
El ritmo prosístico
en El otoño del patriarca

La crítica máscualificada’ que se ha venido ocupandode analizar,con
mayoro menorprofundidad,El otoño delpatriarca apenassi se ha detenido
endesentrañarla riquezapoético/discursivadel textomarqueciano,y cuando
lo ha hecho, siempre de pasada,ha apuntado a fenómenos, técnicas y
peculiaridadesepidérmicaso aisladas,como es el caso, por destacartres
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nombres significativos, de Manuel Corrales Pascual2,Gerardo Vázquez
Ayora3 o JaequesJoset4.

El propósitodel presenteartículono es otro queel de llenar un vacío, del
todo injustificado,proyectadosobreuno de los aspectoscapitalesde la obra,
cual es el del ritmo prosístico, la estrucuracióninterna de parágrafosy
cláusulas,la dinamicidad/adinamicidadde determinadastiradasfrásticas,la
tonalidadsálmicay demásm¿canismosestructurantesdel discursonarrativo:
Fenómenoscomo los de las bimembraciones/plurimembraciones,las compa-
raciones, la motivación morfofónica y morfosemántica,los contrastes
semánticosy losjuegosparadojales,las metaforizaciones,las hiperbolizacio-
nesmitificantes lassinestesiasvisualizadoras,lasemánticadel gigantismo,el
recursode las antropomorfizaciones/bestializaciones,las oposicionessémi-
cas,las imágenescatagógicasy feistas,etc.,hansido analizadosen detallepor
nosotrosen otro lugar5, lo que nos excusaen estaoportunidadde insistir
en ello.

De nuestraaproximaciónal ritmo de la prosaen El otoñodel Patriarca,
destacamoslos rasgossiguientes:

1. Morosidadrítmica por acumulación-dispersiónde sintagmasen enu-
meración ampl¿ficativa encabezadaanafóricamentepor un mismo
verbo depercepción:

VIMOS el reténendesordendela guardiafugitiva
las armasabandonadasen los armarios
el largo mesóndetablonesbastos(...)

VIMOS el galpónen penumbra(...)

los hongosdecoloresdelos lirios pálidos (...)

VIMOS la albercabautismal(...)

VIMOS la antiguacaballerizadelos virreyes (...)

2 CORRALES PASCUAL, MANUEL, «El Patriarca:un Mesías trastocado»,en AA. VV., Lectura
de Gabriel García Márquez,Quito, UniversidadCatólicadelEcuador(1975),Pp. 269-290.

3 VÁZQUEZ AYoItA, GERARDO, «Estudio estilístico de ‘El otoño del patriarca” de Gabriel
Garcia Márquez», Dispositio. Revista Hispánica de SemióticaLiteraria, vol. II, 5-6 (1977),
pp. 160-181.El critico partede los postuladosdel chomskianismoy la semánticagenerativay
estructuralparadeslindarciertasmodalidades,comola yuxtaposicióny laenumeraciónbinaria,
la escasezde construccionesparentéticas,el empleode enlacespreposicionalesehipérboles,así
comoel predominiode la semotaxissobreel automatismoy las lexicalizaciones.

4 JoSET,JAcQuES, «CronosDevorandoal Otoño,Su Hijo Descomunal»,RevistaHispanoa-
mericana,42 (1977),p. 101,afirmaqueMárquez,distanciadodelestilo desus primerasobras,sc
aproximaal estilo «intestinal»deJoyce,destacandola amplitud dela frase,el ritmo poemático
de ciertos eslabonesfrásticos y la abundanciade imágenesverbalesy figuras retóricas
hiperbarrocas.

5 Cfr. CALVifIO IGLESIAS, JULIO, EstructurasnovelisticasyPoderPersonalen Hispanoamérica.
TesisDoctoral, UniversidadComplutensedeMadrid, 1982,especialmenteel estudiode El otoño
delpatriarca.
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VIMOS la berlinade los tiemposdel mido
el furgón de la peste
la carrozadel añodel cometa
el coche fúnebredelprogresodentrodelorden
la limusina sonámbuladel primersiglo de paz

VIMOS la galeríadearcadas(...)

VIMOS el desordende guerradelas cocinas
la ropapodrida al sol de lasalbercasde lavar
la entinaabiertadel cagaderocomún(...)

VIMOS los saucesbabilónicos(...)

VIMOS la casacivil (...)

VIMOS lasoficinas

las salasoficiales (..)

VIMOS los cuadrosheroicosde santosy militares (...)

VIMOS un comedorcomido por las vacas
la salade música proranadapor estropiciosdevacas
las mesitasde dominó destruidas
las praderasde las mesasdebillar (..)

VIMOS la máquinadel viento

VIMOS jaulasde pájaros(...)

VIMOS el extensoanimal dormido de la ciudad y.)

VIMOS los cráteresmuertosde ásperascenizasdeluna (...) (PP. 5-7).

2. Morosidaden las descripcionespanorámicaspor coordinaciónde una
doble enumeracióndependientede dosúnicos núcleosverbales:

— las mansiones

ATISBABA — las calles
— las señoritas
— el convento

— el laberinto
— su musíca
— los lábaros
— los carritos

ATRAVESO ~ — los sartales

— los baratillos
— el lienzo
— el callejón .» (p. 18).
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3. Pluriperspectivismotempoespacialpor mediode un plural sociativoanóni-
mo al que se subordinan las marcas implícitas de espacioy tiempo
indefinidos:

PLURAL ANONIMO ENUMERACION

VIMOS

VIMOS

VIMOS

VIMOS

Una carroza
sin insignias

los ojos letales
los labios

el guante
nupcial(...)

el tren pinta-
do (..)
trepándose

los ojos tur-
bios

VIMOS el buquede

VIMOS

MARCA ESPACIAL

en lascalles

en los portales

hasta las cornisas
de nieblasde las
provinciasmás
apartadas

por los páramos
lúgubresde la
niñez

vapor (...) en la selva

los labios
pálidos (...) en lasaldeas»

4. Ralentizaciónpor seriaciónanafóricade vocablossinónimosquedan a
la prosa una tonalidadde avancey retroceso:

«VINIERON másde tierraadentro
VINIERON en oleadassucesIvas
VOLARON todo el día» (p. 9).

AQUEL estropiciodevidrios
AQUEL vientodemuerto grande
AQUEL entrary salir» (p. 10).

«EMPEZO
( » )
( » )

aparecer

(pp. 246-247).

«TENíA todo el cuerporetoñadodeliquenesminúsculos (...)

TENíA el braguerodelona en el testiculoherniado»(p. lO).
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5. Seproduce la aceleración rítmica por la acumulaciónde nexosen
polisíndeton enmarcadosentre dos cláusulas hipotácticasde larga
extensión:

«habiaqueeludir las corrientesde aguasucia delas concubinasdeslenguadas
que cambiabanpor flores nuevaslas flores nocturnasde los floreros y

A trapeabanlos pisosy cantabancancionesdeamoresilusoriosal compásdelas
ramascon queventeabanlas alfombrasen los balcones

a1 Y todo aquello entre el escándalode los funcionarios
vitalicios que encontrabangallinas poniendo en las
gavetasde los escritorios

2 Y tráficos de putasy soldadosenlos retretes

a3 Y alborotosde pájaros

a4 Y peleasde perroscallejeros en medio de las audiencias

porquenadiesabíaquiéneraquiénni de partede quién en aquelpalaciode
A puertasabiertasdentrodecuyodesordendescomunalera imposibleestablecer

dóndeestabaeí gobierno»(Pp. 10-II).

6. Dinamismopor verbosacumuladosy polisíndeton:

«E IRRUMPíA en la casa civil (..), Y DEJABA la sala de audiencias(..), Y
REBASABA los niveles másaltosde los océanosprehistóricos,1’ DESBORDABA la
faz de la tierra, Y el espacio Y el tiempo, Y sólo QUEDARA él solo flotando
bocabajo»(p. 13).

7. Las seriacionesamplificativas con formas gerundio/es retardan Ja
accióny confierena la prosa una lentitudremarcativa:

«y afrontabalos riesgos
más tremendosdel poder

1
PONIENDOlasprimeraspiedrasdondej nunca se habiade ponerla

CORTANDO cintasinauguralesentierra
j dc enemigos

SOPORTANDOtantossueñospasadospor
agua» (p. 15).
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8. Monotonía recitativa y sálmica a base de perifrasis progresivo-
duren¿vasy estructurastriádicas de miembrosde extensióncreciente:

«Cuandopasóel cataclismo

SIGUO OYENDO músicasremotasen la tardesin viento
SIGUIO MATANDO mosquitos y tratandode matarcon las mismas

palmadaslas chicharrasde los oidos que lo1 1
estorbabanparapensar

SIGULO VIENDO la lumbre de los incendiosen el horizonte
— el faro quelo atigrabade verde(..)

— la respiraciónnaturalde la vida diaria (.)

— el torrenteincesantede la realidad(..)» (p. 34).

9. Ralentizaciónpor combinaciónde la anáforaverbal, seriesenumerati-
vas triádicas, incisos ampljficativos a/ternos y la acumulación no

progresivade sintagmasgerundiales:

«VIO — la vida sin él
VIO — cómoeranlos hombresdesamparadosde su autoridad
VIO — alos quesólo habíanvenidopordescifrarel enigmade si eraverdaderaél

o no eraél
VIO —.— a un anciano,que le hizo un saludomasónicode los tiemposde la gitrra

federal
VIO—un hombreenlutadoquele besóel anillo
VIO —.--— unacolegialaque le puso unaflor

VIO — unavendedorade pescado QUE) no pudo resistirla verdadde su
muerte

FR¡ADA (QUE) esparciópor los suelosla canas-
ta depescadosfrescos

(QUE) seabrazóal cadáverperfumado
llorandoa gritos

INCISO AMPLIFICATIVO: «lloraba,demodo queera
él, gritaban,eraél (...)

VIO —a los gruposdeasalto

VIO —los cabecillasferoces

—— a los quese encarnizaroncon su cadáver

VIO — — los ocho hombres — destruyendo -— capiteles
— derribando — cortinas TRIADA

los quedesbarataron

tirando jaulas

TRIADA militares
batallas
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INCISO AMPLIFICATIVO: «y luegosc asomóa la
calle(...)

Vb —más infamiasu másingratitud — lasvacas
VIO —a sus viudas felices llevando - — los muebles TRIADA

los frascos

VIO — a sus sietemesinoshaciendo músicas de
júbilo con

los trastos
— los tesoros TRIADA
— los servicios

VIO —la hoguera
VIO —pasarsu propiocuerpoarrastradoqueibadejandopor la calle un reguero

de
— condecoraciones
-— charreteras — pasamanerías

— botones — borlas

— hilachas — los diez soles

(PP. 32-33).

10. Las tiradas anafóricas puedenverse reforzadaspor una seriación
enumerativaque duplica el efectoadinámico, contribuyendoa ello la
duración melódicade los gruposfónico-ritmicos:

«él mismono cayóen la cuentade

QUE su lucha feroz por existir dos vecesalimentabala sospecha

contrariade queexistíacadavez menos

QUE yaciaen un letargo

QUE habíasido dobladala guardia

(QUE)no se permitía la entradani la salidade nadie de la casa

presidencial

QUE sin embargoalguienhabialogradoburlaraquel filtro severo

y habíavisto

— LOS pájaroscalladosen lasjaulas
— LAS vacasbebiendoen la pila bautis-

mal
LOS leprosos

— LOS paralíticosdurmiendoen los ro-
sales»(p. 42).

35
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11. Tiradasde sintagmasenwneraíivospor anáforade enlacesrelativosen
eslabonescuantitativamentesimilaresquedotan alperíodode un ritmo
pausado,de escansiónremansada:

«QUE nuncasalíadesu casaporqueno cabíapor las puertas

QUE amabaa los niños y a las golondrinas

QUE conocíael lenguajede algunosanimales

QUE tenía la virtud de anticiparsea los designiosde la naturaleza

QUE adivinabael pensamientocon sólo mirar a los ojos»(p. 507>.

19
12
14
22
18

¡2. Iteración anafórica verbal+seriacionesfluctuantes (Monomembres-
— Pentamembres)con predominiode las bimembraciones=Estatis-

mo:

«1-lABIA VISTO el reguero de islas alucinadasde las MOAJOMEMBRE
Antillas

HABLA VISTO el volcánperfumadode la Martinica MONOMEMBRE

su hospital detisicos
~BIMEMBREHABíA VISTO — cí negrogigantesco

el mercadoinfernal deParamaribo
HABlA VISTO los congrejosquesesalíandel mar TRIMEMBRE

los diamantesincrustadosen los
dientes(.jj

— las vacasde oro macizodormidas
HABíA VISTO ~en la playa(.7> BÍMEMBRE

“‘— el ciego visionado

— el agostoabrasantede Trinidad
— los automóvilescaminandoal revés TETR,4MEMBRE

HABlA VISTO—i---- los hindúesverdesque cagabanen\ plenacalle
mandarinestalladosen el comillo

enterodel elefante

— la pesadillade Haití

HABíA VISTO — — sus perorazules TRIMEMBRE
— la carretade bueyes(...)
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cer los tulipanes
~~ las casas

demolino de viento
el trasatlánticomisterioso

‘4+ el corral de piedras(.7>
su bahíacerrada(.7>
la luz parada(...)

los caballosescuálidos
su olor a mierda»(pp. 4243).

TRIMEMBRE

PENTAMEMBRE

13. Dinamismoa basede verbosacwnuladosen indefinido+paralelismo
por tirada de verbosenserie±inciso aclarativo con verboenpasado+
fragmentosen monólogointerior indirecto:

«DIO un portazo
SE FUE
OYO los golpesdemetalde las ocho

les PUSO piensoa las vacas
HIZO SUBIR las bostasdeboñigas.
REVISO la casacompleta

8 DE LA NOCHE

COMíA CARNE GUISADA CON FRIJOLES’=INCI
SO ACLARATIVO

CONTO los centinelas

ESTABAN COMPLETOS Y EN SU PUESTO=FRAG-
MENTO EN MONOLOGO INTERIOR INDIRECTO

VIO el resto desu guardia
VIO los leprosos

PUSOen unaventanael plato decomida
SE ENCONTROmanoteando
SE ACABALLO sobreun montónoloroso
APARTO paraacádoscabezas
REGRESO al interior de la casa
REVISO las fallebas
ENCENDIOlas plastasde boñigas
SIINTIO el olor del humo
SE ACORDO de unainfancia improbable
REGRESO
RECORRIO la casacompleta
SE VIO a si mismo

¡O DE LA NOCHE

CUARENTA Y OCHO=FRAGMENTO EN MONO
LOGO INTERIOR INDIRECTO

HABíA VISTO

BABIA VISTO

37

9 DE LA NOCHE
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VOL VIO a los dormitorios
les APAGO la luz

BUENAS NOCHES SEÑORES=FRAGMENToEN
MONOLOGOINTERIOR INDIRECTO

REGISTROlas oficinas públicas - . . -

NO RABIA NADIE= FRAGMENTO EN MONOLO
GO INTERIOR INDIRECTO

JI DE LA NOCHE
SACO el mazode llaves
CERRO las oficinas
SUBIO a la plantaprincipal
SACO el frascode miel
TOMO lasdos cucharadas
PENSOen su madre

QUE PASESBUEN NOCHE, MADRE= FRAGMEN-
TO EN MONOLOGO INTERIOR INDIRECTO

COLGO frentea su dormitorio la pámpara-

INSPECCIONO la casa

IBA DEJANDO EL RASTRO DE POLVO=INCISO
ACLARATIVO

VIO entredosinstantes(.7> un leproso . . - -

le CERRO el paso
lo LLEVO por la sombra
lo PUSO en los rosales
VOLVIO a contarlos centinelas
REGRESOal dormitorio
lo CONTEMPLOveintitrésveces

12 DE LA NOCHE

IBA VIENDO AL PASAR=INICISOACLARITIVO

SINTIO la torcedura

NO RABIA MAS RUIDO EN EL MUNDO, EL SOLO
ERA LA PATRIA= FRAGMENTO EN MONOLOGO
INTERIOR INDIRECTO

2,45 DE LA MADRUGADA

PASO las tresaldabas
ORINO sentadoen letrina portátil -

ORINO dos gotas
SE TUMBO bocabajo
SE DURMIO en el acto
no SONO

38

.» (pp. 68-70).



El ritmo prosísticoen «El otoñodel patriarca» 39

14. La ralentizaciónpuedevenir originada por una plurimembraciónde
sintagmasequfuncionalesdependientesde un núcleo verbal único;
idénticoresultadoofrecela seriaciónde oracionesobjetivasdependien-
tes del mismoverbo:

«sepensaba — por su apetito de mesurado
depoder

QUE ERA un hombrede los páramos — por la naturalezadesu go-
bierno

— por su conductalúgubre
— por la inconcebiblemaldad»

(p. 50).

«QUE apenassi alcanzabala voluntad
QUE en las nochesde invierno no conseguíadorm
QUE se le iban los ánimossentadoen el retrete. -

QUE se le descosíanlos recuerdos
QUE no acertaba(.7> a conocerquiéneraquién» (. 119).

15. Constelaciónde verbosen enumeraciónhiperbolizadoray con sentido
en/atizador:

«DESBARATARON
las resistenciasde los ficiales

METIERON

ARRANCARON—-——— enteroslos pradosazules

SE LOS LLE-

VARON enrolladoscomosi fueranalfombras

ENVOLVIERON las cisternasde hule

DESMANTELARON— sus hospitalesblancos

DINAMITARON los cuacteles

ABANDONARON — en el muelle eí viejo acorazado»(p. 54).

16. Las trimembracionescorrelativas están puestas al servicio de la
amplificación comocorre/ato discursivoa un contextoonírico, recu-
rrente y obsesivo,quedominasobreel pensamientológico: Estees el
parágrafodel Patriarcadurantesusueño:

«DIME queno es verdadeste delirio, decía,
DIME que no eres tú,
DIME que estevahido de muerteno es el marasmode regaliz detu respiración,

pero ERA ella,
ERA su rosa,
ERA su aliento cálido(.7>

gritando
QUE la saquen
QUE la dejensin mí
QUE la echenen los cantiles»(PP. 70-li).
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17. Dinamismoverbal-expresivopor la seriación de verbosencabezadores
de cláusulasyuxtapuestas:

«010 un portazo, SE FUE, SE QUEDO DANDO vueltas(.7>, VIO resbalarel agua
(..), VIO los soldados(.7>, VIO el mar triste, la lluvia de ManuelaSánchezen tu
ciudad sin ella, el terrible salón vacio (.7>, SUSPIRO, SINTIO vergúenzade su
estado,REPASO los sitios del cuerpo(.7>, SEAPARTO de la ventana,DIO vueltas
en la salade audiencias(.7>, SE LP/CONTRaen la saladel consejode ministros»
(Pp. 72-73).

18. En los incisosdescriptivosse logra elcinetismopictóricopor la ruptura
de la ordenación lógica de los componentesmorfosintácticos, la
acumulaciónno pausadade expansionescomplementariasconfierea la
prosa una gran celeridad:

«cuáles tu casadevivir enesteestruendode paredesdescarcaradasde color amarillo
deahuyama
—* CON cenefasmoradasde balandránde obispo
—. CON ventanasdeverdecotorra

tabiquesdeazul de pelotica
CON pilaresrosados»(p. 76).

19. El tránsito del ritmo fluido al reflexivo-ralentízadorviene refórzado
por una anáfora en perfrasis verbal- tetramembrede la que cada
eslabónfrástico representaun nuevosemade caracterizacióndesacra-
lízadora:

«LO HABíA VISTO TITUBEANDO a plena luz
1 ¡

LO HABíA VISTO MASTICAR las aguasde frutas

LO HABíA VISTO CABECEAR desueñoen la poltrona(...)

LO HABíA VISTO RONCAR (..)» (p. 82).

20. Dinamizaciónpor encuadretemporalprogresivo(10—li 12)
y series alternas de verbos de percepción,movimiento, voluntad o
entendimiento:

«ERAN LAS DIEZ
EXAMINO una por una las encias de lasL vacasen los establos
VIO a unade sus mujeresdescuarti-

zadade doloren eí suelo(.7>
VIO a l« comadronaquele sacódeV las entrañasuna criatura hu-.1. 1 meante
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ERAN LAS ONCE
— CONTO los centinelas
— REVISO las cerraduras

-I______________TAPO lasjaulasde los pájaros— APAGO las luces
ERAN LAS DOCE

— SE DIRIGIO al dormitorio
COLGO la lámparadesalir corriendo

— PASO los tresaldabas,los trescerro-
jos, los trespestillos

— SE SENTO en la letrina» (p. 115).

21. Visión estáticaproyectadaa cámara lenta a través de una doblepa-
rodia (parodiesdellenguajedelos manualescient41ficosy/o librosde tex-
to: parodia del topos vírgiliano y de la naturalezaplatónica bucolí-
zadaeirrealmenteestilizadasegúncánonescodjficados literariamente)
en la que la polisíndetony la mezcla de realidadesvarias (literaria,
geográfica,climatológica,etc.) creanun aurade armósferasurrealista:

«seoyó el interminableaullido de pavor

DE LA MULA

desbarrancadaqueiba cayendoen un vértigo sin fondo
DESDE la cumbre de las nievesperpetuasa través de los climas

sucesivose instantáneosde los cromosde cienciasnatura/es

DEL pree¿vicioy el nacimientoexiguo de lasgrandesaguasnavega-
bies

(DE) lascornisasescarpadaspordondetrepanalomo deindio con
sus herbolariossecretoslos doctoressabiosde la expedición
botánica

(DE) las mesetasde magnoliassilvestresdondepacíanlas ovejas
de tibio ¡ano quehasproporcionansustentogeneroso

(y) abrigo
(y) buen ejemplo

(DE) las mansionesde los cafetales
CON sus guirnaldasde papelen los balconessolitarios
(CON)susenfermosinterminables
(CON)el fragor perpetuo de los nos turbulentos de los

limites arcifinos
DONDE empezabael calor

(DONDE) habíaal atardecerunas ráfagaspestilen-
tes de muerto viejo muerto a traición
muertosol en las plantacionesde cacao

~ DE grandeshojaspestilentes
(DE) flores encarnadas
(DE) frutos de bayas
(DE) sol inmóvil
(DE) polvo ardiente
(DE) La cucurbitapepo
(DE) la cucurbitamelo
(DE) las vacasflacasy tristes (.. -)

y la exhalación DE LA MULA TODAVíA VIVA» (p. 153).
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22. Morosidadpor triple paralelismoreferencial, bi/trimembradoy excla-
mación el¡~tica de naturalezadialógica:

«LOS MISMOS secuacesde fabricaban
su régimen QUE las reliquiasdel

L vendían vestido de novtamuertede su madre
BendiciónAlvarado

F imprimían las AlA

LOS MISMOS QUE cuñabanlas consu retratok edallas de reina

AJA

V sehabíanen- —— los rizos de su
LOS (MISMOS) QUE 1 riquecidocon cabello

— los fasquitosde

aguade su costa-
— los sudariosde

diagonal

AJÁ» (p. 156).

23. En las tiradas de estilo indirecto (reflexiones, monólogos,solilo-
quios...), las distintascláusulaspuedenir preludiadaspor un relator
locativo/interrogativo seguido de verbos estativos o atributivos que
confierena los párrafos la característicamorosidaddel aparte escé-
nico:

«DONDE — ESTOY QUE no me encuentro

DONDE — ESTAN las recuasde ordenanzasdescalzos
QUE descargabanlos burros dehortalizas

DONDE — ESTAN los charcosdeaguasucia de mis mujereslenguaraces

QUE cambiabanpor flores nuevaslas flores nocturnas
de los floreros

DONDE — ESTAN mis sietemesinosescuálidos
QUE se cagabandetrás de las puertas - . -

QUE se hizo mi escándalode fucionarios
QUE encontrabangallinasponiendoen las gavetasde

los escritorios

(DONDE — ESTA) mi tráfico de putasy soldadosen los retretes

(DONDE —ESTA) el despelotede mis perroscaltejeros
QUE correteaban ladrando a los diplomáticos»

(PP. 214 y 229).
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24. Los paralelismos:

Paralelismo con elementosanafóricos internos y acumulación de
sintagmasno progresivos:

«y aunquesu perfil estaba

— enambosladosde las monedas
— en lasestampillasde correo

en lasetiquetasde los depurativos
en los bragueros
en los escapularios

y aunquesu litografia (.7> estabaexpuestaa todashorasen todaspartes»(p. 8).

Paralelismo sintáctico:

«y sólo después
de las once

— conseguíasobreponersea la zozobradelamanecer

— (conseguía)se enfrentaba(enfrentarse)a los azaresde la
realidad»(p. ¡2).

Frase negativa (inciso explicativo (frase negativa (inciso explicati-
vo))):

«no eran un privilegio desu naturaleza,(comolo proclamabansus aduladores,ni una
alucinaciónmultitudinaria, (comodecíansus críticos» (Pp. 13-14).

Estructuracórrelativa en anillo:

estoera, madre

-1. .~.

estoera

SEDIJO» (p. 27).

Alternancia de incisodialógico/incisoaclarativo y explicativo:

«los fue separandoengruposdiferentessegúnla intensidadde la cifipa,

«SE DIJO

.1

tú aquí —* el que comandabael
asalto,

ustedes
allá ——~ los que tiraron por el

suelo a la pescaderain-
consolable,

ustedes
aqui —> los quehabíansacadoel

cadáverdel ataúd» (p.
38).

INCISO
ACLARATIVO
y EXPLICATIVO

INCISO
DIALO-
GICO
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Tríada anafóríca+ cláusulacopulativa.’

al ancianodel saludomasónicoy al caballeroenluta-
do quele besóel anillo

(B) Y los condecoróconla medallade la paz

a la vendedorade pescado

Y le dio lo queella dijo quemásnecesitaba

a la escolarque le puso unaflor al cadáver

(B2) Y le concediólo quemásquieroen estemundo»(p. 38).

Cláusulaaseverativaen función deprótasisde una correlaciónencabe-
zada por un mismo verbo de voluntad±una apódosis repetitiva,
intensional, configuradapor una oración adversativa-concesivaque
dota al fragmento de cierta tonalidad salmódica a base de pares
enfrentados:

«SEHIZO

LOS HIZO colgarde unaviga horizontalcomoloros atadosde piesy manosy
con la cabezahaciaabajodurantemuchashoras

PERO NO LO CONSIGUIO

cargodeinterrogara los cautivosde viva vozy cuerpopresentepara
conseguirque le dijeran por las buenasla verdad ilusoria que le
haciafalta a Su corazónm PERONO LO CONSIGU/O

HIZO queecharana unoen el fosodelpatio y los otros lo vierondescuartizado
y devoradopor los caimanes—.——---.-~

~J PERO NO LO CONSJGU/O»
(p. 39).

Díada correlativa entre cláusulasantitéticas:

«ERAN

1
los alisios de marzo que habían
entradosiemprepor las ventanas
deS casa

ERA el mismozumbidode los tímpanos
que teníadesdeañosantes

PERO ahorale decíanqueeran los

I vientos de la paz mi general

PERO hastasu médico le habíadi-
elio que el zumbido de la
paz mi general»(p. 41),

«sehizo llevar(A)

.1
(Al)

.1
(A2)

se hizo llevar
1

(El)

se hizo llevar
1
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quecuantitativamente(pausas,gruposfónicos,cómputosilábico...)
podíamoscalificar de eslaboneshomeométricosu homeosilábicosde
forma abrzada:

26
19
21
24

Doble enumeracióncon encabezadoresy seriación de miembrosen
progresiónclimática±oración adversativa-contrastiva:

un sillón de mimbre
vasosdepinceles

vimos
vimos

(A)

vimos — unacamabuenaparadesa-
fueros de amor

las sobrasde las polillas.
— los armazonesde alambre

delos miriñaques
— el polvo glacialde los polle-

rines
- los corpiflos de encajes.

— los botinesde hombre
— las zapatillasde raso
-— los balandranestelares- . . -

— el hábito denovicia

vimos ——.- unatinaja con unamatade
toronjil

(Al)

PERO no hallamos ni la
rastramenossignificativade
queél hubieraestadonunca
enesecuarto

PERO tampoco en aquel
cuartohallamosningúnves-
tigio quepermitieraestable-
cer al menossi aquelsecues-
tro de corsariosbabia sido
inspirado por el amor»
(pp. 48-49).

Paralelismode oracionesoptativas-conminativas:

«querestablecieralas peleasde gallo
y él mandaba—* de acuerdo

quepermitieraotra vez el vuelo de los cometas(.7>

y él mandaba—.——-------—> deacuerdo»(p. 54).

Bimembraciónde cláusulasatributivas con un conector ilativo+ una

CAy ansiónenumerativa:

«Y ERAN reyesabsolutos

1
Y ERAN montunosy sen-

timentales

CON SUS leyespropias
(CON)SUS fiestaspatriaspersonales
(CON) SU papelmoneda(.7>
(CON) SUSuniformesde gala

ENTRABAN en la casapresidencial
ACAMPABAN en la salade fiestas -
LLEVABAN unaescoltapersonal.. -

(p. 56).

(B) vimos
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Parágrafo a base de cláusulasoracionalessínonímicas+incrustación
dialógica+ codacinmiseratívo-epjfenoménica:

«apenasdescuidóla partidade dominó cuandole soplaronal oído la novedad

Ml GENERAL DE QUE EL GENERALLOTARIO SERENO
SE HABlA AHOGADO PORQUE EL CABALLO SE LE
MURíO DE REPENTE CUANDO VADEABA UN RIO,

pobre hombre

iipenassi parpadeócuandole vinieron con la novedad

Ml GENERAL DE QUE EL GENERAL NARCISO LOPEZ
SE METIO UN TACO DE DINAMITA EN EL CULO Y SE
VOLO LAS ENTRAÑAS POR LA VERGUENZA DE SU
PEDERASTIA INVENCIBLE,

(y él decía)pobrehombre»(p. 597>.

Cláusulahipotáctica objetiva±cláusulaadversativaen correlación:

quela vieron en un baile del plenasde PuertoRico

LE DECÍAN quela vieron en la

quelavieron enel

PERO—noera ella

parrandadel velorio de PapáMontero.

PERO—tampocoeraella

tiquiquitaquede Barlovento

PERO—ningunaeraella»
(p. 867>.

Trimembraciánde cláusulasobjetivas+incisoyuxtapositivo:

«ORDENABA QUE me quitenesascasasdeaquí (..7>(..)(... )(. .7>

lasquitaban
» ) QUE levantenesa torre (.7>

la levantaban
o 7> QUE mcvolteen al revésel cursode este río

lo volteaban»(p. 1097>.
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Exclamación conclusiva+ expansión aclarativa+ expansión tempo-
ral+ coda ep~fonémicarecolectora:

«YA ESTA—~ SUSPIROel en la casapresidencial(.7>

YA ESTA—.SUSPIRO CUANDO los furgonesde la basura(.7>

YA ESTA—.SUSPIRO CUANDO el comandanteRodrigo de Aguilar (.7>

YA ESTA—.SUSPIRO CUANDO empezaronlas campanasde júbilo (.7>

YA ESTA, CARA/O, SE ACABO LA VAINA» (Pp. 121-1227>.

Paralelismodialógico: Cláusulaaseverativaen estilo indirecto con su
relator conjuntivo (RendiciónAlvarado) (A)+ cláusulanominalelt»ti-
ca enforma de adverbio de afirmación (Patriarca) (B) + expansión
con un conjuntor ilativo-continuativo (Narrador épico) (C):

(A) «que no desplumarana los pavorrealesparahacersombreros

SI MADRE (E)

(C) y le dabauna manodecreolinapor todo el cuerpo

(A) que no obliguena cantara lós pájarosen las fiestas

SI MADRE (C7>

(C7> y la envolvía en la sábanade dormir

(A) que saquenlas gallinas de los nidos cuando esté tronandopara que no
empollenbasiliscos

SI MADRE (C)

(C) y la acostabacon la manoenel corazón»(p. 1377>.

Cláusula declarativa+ inciso coloquial+ oración aclarativa:

«LO HABlA OBLIGADO
a ponerse TU braguero

nuevo quesiéntelocómoSuenacomoun cencerro
de oveja descarriadaen la obscuridad

LO OBLIGO
a ponerse TUS botasde

charol—decuando bailó el primer valse con la
reina

la espueladeoro del talón izquierdo(.7>

TU guerreradeentorchadosy borlonesde pasamanería
y charreteradeestatua(.7>
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LO OBLIGO
a ponerse TU sabledeguerra

TU perfumedehombre
TUS medallas(..}» (p. 179~}.

25. Las enumeraciones.

Enumeraciónobjetal desentidocaotizadorenfunción de«travelling»y
o/o cinematográfico:

-— las mansionesantiguas(.7>
«ATISBABA las calles adoquinadas(.7> (PLURIMEM-

liRA CLON
las señoritaslívidas (.7> TETRAMEMBRE)
el conventoajedrezado(...)

el laberinto babélico(.7>
su músicamortífera (.7>

- los lábarosdebilletes (.7>
los carritosde guarapo(.7>ATRAVESO—

— los sartalesde huevos(.7>
los baratillosde los turcos(.7>
el lienzo pavoroso(.7>
el callejón de miseria (.7»> (p. 187>..

(PLURJMEM-
BRACION
OCTOMEMBRE)

Enumeraciónen doble trime,nbración:

«todosaparecíande madrugada
CON el uniformede aparatoquese habíanpuestoal revéssobre el piyama
CON un baúl de dinerosaqueadodel tesoropúblico
CON unamaleta CON un estuchedecondecoraciones

(CON) recortesde periódicospegadosen viejos libros de
contabilidad

(CON) un álbum de retratos»(Pp. 20-21).

Enumeraciónseriativa de cláusulasoracionalesobjetivas cuyo verbo
regenteesde entendimiento:

QUE

«peroél SABIA ___QUEQUE
QUE

no era cierto
lo engañabanpor hábito
lc mentíanpormiedo
nada era verdad en aquella crisis de incertidumbre»
(p. 25).
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Enumeracióntrimembreen disposiciónclimáticay gradación semánti-
ca (Personalización~——* Impersonalización——* Desrealización):

«Le sorprendió

un tropel de muchedumbresen la calle PERSONAL/ZAClON

un abriry cerrardeventanas~ /MPERSONAL/ZAC/ON

un pánico de golondrinas en el cielo
diáfanode diciembre»——----* DESREALIZAC/ON
(p. 25).

Enumeraciónen disposicióngradativa ascendente:

«viendo LOS GLOBOS decoloresenel cielo —.-* LOS GLOBOS rojos y verdes
—. LOS GLOBOS amarilloscomograndesnaranjasazules—‘--* LOS
INNUMERABLES GLOBOS»(p. 257>.

Enumeraciónconformadora de un hipérhoie diseminaday con un
mismo verbo de cuantificación:

— un estrépitode armasasustadas

de rosasqueseabrieroncuandoaúnfaltabandoshoraspara
el sereno
de concubinassonámbulas

________ un tropel de albañiles(.7>

un escandalode chinos lavanderos

ciegospremonitoriosqueanunciabanamoramor dondeno
estaba
funcionariosviciosos (.7>

un bullicio de muchedumbresaturdidas

- peleasde perros en los consejosde gobierno» (pp. 71-727>.

Enumeracióntriádica en progresiónde elementosseriales:

«HABlA —> incontablesrelojesde todas las épocas

HABíA —* toda clasede gramófonos

«Y HABlA

1
Y HABlA

1
Y HABíA

1
Y HABíA
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_____________________ de manivela
numerosasmaquinasde coser — depedal

— demotor

dormitoriosenterosde galvanómetros
boticashomeopáticas
cajasde música
aparatosde ilusionesópticas
vitrinas de mariposasdisecadas
herbariosasiáticos
laboratoriosde tisioterapia
máquinasde astronomía»(p. Sí).

Enumeracióncoordinativapara visión panorámica:

«mientrasla barcazatropezabacon espaciosde densidaddistinta
de color de la luz de los vitrales un la frondade oromacizo

Y los racimosde esmeraldasdel altar mayor
~zzzzY laslosas funerariasde virreyesenterradosvivos

Y arzobisposmuertosde desencanto
Y el promontoriode granitodel mausoleovacio»(p. 103).

segúnlos cambios
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