol actancial de los actores y de 
adecuar las características de los personajes al mundo referencial de nuestra propia 
épica fantástica. No logró con igual maestría, en esta escena, sostener el registro 
propio de la norma lingüística escogida como forma de expresión de la etopeya de 
los personajes; sin embargo, consiguió acertadamente readaptar el componente de 
valoración ilocutivo a la nueva situación comunicativa.

La teoría de los actos de habla de Austin y Searle, proyectan un enfoque esclarecedor 
sobre el problema de la caracterización del discurso literario. Subcategorizarlo a su vez 
dentro de un enunciado es dotarlo de una mayor flexibilidad, que le permita recoger 
todos los valores ilocutivos-modales de los actos de habla de los personajes convertidos 
a discurso ficcional. El texto literario, resultado de una producción discursiva, no difiere 
en demasía –salvo las ya mencionadas– de las demás actividades verbales.

El autor emisor a través fundamentalmente de los personajes, “finge” realizar los 
actos ilocutivos –producción de actos interiores de intención– y este discurso de los 
personajes crea entre él y los lectores una situación comunicativa de ficcionalidad. 
Y la relación lúdicra autor-lector, es la vía en la que se decodifican y conjugan la 
intención ilocutiva del receptor y el emisor.

Lo que cada personaje realiza dentro de un texto de ficción son actos de habla, en 
ocasiones con menor grado de polisemia que en los actos de habla directos, con una 
función estrictamente comunicativa.

Cada enunciado como en la realidad, posee un componente verbal que caracteriza 
la manera en que el personaje valora la emisión de su mensaje, en relación de verdad-
falsedad, probabilidad-certidumbre o juicios apreciativos en general.

Producir un enunciado –como es sabido– es emprender alguna interacción social. 
Los personajes dentro de la obra y el receptor implícito o no, deben “responder” como 
destinatarios a un mensaje que presenta un valor patente y una valoración, como acto 
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ilocutivo, latente, imprescindible para una lectura eficiente del texto.
La existencia de una teoría de valoración ilocucionaria permite, mediante 

su categorizador poder abordar con mayor objetividad los procedimientos de 
reversibilidad semántica, reescritura y polisemia del discurso ficcional, que rebasa su 
utilidad como instrumento de corrección en función de un diccionario.

Pensamos además que la orientación hacia el análisis del discurso del categorizador 
en la dimensión referencial y modal, unido con el ya expuesto en esta comparación 
(dimensión ilocutiva) ayudaría a delimitar en un abordaje comunicativo del texto de 
ficción, la valoración del organizador del mundo de la fábula, para marcar con mayor 
grado de nitidez, la tendencia, perspectiva narrativa, en la dimensión semántica de la 
referencia. Además, la posición “discursiva” de los personajes ante el conflicto de la 
obra que es productivamente objeto análizable en su aspecto modal.

Contrastar dos fragmentos textuales, en los que el rescate del componente valorativo 
de la ilocución se erija como una condición necesaria para medir lo acertado de la 
parodia, y para la comprensión de la estrategia discursiva de dos personajes devenidos 
tópico de la literatura universal, es un esfuerzo –por supuesto perfeccionable– de 
apreciar con justeza, al decir de Benedetti “la épica convertida en descarga”.

Notas

1 Este artículo tiene como base ideas presentadas en la tesis de Maestría en la modalidad de 
estudios semánticos aplicados al texto y discurso (inédita) Losada, Habana, noviembre de 
1999. 

2 En: Leandro Caballero. Semiótica y Diccionario. (inédito). ) también puede consultarse su 
teoría de la ilocución en: “Ilocuciones valorativas” publicada en El verbo español. Aspectos 
morfosintácticos, sociolingüísticos y léxicogenéticos. Separata. Gerd Wotjak (ed.). Vervuert-
Iberoamericana, pp. 93-109.

3 Pensamos que en el uso del lenguaje el hablante tiene un conocimiento a través de un saber 
retrospectivo y proyectivo preelaborado de su rol en la situación como parte de una estra-
tegia que se verifica y se torna eficiente o no durante la actividad.

4 Véase Aristóteles: Arte Poética. Espasa-Calpe. Madrid, 1948 y también con Lawsberg, H.: 
Manual de Retórica Literaria. Gredos. Madrid, 1967. Para la delimitación de los enunciados 
en versión española, Homero: Odisea. Arte y Literatura. La Habana, 1976; para el texto 
griego, Homère: Odyssée. Hachette. Paris, 1926.

5 Como fundamento de esta argumentación generalizadora planteada en el texto se realizó 
por la autora de este artículo un trabajo previo con el original en griego para el estudio de 
todas las anagnórisis de la Odisea titulado” La anagnórisis como elemento semiótico es-
tructurador”.(inédito).

6 Francisco Chofre 1924: autor español residente en Cuba y autor de La Odilea libro galardo-
nado por el Premio de la Crítica en 1966 siendo uno de los miembros del jurado el escritor 
A. Carpentier.

7 A pesar del impecable tejido verbal, tanto Polifemo como Odiseo –en defensa propia– vul-
neran una institución de gran importancia política, por esa razón avalada por una norma 
no escrita. Ambos tenían que ser castigados. Compárese con Orestes: justo era matar a 
Clitemnestra pero el matricidio como crimen, de todas formas debía ser sancionado; a 
Orestes le persiguen las Erinnias como a Ulises, la ira de Poseidón.

8 En: Francisco Chofre. La Odilea. Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1980.
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Ventana abierta:

Después de ti
no existe país lícito
para los sueños.
Transformas el dolor de las ciruelas
en octubre,
                  último capítulo naranja                     
Enmaderado desplome,
admite como pretexto del paisaje
esta lejanía
que se lleva el malva de los tilos.
Llagas de atardecer,
cristales bautizados por el polvo:
Ahora que saltamos la cornisa,
resístanse a creer en el olvido.

Mónika González Ortega 

San Antonio de los Baños, 1987.
Presidenta de la Asociación 
Hermanos Saíz y de la sección 
de Literatura de La Habana. 
Premio Videncia, 2009

I

Casa:

Iniciación gris,
estrecho rincón
donde enterrar recuerdos.

Domadora del viento
acentúa el fracaso de la piedra
sobre el tejado roto del vecino.

Antiguo mantel 
manchado por el té.

Constante culpa de los panes,
filo de tristeza,
pulidor de esta cuchara
con que te acabarás
el postre de la muerte.

Apoteosis…
Séptima vida del polvo.
Aprendida cicatriz
la casa:
Un no de rejas que nos defiendan,
ámbito pleno de libertades.H
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III

Mesa:

Degustas pétalos en penumbra.
Alejado de las horas queda un jarrón
dispuesto al juego efímero del agua.
Derramas sobre el almíbar nuestra hambre,
grito heredado
en la asonante rima del mantel,
arbitrario horizonte que nos deshila
entre calambre y verso;
para no ser troncos clavados con tedio
en el último minuto del comején
corremos iguales riesgos…
Habrá que sostenerlo todo.
Ocupar cada silla
por enjambres de sombras,
sintiendo latir el corazón
como estómago vacío.                                                                      

IV

Guarda un as como pronombre del ultraje
bajo la manga de la primavera.
Resume el júbilo sin mediodía aparente
para dosificar errores y esperanzas.
Acumula veletas al costado del viento.
Echa abajo:

Cerrojos,
espuelas,
armas que retrasen la humedad.

Transita, consciente del estruendo
la curva con que amenazan los derribos,
dispuesto a escuchar
qué ofrece el silencio.
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Aída Párraga Cañas

El Salvador, 1966.
Poeta. 
Miembro de la compañía de teatro Hamlet. 
Corresponsal de La Prensa Gráfica

Yo morí muchas veces 
antes de este último nacer.
Morí de los ojos y las lenguas
 de los que ya eran cadáveres;
 morí de los silencios y distancias
  de los que no se dejaron amar;
morí del fuego del olvido,
 pira en que inmolaron mis amores…
Y ante todo, antes y después de todo,
morí por no poder odiarte.
 
En estas muertes,
tantas como días,
como horas, 
como arena.
En estas muertes, digo,
tu mano guillotina,
tu mano látigo y hoguera,
me hizo caminar por calles empedradas, 
milenarias,
y a cada golpe de tu extraño corazón
que me sangraba
corrían a curarme la canela,
el cardamomo,
el azafrán, 
la humilde hierbabuena,
y entre aromas de cuerpos orientales
 secaban mis heridas y mis penas.

Muertes todas de noche a noche
de carnes gritando por el paño de tu lengua
de laberintos y glaucas piedras
de resucitar convirtiéndome en estrella.

En cada nueva muerte
fui encontrando las piezas de un mosaico,En
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pintado por manos que alguna vez
                                    me acariciaron.
El azul, 
dominaba entre todos los pedazos,
¿quién? ¿Quiénes traían el cielo preso

entre sus labios?
¿qué beso formó el mar,
cuál el horizonte?
¿qué dedo libre en las cavernas
pintó el placer?
Y luego el granada,
el rojo y la sangre y la miel 
son la misma cosa
el fuego en que me he quemado
tantas veces
producto de unos labios,
se extendía en mil pedazos
arrancados del mosaico.
Pero había verdes,
verdes terribles como ningún verde
más bien como naranjas,
verdes con toda la fuerza 
de mis soledades y mis ganas
lloviendo sobre el rojo
alimentando el rumor de alguna llama.

Así salí de cada muerte
con las manos llenas de mis pedazos
reconociéndome en cada fragmento
sabiendo el lugar de cada astilla,
salí, cual soldado 
que sin haber triunfado en la batalla
se encuentra maltrecho,
herido,
hambriento,
asustado,
solo en el descubrimiento
de la vida.

La muerte en tu boca es feliz
¿Lo sabías? 

La muerte en tus manos es feliz…
Lo sabías

La muerte en tus ojos es feliz…
¡Lo sabías!



n.

s?
¡Alma blanca de la Caña, Azúcar!
De costra, pan de azúcar o de ingenio.
Ya cande, cortadillo o de flor.
Ya blanca, ya morena o amarilla.

De redoma, piló o de quebrados,
dulce es tu magisterio cristalino
para que manos sabias hagan magia
con el blanco poder de tus entrañas…

Manos dulces del pueblo,
dulcineando.
Manos de artesanía,
melcochando.
Manos del puro pueblo en dulzuras,
con un leve amargor, allá a lo lejos…

Así amarga Patria de amarguras,
el Poeta te ama dulcemente…

Dulce, dulcineante…

Hoy vi pericos jade en alto vuelo…
¡Un volar de esmeraldas y qué verdes
carcajadas aéreas con verdeantes
resplandores verdeando el aire azul!

¡Es un verde maizal que ha alzado el vuelo!
¡La grama de los parques en las nubes!
¡Verdín, verdial, verdacho, el bosque vuela!
¡Qué verdemar el mar de los pericos!

¡Panal de jadeítas, zumban verdes,
verdeando, verdezuelos, verderones,
en un solo verdor por todo cielo!

De pronto, se desgajan… y son lluvia
de gritos y verdores en la milpa…
¡Y todo… hasta la tarde se hace verde!Pe
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Ricardo Castro Rivas

El Salvador, 1938.
Escritor y poeta

Manos que hacen canciones en el tiempo
y con voces de viejos y de niños
son herencias contadas por millones
que guardan su memoria milenaria…

¡Canten, dulces Espíritus de Caña!
¡Canten el ebrio júbilo!
¡Las canciones más borrachas!
Guarapo, guarapita, jugo virgen
convertido en guarito.
Agua ardiente encendida de alegría.
Tragos locos, cenizas de tristeza.

Guarapo, guarapito,
sangre dulce de la Caña,
cómo me hacés cantar penas
y cómo mis alegrías…
Guarapo, guarapito,
sangre virgen de la Caña.
Espíritu sombrío, si yo triste.
Espíritu fogoso, si yo alegre…

    ¡SALUD!
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Jorge Humberto Haguilar

San Salvador, 1971.
Catedrático de la Universidad de El Salvador.
Editor, poeta y escritor

Hay un rey joven “como un dios en edad de jugar”,
y busca ser máquina nueva de los tiempos,
rezagando su raza hasta lo más remoto de los vientos.
Masacre es su acción ensambladora de lo moderno,
mas el pueblo busca su lucha en sus raíces,
en su canto, en su cultura, en su poesía.

El guerrero entrega su arma alzada si el emperador decide su rendición.
Emperador de mirada baja, de poca frente en alto,
dame tu mirada aunque sea para saberme traicionado.
Aquí en El Salvador también impera el desprecio, 
el olvido hacia los guerreros. 
Ninguna proclama, celebración o triunfo convocó guerreros;
sólo diplomacia de manga baja, oculta y oscura
que de las manos se alimenta con sus ambiciones.

El hijo guerrero sigue los pasos del padre
cae en las garras de la diplomacia de manga baja,
pero inclina la mirada para ver el horizonte
más lejano aún, pero todavía un sueño.
Este hijo levantará la nueva esperanza, la verdadera patria,
el ensueño de nuestros muertos:
los también olvidados y traicionados.
Nosotros labramos el nuevo surco
para renacer en maíz y vida,
en café y sangre, en chicha y alma.El
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Los emperadores tratan de acallar nuestro canto,
derriban nuestra mano con indiferencia,
pero nuestro puño es más fuerte que la tormenta misma
y con huracanes derribamos sus muros de oropel y traición.

¿Cuál es su tendencia, cuál su oscuro trazo?
¿Por qué miran los fantasmas de sus masacres en nosotros?

El pueblo es sabio y se inclina reverente ante el pasado constructor de futuros.
Hasta el verdadero enemigo reverencia a los guerreros del pueblo
como reconocimiento a un verdadero héroe, un verdadero guerrero.
Dicen que hasta el traidor más duro y más profundo
se inclina al conocer su error,
pero los emperadores sólo aplican el olvido y el desdén:
codicia de los infiernos.

Un enemigo llora la muerte del verdadero guerrillero,
un pueblo llora la sangre de un guerrero,
el alma ancestral se yergue y fortalece con ella;
pero el emperador sigue con el olvido en su mirada.

“Uno se pasa toda la vida buscando la flor perfecta...”
y al final “todas son perfectas”,
excepto la flor del olvido de los guerreros, 
esa que de votos renace y se pudre, 
esa que quizás cuando sea demasiado tarde
erigirá un altar para la sangre,
un monolito de cada harapo de piel dejada en el camino,
un busto con los rostros anónimos de los héroes.

Ese emperador llorará sudor de sus ojos
cuando vea su propio entierro desde el alma
de los guerreros de la vida, sangre y espíritu
del pueblo que sembró y cuidó el jardín de los olvidados.
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De querer tenerte cerca de mis volcanes
he visto la luna con una lágrima cayendo,
creciendo sobre los párpados de la noche, 
creciendo para olvidarte aún con tu imagen presente.

La primera lectura fue una boda ante los santos y vírgenes;
el credo, la poesía de nuestra voz 
que merodeaba las letras dichas “sin palabras”
mientras una garza se pavoneaba
“de pasarela” en pasarela.

Luego una foto denegó el paisaje sobre tu pelo,
la tarde entristeció con tu indiferencia
y tu estela marchó a esconderse detrás de la palma
que brotaba entre mis brazos.

Al regreso el mar era tuyo, solamente tuyo,
pero la mano movió el remo a otra dirección
y partiste al delirio de niños que elevan su voz
para vencer al poema.

Yo miraba tus ojos celosos, risueños e irónicos,
pues sobre tu espalda estaba mi abrazo,
mi caricia más escondida y mis besos incesantes; 
tan llenos de ternura que sonrojaban tus mejillas 
hasta el dolor.

Pero la noche era más nuestra, más eterna, más entera
y por una brisa un guiño sopló mi rostro,
y juntos despedimos la jornada con ojos apagados
por el rugir del motor
y labios que se esfumaban tras la sombra.

Lo mejor de todo fue saberme condenado a vos,
saborear y atrapar tu alma y tu espíritu 
a través del iris de un suspiro,
un respirar largo y cansino que despertó 
el corazón para hacerlo universo.Po
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Lo mejor de todo fue saberme condenado a vos,
creer que las retinas retienen el corazón 
dentro del espíritu
y que las líneas de tu respirar podían borrar
estas ganas de sentir tu piel fresca y angelical.

Lo peor de todo es conocer pies mugrientos 
cubriendo con la poesía su propia mundicia
mientras el ballenato salpica con agua
el lodo de las suelas de su amistad.

Lo peor de todo es que mis pies sangran de amor
con sólo el recuerdo de una sábana pétrea, 
mecedora de cadencias ardientes
cuando el verso se conjuga y se vierte.

Lo peor de todo es despedirse cien veces dentro de una decena
de besos y caricias llenos de nervios y sinsabores;
llamarse cien veces dentro de una decena
de minutos eternos y agonizantes.

Lo peor de todo es que tu alma atrapada en la mía quedó
y al escapar dejaste un pedazo que me carcome
y te llevaste un pedazo que me hace falta y me mata, 
así como cuando una nube arrebata
la luz del sol para cubrir el llanto.

Lo peor de todo es esperarte aquí, en esta cárcel
de la cual sólo con la poesía me libero,
sólo con la poesía lleno el invierno con brisas cálidas,
sólo con la poesía puedo decirte que sentía
que las puertas se abrían
cuando yo mismo las cerraba por dentro.
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No por pequeña
la razón que los multiplica,
sino por la fuerza con que el amor golpeó
sus ojos y su sonrisa.

Almádana de riendas e hitos,
Almádana de rizos y éter.

Corazón enRafa helado, calentado con su sonrisa, eterna, amiga.
Mi amigo ríe hoy y me abraza desde siempre,
desde entonces, desde ustedes dos.

Dany mira su reflejo en el iris de su Alma
y se desprende de su cotidianidad, de su torre.

La vida está nueva, 
como nueva la vida que Irma espera, 
que yo añoro, que yo planeo desde una niña:
ojo de mis alegrías.

Brindo por la cadencia de una naciente vida,
por el suspiro de la brisa matinal,
por la felicidad nuestra hoy
ALMADANYta que mata la tristeza.AL
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N unca me gustó este juego. Era otra 

forma que encontraban los oficia-
les para burlarse de nosotros. No 

les bastaba con que pasáramos el servi-
cio militar. Con que nos pelaran al cero 
y nos vistieran con este asqueroso caqui 
color mierda ‘e mono. 

“¿Dónde están mis tenis? ¡Ni pinga! 
¿Dónde están los tenis que dejé bajo 
el colchón?” “¿Qué pasa Mario?” “¡Nada 
Sergio, que algún maricón del albergue 
me robó los tenis! ”

Tampoco con los ejercicios matutinos. 
Las estrictas órdenes que hacían a los ofi-
ciales hijos de su madre. La hambruna y la 
socorrida frase del oficial Gutiérrez cada 
vez que algo salía mal: “Oiga, usted es un 
guardia guanajo, a usted viene el yanqui 
se saca la morronga y le mea la cabeza”. 
Todo eso era poco. Para ellos la disciplina 
y el orden se probaban con este juego. 
Más infierno, tortura, que juego mismo. 
Por eso nunca me gustó… hasta ahora. 

Yasmany González Hernández 

Pinar del Río, 1991. 
Narrador

El juego
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“Oiga, cadete, ¿cuál e’ la putería?” La 
figura negra como el carbón. “Oficial que 
se me perdieron los tenis”; tono pausa-
do, con más temor que respeto. “Y qué, 
a uté le dieron bota”. “Sí, pero… me las 
acababan de entregar”. “Oficial, no podría 
usted registrar el albergue”. “¡A santo ‘e 
qué, si se le perdieron ande decalzo! ¡Eto 
e’ un servicio militá y uté no e’ modelo! 
¡Lo rebelde etaban decalzo y uté no e’ 
mejó que ello, vaina! Ahora to’ acuétense 
y apaguen la lú”. El negro se esfuma a 
paso de Mayarí. 

En el monte, a merced de las hormigas 
bravas y el calor. Con los sentidos a mil 
y un sudar de manos que hace resbalar 
el fusil de modelo AK-M. Uno debe andar 
con cuidado de que no lo tomen por sor-
presa. De que no le quiten el arma, pues 
eso te saca del juego, y si sales eres una 
baja. Hombre muerto sin baño ni comida 
esa noche.

“Dime”, dice el cadete. “Sergio, ¿es-
tás despierto?” “Ahora sí, ¿qué quieres 
Mario?” “Oye, tú me vas a ayudar a apli-
cársela al que me robó los tenis”. “De 
nuevo con eso”, se vira buscando una 
cara. “Olvídate de eso ya”, ordena. “Na’ 
ni muerto, tú no ves que la vieja trabaja 
mucho pa’ hacer cuatro pesos y comprar-
me algo. Y yo con la vieja no quiero lío”. 
“Está bien, cuenta conmigo. Pero acaba 
de acostarte que estoy reventa’ o”.

También hay que cuidarse del gracio-
so que te pega el cañón a la nuca. Del 
tiro de salva a quemarropa. De la quema-
dura como consecuencia. Lo más difícil: 
no te puedes fajar con el gracioso, no le 
puedes partir la cara o decirle hijo de su 
madre. Si lo haces viene el oficial a paso 
de Mayarí y te dobla la guardia como cas-
tigo. Luego tendrás que andar con sueño. 
Además de soportar, sin quejarte, que se 
emperre el cuello como consecuencia del 
calor y el roce con la camisa. A pesar de 
todo, este juego tiene un fin. Empinarse 
y crecer. Coger tamaño de bola y como 

todo un hombre, vengarse. Vengarse y 
descargar la furia en cualquiera. Furia 
contra los oficiales y sus teques. Las tías 
de la cocina que se lo roban to’ y nos 
matan de hambre. Contra el servicio, los 
padres, los vecinos. Incluso contra el jo-
dedor que daba candela en el pre y ahora 
está en el bando contrario. 

“¿Tú sabes lo que me dijeron?”, el ca-
dete deja de chapear. “¿Qué fue lo que te 
dijeron?” “Dice el matancero que el día 
que me robaron los tenis él estaba de 
cuartelero”. “¿Y qué?” “Nada, asere, dice 
que vio al Mayarí cuando se los llevaba y 
que le dijo que tuviera cuidado en abrir 
la boca”. El cadete reemprende la chapea. 
“¿Qué tú piensas hacer, Mario?” “Yo, en-
contrar el modo de cobrármela”. 

Las reglas son sencillas: apoyar a tu 
equipo, resistir hasta el atardecer. El ban-
do que más hombres tenga es el ganador. 
Lo que el oficial no sabe es que ya no se-
guiré más las reglas. No me internaré en 
el monte. No resistiré hasta el atardecer, 
a merced de las hormigas bravas y el ca-
lor. Tampoco le quitaré el AK-M a nadie, 
no lo convertiré en una baja; hombre 
muerto sin comida ni baño esta noche. Ni 
soportaré este sudar de manos que hace 
resbalar el fusil. Nada de eso, hoy volveré 
más temprano al punto de partida. 

Toma al otro por la mano y lo lleva 
tras el almacén. Después saca el peque-
ño objeto cilíndrico de metal con punta 
de plomo. “Mira lo que conseguí”. “¿De 
dónde tú sacaste eso?” “Se la cambié a 
un cadete que tiene un tío en el almacén 
de parque y se la regaló”. “Con esta y la 
AK-M voy a arreglar lo de los tenis con el 
Mayarí”. “¡Tú estás loco, Mario! ¡No, no, 
no, deja la bobería! ¡Te vas a embarcar!” 
“Escúchame Sergio. El Mayarí me ha jodi-
do una pila de veces y ésta no se la voy 
a dejar pasar. Voy a enseñarle que soy un 
hombre y hay que respetarme. Si no lo 
hago me va a coger la baja, y después va 
a ser peor. ¿Tú me vas a ayudar?”, le pega 



la bala a la nariz. “No, Mario, qué va, a 
mí no me metas en el potaje. Yo no voy a 
decir nada, pero tampoco lo voy a hacer”.

Me acercaré a la figura negra. Le pe-
garé el cañón a la nuca. Diré: ¡yo soy un 
hombre, cojones! Que se puede meter su 
disciplina militar por el culo. Puede man-
dar a otro limpiarle las botas. La jaba con 

comida que manda la vieja es mía no de 
él. Que le toque el culo a su madre. Tiraré 
del gatillo. Esta vez no es salva. Es bala 
que te convertirá en hombre muerto, sin 
comida ni baño todas las noches. Luego 
de hacerlo me sentaré, con este sudar de 
manos que hace resbalar la AK-M, a ver, 
cómo poco a poco el suelo se encharca 
con su sangre de Mayarí. 
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S entado en una silla de hierro, fu-
mándose un cigarro, mira el humo 
que sube en pequeñas volutas ha-

cia el techo, sucio y descuidado. Aumenta 
su ansiedad, pues en este momento trata 
de definir cuál es el sentido de su vida; 
sin embargo, su cabeza se encuentra tan 
vacía como el vaso que observa encima 
de la mesa. El sentido de la vida. Si no 
se le ocurre nada es porque no existe y 
lo mejor sería ir hasta el buró, sacar el 
revólver y pegarse un tiro.

Se levanta, aplasta el cigarrillo en el ce-
nicero, camina despacio hasta el mueble, 

Revólver
Felipe Arroyo 

Pinar del Río, 1958. 
Poeta y narrrador

reflexionando sobre ese acto supremo 
tan condenado: Qué importa lo que pien-
se la gente; la gente siempre habla y no 
voy a enterarme jamás porque estaré en 
otra parte, otro mundo, o simplemente 
no estaré.

Toma el revólver, y con cierta lentitud 
lo lleva a la sien… El disparo resuena en 
lo más hondo de su alma y su eco recorre 
todo el cuerpo, estremeciéndolo.

Cierra la gaveta, va hasta la mesa, ex-
trae un cigarro de la cajetillla, lo prende, 
se sirve un trago de esa bebida de to-
dos los demonios, se encamina hasta la 
puerta de la calle y sale, pensando en lo 
ridículo que ha sido y se ríe de sí mismo 
con una amargura que nadie nunca se va 
a imaginar.
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Y puede haber sido un famoso do-
mingo, día de las madrecitas, 
cuando empinándome en los sie-

te años le entregaba a mami una tarjeta 
hecha por mí en el colegio con un gran 
beso. Porque en ese tiempo era así y no 
había esa maquinaria fetichera del merca-
do mamitis. Y menos las grandes tiendas 
ofreciendo el crédito regalón para tapar 
de electrodomésticos a la vieja. Pudo ha-
ber sido ese día, lo recuerdo así, muy de 
mañana ella, fresca, joven y bella (todas 
las mamás son bellas ese día). De regreso 
de la feria libre, se había puesto su delan-
tal amarillo para hacer un rico almuerzo. 
Porque ella sólo se ponía delantal ama-
rillo para meterse a la cocina. Entonces 
yo le entregaba la tarjeta y una flor. Y me 
quedé con la mano extendida al escu-
char el balazo. Y allí mismo vino alguien 
a avisar que en la esquina de la pobla, 

Mamá Pistola
Pedro Lemebel 

Santiago de Chile, 1955. 
Escritor, artista visual y cronista.

mi papá estaba súper borracho y le esta-
ban pegando. Porque mi padre era un as 
de la rayuela, corta y larga. Era campeón 
nacional de ese deporte y estaba feliz 
porque la noche anterior les había gana-
do a todos los rayueleros. Había echado 
un montón de quemadas con su tejo 
certero. Estaba dichoso tomando y cele-
brando porque le llevaba a mi mamá un 
regalo importante. Y aunque a él nunca 
le gustaron las armas, celebró como niño 
brindando por la pequeña pistola lugher 
que le había ganado a un mafioso con su 
mejor quemada. Pero mi mami no tenía 
idea de esto, y sólo cuando escuchamos 
el estampido y vinieron a avisar que el 
mafioso picado le estaba pegando, ella se 
quitó el delantal amarillo de un tirón y 
tuvo tiempo de mirarse al espejo y arre-
glarse el rouge. Y partió bajando de dos 
en dos las escaleras del bloque. Y en el 



apuro, ni se percató que yo venía detrás, 
siguiéndola con la tarjeta en la mano. Y 
corriendo, llegamos a la esquina llena de 
gente, mirando como el mafioso le pega-
ba a mi papito con una manopla de acero. 
Mi pobre papito, tambaleándose, trataba 
de defenderse disparando a todos la-
dos. Y ahora recuerdo los balazos, eran 
estampidos al viento que él tiraba sin 
puntería, tratando que el mafioso con su 
manopla de acero no siguiera destrozán-
dole la cara. Así lo vi, esa mañana, todo 
ensangrentado con su abrigo largo enre-
dándose y cayendo al suelo a los golpes 
metálicos del agresor. Así no más era, en 
esa esquina de mi pobla, con toda esa 
gente mirando sin atreverse a quitarle el 
arma a mi papi nublado por el alcohol y 
la sangre. Al llegar mi madre, todos re-
trocedieron, entonces ella, tan joven, tan 
pálida azucena. Ella tan linda, tan brava, 
dio un salto y le arrebató la pistola de 
la mano y apuntó al mafioso diciendo: 
Atrévete a pegarle de nuevo. Atrévete, 
cobarde, que le pegas a un borracho, gri-
tó encañonándolo decidida. Y el mafioso 
se quedó un momento quieto, y riéndose 
de ella, acarició el metal ensangrentado 
de la manopla y lanzó un puñetazo. Pero 
ni siquiera alcanzó a tocarla, porque mi 
mami apretó el gatillo y el guaracazo 

dejó a la población petrificada. Y sólo al 
despejarse el humo, vimos el surco mora-
do en la frente del tipo. Una raya vertical 
que le marcó el cráneo entre ceja y ceja, 
y sólo por unos centímetros mi madre no 
se acrimina con el mafioso. Sólo recuerdo 
el gran suspiro de todos al ver al hombre 
vivo, pero con una marca en la frente que 
no olvidaría jamás. Y mi madre, tan linda 
ella, tan guapa, tan joven y brava esta-
ba allí de pie con la lugher humeando en 
su mano. Ni siquiera temblaba, ni duda-
ba en meterle otro tiro al hombre que se 
retiró limpiándose la frente como quiltro 
asustado. Y luego, a la rastra, se llevó a 
mi padre que, de tan cocido, no se había 
enterado de nada. Esa mañana, la pobla-
ción entera supo que mi madre, esa linda 
señora con pinta de reina, era de armas 
tomar. Quién lo iba a pensar, ella tan dul-
ce, tan joven y bonita, parada allí en la 
esquina con el arma humeando. Quién lo 
iba a imaginar, ella tan sencilla y hermosa 
defendiendo con pólvora el rebaño. Feliz 
día, mamá pistola, le dije al volver a casa 
estirándole orgulloso la tarjeta estropea-
da con un garabato de corazón.
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Las personas que me conocen y/o que 
alguna que otra vez han leído lo que he 
escrito en cuestiones relacionadas con la 
música, saben (o deben recordar) que a 
mí me gustan los discos compilatorios. 
Me gustan en sentido general y también 
me llaman la atención…, que no es lo 
mismo y no siempre suele responder a 
similares intereses personales y/o pro-
fesionales. ¿Entienden lo que escribo 
o esta es una ocasión en que no logro 
trasmitir mi modesta opinión? Incluso 
hace muy poco tiempo publiqué en www.
polillaenlasombra.com la reseña de Jam 
On Guitars, un buen disco (evidentemen-
te compilatorio) editado durante 2009 
por el sello Magnatude Records, un sub-
sello de Magna Carta Records, con una 
muy interesante y heterogénea muestra 
de músicos y bandas que pueden ser 
ubicados dentro de lo más llamativo y re-
nombrado en el mundo de las sesiones, 
colaboraciones y proyectos musicales en 
el campo del rock, el blues, el jazz y co-
rrientes similares, ocasión que aprovecho 
para recomendárselo de veras (el disco y 
también la review, ¿por qué no?). 

Pero volvamos al presente porque este 
es otro disco y esta, otra reseña. Mi gene-
ración que se levanta es la primera entrega 
discográfica de Cuba-Metal Promotions, y 
expone en diecinueve temas una buena 
parte del rock duro que se viene haciendo 

en Cuba en los últimos tiempos. Y cuando 
digo rock duro me estoy refiriendo bási-
camente a diversos estilos cobijados bajo 
la etiqueta Metal, que desde hace unos 
años se va haciendo habitual en muchos 
lugares del planeta (comenzando por la 
llamada prensa especializada). Hay que 
apuntar una diferenciación entre el rock y 
el metal, algo así como que ambos tienen 
ya una personalidad propia marcada, en-
tre otras cosas, por una gran cantidad de 
modalidades y características, donde sa-
len a relucir las propiamente musicales, 
y otras relacionadas con las temáticas 
tratadas, la imagen y las referencias extra-
musicales.

Pues sí, estos diecinueve tracks co-
rrespondientes a grabaciones hechas 
entre los años 2006 y 2009, pueden dar-
le a un escucha no avezado en estas lides 
una pista inicial por donde andan la gran 
mayoría (que no todas), de las bandas cu-
banas que hacen rock en la mayor de las 
Antillas. Y si definitivamente el escucha 
es no avezado, o no está comprometido 
con el material presente en Mi genera-
ción…, echará a correr ante el andamiaje 
sonoro que proponen estas agrupaciones 
metaleras cubanas. De lo que no hay du-
das es que este disco es íntegramente 
defensor de varias de las corrientes más 
duras dentro del Metal contemporáneo 
(léase thrash, death, black, hardcore y 
un largo etcétera). Y eso, desde mi apre-
ciació es un punto a su favor, aunque 
puede ser también un punto en contra, 
de acuerdo al prisma con que se le es-
cuche. Hablemos claro: es un punto a 
favor porque defiende ese lado del rock 
cubano que las disqueras cubanas de-
testan, ignoran y hasta el momento sólo 
han sido capaces de registrar en sus ca-
tálogos de forma ínfima, incluyendo en 

Mi generación que se levanta

Manuel Santín
Crítico y promotor 
cultural
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ello los pocos discos compilatorios que 
se han hecho en Cuba al respecto (sólo el 
Territorio Libre, editado en el verano de 
2003, intentó recoger en un solo disco el 
diapasón no tan estrecho del rock hecho 
en Cuba). Todos sabemos que la Brutal 
Beatdown Records, responsable del 
CD Not Salsa, Just Brutal Music: Cuba’s 
Hardest, no es un sello cubano aunque el 
material incluido en ese disco haya salido 
de las calles de La Habana. 

 Continuemos aclarando: Cuba-Metal 
Promotions es un sueño hecho realidad 
por uno de nosotros, uno tan cubano y 
tan soñador como todos lo hemos sido 
en esta vida. ¿Su nombre? Juan Raúl 
Fernández Salabarría, o Juan Raúl a secas, 
como algunos le llaman, que ha puesto 
sangre, sudor, lágrimas, tiempo y dinero 
(que todo no es tan idílico como piensan 
muchos), para echar a andar el sitio web 
Cuba-Metal, varias web-pages de bandas 
cubanas, y ahora este primer disco que 
espero no sea el último. Ha sido deci-
sión suya el incluir en este sólo bandas 
practicantes del Metal y eso hay que res-
petarlo, aunque sea yo un melómano no 
devoto de varias de las tendencias más 
extremas, término muy usado, pensan-
do en una definición musical dentro del 
rock actual. Y cuando cito esa no devo-
ción mía por algunas de estas corrientes, 
es porque intento dar un criterio sobre 
algo que leerán otros: una cosa es que te 
guste o no, y otra es tratar de ser lo más 
imparcial posible, algo muy difícil, ¿no?

El CD comienza con “Die for a while” 
de los capitalinos Hipnosis, una de las 
bandas más atractivas, empastadas e in-
teresantes que tiene el rock nacional en 
los últimos tiempos. Ha sido una deci-
sión acertada, aunque también el tema 
que podría estar al inicio es “Mi genera-
ción” (frase que da título al disco), de los 
vueltabajeros Médula. En ambos casos 
son piezas enmarcadas dentro de las co-
rrientes más actuales del Metal, aunque 

estilísticamente no sean lo mismo, como 
de igual modo lo es “El peso de la ley” de 
los veteranos y para mí indispensables 
integrantes de Zeus, aún sin una graba-
ción que haga justicia al voltaje que se 
desprende de sus conciertos, pero muy 
potentes como siempre.

Uno de los aciertos del disco es el 
incluir una gran mayoría de bandas jó-
venes, o sea, formadas en los últimos 
años, enmarcados en la última déca-
da, algo así como que el Metal cubano 
no vive de “glorias pasadas” (que las 
glorias aún están distantes de nuestros 
predios); agrupaciones que en su mayo-
ría nunca antes habían visto impresa su 
música en un disco oficial aunque sea 
Cuba-Metal Promotions un sello modes-
to. Y esa es también una de las razones 
del CD: servir de recurso promocional y 
a la vez de registro histórico de lo que 
sucede. Nombres como Cry Out For, una 
amalgama heavy/power metal con espa-
cio para los solos y la voz de un vocalista 
diferente en el entorno rockero cubano; 
Azotobacter, con un sonido trepidan-
te de guitarras más solos; Post Mortem, 
thrashers a la usanza clásica; Teufel, 
con aliento gothic y coros femeninos; y 
Chlover, punzantes guitarras e ímpetu 
arrollador, aunque no me gusta la voz en 
los segundos finales de “Poder a la gen-
te”. Están entre los presentes, del mismo 
modo que los que apuestan por las más 
oscuras grutas del Metal, en que la den-
sidad sonora prima por sobre todas las 
cosas, sea en tempos marchosos o a una 
velocidad respetable, con ejecutantes 
como Demencia, Congregation, Ancestor, 
Unlight Domain, Prótesis, Estigma DC y 
The Chaos Nether Silence, en varias de 
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las diferentes corrientes citadas ante-
riormente o interrelacionadas entre sí. 
También se incluyen dos bandas ya vete-
ranas y con bastante carretera en Cuba, 
los villaclareños Blinder, con el track 
“Soulless” y los capitalinos Combat Noise, 
con su tema “Paratroopers”, adelanto de 
su nuevo CD, ya en la calle y próximo a 
reseñarse desde este mismo espacio. 

Entre las sorpresas, otras dos ban-
das jóvenes, Claim y Resistenzia (sí, con 
zeta…), aportan matices diferentes den-
tro de la unidad sonora que caracteriza 
a Mi generación…, un disco con profu-
sión de baterías digitales, ya se sabe que 
en Cuba no contamos con estudios de 
grabación y tecnología apropiada en la 
mayoría de los casos, al alcance de las 
bandas rockeras; situación mucho más 
desfavorable si vives fuera de la capital. 

Producido, compilado y diseñado por 
el propio Juan Raúl, y editado por Txus 
Lozano, de Luberri Produkzioak en el País 
Vasco, España, Mi generación que se le-
vanta es un disco dedicado a “todos los 
Cuban Metalheads, bandas, fanzines, es-
pacios radiales, festivales, promotores, y 
a todas las personas que apoyan el Metal 
Cubano en todo el mundo”, como puede 
leerse en los créditos. Y afirmo que esa es 
una de sus razones fundamentales. Ideal 
para escuchar a tope en lugares públicos 
de conciertos (obviamente de rock’n’roll) 
o si lo decides, en tu casa, aunque los ve-
cinos se molesten y llamen a la estación 
de policía más cercana, o se quejen ante 
las autoridades del CITMA por “agresión 
sonora al medio ambiente” (¡que no hay 
que exagerar, señores!). Gracias a Juan 
Raúl Fernández Salabarría y Cuba-Metal, 
por este quijotesco sueño hecho realidad 
hace ya algún tiempo, que demuestra la 
validez de las palabras del cantor cuando 
dice “son los sueños todavía, los que tiran 
de la gente”. ¡Larga vida al Rock cubano!, 
aunque haya algunos que le pongan si-
llas al andar. 

Para más información, contactos y 
solicitudes, favor de chequear en la web la 
dirección del sello: www.cuba-metal.com, 
representado en este caso por la Brutal 
Beatdown Records (www.brutalbeatdown.
com), o simplemente escribir a 

info@cuba-metal.com.

 Jorge Marín

Manuel Santín
Crítico y promotor 
cultural

Por todos son conocidas las ventajas 
que proporcionan los demos grabados 
como un recurso ideal para dar a conocer 
inicial o sistemáticamente la música de 
una banda o de cualquier músico, y tam-
bién como vía para poder materializar un 
futuro proyecto discográfico. Es una es-
trategia muy recurrida y económica desde 
hace ya bastante tiempo, y nosotros los 
cubanos estamos acostumbrados a ella 
por gran cantidad de razones. Así que en 
este año 2010, llegó a mis manos una co-
pia de la más reciente maqueta grabada 
por el guitarrista cubano Jorge Marín, edi-
tada por Cuba-Metal Promotions a fines 
del pasado año.

 La primera imagen que tuve de Jorge 
Marín fue en 1996, cuando era uno de 
los dos guitarristas de la entonces joven 
banda Combat Noise, que en aquellos 
primeros conciertos no tenía baterista 
aún y tocaban en directo con un drums 
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secuenciado. El tiempo pasó y en muchos 
proyectos se ha enrolado este músico 
capitalino, aunque su mayor actividad 
dentro de la escena rockera cubana ha 
sido como responsable de la grabación de 
una gran cantidad de demos de bandas 
nacionales, en sus Marin Home Studios 
,que no es más que un estudio casero; 
no vayan algunos a pensar que en Cuba 
tenemos las condiciones que pueden ser 
habituales en otros lares.

Pues en este Demo 2009 sólo están 
incluidos tres temas instrumentales y 
confieso que con ellos basta para cap-
tar, al menos inicialmente, la esencia de 
la música que propone en esta ocasión 
Marín. El inicial, “Guitar Vicious”, abre 
con un ritmo cautivante que hace mo-
ver de inmediato mis pies, en tanto las 
guitarras vuelven una y otra vez sobre 
la mismas notas, riffs y llamativos solos 
incluidos, algo así como el recrear una 
estructura cíclica con diferentes matices, 
texturas sonoras y timbres, algo que es 
sin duda uno de los rasgos que pudiera 
definir esta grabación, y que evidente-
mente le proporciona cierta identidad. 
“Black Tears” apuesta por una sonoridad 
similar aunque enfatizando más el lado 
melódico, con un delicioso “hilo conduc-
tor guitarrístico” tocado a doble guitarra, 
que a mí me ha gustado, y te hace olvi-
dar la ausencia de un vocalista porque las 
guitarras lo dicen todo.

El diseño de cubierta estuvo a cargo 
de Juan Raúl Fernández, responsable 
del sitio web Cuba-Metal y, of course, de 
Cuba-Metal Promotions; y también es un 
acierto con una diversa gama de tonalida-
des azules en una imagen tridimensional, 

que está a tono con el título del tercer 
tema, “La luz al final del túnel”, el cual ex-
plora en poco más de dos minutos ciertas 
tonalidades que me recuerdan incluso 
algo de la música del Lejano Oriente, no 
del oriente cubano, siempre utilizando 
dos lead guitars y soportadas por riffs 
y percusión acompasada, ideal para dis-
frutarla en conciertos por la energía que 
trasmite, y terminando la pieza por todo 
lo alto.

Esta grabación reciente de Jorge Marín 
aporta, además de lo citado, una tonalidad 
diferente a la guitarra rockera cubana en 
los tiempos más recientes, y eso es algo 
que yo agradezco, aunque no sé si otros 
estarán de acuerdo conmigo. Y cuando lo 
digo es pensando en similares riffs que 
han predominado y predominan en la ma-
yoría de las bandas cubanas durante esta 
última década, para definir un tiempo de-
terminado. Vamos, que la música rock es 
sumamente amplia y la guitarra tiene seis 
cuerdas. Recomendado para los que gus-
tan escuchar grabaciones de guitarristas, 
para los que buscan siempre más allá de 
lo convencional y los que piensan que en 
Cuba no existen guitarristas de rock con 
una visión diferente.

Para contactos e información, favor de 
escribir a jomagro@hotmail.com o info@
cuba-metal.com, o chequear en la web los 
siguientes sitios: www.cuba-metal.com o 
htttp://soundclick.com/jorgemarin; ah 
y que ojalá esto se traduzca en un dis-
co completo, que de seguro sería mucho 
más interesante. 
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La historia de la música cubana de 

todos los tiempos y géneros no sólo se 
puede escribir desde nuestra tierra, y eso 
creo que lo deben saber todos, aunque 
haya quienes se molesten y constante-
mente excluyan de la misma a muchos 
que ya no están físicamente entre no-
sotros. Esa es una realidad tangible y 
constantemente me asombro de encon-
trar nombres de músicos cubanos, la 
gran mayoría de las ocasiones descono-
cidos por mí, diseminados por doquier. 
Es el caso del guitarrista camagüeyano 
Mariano Garí, actualmente residente en 
Miami, y que en Cuba estuviera vinculado 
a la primera etapa de la banda Montserrat 
en los años ’80 (¿se acuerdan?), cuyo CD 
My Rebirth fuera editado en el 2007 y 
que ahora escucho, porque más vale tar-
de que nunca, ¿no?

Para los que no lo conocen, este es 
un músico que tuvo en Cuba relación 
con la enseñanza académica y vínculos 
además, con el mundo del jazz, inclu-

Mariano Garí 

Manuel Santín
Crítico y promotor 
cultural

yendo su participación en los festivales 
que habitualmente se hacen en la ma-
yor del Caribe. Posterior a su salida de 
Cuba, estuvo un tiempo en Colombia y 
finalmente llegó a los States, donde ha 
grabado este disco, en el cual intervienen 
también varios instrumentistas cubanos 
como acompañantes, entre los que citaría 
al pianista Gabriel Hernández y al tam-
bién pianista y tecladista Ricardo Eddy 
Martínez, “Edito”, notable músico que re-
cuerdo desde los ’70 (entre otras cosas) 
por su vinculación con los mejores dis-
cos que grabara Amaury Pérez Vidal (con 
una sonoridad deudora en cierto modo 
del prog rock setentero, y relacionado en 
aquellos años con la agrupación Síntesis), 
con el proyecto Rockstalgia. Ahora, res-
ponsable de la coproducción del disco 
junto a Garí.

El disco empieza con “Don’t overlook 
Miami”, y es una delicia en plan light jazz, 
con ligeros coqueteos con el fussion y el 
funky, aunque los últimos segundos de-
rivan en un guaguancó de solar, algo así 
como que la carta de presentación del CD 
inserta un rasgo de cubanía autóctona 
dentro del sonido cosmopolita, desde un 
barrio tercermundista a una ciudad pri-
mermundista. ¿Interesante, eh? En “With 
me forever” se siente el aliento bossa  
que tanto se ha mezclado con el jazz in-
ternacionalmente, aunque también hay 
espacio para un tumba’o sonero cubano, 
en tanto la guitarra continúa marcando el 
hilo conductor, secundada por el piano. 
La pieza homónima está más cerca del 
concepto jazz fussion, palmadas intro-
ductorias y estructura no lineal inherente 
a ello, así como “Roads”, tema del también 
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ción del resto de los temas, los arreglos y 
las labores de grabación y producción, tal 
como había citado anteriormente.

Con un diseño de cubierta e interiores 
que respeta los cánones de los discos he-
chos por guitarristas, My Rebirth es un 
álbum recomendado para los melómanos 
que persiguen este tipo de grabaciones, 
independientemente del género musi-
cal que sea, y los fans del jazz fussion 
se deleitarán escuchando My Rebirth, un 
álbum que demuestra otra vez (lo estaré 
repitiendo hasta que muera), que la bue-
na música y el talento no son sinónimos 
sólo de las “eternas personalidades” que 
salen las 24 horas en cuanto medio de 
información y rincón existen en el plane-
ta, sino hay que tener siempre presente 
que la música continúa y hay que estar 
abiertos a lo nuevo y a lo desconocido, 
que no se puede estar toda la vida vivien-
do de glorias pasadas. Así que si eres 
open-minded, escúchalo, que no te vas a 
arrepentir. Te lo aseguro. 

Para solicitudes e información, favor 
de contactar al sitio www.marianogari.
com, o si lo deseas, también a info@cuba-
metal.com. 

guitarrista camagüeyano Tomás Guzmán 
(igualmente ex–integrante de Montserrat, 
y de Rhodas en la etapa en que graba-
ran el demo “Cambiando los colores” en 
1995, para los curiosos y los que ya lo ol-
vidaron), con una estética no ajena a una 
sonoridad jazz-rock prog. Igualmente en 
esta cuerda están “Playing the game” y 
“Dancing with you” (ambas entre lo mejor 
del disco); la primera totalmente guitarre-
ra en diferentes tonalidades y con buenos 
solos de piano y bajo, y la segunda con 
un tempo más sosegado donde hay espa-
cio para una suerte de light reggae, con 
voz en un segundo plano, y con una oca-
sional doble guitarra distorsionada que 
me ha gustado, en un tema que es a su 
vez el más extenso del CD, rozando los 
cinco minutos.

La tónica más sosegada está presente 
en “For my mother”, con un agradable leit- 
motiv sonoro donde hay además espacio 
para solos y continuos cambios de ritmo, 
fundamentalmente en “Little girl”, donde 
apela a texturas más íntimas: tema muy 
bello, delicioso y acogedor, de esos que 
me gusta escuchar cuando estoy algo sa-
turado de todo. “Convergencia”, versión 
muy particular de ese clásico de la can-
ción cubana escrito por Bienvenido Julián 
Gutiérrez, apuesta del mismo modo por 
recrear desde un prisma jazzístico un 
tema que ha sido versionado en disímiles 
ocasiones, y lo hace con mucha elegan-
cia. No se extraña en un segundo la letra 
original de la canción, terminando al com-
pás de un son, en una suerte de latin jazz 
muy refinado que opino, es uno de los 
momentos más interesantes del CD, que 
cierra con la versión de otro clásico, “My 
Funny Valentine”, también de modo muy 
personal, y que al menos a mí, termina 
de redondearme una muy buena impre-
sión acerca de la propuesta de Mariano 
Garí. Él es responsable aquí de todas las 
guitarras eléctricas y acústicas, el tres y 
la voz ocasional, además de la composi-




