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INTELINGENCIA AUDITIVA

EL RITMO DEL LENGUAJE

1.- NACIMIENTO DEL RITMO.

Hablaresunanecesidadhumana,una consecuenciadesu intensavida social.Es
una fUnción impuestapor las leyes de la evolución a los aparatosrespiratorio y
digestivo. La laringe, los pulmonesy los órganossupra glóticos de resonancia,se
convirtieronen una inconclusasuperimposición. La más elevadade sus fi.rnciones se
relacionacon la voz y con la articulacióndel lenguaje.

Pero hablar no sólo es una cualidad humana,es un deber impuesto por su
inteligenciaauditiva.En la evolucióndel hombre,no fUe la posiciónerecta,ni el fUego,
lo quepermitió querealmenteavanzaranuestraespecie,sino la posibilidadde compartir
experienciaspormedio del lenguaje.Cuandopudo dar vida, modelary desarrollarsus
formasde expresión,pasódel &ito al llanto; del llanto a la palabray de la palabraa la
poesia y al canto. Con el lenguaje,el ser humano modificó costumbres,fortaleció
conocimientosy perfeccionósus formasde pensamiento,y a travésdel oído recibió de
los otros lo que percibíaintuitivamentecomo agradable,eufónico,o carentede belleza
melódica.

El más maravilloso de los instrumentos musicalesdel hombrees su propio
cuerpo, constituido por fUelle respiratorio, laringe y resonadoressupra glóticos. El
primero proveeel aire indispensableparala fonacióny con él, la intensidaddel sonido;
el estrechamientoglótico es responsablede la altura de los sonidos y el tercero,
constituyela cajade resonanciaque conformaal timbre.

La intensidad, la altura tonal, el timbre y el ritmo se pueden modular
conscientemente,con baseen la educacióny el desarrollode habilidadesqueculminaen
el canto. La voz humanaesla envoltura,esel ropajeque adornaal lenguaje.Expresa
emocionesy afectosen tanto el lenguajees el vehículo del pensamientoy de la
inteligencia. La voz revela la condición fisica, emocionaly cultural de quien habla.
Puedementirla palabraperola voz, raravezmiente.
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Nadiehablabien si no piensabien. Lo quesediceesproductodel pensamiento,
que se enriquececon la duda permanente.El hombre nombra, porque nombrar es
conocer,porqueconocerpermite la abstraccióny porque con la palabraha podido
apoderarsedel mundoy del universo.

El “bien decir” implica el respetoa las leyes del discurso,a los preceptosdel
hablay a los hábitosconsagradosporel usoy por la necesidadde comunicación.Nunca
serálo mismo conversaren familia, queensefiarcomo profesor,actuarcomo abogado,
predicarcomo sacerdote,convencercomo ejecutivoo impactarcomopolítico.

No esnecesarioserun expertoen pragmáticapara saberque la palabravaria
segúnel tema, los interlocutoreso la educacióny el temperamentode quien habla.Es
absurdoconversaren casacon tonosde sacerdoteo utilizar las formasexpresivasde una
academia.Sin embargo,la inteligencia auditiva discrimina en todas esassituaciones
divergentesun ritmo independientedel lenguaje o registro utilizado. Siempredeben
seguirseleyesde respiración,articulación,entonación,intensidady timbre, y respetarse
las reglas“musicales” de la palabra, ademásde la situacióncomunicativa,que tan
hábilmenteestructuraronAustin (1), Searle(2) y Grice (3).

Las frasestienen cadenciasobligadasy cadenciaslibres, como nos mostró el
maestroTomásNavarroTomás.Lasprimerasdebenestablecerseantesde los puntoso
comaso cuandosepretendecerraruna fraseen forma afirmativa o imperativa-usando
los graves-o en forma interrogativa-usandolos agudos-.No obstante,siempreexistirá,
para quien quiere expresaramor, cólera o dolor y con el apoyo del paralenguaje
(Poyatos:1994)la opcióndeusarinfinidad de entonacioneslibres en las que sólo estará
enjuegosu pensamientoy su sensibilidad.

Comohemosapuntado,el artenaciópor necesidaddel hombre.Desdeel primer
grito hasta la poesia de hoy; desde la primera nota modulada hastalas más finas
expresionesdel cantocontemporáneo;desdela manoanónimade los primerostambores
hasta el prodigio de los verbos de Neruda, han pasado siglos. El artista ha sido
instrumentode creación,de mitos o moralejas,de filosofia. El arte es resistenciaal
conformismo.

Hablar, es algo cotidiano, escribir, es un arte. La palabra, como en la Grecia
clásica,siguereinando,ahoraen el espacioinfinito de la aldeaglobal de Mc Luhan.La
edadtribal cedióespaciosa los feudos,pero Gutenbergcambióel rumbocuandocon el
hechizode su palabraimpresasesuperaronfronterasy tiempos. La tradiciónoral, teñida
de ritmos y sortilegios sonorosque facilitaban la actividadnemotécnica, comenzóa
impregnarel pape] impresode paralelismos,repeticionesy sonoridadesvirtuales como
signos escritos, pero que culturas como la celta consideraroncasi mágicos. En
Occidentesurgieronnuevasformasliterarias.

(1) AUSTíN, F.,Palabrasy acciones.Cómohacercosascon1aspalabras,BuenosAires,Paidós. 1971.

(2) OffiCE. U. P., Mean¡ng,en Seinberg,D.D.,y iakobobites,LA., (editores),1971.

(3) SEARLE, 3. R.,Actosdehabla Ensayodefilosofiadel lenguaje,Madrid, Cátedra,1980.
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En la actualidad,en la era de la televisióny de la cibernética,las palabrasse
registranen circuitos electrónicoso son transmitidosporsatélitesartificiales. Frentea
estepanoramaelectrizante,el hombresiempreseráartista,en tanto hableporquevive y
vivaporquehabla.Porqueposeeel don preciosode la Ín¡’eligencia auditiva.

Cuandoel hombreun dia severticalizó,emitió sonidospropios y les pusoritmo,
tanto por las relacionesentrelos sonidos, como por su duración. Luego, perfeccionó
instrumentos.A la músicaprimitiva siguieronlas viejasexpresionesde chinos,celtasy
japonesesy la intensavidamusical de los egipcios.

Intuitiva o racionalmenteseapreciaronlas relacionesfisicas de los sonidos,que
másadelantehabriande describirseen términos matemáticosy que seenlazaroncon
leyes de probabilidad,cuando se reconoció la existenciade patrones naturales de
regularidad. En Grecia, Pitágoras descubrió que las principales consonancias
correspondíana las divisionesexactasde la cuerdatendidade un arco,y así surgieron
escalasy géneros.

La importanciadel ritmo es tan grandecomo su historia, a pesarde que sigue
siendoun profUndoy maravillosomisterio.

A la poesíarecitadade Grecia,concebidacomo músicavocal, siguió la romanay
bizantina. El cristianismo, desde el Siglo 1 hasta el XV, la adoptó, con el canto
gregorianode monjesy sacerdotes,mientrasla músicaprofanauníavoces,instrumentos
y danzas,producidasporel pueblo,los juglareso los trovadores.

Despuésde las cantatasy oratorios medievales,nació la escrituraen moldes
romances.Las grandesgestasheroicaso las simplestragediaspastorales,se convinieron
en espectáculosque conjugaron lenguaje y emoción: ritmo, siempre la percepción
intuitiva del ritmo que acompañala actividadinteligentedel hombre.

Con la revolución francesala literatura exaltó sentimientosde patriotismo y
libertad, y el arte clásico, con sus poderososdogmas y reglasque aprisionabanla
expresión,fUe sustituidopor lagrandilocuenciay la búsquedade lo personal,lobro que
seconsumócon la llegadadel Romanticismo.

Hastaesemomentolas aproximacionesteóricasal ritmo lingúistico (o debería
decir humano)se limitaban a recopilacionesde tratadossobrela Retóricaherededados
desdelos clásicos(Quintiliano) y dondeel tema eracatalogadocomo simple y mera
repeticiónde elementos.

En nuestrosiglo, se mezció el simbolismo de poetasy el impresionismode
pintoresy su constantebúsquedade sonoridadesmássutiles; el artistacreó atmósferas
sensuales,mágicas,etéreas,misteriosas,dirigidasa la imaginacióny al propio espíritu.

En un intento de sistematizara los estudioslingúísticos y literarios, y desde
métodos textuales inmanentistas, dos tendencias investigadorasdiferentes, pero
complementarias,centraronsusanálisisen el ritmo: el Formalismorusoy la Estilistica.
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Los primeros, con su origen intelectual en la Escuelade Praga y en aquél
maestro prodigioso que fUe Roman Jakobson, desentrañaron las fUerzas que
proporcionanritmo al lenguajede formanatural, hastadescubrirque ésteno essino el
impulso que recorre el texto. En esto despuntanacertadosarticulos de O. Brik y
Tomachevski(1).

Los segundos,investigadoresde la Estilística, recogeránel testigo de Bally
quien, desdela Lingúistica, fUe el pionero en los estudiosde los valoresafectivosdel
lenguaje.SusseguidoresSpitzer, con su revolucionariaTeoríadel desviodel Lenguaje
poético y, en España, Dámaso Alonso y su epígono Luis Alonso Schóckel, se
aproximana la obra literaria desdela intuición que conectaa emisor y receptoren la
delicaday particularsituación de comunicacióna la que da lugar. Schóckeldedicará
gran partede suvida a perseguirel ritmo entreel tejido lingúistico, a formulartratados
sobrelos usosde las categoríasléxicas másadecuadasparala percepcióndel ritmo, a
desentrañarla labor artística a travésde las palabras.

En definitiva, las dos posturasse encuentranen el ritmo entendido como
movimiento y el ritmo como arte. Pero, tal y como venimos sosteniendodesdeel
principio de estáintroducción,¿noson ambascosassinónimosde vida?. Luego,¿noes
esel ritmo lavida en sí misma?

Nuestro estudio tratará de investigar ese ritmo internacional, simplemente
humana,alimentadopor el arte, independientedel idioma que utilice, y que siempre
incorporatradicionesacumuladasdurantesiglos. ProfUndizaremosen las leyes que
mueveneseesperantorevolucionarioque recuperala ilusión perdidade una torre de
Babel, cuya base no es otra que la inteligencia auditiva que nos hace percibir y
discriminar los factores rítmicos y que en determinadosescritorescuenta con un
desarrollosuperiorqueles induce,de hecho,a “escribir para el oído

Independientementede la teoríadesdela que abordemosel tema, es indudable
que el ritmo es la repetición de un fenómenolinguistico y fonético a intervalos de
tiemposregulares,queesmovimientoy queesartesimultáneamente.

La tradición de los estudiossobre la materia ha centrado en exclusiva su
atención en el verso, donde se han consideradocomo elementos lingilísticos
constituyentesde factoresrítmicos los siguientes:

- MEDIDA: entendidacomola repeticiónde un mismo númerode sílabasde cadaverso
o periodo.

- ACENTO RITMJCO: esdecir, la repeticiónde los acentosen los lugaresfijos.

- PAUSAS: aquellaspausaso descansoscadacienotiempo.

- RIIMA: que definiría la repeticióntotal o parcial de ciertos sonidosal final de cada

verso.

(1) JAKOBSON. TINIANOV. EICHENBAUM. BRIK SHKLOVSKI. VINOGRADOV.
TOMASHEVSKI, PROPP. Teoría de la Lilerotura de los Formalistasrusos. antologia preparaday
presentadapor TivetanTodorov.Siglo Veintiuno Editores.1987<~a edición).
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El estudiodel ritmo, como decimossiemprerelegadoal verso,secentrabaen los
cuatro factores anteriormentedescritos sin que su presencia lisera obligada en
simultaneidadni en su totalidad.En ocasionespodíancarecerde algunode ellos sin que
la composiciónpoéticaobtenidapudierasercalificadade no rítmica.

Este será nuestro punto de arranque,para veríficar que, en proporcioneso
frecuenciasdiferentes,son éstostambiénfactoresque se encuentranen la prosapara
dotarlade ritmo. Paraello analizaremostextosen cuatro idiomas, ya que la captación
del fenómenorítmico esuniversale independientede las lenguasparticulares.Pertenece
a la “competencialingúística” que acuñóChomsky desdesu GramáticaGenerativa(1),
ampliadadespuéspor la Pragmáticaa“competenciacomunicativa”.

Haciéndonoseco de las palabrasde Agustín García Calvo (2), diremos que
“Ritmicidad del discursoy racionalidadde la lenguasepresentanasi en unarelacióntan
ambiguacomoimposiblede desatender”.

Y desde esta parte del estudio se afirma que estos factores rítmicos son
constitutivosde elementosde coherenciatextual, (3) al contribuir a la conexiónentre
términosligadostambiénsemánticamenteen el contextolingúístico. A ello me referiré
especialmenteal hablarde las similicadenciaso rimas internas.

(1) CHOMSKY. N., Aspectosdela teoríadela sintaxis.Madrid. Aguilar. ¡970.

(2) GARCÍA CALVO. AgustíaHablandode lo quehabla. Estudiosdel lenguaje.Lucina, 1989. página
309.

(3) LOZANO. Jorge,PEÑA. Cristinay ABRIL. Gonzalo.Análisisdel discurso.CMedra, 1997. páginas
19-32.
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II.- FACTORESDEL RITMO

Como ya hemosanticipado,fUeron los griegos los primeros, como en tantas
otrasmaterias,en manifestarsu interésacercadel fenómenodel ritmo. La costumbrede
recitar poesía de forma colectiva les animó a establecerunos metros de idéntica
cantidad,basadaéstano sólo en la similitud del númerosilábico,como en la escanción
actual, sino en la capacidadvocálicade serpronunicadacomo breveo larga,distinción
perdidahoy en castellanoperono en lenguascomo el inglés.

Uno de los primerosintentoscerterosde teorizaciónsobreel tema la protagonizó
Aristóteles,quien en su Retóricarealizauna catalogaciónde la aplicaciónempíricade
lascategoríasde tiempoy cantidaddentrode los “topoi” lógico-metafisicos(1).

Desdeél a nuestrosdías los conatosde aproximaciónal tema, siempredesde
tratadosde Retóricamás o menoslogrados,han tenido como denominadorcomún la
concepcióndel ritmo como la repetición de elementosgramaticaleso el orden, la
disposiciónde los mismos.

Las definicionesque los diccionariosnosofrecensondel estilo de (2): “Ritmo,
del griegorhyrhmós, de rhéo, fluir. Gratay armoniosacombinacióny sucesiónde voces
y cláusulasy de pausasy cortesen el lenguajepoéticoy prosaico.Metro o verso.Orden
acompasadoen la sucesióno acaecimientode las cosas.Música: proporciónguardada
entreel tiempodeun movimientoy el deotro diferente”.

Siguiendoa Rafael de Balbín, (3), afirmamos que la lenguahablada, como
instrumentode comunicaciónoral, constituyeunacadenafónicao sucesiónde unidades
sonorasdonde fonemas,sílabas,vocablosy frasesse eslabonany articulanentre si.
Estos eslaboneso unidadesfónicas estánintegradospor los mismos elementosque
componenel sonidocomo entidadfisica, comotono,timbre, intensidady cantidad.

Porello, la construcciónde la cadenaprosariade forma naturalseconfiguracon
los factores de cantidad, tono, timbre e intensidadcon caracteresde una especial
disposición.El sometimientoa principios de ordenaciónrítmica, tanto de la modalidad
que llamamos prosa,como del empleo tradicionalmenteconsideradomás artítico, es
decir, la poesía,respondeaun impulso inmanentehumanoque comenzaremosllamando
inteligencia auditiva.

(1) ARISTÓThLES.Retórica,Gredos.1994.página451.

(2) DICCIONI4RJOENCLOPÉDICOESPAS4.1995.pág 1472.

(3) DE BALBIN. Rafael.Sistemaderítmicacastellano,Gredos.¡962.
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La concentraciónde los cuatrofactoresrítmicos aludidosesun eficazrecursode
vigorizaciónexpresivaal sumartono, intensidady timbre en una estructurade múltiple
y periódica simetría que se conoce como axis rítmico en la unidad cuantitativa
penúltima,quereúne:

- el máximotonal, correspondientea la inflexión melódicadistensiva,
- el máximo intensivo,vinculadonormalmenteal acentofinal,
- el máximode perceptibidad,entrelas articulacionesque riman, representado

por la vocalacentuada,
- la reiteraciónmúltiple y periódicade esosmáximos rítmicos a lo largo de la

estrofa.(1)

El axis rítmico es la clave de todo el sistemafónico, y con referenciaa él se
configurany organizan:

- El córhputode los tiemposmétricoso unidadescuantitativas,
- la distribucióneufónicade las pausas,
- la valoraciónrítmicade los acentosléxicos,
- la insercióndel núcleode fonemasrimantes,en cadagrupomelódico.(2)

La concentraciónde los cuatrofactoresfonemáticosen tomoa un axis rítmico
ha marcadotradicionalmentela diferencia radical entreel verso y otras formas de
relevación rítmica como la pravarimada, la prosarítmica o el cursusritmíco, ya que
en estas tres últimas fórmulas la configuración del ritmo se considerabafUndada
aisladamenteen factoreso de timbre,o de cantidado de acento.

Los valores expresivos del fonema, se sistematizanen la rima; el énfasis
cuantitativode la sílaba, se valora en el ajustenumérico de los tiempos métricos; la
virtualidad significativa del vocablo se organiza en la simetría de la distribucióp
acentual;y el valor comunicativode laoracióngramaticalsepotenciapor la ordenación
periódicade cadenciasy pausassimétricas.(3).

Este punto, en el que se han basadolas convencionesde la lírica de nuestra
cultura occidental, no es del todo cierto. El lenguajeposee,independientementedel
idioma o la modalidaddiscursivaempleada,unosformantesrítmicosque semanifiestan
a travésde su uso y que hacencoincidir plenamentea la prosacon la poesía,ya que el
fundamentorítmico estáen esainteligencia auditiva que permite al hombreemitir y
construir mensajescorrectos y eufónicos y a su interlocutor interpretarlos asi,
discriminando claramente la producción rítmica de forma independiente a su
formulaciónbajopreceptospoéticoso no.

(1) BALBIN. op. cii.. página42

(2) BALBIN. op. ch. página59

(3) BALB¡N. op. cii. página37
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El lenguajenatural estátejido de elementosartísticos,rítmicos, elevados,y su
percepciónintuitiva e inconscientenos acompañacadadíaen nuestrasinteracciones.El
trabajo presenteno harásino ponerde manifiestoestehecho,desnudandoescritosen
prosahastadesentrañartodos los componentesrítmicos que lo constituyen.Sin haber
sido revestirlosde ornamentoslíricos innecesarios,tendránel mismo efecto ante el
oído, el mismo valor artístico, que una poesía, porque la inteligencia auditiva del
receptorasí lo decodificasin tenerunaconcienciaclarade ello.

Los elementos rítmicos, nacidos, como decimos, de las mismas fUentes
catalogadasparala prosaque parala poesía,pertenecenpor igual a todos los idiomas.
Son la fUente del impulso que dota de vida propia a un discurso,recorriéndolopor
entero, llenándolo de energía. Pero estos elementos son, además,partícipesde la
coherenciatextual. Contribuyena consolidarlacoherenciay la cohesióntextual,junto a
todos los demás conectoresya estudiadospor las diferentes corrientes lingúísticas
(deicticos,proformas,progresióntemática,etcétera).

11.1.- MEDIDA

Criterio meramentecuantitativo,medir un verso significa contar el númerode
sílabasgramaticales,métricas,de que consta.Estecómputosilábico,tambiénconocido
como ESCANCION,hasido la basede todoslos estudiosrítmicosoccidentales.

El núcleo fónico, en su fUnción de factor constitutivo de la unidad léxica, ha
recibidotradicionalmenteel nombrede sílaba, según MarcosLlorach (1). De aquíque
la sílaba se hayatomado tambiénen la acepciónde unidad cuantitativaal medir la
duración de la cadena hablada.Esta agrupaciónfonemática,cuyas articulacionesse
reúnen y localizan en un tiempo expiratorio, constituyenun sinfonema,que incluye
tambiénla sinalefa.La presenciade acentointensivo en un fonemavocálico, dificulta —

aunqueenpocoscasosllega a impedirla-la formaciónde las sinalefas.

La equivalencia fonológica cuantitativa entre sílaba, sinalefa y cadencia,
fundamentaen la cadenarítmica castellana,el mantenidoritmo de cantidadcon que se
configuralaestrofadesdelasjarchasmozárabes.

Este ritmo cuantitativosefUnda en la proporciónnuméricade las unidadesde
estructura,que en la lenguacastellanason: el núcleo fónico silábico, el núcleo fónico
sinaléfico, y el núcleo fónico cadencia!.Tal principio ha llevado a la terminología
métrica al ampliar en cierta manera la significación de sílabahastadenominar todo
“núcleo fónico”, paraformardespuéslas combinacionesde octosílabos,endecasílabos...

(1> ALARCOS LLORACH. citadopor BALBIN. op. cii, páginas61.613y 71.
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En su procesoesnecesarioconsiderar,ademásdel númerode sílabasaludido, las
licenciaspoéticas(sinalefa, diéresisy sinéresis)y la ley del acentofinal del verso.

Denominamossinalefa a la unión de la vocal final de una palabracon la inicial
de la siguiente,formándosecon ello unasola sílabamétrica.Unavariedadde la sinaleja
es la sinafía,aquéllaque se produceentrefin de versoy comienzodel siguiente,donde
hay unasílabavocálicaqueestáde mas.

En cambio la diéresis se materializa cuando un diptongo experimentauna
separaciónde las vocales, que une de ordinario, en dos sílabas diferentes. Este
fenómenoseindica en la escrituracolocandosu signo homófono,los dos puntitossobre
la vocala la que afecta.

La sinéresisesel fenómenocontrarioa la diéresis,puestoqueconsisteen formar
un falso diptongocon vocalesque habitualmenteno lo constituyen:

La Leydelacentofinal permitelicenciasen la contabilidadsilábicaa travésde la
combinacióndel acentofinal de la última palabradel verso. Segúnestaley todos los
versosespañolesllevan acentoen la penúltima sílabaya que si el final seproduceen
palabra agudasumaríauna sílaba métrica, si esa clausuradependede un vocablo
esdrújulo,serestaríaunasílabamétricay, finalmente,si su terminaciónrecaeen palabra
llana su contabilizaciónserealizacon normalidady sin alteraciones.De estaforma la
garantíade queel acentorecaigaen la penúltimasílabamétricaes total.

Con Balbín (1), distinguiremosdiferentestipos de ritmos cuantitativos:

- ISOMETRICO, en la que todos los grupos melódicoso versostienen igual

númerode unidadescuantitativas.
- HOMEOMIETRICO,configuradopor la unión en el todo el conjunto,de partes

melódicaso versosque guardanproporción constante,aunque no igualdad, en el
númerodesus unidadescuantitativas.

- 1-IiETEROMETRICO,formadocon versosdesigualesy carentesde proporción
numéricacomúna todoslos gruposmelódicosque participanen el complejoestrófico.
Su juego rítmico estribasolamenteen la sucesiónde dos seriesde versos,con ritmo
desigualy desproporcional,quealternanentresi con disposiciónregulary periódica.

<1) BALBIN. op. ciÉ. página93.
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CLASiFICACIÓN DE LOS VERSOSSEGUNEL NUMERO DE SÍLABAS

VERSOSDE ARTE MENOR
(Hasta8 silabas)

Bisílabos
Trisílabos
Tetrasílabos
Pentasílabos
Hexasílabos
Heptasílabos
Octosílabos

2 silabas
3 silabas
4 silabas
5 silabas
6 silabas
7 sílabas
8 sílabas

Cuadro 1.

VERSOSDE ARTE MAYOR
(Másde 8 sílabas)

Eneasílabos
Decasílabos
Endecasilabos
Dodesílabos
Tridesí/abos
Alejandrinos

9 sílabas
10 sílabas
1 1 sílabas
12 silabas
13 sílabas
14 silabas

11.2- ACENTO

.

Constituyeuna basefUndamentaldel ritmo, ya que de la posiciónde las sílabas
acentuadasdependeráen gran partela bellezay musicalidad.El factor de intensidadse
fundaen la ordenaciónperiódicade los acentosléxicos.Cuandolos lexemaso vocablos
se agrupanen la secuenciade la cadenahablada,el acentointensivo manifiestalos
diversosgradosde la fUnción semántica.El acento léxico relativo o prosódico, ha
caracterizadodesdela antigúedaddasclasesde lexemaso palabrasen el cuerpode la
cadenafónica: lexemasllenosy lexemasyacios.

Los lexemas llenos son los sustantivosy los verbos. Tambiénla interjección,
siempreque constituya un lexema morfológicamentesimple. Los vacíos son los
artículos, las conjuncionesy las preposiciones,por ser vocablos de significación
referencialy dependiente.A estosdosseuneunaterceracategoríade semantismosemí-
lleno a la que pertenecenel adverbio,algunasformas de adjetivos y el pronombre,
propensosa la acentuación.El hablanteestimacomo rítmicamenteequivalentes,cuando
semarcanen la recitación, todos los acentosintensivosy semillenos.

La constitucióndel ritmo de intensidad,fUndadoen la distribución periódicade
los acentosprosódicos,estribaen tresprincipioscardinales:

- el centrodel movimientorítmico essiempreel axisestrófico,
- la distribuciónde los acentosprosódicosguardacomo únicaley constantela

disposiciónalternadade acentuación1 desacentuación,
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- junto al sistemarítmico principal, y de mayor rigor impresivo comúna toda
la estrofa,coexistenormalmenteun sistemarítmico secundarioy limitado al
ámbitodel grupomelódico.(1).

La variedadaseguradiferentestipos de acentos,cuyataxonomíatradicionales:

- estróficos,fUndamentalesparala construcciónrítmica de la estrofa.En español,todo
versosimpleposeeun acentofijo en la penúltimasílaba.Cuandoescompuesto,también
en cadahemistiquio.Distinguimos:

- estróficoprincipal, necesario,fijo y únicoen cadaverso,y como inserto
en el axis estrófico, situadoen la última unidad métricaacentuadade
cadagrupo melódico o verso. Son los únicosnecesariosde la estrofa
menor,

- estrófico secundario,necesarioen cuantoa su existencia,idénticosen
signo rítmico al axis estrófico,pero variablespor su número y por sus
localizaciónabsolutadentrode cadaversointegradoen la estrofa.

- Rítmicos,no sonnecesariosparala formaciónde la estrofa, pero estánconstituidos
con el mismo signo rítmico del axis estrófico.

- Extrarritm¡cos,no sonnecesariosparala configuraciónde la estrofay tienensigno
rítmico diversodel queespropio del axis estrófico,pero mantienencon relacióna otros
acentospróximosun intervaloacentualal menosde un tiempométrico.

- Antirrítmicos, no sonnecesariospara la configuraciónde la estrofay tienensigno
rítmico distinto al axis estrófico. Se constituyensin mantenerintervalo acentualcon
relacióna otrosacentosinmediatos.Puedenser:

- antiestróficos,si por la ausenciade intervaloacentualinterfierenalgún
acentoestrófico,

- y antiversales,si porcarecerde intervaloacentualla interferenciarecae
sobre acentosrítmicos no fUndamentalesparael ritmo total de la estrofa.

La libertad de los acentospuedenofrecerversosmonorrítmicoso polirritm¡coi;
quellevencomosignopredominanteel ritmo propio del axis estrófico.Es frecuenteque
el primeroy el último versodel conjuntoestróficorecibanespecialrelevaciónexpresiva
portenerunasestructurasacentualespropias.

(1) BALBIN. op. ca. página123
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Balbín (1) nos ofrece otra tipología de los ritmos segúnla frecuenciade los
acentos,y quepuederelevartambiénla finalidadcomunicativadel poema:

- Ritmo intensivocompacto,logradopor la acumulaciónde acentos,que proporciona
unafUerte expresividad.

- Ritmo acentuadfluido, paralograrefectosde relevacióny constrasteen el preludioy
declive estróficos, aportando menor fUerza expresiva, un acento más lento y
escasamentenumerosoy fluido.

- Ritmo intensivo ponderado,la distribuciónequilibraday simétricade los acentos,
espaciada,quesubrayala sentenciosaserenidad,la mansedumbre.

- Ritmo acentuadacelerado,incrementado.Resaltala expresióndolorosaSi seacorta
progresivamentela distanciaentrelos acentos,la expresiónaumentasu vigor a lo largo
del grupomelódico.

- Ritmo de intensidadretardado,que seoriginapor el progresivoalejamientode los
acentosintensivos,dentro de los límites del grupomelódico, para matizarlas formas
expresivasde la estrofa.

RITMOS

(SEGUNLOS ACENTOS)

COMPACTO Acumulaciónacentual.
Fuerteexpresividad.

FLUIDO Escasosy lentos acentos.
Relieve en el contraste.

PONDERADO Equilibrio y simetríaacent.
Serenidad.

ACELERADO Próximose incrementados.
Aumentael vigor expresivo.

Cuadro 2.

RETARDADO

De todo ello deducimosque elvigor impresivo,la fuerzay elpoderdeun tato,
estánen proporcióndiredacon la densidady la frecuenciade los acentosintensivos.

Progresivoalejamiento.
Matiza con lentitud.

(1) BALB[N. op. cM página151.



¡6

AgustínGarcíaCalvo (1) recuperalos piesde la métricagriegay los incorporaa
la investigaciónactualcon ejemplosaplicadosal español.En los casosde isosilabismo,
retomael términoantiguo anáclasisparadescribirla acumulaciónde la regularidaden
el númerode sílabasy en la caídade los acentos,lo cual puedeproducirun efectode
hiperritmiao machaqueo.

El valor de los pies no se limita a la simetríaperfecta. Simplementeen la
recitación,el oído sensiblepercibeel movimiento rítmico, aunquesólo ocasionalmente
aparezcangruposmelódicosen los que los acentosde palabramarquenuno a uno los
pies, de forma que, aunquede ordinariomuchosde los pies sedejande marcarpor el
acento,el impulsoya ha sido dado.

Y asínuestrooído discriminaa los diferentespies métricosentrela continuidad
de golpesaparentementeigualesde la pronunciación,con estasvariantes:

- YAMBO, en la alternanciasimple en la que~seráel golpede voz no marcadopor
el acentoy 1 el marcado,de forma:

- TROCAICO, en la alternaciadondese percibeinvertido el módulodel ritmo, esto
es:

- ANAPESTO, cuando,en ritmo de tres en tres, los dos primeros no van marcadosy
el último silo está:

“I..I”I..I

- DÁCTILO, que,tambiénen combinacióntrimembre,arrancadel tiempo marcado
paracontinuarcondosmiembrossin marcar:

- ANFIBRACO, dondela sílabamarcadaestaráen mediode las otrasdos:

- ESPONDEO,que combinadoselementosmarcadosjunto a otros dos sin marcar,
de forma:

- YÁMBICO COMPLEJO, que forma seriesconsecutivasde dos yambos en las que
los primerosmódulossecombinancon otrosegundotiempomarcadodominante:

- ‘1’ ,‘I

- EOLIO, ritmo híbrido que alterna los módulos anapestoy yambo:

(1) GARCíA CALVO, op. cii. páginas3¡9-386.



‘7

Dentro de las convencionesmétricasque impone el predominio de uno u otro
pie, y partiendode la reglamétricageneralde que los pies sucesivosmiden el mismo
tiempo, setendráen cuentaque la partemarcadade cadapie mide el doble que el no
marcado.(1).

Los valores expresivosde los diferentespies son tan poderososque pueden
convertirseen la célula rítmicafundamentalhastael puntoque,en el texto narrativo o
el dramático,constituyanporsí mismosla identidadde un personaje.De forma intuitiva
sedescrubrequeun personajese expresade forma diferentea los demás,con su propio
ritmo, que sederivade las palabrasqueelige en la cadenahabladay, por lo tanto, de los
acentosy sudistribución,de los quesonparterítmicafUndamental.

Otro gran estudioso del ritmo en el lenguaje, Luis Alfonso Schóckel (2),
compartecon GarcíaCalvo el retomoa los clásicosy a sus pies métricoscomo pieza
angular de los fUndamentos rítmicos, y en sus traducciones bíblicas inserta
apreciacionesque nos recuerdala interpretacióndel aspectorítmico, según un uso
dominantede uno u otro pie. Deestaforma,el ritmo será:

- YAMiBICO: agresivo,áspero(masculino).

- TROCAICO: suave(femenino).

- ANAPÉSTICO: vigoroso, agresivo,veloz (al comienzo y al final del discursoes

másmoderado).

- DÁCTilICO: rápido,ligero. Tambiénviolento.

- ANFIBRAICO: sosegado(esel más frecuenteen castellano).

- ESPONDEO majestad

A] MOVLMLENTOS

El pasode un pie a otro proporcionaal escritoratento y hábil un instrumento
valiosísimoparalograrefectosde:

1.- alargamientoo ensanchamiento,especiamentecuandosepretende:
- resaltarun nombreo un elementoque reguleel ritmo,
- si serealizaunapausao seimponeun nuevoacentocon valorde dilación,
- paraexpresartemor,
- paraconcluir el ciclo de pensamientoo sentimiento.

(1) GARCIA CALVO. op. ciÉ, página356.

(2) SCHOKEL. Luis Alfonso. Elestilo literario. arte yartesania.Ega-mensajero,1954.

SCHÓKEL. L. A. ZURRO. E.. La traducciónbiblica: lingiiísticavestilistica. EdicionesCristiandad.
5. L.. 1977.
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2.- estrechamiento,efecto que trata de conectar la expresión con el contenido
semántico,a través de la armonía o el contrasteentre ellos. Este movimiento está
indicadopara:
- presentarunaresonancia,minimizandolo anterior,
- formularuna preguntaurgente,
- lograrun efectoinmediato.

3.- movimientosde desaceleracióno rítandando,con un progresivoalejamientoque
acompañeel desarrollode la acción,

4.- movimientos en el sentido de aceleración,con la acumulación acentual que
contríbuyaala intesificaciónexpresiva.

B/ DIRECCIÓN.

Como ya hemosdicho, los cambiosen la estructurarítmica, significadosen
gruposy pies, seconviertencon frecuenciaen elementosde unaadvertencianarrativao
de cambiode un personaje.La progresiónrítmica puedepresentararmoníao, por el
contrarío,utilizar el recursodel contrasteentrelos elementos.Así puedealcanzaruna
riqueza que nos conducea distinguir entre ritmo ceñido, como aquélque presenta
pocasoscilacionesde principio a fin, y de ritmo variado,rico en aliteraciones,rimas,
cambiosde pies.

Podemosencontrarambascategoríasdispuestasen una solalíneao en doso más
combinacionesentrecruzadas.En estesentido,hablaremosde contrapuntocuando,en
parangóncon la música,encontremosla contraposiciónarmoniosade dos o másritmos
acentuales,cadauno con su línea melódicapropia y de cuya superposiciónresultela
armoníadc la obratotal.

Además,la dirección rítmica adoptadaporun determinadodiscursose sirve de
las modalidadesde la Retórica, y puededeterminarsecomo linear, con progresiones
queavancensiemprehaciadelante,o incorporandopequeñosretornos,pero sin regresar
al punto de inicio, o circular, es decir, que tras avanzary experimentarconstantes
cambiosrecuperael punto del comienzo.



19

RITMOS ACENTUALES. SEGUNAUTORES

RITMO ACENTO GARCLA CALVO BALBÍN SCHÓCKEL

YAMBO Alternanciasimple.
Agresivo,áspero.
Masculino.

TROQUEO Sucesióninvertida.
Suave.
Femenino:

ANFIBRACO
E¡ tiempo
dominantesiempre
enmedio,

Equilibrio.
Armonía.
Expresividad
templaday fuerte.

Sosegado.

DÁCTILO - . Arrancadelasílabamarcada. Aceleración.Energíarepresada. Rápido.Ligero.Violento.

ANAPESTO
Finalizaconmás
fuerza,con¡a
sílabamarcada,

Enfasis de lentitud
Gravedad
expresiva.

Vigoroso.Agresivo
Armado.mi¡itar.

ESPONDEO 1 1
Gravedadtonal. Majestad.

YÁMBICO
COMPLEJO

. .p. j~ El primermódulo
scsubordinaal
segundo.

EOLIO

‘-1’1

(ANAPESTO +
YAMBO)

Ritmo hibrido.

úiiidro 3.

= Sílabaacentuadao tónica.
= Sílabano acentuadao átona.
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II. 3 -PAUSAS

Los núcleosfónicos o siqionemasseconfiguranconstituyendogruposmelódicos
fragmentariosque recibensu unidadinterna y propiadel predominio de un sinfonema
de mayoralturatonal y cuyaentidad esdelimitadapor pausas.La disposiciónordenada
y sistemáticade los eslaboneso gruposmelódicosconstituyeel ritmo detono.

La variedadde disposicionesy aspectosque afectana las pausasnos permiten
disponerde una rica taxonomíade las mismas,que afectaráa la disposicióntotal del
discursoy, porlo tanto, a su contenidosemántico.Deestaformaencontramos:

Al Los puntosde reposoo pausasrespondena factoresdediferentemotivación:
- Limitación de la energíamuscularrespiratoria(pausamecánicaofisica)

- La libre finalidad comunicativadel hablante(pausafonológícao espiritual), que
respondena las fUncionesgeneralesdel lenguajeestablecidasporBúhíer (1), y dan por
ello:

- Pausaciónapelativa,
- Expresiva,
- Significativa.

BI Segúnsuduraciónlas pausasson:
- larga, quecierragrupomelódicode ochoo mássinfonemas,y marcaconjuntamenteel
fin de cláusulasintáctica,terminaday completa.Sesueleprepresentarasí: III.

- Semilarga,vinculadaa una oraciónparcial, a la frase nominal, al complementoo a
algúnotro segmentooracional.Su representacióngráficaes: II.

- Breve, para limitar el grupo melódico que tiene fUnción sintácticapropia sin que
completeunaunidadsintáctica.Sugrafia es: 1.

C/ Segúnla posición rítmicalas pausassereducena:
- Estrófica,que cierra el complejo melódicoy se hacedespuésdel último sinfonema
acentuado,de los quecomponenel axis estrófico.

- Venal,despuésdel último tiempo métricoacentuadodecadagrupo.

- Interna, que sehacecomo inflexión intermedia para marcar en el grupo melódico dos
o mássubgrupostonaleso hemistiquios.Estárelacionadacon un acentoanálogoal axis
estrófico.

(¡) HUHLER. KARL. Teoría del lenguaje. Madrid, 1950. páginas35-44.
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Dentrode ella se distinguen,
- la pausa medial, que se origina del escandido de la cadena rítmica en

hemistiquiosasimétricos,
- la cesura, que divide los versos en subgrupos melódicos o hemistiquios

simétricos.Es incompatiblecon la sinalefa.

Los hemistiquiossimétricosy mayoresde cinco unidadesmétricasse conocen
como isostignios, mientras que los heterostignios son aquéllos que no presentan
igualdadni proporciónnumérica.Finalmente,seconocecomo homeoestiuuiosa los que
son proporcionales(7/5, por ejemplo). La tendencia general es que el primer
hemistiquioguardesiempreunasubordinaciónrítmicarespectoal segundo.(1)

El hábito ritmico común a los ponashispanosde todos los tiempos ha hecho
coincidir la pausalargacon la distensiónestrófica; la pausasemilarga,con la pausa
versal;y lapausabreve,con la inflexión medial.Segúnellashemosencontrado:
- verso simple, que seconfigura dentro de la estrofa sin pausa interna,
- verso articulado, con pausainternamedial,
- verso compuesto,con cesura.

Los primerospuedenaparecercombinadoscon los otrosdosgrupos.

De la sólidaestabilidaddel hábito ritmico de las pausasse deriva,por contraste,
el recurso de relevación expresiva llamado encabalgamiento,que consiste en el
desajusteentrela pausarítmicay la pausasintáctica.Suscaracteresexpresivosson:

- relevación intensiva del primer elementosirremático o encabalgante,al
dotarlodeautonomíatonal,

- relevacióntonal del segundoelementoo encabalgado.

Su desajustepausal tiene valores de contraste. Existen varias clases de
encabalgamientos:
- Segúnla longitud seráabrupto,cuandola fluidez del versoencabalgantesedetiene

antesde la quinta sílabadel versoencabalgado,haciéndoseunapausaantesde dicha
sílaba;y suave,cuandoel versoencabalgantecontinúafluyendohastamásallá de la
quintasílabao hastael final delversoencabalgado.

- Según la unidadque separserá léxico, cuandola pausaversal divide una palabra;
sirremático,si la pausaversal incide en el interiorde un sirrema,y oracional,cuando
la pausase encuentrasituadadespuésdel antecedente,en una oración adjetiva
especificativa.

De todo lo anterior sededuce que el poderexpresivodel discursosiempreestáen
proporción inmediatay directa con la duración, el númeroy la densidadde las
pausas.

(1) BALBIN. Op. ch.
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DI Según la relación inversacon el grado de relación semánticade los grupos
acentuales,TomásNavarroTomás(1) noshablade dostiposde pausas:
- enfática,cuyapresenciaresaltael significadotextual,
- atenuada,con un valor semánticomenor.

El Los estudiosrealizadossobrelos textosde diferentesautoresnos revelaránque
las pausasprovocancambiosen los ritmos temporalesde las sentencias,y su presencia
se une a la expresióno la incentivación de la excitación emocionalo del interés
intelectual.Tambiénpuedereflejar la serenidaden la exposicióny la continuidado el
clímax dramáticosen el pensamiento.Aunque hay que hacer constar que estas
variacionesestánsobreimpuestasen los ritmosmáscortantesdel poderde laspalabras.

Donde la repetición del ritmo dinámico centra la atención, las pausas
incrementanesa intención. Disposicionesque la eluden son la poesía libre y la
publicidad.

De lo que deducimosque esmás adecuadala utilización de expresionescortas,
sin la artificialidad de un discurso cortante. Las pautas de poder tienden a la
composicióncomocon estribillos.

La segmentacióntemporaldel discurso,logradaa travésde las pausas,tiene la
triple virtualidadde:

- resaltarlos ciclosdel pensamientoy sentimiento,
- retenerla atenciónsobrelos cambiosen el significado,
- marcarlas fluctuacionesde la respíracton.

FI Las pausasson descansosque se produden al final o en el interior de la
secuenciadel discurso.Su forma fisica más amplíanosconduceal silencio que, a su
vez, puedeacompañara un enunciadoen su parte final para marcar su límite, o
incorporarsede formaperiódicaen su seno,constituyéndosecon ello en un elementodel
su ritmo. En una corporeidadmenor, tomael nombrede pausa.Luego pareceque nos
encontremosante los dos hermanos,mayor y menor,de una familia sin palabras,pero
no sin significado.

Siguiendo a Poyatos (2) afirmamos que ‘tas pausasmomentáneasen la
corrientedel discursotienenun valor comunicativoinnegable.Incluso en períodosmás
rudimentariosde la interacciónhumanaun silenciopudo habersido un mensajeen sí,...
significarpor si mismo.

(1) TOMAS NAVARRO, Tomás, ltÍanual de entonación del español, Ediciones Guadanama.SA..
Madrid. 1974.

(2) POYATOS. Femando, Comunicación no verbal, Volumen II, ‘Raralenguaje, Kinésica e
interacción Istmo, Madrid, 1994, páginas¡65-169.
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Dentro de la conversación,si no pensamosen los brevessilencios interactivos
comomerosvacíos,diferenciamoslas siguientesfunciones:como conductaprediscurso
o de aperturade turno de hablante,y al otro extremocomo conductafrecuentede cierre
de turno, mientras que dentro del turno de hablanteen una conversacióndejamos
momentáneamentede hablardebidoa una interrupción,una vacilación,una búsqueda
de pensamiento,haciendomemoria,evitandodeciralgo, comopausaemocional, ect.

Es decir, desdeun punto de vista interactivo normal o patológico no pueden
ignorarseestos silencios segmentalesdel discurso,su frecuenciay la congruenciao
incongruenciarespectoa la parte verbal, ya que hablamospor medio de sonidosque
estánlimitados y definidos como tales precisamentepor los “no — sonidos” que los
precedeno siguen;y así escómopercibimoscadapalabra,lo mismo que un gestolo
percibimossurgiendode la quietud, sin que esaquietud carezcade significado.Además
estosalternantessilenciosospuedensercalificadosporconductaskinésicaso cualquier
otra actividadno verbal (sonrojo,lágrimas,sudoremocional...).

Unabrevepausacomo alternantesilenciosopuedecumplir entreotras, las siguientes
funciones:

- marcadordel lenguaje,correspondiendoa puntos, comas,antesde citar algo o
alguien,despuésde los dos puntos,conunapalabraquepuedecausarvacilación...

- aperturade turno, despuésdeuna palabraintroductoria,
- pre-pregunta,paraaumentarla expectación,
- petición de retrocomunicacióndentrode la pregunta,
- paraañadirpreguntaconfirmativade lo dicho,
- pausasdeparéntesisparaun inciso,
- evaluacióntrasunadeclaración,
- interrupcióninterna,por ejemplo,por dolor fisico,
- interrupciónexterna,porotrapersonau otroagente,
- como comentarioa unainterrupciónexterna,
- paraintercalarun gesto,
- vacilación,tambiénatravésdel alargamientodelas palabras,
- buscandoo dudandoanteunapalabra,
- reteniendounapalabraparaevitardeciralgo,
- autocorreción,
- elipsisentendida,
- haciendomemoria,a menudocombinandoel silenciocon otrosalternantes,
- recordando,
- parapensar,duranteel cual puederealizarseotra tarea,
- realizandounatarea,avecesunaconductaconsciente,
- pre-actono verbal,comoguíao incluso apertura,
- discursoentrecortadoemocional,
- enfasisemocionalentrepalabras
- reaccióna sí mismo,al haberdichoalgo,
- como impedimento en el habla.”
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Por otra parte,en uno de los intentos máscompletosde codificar las funciones
comunicativasdel silencioy la quietud,Poyatosnoshablade elloscomo(1):

- sigilospropiamentedichos, cuyo significado no viene dado por la carenciade los
signosesperados,sino porel silenciomismo,sin referenciaa nadamás,

- signascero, dondesignifican precisamentepor su ausenciamisma, como el silenciar
anteunapreguntao saludo,

- portadores de la actividadprecedente,por su capacidadpataactuarcomo portadores,
comoreceptáculo,comoeco,de emisionesanteriorescomo“~mentira!” o “Te quiero”, a
las queamplifica e intensifica.

(1) POYATOS. Femando. Comunicación no verbal. Volumen 1, Cultura, lenguaje y conversacion
Istmo. Madrid. 1994,páginas 170-175.



MECANICA O FíSICA
FONOLÓGICA O ESPIRITUAL

PORSUFUNCIÓN (BURLER)
- APELATIVA

- EXPRESiVA

- SIGNIFICATIVA

PORSU DURACIÓN
- LARGA (III)

- SEMILARGA (II)

- BREVE (0

POR SUPOSICIÓN RITMTICA
- ESTRÓFICA (110

- VERSAL (II)

- iNTERNA (/):

- MEDIAL

- CESURA

POR LA RELACIÓN INVERSA
SEMANTICA (T N.T)

- ENFÁTICA

- ATENUADA

- CICLOSDEL PENSAMIENTO
Y SENTIMIENTO
- CAMBIOS EN EL SIGNDO
- FLUCTUACIONESDE LA
RESPIRACIÓN

- SIGNOSCOMUNICATIVOS.
- SIGNOSCERO.
- PORTADORES DE LA
ACTIVIDAD PRECEDENTE.

-MARCADORDEL LENGUAJE
- APERTURADE TURNO
- PRE-PREGUNTA
- RETROCOMUNICACIÓN
- CONFIRMACIÓN
- PARENTESIS
- EVALUACIÓN
- INTERRUPCIÓNINI. O EXT.
- COMENTARIO...

‘SEGLIN SUMOTIVACIÓN

PAUSAS

PORLAS PAUTASDE PODER

FUNCIONES
COMUNICATIVAS

SILENCIO

ALTERNANTE (POYATOS)

Cuadro 4.
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II. 4.- RIMA

“El ritmo de timbre se funda en la reiteración ordenaday periódica de
articulacionesfonemáticas,singularizadaspor su timbre vocálico o consonántico.Las
articulacionesfonemáticasriman desde el último acento prosódico de cada verso
rimado” (1).

Nuestroestudiotiene enestepunto una de sus principalesalianzasparaafirmar
que este ritmo, tradicionalmenteasignadoa la lírica, pertenecepor igual a la prosa,
puestoquetodo él fluye en el lenguaje,independientede la modalidadadoptadaparala
comunicacióno el idiomaen el quesevierta.

El lenguaje, fragmentadopor las unidadescomunicativasque constituyen los
textoso enunciados,el discurso,seencuentratejido porunasrimas asonantadasde gran
belleza,casiconcebidocomo un poemaversificadode formaabsolutamentenatural.

Cierto esque esa percepciónrequiereun pequeñoentrenamiento,agudizarlos
sentidos,despertarla inteligenciaauditiva. Esaimpresiónauditivaestáapoyadapor las
similicacenciaso rimas interioresdel texto y otrosrecursossonorosy estilísticoscomo
la paronomasia,las aliteracionesy un considerablenúmerode fenómenosfónicos.

El otro gran descubrimientode estatesis se relacionacon el significado: el
estudiodetalladode todos los textosque acompañanestetrabajo nos permite afirmar
quelas palabrasrimadasse relacionantambiénsemánticamente,estánconectadaspor la
sonoridad similar (rima) y a través de sus significados dentro del texto, que la
reiteraciónfonemáticaparecevenir a recordar.Palabrasque lo ilustranson “suspensión,
admiración,estimación,expectación,veneración...”,quetienenun enlacecomúnsonoro
y semánticodentrodeun aforismodeGracián,porponerun ejemplo.

Las conexionesque la cadenahabladaestableceentrelos términosmáspróximos
o más lejanosatienden,comovemos,acriterios de afinidadsonora,pero tambiéna las
semejanzassemánticas.Al menos en los contextostextuales concretos,todas las
palabrasrimadasguardanrelaciónde significado, tienen sinonimiareferencialy son,
por lo tanto,elementosquecontribuyena la coherenciay la cohesióntextuales,junto a
los otros elementosestudiadospor la pragmáticay la gramática del texto con esa
finalidad, como los deicticos y los otros relacionantesfóricos; las proformas; la
progresióntextual, y los conectoresde todo tipo.

La rima internay natural,espontánea,del lenguajelírico o prosado,consolidala
coherenciatextual al convertirseen un procedimientode conexión mental y textual
entretérminosno sólo de parecidofónico sino, y como hemosasegurado,de similitud
semánticaen el discurso.El léxico que enlazalo hacetanto en la proximidadcomo en
ciertalejaniadentrode la secuenciade la cadenalingúística.

(1) BALBÍN, op. cii,, página220.



27

La repeticiónequivalea intensidad.La fbnciónde la rimaconsisteen relevarla
expresividad. Su reiteración de factores fonológicos origina efectos generalesde
intensificación. Si a ella se une la constanterecurrenciadel acento intensivo y la
contigúidadde unapausarítmica,el efectologradoesespectacular.

Los diferentestipos de rimas nos permite estableceruna taxonomíade gran
riqueza. Atendiendoa los criterios tradicionales, asignadosconvencionalmentea la
lírica, pero que en esta tesis son extrapoladoscon idéntica influencia en la prosa,
encontramoslas siguientesvariedades:

A/ Lostipos cuantitativosde la rima son:
- aguda, queafectaapartede la sílabaacentuada;el final esen palabraoxítonao aguda,

- grave, que abarcaparte de la sílabaacentuadamás una sílabacompleta;finaliza en
palabra paroxítonao Llana,

- esdrújula,quecomprendepartede la sílabaacentuadamásdos sílabascompletas;su
final lo constituyeunapalabraproparoxítonao esdrújula,

- rime en eco, que obliga a una pausa marcaday flierte unida a la reiteración
articulatoriade unasegundarima.

B/ Las formascualitativasson:
- Total, a partir del último acento del verso. Los núcleos rimantes pueden ser

heterogéneosu homogéneos,y segúnsu frecuenciaencontramosrima sucesiva,
alternante,cruzada...

- Parcial: - conla reiteraciónde todaslas articulacionesvocálicas,
- con la reiteracióndetodaslas articulacionesconsonánticas,y a su vez:

- alternante,
- agrupada(racimos),
- relajada(análogos).

- Medial, producidaen la cesura.

C/ Por la proporciónen que aparecereiteradaen la estrofa,la llamamos:
- densa, en todoslos grupos,
- suelta,sólo en algunos
- cero,en ninguno.

DI Porla configuraciónpuedelograrun efectode unaimpresionantearmoníacon:
- monorrima,con una solaforma,
- polirrima: a travésde dirrima e incluso trirrima. A mayorvariedadle corresponde

menorintensidad.
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El Porla correlaciónentrerima y pausasedistinguen:
- contigua,dondeal menosmedianochotiemposentrelos núcleosrimantes,

- periódica,con intervalosde sieteu ochotiempos,
- alejada, con un intervalo superior a los ocho tiempos métricos. Ofrece una
expresividadrelajaday pocointensa,adecuadaal propósitodescriptivo.

FI Por la distribuciónsituacionalde la rima la llamaremos:
- alternante, con impresiónde serenidad,
- acumulada, que proporcionaintensidad,
- espaciada, que da una expresiónrelajada.

El contrasteentrela acumuladay laespaciadaha dadolugarauna formapoética
típicaespañola,la estanciao canción,caracterizadapor llevar siempreun estribillo, que
esespecialmenteinteresanteporpresentarunaestructurapeculiar:
- preludioestrófico,la introducciónexpositoria,
- enlaceo eslabón,másbrevey de tonalidadmásalta,
- decliveestrófico,la culminación,queregistraun clímaxen la intensidadexpresiva.

GI La rima es la igualdad total o parcial de los sonidosfinales de los períodosa
partir de laúltima vocalacentuada,inclusive.Tradicionalmentese la dividió en:

- consonante,entendidacomo la repeticióntotal de ciertos sonidosal final de cada
versoa partirde la última sílabaacentuada,

- asonante, sólode las vocales.

Hl A ellas habríaque añadir las rimas interiores: SITMILICADENCIAS, que tan
reveladorashan resultadoen nuestro estudio al constituirseen elementosde enlace,
tanto en los planosdel contenidocomo paralos factoresexpresivos.Su conexióntiene
una motivación de tipo lógico; casual;emotivo;descriptivo, o para lograr un juegoa
travésde rimasapagadas,monótonas.

LI La tipologíapuedeampliarsesi tenemosen cuentasu tonalidad,su claridad,en
ifinción de si su reiteraciónvocálicase ha basadoen el empleode vocalescerradas(o,
u), es decir, a travésde sílabasoscuras,o si por el contrario, han sido las vocales
abiertas(a, e, i) las queal reiterarsílabasclarashanproporcionadoun final de brillantez
y luminosidad.Deestaforma,las rimaspuedenser:

- masculina ¡grave:con sílabasoscuras,

- femenina1 aguda:con sílabasclaras.

La discriminación de ambosfinales, e incluso una oportunamescolanzade
ambas,puedecontribuir aunainterpretaciónmásrica en maticesde un texto.



CUANTITATIVAS
- AGUDA
- GRAVE
- ESDRÚJULA
- EN ECO
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CUALITATIVAS

TOTAL

PARCIAL

- VOCALICAS

- CONSONANTICAS:

(ALTERNANTE

AGRUPADA

RELAJADA)

MEDIAL CESURA

PROPORCIÓNDE LA
REITERACIÓN

- DENSA

- SUELTA

- CERO

POR SU
CONFIGURACIÓN

MONORRIMA

POLIRRIMA - DIRRIMA
- TRIRRIMA

CORRELACIÓN
lUMA 1 PAUSA

- CONTIGUA

- PERIÓDICA

- ALEJADA

PORSU SITUACIÓN
- ALTERN ANTE

- ACUMULADA

- ESPACIADA

TRADICIONALES

¡ - ASONANTE

- CONSONANTE

INTERIORES SIMILICAOENCL4LS

CLARIDAD
OSCURAS

CLARAS

GRAVE
(MASCULINO)

AGUDO
(FEMENINO)

RIMAS

Cuadro 5.
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III.- TIPOS DE RITMOS

Recordemosqueel ritmo esla repeticiónde un fenómenolingúístico y fonético
a intervalosde tiemposregulares,que esmovimiento y que esartesimultáneamente,y
que, segúnlo expuestohastaahora,los factoresritmicos,quela tradición ha relegadoen
exclusivaparael verso,son los siguientes:
- medida,entendidacomola repeticiónde un mismo númerode sílabas,
- acento,la repeticiónde los acentosen los lugaresfijos,
- pausas,los descansoscadaciertotiempo,
- rima o la repeticióntotal o parcial de ciertossonidosal final de cadaverso.

El estudiodel ritmo, como decimoslimitado al verso, secentrabaen los cuatro
factoresanteriores,quedeterminabansi una composiciónpoéticaera calificadacomo
rítmica,

Esteha sido nuestroorigen, paraverificar que, en proporcioneso frecuencias
diferentes,sonéstostambiénlos factoresqueseencuentranen la prosaparadotarla de
ritmo, ya que el fenómeno ritmico es universal e independientede las lenguas
particulares.Pertenecea la “competencialingúística” que acufió Chomsky (1) desdesu
Gramática Generativa, ampliada después por la Pragmática a “competencia
comunicativa”, y que nosotros llamamos inteligencia auditiva, es decir, aquella
sensibilidad que nos permite percibir y discriminar los factores rítmicos en la
interaccióncomunicativa.

Sin poderdespegarnostodavíade la tradición,recordemoscómocadauno de los
factoresdescritosanteriormentedan lugara cadauno de los tipos rítmicosconsiderados
desdela antigaedadclásica, de forma que el cuidado en el cómputo de la medida
configura el ritmo de cantidad; una oportuna disposición de los acentosléxicos
proporcionaun perceptibleritmo de intensidado volumen; la ubicación periódicay
enfática de las pausaso silencios nos da, junto a otros elementosde tonalidad del
lenguaje,un ritmo de tono; y la reiteraciónde ciertos fonemaso dmaen momentos
clavedejael texto sembradodel ritmo detimbre.

(¡) CHOMSKY. citado porLOZANO. Jorgey otros. op. ch, páginas71-76.
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III.- 1. CANTIDAD.

El ritmo de cantidadha sido muy importanteparael ritmo. La extensiónha sido
consideradacomo la base métricade la lírica popular del castellanoque, de hecho,
como ya advirtió MenédezPidal (1), no arrojaun cómputototalmenteregular,pero sí
que tiene una tendenciaclaraa manifestarsecon sieteu ocho sílabascomo media. Por
ello el octosílaboesel versomásutilizado en nuestralenguadesdela fragmentaciónde
la épicamedieval,queconfigurónuestrorico romanceropopular.

Este tipo de ritmo tiene dos vertientesopuestascon las que conjuga sus
posibilidadesparadibujarconstrastesy armonias:

- ISOSILABISMO, basadoen la igualdadmétricade todos los elementosléxicosque

conformanel conjunto,

- IIRREGIJLARIDAD SILÁBICA, consistenteen la desigualdadmétrica.

A pesarde que es el cómputo total el que da lugar al ritmo de cantidad, la
dimensiónparcial de cadapalabratiene su pesopropio, su dimensióntemporal influye
en el enunciadototal. Las consonantesde staccatoque dan velocidada las palabras
tienenun valor propio. La duraciónde las palabrasaumentaconformelo haceel número
o densidadde las consonantesy semivocales:esobvio que consumimoscierto tiempo
articulandounaconsonanteo unavocal.

Las distincionestemporalesentrelas palabrassonlas mismasquelas diferencias
en el grado del poder de percusión.La última sílaba siempre dura más, lo cual
estabilizatanto la rima final como el verso libre. Notemos,sin embargo,que sonidos
como /k], ItI, Ipí, ¡cAí (grafia españolach) tienen percusionesde parada,y que las
palabraspolisilábicas son más cortasporque no existe pausaentre las sílabas. Los
ritmos de poder de las palabrasse agudizanal aumentarlas crestasdel podercon la
sílabao la palabramásdébiles.

Los cambios en los ritmos temporalesde las sentenciasindican excitación,
interés;serenidad;continuidad,o clímaxdramáticosen el pensamiento.

(1) MENENDEZ PIDAL. Ramón.Manualde gramática histórica española, EspesaCalpe.Madrid. 1973
(j4~ edición).
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111.2.INTENSIDAD O VOLUMEN

Ya hemoshabladode los acentosrítmicos y sus repercusionesen el discurso.
Ellos nos permitendiscriminarentrelas sílabasTÓMCAS de las ÁTONAS, e incluso
entrepalabrasllenasy vacías,con susequivalenciassemánticas.

Es importantedistinguir entreellosal ACENTO QUE AGRUPA AL RESTO, el
que marca el módulo rítmico en cualquierade sus variantes. Y de ello a hablar de
CLASIFICACIÓNMUSICAL hay sólo un paso. La gradaciónde los acentos,sus
combinacionespolifónicas y el entrecruzamientoque se estableceentre ellos nos
permite identificar los fenómenoscomo el contrapunto,de forma similar a la que se
producecon las melodíasmusicalescuandola armoníatotal resultade la contraposición
de líneasen movimientosy direccionesdistintas.

Peroquizáel efectorítmico máspreceptibleen la primeraaudiciónseael que se
desprendedel PODERDE PERCUSIÓNDE LAS PALABRAS. Los moldesde la voz
dan impresionesgeneralesy no se prestanfácilmenteal aislamiento. El “poder de
percusión”de las sílabasy de las palabrasessu capacidadparaexigir atenciónauditiva
porseparado.Cuantomayoresel poderde percusión,mayorseráel volumenglobal del
conjunto,y ello seproduce:

- cuantomayores el númeroo densidadde consonantes,
- cuantomayoressudimensióntemporal.

El poderde percusiónsirve parapuntuarauditivamente,clarificar las ideas, los
sentimientos,las emociones,y además,para

- acentuarlos pensamientos,
- emplearvariacionesparapintar sentimientos,
- lograrcontrastes,

Con las palabrasdébiles se obtiene más lentitud. Las palabrasapagadasson
idealespara ánimos apropiados.Su captaciónda ritmo, movimiento en perceptibles
períodosdetiempo.

Losefectossonorosquepuedeprovocarson:

1.- direccionesopuestasde sus ritmos de tono y de poder de percusión,con
dominio de ésteúltimo,

2.- en la mismadirecciónde lasdos clasesde ritmos,que sumanunaestructura
similar con un refuerzomutuo que logra efectosmás llamativos y claros. Cuandouna
imagensonoraha expresadoel sentimientode una acción a la que las palabrasse
refierenselograuna hermosaARMONIA IMITATIVA, especialmentebella en la rima
interna,y tambiénal final del grupomelódico,

3.- variación del tonoy ritmo constantede la pautadinámica,
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4.- ritmo constanteen el tono y variación del flujo del poderde las palabras.
La rímalo consigue.

III.- 3. RITMO DE TONO

.

TomásNavarroTomásdedicósuobra “Manual de entonaciónespañola”(1) a
investigary codificar estetipo de ritmo. Con él afirmaremosque el valor expresivode
la enunciaciónrespondea la altura tonal con que seprofiere, y que es inversamente
proporcional a su longitud. De ahí que el discurso extenso sea un instrumento
adecuadoparala expresivídadreposaday tonalmentegrave,mientrasque el enunciado
brevesirvaparala expresiónviva y aguda.

Rafael de Balbín afirma (2): “El valor expresivo del verso, incluso del
hemistiquio,descansaigualmenteen su alturatonal. Porello, a igualdadde extensiónen
la estrofay de dimensión en el verso, los hemistiquios cortos—o braqnisíiquios-dan
expresión aguda; en tanto que los hemistiquios largos —o dolicostiquios- logran
expresividadgrave. Puedetomarsecomo baseestimativa en esta escalade valores
expresivos,la dimensiónmínimadel grupomelódicocastellano,o seael grupode cinco
si nfonemas.

El hemistiquiocero esconfiguraciónpropia del énfasisde gravedad,en tanto
queel hemistiquiomúltipleo plunstiqino,esel recursode intensificaciónexpresiva.

El protosugnio es la formación de hemistiquio menor de cinco unidades
cuantitativas en comienzode versoy seguidade pausamedial. Puedeconfigurarseen
construccióndura(dondeel encabezadopor el protostiquiono tiene másque una pausa
medial); o suave (cuyo efecto expresivoestá templadopor la contigtiidad de otra
pausa)”.

“Los cambios y movimientos conllevan la aparición de clímax rítmicos.Un
escalonadoaumentoen la longitud métrica,unido a un gradualdescensoen la altura
tonal provocaun clímax melódico descendente,consiguiendouna expresión más
grave. Por el contrario, una configuraciónascendente,cuya altura tonal es cadavez
mayoren proporcióninversaa su dimensión,agudizael valorsemántico”.(3)

TomásNavarro Tomáscodificó los gruposmelódicosafectadospor la entonación
como unidadsuprasegmentaldel lenguajey los llamó TONEMAS, distinguiendoentre
ellosa los dos formanteso ramasde la argumentaciónquerecogela Retóricaclásica,es
decir, prótasisy apódosis.Definió el grupomelódicocomo la unidadde comunicación
de ordensuperiora lapalabraeinferior a la rama.

(1) NAVARRO TOMAS, T. op. dL

(2) BALBIN. R. op. ciÉ., página188.

(3) BALBIN, R. op. ciÉ., página201.
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Clasificó a los enunciadossegúnel númerode unidadeso tonemasque predominan
en la fraseo el conjuntode frasesqueconfiguranel global, y segúnla frecuenciade los
miembrosdetectadosestablecióunaseriede categoríasexpresivas,con las que coincide
tambiénParaísodel Leal (1). Estascategoríasson:

1. Unimembre: ofreciendoun aspectoentrecortado,casi sa]tarín;

2. bimembre:la forma másadecuadaparala concisióny la sencillez.Los efectosque
consiguetienendosdirecciones:

- ARMONÍA, si existeun equilibrio de ambasramas,
- CONTRASTE,si entreellasseobservauna dinamicidad,unavariedad,

3. trimembre: perfectoparala expresiónde la ironia, la melancolíay el sentimientoen

general,

4. cuatrimenbre:quenormalmentepresentaunasimetríaperfecta.

Tomás Navarro Tomás llamó INFLEXIÓN al movimiento seguido por la
pronunciaciónde los tonemas,que da forma a la entonación,y distinguió en ella unas
variedadesquedanlugara diferentetipología:
- cadencia(C), el másadecuadoparala expresiónde la aseveración;
- anticadencia (A), la tonalidad adoptada en la oposición o el contraste de

argumentos;
- suspensión(s), dondeexisteunaigualdadentrelos tonemas,
- semicadencia(c), la adoptadacuando la inseguridad es el estado de ánimo

dominanteen la interaccióncomunicativa;
- semianticadencia(a), que es la tonalidad de la continuidad expresiva, de la

argumentación.

En unasecuenciamáso menosextensaesfácil encontrar:
- tonemasidénticos,equivalentes,
- tonemasdistintos,dondeel predominio,a su vez,puededesdoblarseentre:

- el emocional,si existeun movimientoascendente,
- el lógico, si el movimientopercibidoesdescendente.

Luis Alfonso Schockel(1977), al traducir la Biblia, establecióuna tipología
tonal segúnla influenciaque éstetuviera en el resultadofinal del texto litúrgico, y así
catalogólos tonoscomo:
- SENTIMENTAL, normalmenteprecedidodel silencioo la tristezadel exterior,
- MILITAR, con elementosvisualesy auditivos,comosinestesias,
- SOLEMNE, con unidadesamplias,
- DRAMÁTICO, basadoen lautilizaciónde abundantescambiosy divisiones,
- INSISTENTE,con unidadesbrevesy marcadas,incisivo,
- ELEGÍA, quecombinamiembrostonales:3 + 2.

(1) PARAISO DE LEAL. Isabel. Teoría del ritmo de laprosa. Aplicada a la hispánica moderna.
Editorial Planeta,Barcelona,1976.



Al profundizarmásen los efectosampliaesatipologíaa los siguientesestilos:

1.- Manierista:
- A travésde una piroteniafonética, con gran riquezade imágenesy la acumulación

dejuegosverbales.
- El procedimientoempleadoes la insistenciaen los verbos y las aliteraciones,la

repeticiónde las raícesléxicas.

2.- Narrativo: conefectosnarrativosen el discurso.

3.- Descriptivo:a travésde recursossonorosal serviciodescriptivo(como el efectode
cansancio...),o el deseode subrayaralgo.

4.- Lacónico:queempleavarios acentosen frasesmuy cortas.

5.- Efectista:con la acumulaciónde enumeracionesy movimiento.

En una metáfora de los sonidos consonánticosy vocálicos con los de una
orquestadel lenguaje,dondeellos realizaríanla labor de unosinstrumentosmusicales
muy especiales,el escritor/compositorde unaobradebeserconocedorde las cualidades
y poderesauditivos de esosinstrumentospara poderobtenerde ellos y de sus usos
combinadosel mayor de los efectos eufónicos. Este es el funcionamiento de la
inteligenciaauditiva al servicio de un buen escritor,quien, como buen conocedordel
tonode los sonidosparticulares,emplearáéstospara:

- resaltarlos relatosemocionales,
- crearrítmostonales,
- refinar la rima,
- dar formaal lenguajemusicalde las palabras,
- obtenerunaeufoníadelestilo,
- iluminar u oscurecerexpresionesde sentimientoo del pensamiento.

Los tonos queoímosen las palabrassonprincipalmentelos tonos de sus vocales.
Las consonanteso semivocalespuedenprofundizaren los refinamientosdel lenguaje.
En las vocalesdistinguiremostresnivelestónicos: alto, medioy bajo.

1) - Vocalesaltas: a, e, i (y). Especialmentela a implica creación,esfuerzo;es la vocal
de las guturales.En generalprovocanun efectobrillante,estimulante.

2) - Vocalesde tono “bajo”: o, u. Sutonalidadresaltael sentimientode depresióny el
de grandeza.Sonóptimasparala expresiónde la oscuridad,la admiracióno el rechazo,
la separación. Imprimen marcas profundas, luchas internas, quejas ancestrales.
Normalmentecontagianun efectodepresivo.

3) - Vocalesmedias:Diptongos-oi, iu, ai. Delimitan la expresiónde compromisos.



Prótasis 1 apodosis
UNIMENBRE
BIMENBRE
TRIMEMBRE
CUM4TRIMEMBRE

Entrecortado
Armonía1 contraste
Ironía,melancolía
Simetría.

Inflexión

CADENCIA 1 C
ANTICADENCIA ¡ A
SUSPENSIÓNIs
SEMICADENCIA ¡ c
SEML4.NTICADE ¡ a

Aseveración.
Oposic¡ón
Igualdad
Inseguridad.
Continuidad.

TIPOS

- SENTIMENTAL

- MILITAR

- SOLEMNE

- DRAMÁTICO

- INSISTENTE

- ELEGÍACO

Tristeza.Silencio.
Armado.
Con unidadesamplias.
Cambios,divisiones.
Breves,marcadas.
Solemnidad.

ESTROS

- MANIERISTA

- NARRATIVO

- DESCRIPTIVO

- LACÓNICO

- EFECTIVISTA

Riqueza,pirotecnia.
Efectosnarrativos.
Efectosdescriptivos.
Concentrado.
Movimiento.

PODERTONAL

VOCALICO

- CONSONANTICO

Resaltalos relatos
Crearitmos
Refmala ama
Lenguajemusical
Eufoníadeestilo
Ilumina 1 oscurece
expresionesde sentim.

Las vocales recesivas, es decir, aquellos tonos que nosotros no oímos
conscientemente,se hacenaudiblescuando las repetimosa lo largo de un tono de la
vocal dominante, tono que oímos conscientementey que contienea las vocales
recesivascomopartesdel mismo. Tambiénsucedeen los diptongos.Cualquier vocal
cuyostonosdominantey recesivosonpronunciadosen unarápidasucesiónproduceun
golpetonal. Los efectoseufónicosde los golpestonalesde la vocalsonmelódicos.Si se
repitencon la suficientefrecuenciaen cortos intervalosde tiempo, puedenseroídos
claramente.Contribuyen,portanto,auna cualidadmusicaldellenguaje.
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TONO

Cuadro 6
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Los golpes tonales no elevan ni energizan los afectos emocionalmente
depresivos,pero si logran las pautastonalesque, en prosa,vehiculansentimientos.Una
sombraauditiva, moviéndosecon el tiempode palabraa palabra,añadeinformaciónal
sentido referencialde la sentencia.

Ante el peligro de que la pautatonal setome inaudible está la repetición, la
forma más primitiva del ritmo, entendido como cualquier orden que nosotros
reconocemoscomo función del tiempo. Cuantomayor sea la variedad de estructura
rítmica,mayorserá la capacidadparala inteligencia.Portanto, cuantomás fluctúen el
tiempo, el tono, el volumen y el timbre, mayor será el número de posibles
configuracionesen la forma del ritmo de un sonido. La información que las pautas
fonéticasconllevanpuedereforzarseporel significadoreferencia!de las palabras.

En esa aludida cualidadmusical del lenguaje, las nasalesdenotantestarudez,
como el tarareodel orgullo. La ¡ml representala calidad del zumbido o el tarareo.
Cuandolinda con una vocal de tono inferior o medio, su color de zumbido es más
poderosoque en ambientede vocal alta. La ¡nl es la forma eternade la negación.El
sonido inglés ¡¡igl acumula unos zumbidos densos, peculiares, borrosos, no
influenciadospor los nivelestonalesde las vocalesvecinas.

La líquida ¡II suponeplasticidad,suavidady liquidez de la lengua. Cuando
precedea unavocalo introducealgunapalabraproporcionaun sentidode sustentacióno
inspiración.Cuandosiguea una vocal o termina la palabrada la impresiónde un bajo
estadofisico, de una nivelacióno de una larga caída. Este sonido añade,además,
lentitudes,amor,penay blancura.

La ¡y! esel ímpetuasertivo,el abruptofinal o el suavementeascendente.

En cambio la /r! conlíevaun rugido bajo; la asperezade bajotono; el sentidode
irritación; el poder,el color oscuroen la garganta.Seconvierteen gruñido,que anteai o
é esya la angustiao la sorpresa.Sutono no se destruyeal deslizarseen vocalesde alto
tono.

Las consonantesexplosivas“golpeanel oído como tambores”. Aparecenen la
seccióndel ruido en la orquestadel lenguaje.La /p! esuna explosiónlabial que denota
sinceridad,actividad,razón. La /t] imprime con su molde agudo,rápido y abrupto,una
calidadde sonido diminuto y rápido.La Idi es la convicción, la separación,la lucha. La
/1<1 proporcionaunacualidadde durezacon velocidady agudeza.

La sonorizaciónde ¡pl, It!, 1k! buscauna resonanciaen la proflindidad de la
garganta,que las convierteen ti, Idi y Ig/, procesoqueexperimentóel castellanoen un
momentotempranode su pasodel latín al romance,comoesfenómenoconocidoentre
los estudiososdel idomaespañolen diacronia(1).

(1) MENENDEZ ¡‘[DAt. R.. op. cit.



38

La bilabial /b/imprimeun sentidode suavidadentrelos labios, una explosión
relativamentelenta, que se muevedulcemente,con un tono bajo, a travésde unabolsa
húmeda.Comunicaun sentidode humedadtotal, o de lentitud,o de falta de estructura,o
lacombinaciónde todasestascaracterísticas.

La gutural /gI esel disparo en la gargantade una explosióncon un poder,una
duracióny unaindefinicióntonal, quedependede su contextosonoro.Si seproducedos
veces en la misma palabra, rebotacomo un tartamudeogutural en la garganta.En
general, los sonidos guturales expresanideas de elevacióny profundidad. Pueden
constituirseen un indicedemelancolíaal combinarsecon los sonidosaspirados.

Tantola Ith/ como la /z/ oftecenunaestructuramuy suave.Sin embargo,la It’!,
con grafia ch española,implican unasituación de embarazo;un obstáculoo turbación,
la perplejidad.Puedenconducir hacia ideasde misterio. Su alientoafricado golpeael
oído como un gasatomizado.La /f/ tiene la cualidadde los labios suaves,de simular
unosrizos de aire.

Finalmente,la 1sf esaguday su improntaen los dientesrecuerdaun disimulo o
unaluz explosiva.Su sonoridadmezclaagudezay chasquido.

Paraconstruirlos tonosde las palabraspodemosestablecerestasreglas:
1.- Combinarlas consonantesde tono másalto (SH, 5, CH, ZH, Y, J) con vocalesde
tono másalto (a, e, i).

2.- Combinarconsonantesde tono másbajo (F, V, P, B, M, L) con las vocalesde tono
másbajo(o, u).

3.- Hacerque las palabrasde tono medio secombinencon consonantesde tono medio
alto (D, N, Z, T) y mediobajo(R, W, Z, DH).

Como en casi todos los factoresrítmicos, las técnicaslogran los efectosdel
contraste,al utilizar los númerostonalescon la mayordiferenciaposibleen aitura,o de
la sintonía,al armonizaren lo posiblelas combinaciones.

Para lograr escritosque muestrenmás sensibilidad,expresividad y claridad
emocionales importanterecordarque:

a mayornúmerode dimensionesdel sonido controladas,más potencialtendremos
paracrearimágenesde sonidocon una rica informaciónfonética,

2.- a mayor concentración de señales auditivas, ante mayor probabilidad nos
encontraremosde oír el efectoauditivo.

En definitiva, cuandotanto las consonantescomo las vocalesde una palabrao
una sílabaocupanel mismo nivel tonal, éseesel nivel tóníco de la palabra,pero no es
acertadoaislarun efectosin atendera sus pautasfonéticastotalesy al mensajeque se
quieretransmitir.
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Podemosestablecerun reglamentobásicoparalograrefectosde potenciacióno
debilitamientodel poderde percusiónde las palabras.

A/ Las reglasparahacerquelas palabrasrengan másji¿erzason:

1.- Utilizar las vocalesfliertes paralas palabraso las sílabasfuertes.

2.- Utilizar las semivocalespoderosas,R, L, W, Y, en combinacióncon los
sonidosCH, NG, SH.

3.- Utilizar tantasconsonantescomo seaposible. Si seagrupanen racimos,como
nts, chi, spr, nnz, su efectoaumenta.

4.- Utilizar las vocalesde podermedio(i, ou, o, u) con las consonantesde poder
medio(M, N, J,ZH, DTH, Z, G, K, T).

BI Las reglaspara hacerquelaspalabrasseandébilesy sinacentoson:

Utilizar las vocalesdébilesy cortas,como u, e, í, e, paralas palabraso las
sílabasdepodermínimo.

2.- Utilizar las consonantesdébiles,F, y, B, O, D, P, 5, H, TH, en combinación
con lavocalde poderbajou.

3.- Utilizar las menosconsonantesque seaposible.

El poder de las silabases la suma de sus elementosfonéticos. Parajuzgar su
valor es necesarioconsiderarlas condicionesde su uso y en su contexto concreto.
Ademásesnecesarioteneren cuentala duraciónextrade la sílabaquetenninala frase.

Por otra parte, es curioso el tono de SUSURROen las palabras, que en
importanciaviene inmediatamentedespuésdel poder dinámico o de percusión. El
susurroelimina la resonanciade las cuerdasvocalesy muestraque las diferenciasentre
“altos” y “bajos” tonalessoncreadasenteramentepor los cambiosen la forma de las
cámarasen la boca.

Otro factor importantees la INFLUENCIA DEL TIEMPO. Los efectosen la
escuchade los períodosde tiempo de hablaren frasesy sentenciascompletasson muy
diferentesde las impresionesde las pautasdinámicasy del poderde las palabras.El
tiempono esel tono ni la intensidad.La palabreríaadicionalno contribuyeen nadaa las
crestasdel poderacústicodentrodeunasentencia.

Laspautasdinámicas(el movimiento)producencuatroefectosdiferentes:
- equilibriorítmico de un sentimientoo idea,
- énfasisdel significado,
- sentidode dirección,
- un ascensoo descensoacumulativoen el poder.

Las relacionesTONO Y PODERDE PERCUSIÓNpuedenpresentardistintas
combinacionesy prioridades:
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- la: Tono e intensidadcompitenen el oído,pero serefuerzanmutuamente.El tono de

unavocalesel centrovisible de todaslas regionesde sufrecuenciaresonada.

- 2~: Se muevenen la misma dirección y se refuerzan mutuamente,es decir, nos
encontramoscon la repeticiónde las vocalesen palabrassucesivas,la rima interna, que
andalapautatonal.

Cuandouna imagen sonoraexpresael sentimiento de la acción a
palabras se refieren descubrimosla ARMONIA IMITATIVA de la
Grammont(1). Ambaspueden,también,buscarel contraste.

la que las
que habló

Perocomo ya hemosapuntado,no esacertadoaislarun efectosin atendera sus
pautasfonéticastotalesy al mensajequequieretransmitir.

(1) GRAMMONT. Matrice, Trairé prarique de prononciationfran9aise, París Delagrave. 1948.
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LA ORQUESTADEL LENGUAJE

LAS VOCALES.

VOCALES DE TONO ALTO
A, E, ¡

CREACIÓN. ESFUERZO.

Efecto brillante, estimulante

GRANDEZA. ADMffiACIÓN.
RECHAZO. OSCURIDAD.

VOCALES DE TONO BAJO
0,U

SEPARACIÓN. QUEJA

Efecto depresivo.

VOCALES MEDIAS
01, IU, Al

COMPROMISOS

Cuadro 7.

LAS CONSONANTES.

DE TONO ALTO CH, 5, (SH), Z, Y, J

DE TONOBAJO E, Y, P,e, Nl, 1.,

DE TONOMEDIO ALTO o, N, T

DE TONO MEDIO BAJO R, W

Cuadro &



42

M ZUMBIDO O TARAREO

N NEGACION

NG ZUMBIDOS DENSOS.PECULIARES.
BORROSOS

L

PLASTICIDAD. SUAVIiDAn Y LIQUiDEZ
Antesde vocal: SUSTENTACIÓN O
INSPIRACIÓN
Despuésdevocal: BAJO ESTADO FÍSICO.
NIVELACIÓN, LARGA CAIDA.

(LENTITUDES. AMOR. PENA. BLANDURA).

y ÍMPETU ASERTIVO. ABRUPTO. FINAL O
SUAVEMENTE ASCENDENTE

R
RUGIDO BAJO. IRRITACIÓN, PODER.

GRUÑIDO.
Ante a’ ó e: ANGUSTIA
Micé: SORPRESA.

p SINCERIDAD. ACTIVIDAD. RAZON

T MOLDE AGUDO. RAPIIDO, ABRUPTO.
CALIDAD DE DIMINUTO.

D CONVICCIÓN. SEPARACIÓN. LUCHA.

K DUREZA CON VELOCIDAD Y AGUDEZA.

B
SUAVIDAD. HUMEDAD.

LENTITUD. FALTA DE ESTRUCTURA
(O AMBOS)

G TARTAMUDEO GUTURAL (DOBLE)
ELEVACION, PROFUNDIDAD

Z ESTRUCTURASUAVE

CH
EMBARAZO, OBSTÁCULO,TURBACIÓN.

PERPLEJTDAD.
IDEAS DE MISTERIO. 1-LUIDA, REVOLOTEO.

E LABIOS SUAVES. DE RIZOS SUAVES

s DISIMULO. LUZ EXPLOSIVA.
AGUDEZA Y CHASQUIDO.

Cuadro 9.
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NASALES TESTARUDEZ.ORGULLO

SONIDOSASPIRADOS IDEAS GENERALES

GUTURALES ELEVACIÓN Y PROFUNDIDAD

ASPIRADOSY GUTURALES MELANCOLíA

Cuadro JO.

- RESALTA LOS RELATOS EMOCIONALES

- CREA RITMOS (TONALES)

- REFINALARIMA

TONO LENGUAJE MUSICALEUFONIA DEL ESTILO
- ILUMINA U OSCURECE EXPRESIONES

DE SENTIMIENTO

- ACENTUA LOS PENSAMIENTOS

- EMPLEA VARIACIONES PARA PINTAR

PERCUSIÓN
PODER DE

SENTIMIENTOS
CONTRASTES(DÉBILES. LENTOS)
PALABRAS APAGADAS: ANIMOS
APROPIADOS

- CICLOS DEL PENSAMIENTO Y

SEGMENTACIÓN TEMPORAL SENT~1IENTO
- CAMBIOS EN EL SIGNIFICADO

(PAUSAS Y PUNTUACIONES) - FLUCTUACIONES DE LA RESPIRACIÓN.

• EQUILIBRIO RÍTMICO DELA IDEA O
SENTIMIENTO

- É~ASIS DEL SIGNIFICADO

MOVIMIENTO - SENTIDO DE DIRECCIÓN

- ASCENSO O DESCENSO ACUMULATIVO

EN EL PODER.

Cuadro ¡1.
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III.- 4.- TIMBRE

El timbre es la cualidad especial y distintiva de un sonido, que pennite
identificar y distinguir la naturalezade su fuente. Dependetambiénde la densidady
elasticidadde los órganosdel discurso.El interésde un escritoren los timbres del habla
es la elevaciónque puededar a su imaginacióncreadoray su contribuciónal trabajo
artístico, el interés sobre cómo las cualidades auditivas pueden expresar sus
pensamientos,sentimientosy emocionescon sombrasmás precisasde significado,
mayorprecisiónen la descripcióny un podermásdecisivode afirmacion.

El primer pasoen estadirecciónesreducir las complejidadesde las cualidades
de articulacióna un númerode impresionesauditivaso moldesde la voz enel actode
oir: la durezade la k; la suavidady liquidezde la b; la rudezade la r...

En segundolugar estasmoldurassonclasificadascomo instrumentosfonéticos
en una orquesta completa del lenguaje, como ya hemos visto al hablar de sus
tonalidades,cuyo usointeligentedependede la direccióndel escritor.

El empleode las diferentestonalidadesdel lenguaje,su combinaciónrítmica y
eufónica,seconviertenen manosdel escritorhabilidosoen un instrumentovaliosisimo
quele permiteexpresarseen un doble planocomplementario:
- los contenidossemánticosverbalizansu pensamientoy/o sentimiento,
- las sonoridadesfonéticasno se limitan a acompañaresaverbalización,sino que se
conviertenen el fondo que por si mismo transmiteinformaciónadicionalal discurso,
con apoyo del paralenguaje,transformandoel mensaje en algo mucho más rico
interpretadopor la inteligenciaauditiva.

El serhumano,desdeque puedecalificarsecomo tal, percibeintuitivamenteel
trasfondodel mensajey lo discriminacomoagradableo no melódico,como eufónicoy
provisto de calidad musical o arrítmicay con condicionesfisicas poco agradablesal
oído. Y ello tantoen el orden y coherenciade la progresióntemáticaverbalizadacomo
en el moldeen el queéstaseha estructurado.

Factorescomola resonancia,la intensidad,la alturatonal, el timbreo el ritmo en
general han sido consideradoscomo productos de las habilidadesde la voz. Esta
influye, comoveremos,puestoquepuedecontribuir a una modulaciónconscientede las
palabrasque,por sí mismasya estándotadasdeun podercapazde encerraremocionesy
afectos, abstraccionesy comunicacionesmisteriosascasi imperceptiblesde forma
consciente.

Siemprese ha consideradoal lenguajecomo el vehículodel pensamiento,pero
pocasvecesnos hemosfijado en cómoestacapacidadde expresarsedel hombretiene
unacualidadesinnatas,inherentes,quetiendenautomáticamentehaciasuformarítmica,
es decir, la existenciade patronesnaturalesde regularidadque van buscándosey
encontrándosedando lugara juegosinternosde los sonidos.Entrelos que másbelleza
alcanzanestánlasrimas y lassimilicadencias,susformasinternasy no al final de cada
versoo periodo.
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1V.- ESTRUCTURAS‘(ARQUITECTURA RÍTMICA

De lo analizadohastaahora,podemosafirmar que el lenguajeposeecualidades
altamentedesconocidasbasadasenpatronesinnatosde regularidad,quele proporcionan
un impulsonatural,y en la combinaciónde todos los elementosquelo conformancomo
estructura.Segúnello, el ritmo con el que acompañacadamanifestaciónverbalprocede
dediferenteorigen, segúnel factorque lo origineseala cantidad,el acento,la tonalidad
y las pausaso el timbresonoro.

Como hemosanticipado,y desdequeasí quedódemostradoporel gran lingaista
francésSaussure(1), la lenguaestáformadapor la estructuraciónde muy diferentes
elementosen nivelesascendentessegúnla complexiónde sus enlaces:desdeel fonema
hasta el texto, pasandopor los morfemas, palabras,sintagmasy oraciones,cada
elementopertenecea un nivel y a una ramade estudio,que vienen a confluir en la
pragmática, en la que el texto es estudiado como unidad comunicativa entre
interactuantes.

El ritmo, como uno de los fenómenosy elementosdel lenguaje,no escapaaesta
consideraciónestructural.Existe diferentegradaciónrítmica en funcióndel nivel en el
que lo detectemos.Tradicionalmenteencontramosesta diversidadde GRADOS DE
RITMOS:

¡0/ LOS ACENTOS: ordenanelementosbasecreandogrupos,

20/VERSO: agrupagrupos,

30/ ESTROFA: agrupagruposde grupos,

40/ COMPOSICIÓN Y FRASEO: que incluye ritmos superiores,momentos, no

simplesgolpes.

Como seve, la tradición no se desligade la dicotomia ritmo ¡ lírica que, sin
embargo,tienesu correspondienteextrapolaciónalaprosaen nuestrotrabajo:
- los acentossonambivalentesen ambasmodalidades,
- el versoequivalealgrupomelódicoo frasebreve,
- la estrofaal párrafoo agrupaciónde frases,
- la composiciónal texto en su unidad.

Los efectosmusicalesdel lenguajeson el origende la constanteequiparaciónentre
MUSICA Y POESÍA. Así hablamosde sincopasrítmicas,del contrapuntoimitativo y
del ritardando,en perfectasimilitud con sushomónimosmusicales.

(1) SAUSSURiE,Ferdinand. (¡916), Curso de Lingúistica General.
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Estos efectosmusicalesson sensacionessonorasintensasque, en la mayoríade los
casos,tienen valor de cierre, como el aislamientode situacionessintácticas,períodos,
capítulosy obrasenteras.

Regresandoa las estructurasbásicasaludidas,recordemosque la estrofaes un
conjunto limitado de versoscuyasrimas,consonanteso asonantes,se distribuyende un
modo constante,fijado por la tradición literaria. En parangóncon la lírica, la prosa
distribuye susfrasesen equivalentedisposiciónrítmicadandovida a la configuraciónde
diferentesestructuras.

Entre esasestructurasdestacael tipo binario, cuyos grupos melódicos se
configuraninternamentecon un intervalo mínimo de un tiempo métrico, y el ternario,
con grupos construidoscon un intervalo mínimo de dos tiempos métricos, en la
secuenciarítmicade susacentos,y con granregularidad.

La composiciónbinariayámbicase configuracon el axis estróficoen posición
par, mientrasel signo imparcaracterizalas formas.

Dentro de la estructuraternariaencontramosla anfibráica,aquélladondeentre
dos pausas,las unidadescuantitativasocupanuna posicióncentral, flanqueadapor un
tiempo inicial átonoo preludioversal y por otro tiempo átono final, formado por un
sinfonemadistensivo.Estacorrelativaparidadentreel preludioy la distensión,dota al
versode expresividadtempladay fuerte,en estamodalidadternariade preludiosimple.
Es la estructuraadecuadaparala expresiónde un armónicoequilibrio cuantitativo.

En la composiciónanapéstica,el preludioversal,o espacioentrela pausainicial
y el primer acentorítmico, esde dostiemposmétricos,en tanto quela distensiónversal
mide invariablementeuno solo. Constituyeuna modalidadternariamenosarmoniosay
equilibradaquela estrofaanfifráquica,y el desdoblamientodel espaciopreludial en dos
tiemposdaa los gruposmelódicosun moroso énfasisde lentitud y gravedadexpresiva,
la asimetríarítmica.

Unaterceradisposiciónestructuralternariaes la dactílica,que se configuracon
un preludio cero al recaerel primer acentotemario en el sinfonemainicial. Su signo
expresivoesel de la aceleracióny represadaenergía.

Otra posibilidadestructuraldel ritmo ternario lo constituyenlas composiciones
plurrítmicas,donde las variacionesque afectana los diferentessegmentosdel grupo
melódicorepercutencon menorfuerzaen la percepcióntotal.

Finalmente, el ritmo cuaternarioo peánico,de gran expresividadpropia para
motivar lagravedadtonal, recibepoco usoen castellano.

Los tipos cuantitativostradicionalmenteconsideradosparala estrofahan sido:
SIMPLE,COMPUESTAy ARTICULADA

La expresióncompuestasehacercnhe porel largo desarrolloestrófico,y lenta
por la falta de articulaciónperiódicaen sus muchosversos.Con ello la impresividad
resultamuy amortiguaday escasade matices.
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PRINCIPALESESTROFAS:

NUMERO DE VERSOS LA ESTROFA CLASE DE RIMA FÓRMULA METRICA
2 PAREADO CóA AXaa

TERCETO
ENCADENADO C AM, BCB.CDC...XYXY

3
TERCERILLA C a-a
SOLFA A a-a

4

CUARTETO C ABRA
SERVENTESIO C alta
REDONDILLA C ABAB
CUARTETA C abab
SEGUIDILLA A 7-.5a.7-.5a.
CUADERNAVIA C 14A,14A,14A..14A
COPLA A 8-.Sa,8-.8a

5

QUINTETO
(Versosdeartemayor)

C

Los versos pueden
adoptar cualquier
disposición, con estas
condiciones:
- tener dos finas
consonantes distintas
- no pueden rimar más dedos versos distintos- no pueden terminar en

arcado

QUINTILLA
(Versosdeartemenor)

LIRA C 7aÁIB.7a.7b.llB

6

SEXTINA
(Versosde artemayor) C

Debencumplir las mismas
condicionesque el quinteto
“ la quintilla,
respectivamente.

SEXTILLA
(Versos de arte menor)
COPLA DE PIE
QUEBRADO O
MANRIQUENA
COPLA DE ARTE
MAYOR

C

C 8a,Sb.4c.Sa,Sb.4c

8

C 12A42B. 128. 12A.
12 A. 12 C. 12 C. 12 A

OCTAVAREAL C
líA, lIB, líA. 118,
llA.llB.IIC.llC.ll
líA, II».. 118

OCTAVA ITALIANA C
11 lIC. lIC. I1B~
(Los versos 4y8 son
agudos)

10 DÉCIMAOESPINELA C
8 a. 8 b. 8 1,. 8 a. 8 a. 8 c,
Sc.Sd8d.Sc

Cuadro /2.

Mayúsculas:Versosde arte mayor.
Minúsculas:Versosde artemenor.
Un número:Númerofijo de silabas
Raya:versosuelto
Rima: C = Consonante:A = Asonante
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Con Schóckel (1977) comprobamoscómo la estructurade una composición
literaria oscilaentrela articulaciónbinaria y la terciaria,y cómo los cambiosentreellas
afectanal resultadofinal de formaque:
- una estructuraciónbinaria acogea las ideasen dos piezas,lo cual es ideal para la
exposiciónnaturaldel orden,la división o polaridadbinaria de la concepciónjudía del
cielo y la tierra, básicasen nuestrareligión cristianay la idea del mundoque nos ha
transmitido;
- en cambio,unaarticulaciónterciariaorganizalas ideasen trespiezas,permitiendouna
mayor adjetivacióny unaexplicaciónsiempremásamplia.

En ello influyen poderosamentelas visiones básicasdel tiempo impresas,de
formacasiinconsciente,en la obra,pudiendoencontrarseel tiempo:
- cíclico, de las estaciones,
- linear, de la historia irrepetible.

Ambos obtienenefectosde armonía. Sin embargo,una movilidad o cambio
puededar lugara lo que Schóckel(1977) llamaRITMO QUEBRADO,esdecir, el paso
de trespartesados,o el cambiode tresacentosa dos.

EL POEMA ha sido conocidodesdela antigúedadcomo la reunión de varios
versos que, enlazadosentre sí, constituyen una organizaciónrítmica con unidad
autónoma. El concepto es más amplio que el de estrofa, puesto que suele estar
constituido por varias estrofas.La extensióno la forma de un poemadependede la
voluntad del poetao de patronesfijados por la tradición literaria. De hecho,llamamos
poemasestróficosa los estructurados de modo fijo y en estrofas.

LA ESTRUCTURA RITMICA DEL POEMA, su unidad, tiene su causaen la
intención comunicativadel poeta, que transciendea la configuración de la cadena
rítmica, ya que ninguno de los elementoslingúisticos que integran el complejo
comunicativo es tan inmediato en comunicarla vivencia como el factor fonológico.
Segúnlaestructuratenemos(Balbín: 1962):

1. Poemamonoestráfico:
- Simple,
- Con estrofas articuladas y estrofascompuestas

2. Poemapoliestrófico,aptoparala configuraciónpTopiade la cTeaciónnarrativay de
la invenciónescénica,asícomoa la expresiónpoéticamenoscerraday subjetiva:

- suelto,dondela unidadsematizacon la variedaddel desarrolloestilístico a
través de la reiteración del común paradigma estructural, que mantiene en
cadaunade las estrofasuna invariable y cenada relación en el númerodelos
versos,situacióndel axis estrófico y disposición de la rima.

- Encadenado, por la inclusión en el esquema abstracto y reiterado de la

estrofa cerradade elementoslingúísticos concretosde repetición como
vehículo de sentimientosy vivencias arraigadosy fuertes. La forma más
impresiva y explícita de este enlace o encadenamientoestrófico es el
estribillo, alternanteo medialo radial.
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-Paralelístico, con doble enlace melódico y dos variaciones.

-Poema disimétrico, donde la estrofa es una unidad sintáctica integrada por
grupos melódicos limitados por dos pausas largas y clausulares, y se

configura sin mantener entera simetría en el número de versos, en la
alternación de la rima y en la posición del axis rítmico. Debilita la
expresividad pausal, al perder la fuerza que imprime la reiteración periódica.
(El romance, la silva). La rima entre varias estrofas es un eficaz recurso de
reforzamiento unitario y de enlaceentre estrofas disimétricas. Puedeser:

- enlazado
- proporcionado.

POEMAS ESTRÓFICOS.

POEMA NUMERODE VERSOS CLASE DE lUMA ESTRUCTURAY
ESQUEMA

ZEJEL Indefinido
(octosílabos)

C

Estribillo consta de 1 6 2
versos; una mudanza con 3

versos nionorrinios más un
40 verso que dina con elestribillo (verso de vuelta)

aa-bbba

VILLANCICO Indefinido
<octosílabos)

C

Estribillo que consta de 2 6
4 versos; el pie. estrofa dc
4 versos con estructura de

redondilla (alto); losversos de enlace, uno que
dma con el píe y otro con

el estribillo. El pie en cada
nueva estrofa es diferente y
se repite el estribillo.

LETRILLA Indefinido
(octosílabos)

C

Posee la misma estructura

que el villancico. Se

~fe~cia de éste por el
contenido. Es una
composición eminente
burlesca y satírica

SONETO
14
(Normalmente
endecasílabos)

C

Estáformadopor2
cuartetosy 2 tercetos.Los
cuartetosdebentenerla
mismarina: ABI3A;
ABRA. Los tercetos
pucuentenerrúnadiferente
(CDC,DCD, CDE, CDE).

La Única condición esque
no hayamásde2 versos
conla misma.

Cuadro ¡3.



EL VERSO LIBRE incluye composicionescon estrofas donde los poetas
contemporáneoshan dejado a un lado las normasmétricas tradicionalesy crean sus
obrascon enteralibertad, sin sujecióna cómputo silábico, acentosen lugaresfijos,
pausasni rima; y poemasno estroficos,esdecir, aquéllosno estructuradosen estrofas.

POEMASNO ESTRÓFICOS:

POEMA NÚMERO DE
VERSOS

CLASE DE lUMA ESTRUCTURAY
ESQUEMA

ROMANCE Indefmido
<octosílabos)

A

Estáformadopor unaserie
indetenninadadeversos
octosílabosque dmanen

asonantelosparesy quedansueltoslos Impares.Una
vezelegidaunaasonancia

serepitea lo largodel
poema8 -, 8 a, 8 -, 8 a...

SILVA
Indefinido
(heptasilabosy
endecasílabos
combinados)

C

Seriepoéticaen la que se

combinana voluntaddel
poetaheptasilabosyendecasilabos.La dmaes

asonante,~nopueden
quedarversossueltos.

Cuadro /4.

Sin estableceruna distinción entrela prosay la lírica, sino considerandola obra
como materia organizada del lenguaje, Schóckel (1977) nos hablará de
ESTRUCTURASsegúnlos bloquesquepresentey en ensanblajecon el queaparezcan
unidos,y así distingue:

1. DIPTICO, normalmenteantitético, donde dos ideas son expuestasen explícito
contrasteintelectual.Serála estructurabásicade los aforismosde BaltasarGracián,
comoveremos.

2, TRJIPTICO, que a su vez puedepresentartres ideasen composiciónclásica, es
decir, centrado,donde una de las ideas ejerce de eje central o ecuadorde la
composición, o barroca, en la que las tres ideas presentanuna linealidad en
diagonal,normalmenteascendente,debidoasu desarrolloprogresivode ideas.

3. PIEZAS ARTICULADAS SEGÚN TEMAS O MOTIVOS, caracterizadaspor
presentarcambiosy divisionesestructuralesprovocadospor el contenidosemántico,

4. TECNICA DEL TRENZADO, dondeseproduceun encadenamientopaulatinode

ideasque desarrollanun remaprocedentede un temaanterior,sin que la progresión

el ebandonode ninguna de ellas, sino que las va enlazandocon
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La progresiónestructuralnos permite distinguir en un texto partesdiferenteso
bloques,porcontinuarcon la terminologíade Schockel,de formaque cadauno de ellos
presentapropiedadesfuncionalesy distincionesrítmicas. La articulaciónde ellos, es
decir, el empalmede los bloques,puederealizarseconenlaces:

- inmediatoso próximos,
- buenosy sólidos,
- débilesy extrínsecos
- fáciles,cómodos,casi inadvertidos.

En estesentido,el conceptode estructuratextual senos quedapequeñoal tratar
de abarcarla organizaciónrítmica de la obra. Como hemosvisto, lo más frecuentees
queen ella convivaunavariedadarmónicao contrastadade diferentesestructuras,cuya
disposición total nos oftece una visión global más amplia y poderosa, la
ARQUTECTURARITMIICA.

V.- POSIBILIDADESDE RITMOS

Como estamosviendo, los ritmos son diversosdependiendodel factor que los
origina y de la disposicióno la estructuraque adopten.Perosi sepuedeestablecerun
denominador común a todos ellos éste se configura con las dos posibilidades
elementalesa las quesereducen,unavezeliminadoslos detallesaccesorios,y que son:

REGULARIDAD, o disposiciónde las parteso los tiempos en una relación de
igualdado similitud,

2.- IRJtEGULAJtJDAD, cuando,por el contrario, la disposición constade un orden
desprovistode esarelaciónde igualdaden las paneso los tiemposestablecidos.

En esencia,la disposiciónde los elementosrítmicos pretendenreflejar o ser
reflejo de un orden o cadenciao patronesnaturalesque se repiten en intervalos de
tiempo o espaciosimilaresen propensióna la regularidad.Sin embargo,el fenómeno
contrario,es decir, la disposición irregular de los elementospuedeconstituirseen un
potenciadordel ritmo al establecerlímites definidos entre la monotonía que puede
implicar unaexcesivaregularidad.

Incluso la síntesisde ambosesdesdeantiguoun enriquecedorrítmico, y ello en
las dosdireccionesque provocancontrastey armonía, respectivamente.Y todo ello,
hastael másaparentede los contrastesy la másescandalosade las desarmonías,pueden
conducir hacia el equilibrio final si, en lugar de percibir una visión parcial de las
pequeñasestructuras,nos detenemosen la imagentotal de la arquitectura rítmica de
unaobrao texto. De hecho,tascombinacionesdeestridentescontrastespuedenarrojar
unavisión global de equilibrio entreellasy susdiferentesimpulsosrítmicosparciales.
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Llegadosa estepunto no podemosdejarpasarporalgo una distinción del ritmo
comomanifestaciónlingiiística y el ritmo llamadode pensamiento.Paraísode Leal
los analizadiciendo: “Piensoque ritmo linguistico esel efectoproducidoporel retomo
—más o menos periódico- de un elemento fonético en el discurso. Este elemento
marcado puede ser timbre, cantidad,acento, esquematonal, grupo acentual,grupo
fónico u oración.Existe tambiénotro tipo de ritmo, llamadodepensamiento,basadoen
la repeticiónde frases,palabraso esquemassintácticos,motivadosporrepresentaciones
psíquicasrecurrentes.Estámuchasvecesconexionado—aunqueno necesariamente-con
el ritmo lingúístico”.(l)

Paraísode Leal coincidecon R. LapesaMelgar: “El ritmo del lenguajeresulta,
en español,de los acentosde intensidadquejalonanlas sílabasfuertes,de la repartición
del discursoen gruposfónícosy del juegode elevacionesy descensosmelódicosde la
voz. Espontáneamenteno esun ritmo regular: tanto los intervalosentrelos acentosde
intensidadcomo los gruposfónicos ofrecenlongitud variable;pero son susceptiblesde
regularizaciónartificiosaque los sujetea medida.En estoconsistela diferenciaentrelas
dosformasprincipalesen queseexteriorizala creaciónliteraria: la prosay el verso.

El ritmo de pensamientosebasaen la repeticiónmáso menosperiódicade unao
varias fraseso palabraso esquemassintácticos. Es un ritmo que “actúa sobre los
elementosintelectivosdel lenguaje”,(2).

Gili Gayaserefiere a estetipo de ritmo cuandodice: “Ritmo, en su másamplio
sentido,esla repeticiónen el tiempo de ciertosfenómenos(apariencias).La reaparición
depercepcionesya vividas, o de algunasque noslas recuerden,tiene sin dudaun valor
estético. Con estoquedadichosque el ritmo del lenguaje no esindispensableque sea
acústico,fonético,basadoen la repeticióndeacentoso agrupacionesde sonidos,Revivir
ciertas representaciones,imágeneso estadosafectivo&.. puedeproducir efectosde
recurrencia tan densoscomo los que se obtienencon la rima, los pies o los acentos
fijos”. (3) (El subrayadoesdeParaísode Leal).

Amado Alonso se manifiesta también en este sentido (4): “Ritmo de
pensamientoseráaquel cuyasvariadassensacionescorporalesestánprovocadaspor la
marcha del pensamientoidiomático”. Sobreambos dirá: “Coinciden en ser ambos
organizacionesde tensionesy relajacionesorgánicas (movimientos)en una figura
dinámicay unitaria,.. Son tensionesy relajacionesprovocadaspor frasesparalelasdel
pensarcreadoro receptor... Coinciden ambos, por tanto, en ser tipos de ritmo de
pensamiento”

(1) PARAISODE LEAL, 1., op. cít., página42.

(2) PARAISO DE LEAL. 1, op. cii. página47. citandoa LAPESA. RAFAEL, Introducción a los estudios
literarios, Salamanca.Anaya, 1965,página61.

<3) PARAISO DE LEAL. 1. op. tít, página52. citandoa <MLI GAYA. Samuel.El rimto en la poesía
contemporánea. Universidadde Barcelona. FacultaddeFílosofia y Letras.1956

(4) PARAISO DE LEAL, 1. op. cd. página53. citando a ALONSO. Amado. Ritmo del verso y ritmo de
la prosa Material yforma en poesía, Madrid, Gredos. 1960. páginas 283-284.



Y añade:“En el estudiode la estructurarítmica de la obra que nos atañe,esta
distinción entreritmo linguistico y de pensamientoimporta en tanto que el contenido
semánticose impone y arrastrael esquemarítmico lingoistico. Su influjo sedejasentir
especialmentea través de elementosparalelísticos, que nos hacen establecerlas
diferenciasentre linealidadtemáticay el avancea saltos(zigzag), poruna parte,y los
paralelismosbasadosen elementossinonímicoso antitéticos.”

En el seguimientoy captaciónde los fenómenosanterioresseverifica cómo la
repeticiónesel principio de todacomposiciónrítmica, y que su finalidad puedeser la
simetría o el contraste, éste último entendido como no equilibrio sino como la
contraposiciónde fuerzasde oposicióny tensión.

Vi.- LAS REPETICIONESSIGNIFICATIVAS.

Como ya hemosdicho másarriba,la repeticióncomo principio de composición
proporcionaritmo en cualquierade sus niveles. Las repeticionesson contrariasa la
economíaexpresiva,cuya finalidad essimplificar y expresarel máximo contenidocon
la mayor brevedadléxica. Sin embargo, esa economía expresiva no siempre es
apropiadaparael ritmo, cosaque si puedeafirmarsede las repeticiones,en cualquiera
de los nivelesdel lenguaje:fonético,morfológico, sintáctico,semántico,pragmático.

El poderrecursivodel lenguajeimpone esquemasrítmicosque avanzana través
del discursode forma natural,como la repetidapresenciade las personasgramaticales
en los sufijos verbales,los pronombrespersonales,los deicticos,etcétera.Pero,junto a
éstos,que venimosllamandopatronesnaturales,el lenguajedisponede otros recursos
de índole semánticaque recorrenel texto paraproporcionarcoherencia,al tiempo que
su repeticiónseconvierteen un elementode retomoque imprimeritmo. Nos referimos
a las recurrenciasy sus formassemánticasy fónicas, conocidascomo isotopíasdesde
que Greimas(1) tomó el término prestadodel campode la Física, y a los cooplings,o
duplicidadesléxicas en situacionesambivalentesque así llamó Levin en su obra
“Estructuras lingúísticas de la poesía”. El coopling o emparejamamientoes una
estructuraqueasegurala cohesióndel poemay consisteen la colocaciónde elementos
lingúísticosequivalentesenposicionesequivalentes,asegurandoel principio de que la
recurrenciaesla característicaesencialde poemalírico.

Las palabrasdisponende valores suplementarios,connotaciones,donde una
carga significativa adicional podemosdistinguirla como vibración o resonancia, en
proximidad con lo que Reiners llamó círculos de sign¿/icación, o el “circulo
filológico ‘, de Spitzer.Todo ello posibilita, por ejemplo,los juegosde sentidocuyas
formasléxicasdibujancontornossemánticosmásallá de su significaciónliteral.

(1) GREIMAS. A. J.. (1971)Semántica estructural, Madrid, Gredos,
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Porello el lenguajese sirve de un dobleprocedimiento

:

1. PARAFRÁSTICO, más libre e imaginativo, en el que tienen cabida las
posibilidadéstotalesdetodos los planosdel lenguaje,

2. CEÑIDO. literal, másatadoa los significadosestrictos.

Paratrabajaren las direccionesque permiteesedobleprocedimiento,el lenguaje
cuentacon una serie de elementosy recu,wavconstructivosque, con una pretendida
finalidad estilística puedencrear ritmo, como bien sabenlos grandesescritores.A
menorescala,en el uso convencionaldel lenguaje,tambiéncontribuyena ello. Estos
elementosson,como señalaSchóckel(1954), morfológicosy estilíticos.

A/ MORFOLOGICOS:

Articulo. Su ausenciaproporcionarapidezen la lectura,pero acostade una pérdida
informativa,especialmenteporla función fóricaquerealizansegúnWeinrich (anafórica
el indeterminadoy catafóricael determinado).

2.- Posesivo.De igual modo que el artículo, su función es fórica en el contexto
lingoistico, pero ademásimprimen un aspectoestilístico de énfasis y afectividad,
especialmenteatravésde las repeticiones.

3.- Sustantivos,independientementede su distinción funcional entre los nombres
propios por una parte, y los abstractosy concretos, su acumulación e incluso
enumeraciónda lugar al llamado estilo nominal, muy útil para fijar determinados
momentosde la narracióny definir, a travésde un nombre,o del procedimientode la
sustantivacion.

4.- Adjetivospermiteun estilo dedoblefilo. Recordemossu división endeterminativos
y calificativos y éstos, a su vez, en especiftcativosy epítetos, cuando atribuyen
cualidadeso presentanlo inherenteal objeto, respectivamente.Estilíticamenteinteresan
máslos especificativosempleadosparasugerirsensacionesy crearmetáforassonoras.
Duplicadosindican énfasis.Se empleanfrecuentementepara subrayarla rima. Como
efectosobrela arquitecturaglobal, hinchanel ritmo final.

5.- Verbos,son fundamentales.Los tiempos verbalestienen un valor temporaly la
transcripción de una distancia temporal. Su no aparición provoca inmeditez. Su
apariciónen una sola ocasióncumple una función informativa. Por el contrario, su
repeticióndoble implica una función afectiva, mientrasque si la repetición es triple
arrastraun efectode eco.

Los tiempos verbales tienen una rica sonoridadetimológica a través de la
repeticiónde las raíces.La conexiónpor las formas verbalesimplica una relación de
semejanzay contigúidad,a la que se unenen muchasocasioneslas paronomasiasy la
aliteración,por lo queel efectosonoroqueseobtieneesmásintensoquecon la mayoría



de las otrascategoríasgramaticales.Como nexolingúístico suma,además,la impresión
de resumen.Es necesariodistinguirentrela voz activa y la pasiva,éstaúltima ampliada
porlos auxiliaresy másextensa,portanto. Laotra discriminaciónllamativaes la que se
establececon los gerundiospor una parte, que suelen acompañarsus presenciascon
sensacionesde movimiento,de flexibilidad, y los infinitivos porotra, queno suelenser
conclusivos,pero sí tienenun alto valor comoimperativos.

6.- Adverbios,que, graciasa su poderde concentracióninformativa,ahorranpalabras
contribuyendoa la rapidezen la lectura.El sentidode su repeticiónpuedesertrágico.
Con ftecuenciaindican movimiento, velocidad.

7.- Conjunciones,como factoresconstructivos,proporcional ligereza,agilidad.

8.- Preposiciones,resuelvenel lastreno convenientede ciertos adverbiosextensosen
exceso,como los acabadosen —mente,quepuedensersustituidosporel correspondiente
sustantivoprecedidopor la preposicióncon, obteniendoun efecto más eufónico(con
prudencia...).

B/ ESTILISTICOS:

Imágenessonorasy significativas,quereproducensensacionesy sinestesiasde todo
tipo, entrelas queabundanlas alusivasa la naturaleza,y así encontramosimángenesde
agua,de montes,de aire...

2.- Comparaciones,y todaclasede metáforassonoras,símbolosy alusionesexpresivas.

3.- Expresionestipificadas,como giros, modismosy frases hechas,cuyo enunciado
imprimeritmo ya que su estructuraciónde origenpopularlos convierteen expresiones
brevesy frecuentementerimadas,con gran concentraciónconceptualy elipsis verbal.
Surepeticiónrecuerdala ritualizacióndel lenguaje.

4.- Materialsonoro,dondelos recursosmásricos en efectosson las onomatopeyas;las
paronomasias;la aliteración; los sonidosclave; los juegos de palabras;el empleo de
éstas con doble sentido, y la etimologia, todo ello con valores expresivos
extraordinarios.

En estepuntoesprecisotambiénañadira las ¡sotopiassonoras,conceptoque,
aunqueciertosautorespretenderelegartan sólo a la semántica,tienesuparangónen la
fonéticaaldescribiraquelfenómenode repeticióne iteraciónfonemáticasignificativaa
lo largo de un texto hastaconvertirseen un elementoque contribuyaa proporcionar
coherencia.Como veremos,éstaesuna de las másdesconocidasy efectivasfunciones
de la rimainternay naturaldel lenguaje.

5.- Figurasretóricas.Paracuyacatalogaciónseguiremosa Lausberg(1) en el capítulo
siguiente.

(1) LAUSBERG, Heínrich. Elementos de retórica literaria, Gredos, Madrid. 1975,
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ELEMENTOSY RECURSOSCONSTRUCTIVOSQUECONTRIBUYEN AL RITMO:

Suausenciaproporcionarapidez.

POSESIVO Funciónenfáticay afectiva.

SUSTANTIVO Estilo nominal: fijar y describir.

ADJETIVO Sugierensensaciones.metñforas.
Enfatizan,subrayanlas rimas.

VERBO
Movimiento.inmediatez.Función
informativa,afectivay eco.

ADVERBIO Ahorro informativo.Movimiento.

CONJUNCIONES Ligereza.

COMPARACIONES Métáforassonoras,símbolos.
alusiones.Similitudes.

EXPRESIONES Giros,modismos.Fraseshechas.

MATERIAL SONORO Isotopíasfónicas,sonidosclave...

ESTILÍTICOS

(VALORES EXPRESIVOS)

Cuadro IS.

PREPOSICIONES

IMAGENES SONORAS

FIGURAS RETÓRICAS

Nexosque resuelvenlentitudes.

Significativas:agua.lluvia, aire...

Símbolos,paranomasias.
aliteraciones,onomatopeyas...

ARTICULO

MORFOLOGICOS
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RETÓRICA DE LA ARGUMENTACIÓN

Paracomprendery abarcarel ritmo de la disposicióntextual,la tradición retórica
ha establecidouna seriede caracterizacionesdel mismo que, con Lausberg,trataréde
recogerbrevemente.

Paraello recordaréprimerolas FASES DEL DISCURSO,paraadentrarmeen la
DISPOSITIOINTERNA DE LA OBRA y el ORNATUS como elementoclave. Este, a
su vez, en su clasificaciónentre:
Al Di VERBIS SINGULIS:

SINONIMIA y TROPOS(PORDESPLAZAMIENTODE LIMITES, PORSALTO)

8/ 1114 VERBIS CONIiUNCTIS:

1/ FIGURAE
FIGURAiE ELOCUTIONIS
1. PERADIECTIONEM

- DE REPETICIÓN
- DE ACUMULACIÓN

1. PERDETRACTIONEM
II. PERORDINEN

II. FIGURAE SENTENTIAiE
1. PER ADICTIONEM
II. PERDETRACTIONEM
III. PERORDINEM
IV. PERINMUTATIONEM

- TROPI
- AVERSIO

INMUTATIONEM SINTÁCTICA

2/ COMIPOSITIO
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RETÓRICA DE LA ARGUMENTACIÓN

1.- FASES DEL DISCURSO

LA CONSTRUCCIÓNTEXTUAL (desdeQIJINTILIANO):

¡INVENTIO, la búsquedadeargumentos.Selecciónde los temas,los instrumentosy
el modode tratarlos:TOPOL(Aristóteles):
- comunes1 específicos
- cantidad(democracias)¡ cualidad(aforismosde Gracián)

2.- DISPOSITIO, el ordenadecuadoy equilibrado:
- natural¡ artificial
- cronológico¡ causal¡ sintáctico

3.- ELOCUTIO, la elaboración lingilistica, los recursos tanto retóricos como
gramaticales.

4- MEMORIA

5.- PRONUNTIATIO, recitación:ACTIO o preparación.



DISPOSITIO

EXORDIO

(INTERES DEL AUDITORIO)

CAUSA +

MARCO COMUN.

NARRATIO

<CUESTIÓN)

DIGRESIÓN

PROPOSICIÓN

PARTICIÓN

ARGIJMIENTATIO

(ARGUMENTACIÓN Y
REFUTACIONDEL
CONTRARIO)

HIPÓTESIS¡
CONCLUSIÓN

PERORACIÓN¡
EPILOGO

(CONCLUSIÓN)

RECAPITULACIÓN

MOV. DE AFECTOS:

- INDIGNATIO
- CONQUESTIO

5’)

Cuadro 16.



ELOCUTIO

(CUALIDADES)

APTUM ADECUACIÓN AL CONTEXTO
Y A LA FINALIDAD

DICCIÓN

PRAGMÁTICO

SUPRESIÓN

ADICIÓN

CAMBIO DE
POSICIÓN

60

PURITAS CORRECCIÓNDEL LENGUAJE

PERSPICUITAS CLARIDAD

TROPOS:
- METAFORA

- METONIMIA

PENSAMIENTO
- SINECDOQUE

NIVEL ORACIONAL
o

SUPRAORACIONAL

- DEFINICIÓN

ELECCIÓN - PERIFRASIS

- PROLEPSIS

- REANUDACION

- CORRECCION...

- ONOMATOPEYA ¡

- ALNFORA ¡
- REDUPLICACION

PRESENCIA - SINONIMIA ¡

- PSEUDO

DISCIJRSO
DIRECTO

Cuadro 17.

ORNATUS

(BELLEZA)

FIGURASRETÓRICAS

COMUNIÓN

CITA
ALUSION
APÓSTROFE
INTERROGACIÓN
RETÓRICA
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ELOCUTIO

(ENFOQUES)

GRAMATICAL

PRAGMÁTICA

ARGIJMIENT.
SUBJETIVA

ARGUMENT.
CIENTIIFICA

CONECTORES
INTRATEXTO

CONECTORES
CONTEXTO

SUPUESTOS
DEL EMISOR

-PRESUPOSICIONES

-CONNOTACIONES

MODALIDADES

DATOS
OBJETIVOS

SUBORDIIN.
SINTÁCTICA
+

ICONECTORES

OPERADORES
~(1ENUNCIADO)

CONECTORES
ARGIJMENT.

(VARIOS ENUNC =

UNIDAD ARGUM.)

PRESUPOSI-
ClONES

FUNCIONES

IMPERSONA-
LIDAD

LENGUAJE
MÁS FORMAL

ARGUMENT

- FUNCIÓN
(ARGUMENTO!
CONCLUSIÓN)

-VALENCIA

-ORIENTACIÓN
(COORDINACIÓN!
ANTIORIENTACIÓN)

TÓPICOS

INSTANCIACIÓN
REFERENTE y
ARGUMENTAC.

LEYES
DISCURSIVAS
(EFECTOSDE
SENTIDO)

Cuadro 18.
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U.- DISPOSITIO INTERNA DE LA OBRA

Eleccióny ordenaciónde las partes.

Formalmenteexistendostipo de discurso:

- CIRCULAR, no tiene dirección temporal ni espacial, es un sistema que
descansaen si (comoel drama).

- LINEAL, si tienedirección.

Existenconversiones:

- Decirculara lineal: ellenguajeen el discurso.
- De lineal a circular: los resultadosde la conciencia:PERSUASIO.

Dentrode la linealidadcuatrocategoríasmodificativasdel todo puedenactuar:

1. ADIECTIO, agregaciónde un nuevoelemento:

CUANTITATIVA:

- ANTEPOSICIÓN: PRÓTESIS
- INTERPOSICIÓN:EPÉNTESIS
- POSTPOSICIÓN:PARAGOGE

INTENSIVA:

- AMPLIFICATIO

2. DETRACTIO, sustracciónde un elementoqueperteneceal todo:

CUANTITATIVA:

- AL PRINCIPIO: AFERESIS
- EN MEDIO: SÍNCOPA
- AL FINAL: APÓCOPE

[NTENSIVA, debilitación de la intensidad:

Unavariedadde la AMPLIFICATIO
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3. TRANSMUTATIO, cambio de lugarde un elementodentro del todo:

- ENTRE ELEMENTOSVECINOS: ANÁSTROFE
- ENTREELEMENTOSNO VECINOS: HIPÉRBATON
- CAÓTICA: SINOUISIS
- INVERSIÓNTRANSMUTATIO: OUIASMO

4.
éI~

INMUTATIO, sustituciónde un elementoque pertenecíaal todoporotro ajenoa
TROPOS

.

El cambiode un todo lineal sellama FIGURA.

ORNATUS

A/ IN VERBIS SINGULIS

SINONIMIA

* METALEPSIS

Impropiedadcontextualde sinónimoempleadoque, ifiera de esecontexto,puede
serabsolutamentesinónimo(traduccionesincorrectas)
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TROPI

Giro queseapartadel contenidoléxico originariohaciaotro contenido.

SUSTITUCIÓN, en las esferasde los “loci”:

- Tropospordesplazamientode límites(vecindadsemántica)

- Tropospor salto.

* CATACRESIS

Tropo que no tiene a la par ningún verbuinpropium paradesignar,sino queél
ocupael lugardel verbumpropium(‘patas” de unamesa).

LI TROPOS POR DESPLAZAMIENTO DE LIMITES

A) DESPLAZAMIENTO EN EL PLANO DEL CONTENIDOCONCEPTUAL.

1 AYUDAN AL ORNATUS

- PERIFRASIS,sustituciónde un vocabloporun conjuntoque contienela sustanciay
los rasgoscaracterísticos.

- SINÉCDOQUE, AMPLIO~ ESPECIE = GÉNERO.REDUCIDO: GÉRENO ESPECIE
PARTE = TODO
SINGULAR =PLURAL

- ANTONOMASIA, sinécdoqueque consisteen ponerel nombreapelativo por el
propio o viceversa.

2. SIRVEN MÁS A LA AMPLIFICATIO ASCENDENTE; DOS TÁCTICAS DE

DISCURSO:

2.1. ENCUBRIMIENTO:

- ENFASIS, designaun rasgocaracterísticomedianteun conceptoque lo contiene,
perosin expresarlo.
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- LíTOTE, ironíaperifrástica,un grado superlativoes transcritopor la negaciónde lo
contrano.

2.2. FRANQUEZA:

- HIPERBOLE, amplificación crecientequetrasciendela verosimilitud.

8/ DESPLAZAMiENTOFUERADEL PLANO DEL CONTENIDO CONCEPTUAL:

- METONIMIA, desplazamientode la denominaciónfUera del plano conceptual
correspondienteal entrelazamientode un fenómeno de la realidad con los
fenómenoscircundantes: EFECTO = CAUSA. CAUSA =EFECTO: CONTINENTE =

CONTENIDO.CONTENIDO= CONTINENTE...

111/ TROPOS POR SALTO

:

- METÁFORA, sustituciónde unapalabraporotraen relaciónde analogía,

- IRONÍA, utilización del vocabulariode forma inverosímil paraque seentiendaque
su sentidoestácontrapuestoasu sentidopropio.

* (Sepuedencombinartodoslos tropos)

5/ IN VERBIS CONIUNCTIS (FIGURAE Y COMPOSITIO).

A) FIGURAE

1) FIGURAEELOCUTIONIS

Afectana la formulaciónlingúística.

1 <fl FIGURAE PER ADIECTIONEM

• Construcciónasindética:ASINDETON
Construcciónsindética:POLISINDETON.
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1/ FIGURAS DE REPETICIÓN:

1.1.-REPETICIÓNDE PARTESDE LA ORACIÓN IGUALES:

1.1.!.-REPETICIÓNEN CONTACTO:

GEMINATIO: repetición de una palabra o grupo supraordenado,de naturaleza
sintácticao métrica.
Posiciones:¡xx...!, 1.. xx...! ó 1.. xx”.

REDUPLICATIO o ANADIPLOSIS: repeticióndel último miembrode un grupode
palabrasal comienzodel siguientegrupo(sintácticoo métrico).
1 x/x ¡

- GRADATIO: continuación
ANTICL[MAX

de la anadiplosis. Pueden obtener CLIMAX O

1. ..x/x. . y/y..!.

- CONCATENACIÓN O EPANA.STROFE:variasgradaciones.

- EPANADIPLOSIS: empezary clausurarun texto igual /x. . .x/.

1.1,2.-REPETICIÓNA DISTANCIA:

a) REPETICIÓNCOMO PARENTESIS:

- CICLO: enmarcamientode un grupo de palabraspor el mismo miembro oracional.
/x. . .x/.

/xyyx/
La correspondenciade las panesinterioresda comoresultadoun QUIASMO.

b) REPETICIÓN COMO INDICACIÓN PARALELA DEL INCISO:

- ANAFORA: repeticiónde una partede la oraciónal comienzode grupossucesivos.

Formaespecial:POLISINDETON.

- EPIFORA: repeticiónal final degruposdepalabrasque sesuceden.1. x/ .x/

- COMPLEXIO: combinaciónde anáforay epifora. /x. . .y/x. . .y/.
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1.2. REPETICIÓNDE PARTESDE LA ORACIÓN DE IGUALDAD RELMADA¿

*TI~AflUCTIO ‘luego de palabras”.

1.2.1. RELAJACIÓNDE IGUALDAD DEL CUERPOLÉXICO.

PARTEDEL CUERPO LÉXICO:

- PARONOMASIA (ANNOM[NATIO), pequeñamodificacióndel cuerpoléxico que
secorrespondecon unamodificaciónparadógicadel significadode la palabra.

POLYPTOTON, modificación flexiva del
morfología,sino la perspectivasintáctica.

cuerpo léxico que no modifica la

- FIGURA ETYMOLÓGICA, repetición del radical para intensificar la fUerza
semántica.

TODO EL CUERPO LÉXICO

- SiNONIMIA, ascendente= CLIMAX.

1 22- RELAJACIÓN DE LA IGUALDAD DE
PALABRA

LA SIGNIFICACIÓN DE LA

-EQUIVOCIDAD, diversidad de significados por equivocidad accidental del
lenguaje.

ÉNFASIS, miembro de la oración repetido enriquecidoenfáticamentefrente a la
primeraposición:

- DISTINCTIO,por realizaciónmonológica: - POSITIVA
- PARADOJA(IRONIA)

REFLEXIO, por realizacióndialógica.
palabradel 10 en sentidodiferente.

El 20 interlocutorempleauna

2/ FIGURAS DE ACUMULACIÓN

A/ ACUMULACIÓN COORDINANTE: DIERESIS,si crece CLIMAX.
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- ENUMIERATIO, acumulacióncoordinanteen el tipo de agrupaciónen contacto.

- DISTRIBUTIO, agrupaciónadistancia.

B/ ACUMULACIÓN SUBORDINANTE

- ADIECTIUM, palabraen adiciónsintáctica.

- HIPALAGE, adjetivo en adición sintáctica.

- PROLEPSIS, adjetivo que fUnciona como sustantivo o predicativo y expresa
resultado,(El autoranticipalaobjeciónque sele puedehacer).

1(11).- FIGURAE PER DETRACTIONEM

1.- DETRACTIO SUSPENSIVA.

- ELIPSIS,(apócopesintáctica)

II.- DETRACTIO PARENTÉTICA:

- ZEUGMA

III. DETRACTIO COMPRENSIVA:

- ELIPSIS,(síncopasintácticay aféresis)
- ASINDETON

1 (uIt- FIGURAE PER ORDINEM

1.- ANASTROPHE, cambiode lugarde miembrosde la oraciónsucesivos.

II.- HIPÉRBATON, separaciónde dos palabrasestrechamenteunidas sintácticamente
porel intercalamientode un miembrode la oraciónqueno perteneceaeseLugar.
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- EPIFRASIS,adiciónacumulativa.

- TMESIS, separaciónde los elementosde unapalabraporintercaladode unao varias
palabrasdistintas.

III.- MIXTURA VERBORUM, caos en la sucesiónde las palabraspor el empleo de la
anástrofey el hipérbaton.Da un juegoalienante.

- ESQUEMA-RAPPORT: al a2/bí b2/cl c2....

IV.- ISOCOLON,correspondenciasintácticade la composiciónde varias partesde un
todo sintáctico.
PARALELISMO. Su inversión:QUIASMO

Igualdadfónica: REPETICIÓN.:

- ALITERACION, igualdadfónicaal principio de palabra.
- HOMOEOÉLEUTON,igualdadfónicaal final de palabra(RIMA)
- HOMOEOPTOTON, correspondenciadeformasflexivasde las partesdel isocolon.

II) FIGURAE SENTENTIAE

Afectana los pensamientos.Sonobjetode la inventio, perosetratanen el marco
de la elocutio porque la fomulación lingilistica es inseparablede la elaboración
conceptual.

II (It- FIGURAE PER ADIECTIONEN

1.- FIGURAS DE AMPLIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN.

1.1. FIGURAS DE REPETICIÓN: del mismo pensamiento
posibilidadesde gradación cantidade intensidad.

1.2. FIGURAS DE ACUMULACIÓN:

- detallante:EVIDENTIA

- argumentativa:ENTHYMEMA
- por adición: EPYPHIRASIS (adaptaciónaun complemento).
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2.- FIGURAS DE LA ACLARACIÓN SEMANTICA: aumentode las perspicuitas

(claridad).

- DEF1MCIÓN.

- FiGURAS ONOMASIOLÓGICAS:

- CONClLIATlO, debilitarel argumento.
- DISTINTIO, reforzarlo.
- DUBITATIO, posibilidaddeelegiral público,

- CORRECTIO,rechazodelas palabrasdel contrario.

3.- FIGURAS DE LA EXTENSIÓN SEMNTICA.

- ANTITRETON, contraposiciónde dospensamientos.

- LOCUS COMMUNIS.

- SIMILE, semejanza:
- SíMIL, algosecomparacon la realidadanáloga.
- EXEMPLUM, un hechoes puestoen comparacióncon un pensamiento
pararelacionaro demostrar.

111.- FIGURAE PER DETRACTIONEM

“Brevitas”, sólo los pensamientosnecesariosparalos finescomunicativos.

- PERCUTIO,acumulaciónenumerativa— coordinantesin un tratamientodetallado.

- PRAETERITIO, manifestaciónexpresade haceruna acumulaciónenumerativa—

coordinante.

- RETICENCIA, interrupciónde un pensamientoy iniciado.

III.- FIGURAE PER ORDJNEM

Ladisposiciónde los pensamientos.
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- HYSTERON PROTERON o ANÁSTROFE, alteración violenta del orden, por
ejemplosituarprimero lo más importantey en segundolugar lo secundario.

- PARENTESIS,interposiciónde un pensamientoen unafrase.

- SUBNEXIO, unión de variospensamientos.

IV. FIGURAE PER IMMUTATIONEM

A/ TROPI:

POR DESPLAZAMIENTO DE LIMITES:

- ENFASIS, (ocultar)
- ALUSIÓN, intenciónlúdica,
- PRAEPARATIO, anunciarlo.
- HIPÉRBOLEDE PENSAMIENTO, ampliflcarlo.

POR SALTO DE LIMITES:

- ALLEGORJA, sustituciónde un pensamientoporotro semejante.
- PERSONIFICACION

- IRONÍA, sustituciónde un pensamientoporel contrario,
- DISIMULACIÓN, ocultarla opiniónpropia
- SIMULACIÓN, defenderla opinióncontraria(provocación).

B/ AVERSIO

Modificación de la perspectivadel curso del discursocon respectoa los tres
elementosde la situación— discurso:

AVERSIO AB ORATORE: SERMOCINATIO, el hablantese apartade sí mismo,
poneel discursoen bocade otrapersonay la imita.

2.- AVERSIO A MATERIA: DIGRESSIO,tratade otramateria.

a) Orientacióna la situación— discurso:+ CREDIBltIDAD~

- CONCESSIO,darla razónal contrarioen cosassin importancia(casi ironías).

- LICENTIA, exteriorizaciónsincera que provoca un shoclc en el público y lo
enemistacon el contrario,

- DUBITATIO, pedirconsejoal pública sobrela materia
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b) Orientacióna otras materias:DIGRESSIO,introducción de pensamientos
narrativos (exemplum), descriptivos (evidentia), argumentativos
(enthymema)...

3.- AVERSIO AB AUDITORIBUS: APOSTROPHE

,

oyentes.
la desviacióncon respectoa los

C/ IMMUTATIO SYNTACTICA.

Modificaciónde la naturalezade la frase

- INTERROGATIO:

- IRONICA

- RETÓRICA, movimientode afectos.

- EXCLAMACIÓN, con pronunciaciónreforzada,

- APOSTROPRE,convocativos,

PARENTESIS,como unaaversiosintáctica,

SINTAXIS OBLICUA, énfasis disimulativo, la exteriorización de una cosa
semánticaimportanteporunaformaquesintácticamenteparaasegundoplano.
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ORNATUS.

ORNATUS

FN VERBIS
SINGULIS

EN VERBIS

COMUNC-

TIS

SYNONYMA

TROPI

FIGURAE

COMPOSI-
TIO

FIGURAE

ELOCU-

TIONIS

FIGURAE

SENTEN-
TIAE

PER

ADIECTIO-

NEM

PER

ADIECTIO-

NEN

PER

DETRAC-

TION

PER

IIMMUTA-

TIONEM

PER

ORDIMEM

REPETICIÓN

ACUMULA-
CIÓN

-AMPUFICACIO
DE EXTENSIÓN

-ACLARACIÓN
SEMANTIC A

-EXTENSIÓN
SEMANTICA

~TROPI

.AVTRSIO

SINTAXIS

FONETICA

PER DETRACTIONEM

PER ORDINEM

Cuadro 19.



74

ORNA TUS

IN VERBIS SINGULIS

IN VERiBIS
S1NGULIS

SYNONYMA

TROPI

METALEPSIS

CATACRESIS

TROPOS POR
DESPLAZAMI
ENTO DE
LIMITES

TROPOS
SALTO

POR

EN EL PLANO DEL
CONTENIDO
CONCEPTUAL

FUERA DEL
PLANO DEL
CONTENIDO
CONCEPTUAL

PERIFRASIS

SINECDOQUE

ANTONOMASIA

ÉNFASIS

LÍTOTE

HIPÉRBOLE

METONIMIA

¡ METAFORA

IIRONlA

&adro 20.
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ORNA TUS

IN VERBIS CONIUNCTIS (FIGURAE Y COMIPOSITIO).

FIGTJRiAE:

A) FIGURAE ELOCUTIONIS

(1) PERADIECTIONEM

DE
REPETICIÓN

REP. DE
PARTES
IGUALES

REPETICIÓN
EN
CONTACTO

REPETICION
A
DISTANCIA

GEMINATIO ¡xx..!! a ¡¡xx!

M4ADIIPLOSIS O~DUpulcATIo!,..x/x...¡

GRADATIO
¡ x¡x..y¡y. 1

CONCATENACIÓN

EPANADIPLOSIS /x. ..x¡

CLIMAX¡ ANTICLIIMAX

CICLO (PARÉNTESIS) !x. x¡

ANáFORA ¡x ¡X. . .¡ (POLfSfNDETON)

EPIFORA /. ..x¡...x/

COMPLEXIO ¡x. .y/x. .

Cuadro 2/.

REPETICIÓN DE PARTES RELAJADA

* CONSTRUCCIÓN ASINDÉTICA (ASINDETON) ¡ SINDÉNTICA

(POLISINDETON)



A) FIGURAE ELOCUTIONIS

(1) PER ADIECTIONEM

DE
REPETICIÓN

Cuadro 22.

DE
IGUALDAD
RELAJADA

IGUALDAD
DEL
CUERPO
LÉXICO

IGUALDAD
DEL
SIGNIFICADO
DE LAS
PALABRAS

PARCIAL

TOTAL

PARONOMASIA
(x’~OÑnNATío)

POLYPTOTON

FIGURA ETYMOLOGICA

SINONWIIA

EQUIVOCIDAD (DOBLE SENmDO)

ENFASIS

DISTINCTIO
(±)IIRONIA

(-) PARADOJA

¡ PLEONASMO

REFLEXIO

RETRUECANO

CALAMBUR

*T1>Af)UCTIO: (“JUEGO DE PALABRAS).
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A) FIGURAE ELOCUTIONIS

(1) PERADIECTIONEM

FIGURAS DE
ACUMULACIÓN

COORDINANTE

SUBORDINANTE

DIERESIS

ENUMERATIO

DISTRIIBUTIO

ADIECTIUM

HIPALAGE

PROLEPSIS

(SI CRECE: CLíMAX)

Cuadro 23.
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A) FIGURAE ELOCUTIONIS

(II) PERDETRACTIONEM

(III) PER ORD1NEM

FIGURA
ELOCUTIONIS

(II)PER
DETRACTIONEM

DETRACTIO

U.

SUSPENSIVA:ELIPSIS

PARENTÉTICA: ZEUGMA

U.
COMPRENSIVA

ANÁSTROFE

ELIPSIS

HIPERBATON
EPWRASIS

TME 515

(III) PER
ORDINEM

MIXTURA VERB ARUM (ESQUEMA-RAPPORT)

ISOCOLOM
FOMCA

REPETICIÓN

ALITERACIÓN
(ONOMATOPEYA)

HOMOEOTELEIYfON

(RIMA)

HOMOEOPTOTON

ASINDETON

PARALELISMO (QUIASMO)

Cuadro 24.
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B) FIGURAE SENTENTIAE (DE PENSAMIENTO)

(1) PER ADIIECTIONEM

AMPLIFICACIÓN
DELA
EXTENSIÓN

ACLARACIÓN
SEMANTICA

REPETICIÓN
(POS~ILITAN GRADACIÓN)

ACUMULACIÓN

DEFINICIÓN

CORRECTIO

EVIDENCIA

ENTHYMEMA

EPIFRASIS

FIGURAS
CONCILIATIO

ONOMASIOLÓGI
CAS

DISTINCTIO

DUBITATIO

POR SALTO
SIMIILE

CONTRARIIUM

ANTITRETON
(EQUVOCO ¡ DOBLE SENTIDO>

LOCUS COMMUMS

EXTENSIÓN
SEMANTICA

POR
DESPLAZAMIENTO
DE LIMITES SINECDOQUE

¡ HIPÉRBOLE

EXEMPLUM

FJGURAE
SENTENTIAE

(1) PER
ADIECTIONEM

PERIFRASIS

SIMILE

J
Cuadro25.
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B) FIGURAE SENTENTIAE

(II) PER DETRACTIONEM

FIGURAE SENTENTIAE (II)PER. DETRACTIONEM

PERCUTIO

PRAETERITIO

RETICENCIA

Cuadro 26.
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B) FIGURAE SENTENTIAE

(III) PER IIMMUTATIONEM

POR
DESPLAZA-
MIENTO
DE LIMITES

POR SALTO

AB ORATORiE

ENFASIS

PERÍFRASIS

HIPÉRBOLE

ALUSIÓN

PRAEPARARORIO

ALEGORIA
(PERSONifICACIÓN)

IRONIA

SERMOCINATIO

DISIMULACIÓN

SIMULACIÓN

SITUACION
CONCESIO

A MATERIA
DISCURSO LITENTIA

DUBITATIO

OTRAS DIGRESSIO
MATERIAS

AVERSIO

IMMUTATIO
SINTÁCTICO

AB
AUDITORIUS

INTERROGACIÓN

EXCLAMACIÓN

APÓTROPHE

PARENTESIS

APÓSTROPRE

SINTAXIS OBLÍCUA

(III) PER
IMMUTATIONEM

TROPI

Cuadro 27.
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B) FIGURAE SENTENTIAE

(II) PERORD[NEM

ANÁSTROFE

FIGURAE SENTENTIAE PER ORDINEM

(HYSTERON PROTERON)

PARENTESIS

SUBNEXIO

Cuadro 2&
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ORNATUS
[14VERBIS CONIUNCTIS: COMPOSITIO

COMPOSITIO

ELEGANCIA:
ESTRUCTURA

SI-NTÁxIS

EN SU FORMACIÓN SWJTÁCT[CAY FONETICA

ORATIO
SOLUTA

¡ PERIODO
(CICLO)

Inserciónrelajadade frasescortas

UNIÓN DE
VARIOS
PENSAMIENTOS

PRÓTASIS
(Tensión)

APÓDOSIS
(Cláusula)

COLON
(MEMIBRUM)

ORATIO
PERPETUA Inserciónprogresivade frases

FONETICA

PARTES

KOMMA
(PARTÍCULA)

ALITERACIÓN

NUMERUS = VERSO
(sucesiónreguladade las sílabaslargasy breves)

CLÁUSULA (PIES)
EM. “CURSUS”. No por la cantidadsilábica, sino
con respecto a las dos últimas palabras de la
oración, la situación límite de la palabra y la
posicióndel acentoen la palabra.

TARTAMUDEO SIiLABICO

Cuadro 29.
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VII.- EL RITMO COMO ORGANIZADOR DEL DISCURSO.

LA COHERENCIA.

Como es sobradamenteconocido, las teorías lingúisticas experimentaronun
nuevogiro al incorporarcomo objeto prioritario de su estudioal texto en su conjunto,
superandocon ello a la sintaxis,que habiasido la disciplinacentralhastaesemomento,
paradar pasoen los años 60 a la Gramáticadel Texto y a la Pragmática,ambascomo
integradorasa su vezde sintaxisy semántica.Sin alejarnosde nuestralínea de trabajo,
realicemosuna rápidamencióna las nuevasteoríasgramaticalesde RomanJackobson
desdela Escuelade Praga,queabriríanel caminoa investigadorescomoVan Dijk.

Estasnuevascorrientesdefinirán el texto como la unidad comunicativa básica,
al poseersentidocompleto en sí misma y ser un producto de la actividad verbal
humana, que exterioriza la intención comunicativa del hablante en una situación
determinada,y por lo tanto, es una actividad social que incluye elementoscomo la
retroalimentacióndel interlocutor.

Otros condicionantesdel texto serán su cierre semántico y formal y la
adecuaciónal contexto, que permite hablar de la seleccióndel registro apropiado
dependendiendodel tema, el canal oral o escrito, el propósito comunicativo,y la
relación deJo interlocutores.

Pero todos los autores coincidenal señalarcomo una de las características
básicasdel texto su coherencia,tanto en sustres aspectosglobal, pragmáticoe interno,
como en sumanifestaciónsuperficialo cohexióntextual.

Brevemente,y siguiendoa Van Dijk (1), recordemoscómo la coherenciaglobal
perteneceal emisoral suponerel plangeneraldel texto, prelinguistico, quepartede la
intención comunicativadel hablante,mientras la coherenciapragmática es la que
correspondeal receptor,ya que implica la recuperaciónde informaciónporpartede éste
y su interpretación estableciendo marcos de conocimiento, es decir, implicando su
cooperación(Grice: 1971).

Finalmente,lacoherenciainterna esla que correspondeal texto en sí mismo, y
se manifiestaen su homogeneidad,logradaa travésde los mecanismosde la cohesión
textual, que relacionanlos componentesdel texto para convertirlo en una unidad
completacomunicativaplenade sentido.

En resumen,la coherenciapragmáticanosindica si el texto es adecuadoo no al
contexto; la semántica,si el texto tiene o no sentido; y la sintáctica,si sus unidades
lingúísticasestanbien cohesionadas.Así pues,podemosdecir que la coherenciaesun
procesoque partedesdeel contextoextraverbal,prelingúistico,hastallegar al sentidoy
a la cohesióntextuales.

(1) DIJK. T. A. Van. Textoy contexto,Madrid.Cátedra.1980.
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Como ya advirtió Van Dijk, los tres nivelesmencionadosde la coherenciason
diferentesaspectos,que no tipos, de un mismo fenómeno,y por lo tanto absolutamente
inseparables en los textos.

PRAGMÁTICA

COHERENCIA

AGENTE CARACTERIST. NIVEL ASPECTO ESTRUCTURA

PLAN GENERAL
DEL TEXTO

EMISOR
(Prelingúistico)

PRAGMATICA COHERENCIA MACRO
Parte dc la GLOBAL ESTRUCTURA
intención com.=
fuerzailocutiva

- RECUPERACIÓN
DE INFORMACIÓN

RECEPTOR
PRAGMATICA COHERENCIA MACRO

-INTERPRETAC. PRAGMANTICA ESTRUCTURA
(MARCOS)

TEXTO
ISOTOPíAS COHERENCIA MACRO
(EJESEMANTICO) SEMANTICA INTERNA ESTRUCTURA

Cuadro .~ a

COHESIÓN

Anófora y cat4fora.

TEXTO
CONECTORES.

SINTACTICA MICROESTRUCTURA
OPERADORES.

ORGANIZADORES

Progresióntemática

Cuadro 31.

La cohesiónsemanifestaen un nivel superficial.Graciasaella los receptoresde
un texto puedenreconocercómo estánconectadassusunidadesmorfosintácticas,y ello
a travésde mecanismosen los queel orden,la estructurarítmica, seráfUndamental.
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La cohesióntextualseobtienea travésde los procedimientosde la anáfora, que
recuperainformación, y la catáfora, que adelantainformacion. Ambos disponende
mecanismosléxicos y gramaticales para su flmncionamiento.

De forma sucinta recordemosque esosmecanismosléxicos con la repetición
léxica; la sustitución léxica sinonímica (tanto estricta como referencial o contextual); las
relacionessemánticas(hipónimos e hiperónimos); las proformas léxicas; los pro-
adverbios,y el procesode la nominalizacion.

De otro lado, los mecanismosgramaticalesestánal servicio de la fi.mnción del
lenguaje conocida desdelos griegoscomo deixis, cuyo cometido principal es situal lo
dichoen un textodentrode unasdeterminadascoordenadasespacialeso temporales.En
un sentido más especifico hay que diferenciar entre la deixis contextual, que permite la
ubicaciónde todo aquellode lo que se hablaen relación con el contexto espacialy
temporalen el quesecreael texto, y la textualo fárica, quepermite remitir desdeun
punto determinadode un texto a otras partes del mismo. Este segundosentido se
manifiestaa travésde la sustituciónpronominal(pronombrespersonales,demostrativos,
de relativo); los determinantes,y la anáforaelípticao poromísion.

Perola cohesióntextualsesirve ademásde unaspartículaso expresionesque la
gramáticatradicionalha llamadode diferentesmanerasy que nosotroslas conoceremos
como los conectores(unen oracioneso párrafos); los organizadores(distribuyen la
informaciónde maneraorganizada),y los operadores,(expresanla perspectiva).

MECANISMOS DE COHESIÓNTEXTUAL

- Repeticiónléxica

- Sustituciónsinoninilca
- Hipónmiose hiperónimos.
- Pro formas

ANAFORAY CATAFORA - Pro-adverbios
- Nominalización

- Sustituciónpronominal
- Determinantes

Deixis - Anáforacli jtca

CONECTORES.OPERADORES.ORGANIZADORES

PROGRESIÓNTEMATICA

RITMO (lUMA INTERNA)

Cuadro 32.
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El tercer pilar de apoyo de la cohesión textual es la progresión temática, el
modo en el que se va introduciendo en un texto la información de forma sucesiva, y que
tiene una estrecha relación con lo que hemos llamado ritmo de pensamiento.Las
principales estructurasque conforma segúnse desarrolle el modo de incorporación de la
informaciónnueva sobrela ya conocidason la analizante,encuadrada, sintetizante y
paralela. Ellas dan lugar a expansiones o amplificacionesa través de recursoscomo la
enumeración, la ironía, la metáfora...

Todo lo descrito hastaaquí correspondea la influencia que los elementos
lingúisticos tienen sobre la coherencia, la estructuracióncorrecta sintácticamente,
provista de sentido y adecuada para la situación concreta de comunicaciónde un texto.
En todos y cada uno de ellos el ritmo, en cualquiera de sus cuatro vertientesestudiadas,
puede modificar el resultado final.

Los factores rítmicos actúan como generadores de sentido en la interacción
comunicativa,apoyadosen el paralenguaje:

- cantidad,que es de hecho una de las máximasde de la Linguistica del Diálogo
(Grice:1971) basadaen que un texto no debe excederunasdimensionesque lo
haganinsoportableal interlocutor,

- intensidad o volumen, el movimiento y la dirección que contribuyen a la
estructuraciónde un texto vienendeterminadospor el grado y frecuenciade los
acentosrítmicosy su disposiciónprovocael clímaxemocionaly de pensamientoen
un periodo,su intensidadmayor, y fija en ella laatención,

- tono, ese clímax aludido viene frecuentementeapoyado por oscilaciones de
entonaciónextrapolablesal contenido semánticoque, además,viene cíclicamente
estructuradoatravésde las pausasentrelas queseintercala,

- timbre, especialmentela rima interna,será un factor de la organizacióntextual al
descomponer la arquitectura rítmica y la correspondencia entre sus partes. El
mecanismo es sencillo. La rima interna enlaza términos en el texto de sonoridad
fonemáticasimilar y los conectaen nuestramente. El transcurrirdiscursivo, a su
vez, los va encadenandotambién en el eje semántico,ya que la mayoría hacer
referenciaa temascomunes.De esta forma, la similitud sonorao rima interna
reflierza la unión entreesosconceptos,consolidandola cohesióny la coherencia
textuales.

EL ORDEN.

El cambioen el orden alterael sentido. La disposiciónde los elementosy las
panesdel discursoinfluye en el contenido. Su modificación, en cualquierdirección,
implica repercusionesen el total del texto. La consecuciónde un tipo rítmico alterael
resultadofinal del significado.
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Las concomitancias sintácticas son un factor de la organización de la
coherencia.Las repeticioneslogran una conexión interna del texto que, al unirse a
travésde las isotopíasfónicasy semánticas,reflejancotasexpresivasde granintensidad.

Estas conclusionesllevarán a O. Brik (1) a afirmar que “Las leyes de
combinaciónde palabras son también las leyes del ritmo.” Afirmará que el valor
semántico de las palabrasy la necesidadde sonidos que se apoya en elementos
musicales no pueden existir de forma separada,sino simultánea, dando vida a las
imágenes rítmicas que estructuran la lengua hablada.

Tomashevsky(2), concebiráel ritmo como movimiento, como impulso inicial,
prelingúístico, que al exteriorizarsese convierte en un elemento organizadordel
discurso.En ello tendráuna relevanciaespecial la rima, que organizael metro en la
poesía, su disposición discursiva. “Los hechos eufónicospertenecentotalmente...al
ritmo; ellos confirman la impresión de descomposicón del verso y de correspondencia
entre sus partes”, dirá.

La rima interna, que nosotros hemos equipado a la rima versal convencional,
ayuda a la organización en series regulares de los bloques temáticos y con
correspondencia sonora, rítmica, de los textos. Así, pues, en parangón con las ideasde
Tomachevsky, esta iteración fonética que da lugar al ritmo de timbre:

- descompone la arquitectura rítmica,
- establece la correspondencia entre sus partes.

Tomachesvky rescata el término de armonía, acuñado por Grammont (3) para
hablar de los hechos eufónicos, adecuado al propósito que nos guía ya que, según
Tomachesvky, “une la noción de regularidad eufónica (cualitativa) con la de
correspondencia rítmica”. (4)

“La armonía persigue dos finalidades: en primer lugar divide el discurso en
períodos rítmicos (disimilación); en segundolugar creala impresiónde analogíaentre
los miembrosasí esbozados(asimilación).Debe apoyarse,por lo tanto, en un sistema
cerradode repeticionessonorassucesivas”.

El impulso rítmico rige y forma estilo, organiza los elementoslinguisticos
proporcionándolecoherenciay unidad,sentida

(1)0.HRIK. ‘~Ritmo y sintaxis”, enJAKOBSON.y otros,op. oit, página110

(2) TOMASHEVSKI. “Sobre elverso”, enJAKOBSON.y otros, op. dflt página119.

(3) GRAMMONT M.. op. oit.

(4)TOMASHEVSKLOPcd. I gina 119
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El impulso rítmico se comprueba en la observación de las variantes
característicasde unperiodo,en los límites de las obrasunidaspor la identidadrítmica,
así como en el gradode frecuenciay el tipo de las desviaciones.Serámuy util parasu
verificación el analizar las fUnciones constructivas de esas desviaciones(figuras
rítmicas), su interpretacióny, finalmente, la descomposicióndel sistemaque organiza
los diferentesaspectosfónicos.

Perono existenmoldespredeterminadosen los que vertersin más el material
sonoro.A la libertadcreativadelescritor,del hablante,le esnecesarioencontrarformas
particularesparaeseimpulso creador,rítmico, quedesembocaen su forma máselevada
en un clarosíntomade la inteligenciaauditiva



90

VIII.- ANALISIS DE TEXTOS.

Toda la teoríaexpuestahastaahoratiene su parangónen la aplicación práctica

que serealizarásobrecuatroidiomasy atravésde la obrade los siguientesescritores:

EN ESPAÑOL:
- BALTASAR GRACIAN
- AZORIN
- BORGES

EN INGLES:
- TRUMAN CAPOTE
- CHANOLER, guionistade “DOUBLE INDEMNITY’.

EN ITALIANO:
- DINO BUZZATI
- CLAUDIO MAGRIS
- PRIMO LEVI
- ITALO CALVINO
- LUIGI PIRANDELLO

EN FRANCÉS:
- FLAUBERT.



EN ESPAÑOL

Para comprobar que el impulso rítmico es
discursivaadoptada,lírica o prosa,y del idioma en
sintácticas,semánticasy ritmicas, comenzaremospor
en español.

independientede la modalidad
el que se viertan sus estructuras
la revisión de una seriede textos

La acertadaelecciónde los autorescorrespondeal buengusto literario de mi
directordela tesis,D. FelicísimoValbuenade la Fuente.

Desnudar la prosa compacta de Baltasar Gracián, con su tremenda
concentraciónconceptualy acentual;la forma fluida y ligera de Azorín, con su sintaxis
y sus expresionessencillasy armonizadas,y la escriturasensualy deliciosa,sonorade
Borges, con su espíritu equilibrado y su verbo oportuno, va a permitir establecer
correspondenciasentresusesqueletosrítmicos,atravésde las combinacionesbásicasde
sus acentos, sus dibujos estructurales,sus sombras auditivas, en definitiva, los
mecanismosrítmicosuniversalesy comunesatodos ellos, a pesarde que esimposible
ignorarlas diferenciasestilísticasde cadauno.
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ORÁCULO MANUAL Y ARTE DE PRUDENCIA

BALTASAR GRAdAN

La mayoría de los aforismos presentanuna estructurabinaria en una clara
búsquedade la simetría propia del pensamientode este autor, del siglo XVII, que
articulasus ideasen dospartesdivididasporun ecuador,significativamenteindicadoen
susaspectossintáctico,semánticoy rítmico, en la casi la totalidadde los casos(como se
verápormenorizadamenteen el estudiodetallado).

El análisisrítmico y estilísticonos revelaque el autortiene unatendenciaclara y
definida,un selloparticulary propio quese repite conintensidada lo largo de todos los
aforismosrevisados.

La can adadno esun factorrelevantea lahora dedeterminarel sentidorítmico
de un texto. En estecasolos aforismosgracianosseconstituyenen textosbrevescuya
media oscila entre las dos y las diez oracionesque, una vez dispuestassegún su
estructurarítmica,no hansuperadoen ningúncasolas 40 unidades.

Si escierto quela pequeñaextensiónde los aforismoscontribuyea la intención
comunicativainicial del autor, la de servir de consejoy guíaparasus posibleslectores,
y es de sobra conocido que la actividad mnemotécnica,el hecho de reteneren la
memorialos contenidos,esinversamenteproporcionala la longitudtextual.

Una primeravariableque considerares la irregularidadmétrica de los textos,
todos con unidadesrítmicas heterométricas,por lo que el ritmo descansaen otros
factores,como la intensidad.

Centrándonosen ella, el acentoseha reveladocomo un elementodecisivopara
determinarel impulso rítmico de un texto. La mayoríade los aforismospresentanun
enriquecimientoacentualprocedentede la variedadcon la que seconstituyen,pero en
todos seha detectado,casi subrepticiamente,debajode esacapasuperficial,un empuje
poderoso,hábil y repetido, que será el que le dote de una inercia dominanteen la
pronunciaclon.

Ese impulso llega atravésde los piestroqueoy anfibraco,los mássosegadosde
toda la taxonomíaacentual,que contribuyenen gran medida al equilibrio superficial
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percibido en la lectura, en clara sintonía con el equilibrio y la brillantez de ideas
expuestoen cadasentencia.No obstante,el análisisdetenidorevelaráexcepcionesen la
forma,justificadasporel contenido.

La disposiciónde las ideas requiere un ritmo acordey en armoníacon su
progresión.De estaforma encontraremosque la mayoríade los ritmos acentualesson
compactos, con ifierte acumulación acentual consecuenciade la impresionante
concentraciónconceptual.Veremosademásejemplosfabulososde ritmos acelerados,
aquéllos en los que se busca un clímax emocional o racional a través de una
acumulacióncrecientey paulatina,así como de ritmosretardadosque, porel contrario,
reflejanun alejamientodela intensidadacentual.

El movimiento improntadel ritmo acentualsuelesercircular. E] titulo inicial,
que sueleresumirla esenciade lo que seargumentarádespués,persiguecasi siempresu
reflejo en la conclusión,que repetiráidéntico o similar contenidopero con una forma
menosdensay con tono de consejo,de advertencia.

No obstante,en ocasionesese movimiento dejará una estela linear, cuya
progresióntemáticaavancehaciael final en clara búsquedade argumentosnuevos,sin
pretenderla confirmaciónde lo ya presentado.

En ambos casosla dirección,reforzadapor los acentos,suele ser binaria. El
pensamientogracianopresentauna ideadesdobladaa travésde dosconceptosopuestos
queexponeen inequívococontraste.Paraello sesirve de la simetríasintácticay rítmica,
a travésde elementoscomo el paralelismo,que dividirá en dos para fUndir los dos
conceptosen uno sólo, perocon dosvisionesdiferentes:la positiva y la negativa.

El ritmo de tono está igualmente muy condicionado por esa intención
comunicativaaludida.E] contrastegracianocontribuyea crearoracionescon un número
de ramaso tonemasen númeropar, dondeprótasisy apódosisse oponenen constante
enfrentamiento.

De estaforma, los gruposmelódicostienen también un manifiestosentidode
contraste,donde la primera parte tendrá una finalidad aseverativay, por tanto, su
entonaciónserá la cadencia,mientrasla segundacontendrála oposiciónexplícita a la
anterior,y su tonalidadcorresponderácon la anticadencia.

Graciasa esasoscilacionesascendente/descendente,ademásde por todos los
recursossonorospuestosal serviciode estepretendidocontrastede términos,el tono
suele ser efectivista. En algunosaforismos de mayor lexitud y dama la tonalidad
alcanzarasgosdescriptivoso narrativos.

Las pausasson un elementoimprescindiblepara la tonalidad. Marcan los
limites semánticosde forma precisay su disposición,densao ditbsa, máscompactasy
con acercamientoo más espaciaday con alejamientoprogresivo, puedemodificar
completamenteel diseño rítmico de un párrafo o texto completo con su poderosa
influencia.
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El usoque Graciánhacede ellasesenfático,delimitacon absolutaperfecciónlas
fronterasentrelos ciclos del pensamiento,sus fases, la complicadaprogresióntextual.
Es fundamentalpara el ritmo, acortandoen ocasionestanto las distanciasentre los
gruposque los reducea una sola unidad léxica, lograndocon ello retenerla atención
sobreun conceptoconcreto.

El poder tonal dibuja tonalidadesdiferentes,como si de un color se tratara,
segúnsi las vocales contenidasposean una mayor o menor claridad. Las vocales
proporcionana los textosgracíanosbrillantez, estimulansu lectura, iluminan sus ideas.
Hablamos,por lo tanto, del predominiode las vocalesclaras, salvo en aquéllasen las
que su intenciónsevuelvereservaday misteriosa,textosen los que las vocalesoscuras
establecensusdominios.

La tonalidadde las consonanteses mássutil. Es necesarioadentrarseen cada
aforismo panicular para conocercon detalle qué usos y con qué intencionesha
manejado Gracián los fonemas españoles (con las matizaciones s¿bre la
correspondenciaentre pronunciacióny &afia en el siglo XVII, hechasya en su
momentooportuno,por ejemploparala b y la y).

Entérminosgeneralesse puedeafirmar que la sonoridadaguday veladade la ¡si
eshábilmenteutilizada poresteautor, así como la proflrndidadgutural queimprime la
¡ji y la fuerzade las agrupacionesde consonantes,que Schókelllama racimos.

El ritmo de timbre es e] másreveladorde nuestroestudio. Nos aporta datos
increibles, maravillosos.Recordemosque los aforismosgracianosestánescritosen la
prosa más tradicional, embellecida por el ducho empleo de efectivos recursos
estilísticos,peroprosaal fin y al cabo.

No obstante,una lecturadetenidade sus aforismosnos revelacómo su interior
estárecorridopor tremendasrimas internasque, y estoes lo mássorprendente,no sólo
conectantérminoscuya sonoridadessimilar (a travésde la reiteracióno asonancialos
fonemasvocálicos tras la última sUabaacentuada),sino que enlazanesosconceptos
entre sí que, a su vez, guardanrelación semánticacontextual, es decir, las rimas
contribuyena la coherenciatextual.

De estaforma las rimas interiores o similicadenciasson ftzndamentalestanto
parael ritmo comoparala comprensiónglobal del aforismo.Las rimasenlazana través
de la sonoridadsimilar o idénticaconceptosque estaránrelacionadossemánticamente
en el texto, con significacionesen contacto,por lo que se convierten en conectores
textualesy, portanto, en elementosde la coherencia.

Su influenciaestan poderosaque contribuyenincluso a constituir la estructura
textual al favorecerel movimiento circular, ya que se comprobaráa travésdel análisis
cómo unarima lejanaponeen contactodostérminosque actuaránde aperturay cierre
del texto. La rimaes,en ocasiones,tanperfectaque seapoyaen los parónimos.

Porotraparte,como talesrimasque son,provocandiferentesefectosen cuantoa
la mayoro menorclaridad,dependiendode la tonalidadvocálicade suscomponentes.
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Una vez que se ha concluido la revisión pormenorizadade todos los factores
rítmicosno puededejarsede lado la menciónde todos los recursosy figuras estilísticas
que hancontribuidoa la configuraciónritmica y literaria de los escritos.En estesentido
la metáforaesel tropo másrecurrenteen Gracián.

Otros recursosde los que este autor obtiene gran provecho comunicativo,
recabandolaatenciónatravésde ellossobreel elementodeseado,son: el hipérbaton;el
quiasmo;el paralelismo; el juego de palabra; la lítote; la anáfora; la hipérbole; la
enumeracióny la comparación,asícomotodo tipo de repeticionesléxicassignificativas,
queproporcionanfuerzaexpresiva.A ello ayudannotablementelas frecuentespausasy
las aliteraciones,comohemosvisto.

Como claves de la construcciónsintáctica, son significativas las elipsis del
artículo y del verbo, queimprimen velocidada la lectura,así como la aparición verbal
en formade infinitivo, con formasarcaicasy junto a pronombresenclíticos.

En cuantoal léxico, ésteesrefinado,con preferenciaporlas palabrascultasy de
gran extensión,cuyosacentosserándecisivosparaproporcionarseriedady pesoa los
textos. Ejemplos ilustrativos son superioridad, lucimiento, familiaridad, soberanía,
vencimiento,inapasionable,intolerable,naturaleza,malevolencia..,porcitar algunos.
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AFORISMOS:

1)
l Todoestáya ensupuntoy elserpersonaelmayor Más se requierehoy para

un sabioqueantiguamenteparasiete,y másesmenesterparatratarcon un solo hombre
en estostiempos,queportodo un puebloen los pasados.

Todoestáya ensupunto
y el serpersonael mayor.
Másserequierehoy paraun sabio
que antiguamenteparasiete,

5 y másesmenester
paratratarcon un solo hombreen estostiempos,
quepor todo un puebloen los pasados.

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, la medida ofrece un texto breve, de 7 unidadesrítmicas
heterométricas,porlo queel ritmo segúnestefactor secaracterizapor su irregularidad.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: alternan los pies yámbicoy trocaico,con ligero predominio de éste
último, que la dotaráde la inercia rítmica. Se encuentraen la primera unidad, sin
embargo,un acentoantirritmico querompe la tendencia(“Todo estáya en su punto”).
El ecuadordel aforismo “que antiguamentepara siete” estáreforzadopor la rima
interior ente/iete.
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2.2. RITMO: escompacto,con fuerteacumulaciónacentual,especialmenteal principio,
debidoa la gran expresividaddel aforismoy asu concentraciónconceptual.

2 3 MOVIMIENTO: linear y ascendente,en crecendo,apoyadopor las panículas
“más... y más”,quelogranunclímaxfinal en la sustituciónde la unidad(persona)por la
globalidad(todo un pueblo).

2.4. DIRECCIÓN: doble,con entrecruzamientoy un suavecontrastepresente/pasado.
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3.- TONO:

3. 1. TONEMAS: Las dosoracionescontienendosy cincotonemasrespectivamente,por
lo que huyede la simetríaen buscadel contraste.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: las seriessintácticasvienendeterminadaspor:
- cadencia(aseveración):“Todo estáya en supunto, y el serpersonael mayor”,
- cadencia:“Más serequierehoy paraun sabio”,
- anticadencia(oposición): “queantiguamenteparasiete”,
- cadencia:“y másesmenesterparatratarcon un solo hombreen estostiempos”,
- anticadencia:“que portodo un puebloen los pasados”.

Lascuatroúltimasseriessedisponenen claro contraste

3 3 TIPO efectivista,con un movimientoquelograel contrastemencionado.

3 4 PAUSAS: son enfáticas.Marcan los limites semánticos,son claras y precisas
formando un trío donde la segundaestaríaen centro del caudal léxico y semántico,
constituyéndoseen un ecuadorparael aforismo.

3.5. PODERTONAL: predominanlas vocalesoscurascon connotacionesde grandeza,
y los diptongos, como compromiso de advertenciaadquirido por el autor con sus
lectoresa los quesedirige

El fonema¡pi, aquí contagiandola sonoridadde persona,recorreel fragmento
acompañado,con las resonanciasmenosintensasde la It!, la repetidaglobalizacióndel
“todo”, y el cosquilleode la ¡st

“/ jodo estáya ensupuntoy elserp¿rsonael mayor Más serequierehoy para
un sabioque antiguamenteparasiete,y másesmenesterparatratar con un solo hombre
en estostiempos,queportodo un puebloen los pasados”.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES:No hay rimasinteriores.

4.2. CLARIDAD: El aforismotendríaunaclaridadbajau oscura.

El consejovienecontenidoal final: “. . .y másesmenesterparatratarcon un solo
hombreen estostiempos,queportodo un puebloen los pasados”.
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2) 2. Genioe ingenia Losdosejesdel lucimiento deprendas;el uno sin el otro,
felicidad amedias;no bastalo entendido,deséaselo genial. Infelicidad de necio,errarla
vocaciónen el estado,empleo,región,familiaridad.

Genioe ingenio, a
Los dosejesdel lucimientode prendas; b
el uno sin el otro,
felicidada medias; b

5 no bastalo entendido, a
deséaselo genial. c
Infelicidadde necio, a
errarla vocación d
en el estado,

10 empleo, a
región, d
familiaridad. c

RITMOS SEGUN FACTORES:

1.- CANTIDAD, la medida ofrece un texto breve, de 12 unidadesrítmicas
heterométricas,porlo que el ritmo segúnestefactorsecaracterizaporsu irregularidad,
en sentido decrecientecon un final que rompería esa tendencia con objeto de
sorprender.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: el comienzotrocaicole da firmeza, peroal tiempo, suavidad.La inercia
rítmica es trocaica, son estos pies los más importantespor su cantidad y por su
influencia,a la que también le ayudael anfibracoen “estado,empleo”. Ambos sonel
impulso del texto que, sin embargo,tieneun final agudoy enérgico.El anapestolo dota
de variedadpara resaltarlas dos palabrasclave del aforismo, pero no será suficiente
paradejarsu impronta en el restode las unidades,que recibiránel influjo del troqueo
desdeejeshastaregión.El final agudo en familiaridadestaríatambiénfueradel mismo,
que seria diferente al igual que el principio; así rompería el ritmo y la tendencia
adquiridadesdeatrásparallamar la atenciónsobreeseconcepto.
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2.2. RITMO: fluido, pocos acentos,espaciados,con muchaspausas,para marcar el
contrastede los dosejesdel aforismo,ya presentadosdesdeel principio.

2.3. MOVIMIENTO: lineardescendente,abreviandolos grupossegúnavanza.

2.4. DIRECCIÓN: los dostemasparalelosseentrelazande forma linear y descendente.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: el fragmentopresentaoracionespolimembres.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: con semianticadencia(a), continuidadtonal y semántica,

3 3 TIPOS insistente,(breve,marcado),y lacónico(concentrado).

3 4 PAUSAS: con gran frecuenciae importanciarítmica y semántica.Las pausasse
encuentranespecialmenteen la segundapartey al final, sustantivado.

3.5. PODERTONAL: en el ámbitovocálicohay predominiode ¡el e fil, y al final de ¡si,
lo cualresaltala ideacon un efectobrillantey estimulante.

El consonánticoviene marcadopor el tartamudeogutural de la Igl, que le da
profUndidad,y la agudezade la ¡si:

“&nio e in*n¡o. Los dom ejes del lucimiento de prendas;el uno Sin el otro,
felicidad a medias;no bastalo entendido,deléaSelo Uenial. Infelicidad de necio,errar
la vocaciónen elestado,empleo,región,familiaridad”.

Tambiénla Idi le proporcionalconvicción,separación,conflicto sonoroentrelos
dosejestemáticos:

‘Genio e ingenio. Los dos ejes del lucimiento de prendas;el uno sin el otro,
felicidad a medias;no bastalo entendido,deséaselo genial. Infelicidadde necio,errar
la vocaciónen el estado,empleo,región, familiaridad.”

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS [NTERIORES: las encontramosasonantadas,muy ricas y refinadas.Son
fUndamentalesparael ritmo del texto: ealeia;eo/eio;ión, ial/ idad

Su efecto se refUerza con las paronomasias:genio ¡ ingenio; felicidad ¡
infelicidad (estaúltima basadaen unafigura etimológica).

Las conexionesqueestablecenson:
Rima a: ingenio— (=) entendido- (contrario a) necio - (y necesarioparael) empleo.
Rima b: prendas— medias
Rima e: genial— familiaridad
Rima d: vocación— región.
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4.2. CLARIDAD: las rimas tienen finales graves salvo en ión, que marca dos
inflexiones durasy agudasen el discurso.El resto busca el final femenino,claro y
suave,quecompartala tonalidadgeneralbrillantey luminosadel textoglobal.

OTROS RECURSOS ESTILÍSTICOS:

Una metáfora preside el espectacularcomienzo: genio e ingenio = ejes de
lucimiento.

El ecuadorsintácticoy rítmico contieneel consejo,núcleoy centrosemánticoy
estratégicodel fragmento, reproducidoen forma quiástica: “no basta lo entendido,
deséaselo genial”.

El final, además,ha eliminado los artículos,con lo que acelerael precipitado
descensohacia la conclusión: “... empleo,región, familiaridad”.

3) 3. Llevar suscosascon suspensión.La admiraciónde la novedadesestimación
de los aciertos.El jugar a juego descubierto,ni es de utilidad, ni de gusto. El no
declararseluego suspense,y más donde la sublimidad del empleo da objeto a la
universalexpectación,amagamisterio en todo y con su misma arcanidadprovocala
veneración.Aun en el darsea entenderseha de huir la llaneza,así comoni en el tratose
ha de permitir el interior a todos. Es el recatadosilencio sagradode la cordura. La
resolucióndeclarada,nuncafUe estimada;antessepermitea la censura,y si saliereazar
será dosvecesinfeliz. Imitase,pues,el procederdivino parahacerestara la mira y al
desvelo.

Llevarsuscosasconsuspensión. a
Laadmiración a
de la novedadesestimación a
de los aciertos. b

5 El jugar c
ajuegodescubierto, b
ni esde utilidad, c
ni de gusto.
El no declararseluegosuspense,

10 y másdondela sublimidad c

del empleodaobjetoa la universal c
expectación, a
amagamisterioen todo d
y con su mismaarcanidad c

15 provocala veneración, a
Aunen el darseaentenderseha de huir e
la llaneza,así e
como ni en el tratoseha de permitir e
el interior atodos. . d
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20 Es el recatadosilenciosagradode lacordura. f
La resolucióndeclarada, g
nuncafue estimada; g
antessepermitea la censura, f
y si saliereazarserádosvecesinfeliz, e

25 Imitase,pues, h
el procederdivino parahacer h
estara la mira y al desvelo.

RITMOS SEGÚNFACTORES:

1.- CANTIDAD, segúnla medida, el texto esde extensiónmedia/larga,con 27
unidadesrítmicasheterométricas,por lo que el ritmo secaracterizaporsu irregularidad.
En él seencontrarántres partesdiferenciadas,comoseveráal analizarel podertonal.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: diversidad,con mayorinflujo del yámbico inicial y que se encuentraen
la mayoríade los finales,es decir, del axis rítmico, que por ello esagudo (14 finales
agudosfrentea II graves).Junto a esteritmo, el pie anapestotiene gran importancia,
recibiéndologran númerode palabraslargasen posiciónfinal: suspensión, permitir...
En pro del equilibrio encontramostambiénen el axis rítmico palabrasde pie anfibraco:
acierto, descubierto, suspense,si bien, como ya se ha dicho, es el yambo el
predominante.
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2.2. RITMO: Retardado,con un progresivo alejamientoque matiza lentamentela
“discreción”, el temaeje.

2.3. MOVIMIENTO: El movimientoreflejaesadiscrecióncon un discursoacumulativo
decreciente,sin llegar a perderel equilibrio, querecuperacon un viraje circulargracias
al fonema¡m/, como severámásadelante.

2.4. DIRECCIÓN: armoníaen la convivenciade temasy fonemas,no hay oposiciónde
ideas,perosi lítote.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: la forma se estructuracon unidadespolimembresque logran una
armoníaconstructiva.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: predominiode la cadencia,aseveracióny consejo.

3.3. TIPO: efectivista,imprimemuchomovimiento.

3 4 PAUSAS no tan frecuentescomo en otros aforismosmás breves,dando lugar a
unidadesmásextensas,peroefectivas.

3.5. PODER TONAL: la tonalidad vocálica tiene rasgos brillantes gracias a las
frecuentes¡a/ y su contrastecon la ¡of, especialmenteen la bella frase “Es el recatado
silencio sagradode la cordura”, lo cual le imprime una mezclade misteriosaoscuridad
estimulante.

En cuantoa las consonates:la ¡s/ esfundamentalagudizandoe iluminando el
título; la ¡ml predominaen la partecentralcomo fondo mullido de la argumentación;la
¡rl clausuracon fuerzael último fragmento,con fuerza, rotundo,mientrasla ¡vi abrey
cierrael aforismodesacelerandoestaestructuracircular:

“Líe «ir suscosascon suspensión.La admiraciónde la novedadesestimaciónde
los aciertos.El jugara juegodescubierto,ni esde utilidad, ni de gusto. El no declararse
luego suspense,y más donde la sublimidad del empleo da objeto a la uniVérsal
expectación,amagamisterio en todo y con su misma arcanidadproVoca la Veneración.
Aun en el darsea entenderse ha de huir la llaneza, así como ni en el trato se ha de
permitir el interior a todos.Es el recatadosilencio sagradode la cordura.La resolución
declarada,nuncafue estimada;antesse permitea la censura,y si saliereazarserádos
Vecesinfeliz. Imitase,pues,el procederdiVino parahacerestara la miray al desVelo”.

La estructuramuestratrespartes:
- la primera, marcadapor la ¡vi, estádistribuida en gruposcortosy rápidos con dos

frasessintácticasdominadaspor los paralelismos,

- la zonacentral recuperael título a través de una lítote y en ella la fmi, que ya es
significativaal principio, esdominante,
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- la terceray última parte, comenzandoen “Aún en el darse a entenderse ha de
huir...”, marcala separacióncon frecuentesIt! y da pasoa las Irf que culminaránen
el “Es el recatadosilencio sagrado de la cordura”, sentenciador,misterioso,
trascendente,hermoso.El final viene marcadopor la connivenciade la ¡m/ inicial,
quecierra así el ciclo argumentativocon el mismo aire misterioso,y las frl de la
fuerzacentral.

4.- TIMBRE.

4.1. RIMAS [NTERIORES:todo el aforismoseencuentratejido por rimas asonantadas
de granbelleza, casi concebidocomo un poemaversificado.A esa impresión ayudan
también la paronomasia,como juegofjugar. Las palabras rimadas se relacionan
tambiénsemánticamente,estánconectadasa travésde sus significadosen el texto, que
la reiteraciónfonemáticaparecevenir a recordar:suspensión,admiración,estimación,
expectación,veneraclon...

Las conexionesque estableceentre términos más próximos o más lejanos
atienden,como vemos, a criterios de afinidad sonora,pero también a semejanzas
semánticas.Al menosen este contexto textual todas las palabrasrimadasguardan
relacióndesignificado:

Rimaa: suspensión— admiración— estimación— (más lejana)expectación— veneración
Rima b: acierto— descubierto
Rimac jugar — utilidad — subliminidad— (másdifusa)universal— arcanidad
Rimad: todo — todos
Rimae huir — así — permitir— (másapartaday desconectada)infeliz
Rimaf: cordura— censura
Rima g: declarada— estimada
Rima h: pues— hacer.

4.2. CLARIDAD: las rimasclarasalternancon las oscurasen casiigual proporción.

OTROSRECURSOS:

La construcciónsintácticaparalelística“... seha de huir la llaneza,así como ni
en el tratoseha depermitir el interiora todos”, con unarepeticiónidénticade perífrasis
verbaly el restode elementos,contribuyeaestableceresquemasrítmicos.

El consejollega como un encabalgamientoen la partecentral inferior: “. . . se ha
de huir la llaneza,asícomoni en el tratoseha de permitir el interioratodos”.
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4) 4. El sabery el valor ahernangrandeza.Porquelo son,haceninmortales:tanto
esuno cuantosabe,y el sabio todo lo puede.Hombresin noticias,mundoa oscuras.
Consejoy ¡berzas,ojos y manos,sin valor esestéril la sabiduría.

El saberyel valor a
a/teníangrandeza. b
Pon¡uelo $on, a
haceninmonales: c

5 tantoesuno cuantosabe, c
y el sabiotodolo puede.
Hombresin noticias
mundoaoscuras.
Consejoy fuerza5, b

10 ojozy manos
sin valor esestéríl la sabiduría.

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, la medidaofrece un texto breve, de 11 unidadesrítmicas
heterométricas,por lo queel ritmo segúnestefactorsecaracterizaporsu irregularidad.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: comienzay finaliza siendo anapéstico,constituyéndoseeste pie en
brocheinicial y final del aforismosobreel que, sin embargo,predominaráen el interior
el ritmo trocaico.

o o6 o-oó
000 000

00 0 0
6o 0060

3 6o-oóo60óo
o-6o ño o 6o
6o o oño
ño-o-oáo
000-0ño

10 60060

o 06 0 oñO 0 00060

2.2. RITMO: ponderado(equilibrio), queseune la suavidadde la improntatrocaica.

2.3. MOVIMIENTO: circular, porel temaque cierra concluyendocon el principio, y
apoyadoporel ritmo anapéstico,quearrastrarála repeticióninicial y final de las palabra
clavedel texto: saber(sabiduria)/valor.

2.4 DIRECCIÓN: avanzanlos dostemasen perfectaarmonía,en una soladireccion.

3.- TONO:
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3.1. TONEMAS: bimembres,equilibrados.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadenciaC, aseveración.

3.3. TIPOS: insistente, con sentencias breves y marcadas, y lacónico, por la
concentraciónde ideas,característicasambasdel pensamientode Gracian.

3 4 PAUSAS frecuentes,favoreciendolagravedady la reflexión.

3.5 PODER TONAL: el predominio de Ial al principio y al final ilumina la idea
contenidaen ambosextremos,por su estructuracircular.

El dominio de la ¡r/ inicialmente,que le darárotundidadaseverativa,pasaráa un
segundoplano anteel sonido agudocon cierto disimulo de la /s/, que seprolongarápor
todo el fragmentoarrastrandolos sonidosdel sery del saber

4.- TIMBRE.

4.1. RIMAS INTERIORES:se aprecian,pero con alejamientoprogresivoy pérdidade
las reiteracionessegúnse avanzahacia el final. Las conexionessemánticasentreellas
sonevidentes:

Rima a: valor— son
Rima b: grandeza— fuerzas
Rima c: inmortales— sabe.

4.2. CLARIDAD: las rimasen su mayoríatienenpredominiode claridad(vocalesa/e).

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

Metáforas y paralelismos le imprimen un ritmo rápido favorecidopor la elipsis
verbal,con fuerzay pegadizo,como el del refrán: “Hombre sin noticias,(esun) mundo
a oscuras.Consejoy fuerzas,(son)ojos y manos(respectivamente)”.La elipsisverbal
serepiteen “Porquelo son,hacen(ser)inmortales:tantoesuno cuantosabe...”.

Esta fórmula, propia del refraneroy unida a la metáfora a la que da vida la
sentencia,le imprimeun carácterrítmico rápidoy popular.

El hipérbatones común a todo el aforismo, desde el principio al fin: la
sabiduríasin valor esestéril, formuladaal revés.

Encontramoslas parejasreemplazablese intercambiablestanto en el plano
pragmáticocomo en el sintagmático,a las que Levin llamó cooplings: “Consejo y
fuerzas,ojos y manos

El consejoesel colofón final, sentenciadory definitivo: “sin valor e~ estéril la
sabiduría”,que reproduceidénticocontenidosemánticodel título: “El ~abery el valor
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alternan grandeza concluyendoel cierre circular al que nos tiene acostumbrados
Gracián,en estaocasión,además,apoyadoen el fonema¡st

5) 5. Hacerdepender.No haceel numenel que lo dora, sino el que lo adora.El
sagazmásquierenecesitadosde sí queagradecidos.Es robarlea la esperanzacortésfiar
del agradecimientovillano, quelo que aquéllaesmemoriosa,es éstede olvidadizo.Más
se sacade la dependenciaquede la cortesía;vuelve luego las espaldasa la fuenteel
satisfecho,y la naranjaexprimidacaedel oro al lodo. Acabadala dependenciaacabala
correspondencia,y con ella la estimación.Sea lección, y de prima en experiencia,
entretenerla,no satisfacerla,conservandosiempreen necesidadde sí aun al coronado
patrón;pero no seha de llegar al excesode callar paraque yerre, ni hacerincurableel
dañoajenoporel provechopropio.

Hacerdependen a
No haceel numenel quelo dora, b
sino el quelo adora. b
El sagazmásquierenecesitadosde sí

5 queagradecidos. c
Es robarlea la esperanzacortés a
fiar del agradecimientovillano,
quelo queaquéllaesmemoriosa,
eséstede olvidadizo. c

10 Mássesacade la dependencia d
que de lacortesía; e
vuelveluegolas espaldas
a la fluenteel satisfecho,
y la naranjaexprimida e

15 caedeloroallodo.
Acabadala dependencia d
acabalacorrespondencia, d
y conella la estimación. f
Sealección, f

20 y de prima en experiencia, d
entretenerla, d
no satisfacerla, d
conservandosiempreen necesidadde sí
aunal coronadopatrón; f

25 perono seha de llegar al exceso g
de callarparaqueyerre,
ni hacerincurableel dañoajeno g
porel provechopropio.
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RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, la medidaofreceun texto de extensiónmedia,con 28 unidades
rítmicasheterométricasdivididasen dospartes,por lo queesteritmo esirregularidad.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: diversidad, con abundancia de anapestos que le confieren un mayor
énfasisexpresivo,vigor. Es necesariomatizar que el final de la primera parteviene
marcadopor gran empujedactílico: “cae del oroal lodo” (óo o óo-o óo). La segunda
parte,que vienemarcadapor el tiempo verbaldiferente,ahoraen pasado,serátodavía
más sosegada,con anfibracos como palabrasfinales y en los axis rítmicos: ajeno,
exceso,experiencia.
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2.2. RITMO: esfluido, no hay acumulaciónacentual,siendo másflojo en la segunda
parte.

2.3. MOVIMIENTO: linear,con estrechamiento.

2.4. DIRECCIÓN: divergenvariasramificacionescon la “dependencia”como anclaje.
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3.- TONO:

3.1. TONiEMAS: las unidadessonbimembres.lograndoun contrastesimétricoentrela
ramatensiva o prótasisy la distensivao apódosisperfecto,especialmenteen la primera
parte,dondelas ramastambiénsonmásbreves:

(1) No haceel numenel que lo dora,(2) sino el que lo adora.(1) El sagazmás
quierenecesitadosde sí (2) que agradecidos.(1) Es robarlea la esperanzacortés(2) fiar
del agradecimiento villano, (1) que lo que aquélla es memoriosa, (2) es éste de
olvidadizo. (1) Másse sacade la dependencia(2) quede la cortesía.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: en la zonadescritaen puntoanterior, a la prótasis(1) le
correspondetonalidad de anticadencia,mientrasa la apódosis(2) es descendenteo
cadencia.El restotienedominio de la cadencia,comoaseveraciónquees.

3.3. TIPOS: insistente (breves y marcadasunidades) y lacónico (concentración
conceptual),propios del pensamientode Gracián,tal y comoestamosviendo.

3.4. PAUSAS: frecuentes, equilibradas y enfáticas, refUerzan los ciclos del
pensamiento.

3.5. PODERTONAL: comienzanlas vocalesabiertas,a/e,como una aperturahacia la
claridad de pensamientoy de contenido que continuará a través de las palabras
fundamentalesy clavesdel texto: sagaz, esperanza,dependencia,experiencia...Dos
gruposacentualesparalelos“entretenerla,no satisfacerla”, prosiguenla tendencia.

La clausura,sin embargo,tiene un signodistinto, con vocalescerradasy oscuras:
“... porel provechopropio” y clarodominio de la ípí, queda poderde razonamiento.Se
ha avanzado,pues,desdela aperturaen claridadhaciael cierreoscuroy explosivo.

El contrastetemáticode memoriosa1 olvidadizoserefuerzagraciasa los juegos
vocálicos:eoioay el capicúaoiaio, apoyados,a su vez, en los deicticosaquella1 este.

Otro contraste: satisfacerla1 necesidad,utiliza la lítote como recurso. Una
terceraoposiciónajeno1 propio terminaporconfigurarel ejetemático.

La ¡sI, duplicadaen ocasiones“es éste...”, le proporcionaagudeza,disimulo,
secreto.

La 20 parte,a partir del paralelismo“Acabadala dependencia , esmuchomás
rítmicagraciasa los gruposmásbreves.Darápasoal consejoen formaverbalde modo
subjuntivo.

Tres Ix! periódicas,bien situadas,rítmicas, imprimen un socavónde fuerzaen
tresmomentosseñalados:exprimida,experiencia,exceso.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES: polirrima muy lograday densa,se configuraen casi
todos los grupos. Son, también aquí, una herramientade valor insospechadopara



lO)

imprimir ritmo en el aforismo. Seapoyanen paronomasias:dora1 adora;agradecidos1
agradecimiento;dependencia1 correspondencia.

Las conexionesqueestablecenson:
Rima a: depender— cortés

Rima b: dora— adora
Rima c agradecidos— olvidadizo(cuya relaciónesexplícitaen el texto)
Rima d dependencia— corresponderla- experiencia— entretenerla— satisfacerla
RAmae cortesía — exprimida
Rima f: estimación— lección— patrón
Rima g: exceso— ajeno.

4.2. CLARIDAD: en estetexto, másque en todos los vistos hastaahora,predominala
rima oscura,si bienel final estámatizadopor unacaídallana, y no aguda.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

Frentea la elipsis inicial (en el titulo), el final contieneel consejo, puro y
directo,en todo el párrafofinal, cuyaconclusiónsepodríahabermejoradorítmicamente
con la inversiónen “... por el propioprovecho”,en claraasonanciacon el grupoanterior
“... ni hacerincurableel dañoajeno”.

Otrosrecursosempleadosen el aforismoson la lítote: “no se ha de llegar...”; la
metáfora:oro1 lodo, enriquecidacon la sonoridadqueconlíevapor constituirun juego
de palabras,y el hipérbaton“Es robarlea la esperanzacortésfiar del agradecimiento
villano”, que damáscolor al párrafo.

6) 6. Hombreensupunto.No senacehecho;vasedecadadía perfeccionandoen la
persona,en el empleo, hastallegar al punto del consumadoser, al complementode
prendas,de eminencias:conocerseha en lo realzadodel gusto,purificado del ingenio,
en lo madurodel juicio, en lo defecadode la voluntad. Algunos nunca llegan a ser
cabales,fáltalessiempreun algo; tardanotrosen hacerse.El varónconsumado,sabioen
dichos, cuerdoen hechos,es admitido y aun deseadodel singular comercio de los
discretos.

Hombreensupinto, a
No se nace hecho; b
vasede cadadíaperfeccionandoe~ la persona, -

en el empleo, b
hastallegar al punto a

5 del consumadoser,
al complementode prendas c
de eminencias: c

conocerseha en lo realzadodel gusto, a



‘lo

purificado del ingenio,
lo en lo madurodeljuicio, d

en lo defecadode la voluntad.
Algunosnuncallegana sercabales,
fáltalessiempreun algo; e
tardanotros en hacerse.

15 El varón consumado e
sabioen dichos, d
cuerdoen hechos, b
es admitidoy aupdeseado e
del singularcomerciode los discretos. b

RITMOS SEGUN FACTORES:

1.- CANTIDAD, la medida ofrece un texto breve, de 20 unidadesrítmicas
heterométricas,por lo que el ritmo segúnestefactor se caracterizaporsu irregularidad.
En él sedistinguendospartestemáticasy rítmicasdivididaspor la línea 12.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: los troqueossemezclancon los anfibracos,pero los finalesson
trocaicos,y esteimpulso del axis rítmico es el que proporcionala inercia al aforismo,
cuya lectura se conifigura así claramentetrocaica, suave, femenina. Se distinguen
interesantesciclos, como los anfibracos,como “del consumadoser,al complementode
prendas,de eminencias”(o ooóo 6 1 o ooóo o óo 1 o-ooóo),y los paralelostrocaicos
“sabio en dichos,cuerdoen hechos”(óo-oóo 1 óo-o óo).
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2.2. RITMO: esponderado,equilibrado, especialmenteen su zona central.
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2.3. MOVIMIENTO: es linear ascendente,en buscade esa clara identificación que
Graciánhaceentre“el hombreen su punto”, en sujustamedida,y la discreciónaludida
al final.

2.4. DIRECCIÓN: la variedad de ejemplos empleadospuede configurar pequeñas
ramificaciones del eje principal, pero ésteno pierde nunca su dirección desde la
perfecciónhacia la discrecióncon la que seidentifica finalmente.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: las unidadessonbimembres,en buscadel equilibrio.

3 2 GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,afirmación.

3 3 TIPO descriptivo.

3 4 PAUSAS frecuentes,enfáticas,especialmenteal final

3 5 PODERTONAl: la tonalidadvocálica le proporcionamás oscuridadpropia del
secretoy la confidencia.En las consonantes,la Ip/, la sinceridad,la razón,dominaen la
primeraparte: el hombreen su punto, no la perfección,(imposible), sino la discreción,
cuyaIdi lo salpicay avanzahaciael final.

La IdI de la conviccióndomina másen la segunda,con un claro aumentodesde
el final de la primeraparte,y especialmentemanifiestoen el gruesode estazona,que a
su vez secorrespondecon el contenidodel consejo, más marcadopor las Idi en los
triples paralelismosde “. en lo realzadodel gusto,purificado del ingenio, maduro del
juicio”, quea su vez, forman un paralelismoimportantejunto a la d de discreto...(la
máximavirtud paraGracián).

El zumbidode la ¡ml y la eternanegaciónde la InI lo recorrenpor entero.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES: se apreciande forma relajaday asonante,másdifusa que
en otros textos, pero igualmenteconcluyentepara configurar el ritmo global y su
sentido.Las conexionesentrepalabrasrimadassonmuy brillantesespecialmenteen:
Rima b: hecho— empleo— discreto(máslejana)
Rima d juicio — dichos
Rima e: algo — consumado— deseado.

4.2. CLARIDAD: no esel rasgoque máscaracterizaa las rimas, tendiendoéstasa una
oscuridadparcial.
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OTROS RECURSOS ESTILÍSTICOS:

Un rasgocaracterísticode esteaforismo es la construccióndel neutro Lo +
adjetivo, junto al significativo paralelismoen “sabio en dichos, cuerdo en hechos”,
unión reforzadápor la ch ¡cAí, y por recuperar el ritmo trocaicoinicial del texto.

El consejocorrespondea la partecentral: “conocerseha en lo realzadodel gusto,
purificadodel ingenio,en lo madurodel juicio, en lo defecadode la voluntad”.

7) 7. Excusarvictorias delpatrón. Todo vencimientoes odioso, y del dueño, o
necio o fatal. SiempTe la superioridadfue aborrecida, cuanto más de la misma
superioridad.Ventajasvulgaressueledisimular la atención,como desmentirla belleza
con el desaliño.Bien sehallaráquienquieracederen la dichay en el genio,pero en el
ingenio ninguno,cuantomenosuna soberanía;esésteel atributorey, y así, cualquier
crimen contraél fue de lesamajestad.Son soberanosy quierenserlo en lo que esmás.
Gustande serayudadoslos príncipes,perono excedidos,y queel aviso hagaantesviso
de recuerdode lo que olvidaba que de luz de lo que no alcanzó. Enséñannosesta
sutileza los astroscon dicha, que aunquehijos y brillantes, nunca se atreven a los
lucimientos del sol.

Excusar metoríasdelpatrón. a
Todo itncimientoesodioso,
y del dueño,
o necioo fatal. b

5 Siemprela superioridad b
fue aborrecida,
cuantomásde la mismasuperioridad. b
Ventajasmti.ilgaressueledisimular la atención, a
comodesmentirlabellezacon eldesaliño. c

10 Bien sehallaráquienquieraceder d
en la dichay en el genio, e
peroen el ingenioninguno,
cuantomenosunasoberanía;
esésteel atributorey, d

15 y así,
cualquiercrimencontraél d
fue de lesamajestad. b
Sonsoberanosy quierenserlo e
en lo queesmas. b

20 Gustandeserayudadoslos principes,
pero no excedidos, c
y queel av.isohagaantes~so c
de recuerdode lo queol Mdaba
quede luz de lo queno alcanzó. a
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25 Enséñannoseztasutilezalos astroscon dicha, -

que aunquehijos y brillantes
nuncaseatrelvnalos lucimientosdel sol. a

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, la medida ofrece un texto extenso,de 27 unidadesrítmicas
heterométricas, por lo que el ritmo segúnestefactorsecaracterizaporsu irregularidad.
Su estructuradibujará dos partes complementarias,como se veráa travésdel poder
tonaL

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: El tejido acentual se configura por una exquisita misceláneade
anapestosy troqueos.Deesteúltimo encontramosun ejemplollamativo en “... y que el
aviso hagaantesviso”. Un dáctilo (príncipe)y dosparejasde anfibracoscontribuyena
la riquezay diversidadacentual:“Ventajasvulgares”,“ingenio ninguno”,
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2.2. RITMO: compacto,con acumulaciónacentual y fuerte expresividad.

2.3. MOVIMIENTO: circular (apoyadoen la rima), con doble ensanchamiento,el
segundotrasla inflexión rítmicaque provoca“y así”, situadoen el ecuadorsemánticoy
rítmico.
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2.4. DIRECCIÓN: variada, con diferentes expansionesy argumentacionesque derivan
en el tema eje, expuestoen el título.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: los grupos son más extensosque en otros aforismos. Suelen ser
trimembres,la tonalidadde la ironía, perolos hay tambiénbimembres,que armonizan
el conjunto.

3 2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,aseveración.

3 3 TIPO solemne,unidadesamplias,sobrias.

3.4. PAUSAS muchomásespaciadasy difusasque en los aforismosya comentados.

3.5. PODERTONAL: las vocalesproporcionanuna tonalidadmedia,entreel brillo de
las abiertasy la oscuridadde las cerradas.Existeun equilibrio vocálicocon dominio IieI
localizadoen: “Bien sO hallaráquienquieracederen la dichay Sn Sí genio, pero en el
Ingenio ninguno, cuanto menosuna soberanía; eséstesí atributo 4y, y así, cualquier
crimen contra él fuS dS lisa majestad. Son soberanosy quieren sOrIo en lo que es
mas

La estaestructurarítmica estádividida por un ecuadoren “y así”, tras el cual el
segundomiembro comienzacon fuertes sacudidasdel fonema1k!, que le imprime
dureza,velocidad,agudeza.

A amboslados de ese ecuador,marcadopor la 1k!, la suavidadde la y, de
victoria, muestra dos ramales que se cierran sobre el eje de forma simétrica. Les
acompañanvariasb, de soberano,de idéntico fonemaespañolactual IbI, de suavidady
lentitud.*

* (No obstantees importanterecordarque en la épocaen la que fue escrito la

distinciónentreambasgrafiasrespondía,ademásde a criterios etimológicos,a motivos
de pronunciación,ya quela y erafricativa (similara la y inglesa),mientrasla b ya tenía
el rasgodistintivo oclusivodel castellanomoderno).

Cierra los dominios fonéticosla ¡sI, de sol, con su disimulo y agudeza,en los
tres gruposfinales. La InI estáespecialmentecontenidaen la parte que contieneel
consejo:“BieD sehallaráquiell quieracedereS la dicha y en el geilio, pero di el ingenio
ninguno, cuaflto meflos ula soberaflía”. Es el núcleo, marcadopor las paronomasias
más llamativas del aforismo: quienlquiera; geniofingenio; soberanía/soberano;
visolaviso.

Tal concentraciónde fenómenossonorosy estilísticosno escasual.Concentran
la atenciónsobreel consejo.
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4.- TIMBRE.

4.1. RIMAS INTERIORES: Rima asonanteen sistemainicial y final cíclico, con muy
pocasvariantesen el interior (a-d) y algunossueltos.Otra vez se repite la estructura
circular,quesecierra sobresí misma buscandoel principio paradescansaren él. En esta
ocasión lo hace recurriendo a la sonoridad asonantefinal, con la rima a, que le
proporcionaunabrillanteCLARIDAD.

Las conexionesmás logradasentreconceptoslas proporcionan:
Rima a: patrón— atención — alcanzó — sol.
Rima b: Fatal— superioridad— majestad(especialmenteentreestosúltimos)
Rima d: ceder— rey— (contra)él.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

Un hermosocontraste:“. . de recuerdode lo que olvidaba...”, y la epanadiplosis
que constituye superioridad repetida al principio son significativos recursospara
mostramosla organizaciónléxicay semánticapropiadel pensamientograciano.

El consejocorrespondea la partecentral:“conocerseha en lo realzadodel gusto,
purificadodel ingenio, en lo madurodel juicio, en lo defecadode la voluntad”.

8) 8. Hombre inapasionable,prendade la mayor alteza de ánimo. Su misma
superioridadle redimede la sujecióna peregrinasvulgaresimpresiones.No hay mejor
señoríoqueel de sí mismo,de susafectos,quellega a sertriunfo del albedrío.Y cuando
la pasiónocuparelo personal,no seatrevaal oficio, y menoscuantosfuere más: culto
mododeahorrardisgustosy aunde atajar para la reputación.

Hombreinap’.¿sionable.

rendode la rrnyor altezadeánimo. a
Su nhisflla surrioridad b
le redint dela sujeción c

5 a~regtinas vulgaresifl7A~siones. -

No hay mejorseñorío d
queel de si misnn, a
de susafectos,
quellegaa sertriunfo del albedrío. d

10 Y cuandola~sión c
ocupre lo ~rsonal, b
no seatrevaal oficio, a
y menoscuantosfUere más: b
culto ntdo de ahorrar b

15 disgustosy aunde atajar b
parala repitación. c



RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, la medida ofrece un texto breve, de 16 unidadesrítmicas
heterométricas,por lo que el ritmo segúnestefactor secaracterizapor su irregularidad.
Interesantessonlos tresensanchamientosde las unidades2, 5 y 9, quepretendenalargar
su ideamásallá que las demás.La estructurasedibuja sobredospartesorganizadasen
tomoa dostiemposverbalesque lasdiferencian:ocupareen el segundobloque.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: diversidaden los pies, si bien predominanlos finales yámbicosy
anapésticos,que dejansu improntamasculinay con cierta aspereza.Dos interesantes
bloquessonoroslos constituyen:“la mayor altezade ánimo” (o oó oóo o-óoo), y la
combinaciónde anfibraco con una construcciónsin artículosque acelerael impulso
rítmico en “a peregrinasvulgaresimpresiones”.
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2.2 RITMO fluido, con distanciaentrelos acentos.

2.3. MOVIIvIIENTO: vivo porlas rimasy porla riquezade acentos,eslinear.

2.4. DIRECCIÓN: con ramificacionesy combinacionesrítmicasacentuales,ademásde
enlacesconceptualesatravésde las rimas.

3.- TONO:

3.1. TON?EMAS: polimiembros.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: largasseriesde cadencias.

3.3. TIPO: manierista,por la riquezade la rima, que logra efectossonorosde gran
riqueza.
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3.4. PAUSAS: las pausassonaquí, al menoslas sintácticas,másespaciadasque en otros
aforismos,si bien las enfáticas,queen estecasoestánmáscondicionadaspor el ritmo,
imprimenmásdescansosque los quele confiereen principio su estructurasintáctica.

3.5. PODERTONAL: en el campovocálico predominala claridadinicial paradarpaso
a un mayorpredominiode la o y la u, y con ello, unatonalidadmásoscura.

En el ámbito consonántico,inicialmente las nasalesfmi y, aunqueen menor
importancia,la ¡ni, nosreproducenun tipo de congestiónle debió sujetara la nariz del
autor.

La ¡pl, y el razonamientoquecontagia,pierdenimportanciaal final, perodomina
en todo el fragmento recordandola pasión aludida en el texto. Las sílabas con
agrupacionesde consonantescon ¡rl se repitencon su rotundidady su agresividad.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES lasegundaparte,a partirde la 30 frase sintáctica “Y cuando
la pasión...”,contieneel consejo.Los grupossonmásbrevesy el fragmento,en general,
esmásrítmico y sonmás logradaslas rimasinteriores.

Las rimas enlazan a través de la sonoridadsimilar conceptosque estarán
relacionadossemánticamenteen el texto, con significacionesen contacto,por lo quelas
rimas se convierten así en conectorestextuales y, por tanto, en elementosde la
coherencia.En estecasoconcretotenemos:
- la rima a, queconectaánimo— mismo— oficio.
- La rima b: superioridad — personal— más,

- La rima c: sujeción— pasión — reputación.

En cuantoa la dmac, ¿nohablaen el aforismode que la sujeciónde las pasiones,la
represiónde las mismas,queconducea evitarmalareputación?.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

A la metáfora inicial: hombre = prenda había que unir la interesante
construcciónen la que los sustantivosactúan como paréntesisde una pareja de los
adjetivos:“. . de la sujeción aperegrinasvulgaresimpresiones...”.

Contieneel consejoel final: “Y cuando la pasión ocuparelo personal,no se
atrevaal oficio, y menoscuantosfUere más: culto modo de ahorrardisgustosy aun de
atajar para la reputación”.

9) 9. Desmentirlos achaquesde su nación. Participa el agua las cualidades buenas o
malasde las venaspor dondepasa,y el hombre las del clima dondenace.Deben más
unosque otros a sus patrias;que cupo allí más favorabledefecto,aun las máscultas,
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que luegocensuranlos confinanteso paracautelao paraconsuelo.Victoriosadestreza
corregir,o por lo menosdesmentir,estosnacionalesdesdoros:consígueseel plausible
créditode único entrelos suyos,que lo quemenosseesperabaseestimó más.Hay de la
edad,que si coincidentodos en un sujeto,y con la atenciónno seprevienen,hacenun
monstruointolerable.

Desmentirlosachagnesdesunación.
Participa el agua a
las cualidadesbuenaso malas a
de las venaspordondepasa, a

5 y el hombre
las del clima dondenace. b
Debenmásunosqueotrosa suspatrias; a
quecupoallí másfavorabledefecto, c
aun las máscultas,

10 queluego censuranlos Confinantes b
o para Cautela
o para consuelo. c
Viaoriosa destrezaCorregir, d
o porlo menosdesmentir, d

15 estosnacionalesdesdoros:
consígueseel plausibleCrédito c
de únicoentrelos suyos,
quelo que menosseesperabaseestimómás. e
Hay de la edad, e

20 quesi coincidentodosep u~ sujeto, c

y con la atenciónno se previenen,
hacenun monstruointolerable. b

RITMOS SEGUN FACTORES:

1.- CANTIDAD, la medida ofrece un texto breve, de 22 unidadesrítmicas
heterométricas,por lo queel ritmo segúnestefactorsecaracterizapor su irregularidad.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: trocaicoen su mayorparte,queen connivenciacon el anapésticologran
imprimir un carácterde contraste,entrela suavidaddel primero y la agresividaddel
segundo, en las contadasocasionesen las que parece,como al principio. El troqueose
veráinclusoen seriesperfectas:“y el hombrelasdel climadondenace.Debenmásunos
queotrosa suspatrias” (o—o óo loo óo óo óo f óo ó óo 0-60 00 óo).

Una construcción de paralelismos distributivos sintácticos y rítmicos
proporcionansimetríaperfectaen el ecuador,que reforzará el contrastesemánticoa
través la oposiciónentrelos miembroscontrapuestos(o paracautelao paraconsuelo).
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2.2. RITMO: retardado,con un progresivoalejamientoque matizael temacon mayor
lentitud. Se apreciacon ello másel contrastedesdeel inicio anapéstico,enérgico,hacia
una escasez acentual graduadapor la transiciónde los troqueos.

2.3. MOVIMIENTO: descensoacumulativoen elpodertonal.

2.4. DIRECCIÓN: única,sólo un temaceñido.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: largosy unimembres.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,aseveracion.

3 3 TIPO narrativoexpositivo.

3.4. PAUSAS espaciadas,largas sentenciascuya sonoridadvieneenriquecidaa través
de las similicadenciaso rimasinteriores.

3.5. PODERTONAL: la reiteraciónde las vocalesde tono bajoy mediasle confieren
un tonode queja,rechazoy oscuridad.

El ámbitoconsonánticopresentaun inicio marcadopor la elipsey el predominio
de la InI, que buscaráplegándosela correspondenciaal final: “DesmeRirlos achaques
de suILicióD.. Hayde la edad,quesi coincidentodossi un sujeto,y col la ateilciól no
sepreviellel,haceDun molstruoitolerable”.

Es importantetambiénla repeticióncontinuada,dduray veloz, de la c, en sonido
1k!, especialmentela sílabaoscuracon-.
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La fuerza vendrá mantenidaen la frase con las esdrújulas “consigueseel
plausiblecréditode único entrelos suyos”,sonoridadenexplosiónqueencierrael valor
de la unicidad tan cotizadopor Gracián,y que mantienenlas repetidasInI del final, a
modoconclusivo.

El consejo,en la partecentral inferior, muestrael predominio del fonemaIdi,
especialmenteen sílabas de, do “Victoriosa destrezacorregir, o por lo menos
desmentir,estosnacionalesdesdoros:consígueseel plausiblecréditode único entrelos
suyos,quelo quemenosseesperabaseestimómas

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES. muy ricas, en posición relajada, alternante,asonantes.
Seránfundamentalesparalas conexionessemánticasdel texto, .comoelementosde la
coherencia:
- rima a: agua— malas— pasa— patrias
- rima b: nace— confinantes— intolerable
- rima c: defecto— consuelo-crédito— sujeto
- rima d: corregir— desmentir.

La identificaciónaguafpatriasehaceexplícitaya en el texto; nacey su conexióncon
intolerablea travésde una rima lejanaestájustificadopor el enlacedel hombre(que
nace)sehaceintolerablesi sigueel criterio de los confinantes.Y asíel restode términos
rimados.

4.2. CLARIDAD: la tonalidaddelas rimasesmásbien oscura,con predominiode vocal
oscura.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

Importantees la metáforaprincipal hombre = agua; el paralelismo“o para
cautelao paraconsuelo”, enriquecidoademáscon una construcciónpolisindética;el
contrastede los heterónimos“buenaso malas”, y la elipsis verbal en “Victoriosa
destreza(es)corregir...

10) 10. Fortunayfatna. Lo quetienede inconstantela una,tiene de firme la otra. La
primera paravivir, la segundapara después;aquéllacontra la envidia, éstacontra el
olvido. La fortuna se deseay tal vez se ayuda; la fama se diligencia. Deseo de
reputaciónnacede la virtud. Fue y eshermanade gigantesla fama; andasiemprepor
extremos:o monstruoso prodigios,deabominación,de aplauso.

Fortunayfama.
Lo quetienede inconstantela una,
tienede firme la otra.
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La primeraparavivir,
5 la segundaparadespués;

aquéllacontrala envidia,
ésta contra el olvido.
La fortunasedesea
y tal vezseayuda;

10 la famasediligencia.
Deseode reputaciónnacede la virtud.
Fue y eshermanade gigantesla fama;
andasiempreporextremos:
o monstruos o prodigios,

15 de abominación,
de aplauso.

RITMOS SEGIJNFACTORES:

1.- CANTIDAD, es ésteun texto medio de medida irregular, de 16 unidades
rítmicasheterométricas,con un final abruptoen pie quebrado,y en el que severándos
partesdiferentes.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: el comienzoesanfibraco, y su repeticiónrecurrenteserá la que, de
forma casi no perceptible, recorra el texto proporcionándoleel impulso rítmico
equilibrado:primera,segunda,aquéllaolvido, fortuna,desea...

000-0 00
o o ño o-coño o-ño
ño o 6o 0-ño
o eñe 00 06

5 00600006
000 00 0-000
60 60-O o6o
o eñe o 060
o ñ o o-oño

¡O oóoocoñc
000 0 0000 60 0 0 06
o-o-6 oóo o oño o óo
ñO 60 0 060
O 60 0 060

¡5 0-00006
o-eñe

2.2. RITMO: ponderado,con equilibrio y simetríaacentualen buscade la serenidad.

2.3. MOVIMIENTO: linear, avanzaa travésde las dos ramasconceptualesque expone
yadesdeel título.

2.4. DIRECCIÓN: combinaciónbinariaentrecruzadade los conceptoseje: fortuna y
fama.
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3.- TONO:

3. 1. TONEMAS: bimembresy cuatrimembres,quelogran una simetríaapropiadapara
el contraste.

3.2. GRUPOSMELODICOS: cadenciay anticadencia.

3 3 TIPOS insistente,por las sentenciasbreves y marcadas,y efectivista, por el
movimiento obtenido.

3.4. PAUSAS: enfáticas,constituyenel factor más importanteparaconferir ritmo en
esteaforismo,no provistode rimas interiores,por lo queson frecuentesy enfáticaspara
resaltarlos ciclosde pensamiento.

3.5. PODERTONAL: el campovocálico, en su sonoridad,le confiereclaridad,al contar
en mayor porcentaje con los vocalesabiertas,especialmentela Ial.

Las consonantesdestacadasson,en primer lugar, la labiodentalff1, contenidaen
los dosconceptoseje, y que proporcionaun rizo suave,sugerente:‘Fortuna y ¡¡ma. Lo
quetiene de inconstantela una, tienede lirme la otra. La primeraparaViVir, la segunda
para después;aquéllacontrala envidia, éstacontrael olvido. La lortuna sedeseay tal
Vez se ayuda;la lama se diligencia. Deseode reputaciónnacede la Virtud. Fue y es
hermanadegigantesla lama;andasiemprepor extremos:o monstruoso prodigios, de
abominación,de aplauso”.

En la a partela construcción“Lo que+ paralelismos”se reiteracon
contrastadadel titulo y reforzadaporlos deicticos.

la dualidad

El contrasteserefuerzaatravésde la oposiciónde la ff1 y la fví:

FORTUNA ENVIDIA

FAMA OLVIDO

FORTUNA Y FAMA VIRTUD (VIVIR)

En la Y parte: Sólo perviveel segundoelemento,la fama,atravésde sinónimos
como reputación, hipérbole (gigantes),y más oposicionesbinarias y paralelísticas
remarcadasporel conectordistributivo (o)en situaciónpolisindética.

Los fonemasmássignificativosson,sin duda, la 117 y la Iv!, teniendoen cuenta
queen el XVII supronunciaciónya secorrespondíacon las de lagrafiaactual.
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4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES: No hay rimas interioressignificativas,escasasy a
gran distancia(una 1 ayuda)o próximasen exceso(hermana1 fama). El ritmo viene
marcadopor las profundasy frecuentespausasy el contrastesobreel que searticula,
cualeje, el aforismo,tal y comovieneindicadodesdeel mismotítulo.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS.

La combinación binaria de los conceptos eje es decisiva, así como los
paralelismosy el asíndetongeneral,a excepciónde una expresióncon polisíndetonal
final.

El consejoes indirecto y se localiza en la parte media: “Deseo de reputación
nace de la virtud”.

II) 14. La realidad y el modo. No basta la sustancia,requiéresetambién la
circunstancia.Todo lo gastaun mal modo, hastala justicia y razón. El bueno todo lo
suple, dora el no, endulzala verdad y afaita la misma vejez. Tiene gran parteen las
cosasel cómo,y estahúrde los gustosel modillo. Un belportarse,es la galadel vivir;
desempeñasingularmentetodo buentérmino.

La realidadyel modo. a
No bastala sustancia, b
requiéresetambiénlacircunstancia. b
Todo lo gastaun mal modo, a

5 hastalajusticiay razón. c
El buenotodo lo suple,
dorael no, c

endulzala verdad
y afaita la mismavejez.

10 Tienegranparteen las cosasel cómo, a
y es tahúrde los gustosel modulo. d
Un belportarse,
esla galadel Vivir;
desempeñasipgularmentetodo buentérmino. d

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, texto medio irregular, de 14 unidadesrítmicas heterométricas
en dospartes.
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2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: las primerasunidadestienenun final trocaicoque contagiasu ritmo a
toda la frase, no obstante,varios finales agudoso yámbicosposterioresrompenesa
tendenciasuavecon su brusquedad.

o oooó o-o 6o
o óo o eñe
0000 00 0 OOño
ño e ño-o e ño

5 ñoeeñe-oooñ
o ño ño o 6o
ño-o o
000 0 06
e-eñe o ño oñ

¡O óooáo-ooñoeño
o-o oñ o e ño o eñe
o o eñe
O O00 0 00
oeño 00ñ60 ño e 600

2.2. RITMO: fluido.

23 MOVIMIENTO: linear.

2.4. DIRECCIÓN: los dos temasexpuestosse complementansegúnavanzael texto,
avanzanen la mismadirección.

3.- TONO:

3 1 TONEMAS: bimembres,simetría.

3 2 GRUPOSMELÓDICOS: cadencia.

3 3 TIPO. dramático, con cambios y divisiones. El inicio es más concentrado,

lacónico,mientrasla 2~ parteesmásnarrativa,congruposmásextensos.
3 4 PAUSAS. frecuentesy enfáticas.

3 5 PODERTONAL: el corterápido y diminuto de la It! inicia el segundobloque,que,
a su vez, contieneel consejo:“Tiene gran parteen las cosasel cómo, y estahúr de los
gustosel modillo. Un belportarse, esla galadel vivir; desempeñasingularmentetodo
buentérmino”.

La repeticiónpróximade la sílabaco- remarca la importanciadel párrafo, su
seriedad,su contenidode peso.

La ImI recogela misma temáticaen el segundoplano, la circunstancia,el modo,
expuestoya en el título del fragmento.La paronomasiaresaltaasí el juego sinonímico
del camposemánticointratextual,completadopor el diminutivo irónico en modilla
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La ¡vi emerge fronteriza en ambas partes, cuyos límites finales quedan
clausuradocon las nasalesdel último grupo

4.- TIMBRE.

4 1 RIMAS INTERIORES:sedetectancon granirregularidad,siendomás importantes
en la primera parte. Las paronomasiasvuelven a ayudarla, como en sustancia
fcircunstancia,dicotomía esencial en el pensamientograciano, uno de sus grandes
temas,completadocon el de la apariencia.

12) 15. Teneringeniosauxiliares. Felicidadde poderosos,acompafíarsede valientes
de entendimientoquele saquende todo ignoranteaprieto,que le riñan las pendenciasde
la dificultad. Singulargrandezaservirsede sabios,y que excedeal bárbarogusto de
Tigranes,aquelque afectabalos rendidosreyesparacriados.Nuevogénerode señorío
en la mejordel vivir: hacersiervosporartede los quehizo la naturalezasuperiores.

Hay muchoque saber,y es poco el vivir y no sevive si no se sabe.Es, pues,
singulardestrezael estudiarsin que cueste,y mucho por muchos,sabiendopor todos;
dicedespuésen un consistoriopor muchos,o por su bocahablantantossabios cuantos
le previnieron, consiguiendoel crédito de oráculo a sudor ajeno. Hacen aquéllos
primeroelecciónde la lección, y sirvenledespuésen quintasesenciasel saber.Peroel
queno pudierealcanzara tenerla sabiduríaen servidumbre,lógrelaen familiaridad.

Teneringeniosauxiliares, a
Felicidadde poderosos,
acompañarsede valientesde entendimiento b
quele saquende todo ignoranteaprieto, b

5 quele riñan las pendenciasde la dificultad.
.Sngulargrandezaservirsede sabios, c
y queexcedeal bárbarogustode Tigranes, a
aquelqueafectabalos rendidosreyesparacriados. c
Nuevogénerode señoríoen la mejordel vivir: d

10 hacersiervosporarte e

de los quehizo lanaturalezasuperiores.

Haymuchoque saber, e

y espocoel vivir d
y no sevive sino sesabe e

15 ES, pues,
singulardestrezael estudiarsin quecueste,
y muchopormuchos, f
sabiendoportodos;
dicedespuésen un consistoriopor muchos, f
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20 o porSu bocahablantantossabios c
cuantosleprevinieron, g
consiguiendoel créditode oráculo
a sudorajeno. g
Hacenaquéllosprimeroelecciónde la lección,

25 y sirvenledespuésen quintasesenciasel saber. e
Peroel queno pudierealcanzaratener e
la sabiduríaen servidumbre,
lógrela en familiaridad.

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, nos encontramosanteun texto largo, de 28 unidadesrítmicas
heterométricasy ritmo irregular. El final esen pie quebrado,pero comparteesehonor
con un pie bisílabo ubicadoen el interior del aforismoy que vendríaa constituirseen
una inflexión importante.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: a pesardel yamboinicial, sonlos anapestoslos pies másrecurrentesen
el axis rítmico. Un ciclo interesantelo configurauna doble parejarítmica en “Singular
grandezaservirse de Sabios,” (ooó oóo oóo o óo), reforzado,como se verá, por el
fonema1v!, así como muy llamativas son también las aparicionesde los oportunos
dáctilosque rompenla monotonía,como bárbaro,crédito de oráculo,y los verboscon
pronombresenclíticossirvenle, lógrela. Efecto de rupturaque tambiénlogra el acento
antirrítmicode “hacer siervos”, mientrasque una serie de troqueossuavizatoda estas
asperezas“boca hablantantossabios”(óo óo óo óo).

00 000-0060
oooñ o ooño
oooño o eño o-oooño
o o ño o ño-ooño-oño

5 ooñoooñooooooñ
oño oño oño o ño
O O-Oño-0 600 60 0 000
06 0-0060 0 000 ñO 00 000
60 600 0 0000-0 0 oo o 00

¡0 oññooño
o o o-ño o 00060 ooño

O 60 0 06
o-o ño-o ño
o o o ño o o o ño

¡5 00
Oeñ Oño-0 006 0 0 ño
o ño o ño
000 0 60
ño oá 0 0 0060 o ño

20 oooñoñoñoño
60 0 0000
0060 0 600 0 0600
o oñ 060
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60 060 Oño-006 o o
25 oñoooñoáooóooeñ

00 0 0 0 000-006-0 00
o oooño-o ooáo
600-0 00006

2.2. RITMO: fluido.

2 3 MOVIMIENTO: el texto presentados líneasdivergentes,queseaproximanperono
setocan: vivir! sabiduría.

2.4. DIRECCIÓN: Ambas líneasmencionadasse encuentrancombinadosde forma
armónica:el ingenio= cualidadsingular= sabiduría.= vivir.

3.- TONO:

3. 1. TONEMAS: predominanlos trimembres,la ironía.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia.

3.3 TIPO solemne,con largasy ampliasunidades.

3 4 PAUSAS: enfáticas,para el cambio en el significado y para los ciclos del
pensamiento,facilitando la combinaciónde lasdos líneastemáticas.

3.5. PODER TONAL: El final concentramayor sonoridad,a través de la simétrica
combinaciónconsonántica¡sí Ib! IdI Irf: “sabiduría en servidumbre”. El grupo Int]
proporionafUerza, mientrasla repetidaapariciónde la ¡sí le darála agudezapropia de
un pensamientograciano.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES: recorrencasi todo el texto contribuyendoa proporcionarle
ritmo. Son asonantesy con cierta densidad,incluso próximasentreel mismo grupo
melódico: “singulardestrezael estudiar...”.Se ayudande paronomasias:“elecciónde la
lección”, “muchopormuchos”.

Las conexionesmás logradaslas aportan:
Rima b: entendimiento— aprieto.
Rima e: saber— tener
Rima g: previnieron— ajeno.

4.2. CLARIDAD: sonmásbienfinalesmasculinosy graves,de claridadmediao baja.



¡28

OTROS RECURSOS ESTILÍSTICOS:

Destacala reiteración de infinitivos: inicial, servirse, vivir, hacer, saber,
estudiar, tener, y, curiosamente,la elipsis verbal “Felicidad de poderosos, (es)
acompañarsede valientesdeentendimiento”.

Son importanteslos paralelismos:“... que le saquende todo ignoranteaprieto,
quele riñan las pendenciasde la dificultad.”(+ “que” popular),“...y no sevive si
no se sabe”. (sintácticoy sonoro),y las repeticionessignificativasde sinQular

.

La ideade lo único, el temade lo exclusivo.

La oposiciónmucho1 poco esintensificadacon repeticiones,a las que se une la
identificaciónsaber/ vivir presentadocon quiasmo(“Hay muchoquesaber,y espoco
el vivir y no sevive si no se sabe”),otro de Los grandestemasgracianos,y que se
incrementacon el juego de palabrasacumulativocon climax: “.. singular destreza el
estudiarsin quecueste,y muchopormuchos,sabiendoportodos”

.

Otra doble oposición1 contrasteen posiciónquiásticaes“hacersiervosporarte
de los quehizo la naturalezasuperiores”,siervosf superiores;arte1 naturaleza(unidos a
su vez por la Irf, ¡fantástico!).

Finalmentemencionemosla metáfora: “. . .o por su boca hablantantossabios
cuantos le previnieron” = sabiduría;la frasehecha“. . en quintas esencias el saber”, y
las esdrújulasllamativas: “crédito de oráculo”, “bárbaro”, formasverbalesproclíticas:
“sírvenle”, “lógrela”...

El consejose encuentraen la segundaparte: “Es, pues, singular destrezael
estudiarsin que cueste,y mucho pormuchos,sabiendopor todos;dice despuésen un
consistorio por muchos, o por su boca hablantantos sabios cuantosle previnieron,
consiguiendoel créditode oráculoasudorajeno”.

13) 25. Buenentendedor.Arte era de artessaberdiscurrir: ya no basta,menesteres
adivinar, y más en desengaños.

No puedeser entendidoel que no fuere buen entendedor.Hay zahoríesdel
corazón y lincesde las intendones.Las verdadesque másnos importanvienensiempre
a mediodecir; recíbansedel atentoatodoentender;en lo favorable,tirante la riendaala
credulidad;en lo odioso,picarla.

Buenentendedor. a
Arte erade artes b
saberdiscurrir: c

ya no basta, d
5 menesteresadivinar, e

y másen desengaños.

No puedeserentendido
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el que no fuerebuenentendedor, a
Hayzahoríesdel corazón a

10 y lincesde lasintenciones.
Las verdadesquemásnosimportan -

vienensiemprea mediodecir; c
recibansedel atentoa todoentender -

en lo favorable, b
15 tirantela riendaala credulidad; e

en lo odioso,
picarla. d

RITMOS SEGUNFACTORES:

U- CANTIDAD, texto mediode 17 unidadesrítmicasheterométricas,con ritmo
irregularidad,dividido en dosfragmentos,cuya ta parteestáconstituidaporgruposmás
brevesy rítmicos.Las binas le confierenformade apogtemaexpresadoa travésde dos
sentencias breves y concluyentes.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: en la secuenciarítmica, como puedeapreciarse,sesuceden,segúnlos
grupos,un troqueo,un eolio invertido (yambo + anapesto),dos anapestos(verdades,
importan, atento...).El aforismo secaracterizapor una irregularidadacentualque le
proporciona vitalidad y vigor y eludela monotonia,pero con el troqueo siemprecomo
impulsoreguladory de equilibrio (“vienensiemprea medio decir”: óoóo-oóo óo).

6 oooó
6o-ño o-ño
oñ ooñ
o o 00

5 ooóoooeñ
O 0 0 0000

o ño ñ 0060
o o o ño 6 oooñ
O 0000 0 006

10 OñOOO00ñO
o oño o ñ o oño
6o ño-o ño ño
oñooo 000-060-006
o o ooóo

¡5 oñooóo-oooooá
o o oóo
oño

2.2. RITMO: esfluido.

2.3. MOVIMIENTO: lineary descendente, especialmente al final, casi un pie quebrado.

2.4. DIRECCIÓN: puedenapreciarsedosdiferentes,una porcadapárrafo,convergenen
el temaprincipal: el entendimiento.
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3.- TONO:

3.1. TONIEMAS: la
1a parte contiene dos grupos, de uno y cuatro tonemas

respectivamente; laY sepermitemayor númerode combinaciones,sobretodo graciasa
la lítote empleada.No puedehablarsede simetría.
3.2. GRUPOS MELÓDICOS: se suceden las series de cadencia 1 anticadencia

(afirmación1 oposición),y semianticadencia(continuidad).

3 3 TIPOS dramático,con frecuentesy profundoscambiosy divisiones.

3 4 PAUSAS. enfáticas,serecogencon un progresivoacercamiento,especialmente
enel final descendente.

3.5. PODER TONAL: el predominio de las vocales claras en la composición,
especialmenteen su primeraparte,es especialmentellamativo por el juego ae ¡ ea de
“Arte erade artessaber...“ (aeeae aeae),y de “Las verdadesquemás...”(a eaee a).

Es igualmentedestacableel juegovocálico ie de la 2~ parte: “vienen siemprea
mediodecir” (ieeieea eio ei)

En las consonantesesapreciablela sonoridadde la 1sf y de la It!, asícomo de los
gruposIndI y IntI, contenidosen el título y tema:entender,asícomoel racimo frtI.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES:Las rimas internasno sonapreciablesni significativas,a no
serque el aforismo seacontempladocomo un díptico cuyo eje divide el texto en dos
partesque, al doblarse,encuentrancontadosasonantesen la otra frontera,si bien algo
alejadosy empobrecidospor la distancia.

Su efecto seapoyaen la paronomasiaque presentaun juegode palabras(figura
etimológica): ‘~g puedeserentendidoel queno fuerebuenentendedor”,como lítote.
Es muy significativala repeticióndel título.

Otra paronomasiaimportanteselocaliza al principio: “Arte era de artessaber
discurrir...”,con presenciaen hipérbaton.

Como puede observarse,todos los elementosrimados guardan entre ellos
relaciónde significadoen el textoy fueradeél:

Rima a: entendedor- corazón
Rima b: arte— favorable(muy lejana)
Rima c: discurrir— decir
Ríma d: basta— picarla (muy alejada)
Rima e: adivinar — credulidad.
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OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Encontramosla elipsis inicial; el paralelismomáselipsis verbal “Hay zahories
del corazóny lincesde las intenciones”;abundanciade infinitivos: discurrir, adivinar,
ser, decir, entender,picarla (con pronombreenclítico), y unaelipsis final, concluyendo
con dospiesquebradosseparadospor pausa,contieneel consejo:“.. recibansedel atento
a todoentender;en lo favorable,tirantela riendaala credulidad;en lo odioso,picarla”.

14) 43. Sentir con los menasy hablar con los má~ Quererir contrala corrientees
tan imposible al desengaño,cuantofácil al peligro. Sólo Sócratespodía emprenderlo.
Tiénesepor agravio el disentir, porqueescondenarel juicio ajeno; multiplicanselos
disgustados,ya por el sujetocensurado,ya del que lo aplaudía.La verdadesde pocos,
el engañoestancomúncomo vulgar.

Ni por el hablaren la plazaseha de sacarel sabio, puesno sehablaallí con su
voz, sino con la de necedadcomún;pormásque la estédesmintiendosu interior. Tanto
huyede sercontradichoel cuerdocomode contradecir:lo que espronto a la censura,es
detenidoa la publicidadde ella. El sentires libre, no se puedeni debeviolentar; retírase
al sagradode su silencio,y si tal vez sepermite,esa sombrade pocosy de cuerdos.

Sentircon los menos a
yhablar con los más.
Quererir contrala corriente
es tan imposibleal desengaño, b

5 cuantofácil al peligro.
Sólo Sócratespodíaemprenderlo, a
Tiéneseporagravio 1~
el disentir,
porqueescondenarel juicio ajeno; a

10 multiplícanselos disgustados, b
ya porel sujetocensurado, b
ya del quelo aplaudía.
La verdadesde pocos,
el engañoestancomún c

15 comovulgar.

Ni por el hablaren la plaza
seha de sacarel sabio, b
puesno sehabla allí d
con su voz, e

20 sino con la de necedadcomún; c
pormásquela estédesmintiendosu interior, e
Tantohuyede sercontradichoel cuerdo a
comodecontradecir: d
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lo queespronto a la censura,
25 esdetenidoa la publicidadde ella.

El sentireS libre, f
no sepuedeni debeviolentar;
retíraseal Sagradodesu Silencio, a
y si tal vezsepermite,

30 esa sombrade pocosy de cuerdos. a

RITMOS SEGIJNFACTORES:

1.- CANTIDAD, estas 30 unidadesrítmicas heterométricasbajo el mismo
aforismo, se agrupan en dospartessimétricasde 15 unidadescadauna.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: en principio seobservauna diversidadrítmica, pero un análisis más
detenidonos arroja que los axis rítmicos de la primera partecoincidenen su mayor
parte en un pie anfibraco, mientras que la segundaparte alternayambosy troqueos,
con preferencia por éstos últimos, lo cual nosproporcionaun ritmo más sosegadoen el
primero que en el segundode los bloques.
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2.2. RITMO: máscompactoal principio. Un progresivoalejamientoacentualdarápaso
a un ritmo másfluido para,finalmente,recuperarel vigor inicial.

2.3. MOVIMIENTO: circular, apoyadopor el contenidosemánticoy la rima, que se
cierra sobresí misma. Cadaparte,sin embargo,tiene una tendenciadiferente,ya que
mientras la primeraavanzahaciael estrechamiento,concluyendoen un pie quebrado,la
segundalo haceampliándose,ensanchándose.

2.4. DIRECCIÓN: los dos temas,sentir1 hablar,se entrecruzan.

3.- TONO:

3. 1. TONEMAS: se configuranel texto con sentenciasbimembreso polimembres,

siemprebuscandola simetríaquefavorezcael contraste1 oposición.

3.2. GRUPOSMELODICOS: cadencia,anticadencia.

3.3. TIPO: manierista,porla riquezasonoray estilística.

3.4. PAUSAS: frecuentes.Especialmenteimportanteesla queparteen dosla estructura

del aforismo,dividiendoasí los ciclosdel pensamiento.

3.5. PODERTONAL: En las vocalessedetectaunamezclaequilibrada,con predominio
final de fe! e fil, pero seránlas vocalesoscuraslas abrany cierrenel aforismo: “Sentir
con los menos...,”de pocosy de cuerdos” (identificadosasí ambos gruposen la
distancia).

Las sonoridadesde consonantespermitenun juegovistoso por la combinación
de:

- IjI juicio ajeno,(laprofundidadgutural),
- It!, “por más que la estédesmintiendosu interior. Tanto huye de ser

contradichoel cuerdocomode contradecir”,(laagudezabruta)
- ¡sí de sentir, especialmente“retíraseal sagradode su silencio” (la agudeza

suave).

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES: La rima internaes circular, se cierra sobresí misma, con
idénticasimilicadenciafinal e inicial.

Similar efectosonoroproporcionala paronomasia:“Ni porel hablaren la plaza
seha de sacarel sabio,puesno sehablaallí con su voz,” perifrástica(hablaIvoz>; con
juegoetimológico“Tanto huyedesercontradichoel cuerdocomode contradecir

Las rimas que mejor ilustran las conexionesentre las palabrasque relacionana
travésde su similitud sonoray que enlazansemánticamenteson especialmentela b y la
f, comopuedecomprobarse:
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Rima a: menos- emprenderlo— ajeno- cuerdo— silencio

Rima b: desengaño— agravio— disgustados— censurado— sabio—

Rima f: libre — permite

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Interesantees la repetición de infinitivos: 12 (Sentir (2), hablar (2), querer,
disentir, condenar, sacar, ser, contradecir, sentir, violentar). Los infinitivos son
importantes, especialmente porque son utilizadospor la partedel consejo,porel tono de
imperativo. Además,y atravésde las repeticiones,implican lazossemánticos.

Otras figuras son la anáforade “.. .y~ por el sujeto censurado,y~ del que lo
aplaudía”;las repeticionessignificativasde común,que conectancon el temagraciano
de la exclusividad:“La verdadesde pocos,el engañoestancomúncomo vulgar , con
lade necedadcomún”,y los contrastes,inicial, ya en el título menosfmás,y medio, con
el queseasocia,de los verbossentirfhablar.

Otra doble oposiciónla encontramosen: “La verdadesde pocos,el engañoes
tan comúncomo vulgar” (verdad/engaño;pocos1 común); “ya por el sujeto censurado,
ya del que lo aplaudía”,censura1 aplauso,que continúacon la oposicióncensura1
publicidaden “: lo queespronto a la censura,esdetenidoa la publicidadde ella”; “El
sentireslibre, no sepuedeni debeviolentar”, libre 1 violentado.

Sedistinguela lítote: “Ni porel hablaren la plazaseha de sacarel sabio,pues
no sehablaallí consuvoz, sino con la de necedadcomún”.

El consejoabrela segundaparte: “Ni por el hablaren la plazase ha de sacarel
sabio,puesno sehablaallí con su voz, sino con la de necedadcomún; por másque la
esté desmintiendo su interior”.

15) 79. Genio geniaL Si con templanza,prendaes, que no defecto. Un grano de
donosidadtodo lo sazona.Los mayoreshombresjuzgantambién la pieza del donaire,
que concilia la gracia universal, pero guardandosiempre los aires a la corduray
haciendola salvaal decoro Hacenotras de una gracia atajo al desempeño,que hay
cosasquesehan de tomarde burlas,y a veceslas queel otro tomamásde veras. Indica
apacibilidad,garabatode corazones.

GeniogeniaL a
Si con templanza,
prendaes, b
que no defecto. c

5 Ungranode donosidad a
todo lo sa.zona.
Los mayoreshombresjuzgantambién b
la piezadel donaire, d
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que concilia la gracia universal, a
10 peroguardandosiemprelos aires d

a la cordura e
y haciendola salvaal decoro. 1’
Hacenotrasde unagracia
atajoal desempeño, c

15 quehay cosas
que se hande tomarde burlas, e
y a veces las queel Otro f
tomamásde veras.
Indicaapacibilidad, a

20 garabatode corazones.

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, el texto esde irregularidadmétrica, con 20 unidadesrítmicas
heterométricas. La estructuradibuja un bloquecompactoquevendríaa cerrarsesobresí
mismoen la coincidenciaasonantede la rimaa.

L- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: Diversidad, con aciertos espectaculares,como el eolio seguido de
yambosy cerradopor anapestoen “Los mayoreshombresjuzgantambiénla piezadel
donaire...”(o oñoño óo oó o ño o oño), con unapequeñairregularidaden “también”,
que el oído adaptaríaa la inerciarítmica ya adquirida. Es igualmenteacertadoel título
con paréntesisacentual“genio genj~1”, muy llamativopor los acentosy porel juegode
palabrasa través de la figura etimológica. Entre la diversidad aludida, troqueosy
anfibracossonlos impulsoresdel movimientoacentual,al queequilibran.
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2.2. RITMO: compactoinicialmente,progresivoalejamientoacentualhastael final, en
el que el másfluido, apreciándoseun comienzomuchomásenérgicoy vigoroso.

2.3. MOVIMIENTO: circular, ayudadopor la rima.

2.4. DIRECCIÓN: única,avanzandocondiferentesargumentossobreel mismotema.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: diversidad,con gruposde un, dos,tresy varios miembros.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: suspensión.

3 3 TIPO’ lacónico,por suconcentraciónconceptual,y manierista,por los constantes

recursossonorosy estilísticoscon los queenriqueceel texto.
3.4. PAUSAS: frecuentesy muy próximas, apreciándoseuna pequeñaoscilacióno
aperturaen la distanciaentrepausasen la zonamediadel texto, paravolver a cerrarse
llegando al final. El inicio es más breve y rítmico, avanza hacia un progresivo
ensanchamientode los gruposque caeen un final en pie quebrado

3.5. PODERTONAL: las sonoridadesvienendadasatravésde elementoscomo:
- juegoanolono: “Un granode donosidadtodo lo sazona.Los mayoreshombres

juzgantambiénla piezadel donaire
- Juegoconsonánticoíd Idi Ir! - d c r : cordura1 decoro. Donde, a su vez, se

percibela repeticiónde la sílabaoscura“cor-”.

4.- TIMBRE.

4 1 RIMAS INTERIORES: Se aprecianagrupacionesde rimas interiores (la c más
lejana y peor lograda).La rima a contribuirá a la conexión entreel principio y la
clausuraenlazandopalabraslejanascomogenial— donosidad— universal- apacibilidad,
a las queune semánticamenteel contextolingoistico. Defectoy desempeñoestrecharán
distancias por la rima c, mientrasquecordurase oponea burlasatravésde la rima e.

4. 2. CLARIDAD: las rimas sonclaras,brillantes,densas.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOSINFLUYENTES EN EL RITMO:

Es impactantela elipsisverbal inicial. Sólo se encuentraun infinitivo, “tomar”,
en el consejo.

Figuras destacadas son la paronomasia:“Genio genial”, inicial, significativa
por ser el pistoletazode saliday orientar en cuantoa la clave sobrela que girará el
aforismo. Aireídonaire, tomoítomar; la oposición: burla/veras, con paralelismo 1
contrasteiniciado con la fórmula popular“que...”: “que hay cosasquese han de tomar
de burlas, y a veces las que el otro toma más de veras”, la repetición: “gracia”,

“otras/otro”.
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El hipérbaton se encuentra en:

1. “Si contemplanza,prendaes,queno defecto”.
2. “Indica apacibilidad,garabatode corazones”.
1 y 2 sonlos gruposinicial y final, respectivamente,luego esterecursoha sido el

elegidoen estaocasióncomoenlacecircularparaunir los dospolosdel fragmento.

El consejo se ofrece llegando al final, precedido por el “que” en dara
formulación y apariencia popular: “. . que hay cosasque sehan de tomarde burlas,y a
veceslas queel otro toma másdeveras”,con la repeticiónpleonásticatomar.

16) 84. Saberusarde los enemigos.Todaslas cosasse han de sabertomarno por el
corte,queofendan,sino por la empuñaduraque defiendan;muchomásla emulacion.

Al varón sabiomás le aprovechansus enemigosque al necio sus amigos. Suele
allanaruna malevolenciamontañasde dificultad que desconfiarade emprenderíasel
favor. Fabricáronlesa muchossu grandezasusmalévolos.Masfieraes la lisonja que el
odio, puesremediaésteeficazmentelas tachasqueaquélladisimula.

Haceel cuerdoespejode la ojeriza,másfiel queel de la afición, y previenea la
detracciónde los defectos,o los enmienda,que esgrandeel recato cuandosevive en
fronterade unaemulación,de unamalevolencia.

Saberusarde los enemigos.
Todaslas cosas
se han de sabertomar a
no porel corte,

5 queofendan, b
sino porla empuñadura
quedefiendan; b
muchomásla emulación. c

Al varón sabio
10 másle aprovechansusenemigos d

que alneciosus amigos. d
Sueleallanar a
una malevolencia e

montañasde dificultad a
15 que desconfiarade emprenderías e

el favor. c

Fabricáronlesamuchos
su grandeza e
sus malévolos.

20 Más fiera e

esla lisonjaque el odio,
puesremedia e
ésteeficazmente
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las tachasqueaquélladisimula.

25 Haceel cu~¡4~ espeiode la ojeriza,
másfiel queel de la afición, c
y previene a la detracción c
de los defectos,
o los enmienda, e

30 que esgrandeel recato
cuandosevive en frontera e
de unaemulación, c

deuna malevolencia. e

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, texto de irregularidad métrica, con 33 unidadesrítmicas
heterométricasy una estructurafragmentadaen tres partes.El consejo directo en la
primera. El titulo marcael tema, identificado en el texto con malevolencia,que nos
guiaráa travésde la repeticióntriple de su conceptoa travésde todo el aforismo.

Los grupossintácticossonmásbrevesal principio, no así los rítmicos,que son
más reducidosen la partemedia.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: variedad,pero el axis rítmico esmayoritariamentetrocaico.Destacan,
también,tresacentosantirrítmicos: varónsabio;másfiera, másfiel.
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2.2. RITMO: compacto.

2.3 MOVIMIENTO: linear.

2.4. DIRECCIÓN: una dirección, identificadasemánticamentecon el tratamientode la
maldady su rentabilidad.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: cuatrimembres,en simetría.

3 2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,aseveracion.

3 3 TIPO narrativo.

3 4 PAUSAS abundantes,con menorfrecuenciaen la partecentral.

3 5 PODERTONAL: SonoridadJuegooa: Todaslas cosasse han de sabertomar”.EI
zumbidodela ImI y la negaciónde la InI lo recorrenpor entero.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES: las oftecepero
observan con gran proximidad: “cuerdo
enemigo/amigo;ofendan/defiendan.

Las rimas actúanunavezmáscomo
a: tomar— allanar— dificultad.
b: oponeaofendany defiendan.
c: relaciona emulación con favor, y contrasta

d: oponetambiénaamigosy enemigos.

4 2 CLARIDAD: las rimas utilizan más los
detracción )

sin gran espectacularidady en algún casose

espejo”. Se apoyan en las paronomasias:

conexionesentretérminos:

afición y detracción.

tonos oscuros (afición, emulación,

Rima
Rima
Rima
Rima



¡4<)

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS INFLUYENTES EN EL RITMO:

- Metáfora: “Todas las cosasse han de sabertomar no por el corte, que
ofendan,sino por la empuñaduraque defiendan”= navaja.
“montañas de dificultad”.

- Contraste1 oposición: “Al varónsabiomás le aprovechansusenemigosque

al neciosusamigos”.

- Paralelismos:“.. de unaemulación,de unamalevolencia”.

- Quiasmo “.. remediaésteeficazmentelas tachasqueaquélladisimula”.

- Hipérbaton: “Fabricáronlesa muchos su grandeza sus malévolos”. El
posesivorepetidorefuerzael recurso.

- Hipérbole: “Mas fiera es la lisonja que el odio, pues remedia éste
eficazmentelastachasqueaquélladisimula”.

- Repeticiones significativas son las de la palabra “emulación” y
“malevolencia” (también en variante esdrújula más llamativa todavía:
malévolos),que clausuranel aforismo.

El consejovienedadoen el título y desarrolladoa travésde la metáforacon la
imagende la navaja en la primeraparte, y en inmediatacontinuidad,dandopasocon
posterioridada la explicacióno exemplaen el quesupuestamenteseapoyaría:

“Saber usarde los enemigos.Todaslas cosasse han de sabertomarno porel
corte,queofendan,sino porla empuñaduraquedefiendan;muchomásla emulación”.

17> 90. Arte para vivir mucho:vivir bien. Doscosasacabanpresto con la vida: la
necedado la ruindad. Perdiéronlaunosporno saberlaguardar,y otros porno querer.
Así como la virtud espremiode sí misma, así el vicio, acabaprestode dos maneras;
quien vive apriesaen al virtud, nunca muere. Comunicasela enterezadel ánimo al
cuerpo,y no sólo se tiene por larga vida buena en la intención, sino en la misma
extensión.

Artepara vivir mucho:
vivir bien. a

Doscosasacabanprestocon la Vida: b
lanecedado la ruindad. c

5 Perdiéronla
unosporno saberlaguardar, c
y otrospor no querer. a
Así como lavirtud espremiodesí misma, b
asi el Vicio,

10 acabaprestode dosmaneras; d
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quien Vive apriesa en la Virtud,
nuncamuere. e
Comunicasela entereza d
del ánimoal cuerpo,

15 y no sólo setiene e
por largaVida buena d
en la intención, f
sinoen la mismaextensión. f

RITMOS SEGUNFACTORES:

1.- CANTIDAD, texto deirregularidadmétrica,con 18 unidadesrítmicas.

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: El comienzotrocaico, femenino,espronto interrumpidopor dosbinas
de acentos antirrítmicos, sin al menosun espacioinacentuadoentreellos: “vivir mucho
vivir bien”. La secuenciaacentualqueseguiráes,comoen todoslos casosanteriores,se
dejaseducirporel impulsososegadodel troqueo,en ocasionescon seriesperfectas(por
largavida buena),peroel final esagudo,rotunto, con dos anapestosen el axis rítmico
(intención, extensión),unidos ademáspor la rima interna,y que le imprimen un golpe
de efectofinal muy poderosa.
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2.2. RITMO: acelerado,con progresivoacercamientoacentualaproximándoseal final.

2.3. MOVIMIENTO: circular, desde el título “vivir bien” > “vida buena” de la
conclusión,sebuscarána travésde los argumentosexpuestosparaconcluir igual que se
empezó.

2.4. DIRECCIÓN: La estructurasemánticaesbinaria,tal comoseanticipaen el propio
título y se manifiestaexplícitamenteen la primerasentenciadel aforismo(“Dos cosas
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acaban..”). Esa polaridad identifica cantidad (mucho) y calidad (bien), topois que
Gracián,sin embargo,suelepresentaropuestos.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: bimembresy trimembrescombinados.

3 2 GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,anticadencia.

3 3. TIPO insistentey efectivista.

3 4. PAUSAS~ frecuentesy enfáticas,pararesaltarlos ciclosde pensamiento.

3.5. PODERTONAL: el color vocálicoesmedio, el que imprime la II] de vivir y vida,
los conceptosqueiluminanel texto.

En cuantoa consonantes,serádel predominiode la suavidadde la 1v!, inicial de
vivir y expresivade virtud, dominanteen la oposiciónbinariavida/muerte,virtud/vicio,
tambiénmarcadaspor la presenciade vocalesclarasen el primer casoy oscurasen el
segundo.Intencionadamentese separandos mundos, pero esa separaciónno es
radical, entre ellos hay enlacesy vínculos, que la fm/ explicita. al tiempo que la
abundanciasde It! y su sonidoabruptoactúacomopuenteentreambos:

“Ark para vivir mucho: vivir bien. Dos cosasacabanpresto con la vida: la
necedado la ruindad. Perdiéronlaunospor no saberlaguardar,y otros por no querer.
Así como la virtud espremiode sí misma,así el vicio, acabapresto de dos maneras;
quien vive apriesaen al virtud, nuncamuere. Comunicasela enterezadel ánimo al
cuerpo,y no sólo se tiene por larga vida buena en la intención, sino en la misma
extensión”.

VIRTUD

VIVIR

VICIO

MUERTE ANIMO

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES:Las rimas interioresson logradasy claras,y curiosamente,
entrelos pocosgruposquequedaríanlibres seencuentrandosconceptosflindamentales:
vicio f virtud, unidos a su vez por su recíprocaoposición semánticay su vínculo
fonético a través de la Iv!. Encontramostambiénla sonoridadde la rima contigua: “la
necedad o la ruindad”.
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Las relacionesestablecidaspor las rimasson:
Rima a: bien - querer

Rima b: vida— misma

Rima c: ruindad— guardar
Rima d: maneras— entereza — buena
Rima fi oponeintencióny extension.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOSINFLUYENTES EN EL RITMO:

- No abundanlos infinitivos, como en otros aforismos, pero en sus apariciones
complementan a otro infinitivo, continuando con la tendencia binaria de la
composición:saber(la)guardar.Los otros que aparecensonvivir, en dos ocasiones,y
querer. Los verbos siguen apareciendocon formas arcaicasy con pronombresen
posición enclítica: perdiéronla. comunicase.

- Se aprecianseries de cooplings, los rasgosbinarios en oposición equivalente y
complementariaque recorrenel texto: “la necedado la ruindad”; “un~ por no saberla
guardar,y otros por no querer”; “Así como la virtud.., así el ykio..”; “del ánimo al
cuervo”; “no ... en la intención, sino en la misma extensión.”En el último caso les
enlazaademásla rima interna.

- En lógica correspondencia,el recurso paralelistico es el más empleado,a veces
buscandoel contrasté(ánimo= espíritu1 cuerpo);virtud 1 vicio; vive f muere.

- Otras estructurasparalelísticas:vivir mucho: vivir bien. Todas son significativas,
repiten el leit-motiv del título, reproducenel sentido e impulso binario de la
composicióny remarcanlos aspectosifindamentales.

- Una anáforaviene a contribuir a crearestructurassintácticasy rítmicas cerradasy
repetitivas: “Así como lavirtud espremiode sí misma, ~j el vicio”.

- La posiciónparentéticade adjetivos:“lar2a vida buena”,con uso en ella de las vocales
abiertas, le da brillantez.

- Por último, es significativa la aparición doble de presto, también como apriesa,
dándonosel imperativodel tiempo en sentidopeyorativo (lá prisa es mala compañera
para el arte).

18) 129. Nuncaquejarse.La quejasiempretraedescrédito;mássirve de ejemplarde
atrevimientoa la pasiónque de consueloa la compasión;abreel pasoa quien las oye
paralo mismo, y es la noticia de agraviodel primerodisculpadel segundo.Dan pie
algunos con sus quejas de las ofensionespasadasa las venideras,y, pretendiendo
remedio o consuelo,solicitan la complacencia,y aun el desprecio.Mejor política es
celebrarobligacionesde unosparaque sean empeñosde otros, y el repetir favoresde
los ausentes,es solicitarlosde los presentes:es vendercrédito de unosa otros. Y el
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varón atento nunca publique ni desairesni defectos:sí estimaciones,que sirven para
teneramigosy de contenerenemigos.

Nuncaguelarse.
La queiasiempretraedescrédito; a
mássirve de ejemplarde atrevimiento a
a la pasión b

5 quede consuelo c
a la compasión; b
abreel pasoaquien las oye paralo mismo, -

y es la noticiade agraviodel primero c
disculpadel segundo.

10 Danpie algunoscon sus quejas d
de las ofensionespasadasalas venideras, d
y, pretendiendoremedioo consuelo, c
solicitan lacomplacencia, d
y aun el desprecio. c

15 Mejor política escelebrarobligaciones e
de unosparaque seanempeñosde otros, f
y el repetirfavores e
de los ausentes, g
essolicitarlosde los presentes: g

20 esvendercrédito de unosaotros. f
Y el varónatento h
nuncapubliqueni desairesni defectos: h
sí estimaciones, e

que sirvenparateneramigos
25 y de contenerenemiQos. 1

RITMOS SEGIJNFACTORES:

1.- CANTIDAD, la irregularidadmétrica se compruebatambién en estas25
unidadesrítmicasheterométricasen las que quedaconfiguradoesteaforismo segúnsu
estudio rítmico.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: el yamboleproporcionavigor y fUerzaen la primeraparte,a partir de la
segundaunidad.En la zonamedialos esquemasrítmicosvaríanproporcionandoriqueza
al texto, dejandoque el anfibracosea, una vez más,el que le dote del impulso hastael
final, dondeencontramosesta unidad casi perfecta: “nunca publique ni desairesni
defectos”(óo oóo o oóo o oóo).No obstante,en dosocasionesnosencontramoscon dos
acentosantirritmicos: “Más sirve esvendercrédito”.

ño oño
o ño ño ño oñoo
ñ ño o-ooño-oooño
o o oó

5 oooño
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2.2. RITMO: retardado,perderátUerzaprogresivamente.

2.3. MOVIMIENTO: linear.

2.4. DIRECCIÓN: combinaciónbinariade dostemasentrecruzados.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: A pesar de los hipérbaton, los grupos son bimembres o
cuatrimembres, logrando la simetríaen la oposiciónde conceptosy argumentos.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,anticadencia.

3.3. TIPO: narrativo.

3 4 PAUSAS: frecuentes,próximase incrementadassegúnseacercanal final.

3.5. PODER TONAL: Contrastespróximos entre vocales abiertas(pasadasa las
venideras)y cerradas(remedio o consuelo),aún más evidenteporquela oposiciónse
encuentra en marcado enfrentamiento semántico: complacencia/desprecio
(especialmenteen el final de ambas).

Las sonoridadeslogradasporlas consonantesvienendadasporItí y ImI, agudeza
y dulzuracombinadas.

4.- TIMBRE.

4.1. RIMAS INTERIORES:Rimasinterioreslogradas,con efecto de enlace,reforzadas
por las frecuentesparonomasias.
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Las relacionessemánticaslogradasatravésde esasrimasson:
Rima a: descrédito— atrevimiento
Rima b: pasión— compasión
Rima c: oponeconsueloy desprecio.
Rima d: oponequejasy complacencia,
Rimae: obligaciones— favores,que a su vez unea estimaciones.
Rima g: oponeausentesy presente.
Rima h: atentoopuestoa defectos.

OTROS RECURSOS ESTILÍSTICOS INFLUYENTES EN EL RITMO:

De nuevo,la combinaciónbinariaestructurael texto:
- en comparativo: “más sirve de ejemplarde atrevimiento a la pasiónque de

consueloa lacompasión”,reforzadospor la paronomasia.

- consecutivo:“es la noticiadeagraviodel primerodisculpadel segundo”,con el
retUerzoasuvezde los cardinalesy del hipérbaton.

- oposiciónsemáticatemporal:“. . .de las ofensionespasadasa las venideras”.

- doble oposicióncon climax: “el repetirfavoresde los ausentes,essolicitarlos
de los presentes:esvendercrédito de unosa otros”, reforzadapor la paronomasiay por
el paralelismosintácticofinal.

Otras figuras son la distributivo “remedio o consuelo”; copulativo: “. . - ni

desaires ni defectos”, y con doble paronomasia:“que sirven parateneramigosy de
contenerenemigos,

”

Los verbosen infinitivo son, de nuevo, muy importantes:quejar(se).ya en el
propio título. En la segundapartebrotancomoun torrente:“Mejor políticaescelebrar
y el repetir...solicitar(los):esvender... quesirvenparatener...y contener...”.

La clausuray conclusióncierra, como no podíaserde otro modo, con un nuevo
y logrado paralelismosintácticoy semánticoenlazadoíntimamentecon una última y
dobleparonomasia:“que sirvenparateneramigosy de contenerenemigos.”.

El consejodirectoconstituyela clausuradel aforismo:
“Y el varónatentonuncapublique ni desairesni defectos: sí estimaciones,que

sirven para tener amigos y de contenerenemigos”, apoyado por las paronomasias
descritas anteriormente.

19) 211. En el cielo todo escontento, en el infierno ¡rodo espesar: en el mundo,
comoen medio,uno y otro; estamosentredosextremos,y así separticipade entrambos
Altérnanselas suertes:ni todo ha deserfelicidad, ni todoadversidad.Estemundoesun
cero: a solas,vale nada;juntándolocon el Cielo, mucho.La indiferenciaa su variedad
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e~ cordura,ni esde sabiosla novedad.Vase empeñandonuestravida como en comedia;
al fin vieneadesenredarse:atención,pues,al acabarbien.

En elcielo todoescontento, a

enel infierno todo espesar: b
en el mundo,
comoen medio, a

5 unoyotro;

estamos entre dosextremos, a
y así se participa de ~nirambos.
Altérnanselas suertes:
ni todo ha de serfelicidad, b

10 ni todo adversidad. b
Estemundoesun cero: a
asolas,
valenada;
juntándolocon el Cielo, a

15 mucho.
La indiferenciaa su variedad b
es cordura.
ni es de sabiosla novedad. b
Vase empeñandonuestravida c

20 comoencomedia; c
al fin vieneadesenredarse:
atención,
pues, d
al acabarbien. d

RITMOS SEGÚNFACTORES:

1.- CANTIDAD, texto de irregularidad métrica, con 24 unidades rítmicas
heterométricas que ávanzan a través de un estrechamiento hastael final de pie quebrado,
que contiene el consejode formabreve,rítmicay nmotécnica.

2.- INTENSIDAD,

2.1. ACENTO: sebasaen la combinacióndetroqueoy anapesto.El final esanapéstico,
másenérgicoy brevetantorítmicacomo sintácticamente.

o o ño ño-o oño
o o oño ño-o oñ
o o oo
00-0 ño

5 60-oño
oño 00 0 060
o-06 o ooño o-oño
oóooo ño
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10 060-0000
00 60-0 o ño
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2.2. RITMO: fluido.

2.3. MOVIMIENTO: circular, la dicotomíade planos inicialescielolinfierno > acabar
buscansu final, acabar,explicito en laconclusión.

2.4. DIRECCIÓN: de nuevo,combinaciónbinaria de dostemasejesentrecruzados.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: bimbrembres y trimembres.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,anticadencia,suspension.

3.3. TIPO: dramático, especialmenteclaro en las últimas sentencias.

3 4. PAUSAS siguiendocon la tónicavistahastaahora,las pausasson muy frecuentes
pero se acelerantodavíamás aproximándoseal final, estrechandocon ello los grupos
melódicos.

3.5. PODERTONAL: Mundobinario (católico),reforzadoa travésde constantesbinas
y paralelismos, ya utilizados en el propio título “En el cielo todo es contento,en el
infierno todoespesar”,dondela oposiciónentrelos mundosvienemarcadaporel doble
contrastecielo 1 infierno,contento1 pesar.

Pero, sin embargo,la separaciónno es radical entreambosmundos, ya que,
como correspondeal serhumano,que oscilasiempreentrelos ambivalentespoíos del
bieny del mal, también los dosuniversossuperpuestosse encuentranenlazados,en el
texto por la afinidady coincidenciadel diptongoliel: cielo 1 infierno.

La ideadel mundo real, unificador, sesonorizaen el texto a travésde la ImI,
mientrasque la sonoridadque indica la separaciónbuscala ItI: “estamosentre dos
extremos, y así separticipa de entrambos”.



149

4.- TIMBRE.

4.1. RIMAS INTERIORES: en asonante,de forma relajaday difUsa, peroaparecenpara
convertirseen herramientaútil queunifica el texto y proporcionaritmo.

Tantoesasíque comprobamoscomo contentoy cielo seunenen la misma frase
y a través de la rima a 15 unidadesmás abajo, al igual que sucedecon pesar y
adversidad,queasu vez seoponea felicidadatravésde la rima b.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

Sonlos paralelismos:“ni todo ha de serfelicidad, ni todo adversidad”,enlazado
doblementepor la rima internaqueune los dostérminosabstractosopuestos:felicidad1
adversidad,con elipsis verbal incluida; la comparación:“... nuestra vida como en
comedia”,el topoi de la vida como teatro, lo aparente,muy propio de Gracián, y el
contrastesignificativo: “a solas,valenada;juntándolocon el Cielo, mucho”

.

El consejoes la clausura,en pie quebrado,llamativo, precedidoincluso por una
llamadadirectaapelativa: “... atención,pues,al acabarbien”. Breve, rimado,efectivo,
casicomoun esloganpublicitario.

20) 300. En unapalabra, santo, que esdecirlo todo de una vez.Es la virtud cadena
de todaslas perfecciones,centrode las felicidades;ella haceun sujetoprudente,atento,
sagaz,cuerdo,sabio,valeroso,reportado,entero,feliz, plausible,verdaderoy universal
héroe.Tres eseshacendichoso:santo,sanoy sabio. La virtud essol del mundomenory
tiene porhemisferiola buenaconciencia,estan hermosa,que selleva la graciade Dios
y de las gentes. No hay cosa amablesino la virtud, ni aborreciblesino el vicio. La
capacidady grandezaseha de medirpor la virtud, no por la fortuna: ella sola se bastaa
sí misma: vivo

En unapalabra,
santo, a

que esdecirlo todo de una vez.
Es lavirtud

5 cadenadetodaslas perfecciones,
centro de las felicidades;
ella haceun sujetoprudente,
atento, b
sagaz,

10 cuerdo, b
sabio, c

valeroso, d
reportado, a
entero, b

15 feliz,



[50

plausible,
verdadero b
y universalhéroe. f
Tres eseshacendichoso: d

20 santo,sanoy sabio. c
La virtud essol g
del mundomenor g
y tiene por hemisferio
la buenaconciencia, h

25 estanhermosa,
que se lleva la graciade Dios g
y de las gentes. f
No hay cosaamablesino lavirtud,
ni aborreciblesinoel vicio. j

30 La capacidady grandeza h
se ha de medir por la virtud,
no por la fortuna:
ella sola sebastaa si misma:
vivo. j

RITMOS SEGÚNFACTORES:

1.- CANTIDAD, el texto tiene irregularidadmétrica,con 34 unidadesrítmicas
heterométricas en un solo bloque que se divide en dos partes rítmicas al sufrir una
inflexión, un profUndoestrechamientoen su partemedia. El final esen pie quebrado,
espectacular,recogiendola palabramásimportantedel texto: vivo (vida).

2.- INTENSIDAD,

2. 1. ACENTO: tienediversidady riquezaacentual,destacandoel ritmo trocaicocomo
el másutilizado, especialmenteen los momentosde mayor intensidad,como esel caso
de la acumulaciónde adjetivos en “santo, sano y sabio” (óo óo-o óo)*, donde se
concentra el punto de la mayor intensidad, la inflexión que implica el clímax emocional
que divide el texto en dospartes,comoya seha dicho.
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2.2. RITMO: ponderado,con equilibrio interno

2.3. MOVIMIENTO: circular, que semánticamenteavanzadesdeel conceptosantidad
hastasu identificacióncon la vida (santo> vivo), la verdaderavida parael autor, como
si ambosextremosdel aforismo se tocaranen la distanciaal ser plegadossobre el
ecuadorde la triple acumulaciónadjetivalmencionada.

2.4. DIRECCIÓN: en principio se ciñe a la línea aludida (santo > vivo), que se
complementaen los últimos momentospor la conocidaoposiciónviciolvitud.

3.- TONO:

3.1. TONTEMAS: suelen desdoblarseen bimembres, salvo en la secuencia de
enumeraciones.

3 2 GRUPOSMELÓDICOS:cadencia,anticadencia.

3 3 TIPO descriptivo.

3 4 PAUSAS en estaocasiónla frecuenciaseincrementacon valor significativo en la
partemedia,dondela cercaníaentrelas pausaspuedeoscilarporel intervalode unasola
palabra.

3.5. PODERTONAL: las vocalespredominantesson las claras, aportandobrillantez a
las ideasexpuestas.

Por otra parte,es la Isí y el grupo de consonantesInt/ ejercen su influenciay
agudeza:

“En unapalabra tinto, que eSdecirlo todo de una vez.ES la virtud cadenade
todas las perfeccionescentro de laS felicidades;ella haceun sujeto prudemeatento
Sagaz,cuerdo,Sabio,valeroSo,reportadoentero feliz, plausible,verdaderoy univerSal
héroe. Tres OSOS hacendichoSo:S5flto 55Db y sabio. La virtud es sol del mundo
menor y tiene por hemisferio la buenaconciencia,e8 tan hermosa,que se lleva la
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gracia de DioS y de las gentes.No hay cofl amableSino la virtud, ni aborrecibleSino
el vicio. La capacidady grandeza8e ha de medir por la virtud, no por la fortuna: ella
Sola Se bastaasímisma: vivo.”

La oposiciónvicio 1 virtud estáremarcadapor el enlaceIví, querecorretodo el
texto. De hecho,la palabravirtud apareceen cincoocasiones.

4.- TIMBRE.

4. 1. RIMAS INTERIORES Son perceptiblesa partir de la seriede epítetosy hastael
final. El comienzoseperfila un pocopobreen esteaspecto.

La rima b une a atento, cuerdo, entero y verdadero,y la d a valeroso con
dichoso,pero sin dudala mejor conexiónes la logradaentreconcienciay grandezaa
través de la rima h.

OTROS RECURSOSESTILíSTICOS INFLUYENTES EN EL RITMO:

- La oposiciónviciolvirtud vieneinclusoconfiguradaa travésde la lítote: “No hay cosa
amablesino lavirtud, ni aborreciblesino el vicio”.

- La enumeraciónde adjetivos con clímax (praeteritio) es decisiva: “. . .un sujeto
prudente,atento, sa2az, cuerdo, sabio, valeroso, recortado,entero, féliz, plausible

,

verdadero y universal héroe.... ~ ~ y sabio”.

- La repeticiónde “sabio”, como mayor exponentede la santidadaludidaen el titulo y
cuyo itinerario semánticoen el fragmentoseriael siguiente

SANTO = TODO = VIVO

donde

SANTO TODO = VIVO
(la santidad,máximavirtud) (relaciónde cualidadescon (La vida, al fin, el máximo

las que se identifica esa valor del serhumano: estar
santidady que suponenla vivo)
totalidaddel ser)

El consejoes,como en los casosanteriores,la clausurafinal: “La capacidady
grandezaseha de medirpor la virtud, no por la fortuna: ella solasebastaa sí misma:
vivo.”

ParecequeGraciánquisieradejar lo más importanteen la memoriadel receptor,
porello aguardahastaal final paraexponersu advertencia.
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En estecasoestremendamentellamativo por el final en pie quebradoy por ser
concluyente y definitivo: vivo. La apuestafinal por la vida. Y el ejemplo es
especialmentesignificativo puestoque el aforismodel que seextrae,el número300 es
el último y, por lo tanto, cierredel “Oráculo Manualy Arte de Prudencia”,obracumbre
de BaltasarGracián.
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ANTONIO AZORIN

AZORN

Los oncefragmentos que vienen a continuación han sido elegidos,casi al azar,
parailustrarel trabajode Antonio Azorín y rastreartras ellos el ritmo misteriosode su
prosaserena.Con ellos me he sumergidoen un estilo sencillo y delicado,que revela
muchode la personalidady del pensamientodeesteautorespañolde la Generacióndel
‘98.

Sin detenemosen lo que su obra significó para la renovaciónde la prosa
castellana,adentrarmeen susfrasesmeha permitidoconfirmar que la cantidadno esun
factor relevanteparadefinir y encontrarel impulso rítmico de un texto. La extensión
modifica las medidas,peroinfluye poco en esospatronesnaturalesen los que descansa
el ritmo.

La intensidadrítmicade Azorín sealimentade factorescomo el acento.Tras su
observacióndetallada,se apreciacómo el pie predominanteen su obra es el troqueo,el
ritmo másfemenino,dulcey delicado,quecombinasabiamentecon anfibracosen series
casi alternantes.Ambos proporcionana los textosuna sensaciónde sosiegoy equilibrio,
próximo en ocasionesa la monotoníasólo rota por la presenciade ciertosoportunos
acentos antirrítmicos.

El ritmo, porello, esfluido, con una presenciapococoncentradade los acentos
y una expresividad templaday poco vigorosa.El movimiento es linear en la mayor
partede los casosanalizados,con una únicadirección seguidapor la ideaprincipal y
susexpansionesposteriores,que avanzansin digresionessignificativas.No obstante,he
encontradopoderosasexcepcionesdonde las repeticionesincorporanciertoselementos
de retorno que, apoyadospor algunas perifrasis verbalescomo “volver a”, dibujan
estructrurascirculares, reiterativas, cansinas, incluso con dos direcciones que se
entrecruzan.Esteserá,porejemplo,el mecanismoen el temade España,tantípico de su
generaciónintelectual.

El tono respondea la cadenciaargumentativa,matizadapor la suspensiónque
quedaimpresaen las ideas inconclusasy que requieren una continuidad. Nada en
Azorín es una aseveraciónrotunda,sino una idea expuestacomo en un diálogo que
esperasercontestada.completada.La sensaciónde ese diálogo, (interior, pero diálogo
al fin y al cabo),sepercibetambiénporla presenciadel silencio.

El silencio estáincorporadoa la obracomouna sombraque permanecesiempre
detrásde cadapaso,de cadamomento,quetansólo seexplicitacomoun paréntesis,que
llamaríaPoyatos(1994),en contadasocasiones,pero que el lector atentopercibecomo
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omnipresente.El silencio del hombresolo, del diálogo en soledad.El silenciodel antes
y despuésde las palabras.El silenciode la no respuesta.

Las pausas,a veces,se apoyanen él, pero éstasson atenuadas,no establecen
escisionesrelevántesentre los ciclos del pensamientoo del sentimiento,tienen una
presenciafrecuente, con tendenciahacia el estrechamiento,pero sin ejercer una
poderosainfluenciasobrelos textos.

Los sintonemasson breves,dispuestosen gruposde uno o dos miembrosque
nuncabuscanel contraste,sino una simetría sin estridencias.El tipo tonal suele ser
narrativocon tintes descriptivos,y el podertonal vienecaracterizadopor la suavidad
de los matices.En general, son las vocalesclaras las que presentanuna luminosidad
estimulanteen los textos,especialmentela IV. Las consonantesvan tejiendo su delicada
telaque acompaña,como una luz, los contenidossemánticos,pero huyendosiemprede
los sonidosfuertese impactantes.La Isí y laImí sonlos fonemasdemayorpresencia.

El ritmo de timbre será,tambiénaquí, una tremendaherramientarítmica casi
inconsciente.La frecuenciay riquezade las rimas internas juegan un papeldecisivo
para conectartérminosque seencuentranligadosporsu similitud sonoray, a su vez y
dentrodel contextolingoistico,enlazadosporunasemejanzasemánticaa vecespróxima
a la sinonimia referencial. La tonalidad de las rimas presentauna claridad de gran
belleza.

Otros recursosestilísticosutilizadospor Azorín paraproporcionarel ritmo a su
prosa son las repeticiones, que usa hasta el abuso en todas sus diferentes
manifestacionesretóricas, desdela duplicidadde las binascontenidasen las endíadis
hasta las extensas acumulacionesy las enumeracionesde todas las categorías
gramaticales.Emplea la basede la repeticiónde otrasfigurasretóricascomo la anáfora,
la anadiplosisy el polisíndeton.

La clave de su construcciónsintáctica viene caracterizadapor la sencillez.
Azorin se recreaen la frase simple y la expresividadcorta y templada.Su léxico
presentaunamezcolanzade términoscultos,refinados,e incluso cultismosprocedentes
directamentedel latín, con la expresiónpopular y la forma sencilla del hombresin
formación, muy empleadasobretodo graciasa giros y modismos.Y todo ello bajo un
denominadorcomún: unaextraordinariasonoridadque se quedaimpregnadaen el oído
sin apenartenerconcienciade ello.

En definitiva, las acumulacionesde todo tipo le proporcionanuna monotonía
semántica,sintácticay rítmica suavizadapor los acentostroqueosy equilibradaporlos
anfibracos.La apariciónocasional del pie anapestole añadeademásun toque de
tristeza,de gravedad.La simetríaque obtienede forma constantey la brevedaden las
pausasañadenal efectoserenoy sosegadode los factoresanterioresuna tendenciahacia
la lentitud.
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ANTONIO AZORIN

AZORN

1)1V - Página 26

“... De las montañas pasana los huertos,como, por ejemplo, el tomillo, que de
silvestrese convierte en salsero;o lo queeslo mismo,de hoscoy solitario se cambiaen
sociable,y, como tal, da gusto con su presenciaa las salsasy saboreagratamentelas
conservas,aunquelos naturalistasnieganaquello, porque —dicen- son dos especies
distintas.”

De las montañaspasana los huertos, a
como,¡porejemplo, a
el tomillo, b
quedesilvestreseconvierteensalsero; a

5 oloqueeslomismo, b
de hoscoy solitariosecambiaen sociable,
y, ¡ como tal,
dagustocon su presenciaa las salsas
y saboreagratamentelas conservas,

lO aunquelos naturalistas c
nieganaquello,
porque/—dicen-1 sondosespeciesdistintas. c

RITMOS

:

1.- CANTIIDAD: Este fragmento presenta irregularidad métrica, con 12
unidades rítmicas heterométricas,entre las que se incluyen tres pies quebrados
provocandouna inflexión en tresmomentos.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: predominael yambocomplejo, forjandoun ritmo mixto con toquesde
fUerza alternandocon otrosmásdébiles.

o o 060/ ño o o ño
00/0 oño
o oño
o o oño o oóo-ooño

5 ooo-ooño
o-ño-ocoñoo ño-ooño
0 00 6
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6 ño o o oóo-oo ño
o ooño ñoño o oño

lo ooooooño
ño 060
00 1 ño 1 o 0 060 060

2 2 RITMO fluido, a travésde la mezclarítmicaquele proporcionael pie dominante.

2.3. MOVIMIENTO: linear. Es un fragmentomonotemáticocon progresiónrectilínea,
sin matices relevantes.

2.4. DIRECCIÓN: única.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: polimembres.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: se caracterizanpor la entonaciónde la cadencia,sin
embargo,al exigir continuidadpor estar incompleto,su entonaciónse matizacon una
suavesuspensión

3 3 TIPO narrativocon tintes manieristas,graciasal efectosugerentedela ¡si.

3 4 PAUSAS la brevedadde los gruposprovocauna abundanciay frecuenciade las
pausas,queno sonenfáticas,sino másbienatenuadas.

3.5. PODER TONAL: El disimulo, como confidenciaen voz baja. le viene de la
agudeza de la ¡s/, a la que seuneel moldeagudo,rápico,diminutode la /t!

“... De lasmontañaspasana los huertos,como,porejemplo, el tomillo, que de
silvestreseconvierteen salsero;o lo que eslo mismo,de hoscoy solitario secambia

en sociable,y, comotal, dagustocon Su presenciaa las salsasy saboreagratamente
las conservas,aunque los naturalistasniegan aquello, porque —dicen- Son dos
especiesdistintas.”

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: seobservanprincipalmenteen la primerapartey al final,
dondeayudana establecerconexiones.Al analizaríascon detalleseve cómo la rima a
conectalos términos:huertos,ejemplo,salseroy aquello,dondepodemoscomprobarla
conexiónespecialmenteentreestosúltimos, donde el pronombreactúacomo anafórico
de salseroestrechandolas distanciasentre ambos.Las otrasdos rimas son igualmente
significativas como enlaces semánticos:
b: tomillo — mismo;y la c: naturalista— distinta.
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OTROS RECURSOS ESTILiSTICOS:

Encontramosuna endíadis en las binas adjetivas “hosco y solitario”, ya la
prosopopeya a través de la queatribuyealas hierbascualidadesy accioneshumanas.

2)1V - Página29

“Todas las plantastienen, en suma,sus veleidades,sus odios, sus amores.Las
pasionesquenosotroscreemosquesólo en el hombrealientan,alientantambiénen toda
La Naturaleza.Todovive, ama,goza,sufre,perece.”

Todas las plantas tienen, a
en suma,
sus veleidades,/ susodios, ¡ susamores. b
Las pasiones b

5 quenosotroscreemosquesólo en el hombrealientan, c
alientantambiénen todala Naturaleza. c
Todo vive, ¡ ama,¡ goza,¡ sufre,¡ perece. a

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: La irregularidadmétrica se verifica a través de 7 unidades
rítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: es el troqueoel que presideel fragmento,aunqueconvivecon algún
anfibraco, pero quienesimprimen su huella y dominan el impulso rítmico son los
acentostrocaicos,como seve de formaevidenteen la enumeraciónverbal final.

ño o ño ño
oño
o oñoo1 o ño ¡ o o.bo II
o año

5 ooñooñooóo-0oóooño
año oñ o ño o oooño
óoóo/ño/ño/ño/ño

2.2. RITMO: compactopor la acumulación,pero el troqueole contagiaun aire de
suavidad,de toquefemenino.

2.3. MOVIMIENTO: circular, ayudadopor la anafora“todo”.
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2.4. DIRECCIÓN: ascendente,con un clímax rítmico en la enumeración asindética
aludida.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: polimembres.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: la entonaciónes la de la narración y la expresiónsin
suspensión, es decir, la cadencia.

3 3 TIPO narrativo.

3 4 PAUSAS atenuadas,pero con un acercamientoprogresivo.

3 5 PODERTONAL: Predominiode los fonemas/t!, ¡p/ y ¡m/ y de las vocalesclaras,
sobre todo la Ial:

Todas las plantastienen, en suma sus veleidades,sus odios sus amores.Las
psiones que nosotros creemos que sólo en el hombrealientan,alientantambiénen
toda la Naturaleza. Todo vive, ama,goza,sufre, ~rece.”

4.- TIMBRE:

4 1 RIMAS INTERIORES: las tieney muy logradas,especialmentela rima b, dondela
conexiónsinonímicacontextuales más que evidente:amores— pasiones. En las dos
restantesla conexiónesmásatenuadaperoigual de efectiva:
Rima a: tienen— perecen(alusióncomúnal conceptoejedel fragmento:las plantas)
Riznac: alientan— naturaleza.

4. 2. CLARIDAD: media.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

Se distinguen en el texto una lograda anadiplosis, “alientan”; la anáfora
todas/todo;una repetición triple paralelística: “sus veleidades,sus odios, sus amores”,
y unaacumulaciónverbalde cincomiembros:“Todo vive, ama,goza,sufre,perece.

3)1V- Página.37

“Azorín sesienta.leeun momento,baja,sale,tambiénde cuandoen cuando,a la
puerta. Salir a la puertaesuna cosa que no sepuedehaceren Madrid; esuna de las
pequeñas voluptuosidades de provincias. Salir a la puerta es asomarse,un poco
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indeciso, un poco hastiado,mirar al cielo, escupir,saludara un transeúnte,auparseel
pantalón... y volverse adentro, hastaotra media hora, en que volver a salir, también
cansado, también indeciso, a escudriñar la monotoníadel cielo y la soledadde la calle.

Otrasveces,Azorín, permanecelargosratosen una modorraplácida,vagamente,
traído, llevado, mecidopor ideassin forma y sensacionesesfumadas.”

“Azorín se sienta,

leeun momento,
baja,/ sale,
también de cuandoen cuando,

5 a la puerta.
Salir a la puertaesunacosa
que no sepuedehaceren Madrid;
esuna delas pequeñasvoluptuosidadesde provincias.
Salir a la puertaesasomarse,

10 un pocoindeciso,/unpoco hastiado,
mirar al cielo, ¡ escupir,
saludara un transeúnte,
auparseel pantalón...
y volverse adentro, / hastaotramediahora,

15 en quevolver asalir,
tambiéncansado,¡ tambiénindeciso,
a escudriñar la monotoníadel cielo y la soledadde la calle.
Otrasveces,/ Azorín,
permanece largos ratos en una modorra plácida,

20 vagamente,/ traído,¡llevado,
mecidoporideassin forma y sensacionesesfumadas.”

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: Estefragmentopresentados párrafosde irregularidadmétrica
y un total de 21 unidadesrítmicasheterométricas.

Se articulaen tomo a un paralelismocentraly otrossecundarios.El primerose
forma por el infinitivo “salir” + el complementode lugar “a la puerta”y el verbo ser,
cuyo atributo conformala casi totalidaddel párrafoenlazandoinfinitivos, con retomo
incluido a travésde otro paralelismoinverso“volver a salir”, que intercalael quiasmo
anafórico: “un poco indeciso, un poco hastiado”,y el paralelismo:“tambiéncansado,
tambiénindeciso”.

De ahí la importancia y abundanciade los infinitivos, enclíticos y en perífrasis,
hastaun total de diezen un párrafotanbreve.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: el comienzo con un eolio (anapesto+ yambo) no puede ser más

llamativo, enérgico. Sin embargopronto secontagiaráde la monotoníasemánticadel
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texto, suavizadapor los troqueos del tercer grupo (baja, sale), que alternarácon
yambosen la unidad siguiente,esdecir, variarápero sin energías.De hecho,el espíritu
sosegadodel ritmo anfibraco deja su impronta en varias ocasiones:traído llevado
cansadotambiénindeciso un pgcohastiado.

006 0 6a
00-0 060
ño ¡ ño
06 0 60-0 60

5 ooño//
añ o o ño-o oo ño
O O O ño oñ 0 06
0-00 0 0 060 OOñoOOO 000
06 0 0 ño-o ooño

¡0 o ñO-00ñ0 /0
06 o ño 1 006
Ooñ 0-O DoñO
Oño-0 006
0 060-060/ ño-00 60-00

15 oooñooñ
añ año 1 oñ-ooño
0-0000 0 00060 o ño-o o ooñ o 0 60
6o 00/006
oooño 0 0 00 060 óoo

20 ooño/oño/oño
Oño 0 000 0 60-0 0000 0060.

2.2. RITMO: fluido, con acentosescasosy lentos.

2.3. MOVIMIENTO: circular, quese repitecon un final abierto.

2.4. DIRECCIÓN: los dos párrafos conservanla misma dirección, armónica, de
completa lentitud y abatimiento, con idénticas pausas y breves grupos melódicos.

3.- TONO:

3.1. TONTEMAS: polimembresdepequeñalongitud.

3.2. GRUPOS MLELÓDICOS: breves, con entonaciónde cadenciamatizadapor la
suspensiónde la continuidad.

3.3. TIPO: descriptivo.

3 4 PAUSAS atenuadaspero muy frecuentes,con cierto estrechamientoen la parte
central,paravolver a la aperturainicial llegandoa la clausura.Danlugara gruposmuy
breves,configuradosen muchasocasionesporuna solapalabra.

3.5. PODERTONAL: la sombraauditivaexistentedetrásde los contenidossemánticos
traslada la monotoníay el aburrimiento a esta prosa. con la lentitud descriptiva.
meticulosa, detallada, recargada, pleonástica, duplicando datos, e inútil
informativamente,como la repeticióndel motivo: “Salir a la puerta”.
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Adormecenla /m/, la /r/, y las /s/ y /E’ del final. Aquí se conviertenen tarareo
cansino(/nfl, en rugido suave(1rO, en chasquidodiminuto (¡sí) y rizos de airedelicados
(/E’) paracrearla serenidadsonoraque armonicecon un argumentode tal monotoníay
abulia. Tambiénel adverbio—mentecontribuyea ello, y el giro “decuandoen cuando”,
tan usado por Azorín:

“Azorín se sienta,lee un momento,baja,sale,tambiénde cuandoen cuando,a
la puelta. Salir a la pueltaesuna cosaqueno sepuedehaceren Madrid; esuna de las
pequeñasvoluptuosidadesde provincias. Salir a la puelta es asomalse,un poco
indeciso,un poco hastiado,mira! al cielo, escupif,saluda!a un transeúnte,aupalseel
pantalón...y volvefseadentro,hastaotra media hora, en que volvel a salif, también
cansado,tambiénindeciso,aescudriñarla monotoníadel cielo y la soledadde la calle.

Otrasveces,Azorín, permanecelargosratosen una modouraplácida,vagamente,
traído,llevado,mecidoporideassin formay sensacionesesfumadas.

”

4.- TIMBRE:

4. 1. RiMAS INTERIORES: El ritmo es lento, como correspondea un párrafo
monótonoy adormecedorcomoéste,que no contienerimas interiores.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Corno ya seha visto, las acumulacionesverbalesson notorias: “Azorin sesienta

,

lee un momento,~ sale,tambiénde cuandoen cuando,a la puerta.Salir a la puerta
esuna cosaque no seDuedehaceren Madrid esuna de las pequeñasvoluptuosidades
de provincias.Salir a lapuertaesasomarse,un pocoindeciso,un poco hastiado,mirar al
cielo, escupir,saludara un transeúnte,auparseel pantalón,..y volverseadentro,hasta
otramedia hora, en que volver a salir, tambiéncansado,tambiénindeciso,a escudriñar
la monotoníadel cielo y la soledadde la calle.

Otrasveces,Azorín, permanecelargosratosen una modorraplácida,vagamente,
traído, llevado,mecidopor ideassin formay sensacionesesfumadas.”.

Los infinitivos son muy importantes: salir, hacer, mirar, escupir,saludar, los
enclíticosaupar(se),volver(se), de nuevovolver en perífrasiscon a salir, escudriñar.
Total, 10 en un párrafotanbreve.

Otros recursosque contribuyena creary matizarcon lentitud el ritmo son,en
estaocasiónlas endiadis:“la monotoníadel cielo y la soledadde la calle” y “ideassin
forma y sensacionesesfumadas”,y la sinestesiafinal en “sensacionesesfumadas”que,
ademásde arrastrarla sonoridadde la ¡s/, contagiaun saborde insustancialy carencia
de peso.
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4) VIII -Página4l

“Estatardeha sido la primeravezqueseha abierto;no podíanegarseel amieoa
al recuestadel ami2o. ¿Hubierasido ridículo?Hubierasido ridículo; pero,en cambio, lo
que ha sucedidoha sido trágico”.

Estatardeha sido la primeravezqueseha abierto;
no podíanegarseel ami2o a la recuestadel ami2o

.

¿Hubierasido ridículo

?

Hubierasido ridículo

;

pero, / en cambio,¡lo queha sucedidoha sido trágico.

RITMOS

:

1.-CANTIDAD: Estefragmentobrevepresentauna irregularidadmétrica,con 5
unidades rítmicas heterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: De nuevoaquí,a pesarde lasexcepciones,esel ritmo anfibraicoel que
deja su huella perceptiblea través de la lectura: prirn~ra abierto negarse-elamiQo;
hubiera en cambio.

00 00-0 60 0 000 0 0 0-0 060
o oño oño-o oño-o o oño o oño
060 ño oñoo
000 60 0000
ñO 1 0 00 lo o-o ooño-o ño ñoo

2.2. RITMO: Es fluido, lento, espaciado,y como correspondeal pie anfibraco
dominante, sereno, sosegado.

2.3. MOVIMIENTO: circular, con el giro desdeestatarde>trágico.

2.4. DIRECCIÓN: armónica, con coincidencia de contenido semántico, ritmo y
tonalidad.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: bimembres,en clarasimetria.

3.2. GRUPOS MELODICOS: son fUndamentalesen este párrafo las distincionesde
tonalidadcon las que acompañan su pronunciación, y que modifican su significado. Con
claridad se apreciaen las oracioneshomónimas“¿Hubiera sido ridículo?Hubiera sido
ridículo”, en las que la anticadenciao final ascendentede la interrogaciónse separade
la cadenciade la enunciación,dotándolasde sentidoscompletosdivergentesante el
mismocontenidoléxico.
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3.3. TIPO: sentimental,con sensacionestristesy profUndossilencios.

3.4. PAUSAS: frecuente,siguiendola línea azoridiana,con intervalosen ocasionesde

una solapalabra.
3.5. PODERTONAL: las vocales/e/ y Ial dominan inicialmente proporcionando más

claridad; las vocales¡I/ y /0/ tomarán el relevo con posterioridady formaránpalabras
oscuras, tristes.

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES:No hay similicadenciasnotables.

OTROSRECURSOS:

Las repeticionessignificativas seapreciancon los términosamigo y ridículo, y
el pretéritoperfectoen “ha sucedido..,ha sido”. Incorporaesdrújulasllamativas como
ridículo y trágico,opuestassemáticamenteen estecontextolingúístico.

5) XIV - Página60

“Hoy hantocadoa la puerta:tan, tan. Azorín ha creídoqueerael viento. La idea
de que llamen a su puertale pareceabsurda.Perosí que llamaban;han vuelto a tocar:
tan, tan, farán. Azorin ha comprendidola realidady ha bajadoa abrir. Eraun viejo que
le ha saludadocortésmente,esforzándosepor sonreír;pero eraun esfUerzopenoso.¿No
habéisvisto, cuandoestáistristes y un niño o una mujer os miran, cómo en su cara
ingenua se refleja instintivamente vuestro gesto triste? Pues Azorín, mirando a este

viejo, ha puestotambiéncaratriste.”

Hoy hantocadoa la puerta: a

tan, tan. b
Azorin hacreídoqueerael viento.
La ideade quellamena su puerta a

5 le pareceabsurda.
Perosí quellamaban; b
hanvuelto a tocar: c

tan, tan, taran. c

Azorin ha comprendidola realidad c
10 y ha bajadoaabrir. d

Eraun viejo que le ha saludadocortésmente, -

esforzándoseporsonreír; d
peroeraun esfUerzopenoso.
¿Nohabéisvisto,

15 cuandoestáistristes e
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y un niño o una mujer os miran,

cómoen sucaraingenua
serefleja instintivamentevuestrogestotriste? e
PuesAzorín, d

20 mirandoaesteviejo,
ha puestotambiéncaratriste, e

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: Estas21 unidadesrítmicas heterométricas,en las que se ha
subdividoel fragmento,muestranun ritmo irregular.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: de nuevo emergeentre la diversidadacentualla suavidaddel
troqueo:“le pareceabsurda”(ooóo-oóo); “cómo en su caraingenua”(óo-o o óo-oóo),
si bien con matices.El pie anapesto,que tambiénpuedeimprimir lentitudy gravedad
expresiva,aparececonperfección,como en: “Azorín ha creídoque erael viento” (ooó
o oóo o-óo-o óo)

o-o oño-o o ño
00
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20 oño-o-oo 00
06006 ño ño

2 2 RITMO ponderado,con un equilibrio y simetríaacentualque le proporciona
serenidad.

2.3. MOVIMIENTO: linear, con ligeros retornos, como la repetición de la
onomatopeya.
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2.4. DIRECCIÓN: única, con pequeñasvariaciones,como la digresión en forma
interrogativa.

3.- TONO:

3. 1. TONEMAS: predominiode unimembreso bimembres,estosúltimos con equilibrio
entre las dosramas.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: la entonaciónrespondeal sintonemade la cadencia(C),
salvo en la interrogación,a la que se el asigna su correspondienteinflexión final
ascendente,más afin a la semianticadencia(a) en este caso por formularse con
suavidad.

3 3 TIPO. sentimental,por la frecuenciade los silenciosy la tristezade su contenido.

3 4 PAUSAS Como ya seha anticipado,son muy frecuentes,enfáticas,y marcanlos

ciclos del sentimientode tristezaquedominael texto, su intensificación.
3.5. PODERTONAL: El predominanlas vocalesclarasy en la lecturasedejasentirla
agudezade la /s/, su chasquidoque agudizala tristezaaludidaen el texto, junto al molde
agudo,pero diminuto, abruptoy rápidode la /t! (“vuestro gestotriste”). Especialmente
de estaúltima:

“Hoy hantocadoa la puerta.Sin, Sin. Azorin ha creídoque erael viento. La idea
de que llamen a su puertale pareceabsurda.Perosí que llamaban;han vuelto a tocar:
Sin, Sin, tirón. Azorin ha comprendidola realidady habajadoa abrir. Eraun viejo que
le ha saludadocortésmente,esforzándoseporsonreír;pero eraun esfuerzopenoso.¿No
habéisvisto, cuando estáistristesy un niño o una mujer os miran, cómo en su cara
ingenuase refleja instintivamentevuestrogestotriste? Pues Azorin, mirando a este
viejo, ha puestotambiéncaratriste.”

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: Son asonantadasy muy brillantes, basadasen algunos
casosen la reiteracióncompletade la palabra(puerta,triste). Se encuentrande forma
alternanteparapasara másdensaen la partemedia, si bien, aproximándoseal final, su
posiciónsehacemásdifUsa. Sonun claro conectorde ideasy conceptos,ademásde un
instrumentorítmico por la repeticiónqueimplican.

En estesentidoesexcelenteel enlaceproporcionadopor la rima b basadaen la
onomatopeyay el verbo llamaban,a la quecomplementala mismafórmula invertidade
la rima c, con el infinitivo tocare idénticaonomatopeya.

Las otras similicadencias,sin llegar a la maestríade la mencionada,aportan
también claves para la lecturadel fragmento
Rima a: con la repeticiónléxicade puerta.
Rima d: basadaen la secuenciatemporaldel hechodescrito:abrir - sonreír— Azorrn.
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Rima c: que concluyecon una sensaciónde tristezatremendaa travésde la duplicación
de la palabratriste.

OTROS RECURSOS ESTILÍSTICOS:

A la mencionadaonomatopeya“tan, tan, &rán” habría que añadir el
pleonasmo,través de una figura eíimológica: “esforzándosepor sonreír; pero era un
esfUerzopenoso”y La antítesissonreír¡ penoso.Otrasrepeticiones significativasson
las de los términospuerta,tocar,esfUerzo,triste, estaúltima en tresocasiones.

6> V- Página94

“Verdú estácadavez másdébil y achacoso.Estatarde,en el despacho,
huerto florido, Verdú iba y venía,como siemprecon su pasoindeciso. En un
inconmovible, eterno, don Víctor calla y acaricia sus barbas blancas. Y
contempla extático al maestro.Y el maestrodice:
- Azorín, todoesperecederoacáen la tierra, y la verdades
comotodo...”

Verdúestácadavezmásdébil y achacoso.
Estatarde,
en el despacho,
ante el huertoflorido,

5 Verdóibay venía.
comosiemprecon su pasoindeciso.
En un rincón, inconmovible,eterno,
don Víctor callay acariciasus barbasblancas.
Y Azorn contemplaextáticoal maestro.

10 Y el maestrodice:
-Azorín,
todoesperecederoacáen la tierra,
la verdadestancontingentey deleznablecomotodo..

ante el
rincón,
Azorin

tancontingentey deleznable

a

a

b

b

RITMOS

1.- CANTIDAD: Este fragmento
unidadesrítmicas heterométricas.

presenta irregularidad métrica. con 13

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: de nuevoel impulso rítmico le vienedel pie troqueo,aunqueencuentre
en su caminoobstáculostanfUertes como los acentosantirrítmicos:“másdébil” Verdú
iba”.
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2.2. RITMO: ponderado,equilibrado.

2.3. MOVIMIENTO: emocionalmenteesascendente,como correspondea la prolepsis
o anticipación deuna muerte,que aquíquedasuspendidaporuna ideaentrecortada.

2.4. DIRECCIÓN:única.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: unimebreso bimembres,pero sin buscarel contraste.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadenciahastael final, matizadapor la suspensión,la

igualdadtonal propiade la ideainconclusa.
3.3. TIPO: sentimentalsin muchagravedad.

3 4 PAUSAS~ enfáticasy muy frecuentes,intensificandoel ciclo del sentimiento.

3 5 PODER TONAL: La vocal dominantees la /a/: “calla y acaricia sus barbas
blancas”, ejemplo que ilustra tambiénel influjo de la ib! y su suavidad. La ¡o! es
tambiénimportanteen partesmásoscuras:“contingentey deleznablecomotodo...

Laconsonantedominanteesla c. Al principio tambiénfonema/‘c/, en grafiach:
“Verdó estáCadavez másdébil y aChacOsoEstatarde,en el despachO,anteel

huerto florido, Verdú iba y venia,CUnEO siempreCOn su pasoindeciso. En un rincón,
inconmovible, eterno, don Víctor CUlla y acaricia sus barbas blancas. Y Azorín
Csltemplaextáticoal maestro.Y el maestrodice:
- Azorín, todoesperecederoacá en la tierra, y la verdadestanCliltingentey deleznable
cano todo...”

Es curiosala sonoridaddel deictico situacional“acá” que, procedentedel latín
eccnm, al igual que aquí, se convirtió en *acclJ por influjo de la a- direccional (ad),
mientrasque en aquí fue mayor la influencia del adverbiohie (éste). Si su origen es
paralelo,tambiénlo fUe su usodurantemuchossiglos, pero no ahora,épocaen la que la
forma acá ha quedadocasi relegadaa dialectismos o al español de Iberoamérica.
Encontrarloen un texto de principiosde siglo no dejadeser llamativo, ademásde muy
sonoro.
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4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES:sedetectanen la partecentral,pero no en la globalidaddel
fragmento. Pertenecena un momento de intensa emoción, de extática tristeza,
representadacon aciertoen la rima b, a travésde la cual se identifica al maestrocon la
ideade lo eterno(especialmenteapropiadosi serecuerdaqueel fragmentoesel umbral
de la muertede estepersonaje).

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Es ésteun fragmentorico en recursosdel lenguaje,como la acumulaciónde
adjetivos largos, densos (“achacoso, indeciso, inconmovible, eterno, perecedero,
contingente y deleznable”); la anadiplosiscon anáfora en “Y Azorín contempla
extáticoal maestro.Y el maestrodice:..”; la epanadiplosísen “... ~Pd2es perecedero
acáen la tierra, y la verdadestan contingentey deleznablecomo todo”, y las endiadis

,,en “débil y achacoso”;“iba y venia ; calíay acaricia”; “contingentey deleznable”.Lasbinassonotrade las característicasestilísticasdeAzorín.

7) XVI - Página117

“Vuelve otravezel silencio, y a las doce,allá enfrente,seabreunaventana,y un
instantedespuéscomienzana sonarlas notassonorasy clarasde un bombardino.Es un
artesanoquevienedel trabajoy aprovechaunosmomentosantesde comerparaensayar.
Unasveceslas notasdiscurrensegurasy llenas;de pronto flaqueany seapagan...,y la
tonadarecomienzaconel mismobrío, paravolver aapagarsey comenzarde nueva

Vuelveotravezel silencio,
y a las doce,
allá enfrente,
se abreunaventana,

5 y un instantedespuéscomienzana sonar
las notassonorasy clarasdeun bombardino.
Es un artesanoquevienedel trabajo
y aprovechaunosmomentosantesde comerparaensayar.
Unasveceslas notasdiscurrensegurasy llenas;

lO deprontoflaqueany seapagan...,
ylatonadarecomienzaconelmismobrío,
paravolver a apagarsey comenzarde nuevo.
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RITMOS

1.- CANTIDAD Las 12 unidadesrítmicasheterométricascontabilizadasarrojan
unairregularidadmétrica.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: el impulso inicial le correspondea un troqueomuy matizado,que se
respeta,sin embargo,en la mayoríade los axis rítmicos.

00-00 0 0 000
o-o o ño
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0 60 060 0 00 0-0 0060
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10 000 00000-000
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00 00 0-0000-0 ooñ O 60

2 2. RITMO fluido, escasezacentual.

2 3 MOVIMIENTO: circular, el silencio reiteradosetocasemánticamente y a través

de lasasonancias,que los unecon su sonoridadsimilar. Además,el contenidodel texto
por sí solo ya nos da clarosindicios de esecírculo recurrente:“... para volver a apagarse
y comenzarde nuevo”,concluira.

2.4. DIRECCIÓN: única, pero con expectativasde repeticionesilimitadas, en las que
coincidenen perfectaarmoníael contenidoy la expresión,comohemosvisto.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: plurimembresy breves.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadencia,salvo en un momentode suspensión,tras“de

prontoflaqueany seapagan...”.

3.3. TIPO: descriptivo y manierista.con grandesmotivos descriptivoscon efectos
sonorosy riquezaparalos sentidos.

3.4. PAUSAS: atenuadas,no tan frecuentescomo en fragmentosanteriores,si bien la
tendencia seguida en este texto es la del estrechamiento,con una progresiva
aproximaciónentrelas pausas.

Es estepunto, interesanteesel temadel silencio, inherentea estetexto, y desde
el que parte, un silencio significativo que vendría aquí a realizar la fUnción de
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paréntesis,en terminologíade F. Poyatos(1994),un inciso necesarioparaapreciarla
presenciade la músicaen la noche, el paso de silencio a sonidos, imposible sin la
oposiciónsonoro1 no sonoro.

3.5. PODERTONAL: hay connivenciasvocálicas,que proporcionanun rico y variado
cromatismotonal, si bien la la! puededestacarseen general.La /e/ es importanteen:
“Vuelve otra vez el silencio, y a las doce, allá enfrente, se abreuna ventana,y un
instante después...”. El relevo lo toman la lo! y la /a!: “. . . comienzana sonarlas notas
sonorasy clarasde un bombardino.Es un artesanoque viene del trabajo y aprovecha
unos momentos”. De nuevo la le! cobraimporntancia,junto a la Ial: “. . antes de comer
para ensayar.Unasveceslas notasdiscurrensegurasy llenas;de prontoflaqueany se
apagan...,

El final escompartidoporla ¡of, la ¡el y La Ial: “.. .y la tonadarecomienzacon el
mismo brío, paravolver aapagarsey comenzarde nuevo.”

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES no se detectaunasignificativapresenciade ellas,pero sí es
pertinentereseñarque el primer y el último de los gruposseencuentraninternamente
conectados,ademásde por su contenidosemántico,por las reiteracionesde los fonemas
de sus últimaspalabras,queademásreúnenlos conceptosclave, de formaque sepuede
afirmarquese rimanen asonanciaentresí: silencio— nuevo.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

En el párrafoencontramosunasinestesiaen “sonarlas notassonorasy claras..

.

llenas”; el pleonasmo de “sonar las notas sonoras”; la figura etimológica de
recomienza1 comenzar;la prosopopeya“alientan”, ademásde la sonoridad del allá y
acáy la presenciainfluyentedel silencio.

8) XVIII - Página120

“Y de pronto rompeen una largarisa cristalina; su cuerpovibra; sus hombros
subeny bajannerviosamente”.

Porsu brevedadno seráanalizadode acuerdoa todasla variablesrítmicasya de
sobraconocidas,sino que esteejemplo ha sido tomadoparailustrar el podertonal de la
consonantedominante,en estecaso la ¡rl, que imprime su rugido bajo, casi gruñido,
tejido porun toquede angustiaantevocalclara(Ial e Ii! sonlas másusadas):

“Y de pronto rompeen una lalga risa cfistalina; su cuelpovibra; sus hombros
subeny bajannetviosamente”.
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La lrl y su aliteración actuaría además aquí como enlace semántico,
estableciendoconexionesentretodaslas palabrasquelacontienena lo largode la frase.

Otros recursosestilíticos que imprimen ritmo son la construcciónatípica de
adjetivo + sustantivo + adjetivo: “larga risa cristalina”; los paralelismos“su cuerpo
vibra; sus hombrossuben.,.”,y la endiadisconcontraste“subeny bajan”.

9) TERCERAPARTE ¡ II - Página133

“Pepita: Ya soy un periodistapolítico terrible. Paraserperiodistapolítico no se
necesitamásquetenermala intención. “¡Pero tú, Antonio, - me dirás -‘ no tienes mala

intención!”. Es verdad: yo no la tengo; pero a veces hago un esfUerzoy consigo
tenerla.”

“Pepita:
Ya soyun periodistapolítico terrible.
Paraserperiodistapolítico no senecesitamás a
quetenermalaintención. b

5 “¡Pero tú, ¡ Antonio,
- medirás -‘ 1 no tienesmala intención!”. b
Es verdad: a
yo no la tengo; c
peroa veceshagoun esfUerzo c

10 y consigotenerla.”

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: Estefragmentode irregularidadmétricacontiene 10 unidades
rítmicas heterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: el inicio es sosegado,con una expresividadtempladay equilibrada,
comocorrespondea un pie anfibraco.Un acentoantirrítmico: “tener mala intención”
romperíala tendenciaarmónicay eufónicadel conjunto,que muestrasus preferencias
por los piesquealejan los acentos,como el mencionadoanfibracoo el anapesto.
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2.2. RITMO: fluido, segúnla complexiónacentual.

2.3. MOVIMIENTO: la argumentacióncon partedialógica presentaun movimiento
linear.

2.4. DIRECCIÓN: la polifonia del fragmento permite hablar de dos direcciones
paralelas,armónicas.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: bimembres,simétricos.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: los sintonemasvaríandebidoa su condiciónenunciativa
o exclamativa,segúncorresponda.A la secuencianarrativase le ha incorporadouna
frasedialógicade formainterjectiva,lo cualelevaríaconsiderablementela tonalidad.De
estaforma, mientrasal restode oracionesse le puedeasignarel tono de la cadencia
normal,a la exclamaciónaludidale perteneceel final alto de laanticadencia.

3.3. TIPO: narrativoy dramático,segúnhemosexplicado.

3.4. PAUSAS: Continuandocon el estilo azoriniano,su presenciaes muy frecuente,
especialmenteen la partefinal, pero con poderatenuado.

3.5. PODER TONAL: la ¡p/ y la ¡t/ condicionanmás que ningún otro fonema la
percepción del texto, imprimiéndoles sinceridad y razonamiento y agudeza,
respectivamente:

“Pepita: Ya soy un PeriodistaPolítico terrible. ParaserPeriodistaPolítico no se
necesitamásquetenermalaintención. “¡Pero tú, Antonio, - medirás -‘ no tienesmala
intención!”. Es verdad: yo no la tengo; Pero a veces hago un esfUerzo y consigo

tenerla.”

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES: sedetectan,basadasen un ocasiónen la reiteracióntotal de
la palabra(intención). Pertenecena la zonacentral, la de mayor contenidoemocional.
Son muy logradaslas tres, tanto por su sonoridad,como por los vínculos semánticos
queestablecenentrelos conceptosqueenlaza:

Rimaa más— verdad
Rimab: con la repeticiónléxicade la palabraintención,comorefUerzode la misma,
Rima c: tengo — esfUerzo(que se apoyaráen la figura etimológicade la repetición
verbalen forma de infinitivo enclítico: tenerla.
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OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Encontramosrepeticionessonorassignificativasen “periodistapolítico”, “mala
intención”, y la anáfora:“jPerotú Antonio, - me dirás -, no tienesmala intención!”. Es
verdad:yo no la tengo;peroaveceshagoun esfUerzoy consigotenerla.”

10)1V-Página138

Por eso sonríe con su aire bondadosoy clava su miradaen el fondo de su
sombrero.Estesombreroél se lo ha puestoduranteuna porción de añosparavenir al
Congreso.¡Y no secompraráotro! Y comoestesombrero,que tiene un forro blanco
con un letrero que dice: Redón,le recuerdatantascosas,él le pasala mangacon amor
por la copa. Y luego se lo pone con las dos manos y se aleja un poco inclinado,
tosiendo,pasándosesuavementela manoporsu barbablanca.”

Poresosonríecon su airebondadoso a
y clavasu miradaen el fondode su sombrero. b
Estesombreroél selo ha puesto b
duranteunaporciónde añosparavenir al Congreso. b

5 ~Yno secompraráotro! a
Y como estesombrero, b
quetieneun forroblancocon un letrero b
que dice: Redón,Ile recuerdatantascosas, c
él le pasala mangacon amorporla copa. c

10 Y luegoselo ponecon las dosmanos d
y se aleja un poco inclinado, d
tosiendo,1 pasándosesuavementela mano d
porsu barbablanca.”

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: La irregularidadmétrica se observaen 13 unidadesrítmicas
heterométricas.

2.- INTENSIDAD:

21. ACENTO: el impulsolo recibedel anfibracoinicial, que esel ritmo queposeenla
mayoría de las palabras clave del texto: miada, sombrero congrnso, recuerda
tosiendo...Seriesde troqueosse intercalan,comoen “él le pasala manga...”.El efecto
final esel sosiegoy la dulzuramásequilibrada.
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2 2 RITMO ponderado.

2 3 MOVIMIENTO: linear, no semuevede un solo personaje.

2.4. DIRECCION: única.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: bimembresytrimembres.

3.2. GRUPOSMIELODICOS: cadencia,salvoen la fUerte anticadenciaque provocala

interjecciónen la partemediaalta.

3.3. TIPO: descriptivoy dramático,graciasa los cambios.

3.4. PAUSAS: atenuadas,más espaciadasy lejanasque en el resto de fragmentos
comentados,lo queda lugaragruposmásextensos.

3.5. PODERTONAL: Es, comotodoslos fragmentoscomentadosde Azorín, un párrafo
suave,delicado, detenido en detallescasi con amor. De ahí la aliteraciónen ¡sí y el
predominio de las vocalesclaras, sobre todo la le!, aunque la /al tiene destacadas
excepciones:“clava sumirada”,“barbablanca”.

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES:Hay unarima muy buena.A pesarde la longitud del grupo,
todo él estárimadosalvoel final, en pie quebrado.La rima b esgenial, dondesesuman
la duplicaciónque refUerzala palabrasombrero(centralen el párrafo),puesto.Congreso
y letrero,todasalusivasal objetoeje.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Destacala anadiplosis:“Por esosonríecon suairebondadosoy clava sumirada
en el fondo de su sombrero.Estesombreroél se lo ha puestoduranteuna porción de
añosparavenir al Congreso.¡Y no secompraráotro! Y como estesombrero...

”
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II) X-Página159

“Así viven, pobresy miserables,los labradoresde la meseta.El medio haceal
hombre.El contrasteesirreducible,entreunosy otros moradoresde España,mientrasel
mediono seunifique.Porqueno podránpensary sentirdel mismo modo unoshombres
alegresque disponende aguaspara regar sus camposy cultivan intensamentesus
tierras, tienen comunicacionesfáciles y casas limpias y cómodas,otros hombres
melancólicos que viven en llanuras áridas, sin caminos, sin árboles, sin casas
confortables,sin alimentaciónsanay copiosa...”

Así viven, a
pobresy miserables, b
los labradoresde la meseta. e
El mediohaceal hombre.

5 El contrasteesirreducible, a
entreunosy otros moradoresdeEspaña,
mientrasel mediono se unifique. a
Porqueno podránpensary sentirdel mismomodo -

unoshombresalegres b
10 quedisponende aguaspararegarsuscampos -

y cultivan intensamente sus tierras, c

tienencomunicacionesfáciles a
y casaslimpias y cómodas, d
otroshombresmelancólicos

15 queviven en llanurasáridas,
sin caminos,1 sin árboles, e
sin casasconfortables, e
sin alimentaciónsanay copiosa... d

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: Este fragmento de irregularidadmétrica reúne 18 unidades
rítmicas heterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: los finales son en su mayor partetrocaicos.Sondestacableslos dos
casosde acentosantirritmicos,uno en el primergrupoen “así viven”, y un segundoen
el último, “alimentaciónsana”.
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2 2 RITMO fluido.

2 3 MOVIMIENTO: linear.

2.4. DIRECCIÓN se apreciandos entrelazadas,el contrastelas dos Espalías,la del
progreso y desarrollo incipientesy la profUndamente tradicional: “hombresalegres¡
hombresmelancólicos”,opuestasen el “temade España”,predilectode la generaciónde
literatoseintelectualesconocidacomodel ‘98, en la queseadscribeal autor.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: diversidadque oscila entrelos unimembresy los de másde cuatro
miembros, por lo queno sebuscala simetríaarmónicade otrasocasiones.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: predomina la cadencia de la aseveracióny la
argumentación. Sulongitud seensanchaen el medio paravolver a cerrarsepróximos al
final

3 3 TIPO~ narrativo.

3.4. PAUSAS: atenuadas,máscercanasal principio y al final, mientrasque en la parte
centralsufrenun significativo alejamiento.

3.5. PODERTONAL: la tonalidadvocálicale vienedadapor la /i/, que contagiacon su
tono alto un efectobrillante,estimulante,de esfUerzointelectual.

En cuantoa las consonantes,es importanteel grupo/br/, pero el predominioes
de la /m/ y su tonobajo,quecontrastacon el podervocálico:

“Así viven, pobresy miserables,los labradoresde la meseta.El Medio haceal
hoMbre.El contrasteesirreducible,entreunosy otrosMoradoresdeEspaña,Mientrasel
medio no seunifique.Porqueno podránpensary sentirdel MisMo Modo unoshombres
alegresque disponende aguaspara regar sus camposy cultivan intensaMentesus
tierras, tienen comunicacionesfáciles y ~¡sas limpias y ~lUodas, otros hoMbrres
Melancólicos que viven en llanuras áridas, sin caminos, sin árboles, sin casas
confortables,sin alimentaciónsanay copiosa...”
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4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS IiNTER.IORES: las rimas internasestán muy logradas, con finales de
periodo en esdrújulasen la última partedel fragmentode gran sonoridad.La rima a
reúnea las palabrasclavesdel texto: viven, irreductible,unífique,en claraalusióna la
inamovible realidad de la Españadel caciquismo,la miseriay la ignorancia,criticada
por Azorín. El resto de las rimas, salvo la b, que oponendos términos (miserables1
alegres), y tienen una misión unitiva conectando conceptos asociados semánticamente
en el contextotextual:
nma c: meseta — tierra,
rímad: cómoda— copiosa.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

A la equivocidaden “medio” sele une laenumeradoanafóricacon énfasisde
“sin caminos,sin árboles,sin casasconfortables,sin alimentaciónsanay copiosa...”,
que va de lo más general a lo más particular y propio, ademásde necesario(la
alimentación es una necesidadvital).

Otras recursos son las endiadis“pobres y miserables”,“pensar y sentir” y
“limpias y cómodas”; la acumulaciónde complementoscon polisíndetondetectadaen
“comunicacionesfáciles y casaslimpias y cómodas”; la repetición de las palabras
medio, hombre(tresveces),casas,y el contrastelas dos Españas,la del progresoy la
profunda,“hombresalegres1 hombresmelancólicos”.

El temade Españaesmuy propio de la Generacióndel ‘98 a la que pertenece
Azorín.



[79

EL ALEPH

BORGES

Jorge Luis Borgestiene una prosafluida, hermosa,sonora, rica en detalles,casi
sensual. El contactoíntimo y profUndo através de su relato corto “El Aleph”, proyecta
la fantasíade un geniocreadorcomo él, mezcladacon la másdesoladorade las tristezas
e incomprensiones. De nuevo el hombrese enfrentaa su dolor con el silencio por
respuesta.

Esteanálisisno esmásque una aproximacióna los esquemasinterioresde esa
prosadeliciosa,a su impulso rítmico. Su observaciónha revelado cómo el ritmo de
intensidad descansainvariablemente en el pie anfibraco, el más sosegadoy
equilibradode todos, que puedeaparecercombinadocon algún troqueoy, en menor
medida, con el pie yámbico siempreque acompañeun clímax emocional. Peroel
impulso dominante es el querecibedel aireserenoy magestuosodel acentoanfibraco.

El ritmo acentualesponderado,equilibrado,y la estructuraque dibuja tiene
una forma circular. Borges emplea elementosrítmicos de retorno, propios de la
descripciónde las sensacionesy los recuerdos,para volver a retomar momentosya
expresados, para regresar, casi de forma recurrente,a la imagenadorada.La dirección
narrativa es única, presididapor el abandonoy el dolor, pero en ocasionesutiliza
hábilmenteel mecanismode lapol<fonia parapresentarmovimientosdivergentes.

El ritmo de tono empleacomo tonalidadla semianticadencia,másapropiada
para la expresión grave y doliente. Los tonemasaparecendistribuidos en grupos
trimembres,idealesparael reflejo de la melancolía.El tono, como no podíaserde otra
manera,esel sentimental,ayudadopor las frecuentesy enfáticaspausas,queestablecen
ciclos en el sentimiento,y por la presenciadel silencio. Es el silencio de la interlocutora
mudaen el diálogo interior, arrebatadaporla muerte,quelo invadetodo.

El poder tonal se apoyaen los sonidosen los que serecreala tristezaante la
pérdida del ser amado. Predominanlas vocales oscuras, que proyectan queja y
separación,y las consonantesqueayudenaexpresaresadesolación,comola /k! y la /r¡.

Otros recursosempleadosparaproporcionarritmo a estaprosacasi mágicason
los paralelismosy las repeticionesléxicas,especialmentela acumulaciónexpositivaen
la que seconcentrala visión maravillosadel Aleph. En ella repiteel verbo “vi” en una
fórmulataninfinita comola visiónque suenacasiritual, comoun rezomístico.

La sintaxisessoberbia,poderosa.Frasesgrandiosas,enormes,recorrenel texto
formandoun encadenamientomagestuoso.El léxico essonoro,incluso exótico.

El resultadoal oído de la combinaciónde todosestoselementosesfascinante,
como sepodráver en los cuatrofragmentosescogidosparaseranalizados.
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EL ALEPFI

BORGES

1) Página175

“La candentemañanade febrero en que Beatriz Viterbo murió, despuésde una
imperiosa agonía que no se rebajóun solo instanteni al sentimentalismoni al miedo,
notéque las cartelerasde fierro de la PlazaConstitución habíanrenovadono sé qué
aviso de cigarrillos rubios; el hechome dolió, puescomprendíque el incesantey vasto
universo ya se apanaba de ella y que ese cambio era el primerode una serie infinita.
Cambiaráel universoperoyo no, pensécon melancólicavanidad;algunavez, lo sé, mi
yanadevociónla habíaexasperado;muerta yo podía consagrarmea su memoria, sin
esperanza, pero también sin humillación. Consideréque el treinta de abril era su
cumpleaños;visitar esedía la casade la calle Garayparasaludara su padrey a Carlos
Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez
ineludible. De nuevo aguardariaen el crepúsculode la abarrotadasalita, de nuevo
estudiaríalas circunstanciasde sus muchosretratos”.

Lacandentemañanade febrero a

en queBeatrizViterbomurió, b
deuna imperiosaagonía
queno serebajó b

5 un solo instante
ni al sentimentalismoni al miedo, a

notéquelas cartelerasde fierro a
de la PlazaConstitución b
habíanrenovadono séquéaviso

10 decigarrillos rubios;
el hechomedolió, b
puescomprendí
queel incesantey vastouniverso a
ya se apartaba de ella

15 y queesecambioerael primero a
de una serieinfinita.
Cambiaráel universo a
peroyo no, b
penséconmelancólicavanidad;

20 algunavez, c
lo sé, c
mi yanadevoción b
lahabíaexasperado; d
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muerta1 yo podía consagrarme a su memoria,
25 sin esperanza,

perotambiénsin humillación. b
Consideré c
que el treintade abril erasu cumpleaños; d
visitar ese día la casade la calleGaray

30 parasaludara su padrey aCarlosArgentino Daneri,
su primo hermano, d
era un acto cortés, c
irreprochable, 1 tal vez ineludible.
De nuevoaguardaríaen el crepúsculode la abarrotadasalita,

35 de nuevoestudiaríalascircunstanciasde susmuchosretratos.

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: estefragmento,de irregularidadmétrica,contiene35 unidades
rítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: el texto reúne las condicionesde una lectura amabley pausada.Sus
acentos, aunque no respondan a un esquema con simetría exacta, reciben el impulso
anfibraco inicial, su fUerza sosegaday su expresividadtempladay equilibrada.Dos
acentosantirritmicosvienen a romperesatendencia: “no s~ quéaviso”, “que el treinta
de abril erasu cumpleaños”.
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2.2. RITMO: ponderado,equilibrado.

2.3. MOVIMIENTO: en principio parece la descripción linear de una serie de
sensaciones,pero las dos últimas líneas, con su forma paralelísticay el adverbio
anafórica“de nuevo”, dan la clave parapensaren un ciclo circular que se repite, tanto
enel pasadocomo en el presentey que, a suvez, seproyectarásobreel fUturo: Si bien,
el movimiento es ligeramenteascendente,gracias al impulso que recibe de la
acumulacióncon clímax de adjetivos en “era un acto cortés, irreprochable,tal vez
ineludible”, intensificadoporlas pausas.

2.4. DIRECCIÓN: única, ceñidaal tema principal, las emocionesnarradasen primera
persona.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: trimembres,el esquemade la melancolía.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: En la correspondenciaentrela emocióny la palabra,la
modulacióncircunfleja equivalea la expresiónde los estadosafectivos. Teniendoen
cuentael predominio emocionalsobreel lógico de estas frases,y que éstassiguen
tambiénla tendenciausualde preferirel descensoy la suspensiónantesque el ascenso,
los gruposmelódicosdel texto, compuestosen su mayoríacomo ya se ha dicho por
oracionestrimembres,respondenal esquemadefinido por TomásNavarroTomáspara
las tresunidades:A x a~ C (anticadencia,semianticadenciay cadencia).La inflexión es
grave,doliente,reiteradae intensa.

3.3. TIPO: sentimental,por la tristezaarrastrada,el silencio,el predominioemocional.

3.4. PAUSAS: enfáticas,más próximas en la acumulacióncon clímax de adjetivos
descrita,que intensificaabreviandolos grupos. Peroen el resto del texto, la distancia
entrepausasesconsiderable,dandolugaragruposde longitud mediao extensa.

3.5. PODERTONAL: El sonido esuniforme,insistentey sostenido,sin cambios,que
congravedadseafirmasobreel arrebatadorsentimientode tristezay pérdida.

Las vocalesno son luminosas, sino oscuras,apropiadaspara la queja y la
separación.Las consonantesque arrastransu sonorídada través del texto son la
consonantec, equivalenteal fonema/id, que imprime su dureza,velocidad,agudeza,y
que comienza la lecturacon un primer golpede pasióny rabia(“La candente”);la ltl,
quetrasmiteigualmenteun molde agudo, rápido,abrupto,casi diminuto; el sonido¡b/,
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en sus dos grafiasespañolasb y y, que contrarrestanel efecto anteriora travésde su
suavidadhúmeday su lentitud amorosa,y el zumbidodulce,casi un tarareode la ¡m/,
que junto al sonidoanterior,actúaequilibrandoel efectofinal.

íd:

La candentemañanade febreroen que Beatriz Viterbo murió, despuésde una
imperiosaagoníaque no serebajóun solo instanteni al sentimentalismoni al miedo,
noté que las cartelerasde fierro de la PlazaConstituciónhabíanrenovadono séqué
aviso de cigarrillosrubios; el hechomedolió, puescomprendíque el incesantey vasto
universoya seapartabade ella y que esecambioera el primero de una serie infinita.
Cambiaráel universoperoyo no, pensécon melancólicavanidad;algunavez, lo sé, mi
yanadevociónla habíaexasperado;muertayo podía consagrarmea su memoria,sin
esperanza,pero también sin humillación. Consideréque el treinta de abril era su
cumpleaños;visitar esedía la casade la calle Garayparasaludara su padre y a Carlos
Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable,tal vez
ineludible. De nuevo aguardaríaen el crepúsculode la abarrotadasalita, de nuevo
estudiaríalas circunstanciasde susmuchosretratos.

lt/:
La candentemañanade febreroen que BeatrizViterbo murió, despuésde una

imperiosaagoníaque no serebajóun solo instanteni al sentimentalismoni al miedo,
noté que las cartelerasde fierro de la PlazaConstituciónhabíanrenovadono sé qué
avisode cigarrillos rubios;el hechome dolió, puescomprendíque el incesantey vasto
universoya se apartabade ella y que esecambio era el primero de una serieinfinita.
Cambiaráel universopero yo no, pensécon melancólicavanidad;algunavez, lo sé,mi
yana devociónla habíaexasperado;muerta yo podía consagrarmea su memoria,sin
esperanza,pero también sin humillación. Consideréque el treinta de abril era su
cumpleaños;visitar esedía la casade la calleGarayparasaludara su padrey a Carlos
Argentino Daneri, su primo hermano,era un acto cortés, irreprochable, tal vez
ineludible. De nuevo aguardaríaen el crepúsculode la abarrotadasalita, de nuevo
estudiaría las circunstancias de susmuchosretratos”.

El balbuceode la /b/ sedejasentircon intensidad(blv):
“La candentemañanade febreroen queBeatriz Viterbo murió, despuésde una

imperiosaagoníaque no serebajó un solo instanteni al sentimentalismo ni al miedo,
noté que las cartelerasde fierro de la PlazaConstitución habíanrenovadono sé qué
aviso de cigarrillosrubios; el hechomedolió, puescomprendíqueel incesantey vasto
universoya seapartabade ella y que esecambioerael primero de una serie infinita.
Cambiaráel universopero yo no, pensécon melancólicavanidad;algunavez, lo sé,mi
‘¡ana devociónla habíaexasperado;muertayo podía consagrarmea su memoria,sin
esperanza,pero también sin humillación. Consideréque el treinta de abril era su
cumpleaños;visitar esedía la casade la calle Garay parasaludara su padrey a Carlos
Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal Vez
ineludible. De nuevo aguardaríaen el crepúsculode la abarrotadasalita, de nuevo
estudiaríalas circunstanciasde susmuchosretratos”.
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Así comoel tarareode la /mI:
“La candentemañanade febreroen que Beatriz Viterbo murió, despuésde una

imperiosaagoníaque no serebajó un solo instanteni al sentimentalismoni al miedo,
noté que las cartelerasde fierro de la PlazaConstituciónhabíanrenovadono sé qué
avisode cigarrillosrubios; el hechomedolió, puescomprendíque el incesantey vasto
universoya seapartabade ella y que esecambioera el primero de una serie infinita.
Cambiaráel universoperoyo no, pensécon melancólicavanidad;algunavez, lo sé,mi
yanadevociónla habíaexasperado;muertayo podíaconsagrarmea su memoria,sin
esperanza,pero también sin humillación. Consideréque el treinta de abril era su
cumpleaños;visitar esedía la casade la calle Garayparasaludara su padrey aCarlos
Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable,tal vez
ineludible. De nuevo aguardaríaen el crepúsculode la abarrotadasalita, de nuevo
estudiaríalas circunstanciasde sus muchosretratos”.

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: seapreciauna rica polirrima alternante,que contribuye a
aportarserenidadal texto, al tiempo que vincula interiormentelos conceptosa los que
une al reiterarlos mismos sonidosy fonemasa travésdel recorridode las frases.Son
graves,alejadasy asonantes,conpreferenciapor la tonalidadoscurade las vocales.El
final, unido por la estructuraparalelística,quedasuelto.

El esqueletorimado y conceptualque se desprende,configuradopor el léxico
unido semánticay rítmicamente(por su similitud sonora) es el siguiente — no se
mencionatodas las palabrasrimadas,sino aquéllaspertinentesparailustrar la fUerza
unitiva del ritmo detimbre en el texto -:

Rima a: febrero— miedo— fierro — la repeticiónde la palabrauniverso- primero.

Rima b: murió — rebajó— dolió — (yo) no - humillación,
Rima c: vez— sé, creandounaescisióna modo de ecuadordel fragmento,y más lejana,
consideré - cortés.
Y cenandoel ciclo másintenso,junto a la rima b, la d enlaza:exasperado— cumpleaños
— hermano.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Además de los paralelismosanafóricos finales, ya aludidos (“De nuevo
aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las
circunstanciasde sus muchosretratos”),son rítmicas,ademásde importantesdesdeun
punto de vista semánticoy pragmático,las repeticionesde murió 1 muerta; cambio ¡
cambiaráy universo,encadenadasrealmenteen esemismo ordenjerárquico: muerte>
cambio> universo,cuya interpretacióninmediataes la identificaciónde la muerte de
Beatrizcomo el cambiobruscoy poderosoquealteróel universocompletode Borges.

Otro recurso estilístico que retrasael ritmo para detenersee intensificar el
sentimientoesla endiadis:“el incesantey vasto”.



185

2) Página179

“Estrofa a todas luces interesante— dictaminó -. El primer verso granjeael
aplauso del catedrático,del académico,del helenista,cuandono de los eruditos a la
violeta, sectorconsiderablede la opinión; el segundopasade Homero a Hesíodo(todo
un implícito homenaje,en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía
didáctica), no sin remozarun procedimientocuyo abolengoestá en la Escritura, la
enumeración,congerieo conglobación;el tercero- ¿barroquismo,decadentismo;culto
depuradofanático de la forma? - consta de dos hemistiquios gemelos;el cuarto,
francamentebilingúe, me asegurael apoyoincondicionalde todo espíritu sensiblea los
desenfadadosenvitesde la facecia.Nadadiré de la rima rarani de la ilustraciónque me
permite,jsin pedantismo!,acumularen cuatroversostresalusioneseruditasque abarcan
treinta siglos de apretadaliteratura: la primera la Odisea, la segundaa los Trabajosy
días, la terceraa la bagatelainmortal que nos depararanlos ocios de la pluma del
saboyano...Comprendounavez másqueel artemoderno exigeel bálsamode la risa,el
scher:o. Decididamente,tienela palabraGoldoni!”

Estrofaatodaslucesinteresante a
— dictaminó -. b
El primerversogranjeael aplauso
del catedrático,

5 del académico, c
del helenista,
cuandono delos eruditosa la violeta,
sectorconsiderablede la opinión; b
el segundopasade Homeroa Hesíodo

10 (todo un implícito homenaje, a
en el frontis del flamanteedificio, c
al padrede la poesíadidáctica),
no sin remozarun procedimiento c
cuyo abolengo c

15 estáen la Escritura,
la enumeración, d
congerieo conglobación; d
el tercero e
-¿barroquismo, f

20 decadentismo; f
cultodepuradofanáticode la forma?-

constade doshemistiquiosgemelos; e
el cuarto,
francamentebilingúe,

25 measegurael apoyoincondicional
detodo espíritusensible g
a los desenfadadosenvites g
de la facecia.
Nadadiréde la ilma rara

30 ni de la ilustraciónque mepermite, g
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jsin pedantismo!, f
acumularen cuatroversos e
tres alusiones eruditas h
queabarcantreinta siglos

35 de apretadaliteratura:
laprimerala Odisea,
la segundaa los Trabaja~ydías, h
la terceraa la bagatelainmortal
que nos depararan los ocios

40 de la plumadel saboyano...
Comprendo
unavezmás
queel artemoderno j
exigeel bálsamode la risa,

45 el seherzo. j
Decididamente,

tienela palabraGoldoni!

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: el fragmentopresentairregularidadmétrica,con 47 unidades
rítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: los anfibracos,dominantes,prestansu caminarserenoa la lecturadel
texto, cuyo ritmo compartencon algunostroqueos(“rima rara”). Es importante la
presenciade algunos anapestos,pero son los anfibracos los pies pertinentes para
determinarel impulso rítmico adoptadopor estefragmento.Un acentoantirrítmico, “el
primer verso”, desentonaen la corriente adquiridadesde el principio. La secuencia
enumerativacon dos finales esdrújuloso dáctilo más uno grave o anfibraco resulta
especialmentellamativo y es muy útil parareclamarla atención:“del catedrático,del
académico,del helenista”.
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2.2. RITMO: equilibrado,ponderado.

2.3. MOVIMIENTO: circular, sedispersaen cuatroramalespero retornafinalmenteal
punto inicial. Ese movimiento principal se acompañade ascensosy descensos
ocasionadospor las diferentesmodalidadesoracionalesque reflejarían los cambiosde
ánimoy la agitacióndel personaje,y queconcluyenen un clímaxemocional.

2.4. DIRECCIÓN: De un punto en común desdeel principio, la estrofa,partencuatro
disquisicionesdiferentes,quevuelvena reunirseen una segundaocasiónparavolver a
dispersarsehastaun tercery último encuentroque, comoconclusión,presentala estrofa
inicial convertidaya en arte (clímax emocional). En diferentesmomentosdel texto
puedenencontrarsehasta cuatro direccionesd<ferentes. paralelas, que transcurren
armónicasen una carreraceñidahaciala metacomun.

3.-. TONO:

3.1. TONEMAS: las frasescontienenun númerosuperiora cuatrotonemas.Valiéndose
de lapolifonía, Borgesparecetenerla intenciónde mostrarla anarquíadel pensamiento
de su personajea travésde esaasimetríade sintonemas.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: El texto contienediversidadtonal por la tambiénvariada
modalidad textual adoptada, ya que comparten espacio frases enunciativas, aun
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interrogativa, una tercera modalidaden la que los puntossuspensivosdejanuna ideano
determinada,aunquesupuesta,y un última exclamativa.Las tonalidadesvariaránsegún
correspondanauna u otramodalidadmencionadas,de formaque las primerasequivalen
a una inflexión de cadencia(distinguiéndosesiempreentrela partetensivay tónica, o
prótasis, y la distensivay átona,o apódosis); la interrogación,aunqueesretórica,a un
final alto o anticadencia;la suspensiónserá la apropiadapara la oración con final
inconcluso, y finalmente, la interjección a una semianticadencia, que llegaráal clímax
emocional del fragmento.

3 3 TIPO dramático,conconstantescambiosy divisiones.

3 4 PAUSAS enfáticas,marcanlos ciclosde la emocióny los cambiosde direcciónya
citados. Seensanchanligeramenteen la mitad paravolver a su estrechamientoinicial en
la conclusión, remarcadaentre exclamacionespara reseñar el clímax emocional
alcanzado.

3.5. PODER TONAL: El poder vocálico mantiene una equilibrada tonalidad sin
connotaciones de ningún signo. El consonántico recibe la influenciadecididade la /r¡ y
su poderosa irritación, casi gruñido ancestral. La contrarrestanlos fonemas/m/, que lo
ablandaría,y el rizo suavede la /f/. La /t/ aportala agudezainicial que reclamaríala
atencióndel oyente: “Estrofa a todas luces interesante...”,y dos momentosconcretos
reciben el ímpetuasertivoy abruptode la /yI: “apoyo”, “saboyano”.

El gruñido bajo. la irritación apenascontenidade la /r/ domina estealardede
soberbiadel interlocutorde Borges:

“Nadadiré de la rimarara ni de la ilustraciónque me permite,¡sin pedantismo!,
acumularen cuatroversostres alusioneseruditasque abarcantreintasiglos de apretada
literatura: la primera la Odisea,la segundaa los Ikabajosydías, la terceraala bagatela
inmortal que nos depararan los ocios de la pluma del saboyano...Comprendouna vez
másqueel artemodernoexigeel bálsamode la risa, el scherzo.

¡m/:
“Estrofa a todas luces interesante— dictaminó -. El primer verso granjeael

aplauso del catedrático,del académico,del helenista,cuandono de los eruditos a la
violeta, sectorconsiderablede la opinión; el segundopasade Homeroa Hesíodo(todo
un implícito homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía
didáctica),no sin remozarun procedimientocuyo abolengoestá en la Escritura, la
enumeración,congerieo congiobación;el tercero- ¿barroquismo,decadentismo;culto
depuradofanático de la forma? - constade dos hemistiquios gemelos;el cuarto,
francamente bilingúe, measegurael apoyo incondicional de todo espíritu sensiblea los
desenfadadosenvitesde la facecia.Nadadiréde la rimararani de la ilustraciónque me
permite, ¡sin pedantismo!, acumular en cuatro versos tres alusioneseruditas que
abarcan treinta siglos de apretadaliteratura: la primera la Odisea, la segundaa los
Trabajosy días, la terceraa la bagatelainmortal que nos depararanlos ocios de la
plumadel saboyano...Comprendouna vez másqueel artemoderno exigeel bálsamo
de la risa,el scherzo.¡Decididamente,tiene la palabraGoldoni!”.
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“Estrofa a todas luces interesante— dictaminó -. El primer verso granjea el
aplausodel catedrático,del académico,del helenista,cuando no de los eruditosa la
violeta, sector considerablede la opinión; el segundopasade Homeroa Hesíodo(todo
un implícito homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía
didáctica), no sin remozar un procedimientocuyo abolengoestáen la Escritura, la
enumeración, congerie o conglobación;el tercero- ¿barroquismo,decadentismo;culto
depuradofanático de la forma? - consta de dos hemistiquios gemelos; el cuarto,
francamentebilingúe, me asegurael apoyoincondicional de todo espíritu sensiblea los
desenfadadosenvitesde la facecia.Nadadiréde la rima rara ni de la ilustraciónque me
permite, ¡sin pedantismo!, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan
treinta siglos de apretadaliteratura: la primera la Odisea, la segundaa los Trabajosy
días, la terceraa la bagatelainmortal que nos depararanlos ocios de la pluma del
saboyano... Comprendo una vez más que el artemoderno exigeel bálsamode la risa,el
scherzo.¡Decididamente,tiene lapalabraGoldoni!.”

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES Seperciben,algodifUsasy asonantes,perocon brillantezy
claridad. Su fUnción conectoraes aquí también evidente(al igual que en ocasiones
anterioressólo se mencionaránlas rimas y los elementosrimadospertinentespara
ilustrar el efectode enlacesemánticodel ritmo detimbre):

rima a: une a la bina interesante— homenaje,
rima b: dictaminó— opinión,
rima d: enumeración— congloblación,pareja,a su vez, relacionadacon la enlazadapor
la rimab,
rima f: barroquismo— decadentismo— pedantismo,
ríma ¡: inmortal — más,
rima j: comprendo — moderno— scherzo.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Las enumeracionescontribuyen a establecerel movimiento y las cuatro
direccionescomentadasmásarriba: “Estrofa a todaslucesinteresante— dictaminó -. El
primer versogranjeael aplausodel catedrático,del académico,del helenista,cuando
no de los eruditosa la violeta, sector considerable de la opinión; el segundopasade
Homeroa Hesíodo(todo un implícito homenaje,en el frontis del flamanteedificio, al
padrede lapoesíadidáctica),no sin remozarun procedimientocuyo abolengoestáen la
Escritura, la enumeración, congerie o conglobación; el tercero - ¿barrocuismo

,

decadentismo;culto deDurado fanático de la forma? - consta de dos hemistiquios
gemelos;el cuarto,francamentebilingúe, ... acumularen cuatroversostres alusiones
eruditasque abarcantreinta siglos de apretadaliteratura: la primera la Odisea, la
segundaa los Trabajosy dias, la terceraa la bagatelainmortal que nos depararanlos
ocios de la plumadel saboyano...”.
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3) Página189

“- Beatriz,Beatriz Elena,Beatriz ElenaViterbo, Beatrizquerida,Beatrizperdida
parasiempre,soy yo, soyBorges.”

- Beatriz,
BeatrizElena,
BeatrizElenaViterbo,
Beatrizquerida,

5 Beatrizperdida
para siempre,
soy yo,
soyBorges.

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: estefragmentobrevepresentauna irregularidadmétrica,con 8
unidades rítmicas heterométricas.

2.- INTENS[DAD:

2.1. ACENTO: sepuedesentir la simetríatotal de la partecentral, que une yambo +
anfibraco tratando de combinar el comienzo agresivo y el sosiego y equilibrio
posterior,con el que parececoncluir. No obstante,estangiblela emociónserena,pero
emoción al fin y al cabo,ya el fragmentocorrespondeal momentode mayor inflexión
emocionaldel relato (el reencuentrode Borgescon la imagen/presenciaestáticade su
amadadesaparecida).

oñ
00 000

00 060 Oño
oñ oño

5 oñoño
0000

00
o ño

2.2. RITMO: escompacto,con una doble fUerza que tira en sentidoscontrarios,como
ya se ha indicado.

2.3. MOVIMIENTO: a pesarde la brevedaddel fragmentopuedeapreciarseun doble
movimiento que asciendehasta la unidad

6a, para descendersuavementeen las dos
últimas. Correspondería..a un momento de fUerteclímaxemocional

2.4. DIRECCIÓN:esúnica,emotiy~.



¡91

3.- TONO:

3.1. TONTEMAS: la frase secomponede múltiples tonemasbasadosen la repetición
intensificadora de la emoción,con lo que refleja la asimetriapropia del predominio
emocional y alejadodel equilibrio lógico.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: anticadencia progresiva hasta la óa unidad,
semícadenciaen las dosúltimas.

3 3 TIPO sentimentaly efectivista.

3 4 PAUSAS: frecuentes,enfáticas,importantísimasparala intensificación emocional
lograda.

3.5. PODERTONAL: el fonemade tonobajooclusivo /b!, en sus dosgrafiasespañolas
b y y, esel que mayor suavidady lentitud proporcionaal clímax emocional,repitiendo
su húmedatexturatanto en las cincoocasionesen las que sepronunciael nombrede la
amáda, como en su apellido,así comoen la alusiónasí mismoquehaceel narrador.Le
acompañala dulzurade la Iii paraestablecerunaestructurasuave.

4.- TIMBRE:

4. 1 RIMAS INTERIORES el ritmo del párrafono sebasa,como ya seha visto, en las
similicadencias, sino en la intensificaciónemotivalogradaatravésde la repeticióny las
pausas. Pero no sería justo obviar la asonanciaque enlazaquerida— perdida, lexías
unidas aquí por una dobleconexión: semánticay fónica.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

La mencionadarepeticióncon clímax.

4) Página191

“Arribo, ahora,al inefablecentrode mi relato; empieza,aquí, mi desesperación
de escritor. Todo lenguajees un alfabeto de símboloscuyo ejercicio presuponeun
pasado que los interlocutorescomparten;¿cómotransmitira los otros el infinito Aleph,
que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los
emblemas:parasignificar la divinidad, un persahablade un pájaroque de algún modo
estodos los pájaros;Alanusde Insulis, de unaesferacuyo centroestáen todaspartesy
la circunferenciaen ninguna;Ezequiel,de un ángelde cuatrocarasque aun tiempo se
dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano rememoro esas
inconcebiblesanalogías;algunarelacióntienencon el Aleph). Quizá los diosesno me
negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría
contaminadode literatura,de falsedad.Por lo demás,el problemacentrales irresoluble:
la enumeración,siquieraparcial,de un conjunto infinito. En eseinstantegigantesco,he
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visto millones de actosdeleitableso atroces;ninguno me asombrécomo el hechode
que todos ocuparan el mismo punto, sin superposicióny sin trasparencia.Lo quevieron
mis ojos fUe simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo,porque el lenguajelo es. Algo,
sin embargo, recogere.

En la parte inferior del escalón,hacia la derecha,vi una pequeñaesfera
tornasolada, de así intolerablefUlgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendía
que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginososespectáculosque
encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio
cósmico estaba ahí,sin disminuciónde tamaño.Cadacosa(la lunadelespejo,digamos)
era infinitas cosas, porque yo claramente la veíadesdetodos los puntosdel universo.Vi
el populosomar, vi el albay la tarde,vilas muchedumbresde América, vi una plateada
telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi
interminables ojos inmediatos escrutándose en mi como en un espejo, vi todos los
espejos del planetay ningunomereflejé, vi en un traspatiode la calle Soler las mimas
baldosasquehacetreintaañosvi en el zaguánde un casade FrayBentos, vi racimos,
nieve, tabaco,vetasde metal,vapor de agua,vi convexosdesiertosecuatorialesy cada
uno de sus granosde arena,vi en Invernesa una mujer que no olvidaré,vila violenta
cabellera,el altivo cuerpo,vi un cánceren el pecho,vi un círculo de tierra secaen una
vereda,dondeanteshubo un árbol, vi unaquintadeAdrogué,un ejemplarde la primera
versión inglesa de Plinio, la de PhilemonHolland, vi a un tiempo cadaletra de cada
página (de chico, yo solíamaravillarmede que las letrasde un volumencerradono se
mezclaran y perdieran en el decursode la noche),vila nochey el día contemporáneo,vi
un ponienteen Querétaroque parecíareflejar el color de una rosa en Bengala,vi mi
dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkamaar un globo terráqueo entre dos
espejos que lo multiplican sin fin, vi caballosde crin arremolinada,en una playadel
Mar Caspio en el alba,vila delicadaosaturade una mano,vi a los sobrevivientes de una
batalla,enviandotarjetaspostales,vi en un escaparatedeMirzapurunabarajaespañola,

suelo de un invernáculo, vi tigres,
las hormigasque hay en la tierra, vi
(y la letra me hizo temblar) cartas

dirigido a Carlos Argentino, vi un
atrozde lo que deliciosamentehabía
sangre,vi el engranajedel amory la
los puntos,vi en el Aleph la tierra, y
vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara,

y sentí vértigo y lloré, porquemis ojos habíanvistos esteobjeto secretoy conjetural,
cuyo nombre usurpan los hombres,pero que ningúnhombreha mirado: el inconcebible
universo.

Sentí infinita veneración,infinita lástima.”

vi las sombrasoblicuas de unos helechosen el
émbolos,bisontes,marejadasy ejércitos,vi todas
un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio
obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había
adoradomonumentoen la Chacarita,vila reliquia
sido BeatrizViterbo,vila circulaciónde mi oscura
modificación de la muerte,vi el Aleph, desdetodos
en la tierraotravezel Aleph yenel Aleph la tierra,

Arribo,
ahora,
al inefablecentrode mi relato;
empieza, ¡ aquí,

5 mi desesperaciónde escritor.
Todo lenguajeesun alfabetode símbolos
cuyo ejercicio presupone un pasado
quelos interlocutorescomparten;

a

b

a
b
c
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¿cómotransmitira los otrosel infinito Aleph, c
10 que mi temerosamemoriaapenasabarca?

Los místicos, a
en análogotrance, c
prodigan los emblemas:
parasignificar la divinidad,

15 un persahablade un pájaro d
que de algún modoestodos los pájaros; d
Alanusde Insulis,
de unaesfera e
cuyo centro está en todas partes

20 y la circunferencia e
en ninguna; f
Ezequiel, c
de un ángelde cuatrocarasqueaun tiempo
se dirige al Orientey al Occidente, g

25 al Nortey al Sur.
No en vanorememoroesasinconcebiblesanalogías; h
alguna relación tienen con el Aleph). c
Quizálos diosesno menegarían h
el hallazgode unaimagenequivalente, g

30 peroesteinformequedaría h
contaminadode literatura, f
de falsedad. ¡
Por lo demás, ¡
el problemacentrales irresoluble:

35 la enumeración,
siquieraparcial,
de un conjuntoinfinito, a
En eseinstantegigantesco,
he visto millonesde actosdeleitableso atroces;

40 ningunome asombró j
como el hechode quetodos ocuparanel mismopunto,
sin superposicióny sin trasparencia. e
Lo quevieron misojos fue simultáneo: k
lo quetranscribiré, b

45 sucesivo, a
porqueel lenguajelo es. c
Algo, sin embargo, k
recogeré. c

En laparteinferiordel escalón,
50 haciala derecha,

vi una pequeña esfera tornasolada,
de así intolerablefUlgor. j
Al principio la creígiratoria;
luegocomprendíaque esemovimiento II

55 erauna ilusión j
producida por los vertiginososespectáculosque encerraba.
El diámetrodel Aleph seríadedoso trescentímetros, II
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pero el espaciocósmicoestabaahí,
sin disminución de tamaño. m

60 Cadacosa n
(la luna del espejo,digamos) m
era infinitas cosas, n
porqueyo claramentela veía ñ
desdetodoslos puntosdel universo. II

65 Vi el populosomar,
vi el albay la tarde, o
vilas muchedumbresdeAmérica, ñ
vi unaplateadatelarañaen el centro II
de unanegrapirámide, o

70 vi un laberinto roto
(eraLondres),
vi interminables ojos inmediatos p
escrutándoseen mí comoen un espejo, II
vi todoslos espejosdel planeta ñ

75 y ninguno me reflejó,
vi en un traspatio de la calleSoler
las mimasbaldosasquehacetreintaaños p
vi en el zaguánde un casade Fray Bentos, II
vi racimos, nieve, tabaco, p

80 vetasdemetal,vaporde agua,
vi convexos desiertos ecuatoriales o

y cadauno de susgranosde arena, q
vi en Invernes a una mujer que no olvidaré, c
vila violenta cabellera,el altivo cuerpo, II

85 vi un cánceren el pecho, II
vi un círculo de tierrasecaen unavereda, q
dondeanteshuboun árbol, p
vi una quinta de Adrogué, c
un ejemplar de la primeraversióninglesade Plinio, a

90 la de PhilemonHolland,
vi a un tiempo cada letra de cadapágina
(de chico,yo solíamaravillarme
de quelas letrasde un volumencerrado r
no se mezclaran y perdieran q

95 en el decursode La noche),
vila noche y el dia contemporáneo, r
vi un poniente en Querétaro r
que parecíareflejarel color de unarosaen Bengala, s
vi mi dormitorio sin nadie,

100 vi en un gabinetede Alkamaar
un globo terráqueoentredosespejos II
que lo multiplican sin fin,
vi caballosde crin arremolinada, s
en una playa del MarCaspioen el alba, s

105 vila delicadaosaturade unamano,
vi a los sobrevivientesde una batalla, 5
enviando tarjetas postales,
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vi en un escaparate de Mirzapurunabarajaespañola,
vilas sombrasoblicuasde unoshelechos

110 en el suelode un invernáculo,
vi tigres, émbolos,bisontes,marejadasy ejércitos,
vi todas las hormigas que hay en la tierra, u
vi un astrolabiopersa, u
vi en un cajón del escritorio

115 (y la letrame hizotemblar) 1
cartas obscenas, increíbles, precisas, h
que Beatriz habíadirigido a CarlosArgentino, t
vi un adoradomonumentoen laChacarita, h
vila reliquiaatroz y

120 de lo quedeliciosamentehabíasido Beatriz Viterbo,
vila circulaciónde mi oscurasangre,
vi el engranajedelamor y

y la modificaciónde la muerte,
vi el Aleph, desdetodos los puntos,

125 vi en el Aleph la tierra, u
y en la tierraotra vezel Aleph c
y en el Aleph la tierra, u
vi mi cara y mis vísceras, u
vi tu cara, 5

130 y sentí vértigo y lloré, c
porquemis ojos habíanvisto esteobjeto
secretoy conjetural, ¡

cuyo nombreusurpanlos hombres,
peroqueningúnhombreha mirado:

135 el inconcebibleuniverso.

Sentí infinita veneración,

infinita lástima.

RITMOS

:

1.- CANTIDAD Estefragmentolargo presentauna irregularidadmétrica, con
137 unidadesrítmicasheterométricasdistribuidasen trespanessintácticas,semánticasy
rítmicas de idéntica irregularidadmétrica. La primeraparteestaríaconformadapor el
bloqueinicial, hastarecogeré.La segunda,porel gruesocentral,y la última por la frase
paralelística final.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: como puedecomprobarsea simple vista, caracterizaal texto una
diversidadacentualimposibleaparentementede encasillaríadentrode un tipo u otro de
ritmo. Sin embargo,unalecturamásdetenidava dejándosellevar, segúnlos momentos
debidoalaexcesivalongitud del texto,porun determinadoritmo.
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Desdeel principio podemosapreciarcómo el comienzoanfibraco se repitecon
frecuencia significativa, a veces encadenando series de palabras(“que mi temerosa
memoriaapenasabarca”:o o ooóo oóo-oóooóo, línealO; “pequeñaesfera”, línea 51;
“convexos desiertos”, línea Si; “prodigan los emblemas”, línea 13; “espejosdel
planeta”, línea 74; “volumen cerrado”, línea 93; “mezclarany perdieran”, línea 94;
“enviandotarjetaspostales”,línea 106), convirtiéndoseasí en el impulso inconsciente
queguíanuestralecturay nuestrapercepciónde la misma.

El segundopie en importanciaes el troqueo, que también puede apreciarse
combinado en binas de palabras(”mismopunto”, línea41; “dondeanteshubo un árbol”,
línea 87; “era Londres”, línea 71...). Ambos aportanal texto una textura suave, de
expresividadtempladay sosegada,femenina,armónica,en una palabra,equilibrio. La
simetríasilábicay acentual de “contaminadode literatura”,(línea31),entreotroscasos,
contribuiríatambiéna creareseadecuadoambientede equilibrio.

Cuatrocasosdetectadosde acentoantirrímico: “algún modo”, línea 16; relación
tienen”, línea27; “sentí vértigo”, línea 130; “ningún hombre”, línea 134, romperían,sin
embargo,esa tendenciahacia la ponderacióncon sus apariciones,pero no son lo
suficientementeimportante como destruir el impulso general, sino que, muy al
contrario,eséstequiense imponeaaquéllos.
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2.2. RITMO: ponderado,con partesen los que sehacemásfluido.

2.3. MOVIMIENTO: linear ascendente,con un crecimiento progresivo de la
intensidadexpresivahaciala culminación,el clímax final (infinita lástima).

2.4. DIRECCIÓN: una y mil, tal y comovienenrecogidaslas imágenesy sensaciones
proyectadasporel misteriosoAleph, que,a su vez, ejercede catalizadory unificadorde
todasellas.
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3.- TONO:

3.1. TONEMAS: son mayoritariamentede trimembres,de nuevo, la combinación

sintáctica y rítmica más adecuada para la expresiónde la melancolía,de la tristeza.
3.2. GRUPOS MELÓDICOS: son, por lo general, de extraordinariabrevedade
intensidad emocional. Salvo una frase interrogativa (líneas 9 y 10), a la que le
corresponde un final ascendente, y una suspensión parentétíca que dejaría la idea
incompleta, por supuesta, (línea 61), los gruposse suceden con cadencia continuada en
línea progresivamenteascendente,como ya hemosvisto, con dosmomentosálgidosal
finalizar las dos primeraspartes,en los que la intensidadaumentay los grupos se
estrechan,para culminar en la breve y última parte, que explicita el clímax del
fragmento.

3.3 TIPO mezcolanza de sentimentaly narrativo.

3 4 PAUSAS: enfáticas.En concordanciacon los gruposmelódicos, es notorio su
estrechamientoen dos puntosconcretosdel relato, al final de las dos primeraspartes,
provocandoconsecuentementeel acortamientode los gruposde los queseconstituyeen
frontera para intensificar la expresividadde la emocióndescrita.

3.5. PODER TONAL: las vocalespredominantesseránlas oscuras,más apropiadas
parala descripcióndelmisterioy el recogimientodelo secreto,

En cuantoa las consonantes,la ¡rl junto a la ¡ti realizanun movimientocircular,
al abrir y cerrarel texto, mientrasqueen el desarrollosecuencialdel mismo se alternan,
y por este orden, los siguientes fonemas: la ¡s/ y la it! en un fragmentoqueabrey cierra
la g, en sonido ¡ji; la ¡f/; la ¡vi en la enumeraciónque compartiráen su momentoinicial
con la ¡m/, y después con la/p/; la ir! denuevo;la 1k]; finalmente la ¡t/, la ¡II y la iii.

El moldeagudode la /t] y la irritación poderosade la ir! reclamaránla atención
desdeal principio:

“Aflibo, ahofa,al inefablecentio de mi relato; empieza,aquí,mi desesperación
de esclitol. Todo lenguajees un alfabetode símbolos cuyo ejercicio presuponeun
pasado que los inteflocutofescompalten;¿cómotransmitira los oRosel infinito Aieph,
que mi temerosamemofiaapenasabalca?”.

El carácterinteriorízantey meditabundode la /m/ recogeen esaparteel testigo,
con suzumbidopenetrante:

“colflparten; ¿cóMotranslflitir a los otros el infinito Aleph, que mi teMerosa
memoriaapenasabarca?Los místicos,en análogotrance,prodiganlos elUbleiflas: para
significar la divinidad, un persahablade un pájaro que de algún modo estodos los
pájaros; Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la
circunferenciaen ninguna;Ezequiel, de un ángel de cuatrocarasque a un tiempo se
dirige al Oriente y al Occidente,al Norte y al Sur. (No en vano rememoroesas
inconcebiblesanalogías;algunarelacióntienencon el A]eph).”

La ¡mi sediflimina hastacasidesaparecerde la escena,paradejarpaso,unafrase
más lejos, a la agudezasuave,disimulada,sutil y ligeramenteexplosivade la ¡s/ y a la
rapidezde la ¡ti:



200

“En eSeinStantegiganteSco,he visto millones de actoSdeleitableSo atroceS;
ninguno me auombrócomo el hecho de que todos ocuparanel mismo punto, Sin
SuperpoSicióny Sin trasparencia.Lo que vieron miS ojos fue Simultáneo: lo que

transcribiré,Sucesivo,porqueel lenguajelo eS. Algo, Sin embargo,recogeré”.

La g, en sonidoigl y /j/, abrey cierra el fragmentocon su profundidadgutural:
gigantesco, lenguaje, sin embargo.

El fonema lE’ recorreel texto desde el principio hasta el fin con una mayor
presenciaen tres momentosclaves: al inicio, en estasecuenciay al final. En las tres
ocasionesimpregnade rizo suavelos labios:

“Arribo, ahora,al inefablecentrode mi relato;empieza,aquí, mi desesperación
de escritor. Todo lenguajees un alfabetode símbolos cuyo ejercicio presuponeun
pasadoque los interlocutorescomparten;¿cómotransmitira los otrosel infinito Ade¡lIl,
quemi temerosamemoriaapenasabarca?”

En la parte interior del escalón,hacia la derecha,vi una pequeña~esIera
tornasolada,de así intolerablefulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendía
que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginososespectáculosque
encerraba.El diámetro del Alellil sería de dos o tres centímetros,pero el espacio
cósmico estaba ahí, sin disminuciónde tamaño.Cadacosa(la lunadel espejo,digamos)
erainfinitascosas,...“

“... vi el Alelé, desdetodoslos puntos,vi en el Alellil la tierra, y en la tierra otra
vezel Aleph y en el Alelé la tierra, vi mi caray mis vísceras,vi tu cara,y sentívértigo
y lloré, porque mis ojos habíanvistos esteobjeto secretoy conjetural,cuyo nombre
usurpanlos hombres,peroque ningúnhombreha mirado: el inconcebibleuniverso.

Sentí infinita veneración, infinita lástima.”

La palabra“infinito” esclave. Aparecidaen el texto en cuatroocasiones,y una
quinta con el sinónimo“lo multiplicansin fin”, esdefinitiva.

La enumeracióna la quedapasoalternadiferentesfonemassignificativossegún
el contenidoqueresaltaen cadamomento,pero con la ¡vi omnipresente,y su sonido de
suavehumedady lentitud:

porque yo claramentela Veía desdetodos los puntos del uniVerso, Vi el
populoso mar, Vi el albay la tarde,Vilas muchedumbresde América, Vi una plateada
telarañaen el centro de una negra pirámide, Vi un laberinto roto (era Londres), Vi
interminablesojos inmediatosescrutándoseen mí como en un espejo,Vi todos los
espejos del planetasy ningunomereflejé, Vi en un traspatiode la calle Soler las mimas
baldosasque hacetreintaañosVi en el zaguánde un casade Fray Bentos,Vi racimos,
nieVe, tabaco,Vetas de metal,Vapor de agua,Vi conVexosdesiertosecuatorialesy cada
uno de sus granosde arena,Vi en InVernesa una mujer que no olVidaré, Vi la Violenta
cabellera,el altiVo cuerpo,vi un cánceren el pecho,Vi un círculo de tierra secaen una
Vereda,dondeanteshuboun árbol, Vi una quintade Adrogué,un ejemplarde la primera
Versión inglesade Plinio, la de Philemon Holland, Vi a un tiempo cadaletra de cada
página(de chico, yo solíamaravillarmede que las letrasde un Volumen cerradono se
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mezclarany perdieranen el decursode la noche),Vila nochey el díacontemporáneo,Vi
un ponienteen Querétaroque parecíareflejar el color de una rosa en Bengala,Vi mi
dormitorio sin nadie, Vi en un gabinetede Alkamaar un globo terráqueoentre dos
espejosque lo multiplican sin fin, Vi caballosde crin arremolinada,en una playadel
Mar Caspioen el alba,Vila delicadaosaturade unamano,Vi a los sobreViVientesde una
batalla,enViandotarjetaspostales,Vi en un escaparatede Mirzapurunabarajaespañola,
Vi las sombrasoblicuas de unos helechosen el suelo de un inVernáculo, vi tigres,
émbolos,bisontes,marejadasy ejércitos,vi todaslas hormigasque hay en la tierra, Vi
un astrolabiopersa,Vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas
obscenas,increíbles, precisas,que Beatriz habia dirigido a Carlos Argentino, Vi un
adoradomonumentoen la Chacarita,Vila reliquia atrozde lo que deliciosamentehabía
sido Beatriz Viterbo, Vila circulaciónde mi oscurasangre,Vi el engranajedel amory la
modificaciónde la muerte,Vi el Aleph, desdetodoslos puntos,Vi en el Adeph la tierra, y
en la tierraotraVez el Aleph y en el Aleph la tierra, Vi mi caray mis Vísceras,Vi tu cara,
y sentíVértigo y lloré, porquemis ojos habíanVistos esteobjeto secretoy conjetural,
cuyo nombreusurpanlos hombres,pero queningún hombreha mirado: el inconcebible
uniVerso.

Sentíinfinita Veneración,infinita lástima”.

La ¡vi comparteestepárrafoinicialmenteconla ¡ml y su zumbidointerior:

Al principio la creí giratoria; luego comprendíaqueeseMovimiento erauna
ilusión producidapor los vertiginososespectáculosque encerraba.El diámetro del
Aleph sería de dos o tres centímetros,pero el espaciocósmico estabaahí, sin
disminución de tamaño.Cadacosa(la luna del espejo,digamos) era infinitas cosas,
porqueyo claramentela veíadesdetodos los puntosdel universo.Vi el populoso¡mr,
vi el alba y la tarde,vilas lflucheduUbresde Afliérica, vi una plateadatelarañaen el
centro de una negrapirámide,vi un laberintoroto (era Londres),vi interminablesojos
inmediatosescrutándoseenmi comoen un espejo,

La ¡pi y su sinceridad,su actividad, su razón, cobran protagonismoen este
punto:

“Vi el Populosomar, vi el albay la tarde,vilas muchedumbresde América, vi
una Plateadatelarañaen el centro de una negraPirámide, vi un laberinto roto (era
Londres),vi interminablesojos inmediatosescrutándoseen mí como en un espejo, vi
todos los espejosdel Planetasy ningunome reflejó, vi en un traspatiode la calle Soler
las mimasbaldosasque hacetreintaañosvi en el zaguánde un casade Fray Bentos,vi
racimos,nieve,tabaco,vetasde metal,vaPorde agua,vi convexosdesiertosecuatoriales
y cadauno de sus granosde arena,vi en Invernesa una mujer que no olvidaré, vi la
violentacabellera,el altivo cuerPo,vi un cánceren el Pecho,vi un circulo de tierra seca
en unavereda,dondeanteshuboun árbol,vi unaquinta de Adrogué,un ejemplarde la
Primeraversióninglesade Plinio, la de PhilemonHolland, vi a un tiempo cadaletra de
cadaPágina

La ¡t/ se deja sentir de nuevo en ‘tabaco, vetas de mefal, vapor de agua, vi
convexosdesiertosecuatoriales”.
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Así como la ¡r/, que como hemos anticipado, serán fonemas fUndamentales que
ejerceránde paréntesisdeaperturay cierre:

“Vi el populosoma!, vi el albay la talde,vilas muchedumbresde América, vi
una plateadatela!aña en el centro de una negrapiVámide, vi un laberinto roto (el a
Londfes),vi intelminablesojos inmediatosescrutándoseen mí como en un espejo,vi
todos los espejosdel planetasy ningunome reflejó, vi en un traspatiode la calle SoleE
las mismasbaldosasquehacetreintaañosvi en el zaguánde un casade FrayBentos, vi
racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos
ecuatorialesy cadauno de sus glanosde ai’ena, vi en Inveinesa una mujer que no
olvidaré, vi la violenta cabellera,el altivo cuelpo, vi un cáncelen el pecho, vi un
cíEculo de tierra seca en una vefeda,donde anteshubo un áI’bol, vi una quinta de
Adiogué,un ejemplarde la primeRaveRsióninglesade Plinio,...”

La c, en fonema1k!, tambiénen grafia q, será el único sonido de durezay
velocidaddestacableporsupresenciapertinente,si bienesprontocontrarrestadopor la
la íd en pronunciaciónz:

“... (dechico,yo solía maravillarmede Elle las letrasde un volumenCerradono
se meZClaran y perdieran en el deCurso de la noche), vi la noche y el día
Contemporáneo,vi un ponienteen Querétaroqueparecíareflejarel Color de unarosaen
Bengala,vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinetede Alkamaarun globo terráilmeo
entredosespejosElle lo multiplican sin fin, vi Caballos de Crin arremolinada,en una
playadel Mar Caspioen el alba,vila deliCcadaosaturade unamano, ...“

Acercándonosal final la ¡ti y la ¡rl inician suprecipitadaascensiónemotiva,pero
otrossonidos,como laplasticidady suavidadde la /1/, y la estructuradulcede laz serán
de nuevoel tejido de sosiego:

“vi a los sobrevivientesde una batalla enviandotaije~s posi¡les, vi en un
escaparatede Mirzapur unabarajaespañola,vilas sombrasoblicuasde unoshelechos
en el suelo de un invernáculo,vi tigres, émbolos,bisontes,marejadasy ejércitos, vi
todas las hormigasque hay en la tierra, vi un astrolabio persa,vi en un cajón del
escritorio(y la letramehizotemblar)canasobscenas,increíbles,presisas,queBeatriz
habíadirigido a Carlos Argentino, vi un adoradomonumentoen la Chacarita,vi la
reliquiaatroz_delo quedeliciosamentehabíasido BeatrizViterbo,...”

Muy próximosal desenlacefinal, los racimosde consonantesngr, ¡1, rp y sr
agudizan el sentido auditivo, provocan extrañamiento,crean expectativasante lo
inminente:

“... vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranajedel amor y la
modificaciónde la muerte,vi el Aleph, desdetodos los puntos,vi en el Aleph la tierra,
y en la tierra otravezel Aleph y en el Aleph ¡a tierra, vi mi caray mis vísceras,vi tu
cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habíanvistos esteobieto secretoy
con~gtural,cuyo nombreusurpanlos hombres,pero que ningún hombreha mirado: el
inconcebibleuniveflo.

Sentí infinita veneRación,infinita lástima.”



203

El final es rotundoy, como el principio, llega con abundanciade iri y grupos
combinadoscon estefonema,junto a la agudezade la ¡ti.

Recapitulandolo queel poderconsonánticoimplica paraestetexto, recordemos
cómo la ¡ti y la ¡rl reclamanla atencióndel lectorante lo misteriosoe insólito através
del gruñido poderosoe irritado de la segunday el moldeagudoy abruptode la primera.
La ¡si y su embrujoagudo y sibilino compartiráespaciocon la it] en un fragmentoque
abre y cierra la g, en sonido ¡ji, como un gorjeo profundo, gutural, ancestraly
misterioso.

La ¡f/ llenaráde rizossuavesdeairelos labiosquesepreparanasí pararecibir la
húmedasuavidadde la ibí mientras el relato se lanza a una enumeraciónveloz de
visiones increíbles donde, al principio, también la ¡ml y su zumbido tendrán
protagonismo,que cederándespuésa la sinceridady la razón a travésde la ¡pl. Un
nuevorugido en forma de Ir! emergeráde nuevo. El único sonido duro pertinentedel
texto, materializado a través de la 1k!, arrastraráunas secuenciascon velócidad y
agudeza.Un regresoal sosiegoen cierta forma seráposiblea travésde la plasticidady
la dulzurade la ¡I/, y la estructurasuavede la z.

Finalmente,los gruposde consonantesen los que participala ¡rl: ngr, rt, rp y sr
agudizaránel sentidoauditivo entrandoen la rectafinal, al provocarextrañamiento.En
el desenlaceseránla ¡ti y la ¡rl quienesinicien una intensaescaladahaciael clímax
emocionalque implica la clausura,y cuya coincidenciafonéticacon el principio del
relatoseconvertiráen un buenconectorsonoroentreellos.

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: como puedeapreciarseen el esquemarítmico del texto,
estánpresentea lo largo de todo él, constituyéndoseen herramientafundamentalpara
crearritmo, junto al acentoy las pausas.Sontanimportantesy delicadas,que incluso a
veces se realizan dentrode una misma unidad, como en “para significar la divinidad’
(línea 14); “otra vezel Aleph” (línea 126), o “ cuyo nombreusurpanlos hombres,pero
que ningún hombreha mirado”, (lineas133 y 134),a travésde los parónimos.

Atraviesanel texto por completoy con densidad,salvo algunaunidad suelta
salteada, y establecen conexiones más allá de los lazosfonéticos,conectandoconceptos
afineso relacionadossemánticamenteen el contexto.
Rima a: arribo— símbolos— místicos,y comorima muy lejana,infinito - sucesivo,
Rima b: relato — pasado,y empobrecidapor la distanciay la menorcoincidenciade
timbres, simultáneo,

Rima c: Aleph (repetido)—Ezequiel— (lo) es— recogeré— olvidaré— Adrogué— lloré,
Rima e: esfera— circunferencia— transparencia,
Rima f: ninguna— literatura,
Rima g: Occidente— equivalente,
Rima h: analogías- negarían— quedaría,
Rima i: falsedad— demás,unidasen ladistanciaatemblary conjetural,
Rimaj: enumeración— asombró— escalón— fulgor — ilusión,
Rima II: movimiento— universo— centro— espejo(repetidoen plural) — cuerpo— pecho,
Rima q: arena— vereda— perdieran,
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Rima u: tierra (3 veces)— vísceras,
Rima y: oponeatroz— amor.

Como se ve, todas conectan conceptos a través del texto, casi como ejes
semánticoso isotopías,pero entreellas la rima II esespectacularpor enlazarpalabras
cuyo contenidoconceptualreúneel temacentral del fragmento,y del relato completo,
con ayudade la rima c.

OTROS RECURSOSESTILISTICOS:

La bellezade la metáforahacetambiénaquí su aparición en: “vi un laberinto
rojo (eraLondres)”(líneas70 y 71). Dosanadiplosissontambiénutilizadasen el relato,
como recurso literario y como enriquecedor del ritmo en cuanto la repetición que
conllevan: “vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mi como en un espejo, vi
todos los espejosdel planetay ningunome reflejó” (líneas72-75); “.. no semezclarany
perdieranen el decursode la noche),vila noche y el día contemporáneos”(líneas94-
96).

La narraciónestáedificada,junto a todos los factoresrítmicos descritos,sobre
un constante e inabarcable contraste, que va tomando matices más misteriosos y
extrañossegúnseavanzaenel lectura,y del que participa,como materiaindescriptible,
el propio objeto que origina el relato, o las sensacionesque de él se desprenden,tanto
parael narradorcomoparael lector.

Tras el comienzo,en el que los deicticosahoray aquí nosubicanen una total
inmediatez, esta oposición se configura a través de unared de parejasléxicasopuestas
semánticamentey unidas por el contextoliterario:

- inefable..,relato(línea 3),
- significar la divinidad (línea 14),
- un pájaro...estodos los pájaros(líneas16 y 17),
- una esferacuyo centro está en todas partesy la circunferenciaen ninguna

(líneas18 y 19),
- un ángeldecuatrocarasquea un tiempo sedirige al Orientey al Occidente,

al Norte y al Sur(líneas20 y 21),
- conjuntoinfinito (línea 37),
- instantegigantesco(línea 38),
- deleitableso atroces(línea 39),
- simultáneo¡ sucesivo(líneas43 y 45)
- todosocuparanel mismopunto(línea 41),
- cada cosa... era infinitas cosas (líneas 60 y 62),

Despuésla línea temática se precipita hacia una arrebatadaenumeración
paralelisticade visionesprecedidaspor el verbo vi, la mayoríaen relación antitética
con otra similar, paraelevar la intensidadnotablementea partir de “vi el Aleph, desde
todos los puntos” (línea 124), y desembocaren la mayor de las tristezas:la lástima
infinita.



205

En esaprecipitadaascensiónemocionalhay momentosen los quela aceleración
esmayor, elidiendoverbosy artículosparafavorecerla rapidez.

El desatadofinal imprime mayorintensidadtambiéna travésde las repeticiones
de los posesivospersonalesy del sustantivoAleph, así como de los parónimosya
comentados.

En ese desenlace, otro recurso muy oportuno es el quiasmocon retorno: “vi el
Aleph, desdetodos los puntos,vi en el Aleph la tierra, y en la tierraotravez el Aleph y
en el Aleph la tierra” (líneas 124 — 126), donde hay un intercambio triple de los
conceptosangularesdel relato quefavorecensu confusión,mejor, su fUsión en uno sólo
ayudadospor la rima interna(otrav~ el Al~pj3):

Aleph — tierra; tierra — Aleph; Aleph — tierra.

Una vez alcanzado el clímax, llegado a él, parecedetenersecon la fórmula
paralalelística final, recrearse en el magnifico descubrimiento inmediato y ante la
desorbitada emoción que le ha provocado, como siempre en Borges, de dos
sentimientos encontrados: la desmedida admiración ante el prodigio, y la
inconmensurablepequeñez del vulnerable e insignificante ser humano que lo
contempla, reducido a casi la nada en relación con la grandeza del universo
contemplado.
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EN INGLES

Si, como se sostieneen estetrabajo desdeel principio, el impulso ritmico es
independientede la modalidaddiscursiva adoptada,lírica o prosa,y del idioma en el
que se viertan sus estructuras sintácticas, semánticas y rítmicas, es necesario

introducirnosen otras lenguasdiferentesal español.El escritorTrumanCapotey el
guionista Ramon Chandiernos van a servir de basepara el inglés al prestarnossu
escritura llena de vigor y de fuerza.

Continuandocon los análisis de textospropuestos,estavez la observaciónse
detendráen “Música para camaleones”, narración corta de TrumanCapoteque, en su
versión original, se ha dejadodesnudarpara mostrarsu esqueletorítmica Estese deja
llevar por la combinaciónbásica de los acentosyambo y anapesto,pletóricos de
expresividady fuerza. Ademáspresentauna concentraciónacentualque derivaen un
ritmo compacto, consistente.

Su evolución dibuja una estelacon estructuracircular, cuyo final busca el
encuentro con el principio. A ello ayudael poder tonal que actúa como una sombra
repitiendoen todala composiciónlos fonemascontenidosen el título.

El ritmo de tono utiliza una variedadde grupos con cadencia descriptiva y
narrativa.El ritmo detimbre sedejasentira ttavésde poderosasy ricasrimas ¡uulemas
que,tambiénen inglés, actúan como mecanismos que consolidan la coherenciatextual.

Otros recursosque proporcionanun ritmo cíclico son las repeticionesy la
acumulaciónde diferentescategoríasgramaticales.La sintaxis es condensada, precisa,
el léxico agudo,sonoro.El resultado,fascinante.

El encuentrocon RamonChandíerquedareservadoparael final de estatesis,
con extractos de sus diálogos en versión original y traducida, donde veremos la
influencia de la voz en el ritmo y del restode factoresde la comunicaciónhumana,
comoel paralenguajey la kinesia.
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MUSIC FO!?CHAMELEONS

TRUMAN CAPOTE

1)
“She is talí and síender,perhapsseventy,silver-haired,soigné,neitherblacknor

white, a pale golden rum color. She is a Martinique aristocratwho lives in Fort de
Francebut alsohas an apartmentin Paris. We are sitting on theterraceof her house,an
airy, eleganthousethat looks asif it wasmadeofwoodenlace: it remindsme of certain
oíd NewOrleanshouses.Wearedrinking iced mint teaslightly flavoredwith absinthe.

Three green chameleonsraceone anotheracrossthe terrace;one pausesat
Madame’s feet, flicking its forked tongue, and she comments: “Chameleons.Such
exceptionalcreatures.The way theychangecolor. Red. Yellow. Lime. Pink. Lavender.
And did you know they are very fond of music?” She regardsme with her fine black
eyes.“You don’t believeme?”

Sheis talí andsíender, a
perhapsseventy, b
silver-haired, c
soigné,

5 neitherblacknor white,
a palegoldenrumcolor. d
She is aMartinique aristocrat
who lives in Fort deFrance e
but alsohasan apartmentin Paris.

10 We aresitting on theterrace e
ofherhouse, f
an airy, b
eleganthouse f
that looks asif it wasmade g

15 ofwoodenlace: g
it remindsmeofcertain e
oíd New Orleanshouses. f
We aredrinking icedmint tea b
slightly flavoredwith absinthe. e

20 Threegreenchameleons h
raceoneanother a
acrosstheterrace; e
onepausesat Madame’sfeet, b
flicking its forked tongue, e
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25 and shecomments: e
“Chameleons. h
Such exceptionalcreatures. h
Theway theychangecolor. d
Red, e

30 Yellow. 1’
Lime.
Pink. b
Lavender. a
And did you know f

35 theyarevery fondof music?” b
Sheregardsmewith her fine blackeyes.
“You don’t believeme?” b

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: Este fragmento presenta irregularidad métrica, con 37
unidadesrítmicas heterométricas divididasen dospartessintácticasy temáticas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: El comienzoesyámbico, fuerte,enérgico,vivo. Se repite(“who
lives in Fort de France”: o ó o ó o ó) junto a] anapesto(“but also hasan apartmentin
Paris”: o o ó o oóo o óo), otro pie igualmentevigoroso y agresivo,por lo que el texto
recibe a travésde su esqueletoconceptualuna energíay énfasismuy expresivos.Muy
pocostroqueossuavizanlevementela textura acencual,como en “neither black nor
white”: óo ó o ó, sin embargo,incluso aquíel final esagudo.
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2.2. RITMO: compacto,con una considerableaculaciónacentualque, como hemos

visto, le aportaunafuerteexpresividad.

2.3. MOVIMIENTO: linear, avanzadohacianuevassecuenciasdel argumento.

2.4. DIRECCIÓN: dos direccionesdiferentes se entrecruzanen el texto: los dos
personajesdel relato (la descripciónde ella y su entornotamizadoa travésde los ojos
del narrador),y los camaleones(suaparicióny el comentariorelativoa ellos).

1- TONO:

3. 1. TONEMAS: la primeraparte,que ocuparíael primer bloque, tiene oracionesde
múltiples miembros, en clara sintonía con la dinamicidadacentuad? En la segunda,por
el contrario, predominan las frases unimembres, mostrando un pensamiento
entrecortado y proporcionando un contraste con el primero, un desequilibrio
intencionado.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: la entonacióndel idioma inglés requiere un registro
medio másalto que el español.No obstante,y analizandolas modalidadesoracionales
en las que se estructura el texto, podemosafirmar que salvo los dos ejemplos
interrogativos, cuyo final es alto y con tendenciaascendente,las enunciaciones
pertenecenaunatonalidadde cadenciaen su mayoría.

3.3. TIPO: dramático,por el profundocambioentreuna y otrapartedel fragmento.Por
susefectos,esclaramentedescriptivo.

3.4. PAUSAS: en concordanciacon la extensiónde los gruposmelódicos, son más
distanciadase infrecuentesen la primeraparte,acencándosesus límites hastaincluso
unasolapalabraen la segundaparte,especialmentedurantela enumeraciónde colores.
Al efectuarseesecambio,el ritmo seacelera.

3.5. PODER TONAL: Es significativa la reiteradapresenciaen el texto de los fonemas
contenidosen el título, ya desdeel inicio del relato,asi como de las vocalesaltas.

En la primeraparteesnotablela presenciade racimosde consonantes,aportando
consistenciay vigor:
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“She is talí and síender, perhapsseventy,silver-haired,soigné,neither black
nor white,a palegoldenrum color. She is a Martinique aristocratwho lives in Fort de
Francebut also hasanapartmentin Paris.We aresitting on theterraceofher house,an
airy, eleganthousethat looks as if it was madeof wooden lace: it reminds me of
certain oíd New Orleanshouses.We aredrinking iced mint teaslightly flavored with
absinthe”.

En el párrafo destacanlas vocalesclaras estimulandola lectura del relato,
proporcionándole brillantez, salvo el fragmento “ that looks as if it was madeof
woodenlace”.

Un fonemasignificadamentereiteradoes la ¡mi, que suavizala percepcióncon
su tarareo:

“She is talí and síender,perhapsseventy,silver-haired,soigné,neitherblacknor
white, a pale goldenrum color. She is a Martinique aristocratwho lives in Fort de
Francebut also hasan apartmentin Paris. Weare sitting on theterraceof her house,an
airy, eleganthousethat looks asif it wasmadeof woodenlace: it remindsmeof certain
oíd New Orleanshouses.Wearedrinking iced mint teaslightly flavoredwith absinthe”.

El molde agudode la ¡ti contrarrestaráese efectocon su pronunciaciónrápiday
abrupta, pero el final en ¡thi serárelativamentemáscalmado:

“She is talí and síender,perhapsseventy,silver-haired,soigné,neitherblacknor
white, a pale goldenrum color. She is a Martinique aristocratwho lives in Fort de
Francebut also hasan apartmentin Paris. We aresitting on the terraceof her house,
an airy, eleganthousethat looks as if it wasmadeof woodenlace: it remindsme of
certainoíd New Orleanshouses.We are drinking iced mint teaslightly flavoredwith
absinthe”.

La segundaparte aludida será más seductora,embaucadora,sugestiva y
misteriosa,graciasen granparteal rizo suavede la ¡f/:

“Three green chameleonsrace one anotheracrossthe terrace;one pausesat
Madame’s feet, flicking its forked tongue, and she comments: “Chameleons.Such
exceptionalcreatures.Theway theychangecolor. Red. Yellow. Lime. Pink. Lavender.
And did you know they arevery fond of music?” She regardsme with her fine black
eyes.“You don’t believeme?”

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES: brillantes,con poderconectorentreconceptosvinculados
semánticay rítmicamenteen el relato, como veremospormenorizadamenteEspeciales
la relaciónen la rima h, dondeseune camaleóny criatura.

Rima a: síender— another— lavender.
Rima b: seventy— airy — tea— feet— pink - music— me.
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Rima c: haired— white.
Rima d: color repetido.
Rima e: France— terrace(repetido)— certain— absinthe - red.
Rima f: house(repetido)— yellow — know.
Rimag:. made— lace.
Rima h: chameleons(repetido)— creatures.
Rimai: lime — eyes.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS

En la primerapartesaltaa lavista la acumulaciónde adjetivoso distributio, así
como la repeticiónsignificativa de la palabfa“house”, ya que nos encontramosen el
comienzodel relato, basadoen la descripcióndel personajeinterlocutory del entorno
queenvuelveaambos:

“She is talí and síender,perhapsseventy,silver-haired,soigné,neitherblack nor
whlle, a pale golden rum color. She is a Martinique aristocratwho lives in Fort de
Francebut also hasan apartmentin Paris.We are sitting on theterraceofher house,an
airy, eleganthousethatlooks asif it wasmadeofwoodenlace: it remindsmeof certain
oíd New Orleanshouses.We aredrínkíngicedmínt teaslíghtly flavoredwíth absinthe”.

En la segundaparte se repite la acumulaciónadjetival, esta vez relativos al
color: “Red. Yellow. Lime. Pink. Lavender”.

2) (Página7>

“... 1 seeyou are looking at my blackmirror.”

1 am. My eyes distractedlyconsultit — aredrawnto it againstmy will, as they
sometimesare by the senselessflickering of an unregulatedtelevision set. It hasthat
kind of frivolous power.Therefore,1 shall overly describeit — in the chosento discard
narrative, character, and structure, restrict themselves to page-length paragraphs
detailing the contoursof a single object, the mechanicsof an insolatedmovement: a
wall, awhite wall with a fly meanderingacrossit.

“... 1 seeyou are looking at a
my blackmirror.” b

1am. a
My eyesdistractedlyconsultit c

5 - aredrawnto it c
againstmy will, c
astheysometimesareby d
thesenselessflickering of b
an unregulatedtelevisionset. e
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10 It hasthat kind of frivolous power. f
Therefore, f
1 shall overly describeit c
— in thechosento discardnarrative, c
character, g

15 andsíructure, g
restrict themselvesto page-lengthparagraphs a
detailing thecontoursofa singleobject, e
the mechaniesof an insolatedmovement: b
awall, f

20 a white wall with afly d
meanderingacrossit. c

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: la irregularidadsepercibecon 21 unidadesheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: De nuevo yambosy anapestos,los ritmos más vigorosos, son los
predominantes.Ejemplos de anfibracosequilibran el fragmento,como en “character,
and structure”, dónde,como veremosdespués,seproducesin embargouna inflexión
fUerte procedentedel podertonal procedentede los gruposde consonantes.
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2.2. RITMO: compacto.

2.3. MOVIMIENTO: linear,descriptivo.
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2.4. DIRECCIÓN: única.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: se repite el contrasteentrela unidad únicay la unión de múltiples
ramasen unafrase.

a.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadenciadescriptivaen ese combinaciónasimétricade
frases

3 3 TIPO descriptivo.

3.4. PAUSAS: en el párrafo,seproduceunatendenciadoble cuyosextremosconvergen:
el principio y el final es de gran proximidad entrepausasmientrasen e] centro se
observauna tendenciaal distanciamientoentre ellas. Es importantepara el ritmo la
radical distinción que haceen la terceraunidad antesde llegar al final del párrafo,
dondejuegacon maestríaa provocarun parón en la lectura que retengala atención
sobre el muro, separandoel concepto del resto del discurso, cuando la dinámica
adoptadaerade la construcciónsintácticamáslarga.

3.5. PODER TONAL: Ademásde la sonoridadde las vocales,vibrantes,abiertas,vivas,
el dominio de eslas consonantesdurasy rápidas:1k!, ¡ti:

“1 am. My eyesdistractedlyConsult it — aredrawnto it again~tmy will, as
they sometimesare by the senselessflickering of an unregulatedtelevision set. It has
that kind of frivotous power. Therefore, 1 shall overly describeit — in the chosento
discard narrative, character, and structure, restrict themselves to page-length
paragraphsdetailing the Contoursof a singleobject, the mechanicsof an insolated
movement

A partir deaquí esla /w¡, mássuave,la dominante,primerocon mayorpresencia
paraextirguirsuinfluenciapaulatinamente:

awall, a white wall with a fly meanderingacrossit.

Es importante la triple acumulaciónde indénticos racimos de consonantes:
“character, and structure,re~tikt”, que provocanuna inflexión de gran fuerza allí
dondeel acentoseha relajado.

4- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES: Todo el párrafo puede concebirsecomo un segmento
rimado entresí. No quedasueltaningunaunidadde lecturao locución. Especialmente
rica y llamativaes la rima f, tanto por su proximidad comopor lo espectacularde su
reiteraciónde sonidos,realmentefuertesy sonoros.Repectoa los elementosunidos por
las rimas, es más importantela rima b, que enla.za, aún en relativa distancia, los
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conceptosmáspertinentessemánticamentedel texto: el espejoy el movimientoextraño,
casi misterioso, que el narradorpercibeen él.

Rima a: (loocking)at — (1) am — paragraphs,
Rima b: mirror — (flickering) of- movement,
Rima c: (consult) it — (to) it — will — (across) it,
Rimad: by — fly,
Rima e: set — object.
Rima fi power— therrefore,
Rima g: character — structure

3) (página 12)

Raising my eyes from the mirror’s demonic shine, 1 notice my hostess has
momentarilyretreatedfrom the terrace into her shadowy salon. A piano chord echoes,
and another. Madame is toying with the same tune. Soon the music lovers, assemble,
chameleons scarlet, green, lavender, an audience that, lined out on the floor of the terra-
coftaterrace,resemblesawritten arrangementof musicalnotes.A Mozartean mosaíc.

Raisingmy eyes a
from the mirror’s demonic shine, a
1 noticemy hostesshasmomentarilyretreated b
from theterrace c

5 into her shadowy salon. d
A piano chord echoes, e
and another. f
Madameis toying with thesametune.
Soon the music lovers, f

10 assemble, f
chameleons scarlet,
green, b
lavender, f
an audience that, c

15 lined out on the tloor d
of theterra-coltaterrace, c
resemblesawritten arrangementof musicalnotes. e
A Mozarteanmosaic. a

RITMOS

:

1.- CANTIDAD: la irregularidad métrica se aprecía a través de estas 18
unidadesrítmicasheterométricas.

L- INTENSIDAD:
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2.1. ACENTO: el comienzo trocaico y repetición de este pie a lo largo del fragmento le
proporcionan mayor sosiego que a los anteriores,así como la presenciade anfibracos
(lavender).El impulso enérgico del yambo pervive (from the terrace), pero llegado al
final del relato parece haber perdido la energía de la intriga inicial y haberse suavizado.
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2.2. RITMO: másfluido quelos fragmentosiniciales.

2 3 MOVIMIENTO: en relación al fragmento como unidad independiente,el
movimiento pareceser linear, avanzandohacia el final. Perono es sino un broche
simétricoal comienzodel relato, proporcionandocon su giro una estructuracirculara
todo él, diro que seduplica al cerrarsesobresí mismo por la coincidenciade la rima,
como veremosmásadelante.

2.4. DIRECCIÓN: abandonadaunaprimeralíneatemáticasobreel misteriosoespejo,la
atenciónargumentativaregresaal improvisado auditorio de los camaleones,sin que
ambosseansimultáneos,sinosucesivos.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: de nuevo se repite el esquemaanárquicode frasesde unos, dos y
variosmiembros,aportandoriquezay dinamicidadrítmica.

3 2 GRUPOSMELÓDICOS: cadencianarrativa.

3 3 TIPO narrativo.

3 4 PAUSAS. muy frecuentes,especialmenteen el ecuadordel fragmento,dondeaislan
a unasóla palabra(enumeraciónde coloressimétricaal inicio del relato).

3.5. PODERTONAL: entrelas vocales,serála leí la queaportebrillantezal texto. Las
consonantesmásreiteradasson la ¡mí, sobretodo al final, que va ablandándosepoco a
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poco, y la ¡rl en el cierre final del relato, que deja su poder en el aire como si quisiera
dotar de corporeidad a la historia para que perdure en el tiempo. Para ello es
fundamental la repeticiónde “terra”, tierra, con sílabas firmes, sonoras, poderosas.

“Raising my eyes from the mirror’s demonic shine, 1 notice my hostesshas
momentarily retreatedfrom the terraceinto her shadowysalon. A piano chord echoes,
and another. Madame is toying with the same tune. Soon the music lovers, assemble,
chameleons scarlet, green, lavender,an audiencethat, lined out on the floor of the
terra-cottaterrace, resemblesa written arrangementof musical notes. A Mozartean
mosaic”.

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS iNTERIORES: Pocas unidades quedan libres de rima que, por otra parte,
vuelve a ejercer su poder unitivo entre conceptos relacionados por su contenido
semánticoen el texto, pero alejadosen la linealidaddel discurso.Tal es el casode la
rima a, que constituyeun eje simétricosobreel que se abrey secierra el fragmento,
configurando con ello su estructuracircular al enlazar eyes, shine y mosaic.

Rima a: eyes — shine — mosaíc,
Rima b: retreated— green,
Rima c: terrace (repetido) — that,
Rima d: salon — floor,
Rima e: echoes — notes,
Rimaf: another — lovers— assemble— lavender.

OTROS RECURSOS ESTILÍSTICOS

La enumeración quecierra la estructuracircular del relato, ya que se repite de
idéntica forma al final, (como la escena del concierto para los camaleones, que da título
a la narración): “Soon the music lovers, assemble, chameleons scarlet,green,lavender,
an audience. ..“.
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EN ITALIANO

Un tercer idioma que nos prestará sus estructuras será el italiano, que penetraré a
travésde cinco grandesprosistasde estesiglo: Dino Buzzati, Claudio Magris, Primo
Levi, Italo Calvino y Luigi Pirandello.

Con Dino Buzzat¡, en su “II borghesestretatoe altri racconti”(1994), veremos
su prosasuave,el impulso de sus acentosanfibracoy troqueoque le proporcionanuna
completaarmonía. El ritmo es ponderado;el movimiento, linear con retornos;el tono
sentimental;la tonalidad,de cadencia;el podertonal, de las nasales,y Ja fuerza,de las
similicadencias.

Claudio Magris, con su obra“Illazioni su una sciabola”(1992),utiliza también
los acentossuavesde los pies anfibracoy trocaico,pero su ritmo es retardado,y su tono
solemne.La fuerza le viene del aceleramientoprogresivode las pausas.Las rimas
interioressondensas,conectoras.

Primo Lev¡, en “La tregua” (1997),utiliza el anapestocomo pie relevante,por
lo que el impulso rítmico es agresivo,áspero,y el ritmo, compacto.El movimiento
experimentaexpansionespropiasde la descripcióntonal; el podertonal vienedefinido
por la claridadde lasrimas interiores.

Italo Calvino, en “L’a avventuradi un miope” (1999),sesirve de un anfíbraco
equilibradoque,junto al ritmo fluido y la ftecuenciade las pausas,permitaun toquede
humory de ironía. Por ello los tonemasse presentanen grupostrimembresy el poder
tonal esclaroy estimulante.Las rimas interioressonbrillantes.

FinalmenteLu¡gi Pfrandello,en “La tragediad’un personaggio”(1999), deja
quesuprosafluya bajo los latidosdel acentoanfibracocombinadocon troqueo,pero no
de forma aparente,puesen una primera lecturano parecesometersea ningún impulso
rítmico definido, sino respirarbajoun toque de cierta anarquja. El ritmo es acelerado,
incrementala emociónen buscade un clímaxinconcluso.
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1)

IL BORGI-IESESTREGATOE ALTEI RACCONTI,

DINO BUZZATI

“INVITI SUPERFLUI”

“Vorrel chetu venissidamein una serad’invernoe, stretti insiemedietro1 vetri,
guadandola solitudine delle stradebuie e gelate,ricordassinogli inverni delle favole,
dove si visse insiemesenzasaperlo.Pergli stessisentieri fatati passammoinfatti tu ed
io, con passi timidi, insiemeandammoattraversole foresteepienedi lupi, e i medesimi
genii ci spiavanodai ciufil di muschiosospesialíetoril, tra svolazzaredi corvi. Insieme,
senzasaperlo,di lá forseguardammoentrambiversola vita misteriosa,checi aspettava.
lvi palpitaronoin noi per ¡a prima volta pazzi e teneri desideri.“Ti ricordi?” ci diremo
l’un l’altro, stringendocidolcemente,nella calda stanza,e tu mi sorrideraifiduciosa
mentrefliori darantetro suono le lamierescossedal vento. Ma tu — ora mi ricordo —

non conoscile favoleantichedei re senzaforne,degil orchi e dei diardini stregati.Mal
passasti,rapita, sotto gIl alberi magici cheparlanocon voce umana,né battestimai alía
portadel castellodeserto,né camminastinella notte versou lume lontanolontano, né ti
addormentastisottole stelle d’Oriente,cullatada pirogasacra”.

Vorrei chetu venissida me a
in una serad’invernoe, b
stretti insieme C

dietroi vetri,
5 guadandola solitudinedelle strade a

bujeegelate, a
r¡cordassinogli inverni delle favole, b
dovesi visseinsieme c
sernasaperlo. d

10 Pergli stessisentierifatati
passammoinfatti tu ed io, e
con passitimidi,
insiemeandammoattraversole forestee c
pienedi lupi,

15 e i medesimigenii
ci spiavanodai ciuffi di muschio e
sospesialíetoril, f
tra svola.zzaredi corvi. f
Insieme, c

20 senzasaperlo, d
di lá forseguardammo g
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entrambiversola vita misteriosa. h
checi aspettava.
lvi palpitaronoin noi j

25 per la prima volta h
pazzie teneri desideri
“Ti ricordi?” j
ci diremol’un l’altro, g
stringendocidolcemente, c

30 nellacaldastanza, 1

e tu mi sorrideraifiduciosa h
mentrefliori darantetrosuono k
le lamierescossedal vento. d
Ma tu

35 - orami ricordo — k
non conoscile favoleantiche
dei re sernanome,
degli orchi e dei diardini stregati. II
Mal passasti, II

40 rapita,
sottogli alberi magici
che parlanocon voceumana,
né battestimai alíaporta h
del castellodeserto, d

45 né camminastinella notte
versoji lume lontano lontano, g
néti addormentasti II
sottole stelled’Oriente, c
cullatada pirogasacra. 1

RITMOS:

1.- CANTIDAD: Este fragmento presenta irregularidad métrica, con 49
unidadesrítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: El predominio acentuales del pie anfibraco que, ademásde ser el
correspondientea la palabraejedel fragmento,insieme,proporcionaatodo el texto una
serenidad,un equilibrio y una maestríaacentualsosegadaque constituyenun telón de
fondo perfectoparael contenidoamorosoy sensualdel relato. Salvo algunosfinales en
el axis rítmico de carácterdactílico, (como en favoleo rnngici), los acentosanfibracos
secombinancon asombrosanaturalidadcon el pie troqueo,que lo dotade una mayor
suavidad.

Próximos al final encontramosdos series que lo ilustran con perfección,en
“mentreffiori darantetrosuono”y el posterior“senzanome”, donde se abandonael pie
anfibracodominantepararecuperarloinmediatamentedespuésen unacombinaciónde
ambosque refleja la simetríaabsolutadel anfibraco a travésde binas,como en “stretti
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insieme”; “passasti,
duplicidad es muy
después.

rapita”; “castello deserto, y “lontano lontano”. Esta última
importante, además,por otros factores rítmicos, como se verá

El efectoacentuallogrado esde
del pie anfibraco,armonizacombinada
contenidosemánticodel fragmento.Esta
acentosantirrítmicosen la línea34 (Ma tu).

completaarmonía.La expresividadtemplada
con la dulzura del troqueo y, ambos,con el
armoníasólo serompepor la presenciade dos
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2.2. RITMO: el ritmo en estecasoes ponderado, como consecuenciade ¡a frecuenciay
la tipología de los acentosya mencionados,y de la improntade simetría,equilibrio y
serenidadcon la queimpregnanel relato.

23. MOVIMIENTO: eslinear, avanzade principio a fin con cuatro retornosrítmicos
marcadospor la repeticiónde la palabraeje: insieme.

2.4. DIIRECCION: la lecturalineal de la que hemoshechoalusión avanzaen una sója
dirección,armónicarespectoal ritmo acentual,y a travésde las rimasquecontribuirána
darleunidad.

3.- TONO:

3. 1. TONEMAS: las frases constan de elementospolimembresdonde prótasis y
apódosisse sirven de mecanismoscomo la repeticiónléxica paralograr la simetría,ya
que no puedenbasarseen la armoníanuméricaparaobteneresa simetría,en consonacia
con la temáticay ladisposiciónrítmica acentual.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: secaracterizanporla cadenciade la aseveración,salvo
en la interrogacióncentral “Ti ricordi?” que, como tal y por su naturaleza,viene
caracterizadapor la antkadenc¡a,constituyéndoseasí en unainflexión de mayoraltura
e intensidad en el ecuadordel texto. Vendría a dividirlo en dos partesmelódicas
simétricasseparadasporella.

3.3. TIPO: sentimental,provisto de cierto toque de tristeza, e incluso del silencio
presentidodel interlocutorimplícito en el texto.

3.4. PAUSAS: son semilargasy breves,enfáticastodas, que estrechanlos ciclos del
recuerdo y del sentimiento, pero no marcan ningún cambio, puesto que todo el
fragmentogozade armoníay unicidadtemática.

3.5. PODERTONAL: la tonalidadde las vocalesesmáscercanaa la oscuridadpropia
del misterio y el embrujoque envuelvela narración, La nebulosade los sueños,esa
seminconscienciasedejasentirporla repeticiónde las nasales,especialmentede la ini!,
quele imprimeun melancólicoy cansinotarareo:

“.. insiemesernasaDerlo.Pergli stessi sentierífatati passammoinfatti tu ed io,
con passi timidi, insiemeandammoattraversole foresteepienedi lupi, e i medesimi
genii ci spiavanodai ciuffi di muschio sospesialíe torri, tra svolazzaredi corvi.
Insieme,sernasaperlo,di lá forseguardammoentrambiversola vita misteriosa”.

Todo estámatizadopor la suavidady agudezainteligente de la ¡s/ y la iii,
contenidasen la fuerzade retornode las palabrasclave “insieme sernasaperlo”,esa
ideareiterativade estarjuntossin saberlo,sin serconscientesde ello, predestinados.Sin
embargo,será el molde agudo, rápido,abruptode la ¡ti el que cierreel fragmentocon
fuerza:

“Mai passasti,rapita, sotto gil alberí magici cheparlanocon voce umana,né
battestimai alía portadel castellodeserto,né camminastinella notte verso il lume
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lontana lontano, né ti addormentastisotto le stelle d’Oriente, cullata da piroga
sacra”.

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: el texto cuentacon frecuentesy ricassimilicandenciaso
rimas interiores. Las posee en polirrima asonante, basadaen la reiteración de los
sonidosvocálicos,y en proporciónde grandensidad,puestoque los gruposquequedan
sueltosson poco significativosrespectoal total. La correlaciónentreellas puedeestar
alternantey a cierta distanciaen ocasiones,muy espaciada,por lo que su poder de
establecer conexiones entre términos alejados, pero relacionados a su vez
semánticamenteen el contextolingtiistico del fragmento,se dejaver con acierto, tal y
comoseobservaen el estudiodetalladode los enlacesestablecidosporcadarima:

rima a: (da)me— strade— gelate,
rima b: inverno e — favole,
rna c: insieme(rimadoen tresocasiones)- forestee— dolcemente— Oriente,
rima d: saperlo(repetido)— venta— deserto,
rima e: (ed) ia — muschia,
rima f: tom — carvi,
rima g: guardammo— ¡‘altro - lantano,
rima h: misteriosa— volta — fiduciosa— porta,
rna 1: aspettava- umana— sacra,
rimaj: noi — ricordi,
rima k: suono— ncordo,
rima 1: name— notte,
rima II: stregati— passasti.

Las rimasc y d imponensu pesopor la frecuenciade términosconectadosa lo
largo de todo el fragmento, ambas rescatandoel paralelismoque se repite en los
momentosde retornorítmico del texto: insiemey saperlo,respectivamente.La rima
llama la atenciónpor establecerel contrastemás llamativo del texto a través de la
oposiciónsemánticaentreumanay sacra,relacionadosaquíporsu similitud sonora.

4. 2. CLARIDAD: Las rimas son de una claridad media-baja,con predominio de
vocalescerradascomo la o, quele dotandeciertagravedad.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

El texto utiliza la repeticiónléxica para configurar un ritmo de retomo,para
establecerlazosque lo unana lo anterior,tal y como sucedeen la actividadnormalde
los recuerdosa los que, de hecho,parecehaceralusión. De estaformaencontramosla
presenciaduplicadade “senzasaberlo”,precedidosiemprepor “insieme” que, asu vez,
apareceen cuatroocasionesconviniéndoseen la palabraeje. La repetición, estavez
total, es la causade la reiteraciónléxica doble de “lontano”, con la que seduplica la
lejaníaque le dista de lo descrito.Unaanáforatriple con la panícula“né”, próximaal
final, retienela descripciónproporcionándoleintensidady énfasisemocional.
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2)

ILLAZIONI SU UNA SCIABOLA

CLAUDIO MAGRIS

“Quelle vostre parole mi hanno fatto dunquepiaceree per alcuni mesi me le
sanogodute,comeun veechiogoloso che fa durarea lungo una scatoladi cioccolatini,
anchese so benissimoche, dopo quella mía missione, le cosesonocontinuatecome
primaeche del restoio non avevoalcuntitolo specialeper riuscirebenein quel compito
impossibile. Avevo dalIa mia solo II fatto di conoscerebenele lingue, il che mi ha
permessadi dire in buon tedesco,in faccia a quel tenentedelle ss di cui non ricardo u
nome, quel che pensavodi lui e di feriare per strada, a Verzegnis, quel vecchio
generalecosaccoa cavallo,parlandogílin un fluentefranceseche,evidentemente,deve
avere sollecitato u suo animo di aristocratico zarista e debe averío disposto
favorevolmente,ma solo perqualchegiorno, versole mie richieste.Ogni nostraazione
ha un effetto cosi brevee, subito dopo, le cosesembranotornarea succedereindifferenti
e necessarie,comese non contassenulla aiurateun altro o fargli del male, esserebuoní
o ingiusti. Ma forse siamonoi incapacidi vederele conseguenzedel nostro agire,o lo
sanoio, ormai un pesionatodello spirito”.

Quellevastreparole a
mi hannot’atto dunquepiacere b
e per alcuni mesí
me le sanogodute,

5 comeun vecchiagoloso
chefa durarea lungo
unascatoladi cioccolatini,
ancheseso benissimoche, b
dopoqueliamia missione, a

10 le cosesanocontinuatecomeprima c
eche del resto d
io non avevoalcuntitolo speciale
per riuscirebene b
rn quelcompitaimpassibile. e

15 Avevodalia mia c
solo il fattodi conoscerebenele lingue, e
il chemi ha permesso d
di dire in buontedesco, d
rn facciaa quel tenentedelle ss b

20 di cui nonricordo u nome, a
quel chepensavodi lui
e di feriare perstrada,
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a Verzegnis,
quelvecchiogeneralecosaccoacavallo, f

25 parlandogliin un fluentefranceseche, b
evidentemente, b
deveaveresollecitatou suoanimo g
di aristocraticozarista c
e debeaveríodispostafavorevolmente, b

30 ma solo per qualchegiorno, g
verso le mie richieste. b
Ogni nostraa.zianeha un effetto d
cosi brevee, b
subitodopo,

35 le cosesembranotomareasuccedere b
indifferenti enecessarie,
comesenon contassenulla
aiurateun altro f
o fargli del male,

40 esserebuoni o ingiusti.
Ma forsesiamonoi incapaci
di vederele conseguenze b
del nostroagire, e
o lo sonoio, h

45 armaiun pesianatodella spirito. h

RITMOS:

1.- CANTIDAD: El fragmentopresentairregularidadmétrica,con 45 unidades
ritmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: el inicia esclaramentetrocaico,en combinacióncon los piesanfibracos,
en perfectamescolanzade equilibrio y suavidad(Qj¿elle y~te parole... dopo guella
misione... avevodalIa mia...).

Al avanzar,haciala mitad delrelato se distingueunapresenciacasi exclusivade
los anfibracos,con lo cual se hacermenosligera, pero mássimétrico (di ~jre-inbuan
tedesco...quelvecchiogeneralecosacco-acavallo...).

Cercanos al final se percibe un nueva cambio, una oscilación hacia el
ensanchamientoentreacentos,tendiendoa formas léxicasmásdilatadas,can lo queel
ritmo acentualpierdeintensidad(...indifferenti e necessarie...).Sin embargo,el cierrees
dactílico, con “spirito”, dejandounaresonanciaenérgicaen los oídos trasla conclusión
de la lectura.

Unacentoantirrítmico en “cosí brevee” rompeel impulso inicial.

ño ño oño
0-00ño ño año
o o año ño
o o ño año

5 00-OñeOño
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o 0 060 0 60
00 600 0 00000
ño o o añooo
60 60 60 060

10 oóoñoooñoooño
000 ño
ño o OñO-00ñoo año
o oño ño
O 0 000 00600

15 oñaño ño
ño-oño o aoñoño o ño
o o 6-o año
o ño-oño 060
o ño-oñ 060 0060 60

20 o ñ o año-oño
6 0 añoo ñ
o o añoo ño
o ñoo
O ño 0060060-o 060

25 oñoo-oooñooñoo
ooñoño
60-06000060-000-600
0-000600060
o ño-añoañoooñoño

30 añoañoño
00 ~ 60 060
60 60-año-o-a060
oó ño ñ
600 6o

35 060060 060-0 00ñ0
00060-0ooáoo
00 0 o añoña
ooóo-oño
o ñoo ño

40 ñooña-o-año
0 60 060 60-0060
o oño 0 0060
o ño-Ma
006060

45 060-0 006000-OñeO

2.2, RITMO: retardado,experimentaun cambiohaciaun pérdidade intensidada través
de un progresivo alejamientoacentuala partir del ecuadordel texto, matizandocon
lentidudsucontenidosemántico.

2.3. MOVIMIENTO: linear.

2.4. DIRECCIÓN: unica.

3- TONO:

3.1. TONEMAS: las frasesson largas,plurimembres,con diversidadde extensiones,si
bienexperimentanun ligero acortamientohacia lapanefinal.

3.2. GRUPOS MELÓDICOS: pertenecena la cacencia,por la aseveraciónen su
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conjunto, si bien pueden distinguirse las pequeñasoscilacionesentre cadenciay

anticadenciapropiasde la prótasisy la apódosis,respectivamente.

3.3. TIPO: solemne,con unidadesampliasy efectosnarrativos.

3 4. PAUSAS: can tendencia al aceleramiento.En lógica consonanciacon el
acortamientode los gruposquecorrespondea la partefinal, las pausas,quelo provocan,
van estrechandoprogresivamentesuaparición,con un efecto contrario al distinguido en

el ritmo acentual, con signo retardado.Las pausasincrementansu proximidad para
aumentar el vigor expresivo. Son todas enfáticasy su empleo establecepequeños
contrastes,débiles,lentos,entrelos ánimosy las palabrasapagadasde estareflexión
epistolarde la que forma parteel fragmentoanalizado.Las pausas,sintácticaso no,
contribuyenal establecimientode los ciclosdel pensamientoy a incentivarlos detalles
de estapequeñadisertaciónmonológica.

3.5. PODER TONAL: las vocalesse encuentranen un respetuosoequilibrio entre
oscurasy claras.La tonalidadaportadapor las consonantesvaria segúnseavanzaen la
lectura,con la siguienteprogresión:

El inicio esrotundo,enérgico,con la durezay la velocidaddela ikl
“Quelle... duque...~me vecchio golosa che ... scatalade cioccalatini anche

cosaccoa cavallo...”. la tUerzade estefonemase repite de forma significativaa lo largo
de la lectura,peracanmenorvigor queel comienza.

La 11/, aunque aparecedesdeel principio, empieza poco a poca a cobrar
importancia,imprimiendo en su contornosu plasticidady suaveliquidez. En ocasiones
geminada,dejalentitud,blandura,casipena,en el texto:

“Avevo dalia mia solo u farto di conoscerebenele Iingue, u chemi ha permesso
di dire in buontedesco,in facciaa quel tenentedelle 55 di cui non ricordo u nome,quel
chepensavodi luí e di fermareper strada,a Verzegnis,quelvecchiogeneralecosaccoa
cavallo, parlandogli in un fluente franceseche,evidentemente,deve averesollecitato

La Ip! seráel fonemaque contribuya a dar un toque de sinceridadimplícita al
relata,al tiempo quela ¡t/ le imprime un molde agudo, rápida,casi abrupto,similar al
quela 1k/impusoal principio: “un pesionatodello spirito”.

La ¡s/, de nuevo,suavizaen todo el texto la lecturaal oído y le imprime adudeza
al pensamientocontenidoen ella.

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES: se perciben similicadenciascon densidad según su
proporción,ya que la mayoría de los grupasestánrimados.Parsu configuración,son
polirrimas en asonanciacon correlaciónalternada,e inclusoalejadaen algunoscasos.
La similitud sonoraesalgo relajadaen ocasiones,pero igualmenteefectivaparalograr
establecerconexionesentrepalabrasya vinculadassemánticamenteen la narración,
configurándaseasí en un factor más de la coherenciatextual, tal y como vemos al
detalle:
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rímaa: parale— missiane— nome,
rima b: picere— che (repetido)— bene— evidentemente— favorevolmente— richieste—

(breve)e — conseguenze,
rímac: prima— mia — zarista,
rima d: resto— permesso— tedesco— effetto,
rima e: ¡mpossibile— Iingue — (másalejada)agire,
rima fi cavallo — (a distancia)altro,
rima g: animo — giorno,

rima h: io — spirito.

Destacanentretodasellas la brillantez de la vinculación de la rima final h, que
enlazaa la primerapersonadel singular,el “yo” actancial,conel concepto“spirito”. Por
su poderunitivo es más importantela rima b, que con la asonanciaee va enlazando
términoscasidesdeel principio al final delfragmento,comoun eje de sonoridadsimilar
queatraey retienela atención.

4. 2. CLARIDAD: las rimas son de mayor claridad que el texto anterior, con mayor
predominiode la vocalclarae, lo cual proporcionaal textobrillantezy unaestimulación
de la lectura.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

La endíadis“indifferenti e necessarie”conformauna bina léxica que contribuye
a incentivarel ritmo, a intensificarlo.
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3)

LA TREGUA

PRIMO LEVI

“La sentinellaera un mangolo gigantescosulla cinquantina,armatodi mitra e
baionetta,dalle enormi maní nodose,dai grigi baffi spioventialía Stalin e dagli occhi di
Ñoco: ma II suo aspettoferocee barbaricoera assolutamenteincongruentecon le suc
innocue mansiani. Non veniva maí avvicendato, e perció moriva di noia. TI suo
comportamentonei confronti di chi entrava e usciva era imprevedibile: a volte
pretendevail “propusk”, valea dire u lasciapassare;altre volte chiedevasolo ¡1 nome;
altre ancora,un po’ di tabacco,o anchenulla. Certi altri giorni, invece, respingeva
ferocementetutti, manon trovavanulla da abiettareseIi vedevapoi usciredal buco nel
fondo,chepureeravisibilissimo. Quandofacevafreddo, piantavatranquillamenteil suo
pastodi guardia,si infilava in unadelle cameratesu cu¡ vedevafumarebeneun camino,
buttavail mitra su una branda,accendevala pipa, e offilva vodkasene aveva,o se non
ne aveva la chiedevain giro, e bestenimiavasconsolatosenon gliene davano.Qualche
volta consegnavaaddiritturail mitra al primo fra noi chegli capitavasotto mano, e a
gesti e urlacci gli faceva capire di andarlo a sostituire al posto di guardia; poi si
appisolavavicino alía stufa”.

La sentinellaeraun mongologigantesco a
sullacinquantina, b
armatodi mitra ebaionetta, c
dalle enormimani nodose, d

5 dai grigi baffi e
spioventialíaStalin e
e dagli occhidi Ñoco:
ma il suoaspettoferocee barbarico
eraassalutamenxeincongruente fi

10 conle sueinnocuenians¡oni. g
Non venivamai avvicendato, h
e perciómoriva di noia. b
II suocompOrtamentO a
nei confranti g

¡5 di chi entravae usciva b
era imprevedibile:
a volte pretendevau “propusk”,
valea dire il lasciapassare; 1
altre volte chiedevasolo il nome; d

20 altre ancora,
un po’ di tabacco, h
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o anchenulla. j
Certi altri giorni, £
invece, f

25 respingevaferocementetutti,
manon trovavanulla da obiettare ¡
se Ii vedevapol uscire
dal buconel fondo,
chepureeravisibilissimo. k

30 Quandafacevafreddo, a
piantavatranquillamente f
¡1 suopastodi guardia, b
si infilava in unadelle camerate ¡
su cui vedevafumarebeneun camino, k

35 buttavail mitra suunabranda,
accendevala pipa, b
e offilva vodkasene aveva, c
o se non ne aveva c
la chiedevain giro, k

40 ebestemmiavasconsolato g
senonglienedavano. a
Qualchevolta consegnava
addiritturail mitra b
al primo fra noi chegli capitava

45 sartamano, g
e a gestieurlacci
gli facevacapiredi andarlo g
asostituireal posto di guardia; b
poi si appisolava

50 vicino alía stufa. j

RITMOS:

1.- CANTIDAD: La irregularidadmétricaenestecasose percibea travésde 50
unidadesrítmicasheterométrícas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: el comienzoacentualsecaracterizapor una aparenteirregularidaden la
que, en una lecturadetenida,despuntael pie anapestoen ubicacionespeninentespara
lograr un impulso rítmico inicial con fuerza, agresivo,áspero,masculino(sentinella,
gigantesco,cinquantina,baionetta).

Este impulso primigenio aludido parecediluirse en el conglomeradoléxico
posterior. Sin embargo, podemos rastrearlo a través del axis rítmico de forma
alternativa, pero con las ocasionessufientespara considerarlo el ritmo regente del
fragmento: alía-Stalin; e barbarico; incongruente;avvicendato; componamenta;ne¡
confronti; imprevedibile;il “ propusk”; lasciapassare,y un largoetcétera).
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La agresividadestátamizadaporlaoportunacombinacióninterior deanfibracos,
dispuestosen seriesperfectasen ocasionescomo en “ vedevafumarebeneun camino,
buttava il mitra su una branda”. Pero, como decíamos, el empuje que recorre el
fragmento,de formacasiinconsciente,lo recibedel pie anapesto.

o aoño-ño-o600 oaño
00 0060
060 o 60-0 0060
ño-añoñaaño

5 06060
ñoo-oo-oño
O 00-ño O 60
0-0 00-año000-O0000
ño-ooooño-o0ño

10 o o a-añoaño
o año0-00060
o o6 añoaño
o oo 00060
o oño

15 0 0-060-0-060
ño-aooñoo
o ño ooño-oañ
ño-oño-ooooña
00 60 060 ño-oño

20 00-060
año año
0-00 ño
60-0060
oño

25 ooéo0006060
o o añoño o-ooño
o o añoaa-año
o ño o ño
o ño-ñooooñoo

30 00 060 60
060 00060
0 00 60 0 60
o-oooo-o00 60 0060
000000Oño ño-oaño

35 año-oño o-coña
ooéoo ño
0-oñoño o o-oño
o o 0 0-060
o oño-año

40 000600060
o o 60 600
00 60 0060
oooóo-oño
a ño o o o o ooño

.45 6060
o-o ño-o-año
o añoañoo-año
o aooño-Oño o ño
00 o-oaaóc.

50 oño-oo-oño

2.2. RITMO: escompacto,graciasa la acumulaciónacentualde los pies anapestos,que
le proporcionangran expresividady fuerza.
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2.3. MOVIMIENTO: comocorrespondea la descripciónfisicay moral de un personaje,
tiene un eje central y continuasexpansionesque aludena la caracterización,pero sin
retornos ni movimientosbruscos, sino que la progresiónavanzade forma lineal y
unívoca.

2.4. D[RECCIÓN: única, sin entrelazarsecon temas secundariosni adyacentes.Las
posiblesdigresionessonpertinentesparaapoyarla caracterizacióndel personaje.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: plurimembres,con diversidady riqueza que acompañanlos efectos
descriptivos. Hay, sin embargo,casos de frases bimembres que aportan simetría,
equilibrio.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: cadenciaaseverativa.

3 3 TIPO. descriptivo,concentrado.

3 4 PAUSAS. frecuentes,enfáticas,motivadas.

3 5 PODER TONAL: las vocales claras coinciden en las palabraspredominantes
rimadas.Les aportanbrillantez y estimulaciónintelectuala través de su pronunciación
másabienay luminosa.

Las consonantesexperimentanvariaciones,si bien las predominantesson la Ir!,
que le imprime una irritación reservada,casi oculta, la /k!, que le dejasu impronta de
durezareprimida, y la ¡ti, con su agudezay rapidez. Son, como puede observarse,
sonidosque correspondenatonalidadesduras,tal y comocorrespondea unadescripción
de agresividadcontenida(no olvidemos que el fragmentocorrespondea un personaje
pertenecienteaun campode concentración).

A ello contribuyela turbación,casi perplejidaddel sonido /cAI, (grafia española
ch), que imprime cierto misterio adicional salplicado a lo larga de todo el texto:
inquantina feroce avvicendatocení ferocementeaccendevafaceva vicino.

De nuevola isí, tanto sordacomo sonora,vuelvea impregnarcon su podertodo
el fragmentode la ironía necesariaparaproporcionarun toquede humor, hastaincluso
en las situacionesmásdeprimentes.

4.-. TLMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES:Las similicadenciasson muy logradasen la mayoríade los
casos,si bien ciertasaparicionesno se entiendensin concebirel texto en su conjunto,y
éstedoblado casi en dos partes simétricas,ya que las palabrasconectadaspor su
reiteraciónde timbre vocálico,esdecir, rimadasen asonancia,seencuentrancon cierta
distancia. Es en estasocasionesdondese perfila con mayor intensidadel vínculo
establecidoentre ellas, ya que las enlazaaún en considerablelejanía, pero con una



similitud sonoraquerecuerdainconscientementea la palabraparecidaque, como puede
comprobarse,guardarelaciónsemánticaen el contextolingúístico:

Rimaa: gigantesco— comportamento- fredda(agran distancia),
Rima b: cinquantina— noia — usciva - guardia(másrelajaday disntante,pero repetida
dasveces)— pipa— mitra.
Rimac: baionetta— (muy alejadas)aveva(repetido),
Rima d: nadase— nome,
Rimae baffi — Stalin,
Rima f incongruente— invece— tranquilamente,
Rimag: mansioni - confranti— giorní,
Rimah: avvicendato— tabacco— sconsolato— davano— mano— andaría,
Rima i: lasciapassare— obiettare— camerate,
Rimaj: nulla — (muy distanciada)stufa,
Rima k: visibilissimo — camino— giro,
Rima 1: branda— consegnava- capitaba- appisolava,

La apreciaciónrealizadaacerca de las conexioneslejanasson especialmente
manifiestasen la rimaj. Porotraparte,es la rima b la que arrastraun mayor númerode
palabrassimilares en las axis rítmicos y la que, por lo tanto,realizala más importante
laborde conexión.

4. 2. CLARIDAD: sin ser una diferenciapertinente,predominanlas rimas de mayor
brillantez, las protagonizadaspor las vocalesclaras, como la rima 1, basadaen la
reiteracióndoblede la vocal a.

OTROS RECURSOSESTILÍSTICOS:

La anáforaen “altre...” le procuraun elementode repetición adecuadopara
apoyarel ritmo.
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4)

GLI AMORI DIFFICILI

ITALO CALVINO

“L’AWENTURA DI UN MIOPE”

Amilcare Carrugaeraancorgiovane,non sprovvisto di risorse,sernaesagerate
ambizianimateriali a spirituali: nulla gli impediva,dunque, di goderela vita. Eppure
s’accorseche da un po’ di tempo questavita per lui andava, impercettibilmente,
perdendosapore.Coseda niente: come, per esempio,il guardarele donneper la strada;
una volta usava buttare loro glio acchi addosso, avido; adesso magari faceva
istintivamenteper guardarle,ma subito gli parevachescorresserovía comeun venta,
sernadargli nessunasensazione,e allora abbassavaindiferentele palpebre.Le cittá
nuove,una volta o esaltavano— viaggiavaspesso,essendonel commercio-, adessone
avvertiva solo il fastidio, la contUsione, il disorientamento.Prima la sera usava —

vivendosalo— andaresempreal cinema:ci si divertiva, qualumquespettacoloci fosse,
chi ci va tufle le sereé comesevedesseun unico grandefilm in continuazione:conosce
tutU gli attori, ancheLe macchiettee i genericí,e giá questodi riconoscerliogni volta é
divertente.Ebbene:ancheal cinema,adesso,tutte questefaccegli parevanodiventate
scialbe,piatte, anonime;s’annorava.

Alía fine capí. Era lui cheeramiope. L’oculista gli ordinó un paiod’occhiali.Da
quelmomentola suavita cambió,divennecentovolte piú riccad’interessedi prima.

AmilcareCarrugaeraancorgiovane, a
nonsprovvistodi risorse, b
sernaesagerateambizioni
materialio spirituali:

5 nulla gli impediva, c
dunque,
di goderela vita. c
Eppures’accorse b
cheda un po’ di tempo d

10 questavita per lui andava, e
rmpercettibilmente, f
perdendosapore. b
Coseda niente: f
come, b
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15 peresempio, g
¡1 guardarele donneperla strada; e
unavolta usavabuttare a
loro guaocchiaddosso,
avido; g

20 adessomagarifacevaistintivamenteperguardarle, a
ma subito g
gli parevachescorressero d
via comeun vento, d
sernadargli nessunasensazione, b

25 e alloraabbassavaindiferentele palpebre. f
Le cittá nuave, b
unavolta o esaltavano
— viaggiavaspesso,
essendonel commercio-‘ g

30 adessone avvertivasolo u fastidio, g
la contUsione, b
il disorientamento. d
Prima la serausava e
— vivendosolo —

35 andaresempreal cinema:
ci si divertiva, c
qualumquespettacoloci fosse, b
chi ci va tulle le sere f
é comesevedesseununicograndefilm

40 in continuazione: b
conoscetutti gli attori,
anchele macchiette f
e i genencx,
e giá questodi riconascerli

45 ogni volta édivertente. f
Ebbene: f
ancheal cinema,
adesso, d
tunequestefaccegli parevanodiventatescialbe, a

50 piatte, a
anonime;
s’annoiava. c

Alía fine capí. h
Era lui cheeramiope.

55 L’oculistagli ordinó un paiod’occhiali. h
Daquelmomento d
la suavita cambió, g
divennecentovolte piú ricca d’interesse f
di prima. c

RITMOS:



235

1.- CANTIDAD: Este fragmento presenta irregularidad métrica, con 59
unidadesrítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: En esta ocasión de nuevo es el pie anfibraco el dominante en la
mayoría de los axis ritmicas, con espléndidasexcepcionesen anapesto(ambizioní;
spirituali; impediva...)pero, cama decimos,el impulso esel equilibradodel anfibraco
con pequeñosy oportunasempujesanapésticos.

Dos acentosantirritmicos en “cittá nuove” y “piú rica” rompen la tendencia
original, mientrasotro hecho destacado,el grupo compuestopor la largisima palabra
“impercettibilmente”(línea II), suponeun alto, un parón, recuperadoinmediatamente
con la bina anfibracaposteriorcompuestapor “perdendosapore”.Otras seriesde este
pie muy logradasson “una volta usavabuttare” (línea 17) y “adessomagari faceva”
(línea20).
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40 o ooaño
año ñao-año
ño a año
0-0 6000
o ñ 00 0 00060

45 00 60-60060
año
ño-o ñoo
año
60 60 ñO 0 06000060-060

50 ño
oñao
aMo

606006
ño ao-ñoño

55 ooño o-oañ-oño año
0 6 año
0006006
añoño oo 6 ño 0060
a ño

2 2. RITMO. esmásfluido quelos anteriores,con un recorridoágil y sutil a lo largodel
texto, lograndorelieves a travésde los contrastesde la combinaciónde anapestosy
anfibracos.

2.3. MOVIMIENTO: de nuevoes linear,con unaprogresiónsin retomas.

2.4. DIRECCIÓN: única,monotemática.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: las frasesson trimembres,con tonemasde diferenteextensiónpero
en númeroimpar, casisiempretres, másapropiadoparala ironíay el humor.

3.2. GRUPOSMELODICOS: cadenciaaseverativa.

3.3. TIPO: descriptivo,con efectosnarrativasmanieristas,de riquezay variedadrítmica,
combinadacon un humorrefinado.

3.4. PAUSAS: breves, frecuentes,enfáticas, aportandocambias en el significado,
especialmenteen el cambiode ciclo temporalque implica el pasoentre el antesy el
despuésde adquirirconscienciade su problemacon la miopía.

3.5. PODERTONAL: El humor esla tónicadominante.Lasvocalesclarasiluminan las
palabrasen las que, por otra parte, la tonalidadconsonánticaestambién más ligera,
espumosa.Son fonemasdominantesla ib! y la iv! (en grafiasb y y), la ¡y! y la isi que,
combinadasproporcionan un efecto de suavidad bulbosa, húmeda, ligeramente
ascendente,aguday con una irania disimulada:

“.. unaVolta usavabuuareloro glio occhiaddosso,avido; adessomagarifaceva
istintivamenteper guardarle,ma subito gli parevachescorresserovia comeun venta,
senzadargli nessunasensazione,e allora abbassavaindiferentele palpebre.Le cittá
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nuove,una volta a esaltavano— viaggiavaspessa,essendonel cammercio-- adessone
avvertivasolo il fastidio, la contUsione,il disorientamento”.

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES: aparecende nuevo similicadencias polirrimadas en
asonantequerecorrencomoejessonorostodo el texto. Salvola rima h, queconectados
palabrasal final, todaslas demasactúan como motores de enlace entre léxico cuya
similitud sonora,graciasa la reiteraciónvocálica, les haceser percibidosconectados
casi de forma inconciente.

Rima a: giovane— (lejana)buttare— guardarle— (con un nuevoalejamiento)scialbe -

p¡atte,
Rima b: risorse — s’accorse— zapare — come — sensaziane— contUsione- fosse —

continuazione,
Rima c: (al principio) impediva— vita — (en el ecuador)diveniva— (al final) s’annoiava
— prima.
Rima d: tempo— scorressero— venta— dísorientamento- adessa— momento.
Rima e: andava— strada— usava,
Rima fi impercettibilmente— níente— palpebre— sere— divertente— ebbene— interesse,
Rima g: esempio— avido — subito— commercía— fastidio— cambio,
Rima h: capi— d’occhiali.

4. 2. CLARIDAD: las rimas aportanclaridadal texto, lo iluminan, graciassobretodo a
la vocalabiertae.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

La utilización de la ironía, del humor descriptivo, es aquí un mecanismo
narrativode granvalor estilístico.
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5)

IL MEGLIO DEI RACCONTI

LUIGI PIRAM)ELLO

“LA TRAGEDIA D’UN PERSONAGGIO”

“E mia vecehiaabitudinedareudienza,ogni damenicamattina, ai personaggi
delle mie fliture novelle.

Qinqueore, dalle otto alíe tredici.
M’accade quesi sempredi trovarmí in cattiva compagnia.Non so perché,di

solito accorrea questemie udienzala gentepiú scontentadel mondo, o afflitta da
strammali, o ingarbugliata in speciosissimicasi, con la quale veramenteuna pena
trattare.

lo ascoltotutti con sopportazione;Ii interrogocon buenagrazia; prendonatade’
nomí e delle condizione di ciascurno; tenga canto de’ loro sentimentí e delle loro
aspirazioni.Ma bisogna ancheaggiungereche per ma disgrazia non sano di facile
contentatura.Sopportazione,buonagrazia, si; ma essergabbatonon mi piace. II voglio
penetrarein fondo al toroanimocun lungae sotille indagine.

Ora avviene chea cenemie domandepiú d’un asombrie s’impunti e recalcitri
furiosamente,percheforsegil sembrach’io proví gusto a scomporlodalIa serietá con
cui mi s’épresentata.

Con pazienzia,con buonagraciam’ingegnodi farve dereetoccarcanmano, che
la mia domandanon é superflua,perchési fa presto avolercí in un modao in un altro;
tullo sta poi sepossiamoesserequal¡ ci vogliamo. Ovequel poteremanchi, pero forza
questavolantádebeapparireridicola eyana.

Non sene voglionopersuadere.
E allora ia, chein fondo sanodi buencuare,Ii compatisco:Ma é mai passibileil

compatimentedi cenesventure,senon a pallo chesenc rida?”.

E mia vecchiaabitudine
dareudienza, a
ogni domenicamattina, b
ai personaggidelle mie futurenovelle. c

5 Qinqueore, d
dalleotto alíe tredici.
M’accadequesisempre c
di trovarmí in cattivacompagnia. b
Non so perché, c

10 di solito accorrea questemie udienza a
lagentepiú seontenta a
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del mondo,
o affhitta da strammali, e
a ingarbugliatain speciosissimicasi, e

15 can la qualeveramenteunapenatrattare.
lo ascoltotullí con sopportazione; d
Ii interrogoconbuenagrazia; b
prendonotade’ nomi f
e delle condiziane d

20 di ciascurno;
tengocantode’ loro sentimenti
e delle lora aspiraziani. f
Ma bisognaancheaggiungere c
che per madisgrazia b

25 non sonodi facile contentatura.
Sopportazione, d
buonagrazia, c
si.
maessergabbatanon mi piace. g

30 II voglio penetrarein fondo
al loro animo
cun lunga esotille indagine.
Oraavviene c
chea cenemie domande g

35 piú d’un asombri f
e s’impunti e recalcitri
furiosamente, c
percheforsegli sembrach’io provi gusto
a scomparlodalia serietá a

40 con cuí mi s’é presentato. h
Con pazienzia, b
conbuonagracia b
m’ingegnodi farvedere c
e toccarconmano, h

45 chela mia domandanon é superflua,
perchési fa prestoavolercí
in un modoo in un altra; h
tunostapoi se possiamo h
esserequali ci vogliamo. h

50 Ovequelpoteremanchi,
pero forzaquestavolontá
debeapparireridicolae yana.
Non sene vogliono persuadere. c
E alloraio, ¡

55 chein fondo sanodi buencuore,
Ii compatisco:
Ma é mai possibileu compatimente c
di cenesventure,
senon apanochesene rida?. b
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RITMOS:

1.- CANTIDAD: El texto presentairregularidad métrica, con 59 unidades
rítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: El comienzo,con dosacentosantirrítmicos,llama la atencióndesdeel
principio (É mia...),y estatendenciaa no sometersea un impulsorítmico uniforme,sino
a imponer una aparenteanarquíase repite, con varios casosde acentosantirrítmicos
próximosal final: “fa presto”(línea46); “buencuore”(línea 55); “é mai” (línea 57).

Sin embargo,unalecturadetenidadejaun rastrode equilibrio quele proporciona
la frecuenciade los pies anfibracoscombinadoscon los troqueos.Estasúltimos son
importantes,a pesarde no sertanreitados,porserel queponauna binacuya repetición
esclaveparael significadoy el ritmo del texto: “buonagracia”.

Pero al llegar a la clausurase produce una decisiva influencia de pies más
enérgicosen el axis rítmico, como el anapestode “volontá” (línea 52), que anticipala
vigorosaconclusióndel yamboen “rida”.
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2.2. RITMO: acelerado,con tendenciaa aumentarel vigor expresivoe incrementarla
fuerza acentualcon cambiosde pies en ese sentido, como ya hemosvisto. En este
sentidoparecepresentararmoníacan la excitacióne irritación crecienteque presentael
autor.

2.3. MOVIMIENTO: linearascendente,con incrementode la intensidademotiva,del
enfado,del autor.

2.4. DIRECCIÓN: única. No hay digresionesni expansionesadicionales.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: alterna las frasesunimembres,bimembres,con tres y hastacuatro
miembros.

3 2 GRUPOSMELODICOS: cadenciaaseverativa.

3 3 TIPO dramático,con cambiosy divisionesde tonemas,simultáneaal movimiento
ascendente,en el que va concentrandoe intensificandola emoción, en estecaso, de
irritación,quepresentatonalidadesefectivista.

3 4. PAUSAS frecuentes,enfáticas.

3.5. PODERTONAL: Las vocalesconformanuna mezcolanzaequilibradaentreclaras
y oscuras.Entre las consonantespredominanlas de tono duro. La ¡ti, la /k!, la ¡pi
contribuyen a incrementar el enfado del autor con palabras como: contentatura,
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presentato,compatímente...

4.- TIMBRE:

4.1. RIMAS INTERIORES, las similicadenciasson aquí también muy importantes,
encontrándosede forma algodifUsa, peroinfluyendoigualmenteparaconectarrítmicay
semánticamenteel léxico, que atrapanbajo la similitud sonorade sus vocales.Es, par
tanto, unarima asonantada,alternantey algoespaciadaen ocasiones:

Rima a: udienza(repetida)— scontenta— (lejana)rietá,
Rima b: mattina— compagnia— grazia(repetido)— disgracia— paziezia— ridá,
Rima c: novelle — sempre— perché — (lejana) aggiungere— furiosamente— dere
persuadere— compatimente,
Rima d: ore— sopportazione(repetido)— condizione,
Rima e: strammali— casi,
R.ima f: nomi — aspirazioni— asombri,
Rima g: piace— domande,
Rima h: presetanto— mano— altro — possiamo— vogliamo,
Rima i: io — compatisco.

Como puedecomprobarseen la lectura detendida,las rimas b y c lo recorren
desdeel principio al final

4. 2. CLARIDAD: predominanen ellaslas vocalesclaras,abiertas,brillantes.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

El texto seencuentradispuestoen daspanesque se doblansimétricamentebajo
un ecuadorsemánticoy rítmico configuradopor “Sopporta.zione,buona grazia,si”. En
él la elipsisverbalcontribuyea acelerarel ritmo logradohastaentonces,y la brevedad
de lapartículaafirmativaconstituyela inflexión mayor,el climaz emocionaltrasel cual
la intensidadbaja de gradospaulatinamente,dejandouna estela estructural rítmica
similar a unapirámide,dondeelángulosuperioresestaafirmaciónrotunda.

Contribuye a intensificar la emoción la oportunarepeticiónde la mencionada
frase,especialmentela binatrocaica“buonagracia” (líneas17, 27 y 42).
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EN FRANCES

Para el estudio rítmico aplicado al idioma francés serán extraídos tres
fragmentosde la conocida novela “Madame Bovary”, autoria del genial escritor
Flaubert, quien con tanta maestríaempleó y combinó los recursossonoros y su
disposiciónrítmica,camase vera.

La lectura detalladade las tres piezasnos arroja un balancemuy similar. El
impulso acentuallo recibe de los pies yambo y anapesto,par lo que el ritmo es
vigoroso, con una concentraciónexpresiva también debida a lo compacto de la
presentaciónde los acentos.

El movimiento acentuales lineal, si sólo se observanlos textos como piezas
aisladas.En ellos secompruebanlíneasascendentesen buscade clímax emocionales,
que se consumanpara iniciar un descensoposterior. Pero si el análisis se realiza
comparandola obra en su conjuntopuedeafirmarseque el movimiento escircular, con
unassimilitudesquesebuscan,e inclusoseanticipanatravésde prolepsisexplicitas.

El tipo tonal essentimental,eincluso dramático.La entonaciónrespondeen su
mayorpanea la cadenciagrave,y las pausasson enfáticasy apoyanel establecimiento
de los ciclos. El podertonal de las sonoridadesvocálicasle proporcionauna claridad
dominante,graciassobre todo a la leí francesaen sus diferentespronunciaciones,
mientraslas consonantesdejansu improntade suavidady delicadeza.

Las rimas interiores son extraordinariamentericas, sonaras,tremendas, y
tambiénaquícontribuyenala coherenciatextual.

Flaubert se sirve ademásde toda una amplísimagama de recursossonoros
puestosal servicio del ritmo, como son los paralelismossintácticosy rítmicos; las
acumulacionesy las enumeracionesenbuscade los clímax emocionales;las metonimias
excelentes,y la mencionadaprolepsis.

La sintaxis es exacta,con una pretendidabúsquedade la sencillezde la frase
simple.El léxico esexquisito,sonoro,impresionante.
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MADAME BOVARY

FLAUBERT

1) (1 PARTE,CapítuloIX, página91)

“Souvent,IarsqueCharlesétait sortí,elle allait prendredansl’armoire, entreles
plis du linge oú elle l’avait laissé,le porte-cigaresen soíeverte.

Elle le regardait,L’ouvrait, et mémeelle flairait l’odeur de sadaublure,méléede
verveineet de tabac.A qui appartenait-il?...Au vicomte.C’etait peur-étreun cadeaude
sa ma?tresse.On avait brodécetasur quelquemétier de palisssandre,meuble mignon
que l’an cachaitá taus les yeux, qui avait occupébien des heureset oú s’étaient
penchéesles bauclesmolles de la travailleusepensive.Un souffle d’amour avait passé
parmi les mailles du canevas;chaquecoup d’aiguille avait fixé lá uneespéranceou un
sauvenir,et taus ces fluís de soie entrelacésn’étaient que la continuité de la méme
passionsilecieuse.Et puis le vicomte,un matin, l’avait empanéaveclui. De quoi avait-
on parlé, lorsqu’il restaitsurles cheminéesá largechambranle,entreles vasesde fleurs
et les pendulesPonpadour?Elle étaitá Tostes.Lui, u était á Paris, maintenant;lá-basl
Commentétait ce Paris?Quel nom démesuré!Elle se le répétaitá demi-voix, paur se
faire plaisir; il sannaitá sesoreillescammeun baurdonde cathédrale;il flamboyait á
sesyeuxjusquesur l’étiquettede sespots de pammade”.

Souvent,
lorsqueCharlesétaitsorti,
elle allait prendredansl’armoire, a
entreles plis du linge a

5 oú elle l’avait laissé, b
le parte-cigaresen soieverte. c

Elle le regardait, c
1 ‘ouvrait, d
et mémeelle flairait l’odeur

lO de sadoublure, d
méléede verveineet detabac.
A qui appanenait-il?..
Au vicomte. e
C’etait peur-étre b

15 un cadeaudesamaitresse. b
On avait brodécela sur
quelquemétierde palisssandre,
meublemignon e
quel’an cachaitá tausles yeux,

20 qui avait occupébiendesheures f
et oú s’étaientpenchées b
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lesbauclesmalles f
de la travailleusepensíve. g
Un sauffled’amouravait passé c

25 parmí les maillesdu canevas; h
chaquecoupd’aiguille avait fixé lá h
uneespéranceou un sauvenir, g
ettous cesflís de soie a
entrelacésn’étaientquela cantinuité

30 de la mémepassionsilecieuse.
Et puis le vicomte, e
un matin,
l’avait emporléavecluí.
De quoi avait-onparlé, c

35 lorsqu’il restaitsurles cheminées
á largechambranle, c
entreles vasesde fleurs f
et les pendulesPonpadour?
Elle était á Tostes.

40 Lui, j
il étaitáPans, k
maintenant; f
lá-bas!
Commentétaitce Paris? k

45 Quel nom démesuré!
Elle sele répétaitádemi-voix, a
paursefaire plaisir; g
il sonnaitásesoreilles
commeun baurdondecathédrale;

50 il flamboyaitá sesyeux
jusquesur l’étiquette b
de sespatsde pommade. c

RITMOS:

1.- CANTIDAD: Este fragmento presenta irregularidad métrica, con 52
unidadesrítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2.1. ACENTO: en francés esdelimitativo en la última sílabade palabra,salva raras
excepciones.Ella nosdejaun margende acción máslimitado en principio querespecto
a otros idiomas con mayor libertad acentual. Una primera observaciónsobre el
esqueletoritmico del fragmentonosda unaimagendel predominioyámbico,y lo que él
implica: un ritmo másbienvivo, vigoroso,enérgico,con movimiento.

Los axis rítmicos que no pertenecenal mencionadopie tienen un impulso
invariablementeanapéstico.Anapestosson “regardait” (línea 6); “palissandre”(línea
17); “souvenir” (línea27); “cantinuité” (línea29); “silecieuse” (línea 30); “cheminées”
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(línea 35); “Pompadaur”(línea 38); “maintenant” (línea 42); “démesuré” (linea 42);
“cathédrale”(línea49),y “létiquette” (línea51).

La presenciade ambospies combinadasdejauna improntade vigor y energía,
de gravedadexpresiva,unasonoridadllena de pesoy consistencia,casi trascendente.

Una salvedadfinal es necesariaen este punto para recordar un fenómeno
fonético típicamentefrancés que influirá en el cómputo final silábico y acentual.
Conocidacomaliason, consisteen la unión en la pronunciaciónde dospalabrascuando
la primeraterminaen consonantey la segundacomienzaporvocal.
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2.2. RITMO: compacto,con una acumulaciónacentual,como correspondeal idioma
francés,lo cualle proporcionaunafuerteexpresividad.

2.3. MOVIJVIIENTO: es linear y ascendente,proporcionandoun incremento del
énfasis,del sentimiento,apoyadoen la entonación.El ánimo esagitado,apasionado;el
ritmo esel apropiado,con un incrementoacumulativoen el poder, que incentivauna
mayorpresenciade los anapestoshaciael final del fragmento.

2.4. DIRECCIÓN: la direcciónpresentapocasvariacionespara pintar el sentimiento.
Másbiensetratade unaúnicadirección,sin digresiones,que acumulaexpansionescon
un aceleramientoritmico que aumenta el vigor expresivo. Esta dirección iría
encaminadaa la evocaciónconstantedel serdeseadopor parte de MadammeBobary,
desdela metonimiade la pitillera hastala figuracampletadel futuro amante.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: alternanlas frasespalimembrescon las constituidaspar un reducido
númerode tonemas,e incluso las formadaspor uno solo. La compasiciónrespondeal
esquemaemocional,menosrigurosoqueel lógico.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: en general,el predominioesde la aseveracióny, por lo
tanto, de la cadenciaentonativa.Sin embargo,la emotividad del texto se filtra a través
de otrasmodalidadesde forma salteada.Tresinterrogaciones(lineas12, 38 y 44) y una
interjección(línea 45) rompenuna aparentearmoníaparaincorporarunasinflexiones
ascendentes,las anticadenciastremendamentellamativas. La primera de ellas se
acompañaademáspor unasuspensiónposterior,quealargaríaduranteun tiempo mayor
la intensidaddel momento.

3.3. TIPO: sentimentaldramático,con profundoscambiosy divisionesy predominio
del movimientopropio del sentimientoapasionado.

3.4. PAUSAS: frecuentesy enfáticas.Resaltanel relato, los ciclos ascendentesde la
emoción.Creanritmo.

3.5. PODERTONAL: En estesentido,recordemosque el reducirlas complejidadesde
las cualidadesde articulacióna impresionesauditivaso moldesdela voz, y clasificarlas
como instrumentos fonéticos en una orquestacompleta del lenguaje con un uso
inteligente, su combinación rítmica y eufónica, permite al escritor servirse de un
instrumentovaliosísimoparaexpresarseen un dobleplano complementaria:
- lascontenidossemánticosverbalizansu pensamientoy/o sentimiento,
- las sonoridadesfonéticasno se limitan a acompañaresa verbalización,sino que se
convienenen el fondo que por sí mismo transmiteinformaciónadicional al discurso,
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transformandoel mensajeen algo mucha más rico interpretadopor la inteligencia
auditiva.

El francésproprociona,con la abundanciade vocalesclaras, una impresión
inicial de luminosidad entre las palabras.Las consonantes,hábilmentecombinadas,
refinan la percepcióndel fragmento.En estecaso,contribuyenconmayorinfluenciatres
sonidos:¡si, ira1 y ir! francesa.

La ¡m/ adormececan su tarareoancestral;la ir! francesale impulsa un suave
rugido, un gruñido depodercontenido;la ¡si le proporcionaun disimulo, una agudeza
oculta: “pa$$ion~!lencieu5e”.

‘t- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: El lenguajeesel vehículodel pensamiento,la capacidadde
expresarse del hombre con unas cualidades innatas, inherentes, que tienden
automáticamentehacia su forma rítmica. Como ya sabemos,nos referimos a la
existenciade patronesnaturales de regularidad que van buscándosey encontrándose,
dando lugar a los juegos internos de los sonidos.Entre los que más bellezaalcanzan
estánlas rimas y las similicadencias,sus formas internas,y no al final de cadaversoo
periodo.

Estasson,tambiénen francés,un poderosoinstrumentoal serviciodel ritmo, que
contribuyea proporcionaresasombra expresivade la que esreceptorala inteligencia
auditiva. En simultaneidad,se constituyenen un mecanismode coherenciatextual al
unir, en ¡a proximidad o en la distancia, a términos similares en su sonoridad,
especialmenteporla reiteraciónfonemáticade susvocales,al tiempoqueel contextolos
enlazapor su contenido semánticosimilar, e incluso con sinonimia referencial, en
algunoscasos.

Estas rimas internas se encuentrancomo similicadenciasasonantadas e
invariablementeagudas, no muy densas,sino sueltas, alternantesy en ocasiones
espaciadas,y sudistribuciónesla siguiente:

Rima a: l’armoire— linge — (al principio) demi-voix— pommade(al final),
Rima b: laissé— peur-étre— maftresse— penchées— (al final) l’étiquette,
Rima c: soieverte— regardait— passé— parlé— chambTanle— pammade(última línea),
Rima d: l’ouvrait — daublure,
Rima e: vicomte (repetido)— mignan,
Rima f: heures— molles — de fleurs — maintenant,
Rima g: pensive— sauvenir— plaisir (máslejana),
Rima h: canevas— fixé lá,
Rima i: continuité— cheminées— démesuré,
Rimaj: lui (repetido),
Rima k: Paris(duplicado).

Especialmentelas rimas a, b y c actúanademáscomo los brochesinicial y final
del fragmento,conectandotérminosdel principio con las de la clausura,de forma que
ritnxicamentey, de formaconsciente,le proporcionanunaestructuracerradaperfecta.
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4. 2. CLARIDAD: Las rimas sonde una sonoridadextraordinaria,riquísima,pegadiza,
en gran medidadebidoa la ritmicidad del idioma francés.Tienenunaclaridadmedia —

alta, especialmentepor la casi omnipresenciade la vocal e en sus tres formas de
pronunicación,lo cual le proporcionaun efectoreiteradode brillantezy luminosidad.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

El fragmentocomienzacon una poderosametonimia, ya aludida, donde un
objeto, la pitillera, concentrael culto que realmenteestá dirigido hacia la persona
propietariadel mismo.

Otro recursohábilmenteutilizado es el paralelismoen el que poneen contraste
la ubicaciónespacialde ella y de él, “Elle était á Tostes.Lui, II était á Paris”, fórmula
con la que, forma sencillisimae impecable,quedanpresentadoslos dos personajesen
lugaresopuestos:la cotidianeidaddel campofrancés,la bohemiaparísina.

2) (III PARTE,CAPITULO VIII, Página398)

“Elle restaperduede stupeur,et n’ayantplus conscienced’elle-mémequepar le
battementde sesartéres,qu’elle croyait entendres’échappercommeune assourdissante
musiquequi emplissaitla campagne.Le sol soussespiedsétait plus mou qu’uneande,
et les sillons lul parurentd’immensesvaguesbrunes,qui déferlaient. Tout ce qu’il y
avait dans sa téte de réminiscences,d’idées, s’échappaitá la fois, d’un seul bond,
comme les mille piécesd’un feu d’artifice. Elle vit son pére, le cabinetde Lheureux,
Leur chambrelá-bas,un autrepaysage.La folie la prenait, elle eut peur, et parvint á se
ressaisir,d’une maniéreconfine,il estvrai; cai elle ne serappelaitpoint la causede son
horrible état, c’est-á-direla questiond’argent. Elle ne sauffi-ait que de son amaur,et
sentaitson áme l’abandonnerpar ce sauvenir,comme les blessés,en agonisant,sentent
l’existencequi s’en va par leurplaie qu¡ saigne.

La nuit tombait,descorneillesvolaient.
II lul semblatout á coup que des globulescauleur de feu éclataientdans l’air

cammedesbailes fulminantesen s’aplatissant,et taumaienttournaient,pour aller se
fondresur la neige,entreles branchesdesarbres.Au milieu dechacund’eux, la figure
de Rodolpheapparaissait.lis semultipliérent,et ils serapprochaient,la pénétraient;tout
disparut. Elle reconnut les lumiéres des maisans,qui rayonnaientde bm dans le
brouillard”.
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Elle reconnutles lumiéresdesmaisons,
qui rayonnaientde bm
dansle brouillard. a

RITMOS:

1.- CANTIDAD: Estefragmentotiene irregularidadmétricaen sus58 unidades
rítmicasheterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: El predominioen unalecturainicial esclaramenteyámbico,aunquede
nuevo encontramosuna considerable estela de axis rítmicos con pie anapesto:
“s’echapper”(línea 5); “déferlaient” (línea 12); “d’artífice” (línea 19); “ressaisir”(línea
26); “souvenir” (línea 34); “l’existence” (línea 37); “fUlminantes” (línea 44), y
“multipliérent” (línea 52).

Es ésteun fragmentoduro, can un pesosombrío,dondese concentrael clímax
emocionalde la novela: la consumacióndel suicidio de la protagonista.Los dos pies
rítmicos mencionadosse ayudan, para consolidar la sobriedady solemnidad del
momento,de una seriede axis rítmicosalternantes,querecorrenel textocon palabrasde
gran extensión,tremendas,todas con cuatro silabas y final agudo: “réminiscences”
(línea 24); “l’abandonner” (línea 33); “en agonisant” (línea 36, con liason);
“s’aplatissant”(línea45),y “apparaissait”(línea51).

La disposiciónrítmica presentauna esquemáticareproduccióndel estadode la
agonía de la protagonista. El estupor inicial viene acompañadopor un acento
antirrítmico en “n’ayantplus conscience”(línea2), queanunciael aparentedesconcierto
de los sentidosdel personajepor su delirio. Estadesorientaciónseincrementacon una
enumeración de elementosa partir de “Elle vit...” (línea 20), al que siguen todaslas
escenasque se sucedenen su febril mente, para culminar en la explicitación de su
estadototal de locura,en la línea24, quecoincidecon el clímaxrítmico.

A partir de ahí el miedo haceque el clímax comiencea bajar,dando lugar a un
descensoemocional.La protagonistatrata de rehacerse,pero no sin dramatismo.Si,
como sabemos,la repetición es sinónimo de intensidad, al avanzar en la lectura
encontramosla repeticiónléxica de “tournaient’~ queduplicael efectode la pérdidade
conscienciade la protagonistacon esa insistenciaen la ideade que todo gira, que nos
recuerdala sensacióndemareoy de pérdidade los sentidos.Se le aiiade,de forma muy
próxima,un cuartetodeparalelismosrítmicos, desdela línea 53 hastala 56, con “.. se
rapprochaient,lapénétraient;tout disparut.Elle reconnut...”(...oooó i o ooó i o 006 II o
ooó...),cuyasrepeticianesincrementantambiénla intensidad.
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2.2.RITMO: escompacto,con dablemovimientoy unatendenciahacia la aceleración
propia de la actividad mental dominadapor la locura. Los acentosson próximos,
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expresivos,comohemosvisto.

2.3. MOVIMiENTO: el esquemaacentualnosdejauna estelade un doble movimiento
ascendente1 descendente,quese pliega sobreel clímax emocionaly rítmico ubicado
en la línea24.

2.4. DIRECCION: única, dentro de la mente de la protagonista,con variedad de
movimientoque le proporcionariquezaexpresiva.

3.- TONO:

3.1. TON?EMAS: predominanlas frasestrimembreso con combinacionesque huyande
la armoníay presentenun desequilibriosintácticoy rítmico.

3.2. GRUPOSMELÓDICOS: No hayen el fragmentogruposinterjectivosqueexploten
y acelerenla entonación.Sin embargo,la acumulacióncrecientede éstapuedesentirse,
especialmentepor la frecuenciade las pausasque, al estrecharla brevedadde los
grupos,y unidoa las repeticiones,impulsaa lacadenciadominanteconfuerza.

3 3 TIPO dramática,descriptiva,con gravedadsentimental.

3 4 PAUSAS la inflexión esgrave,doliente, reiteradae intensa,intensificadapor las
pausas,enfáticas,como hemosvista.

3.5. PODERTONAL: Las vocalesse combinanparaofrecerun efectode luminosidad.
Sin embargo,no encontramosel equilibrio de otros fragmentos,sino que la disposición
tiende más a la anarquíapropia de la mente enfermiza de la protagonista. Las
consonantesse encuentranigualmenteen una estelaconfusa,pero puedehablarsede
una mayar influencia del molde agudo y abruptode la iti, la durezade la 1k! y del
gruñidoy la irritacióncontenidade la ir! francesa:“et tou¡naient,tou¡naient”.

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: con idéntico poder sonoro y canector entre términos
similares fonética y semánticamentea las encontradasen el primer fragmento, las
similicadenciasencontradashan sido:

Rima a: stupeur— peur — brouillard,
Rima b: conscience— réminiscences — (más lejana) agonisant — l’existence —

fUlminantes— s’aplatissant,
Rima c: déferlaient— (est)vrai — blessés— apparaissait— pénétraient,
Rima d: artéres— s’échapper- campagne— sa téte,
Rima e: sespieds— d’idées— (mille) piéces— (muy distanciada)multipliérent,
Rima fi (vagues)brunes— sonamour— tout á coup,
Rima g: (son) pere — prenait — l’abandonner— tombait — volaient — (dans) l’air —

rapprochaient,
Rima h: lá-bas— état,
Rima i: (la) cause— d’argent— disparut— maisons,
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Rimaj: tournaient(repetido).

La rima a es increiblementeimportante. Sus conexionesno puedenser más
oportunas:seencuentranen el inicio (línea 1), en el clímax emocional(línea 25) y en la
última palabradel fragmento.

4. 2. CLARIDAD: La reiteradapresenciade la leí vuelvea proporcionaruna tonalidad
alta.

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Un símil establecela acertadacomparaciónentre las visiones febriles y
dolientesde la moribunday la explosiónde los fuegosartificiales: “. . .commeles mille
piécesdún feu d’artifice”.

Como ya se ha mencionado,la enumeración de elementosa partir de “Elle
vit...” (línea 20), con las escenasque seamontonanen el delirio mental de Madamme
Bovary, intensificala emociónqueculminacanel clímax rítmico de la línea24.

Otrosrecursosde intensificaciónseránla repetición léxica de “tournaient” y los
paralelismos rítmicos, desde la línea 53 hasta la 56, con “. . .se rapprochaient,la
pénétraient;tout disparut.Elle reconnut...”.El movimiento insistentede las repeticiones
viene apoyado también por el verbo “déferlaient”, que lleva implícito el doble
movimiento de el ir y el venir.

Finalmente, un recurso que aporta sonoridad es la sinestesiabasadaen la
identificación de los latidos del corazóny una músicaexterior, en una mezcolanzade
sensacionesqueevocala incapacidadde la protagonistaparadiscernirla realidad.

3) (111 PARTE, CAPITULO X, Página440)

“Le lendemain,Charlesalía s’asseoirsur le banc, dansla tonnelle. Des jours
passaientpar le treillis; les feuilles de vigne dessinaientleurs ombressur le sable, le
jasmin embaumait,le cje! était bleu, des cantharidesbourdonnaientautaurdes lis en
fleur, et Charlessuffoquait commeun adolescentsous les vagueseffluves amoureux
quegonflaientsoncoeurchagrin.

A septheures,la petiteBerthe,qui ne l’avait pasvn de tautel’aprés-midi, vint le
chercherpourdiner.

II avait la téterenverséecontrele mur, les yeux dos,la boucheauverte,et tena¡t
danssesmainsunelongueméchede cheveuxnoirs.

- Papa,viens donc! dit-elle.
Et, croyantqu’il voulait jouer, elle le poussadaucement,II tamba par terre. II

étaitmart.”
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RITMOS:

1.- CANTIDAD: La irregularidad métrica se aprecia a través de estas 31
unidadesrítmicas heterométricas.

2.- INTENSIDAD:

2. 1. ACENTO: De nuevo,el impulso dominanteesel yambo,con su poderexpresivoy
su fuerza. Sin embargo,el fragmento, a pesarde su brevedad,presentamatices, e
incluso partesdiferenciadas.El esquemarítmico nos dibuja cinco bloquescon unas
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tonalidadesy unasmarcasacentualesdistintas.

El primer bloque, hastala línea 14, presentaal personajemasculinoinmersoen
unas sensacionesde monotoníay angustia,que lo asfixian. El yamboestáfuertemente
acompañadopor el pie anapesto,e incluso se apoyaen él paradarlemásgravedaden
un axis rítmico con cuatro sílabasy final agudo en “adolescent”(línea 12). Los pies
anapestosseaprecianen: “dessinaient”(línea 5); “suffoquait” (línea II); “amoureux”
(línea 13), y “doucement”(línea 27). El anapestoestan influyente que incluso aparece
en una binaperfecta,“cantharidesbourdonnaient”(línea9).

El párrafo siguiente se dulcifica con la presenciade la pequeñaBerta. Se
equilibracon el dominio absolutodel yambo.

El tercerbloquevienemarcadopar la apariciónde la muertedel padrea través
de sus síntomasexternos.Un acentoantirrítmico en “les yeux cias”(línea 20)yendríaa
detenerel impulso primigenio ante la terrible evidenciade la muerte de Charles,
descubiertaporsu hija.

El cuartoapanadomarcael clímax emocional,acompañadopor la interjección
sin respuestade la niña. El final explicitalo queya esun hecho:él estabamuerto.
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2 2 RITMO es igualmente compacto, lleno de energía y vigor emocional, casi

contenido.

2.3. MOVIJ’vIiIENTO: linear, con doble dibujo ascendente¡ descendente,con el vértice
ubicado en el clímax de la cuarta parte, si seanaliza con texto independiente.Si se
relacionacon la obraen suglobalidad,el movimiento observadoescircular, al conectar
la muerte de él con la de ella en un cúmulo de accionesque desencadenanen este
desgraciadodesenlace,provocado desdeel principio por la pasión irreprimible de
MadammeBovary.

2.4. DIRECCIÓN: únicae inequívoca: el encuentrodel personajecon su desdichado
destino.

3.- TONO:

3.1. TONEMAS: presentanuna gran diversidadde tamañosy miembros, según el
párrafo en el que se inserten. A grandesrasgos,son trimembresen el primer bloque,
más adecuadopara la expresiónde la melancolía.El segungopárrafose componede
cuatromiembros,en unapretendidaintensiónde que la presenciade la niñaequilibre la
narración.El tercerbloquerecuperauna ciertaanarquíaa travésde la asimetríade cinco
miembros. El cuarto rompe con el relato, incorporandoincluso la narracióndirecta.
Finalmente,los gruposse abrevianparaconcentrarmásla intensidaddel momento.

3.2. GRUPOS MELODICOS: son muy irregulares, oscilando entre dimensiones
dispares, pero con la cadenciacomo denominadoren común. Los más breves
correspondenal clímax contenido en el cuatro bloque, que ademásincorpora una
expresiónexclamativaparaincrementare intensificar la expresión,y por lo tanto, le
correspondelaentonaciónascendentede la anticadencia.

3.3. TIPO: dramático,insistente,espectacularmentegrave.

3 4 PAUSAS: enfáticas,muy próximas, especialmenteal final, para intensificar la
dolientepresenciade la muerte.

3.5. PODERTONAL: En estecasolas vocalesno sontanclarascomo en otrospárrafos.
Las consonantesvienen marcadastambiénpor la sombra tórrida de la muerte. Es
frecuente la ch francesa,que refleja la idea de turbación y sorpresa, incluso la
perplejidady el misterioque despiertala muerteantelos ojos de unaniña. Es el sonido
del protagonistay de triste, Charlesy chagrin.Tambiénse repite con asiduidadla ¡si
parasuavizarla durezadel momento.

4.- TIMBRE:

4. 1. RIMAS INTERIORES: las similicadenciasvuelvena sorprenderpor su llamativa
sonoridad. Observadoel esquemarítmico del fragmento se asemejamás a muchos
poemasque a lo entendidoconvencionalmentecomo prosa. Las rimas internasson



258

perfectasy conciertadensidad,especialmenteen la rima b. El restode conexionesentre
términosla podemosobservaren estarelación:

Rima a: lendemain— (sept)heures,
Rima b: tonnelle— emabaumait— bourdannaient— suffoquait— auverte,
Rima c: treillis — l’aprés-midi,

Rimad: dessinaient— (petite)Berthe— diner— dit-elle,
Rima e: adolelescent—jouer,
Rima fi amoureux— (yeux) dos - doucemont,
Rima g: chagrin— papa,
Rima h: (ses) mains— noirs.

Como puedecomprobarse,la rima a es muy importanteal convertirseen un
mecamismode unión de los principiasdel primery el segundobloque.

4. 2. CLARIDAD: en estaocasión,la balanzadel predominio vocálicose inclina hacia
un predominio de mayor oscuridadpor la influenciadel sonido o, especialmenteen la
rima £

OTROSRECURSOSESTILÍSTICOS:

Desdeel principio del fragmentoasistimosa unaprolepsiso anticipación de la
muerte,explicitadaen la ideade asfixiacentralen el primerpárrafo.

La presentaciónde la muerte del padreante la niña serealizaa travésde una
acumulación de imágenescon el clímax en la conclusiónfinal: “II étaitmort”. Desdela
visión de la cabeza inclinada hasta la evidencia, una serie de imágenes van
constituyendola enumeraciónacumulativaque derivaráen el terrible descubrimiento
por los ojos inocentesde la nina.
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IX.- LA VOZ.

La voz humanainfluye en el ritmo y en la eufoníadel discursoSon múltiplese
innumerableslos distintos conceptosque podríamosencontraren referenciaal término
voz. En un primer acercamiento,la distinguimoscomo el productode la interacciónde
diversosórganosy estructurasque,acopladosparala producciónde la voz, constituyen
un sistemade acciónmuycomplejo.

La voz es la emisión sonoradel serhumano.El sistemade fonaciónseencarga
de producirla voz y el cerebrode controlarsu calidad,tono e inflexión duranteel
discursooralo el canto.Porlo tanto, esel sonido producidopor los órganosde la
fonacióny emitida por la boca.

Gilbert Austin (1) la definió como el órgano de la elocuencia, y tiene el total
dominio sobreel sentidoauditivo. Todo lo queel lenguajey tonospuedenefectuarpara
influir la comprensióny paraganarlos afectos,dependedel poderde la voz dirigido al
oído. El rostro y el gesto dirigen su mudo lenguajea los ajos. Donde falla puede
encontrarseúnicamenteen unaletra muerta.

En estesentido,nosdirá O. Brik (2): “De igual manera,el poemaimpresoen un
libro no ofrece más que las huellasel movimiento. Sólo puedeser presentadocomo
ritmo el discurso poético y no su resultadográfico.... Todo se deriva del ritmo del
discursopoético;la distribuciónen líneasy silabasessu consecuencia.

Las cualidadesy el manejode la voz sonde unagran importanciaparael orador;
aquéllassonprincipalmenteel regalode la naturaleza;éstedependeprincipalmentedel
arte.¿A quien se le escapaqueinfluye poderomenteen el ritmo?

Brevemente,consideremosprimero la naturalezade la voz, dividida en cantidad
y cualidad;segundo,su manejo.

(1) GILBERT AUSTL?N. k M.. Chironomiaoro Teatríseon ReihoricalDeliverv.Londres.1806.

(2) 0. BRIK. “Ritmo y sintaxis”. extnctos del articulo así titulado “Novvi Lef’. N0 3-6 (1927).
Reimpresoen 0. Brik “Twa essavson poetic language”.Michigan Slavic Materiais. N0 5. Ann Aibor.
¡964. En JAKOBSON. TINIANOVy otras, op. cii.
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1. - NATURALEZA

1.1. CANTIDAD

Cualquiersonidoexistenteen la naturalezaposeeunaseriede característicasque
nospermitensu clasificación,de ahí que esasmismascaracterísticasse apliquena la
voz, y son:

1.1.1. INTENSIDADOVOLUMEN.

Es la mayor a menor amplitud de las ondassonoras.La intensidadse mide en
Decibelios. Nuestro rango de captaciónauditiva va de 20 db. (límite inferior desde
dondeseempiezaa oír un sonido) a 140db(límite superior).

Parailustrarcon ejemploslas cantidadesde db oscilanentre:.

- voz cuchicheadaa3 metros: 20 db.
- voz conversacional: 40 db.
- Pájaros: 45 db.
- Tráfico: 80 db.
- Traumaacústico: 90 db
- Amplificador de discoteca: 140 db.

1.1.2. ALTURA O TONO.

Es unapropiedaddel sonido que nos permiteordenarlosen la escalade frecuencia
de gravesa agudos.Dependedel númerode vibracionespor segundoque tiene un
sonido. El tono se mide en Hertzios.El rangode secuenciasaudibleporel oído humano
estácomprendidoentrelos 20 Hz (sonidosgraves)y los 20.000Hz (sonidosagudos).

La frecuenciade la voz femeninase encuentraentre los 180 y los 270 Hz,
mientrasla masculinaoscilaentrelos 90 y las 160Hz.

Los sonidosgraves producensensaciónde acercamiento,de proximidad. Los
agudosde alejamiento,de mayordistancia.El sonido agudoesmáspatológicorespecto
a nuestrooído queel grave,ya que ésteproducemenosimpactoen el tímpanoal hacer
queéstesemuevamásdespacio.
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1.1.3. TIMBRE.

Es el resultado de la suma de los armónicas, cada uno de los sonidos que
acompañanal tono fundamentaly que resultadel usode los distintosresonadores.Es la
cualidad más dificil de explicar, nos permite conoceruna voz entre varias, incluso
cuandoéstasemiten un mismo sonido. El timbrees la personalidad,el modo propio y
particularde sonarde cadavoz.

1.1.4. DURACIÓN.

Es el lapso de tiempo en el que esemitido un sonido. De todas las características
anteriormenteexpuestascabedestacarla relaciónTono — Intensidad,de modo que un
aumentoen la intensidadvocal, de manerahabitual, suponeun incrementoen el tono
basede la voz. (Cuandosegrita, inconscientementeaumentael tono).

1.2. CUALIDADES

Tal y comosedijo másarribaparalas característicasdecantidadsobrecualquier
sonido existenteen la naturaleza,aplicadostambiéna la voz, las cualidadesque los
distingueny clasificanson:

1.2.1. CLARIDAD.

Supercepciónclarao dificíl parael oído,hastallegar a la indistinciónentreotras
sonidos.

1.2.2. DULZURA.

Su percepcióndulceo ásperaparael oído, abruptapor el excesivouso o por
otrascausas.

1.2.3. CONSTANCIA.

Si su emisión y percepcióncorrespondienteesconstanteo, por el contrario,lo
hacede unamaneraquebrada.

1.2.4. VARIEDAD.

Cuandosu emisiónrespondea unavariedadderegistrosy tonos o, al extremo,lo
hacesin diversidadde talesregistros,esdecir, de maneramonótona.La voz habladausa
distintostonos en las inflexionesvocalesy sedesplazafácilmentedesdesus tonos más
graves a los más agudos,en una extensióntonal aproximadade una octavapor lo



262

menos. Es, por lo tanto, imprescindible conocer el tono vocal y saberlo manejar
correctamente.

1.2.5. FLEXIB[LIDAD.

La característicade la voz capazde adaptarsea diferentessituaciones,de adoptar
cambioso. en casocontrario, de venir dadaporunarigidez.

CUERPOOVOLUMEN

ALTURA OTONO

TIMBRE

DURACIÓN

NATURALEZA CLARIDAD ¡ INDISTINCIÓN

DULZURA ¡ ASPEREZA

CUALIDADES CONSTANCIA1 QUEBRADA

VARIEDAD 1 MONOTOMA

FLEXIBLE ¡RIGIDA

CANTIDAD

Cuadro 33.
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2. - MANEJO

La emisión de la voz es un fenómenode enormevariabilidad. Aparte de las
considerablesdiferenciasexistentesentre unapersonay otra, en un mismo individuo
puedeadoptardistintoscomportamientossegúnla situacióny contenidodel mensaje:

- voz proyectadao voz directiva, que correspondea un comportamientovocal
medianteel cual el sujeto se proponeactuarsobreotro: llamar a alguien, ordenar,
afirmar, interrogar...

- voz de expresiónsimple o no proyectada,en la que el interlocutorno estásituado
en un primer plano de las preocupacionesde quien habla. Si se le escucha,bien, si
no, tanto da. De la manera en que se expresael locutor, los interlocutores
comprendenqueno esnecesarioquepermanezcanatentos.

- voz deapremioo de insistencia,correspondea un comportamientoqueseproduce
cuandoel locutor piensaque la acciónvocal emprendidaposeeun carácterurgente,
va a resaltarsu finalidad o quiere desquitarsede un fracaso. Es un mecanismo
eficaz, pero perjudicial si su utilización se prolonga. La voz de apremio no se
desobedece.

Hay reglasque,si sesiguen,puedenperfeccionarmuchoel manejode la voz. En
ordende importanciapuedenconsiderarsebajolos siguientesepígrafes:

2.1. ARTICULACIÓN.

Un orador,aunqueposeasólo una voz moderada,si articulacorrectamentesera
mejor comprendidoy oído con mayor placerque uno que vaciferasin juicio. Su voz
puedepenetrarmásqueunaquees másaltapero mal articulada.

El obstáculo fundamentalde una buena articulación es el tartamudeoo la
vacilación.

Paraemitir bien cualquiersonido se requiereuna buenaarticulación,dando la
forma correspondientea cadauna de las vocalesy consonantes.La articulaciónes la
seriede movimientosque realizanlas partesmóviles de las cavidadesde resonancia,
con las cuales el ruido o sonido glótico se transforma en palabrasy lenguaje.
Simultáneamentecon la articulación debe realizarsela impostación, la colocación
correctaen las cavidadesde resonanciadel sonido emitido en la laringe,proyectándose
el sonido hacia el exterior librementedurante la emisión de las vocales,y con un
distinto obstáculoen la emisión de las consonantes.La articulaciónde éstasconviene
realizarla lo más adelanteposible y su pronunciaciónbien clara ayuda mucho a la
emisión.
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2.2. PRONUNCIACIÓN.

Una buena y bien trabajadaarticulación, unida a la flexibilidad de la voz,
permiteuna pronunciacióny una dicción perfecta,con los más variadosmatices. Si la
voz ha sido bien impostada, manteniendoflexibles los músculosde la lengua,labios y
mandíbula,estosestarándispuestosparaunacorrectapronunciación.

Para hablaresprecisoteneren cuentalos moldesvocales,abriendomás la boca
paraobtenerun mayorrendimientovocal. Es necesariosaberque bastantres milímetros
demayordistanciaentrela lenguay el paladar,con separaciónde la dentadurasuperior
e inferior, paraque seadviertaun apreciableaumentodel caudal sonorode la palabra.
La correctaarticulaciónconstituyela basefundamentalde la palabra,es la que permite
serescuchadoy comprendido.

2.3. ENFASIS.

En cadasentenciao expresiónde pensamiento,hay generalmenteuna palabra
que se relacionacon la idea predominanteen la mente del orador y que, en la
pronunciación,sedistingueapropiadamentepor una peculiarpresiónde la voz, llamada
énfasis.

2.4. PAUSAS Y RESPIRACIÓN

Las pausasseponenanteso despuésde un asuntoimportanteparaintroducirloo
dejarlo grabadoen la memoriacon un efectomáspotente.Al suspenderel sentidode
una manerainusual o en un lugar inesperado,detienenla atención.Interrumpenel fluir
uniformedel discursoy operan,por el rápidocambiodelsonidoal silencio.

Peroaunqueel sonido es interrumpido en las pausas,el gestoy el rostrodeben
expresarque hay que esperaralgo más. Las pausasretóricas contribuyen así a la
verosimilitud: el oradoraparecelleno de sutemay másbienesperaa expresarlo.Parece
tomarsetiempoparareflexionar,paraejercerel pensamiento,dudar,resolver,alarmarse.
Cuando habladespuésde esaspausasjuiciosamentemedidas,parecepronunciar las
persuasionesde su mente en el momento,y hace,a esterespecto,una impresiónmás
potente.Es uno de los mediosmáspoderososde influenciaque la oratoriaejercepues
representala opiniónconsideradasobrela sinceridaddel orador.

2.5. TIMBRE

Los tonos medios son los más ventajosos.El orador ha de esforzarsepor
perfeccionaresostonosmedios.Muchosrecomiendana quiénestienendébil la voz en
los tonossuperiores,practiquencondiscursosapasionados,con seriesde cuestionesque
acabancon una inflexión rígida y, gradualmente,exciten la voz hacia su timbre más
alto. A los que tienen débil la voz baja, se recomiendala repeticiónde tales pasajes
segúnseexige paraserpronunciadasen un tono profUnda.La culpa, acompañadadel
miedo, hundela voz; la indignacióny laspasionesla elevan.
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Del uso apropiadodel timbre de la voz dependemuchade la facilidad del
orador, y muchotambiéndel efectodel discurso.Se puedeoprimir a la audienciacon
tonosaltoso can tonosbajas,aunqueesmásfácil subir la voz quebajarla.

No se puedecambiarde clave bruscamente,sino mediantegradaciones.Por lo
tanto, para elegir la clave apropiada,es mejor comenzarmuy bajo e ir ascendiendo
gradualmente,hastaalcanzarla clave que conviene mejor al lugar y a sus propios
poderes.

Pararecuperarla claveapropiada,esmejor introducir una pausa.Tambiénbajar
el tono de voz en la última sílaba de un períodoy comenzarla siguiente fase en el
mismo tono que la anterior,hastalograruna monotoníade voz parecidaa la repetición
del rasguearde la mismacuerdade un instrumento.

2.6. CANTIDAD

Tonos fuertesy suavessondiferentesde altos y bajo. Piano y forte no tienen
relación con clave, sino con fuerza y cantidad, y cuando se aplican a la voz, se
relacionancon el cuerpo o volumen que el orador o cantantepuede emitir. Y esto
dependedel poder de los pulmones,y no del ajustede los órganosde articulación o
canto: estoes,que la notaseaalta o baja. Unavoz es potentesegúnla cantidadque es
capazde emitir, y essuaveo fuertesegúnla cantidadquerealmenteemite.

2.7. MODULACIÓN, VARIEDAD Y RITMO.

La modulaciónde la voz es el manejo apropiadode sus tonos para producir
melodíasagradablesal oído. A la modulaciónseoponela monotonía.Según el asunto
abordado,la rapidez de la pronunciaciónvaría, como el tiempo de los diferentes
movimientosde la música.La narraciónprocedetranquilamente;lo patético,lentamente
— andante-; la instrucción,con autoridad— cantalnle -; la determinación,con vigor -

allegro -; la pasión,con rapidez— presto -.

2.8. TONOS

Parasentir lo que otro siente,las emocionesqueestánen la mentede un hombre
debensercomunicadastambiénaotro por“marcas”sensibles.

Averiguar el tono habitual de la conversaciónrequiere un procedimiento
sencillo: al pronunciar una frase normal, se mantiene la vocal final coma si se
continuasehablandosin ningún cambio tonal. La vocaltomaun númerode vibraciones
mantenidasque, automáticamente,seha transformadoen una notamusical,lo que se
Llama una notamantenida,y queproduceun tono, el llamadotono de conversación,el
queemitimosnormalmenteal hablarsin forzamientos.
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ARTICULACIÓN

PRONUNCIACIÓNY ACENTO
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ENFASIS PRESIÓNEN LA PALABRA/IDEA

PAUSASY RESPIRACIÓN

MEMORIA

ATENCIÓN

VEROSIMILITUD
(PAUSASRETÓRICAS)

TIMBRE

TONO MEDIO ADECUADO

GRADACIONES

(NOCAMBIOS BRUSCOS)
PAUSA <CLAVE E
INTRODUCCIONES)

CANTIDAD
REL. CUERPOY VOLUMEN

FUERTE(PIANO) 1
FORTE(BAJO)

MODULACIÓN. VARIEDAD Y RITMO

Cuadro 34.
TONOS
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3.- PARALENGUAJE

Poyatos(1) nos hablade la triple estructurabásicade la comunicaciónhumana:
lenguaje — paralenguaje— kinésica donde define el término “no verbal” como “las
emisionesde signosactivos o pasivos,construyano no comportamiento,atravésde los
sistemasno léxicos somáticos,objetualesy ambientalescontenidosen una cultura,
individualmenteo en mutuacoestructuración”.

Y dirá másabajo: “Sin embargo,desdeun punto de vista másestricto, escierto
que la comunicaciónno verbal puedeentendersesólo como la actividad tripartita del
discurso,todo lo más desarrolladaa su vez en las dos dimensionesdel espacioy el
tiempo, los cualesdeterminanactitudes.(pornuestraconceptualizacióny estructuración
de ambos)estudiadascomoproxémicay cronémicarespectivamente”.

1. En cuantoal lenguajeverbal, en el sentidode una seriede palabrasy frases,
muestra,morfológicamente,un nivelsegmentalde vocalesy consonantesformadaspor
fonemas(unidadesdistinguiblesmínimas,con sus alófonoso variaciones),combinados
en morfemas(palabras,sufijos comounidadessemánticasmínimas,combinadasentresí
para formar sintagmasy construccionessintácticas,al que hay que añadir un nivel
suprasegmentalformado por lo que comúnmentellamamosentonación,congradosde
volumen,registrosy cadencias(ascendentes,descendentes,niveladas).

2. El paralenguaje,que Poyatos(2) define como “las cualidadesverbalesy no
verbalesde la voz y sus modificadoresy las emisionesindependientescuasiléxícas,
producidaso condicionadasen las zonascomprendidasen las cavidadessupraglóticas
(desde los labios y nares hasta la faringe), la cavidad laríngea y las cavidades
infraglóticas (pulmonesy esófago)hasta los músculos abdominales,así como los
silencios momentáneos,que utilizamos conscientementeo inconscientementepara
apoyaro contradecirlos signos verbales,kinésicos,proxémicos,químicos,dérmicosy
térmicos,simultáneamenteo alternandocon ellos, tanto en la interaccióncomo en la no
— interacción.

3. Mientras kinésica es definida como “los movimientosy posicionesde
base psicomuscularconscienteso inconscientes,aprendidos o somatogénicos,de
percepciónvisual, audiovisualy táctil o cinestésicaque, asiladoso combinadoscon la
estructuralingúistica y paralingoisticay con otros sistemassomáticosy objetuales,
poseenvalor comunicativointencionadoo no”(3). Y matizaráque en ello entranlos
gestos,las maneras,tanto los modalesritualizadosen cadaculturacomolasposturasde
valor comunicativointercultural,social y personalmente.

(1) POYATOS.Femando.La comunicaciónno verbal, Volumen1. “Cuttuni. lenguajey conversación”
ISTMO. Madrid. 1994.página¡6.

(2) POYATOS. Femando. La comunicación no verbaL Volumen ¡1. 1’amlenguaje. kinésica e
interacción”.ISTMO. Madrid. 1994.página28.

(3) Poyatas.F.. op. cii. Vol 1, página139.



TRIPLE
ESTRUCTURA
DE LA
COMUNICACIÓN
HUMANA

LENGUAJE

PARA-
LENGUAJE

CUALIDADES
PRIMARIAS

(LOS RASGOS
PERSONALESDE LA
voz)

TIMBRE

RESONANCIA
INTENSIDAD O

VOLUMEN

TEMPO

TONO (REGISTROS)

CAMPO
ENTONATIVO

DURACION
SILÁBICA

RITMO
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CALIFICADORES

CONTROL RESPIRAT
LARINGEO.
ESOFÁGICO.
FARINGEO
VELOFAJUNGEO
LINGUAL LABIAL
MANDIBULAR
ARTICULATORIO Y
OBJETUAL

DE LA VOZ

(TIPOS DE VOZ)

DIFERENCIADORES
RISXLLANTO.GRITO.
SUSPIRO.JADEO. ¡
BOSTEZO. TOS Y
CARRASPEO.
ESCUPIRERLJPTO.
HIPO. ESTORNUDO

(REACCIONES
FISIOLOGICAS Y
EMOCIONALES)

KINESICA

ALTERNANTES

MANERAS

POSTURAS

AUTOADAPTADOR..
SOMATOADAPTAD.
ALTEPAADAPTAD.
OBJETOAD APTAD.

GESTOS

Cuadro 35.



269

2.1. Las cualidadesprimarias son las característicasde la voz humanaque nos
diferencian como individuas, aunque puedan variar por diversos motivos: timbre,
resonancia,intensidado volumen, tempa, registro (nivel, intervalo, campo), campo
entonativo,duraciónsilábicay ritmo. Estáncondicionadaspor factoresbiológicos (ej.,
el sexoy la edadparael timbre

PARALENGUAJE

TIMBRE

MUY BAJO-BAJO-MEDIO-
ALTO-MUY ALTO

¡

RESONANCIA

FARINGEA
ORAL
NASAL

[NTENS[DAD O
VOLUMEN

-NWEL CONVERSACIONAL,
CULTURAL Y SOCIAL

HABITUAL.
-ACTITUD PERSONAL.

M~jy BAJA- BAJA -ALTA-
MUY ALTA

(AUMENTAND./DISMII4UYEND.)

TEMPO

MUY LENTO - LENTO - MEDIO
~Á~m - MUY RÁPIDO
(AUMENTAND./D[SMINTJYEND)

AGUDO (ALTO) . GRAVE (BAJO)

-NIVEL TONAL O DE REGISTRO
(DOMINANTE EN EL DISCURSO)

TONO -CAMPOTONAL (DE IDIOMA.
PERSONAL,DE FRASE)

-INTERVALOS: EXTENDIDO/
COMPRIMIDO

CAMPO ENTONATIVO

HiIPERMELÓDICO-MELODIOSO
MEDiO-MONÓTONO
HWERMONÓTONO

DURACION SILABICA

ALARGAMIENTO
ACORTAMIENTO

RITMO

MUY SUAVE - SUAVE -

AGITADO - MUY AGITADO

Cuadro 36.
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2.2. Los calificadores puedenser también cualidadesbásicas,pero generalmente
constituyendistintostipos de voz: control respiratorio(espiradoo ingresivo); control
laríngeo(voz susurrante,áspera,estridente,ronca...);control esofágico(voz esofágica);
control faríngeo (voz hueca, apagada...);control velofaríngeo (voz gimateante,
gruñona...);controllingual (voz retrofleja,velarizada...);controllabial (pordistensióno
contracciónde los labios; control mandibular (voz mascullantecon la mandíbula
cerraday girando); control articulatorio (voz ultracorrecta, confusa...); control de
tensiónarticulatoria(voz tensa- relajada)y control objetual (hablandoy comiendoa la
vez, porej.).

2.3. Los diferenciadores modifican cualitativamente las palabrasy sus rasgos
suprasegmentales,pero puedentambiénocurrir independientementecomo reacciones
fisiológicas o emocionales:risa, llanto, grito, suspiro, jadeo,bostezo,tos, carraspeo,
escupir,eructo,hipo y estornudo.

2.4. Los alternantes,como “cuasipalabras”,identificablesy clasificablesfonéticay
flincionalmentey utilizados tansemánticamentecomo las palabras,pero la mayoríade
los cuales necesitannombres y verbos para designarlos,así como representación
gráfica: clics, siseos,bisbiseos,gruñidos,imitacionesde sonidos,llamadasa animales,
etc.

La triple estructurade la comunicaciónhumananospermite reconocerel nivel
segmentaly el no segmentalde la cadenade signosen el discurso,lo quese resumeen
la siguientemanera(1):

1. Sementales,precediéndoseo sucediéndoseunosa otros como porcionesdiscretas
de un todo discontinuo:

- palabras(fonemas)
- alternantesparalingúísticos
- silencioso cortesmensurablesde esacadenaaudiblesegmentable
- construccioneskinésicasconversacionales(un guiño, un atusamientode cabello),

coincidano no con las audibles
- y posicionesestáticasde una o varias partes del cuerpo dentro de la secuencia

kinésica.

2. No segmentales,claramentecambiablesa lo largode esaporción comunicativade
sonidosy movimientosy de silenciosy de posicionesestáticas,con límites no tan
claros,variandoligeramentepero dandouna impresiónacumulativanuncadadapor
los elementosdiscretos,comoson:

- la entonación
- las cualidadesprimarias(volumen,tempo, registro...)
- los calificadores(controlarticulatorio,ronquera...)
- los diferenciadores(suspirandoo riendo al hablar. )
- y las cualidadesparakinésícas(intensidad,campo,velocidady duración).

Así corno dasconstruccionesvocalessegmentalesno puedenir juntas,las vocalesy
kinésicassi pueden(unapalabrao un silenciocon un gesto).

(3) Payatos.F.. op. cd. Vol 1. página141.
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ELEMENTOS DE LA TRIPLEESTRUCTURADE LA COMUMICACIÓN

SEGMiENTAL PALABRAS
ALTERNAN-
TES ¡‘ARAL. SILENCIOS

CONSTRUC. POSICIONES
KINESICAS ESTATICAS

NO
SEGMENTAL

ENTONA-
CIÓN

-CUALIDADES PRIMARIAS
-CALIFICADORES
-DIFERENCIADORES ¡‘ARAL.

- INTENSIDAD

- CAMPO

- VELOCIDAD

- DURACIÓN

Cuadro 3?.
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4. ANÁLISIS PRACTICO.

Una vez revisadatoda la teoría pertinentesobreel tema, noscentraremosen un
estudiopráctico can la observaciónde cadauno de los puntasmencionadossobrelos
personajesde la película“Dauble Indemnity”, dirigida por Billy Wilder en 1945, a los
que ha sido aplicado un detenido análisis de sus voces (a través de la magistral
interpretaciónde los actores,en versiónoriginal) canel consiguienteresultado:

ANÁLISIS APLICADO SOBRELOSPERSONAJESDE DOUBLE INDEMMTY”

WALTER PHILYS LOLA KEYES

LENGUAJE POCO
REFINADO

SEMICULTO SEMICULTO SEMICULTO

Cuadro38.

WALTER PHILVS LOLA KEVES

- POCA
GESTICULACIÓ

- POCA
GESTICULACIÓN

- MAYOR
GESTICULACIÓN

- MAYOR
GESTICULACIÓN

K[NESIA
-

- MANERAS
VULGARES

- MANERAS

COQUETAS

- POSTURAS

- MANERAS Y

POSTURAS

ESPONTANEAS

- MANERAS Y

POSTURAS DE

HOMBRE

NERVIOSO

- POSTURAS SEDUCTORAS
VARONILES

Cuadro 39.
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WALTER PHILYS LOLA EEYES

TIMBRE BAJO BAJO AGUDA
(ACORDE CON SU
EDAD>

BAJO

RESONANCIA ORAL
(SENSACIÓN DE
SEGURIDAD>

ORAL
(SENSACIÓN DE
FRIALDAD)

LARINGEA
(VOZ AFLAUTADA)

ORAL
(CASI CASCADA>

INTENSIDAD/
VOLUMEN

ALTA 1 FUERTE ALTA MEDIA ALTA

TEMPO
RAPIDO
(CORRESPONDIENTE
AL INGLÉS
AMERICANO)

RAPIDO
(MUY RÁPIDO
CUANDO FINGE
ENFADO)

RÁPIDO RAPIDO
(MUY RAPIDO
CUANDO SE
EMOCIONA>

CAMPO
ENTONATIVO

MONÓTONO
(SOBRETODO
CUANDO RELATA>

MUY MELÓDICO
(MAS ACENTUADO
EN LOS MOMENTOS
DRAMÁTICOS>

MELÓDICO MELÓDICO

DURACIÓN
SILABICA

HIPERACORTA-
MIENTO

ALARGAMIENTO
SIMPLE

HIPERACORTA-
MIENTO

HIPEPALARGA
MIENTO

RITMO SUAVE SUAVE AGITADO AGITADO

REGISTROS:

- TONO
PERSONAL

- REG. SOCIAL

- CONTEXTO

- INTERVALOS

- CAMPO
TONAL
(HABITUAL DE
FRASE)

- GRAVE

- ADECUADO

- NO SE ADAPTA

- COMPRIMIDO

- VARIA POCO.

APENAS EN

MOMENTOS DE

SORPRESA

- GRAVE

- ADECUADO

- SE ADAPTA

- EXTEND[DO

- SÍ VARIA.

INCORPORA GRAN

VARIEDAD DE

REGISTROS

- AGUDO

- NO SIEMPRE

ADECUADO

- NO SE ADAPTA

(ESPONTANEA>

- COMPRIMIDO

- MENOR

VARIEDAD DE

REGISTROS

- GRAVE

- NO SE ADAPTA

- NO SIEMPRE SE

ADAPTA

- COMPRIMIDO

- SÍ VARIA.

COMO EN SIT.DE

EXPOSICIÓN

ADAPTADORES CIGARRO SOMATOADAPT:
- PULSERA
- PERFUME

PANUELO DE
MANO

PUROS

Cuadro40
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LOS DIÁLOGOS DE “DOUBLE INDEMNITY”

Recuperandolo que de RamonChandíerquedópendiente,se incluyenaquí los
extractos de los diálogos de mayor relieve para nuestro objetivo. Para ello se ha
realizado un estudio completo de las voces de una serie de personajes.Con esta
finalidad se incorporanfragmentostraducidosal castellanojunto a su correspondencia
en versiónoriginal inglesade aquellassecuenciasmástrascendentes.

No obstante,es necesarioprecisarque tan importantea más para nuestras
conclusionesson los diálogosen sí comotodaslas apreciacionesremarcadasal margen,
entreparéntesisy en letra en cursiva, dondevienencontenidaslas referenciasrelativas
tantoa la naturalezade las vocescomoa sumanejosegúnla situacióncomunicativa,las
condicionespragmáticas,así comolas observacionesde elementosdel paralenguajey la
kinésica,detalladastrasun visionadopormenorizadoy repetidode la pelicula. siempre
en versiónoriginal subtituladaen castellano.

Esos apéndicesmencionadosrecogen también las apreciacionesdestacadas
acercade los recursosestilíticos y retóricos empleadospor el guionista, tales como
metáforas,sinestesias,etc,y quesonrelevantesen un momentodadodel relato.

1 PARTE-1. INICIO.

Trasun breve diálogo con el ascensorista, (quien provocará una llegada inesperada), se inicia
una grabaciónen la quequien hablase idené¡ficacomoWalter ¡Veffy declara: “Le matépor dineroypor
una mujer(Silencio)¡Vaconseguiel dineroni a la mujer” (elmóvil).

Y tras un silencio, quePoyatosllama alternante del lenguajepuestoque es tan comunicativo
comoél, (le formaretrospectiva,con una voz monótonay un tono documental: ‘.. Era unacasade estilo
español,tande modahacediezaños...Debiócostarle30.000 dólares,si esqueacabódepagarla’.

En esta introducción las escasasfrases son de un personajebreve, conciso. abservadory
calculador,conel hábitode los agentesde segurosde valorar las propiedades.En la versión original el
lenguajenos revela:

~NEFF.Office memoranduni.Walter NeIr lo BartanKeyes. Claims Manager. Las Angeles.July l6íh
1938. Dear Keyes: 1 supposeyou’fl cali Uds a confessionwhen yau bern it. 1 don’t like dic word
canfession.ljust want lo set you rigbl abouíonelhing you couldn’tsa.becauseIí wassmackup against
vaur nase.You diink you’re sucha bol potalaasa claimsmanager.sucha wolf an a plioni’ claim. Well.
maite you are Keves, but let’s lake a look al Uds Dietuichsonclairn. Accidentand Dauble lndcniniív.
Yau were preltygood iii dierefor a whule. all righl. You said it wasn’t an accidení.Check.Yau said it
wasn’t suicide.Clieck. You saidit wasa murder.Checkand daublecheck.Yau lhoughlyou liad it caíd.
alí wrapped up in ussuewper,with pink ribbonsaroundit. It was perfect,excepíthat it wasn’l because
yau madeamislalce.justanetiny little mis¡ake.When it carnelo picking dic killer. yau picked dic wrong
guv. if ‘vou knowwhat 1 mean.Want you knowwho killed Dielrichson?HaId lighí o dial cheap cigarof
vours.Keyes. 1 killed DietrichsonMe. Walter Neff. insuranceagení.35 yearsoíd. unmanied.no visible
scars.until a little whuleago. Uiat is. Yes. 1 killed hini. 1 killed Mm for money— anda woman— and1
didn’l get Ihe moneyand1 didn’t gel diewoman.Pretty, isn’l it?”

IL 1 ENCUENTRO:

La visiónretrospectivaintroducea Neffen la caso,juntoa una tvbiaatractivasinmucharopa.
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PHYLLIS. ¿Quéacurre.Nettv?. ¿Quiénes>

MAO. Preguntaporel Sr Dietnson.

PHYLLIS. Soy suesposa.¿Quédesea?

NEFF. ¿Quétal señora?.Soy WalterNeff. de Pacifico Todo Riesgo.

PHYLLIS. ¿Cómo?

NEFF.PacíficoTodoRiesgo.coínpafiiadeseguros.Pararenovarel segurodeautomóviles.Intentéhablar

cansuesposoperono la heconseguido.

PHYLLIS. ¿Podriaayudarleyo? ansinuante.acercándosea la barandilla de la escaleray mostrandosu

mediodesnudez,lánesiaqueindica descaro).

NEFF. El segura caducó el dia 15. Seria una lástima que tuviera una avería (Risita irónica —

diferenciadorparalinglaistico) conel seguroal descubierto.

PHYLLIS. Leentiendoseñor.<Ante la miradadeél. y retirándoseun poco - Idnesia).Tomabael sal.

NEFF. Esperoquesin mirones (Sonrisa— parolenguaje/d4’erenciadorSerio ahora, abandonael doble
sentidoy la insinuaciónparainformar:) Respectoa lapóliza, disculpelas molestiaspero...

PHYLLIS. No es molestia.Me visto y bajoenseguida.Netty. lleva al sr.. al salón. (Seductora,abandona

la escena/ kinesia)

NEFF.¿Dóndeestá?

MAID. Ahi mismo.con los licores bajo llave.

NEFF Traigarin propiallave particular.

El matiz enversiónoriginal:
NEFF. Wberewould die living roombe?

MAID. In Ihere.btu lheykeep¡he liquour lockedup.

NEFF: ThaI’ s okav. 1 alwayscanymy ownkeys.

En el fragmentose apreciaironía humar,descaro.

NEFF. Supensamiento:“La salade estaralía alos purosde lanoche pasada.Las persianasechadasy el
sol quepenetrabapor las ventanashacíabrillar el polvo suspendido(sensaciónde abandono).Sobreel
piano.canunasbonitosmarcos,fotos de Dietrichsony Lola. la hija de su primermatrimonio.Sobreuna
de las mesasunapeceracon pecesde colores.Lo cierto es queenesemomentome importabanpoco los
peces.los seguros,el si. t>ienischony su hija Pensabaen la sra. Dietriclison y cómomehabíamirado
(Silenciocomorecapitulación). Deseabaverladecercasinaquellaabsurdaescaleraquenos separaba.

El tono documentalinicial se abandona para subirgradosemocionalesa partir de Lo cierto
es...

PHYLLIS. No tardémucho.¿verdad?(4pareceabrochándoseelpecho:Idnesia,gestoseductor).

NEFF. En absoluta.Sra. Dietrischon.

PHYLLIS. Esperoestarpresentable.(Coqueteríainnecesaria,confianzaexcesivacon un vendedorde
segurosa quienacabadeconocer).
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NEFF. Yo diría queperfecta(LE DEVUEL¡‘E Li FECH4 -. Eric Reme-,la insinuación).

PHYLLIS. Se llamaNeffi ¿verdad?

NEFF. Si. candos “efes”, comoFiladelfia. Ya conoceel chiste.

PHYLLIS. ¿Quéchiste?(Ella sepinta los labiosfrente a un espejoquele refleja a él la imagen,quien la

observacomplacidodesdemuycercay condescaro).

NEFF. El de Filadelfia.

PHYLLIS. Sentémonosy mecuentalo del seguro. Mi marido no me tiene al tanta. (Pasaa su lado, muy
prórima. y lemira insinuante).

NEFF. Son sus dos caches.el Lasany el Plymouth. Hace tres alias contratamosel segurocon el sr.
Dieírichsony seintiríamosque seperdierasupóliza. <Consultalosdatosensu cartera.Despuéssesienta
en un sillón, frente a ella, i~’ la observacon descaro. Ella estásentadacon las piernascruzadas,muy
relajada, y con unapulseraen el tobillo = somaloadaptador).

NEFF. Lleva unapulserapreciosa.sra. Dietrison. (Seinclina aproximándase.Ella descruzalaspiernas!
kinesia). Lamentaríamosque no se renovaranlas pólizas.Les concedemos30 dias de prórroga, corno
siempre.(Veifaltemna,igualqueella, insinuacióne información,>.

PHYLLIS. Ha estadomuyocupadoenLong l3each.conladel petróleo

NEFF, ¿Podríaverlepor la noche?

PHYLLIS. Suponga.peronuncaantesdelas ocho.

NEFE. Me vienemuy bien.

PHYLLIS. ¿No trabajaparael Club del Automóvil?

NEFF. No. PacíficoTodo Riesgo.¿Porqué?

PHYLLIS. Porquele han¡laniadorecientemente.

NEFF. Si fuerasocio.

PHYLLIS. No. no loes

NEFF. Primerotendríaqueinscribirsepagandounacuotade entrada.No critico a la competencia.Esaes
unaagenciamuy buena,pero le ofrecemoslo mismo. (Ella selevantay paseaenactitudpensatíva)

NEFF. Unapóliza muy buena.Sela explicariaa sumarido encinco minutos.Porejemplo, abonaremosla
mitadde lasdañospor choque.

PHYLLIS. Es un buenagentede seguros,sr. Neff. (Ella se dirige hacia la vanidad,para probar su
orgullo.)

NEFF. Sononcealiasde profesión.

PHYLLIS. ¿Yganamucho?(Una vezlanzadoel anzuelosexuaLahorael económico).

NEFF.Me defiendo.

PHYLLIS. Se dedicansóloalosautomóvilesoatodo. (Hábilmentey consutileza,tanteael terreno).

NEFF. A todo. Terremotos,robos,responsabilidadcivil y lo queustedquiera. (Ella vuelvea sentarse).
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PHYLLIS. Segurasde accidentes?

NEFF. ¿Accidente?Clara. (Estáfrenteal plan y empiezaa mostrárselo.Significativarepe¿’eciónde la
que será la clave de la trama. .4hora viene una digresión en la que el doble sentido con alusiones
sexualeseselfundamentodeljuego y la ambigíledad).

NEFF. ¿Quélleva ah wabada?(haceun gestoendirecciónal tobillo),

PHYLL[S. Mi nombre.

NEFF.¿Cómose llama?

PHYLLIS. Philvs.

NEFF.Philvs. No estánial.

PHYLLIS. ¿Nole convence?

NEFE. Suelopensarlascosasdasveces.

PHYLLIS. Sr. Neff. ¿porquéno vienemañanasobrelas ochoy media?.Estaráaqui.

NEFE. ¿Quien?

PHYLLIS. Mi esposo.Deseahablarconél. ¿no?

NEFF. Puessi. perome estoydesanimando.(El doblesentído quedaaquímetamorfoseadoy máspatente.
Elobjetivoesde nuevola conquistasexual).

PHYLLIS. En esteestadohay un linilte develocidad.Setentakilómetrosporhora.

NEFF. ¿Y acuántosiba,agente?

PHYLLIS. Yo diría quea noventa.

NEFF.Puesbajede sumalo y pónganieunamulta.

PHYLLIS. Quele sirvadeadvertencia.

NEFF.¿Y si no resulta?

PHYLLIS. Ledarécon la reglaenlosnudillos.

NEFF.Y si lloro y me apoyoen suhombro.

PHYLLIS. ¿Porquéno se apoyaenel demi esposo?

NEFF. Puntofinal (Divertido, cogesusombrero).Mañanaa las ochoy media. (Final explícitodeljuego
verbal. .4 partir de ahora abandonan el doble sentido para abordar el tema con toda claridad
especialmenteél).

PHYLLIS. En esoquedamos.

NEFF.¿Estaráusted?

PHYLLIS Esocreo,comode costumbre.

NEFF.¿Lamisniasilla, el mismoperfunie,la mismapulsera?

PHYLLIS. Noséa quése refiere.
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NEFE. Lo tienebastanteclaro.

Durante todala escena,ella se lo come conlosojosmientrasél parecedivertido. *Le descubre
el juego establecidoa través de los somatoadaptadores,la pulsera y el perfume, para lograr la
seducción.

El fragmentoen su versiónoriginal nosofrecematicesmás interesantestodavia. especialmente
la reiteradapresenciadel fonema/5/ enlas intervencionesdeella <página 121):

PHYLLIS. 1 hopel’ve got mv faceon straighr.

NEFF. lt’s perfect for mv monev.

PHYLLIS. Won’t you siL down,Mr — Neff is the name,isn’t it?

NEFF.With two Vs. !ike in Philadelphia,if von know the storv.

PHYLLIS. Wbat storv?

NEFF.The Pbiladelphiastorv. What areive taiking about?

I’HYLLIS. About theinsurance.Mv husbaridnevertelís meanything.

NEFF. [Vs on vour two cars. the La Salle and the Plymouth. We’ve been handling ¡¿bis
insurancefor tbree years for Mr Drietrichson. Tbat’s a boney of an anldet you’re wearing,
Mrs Dietrichson. We’d bate ¡¿o see the policies lapse. Of course,ive give bim ¡¿hirtv davs.
Tbat’sMl ~ve’reallowed.

PHYI~LIS. 1 ~uesshe’s beentoo busvdown a¡¿ Long Beachin the oil flelds.
NEFI-. CoulÉt’1 catch1dm bornesonleeveningbr á’tew minutes?

PHYLLIS. 1 supposeso. But he’s neverbornemuchbeforeeigbt.

NEFF.That would be fine witb me.

PHYLLIS. You’re not connectedwitb theAutomobilesClub, arevon?

NEFF. No, tbeAIF Risk, Mrs Dietricbson.Why?

PI-IYLLIS. Sornebodyfrorn the AutornobileClub hasbeentrving to get blm. Do thev bavea

better rate?

NEFF. II your busband’sa member.

PHYLLIS. No, be isn’t.

NEFF. Well, he’d had to join ¡¿he club and pav a membersbipfee to start with. The
Automobile Club is fine. 1 never knock tbe otber’s fellow’s rnerchandise,Mrs. Die¡¿richson,
but 1 cando jus¡¿ as ~vellfor you. 1 bavea veryauractivepolicy here.It wouldn’t takeme twd
minutes to pta it in front of vour husband.For instance,we’re writing a new kind of liftv

percentretention featurein tbecollision coverage.

PHYLLIS. You’re a srnart insuranceman,aren’tyou, Mr Neff?
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NEPP.I’ve badele~’envearsof iii.

PI-IYLLIS. Doing pre¡ity well?

NEFF. lt’s a living.

PI-IYLLIS. Yuu liandlejust automobileinsurance,or Ml kinds?

NEFF.Al! kinds. Pire, earthquake, ¡¿bef¡¿,public Iiability, group insurance, industrial stuff and
so cii rigbt down he liuie.

í’HYLLIS. Accidentinsurance?

NEFF.Accident insurance?Sure, Mrs Dietricbson. 1 wisb vou’d telí me wbat’s engravedmi
tbat ank.Jet.

PHYLLIS. Justnxv tianie.

NEFF.As for instance.

PFIYLLIS. Pbvllis.

NEFP. Phvllis. 1 tbink 1 like ¡¿bat.

Pl-IYLLIS. Btu you’re not sure?

NEFF. 1’d baveto drive it aroundtbe block a cotípleof times.

PHYLLIS. Mr. Neff, wbv don’t you drop by ¡¿omorroweveningabouteigbt-tbirtv. He’Il be in

then.
NEPF.Who?

PHYLL1S. Mv busband.You wereanxious¡¿o ¡¿alk to bim. weren’t vota?

NEFF. Sure,oit’ I’m geuingover it a little. II x’ou know wbat 1 mean.

PHYLLIS. Tbere’sa limit in tbis síate.Mr Neff. Fortv-five miles an bour.

NEFF. How fast was1 going. officer?

PHYLL1S. Ud sayabourninetv.

NEFF. Supposeyou get down off your mo¡iorcydeandgive mea ticket

PHYLLIS. Suppose1 let you off wi¡¿h a warning ¡¿bistime.

NEPF.Supposeit doesn’t¡¿ake.

PHYLLIS. Stíppose1 baveto ~x$a& yenayer¡¿heknuckles

NEFF.Suppose1 bust outi crying andpu¡¿my beadenyour shoulder.



28<)

PHYLLIS. Supposeyou ¡¿iv putting it on mx’ busband’sshoulder.

NEFE. Tbat tearsit. Eigbui-tbir¡¿vtomorroweveningiben,Mrs. Dietrichson.

F1-IYLLIS. Tbat’s wba¡¿1 suggested.

NEFF. Will vou be bere,loo?

PHYLLIS. 1 guessso. 1 usuallvam.

NEFF. Sanie cbair, samepertbme,sameanklet?

FHYLLIS. 1 wonderif 1 knowwbatvott mean.

NEFE. 1 wonderif von wonder.

Encontra,nosparalelismossintácticosysemánticos.Ironía, doble sentido.Humor

Continúael relatointerior delprotagonistamasculino:“Hacíacalor.Recuerdoel perfumede las
flores en la calle. No imaginabaque un asesinatooliera a madreselva*.Quizá tú si, Keyes. cuando
mencionólo del seguro.Peroyo no. Estabafeliz. Regreséa laoficinaarecogerel correo.”

* (La madreselvaseráun teif-motivqueserepetirácomoanticipación, comoprolepsis, delfatal

desenlaceendosocasiones).

Recuperamosla voz original deNeff (página122):
N4J’s voice: ... Shewas píaying me — with deck of mar/cM cards- ana’ tite sta/ce weren‘t any blue una’
yellow chíps. fl¡ey were dynamíteIt wasa I¡ot afternoonana’ ¡ canst»! remembertite smellofhoneysuckle
¿di alongtina street.HowtanIa’ 1/tareknownthat murdercan sometinzessmell li/ce honeysuckle.Mqybe
you woulcl ¡¡ave known,Ktyes, tite minute site mentionedaccídentinsurance,but 1 dián ‘t. Ifelt li/ce a
millionaire.

* (En la aludidaanuicipacióndela madreselvaseempleala sinestesiadel olor realde la planta

de la madreselvacomoidenuficaciónde la muerte).

Allí encuentraa Keyes.queaparecepor primeravez a pesarde que su pesocomopersonajese
deja sentir desde la primeraescenacomo destinatariode la confesión.Keves estáenfrascadocon un
clientey sucasodefalso incenciodecamión.La voz se Nefí declara:“Sabíaque teniasun corazóncomo
unacatedral”.El afectode KeyeshaciaNeff seráel cierrecircularde la estructuradela obra.

En la escena,Neffrecibeensudespachoun mensajeque le indica el cambiode la cita con ella
“No dejabade pensaren la sra. Dietrichson y en lo muchoque le favoreciasu pulsera”. De nuevoel
somazoadaptadorempleadoconfinalidad sexual.

111.2 ENCUENTRO

PHYLLIS. Hola. sr. Nefí. ¿Noentra?

NEFE.Estabameditándolo(apoyadoenel dintel. Entray ella leguía. El le siguedemuydecerca).

PHYLLIS. Esperono haberlecausadomuchasmolestias.Anocheno meveníabien.

NEFF. Descuide.Ordenémissellos.(Ironía).

PHYLLIS. Preparétéhelado.¿leapetece?

NEFE. Si, salvoquetengaunacerveza.
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PHYLLIS. Es posible. Nuncasé lo quehay en la nevera(“mujer pocohogareña”). Netti’t <Simula no
saberqueno está). En cuantoa lo del seguro. sr. Neff. lo comentécon mi esposo.(Aliente. Mientras
preparael té,juegaconsumelenarubiamirándoloa amboslados, va queél estádetrás)

NEFF.¿Si?

PHYLLIS. Y dijo quelo renovaria

NEFF.¿Estáaquí?

PHYLLIS. Dijo queestaría.

NEFE. ¿Y no está?

PHYLLIS. No.

NEFF. Terrible. (Ironía).

PHYLLIS. Netty. Netty... Lo habíaolvidado.Es su díalibre.

NEFE. No sepreocupepor la cerveza.Tomarété.

PHYLLIS. ¿Limón?¿Azúcar?(Comprobadala estrategiadeella de organizarun encuentroa solaspara
facilitar la seducción.Neffda comienzodenuevoal doblesentidoconfinalidadsexual).

NEFF. Sí. gracias.Ya quela criadalibra puedoecharleuna mano. Ayudarlea pasarla aspiradora.(AIuv
cercadeella! kinesia:objetivosexual).Fresco(mientrasponeun cubito de hieloenel vasodeél).

PHYLLIS. Haceañoslas vendía.No se ganamucho,peroseaprendede la vida.

NEFF. Imaginoqueno fueporcorrespondencia.<Ella sesientoenel sofcV.

PHYLLIS. ¿Porquétomaté?No esinglesa.¿verdad?.

PHYLLIS. No. de California. NacíenLos Angeles.

NEFF. Dicen que las de California vienen de una isla. (El se sientaen el mismo sofá, ¡miv cerca,
proxémica»

PHYLLIS. Sr. Neil.

NEFE. LlámemeWalter.

PHYLLIS. ¿Walter?

NEFF. Mejor.

PHYLLIS. Walter, ¿en estosseguros?¿esalta la comisión?(Completoel móvil sexualcon el cebodel
dinero).

NEFF. Veinte porciento.¿Porqué?

PHYLLIS. Podríaproporcionarlealgunacosa.

NEFE. Aceptoencantado.

PHYLLIS. La digo pormi esposo.Siempreestáenloscampospetroliferos.Es muy peligroso.

NEFF. Si esjefe, lo dudo.
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*PHYLLIS No estásóloensu despacho.Trabajacanperforadoras.Estaymuy preocupada.<Aliente).

NEFF.Temequealgunanochele aplasteunapiedra.

PHYLLIS. Por favor, no digaeso.(Finge).

NEFF. ¿Leda miedo?

* PHYLLIS. El otro día se rompió unatuberíay alcanzóa un capataz.Le rompió lacolumna <Gesto de

fingidosufrimiento/paralenguuje:“estoytanafligida”).

NEFE. Lamentable.

PHYLLIS. Sólo depensadomeechaa temblar.Podríaocurrirlea mi esposo.

NEFE. Seguro.

PHYLLIS Mire. ¿nodeberíatenerun segurodeaccidentes?.<Repeticiónde la clave argumental).

NEFF. Unna(4sintiendocon ungesto/alternan¡eparalingtiístico:diferenciador).

PHYLLIS. ¿Quéclasedesegurole convendría?

NEFE. Una que cubra hospital. médico y medicinas. Indemnizaciónsemanalde 125 y unos 50.000
dólaresdecapital. (Ella cabizbaja)

PHYLLIS. ¿Capital?¿,Y esoquées? . <Fingiendo ingenuidad).

NEFE. En casodedefunción.No debídecirlo.

PHYLLIS. Al fin y al caboes suprofesión.(Ella selevantadel sofá)

NEFF. Suesposodeberíaentenderlo.Seguroquepuedahacerleun segurode Accidente,Dígalequehable
conmigo.

PHYLLIS. Lo intentaré,peroesreacio.

NEFE. Siempresueleserasi.(¡‘bz dura, la hadescubierto)

* PHYLLIS. Tiene muchaspreocupaciones.Se niegaa escucharalgoqueno seaun partidodebeisbol. A
vecesnospasamosla nochesentadossin hablar.

NEFF. Quéaburnmiento.

PHYLLIS. Me sientoy hagopunto.

NEFF. Y paraesose casó.(Regresaaldoblesentidose.rual).

* PHYLLIS. Quizásólo sea porqueme sostieneel ovillo. (Ella, voz cansada.paseay se retuerce las

manos).

NEFF. Si secansa...(guiñodecomplicidad).Peroconmigono haríapunto.

PHYLLIS. ¿No?

NEFF. Se lo aseguro.<Ella le mirafijamente)

NEFE. Unpoco deron y tendríagracia.(Él mirandoel vasodeté)
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PHYLLIS. Una pregunta.Walter. ¿Puedohacerteun segurosin tenerquemolestarle?

NEFF. ¿Cómodice?

PHYLLIS. Podríahacerleun segurosin tenerqueverle. Tengomis ahorros.Pagaríala prima y él no se
enteraría.

NEFF.¿Parquéno se lo dice?. (Dejael vasoen la mesay la mira conrecelo)

PHYLLIS. No le gustaesetipo deseguros.Es supersticioso.*

NEFF. Algo Iógico*. (*Paradoja)

PHYLLIS. Si conseguimosqueno seentereserámuchomejor.¿Me comprende,Walter?

NEFE. Máso menas.Quierequese hagaun segurosin enterarsey sinquelacompañíaestéal tanto. ¿no
es asi?

PHYLLIS. ¿Tienealgo de malo?<‘Ingenuidadfingida)

NEFF. Magnífica idea. Y si algunanocheoscurale caeunapiedra...

PHYLLIS. ¿A quése refiere?(Fingiendoignorancia),

NEFF. Claro, queavecesno se caensolas.Hay quedarlesun empujoncito.

PHYLL1S. Noséaquéserefiere. (Extrañada).

NEFE. No tieneporquéserasí.Puedeserun atropelloo caersepor la ventana.Cualquiercosacantal de
enterrarle.(Eljuego ha quedadoexplícitamentealdescubierto).

PHYLLJS.¿Estáustedloco?

NEFF. No tanto.<Se levantapara irse). Adiós, sra.Dietiichson,

PHYLLIS, ¿Quéle ocurre?

NEFE. Nena.no lo conseguirá.Quierecargárselo,¿verdad?

PHYLLIS. Dice atrocidades(Dulcemente).

NEEF. ¿Porquiénmehatomado?Porun tipo quecadamañanadice: “Buenosdías,aseguroesposos”.¿Se
ha cansadode él? ¿Le gustaríaenriquecersea su costa?Sonríamey a cobrar. Me tania por un tonto!.
<Rápidamente,enfadado)

PHYLLIS. Esun canalla.(Con aspectode ofendida).

NEFF. Ustedesgenial,no siendosuesposo.

PHYLLIS. Largodeaquí

NEFF. Claroque sí. nena.Inmediatamente.

Otra vezel tono documental:“Le hablémuy claramente.No consiguióengañarme.Teníaen la
manoun hierrocandentey teníaquesoltarlo antesde quemarme.Fui a beberunacerveza.Me apietecía.
Queríaquitarmeel mal sabordebocaquemedejó el té y todaaquellahistoría.Entréen unabolerapan
distraermeun rato. No me apetecíair a cenar,ni ir al cine. Regreséa casa.Aparquéel cochey subí a mi
piso. Se pusoa llover y observéel atardecercon la luz apagada.No me tranquilizó. Me sentíaturbado,
incapazde soltarel hierro candente.Me di cuenta de que no me habíaliberado. El anzuelo era muy
grandey yo seguíapensandoenella. Ensóloel principio.
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A las ocho llamaranal timbre y supeenseguidaquien era, coma si fuera lo más natural del
mundo”.

Adornane/fragmentorecursoscomo:
- Metáfora:propósito
cíeasesinato hierro candente.

- Metonimia 1 sinécdoque:“el mal sabordebocaque medejó el téy todaaquellahistoria”.

E/juegoquedadefinitivamenteexplícito: ~EIamueloera muy grandey yo seguíapensandoen
ella’.

IV. 3 ENCUENTRO

PHYLLIS. Hola, teolvidasteel sombreroÓ’oz seductora).¿Puedopasaradártela?.

NEFF. Claro.Sobrela silla. ¿Cómoaveriguastemi dirección?

PHYLLIS. En la guía. Llueve.<Muy cercadeél/pro.xémica).

NEFF. Sí. quftateel abrigoy siéntate.¿Noestátu esposo?

PHYLLIS. Estáen Long Beach.Llamó paradecirquese retrasaba.A lasnuevey media(remarcandola
hora), No medicesquete alegrasdeyerme.

NEFF. Sabríaqueinsistirías.

PHYLLIS. ¿Sobrequé?

NEFF. Sobrelodeestatarde

PHYLLIS. Me malinterpre¡¿aste,Walter.No seasmal pensado.<Rostrosuplicante).

NEFF. Buena.

PHYLLIS. No digasbuenosi no mecrees.

NEFF. ¿Quéquieresquehaga?

PHYLLIS. Que seasamable,como laprimeravezqueapareciste.

NEFE, Es imposible.Todocambió.

PHYLLIS. Ya lo sé.entrenosotras.(Ella le cogelasmanos.El sesepara.ella caminahacia la ventana).
Sientoquemevigila. Me tienetanatadaqueno medeja ni respirar.

NEFF.Estáen LongBeach.¿no?.Tranquila.(El seaproximaa la espaldadeella).

PI-1YLLIS. Sientoqueme precipitéalvenir. (Ella se vuelvefrentea él).

NEFF. Puede.

PHYLLIS. Quieresqueme marche.

NEFF. Cofiaquieras.

PHYLLIS. ¿Ahoramismo?.

NEFF. Sí. ahora. <Lítote, sin convicción.Ella semuevelentamente,junto a él, quien la sujetay la besa).
Me tieneslaco. nena.
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PHYLLIS. Y tú amí. Walter (El clímaxemocionalllega a sucumbre).

NEFE. ¿Cómose llamatu perfume?.<Otra vezelsomatoadaptador).

PHYLLIS. No lo sé.Lo compréenEnsenada.<Casi ensusurros).

NEFF Deberíamostomarun espumoso...y sólotengowisky.

PHYLLIS, No te preocupes,amarnilo. <Rompenel abrazoy caminan hacia la cocina. El apelativo
amor1/líO . quépronto).

NEFF.Coge un pardevasos.

PHYLLIS. ¿Soda?

NEFF. Agua, por favor.

NEFF.Haceun parde mesesun hombreresbalóenel baño.Se golpeó la cabezay murió.Teníaun seguro

de accidentes. Le hicieronlaautopsiay ellano cobrónada.<Tono documental,poro informar).

PHYLLIS, ¿Quién?

NEFF. La esposa.Otro murió de un disparo.Su mujer dijo que se le disparó la escopetaal limpiarla.

Acabóconunacondenade 10 años.
PHYLLIS. QuizáLe compensaba.(Triste, fingido).

NEFE. Vamosa sentamos.

PHYLLIS, Una casaacogedora.¿quiénla limpia?. (Vande la cocinaa la sala sesientan,e/la en el sofá.
él enfrente)

NEFF.Una negravienedasvecesa la semana<Prejuicios).

PHYLLIS. ¿Tepreparael desayuno?

NEFE. A veces,un zumo.Suelodesayunarenel bar.

PHYLLIS. Quémaravilloso.Rodeadodegentea laqueno aborreces.No tienesporquésanreirlea él y a
suhija díatrasdía.

NEFF. ¿Quéhija? La niñadelpiano.

PHYLLIS. Si. Lola. Laquieremuchomásquea mi.

NEFE. ¿Tehasplanteadoeldivorcio?

PHYLLIS, Se niegaa cancedérmelo.

NEFF. Le costaríamuchodinero.

PHYLLIS. No lo tienedesdelo del petróleo.

NEFE. Perolo teníaal casarte.

PHYLLIS. Sí. era rico y yo deseabaun hogar ¿Porquéno?No es esa la únicarazón. Durantemucho
tiempofui la enfermeradesuesposa.Al morir leafectómuchoy medió lástima.(Alientemuybien).

NEFF.Y ahorale odias
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PHYLLIS. Sí. Walter, me trata mal. Cadavez quecomproalgo se ponehechounafiera. No me deja salir.
es un tacaño. Hasta el segurode ~‘idalo tiene a nombrede su hija*. a Lola. (*Rápidamente,con ira
Después,conasco,lentamente).

NEFF. ¿Yparati nada?

PHYLLIS. No. Me desprecia.

NEFF.Tedespiertaspor la noche,y al oirle roncarte vienenlas ideas.

PHYLLIS. No quiero matarle.Nuncalo deseé.Ni siquieracuandoseemborrachay me pega. <El se sienta
junto a ella, en el sofá,tendiendosu brazomt{v cerca/proxémica)

NEFF.Peroa vecesdeseassu muerte.

PHYLLIS. A veces.(Declaraciónexplícitadesusintenciones).

NEFE. En un accidente.Y cobrarun segurode 50.000dólares,¿noesasí?

PHYLLIS. Puedeser. La otra nochevino borrachode una fiesta. Se quedódonnidoen el garaje,canel
motor en marcha.Penséen no apagarel motor y dejarloencerradoen el garaje. <Suenacasi comouna
confesióncíeel/a).

NEFE. Escúchamebien. Si estuvieraaseguradocon nosotrospara un tipo como Keyes seria cosery

cantar.En 3 minutossabríaqueno fue un accidente,en 10 mts teestaríainterrogandoy antesde unahora
firmarías una confesión.

PHYLLIS. Walter, no lo hice ni loharé.<Miente, comosiempre).

NEFF. Con un seguropor medio, seguro. Estána la que salta. Si hay muerte,no hay salvación.Tan
segurocomo que dos y dos son cuatro. No quieroque te cuelguen(la abraza/ proxémica). Ni te Jo
plantees.<Repeticiónde seguro.denuevola clave).

V. EL PROCESODE PREPARACIÓNDEL CRIMEN

La pantallaregesaa la primeraescena,lagrabación:

VOZ DE NEFF. “Seguimosjuntos. Empezóa Uorar suavemente,como la lluvia sobre la ventana.Sin
decirpalabra.Quizáella lo olvidan pero yo no. Todo esto ya lo teníayo pensado.Mucho antesde
conoceraPhilys Ya lo sabes,Keves,en estaprofesiónsiemprepiensasen las posiblestrampas.Eresel
que vigila la ruietaparaquela casano pierda. Unanochepiensasquepuedesdar el golpe de tu vida, va
quetienesla ruletaentus manos.Te lo sabesdememoriaya Jamenoroportunidaddebesapostar.

Mira. Keyes, no me disculpo. Intenté oponermepera sin gran convicción. El objetivo eran
50.000dólarespasandopor encimade la vida deun hombrequeno me habíahechonada,salvoestarcon
unamujerqueno le gustaba...y ami sí.”. <Confesióndeél)

<Muestrasuverdadero yo” ocultopor losconvencionalismosdel dia a día, a un serambicioso
y sin esc~pulos‘Todo estoya lo teníayopensado“. Estaes la su confesión,la del doble móvil ante el
que dejó llevar a la menoroportunidad).

La escenasiguiente vuelve al sofá, pero ya se ha obrado el cambio en él. que aparece

meditabundo.E//aseinc/mahaciaél:

PHYLLIS. ¿Me llamarás?.Walter... le odio. No quierovolver a su lado. Me crees,¿verdad?

NEFF.Claro. (Yla besaYano desconfiade ella).

PHYLLIS. Ya no aguantomás,medaigual quemecuelguen.
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NEFE. No tecolgarán.pequeña.

PHYLLIS. Es mejorqueestemartina.

NEFF. No te colgaránporqueyo teavudaré.(Seha tragadoel ceboenterito).

PHYLLIS. ¿Deverdad?

NEFF. Lo haremosy saldrábien. La tengotodo pensado.

PHYLLIS. Walter. mehacesdaño.(En el abrazo).

NEFE, No daremosni un pasoenfalso. Ni fallos, ni errores.Saldráperfecto. <Avanzanhacia la puerta,v
mientrasella seponeel abrigo:) Llámamemañana.Desdeunacabina.De ahoraen adelanteprudencia.
Todahade serperfecto.impecable.

PHYLLIS. Deacuerdo,impecable(y salesatisfecha).

(Repetecionesperfecto/ impecable.No habráfallos en la ejecuciónde lo queambospreparan
como los dos seres sin concienciaqueson. Impecableserá repetido de nuevoante el momentodel
asesinato).

El fragmentomásinteresante,en suversiónoriginal inglesaen la quedestacanlas repeticionesy
los sinónimas,eséste(Página132)

PHYLLIS. ¡‘ve got to go now, Walter. Will you phoneme, Walter? Walter! 1 bate ¡lun. 1
loathegoing back to hiun. Ycu believeune,don’t you, Walter?

NEFF. Sure 1 believe you.

PHYLLIS. ¡ can’t standit anymore.What if they did hangme?

NEFF. You’re not goingto hang,baby.

PHYLLIS. lCs betterthan going on this wav,

NEFF.You’re not going to hang.baby.Not ever.Becauseyou’re going to do it tite smartwav.
BecauseFm going to help x’ou. <Reiteraciónde la ¡p/).

í~HYLLíS. You!

NEFF. Me.

PHYLLIS. Do you knowwhatyou’re saying?

NEFF. Sure1 knowwhat ¡‘un saying.

l’HYLLIS. Walter, you’re hurting me.

NEFF. Titere isn’t going to be any slip-up. Nothing sloppy. Nothing weak. It’s got to be
perfect.You go now. Cali me tomorrow. But not Ircun your house.Fromabooth.AM watch
vour step.Evervsingleminute. It’s got to beperfect.understand.Straightdown tite line.

PHYLLIS, Straightdown tite une,(Reiteracióndela/n/)
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NEFF’S VO¡CE. That ~vasit, Keves,The rnachinervliad srartedto move and nothing could

StO
1) it.

2 PARTE

Tras esta toma de decisión, cuentaen la confesión los detalles del procesodel crimen: la
preparacióndela firma, la búsquedadeltestigo(Lola). Sobreella asegura:

VOZ DE NEFF. “Parecíauna buenachica. Me sentí incómodollevando en ¡ni carterala firma de su
padrey todo lo quesignificaba.Ibaa morir. Era sólo unacuestióndetiempo.y no mucha”,

Trase/lo, los ¿loscómplicesmantienenun encuentroen el supermercadoen el que realizan un
doble intercambio: él le da la poliza cumplimentada,ella información(la futura víctimaseha roto una
pierna). El simulacrorománticotodavíasemantienevivo:

PHYLLIS. Sufroviviendo sin ti. Es como un muroquenossepara.(Símil).

NEW Yo no dejode pensaren ti.

VL KEYES, Y SU OFERTA LABORAL (LA ULTIMA ESPERANZA)

KEYES. Se me ha ocurrido la absurdaideade quepuedassereficaz, <Siemprela ironía para ocultar su
verdaderoapreciohaciaNefj). Teofrezcoun trabajoquerequieretalentoe integridad. Iniciativa, Lo más
interesantede la profesión...Un inspectordereclamacionesescomo un cirujano.La mesaesdondeopera.
Los lápices, escalpelosy bisturís. los formularios son algo más quepapeles.¡Viven! Están llenas de
dramas,retorcimientos,engaños.Un inspectorde reclamacioneses un médico,y un sabueso,y un ... (le
interrumpela llamadadeteléfonodeella V.. unjuez,un juradoy un confesor.Todo ala vez.

* Nuevainformación:deberíanejecutarsuplanesanoche.Ella hablacasienun susurro.

E/fragmentocontiene:
- Endíadis: talentoe integridad”.
- Símil: Un inspectordereclamacionesescomoun cirujano
- Metáfora: “Un inspectordereclamacionesesun médico, y un sabueso,y un ... unjuez. un jurado y un
confesor.Todoa la vez.
- Prosopopeya:“Los lápices,escalpelosy bisturís, los formularios .,, ¡ Viven! Están llenosde dramas,
retorcimientos,engaños
- Acumulación doblecon clímax:
1. Loslápices,escalpelosy bisturis, losformulariossonalgo másquepapeles. E Viven! Estánllenosde
dramas,retorcimientos,engaños.
2. Un inspectorde reclamacionesesun médico, y un sabueso,y un... unjuez, un juradoy un confesor
Todo a la vez.

Keyes habla exaltado, emocionado:cree verdaderamenteen su profesión. y cotilla en el
protagonista,apesardesunaturaldesconfianza(investigóasuprometidaantesdecontraermatrimonio).

La versiónoriginal nosdirá (Página 140):

NEEF. Helio, Kexres.

KEYES. 1 just carnefrom Norton office. The semi-annualsalesrecord are out. You’re h’¡gh

man.Walter. That’s twice in a row. Congratulations.

NEFE.Thanks.How xvould x’ou like a cheapdrink?

KEYES. Howwould you like a fifty dollarcnt in salan’?
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NEFF. Hoxv w’ould 1 — Do yen latigh now. or walt trnt.il it gets funnv?

KEYES. No, l’m serious.¡‘ve beentalking te Norton. There’stoeunuch stuff piling np on nw
desk. Too much pressureon mv nerves. ¡ spendHall tite night walking np and down in mv

bed. ¡‘ve got Lo Nave anassistant.1 thought thatyen...

NEFF, Me?Whv pick en me?

KEYES. Becausel’ve got a cran’ ideax’ou might be good at tite job.

NEFE.Tbat’s crazyah right. ¡‘un a salesman.

¡<LEYES. Yeait. A peddier,a gladhander, a back-slapper. You’re too geodto be a salesínan.

NEFE. Nobody’s toegoad t.o be a salesman.

REYES. Pitoonev. Ml x’ou gu~s do is ring doorbells and disit cnt a smoor¿h une of monkev
raik. What’s bothering‘von is that fiftv buck cut isn’r it?

NEFF.Well, it’d trouble anx’bcdy.

l(EYES. New, lcok, Walter. Tite ¡ob ¡‘m talking about takes brains and integrity. It takes
moregutstitan diere is in 111w salesmen.¡t’s tite hottest job in tite business.

NEFE. It’s still a desk job. 1 don’t want a desk job

¡<LEYES, A desk job. Is that alí von canseein it? Justa itard citair to park your pants en from
nine Le five. Just a pile of papersLo situlfie around, an five sitarp pencilsanda saatcit pad to
makefigures en, with maite a JiniedoodJingen the sida That’s net the way 1 seeit, Walter
Te me aclaims man in a surgeon.and Litat desk is an operatingtable,and titosepencils are
sealpelsand bonechisels.And titosepapersarenot just formsandstatisticsa
andclaims lcr coinpensation.Titey’re alive, they’re packedwith drama.with twistedhopes
andcrookeddreams.A claiuns man, Walter, is a doctorand a blood-itoundand a cop and a
judge auda jury anda fatherconfessor,Ml in ene.

7. LA EJECUCIÓN

EL QUINTOENCUENTRO,desdela puerta delhogardel matrimonio, hastala despedida.una
vezconcluidoelplandeasesinaral marido. Semantieneel tonoamorosoypasionalentreellos.

La versión original nosmuestracómo él ha empezadoa manar más las /s/, con el mismo
disimuloqueella (Página ¡44):

NEFF’S VOICE. ¡ changeinto a navv bIne suit like Dietrichsen ~vasgoing te wear. Lou

Scitwartzcailedme backandgayemea lot of figures...
Titen 1 ‘vas in tite garage.His car was backedin, just tite was’ 1 told Pitillis to itave it. ¡t was
sostill ¡ coníd heartite ticking of tite clockon tite dashboard.1 kept¿titink.ing of tite place~ve
liad pickedeta to do it, tbat dark streeten theway to tite station, and tite titree itonks en
tite bern that wereto be tite signal...About tenminuteslater titev camedown.

Un detalleimportanteesla omisióndela muerte:Lapantallamuestrala respuesta,el rostro de
ella, y no el estímulovisuaL el asesinato.El acto se adivina ante el gestosatisfechode ella En la
confesiónrecordará: “Volvía aoler amadreselva..(Ieit-motiv> Temíaque se demimbara.Se portó
muy bien,Tranquila.Ni unalágrima Ni siquieraun pestañeo”.
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PHYLLIS. ¿Nome dasun beso?Todo impecable.¿verdad?Tequiero.

NEFF.Tequiero. nena

VOZ DE NEFF.” De cammoal bar penséque todoacabaríamal. No oía mis pasos.Eran los de un
cadáver.(Prolepsis).

3’ PARTE - VIII. LA INVESTIGAC¡ON(1 FASE)

Es interesanteel diálogo mantenidoentreKeyesy sujefe. Norton.en presenciade Neff. El jefe:
voz soberbia.inflada. arrogante.

KEYES, Walter.

NEFE. Hola. Keyes.

KEYES. Acompáñame.El jefe quiereverte.

NEFF. PorelasuntoDietrichson.

KEYES. Quizá.

NEFF.¿Ocurrealgo?(.4vanzancaminando).

KEYES.Queha muerta.Estabaaseguradoy noscostarádinero,No tienegracia.

NEFF,¿Qué informeshay?

REYES. La autopsia.No hubo fallo cardiaco, ni apoplejía.ni enfermedad.Un golpe en la cabeza.Su
esposay su hija le identificaron,En el tren le vieron irsea la plataforma.Todo en 45 minutos. Veredicto:
muerteaccidental,

NEFF.¿Y la policía’?

KEYES. Tropezóconlas muletasy secalló.Tran tranquilos,como no pagan.Vamos.Walter. (Ironía).

NORTON. Muy bien,señores,jurídicamentetodoarreglado.Espérenme.quizá les necesite.(En la puerta
<leí despacho).PasenSr, Keyes. y usted, sr. Neff. Tanto calor hace,sr. Keyes. (Alusión irónica a su
informalidaden el vestir, sinchaqueta).

KEYES. DisculpeSr. Norton,penséqueeraalgo informal.

NORTON. Siéntese.

KEYES. Gracias.

NORTON. Algunanovedad.

KEYES. Acabodehablarconesetal JacksondeMeldford, Oregón.

NORTON.¿Quiénes?

KEYES. El último quevió vivo al Sr. Dietnson,Estuvieroncharlandoen la plataforma.Dietrison quería
fumary Jacksonfuepor supitillera. Cuandoregresóno estaba.No sospechóhastaque llegó un telegrama
deAlabama.Encontraronel cadáverdeDietrisoncercadeBurbank

NORTON. Muy interesanteesode lapitillera.¿Algomás?(Ironía).

KEYES. No. no mucho.La secretariaignorabalode la póliza.La hija recuerdaqueNeff hablóconél una
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nochedel segurodeaccidente.

NEFE, Al principio no lo conseguí. La sra Dietrisan se opuso. Luego hablé con él en los campos

petrolíferosy aceptó.Firmóy me entregóuncheque.

NORTON.Magníficaventa.sr, Neff. <Ironía).

KEYES. Esabsurdaque se la reproche.Es nuestromejor vendedor.¿Cómoiba a saberquesecaeriadel
tren?

NORTON.¿Caersedel tren?¿Acasoestamosconvencidos?

KEYES, No le entiendo.

NORTON.Claro queno.sr. Keyes.¿Quéopinausted?Esapólizapuedesalirnoscara Tiene unacláusula

dedoble indemnización.¿quéopina?
REYES,No tengoopinión.

NORTON, ¿Algún presentimiento?.¿Algunadeesascorazonadassuyas?

REYES. Ningúnpresentimiento.

NORTON. Me sorprendesr. Keves. Yo tengo mi propia opinión. Estoy segurode lo quele ocurrió a
Dietrichson,

¡<LEYES. ¿Quésabe?

NORTON, Queno fue unaccidente...¿Quéle parece?<Airesdeimportancia).

REYES Yo,. si ustedlo dice, sigainvestigando

NORTON La gentecreequepor tenerun despacholujoso... (telefonillointerior) quepase.por favor.., la
gentecreequepor tenerundespacholujoso uno es un idiota, Esperounavisita (los dosselevantan). No.
no. quédensey prestenatención,(Soberbia).

SECRETARIA,La sra.Dietrison,

NORTON. Muchasgraciasporvenir, De todocorazón,El Sr. Keyes

REYES.Encantado

PHYLLIS, Tantogusto.

NORTON. Y el sr. Neff,

PHYLLIS, Conozcoal sr. Neff.

NEFF. ¿Cómoestáusted?

PHYLLIS, Hola.

NORTON.¿Quieresentarse’?,Ante todo, mi mássentidopésame.Dudémuchoantesde Uaníarla,estando
todo tan reciente,pero ya queha venidovamosdirectamenteal grano.Supongoqueya sabeporqué la
llamamos.¿no?.(Contraste:pésame¡ reciente/ “vamos directamenteal grano“: no es ni sutil ni mujv
(lelicado).

PHYLL¡S, No. Su secretariamedijo queeramuy urgente.

NORTON.Suesposoteníaunseguroconestacompañía.Creo queno estáustedal tanto.



292

PHYLLIS. No. recuerdoquelo camentó,pero no leinteresaba,

NORTON. Su espososuscribió la póliza al cabo de unos das. Seguramentela encontraráentre sus
documentos.

PHYLLIS. Aún no abrímosla cajafuerte,Debeabrirseen presenciadel inspectordehacienda.

NORTON. Por favor, señora,no lo considereun intenogatorio.perohayqueaclararciertascosas.

PHYLLIS. ¿Quédeseasaber’?

NORTON. Tenemosel informe forense:muerteaccidental,No estamosdel todo convencidos,por no
decir en absoluto, Francamente,señora,sospechamos...(aires de importancia) un suicidio. (Ella finge
contrariedad),

NORTON. Lo lamento,¿Unvasode agua?.(Se lo ofreceNeff El jefe se sientapor primera vezen la
escena.Kinesia, habíapermanecidodepie paraofrecerla imagendeserel másimportante).

PHYLLIS. Gracias(mirandoa Neff).

NORTON.¿Seencontrabasu esposonerviosoodeprimido?¿Problemaseconómicos?

PHYLLIS. Seencontrababien. No sé si estabapreocupado.

NORTON, Examinemosel accidente.Sumarido suscribeunapóliza,enabsolutosecreto.¿Motivo?Que
su familia no tengala másmínimasospecha.

PHYLLIS, ¿Sospecha?

NORTON. Luego haceeseviaje solo, Totaimentesolo. Recorretodo el tren hasta[a plataforma.cosa
dificil can las muletas,a no serqueexistaunarazón. Al llegarallí ve que hay alguien,un hombreque...
¿cómose llamaba?

KEYES. SellamabaJackon.y ahoratambién.(Ironía).

NORTON. Se libra de él con la ridículaexcusade unoscigarrillos. Se quedasolo y lo hace.(Repetición
~lesolo).

PHYLLIS. ¿El qué?

NORTON. Salta. Sesuicida.En cuyocasola compañíano es responsable.Ustedlo sabe. Podemosir a
juicio.

PHYLLIS. Yo no sénada.Ni siquierasé quéhagoaquí.(Exaltada)

NORTON. Un momento, Es sólo una posibilidad (El jefe se levanta). Sugiero que lleguemosa un
acuerdo.QueacordemosunacantidadUnapartedela póliza. (Ella selevanta,fingiendoindignación).

PHYLLIS, No se moleste.sr. Norton.Al veniraquí no sabiaqueme debierandinero.Primerodicequesi
y luego que no, Ahora propone pagarmeuna cantidadde lo que sea. Regateandoen semejantes
circunstancias,No megustansusinsinuaciones,ni susmétodos.En realidad,no megusta usted.Buenos
das,señores,(Rápida, hiperacortanuientosilábico. Saleindignada. Tememosun c/imaxemocionalcon
acumulación).

K.EYES. No jugó mal. Llevabadelantera,peroperdióel tanta.(Metáforadeportiva).

NORTON. En unjuicio demostraremosquefue un suicidio,

REYES. (Kevesse levantaahora). ¿Cómo?Sr. Norton... fue lo primeroque pensé,pero desechéla idea
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en tressegundos.No le vendría mal leer las estadísticasde suicidios, Aprenderíaalgo queafectaa los
seguros.(Enérgicoy consarcasm<o.

NORTON. Me hecriadoen el medio.arru¡ad~&

KEYES. Si. en estedespacho.No ha leído ni una estadísticaen toda su vida. Tengo diez libros sobre
suicidios. Por raza,colar. ocupación.sexo,estacionesy horasdel día, Formasde suicidio: por veneno.
armade fuego.ahogo. salto. Suicidios de venenodivididos en: corrosivo, irritante, gaseosa,alcaloide.
narcótico.proteínico,alcohólicoy demás.Suicidio por salto subdivididosen saltode granaltura, a las
víasdel tren. bajocamionesy desdeun barco.Sr, Norton. entodosesoscasosno hay ni uno sólodesdela
plataformade un ren. ¿Sabea qué velocidadiba el tren?A 20 kilómetros por hora. ¿Creequealguien
saltade un tren a esavelocidadparamatarse?No. sr. Nortom. hemosperdidoy tendremosque pagar.
(Rápido,excitado,señalandocon losdedosdelas manoslas numeraciones).¿Mepermite?<Le quita un
vasode agua y selo bebe).Vamos.Walter, (Salen,y en lapuerta, mirándoseuna mangadecamisa). La
próximavezalquilaréun claqué”.

En elfragmentoencontramos,ademásde lasrepeticionessignificativas:
- Ironía, convertidava ensarcasmoparahumillarlo alfinal: “La próxima vezalquilaré un claqué

- PREGUNTASRETÓRICAS
- Cuatro acumulaciones:
1. - “Por raza, color, ocupación,sexo,estacionesy horasdel día

- por veneno,arosadefuego,ahogo.salto
3. - “Suicidios de venenodivididos en: corrosivo, irritante, gaseoso,alcaloide, narcótico, proteínico,
alcohólico y demás
4. - ‘Suicidio por saltosubdivididosensaltodegran altura, a lasvíasdel tren, bajocamionesy desdeun
barco

La siguienteescenapresentauna tensiónen el apartamentode él: Kevesimprovisandouna
acerrada teoría sobreel crimen(con superspicaciahabitualsospechaporquéla víctimano reclamóel
seguroal rompersela pierna)y Philvs a puntode llegar.

KEYES: “No. no meIle delasapariencias”.

Una vezquellegaella:
PHYLLIS, Teda igual quenosveamoso no. Me damiedode nosotros.Lo hicimosjuntosy estonosestá
separando.

f PARTE: IX. LOLA LE VISITA AL DESPACHO. DESPERTANDO LA SOSPÉCHAEN NEFF
SOBRE LAS VERDADERAS INTENCIONES DE PHILYS,

Lalavienea serel únicocontactopuroy desprovistode todo interésquetieneel protagonista.Su
presenciale despierray le alivia la conciencia, canalizandotoda la culpabilidad hacia la mujer que lo
scdujo.

LOLA. Tengounamala sensación.La mismaque cuandomurió mi madre(y relatacomoPhvlis. que era
su enfermera,pudocontribuir a acelerarsumuerte).

Regresamosdenuevoa laversiónoriginal paracontrastarlos matices(página160). El empleala
/r/. como exteriorizandosuirritación:

LOLA. Mr. Neff, ¡ can’t help it, but ¡ itave such a strangefeeling titat there is something
queeraboutmv fatiter’s deatit.

NEFF. Queer?Queeriii witat wav?

LOLA. ¡ don’t know why ¡ sitould be bothering you witit my treubles,except that you knew
mx’ fatiter and knew abotit tite insuranceHe took out. And x’ou were so nice te me titat
eveníngin x’our car.
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NEFF. Sure.Wcgol aiong fine, didn’t we?

LOLA. Look at nie, Mr. Nelf. ¡‘ni not crazy. l’m not hvsterical. l’ni not evencrving. But ¡
itave tite awful feeling tbat somethingis wrong. and 1 Fiad tite samefeeling once before—

wbensiw motiter died.

NEFE. \Viten vour motiter died?

LOLA. We were up at LakeArrowitead.Titat wassix x’ears ago.We Fiad a cabin itere. It was
winter and very cold and mv motiter was vax’ sick with pneumonia.Site itad a nnrsewith
[ter. Titere were just tite titree of us in tite cabin. One night ¡ got np and went into my
motber’s room. Site ivas delirious witb fever. AII tite bedcovers were on tite floer and tite
windows werewide open. Tite nursewasn’t in tite room. ¡ ranand coveredmv motiternp as
quicklv as 1 coníd. Just then ¡ iteard a door open behind me. Tbe nursestood titere. Site
didn’t sav a word, but titere was a look iter eves¡‘II neverforget. Two days later mx motiter
~vasdead.Do von know who that nursewas?

NEIT. No Wbo?

LOLA. Pbvllis. ¡ tried to telí mx’ fatiter, but ¡ ~vasjust a kid titen andbe wouldn’t listen to
me. Six months later site married blm and ¡ kind of myself ont of the idea tbat site coníd
itave doneanvt.binglike titat. Bt¡t now it’s aB back again, now that sornethingitas itappened
to mv fatiter, too.

NEEF. You’re not making sense,Miss Dietriclison. Yottr fatiterfelí off a train.

LOLA. Yes, and twn davs before be felí off that train witat was Pitx’llis doing? Site xvas
pinning a blackveil to it as if sitecouJdn’twalt to seebow sitewould look in monrning.

NEFF.Leok. You’ve hadapretty badsitock.Aren’t you just imaginingalí titis?

LOLA. 1 caugitui iter evesin tite mirror and they itad titat look in titem titex’ itad before mv
niotiterdied.Tbat samelook. (Reiteraciónde la /10

NEFF. Yon don’t like your stepmotiter,do ‘von? ¡sn’t it just becausesite is ‘vour step-motiter?

LOLA. ¡ loatite iter. Becausesite did it. Site did it for tite money.Onlv you’re not going to
pax’ ber, areyou, Mr. Neff? She’s not going to get away witit it tbk time. l’m going to telí
everything1 know.

NEFE.You’d betterbe careful, sayingtbings like tbat,

LOLA. ¡‘m not afraid.You’1l see. I’m sorrv. ¡ didn’t meanto act like titis.

NEFF.AM titis titat von’ve beentelling me-wito elseitaveyon told?

LOLA. No one.

NEFF.Hox~’ abontyour step-motiter?

LOLA. Of coursenot. Fm nol living in tite itonseanvmore. 1 move out.

NEFF.And yon didn’t teil titat boyfriend of yours?Zachette.
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LOLA. Fm not seeingitim anv more. WeFiad a flgitt.

NEFP.Witere areyou living titen?

LOLA. 1 gotmvselfa little apartmentin Hollvwood.

NEFE. Fourivalís, andyon jnst sit and look at tbem.ituh?

LOLA. Yes, Mr. Neff.

X. INVESTIGACIÓN (II FASE)

Keyesresuelve,con granexaltación,el entramadodel crimen:
KEYES Tenemosa la sra. Dietrison y a otro personaje.Prontolo descubriremos..,se encontraránen
algúnlugar.. seguiránjuntoshastael final, (Sentenciosoy visionario.anticipael trágicofinal: prolepsis).

XI. 6’ ENCUENTRO

Loscómpliceshablanenel supermercado:
PHYLL¡S. Hola Walter.

NEFE, Ven aquí.

PHYLLIS, ¿Quépasa?

NEFF. Muchas cosas. Keyes rechazarátu reclamación. Está deseandoque lo hagas. No puedes

reclamaría,
NEFF,¿Quépuedehacer?

NEFF. Mucho.Seimaginacomofue. Sabequeiba otroenel tren. Hastaconsiguióun testigo.

PHYLLIS. Si rechazala reclanmción le demandaré.(No quiere renunciar al móvil económicobajo
ningunprecepto).

NEFF. Comparecerásenel tribunaly saldránmuchascosas.Tu relacióncon laprimerasra. Dietrisan.

PHYLLIS. ¿Quétieneesoquever?

NEFF.Comomurióy esesombreronegroquete probasteparavercómotesentabaeJ luto.

PHYLL¡S. Lela y susimaginaciones.Ha ido a verte.

NEFF, Fui a verlayo paraevitarquelo cuente.<lfienteparaprotegerla).

PHYLL¡S. No creasloquete dijo. Es unaembustera.

NEFF. Daigual. Lo importanteesqueno reclamemos.

PHYLL¡S. Ya no quieresel dinero.Despuésde lo quetecontótesientesun canalla.

NEFF. No. no esporeldinero.Es pornuestrasvidas.Hay queolvidarlo. ¿entiendes?.

PHYLL¡S. ¿Porlo quediceKees?No me engallas,espor Lola. (Celos, exaltada).Temesquealgúndía
seenterede lo quele hicistea su padrey esote angustia.
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NEFE. Déjala al margen.(El semuestraenfadado,conun registromuyagudo).

PHYLLIS. Escúchanieconatención.Yo no quieroquedarmeal margen.

NEFE. No digasbobadas.El planno salióbien,No podemosconcluirlo.

PHYLL¡S. Hemos llegado hastaaquí. Walter. Pasamoslo más dificil. Debemosseguirjuntos hastael

final sinablandamos.Juntos.comoal principia(ella le agarrapor lasolapadela chaqueta:gesto).

NEFF.Cuidado(alguien seacerca).

PHYLL¡S, Yo te amabay a él le odiaba.Perono penséen hacernadahastaque tú me lo propusiste.
PlaneastesuasesinadoYo sólo deseabaverlemuerto,

NEFF,¿Morasoyyo quien lo plancó?¿Noeseso?(Sorprendido)

PHYLLIS. Ninguno abandonaremos.Lo hicimosjuntos y juntosseguiremoshastael final. Unidoshasta
el final, Rccuérdalo.(Amenazante).

Despuésse repite el encuentrocon Lola. que le hablade su amorpor Nino. mientrassuena la
Sinfonía Incompletade Schubert,Lola siguesignificandoel único contactopuro y desprovistode todo
interésquetiene el protagonista.Alivia suconciencia.En eldespacho,Keyesle anticipi:
KEYES, Ella hademandado.En e¡juzgadoles destrozare.

XII, EL TRAGICO DESENLACE.

Neffcompruebaen elgrabadorde Kevesqueseencuentrafiera ctesospechay quedaconella en
sucasa,quele esperaen elmismosillón, relajada,fumando(somatoadaptador).

PHYLLIS. Estayaquí.Walter,

NEFF.Hola,pequeña.¿Hayalguienenla casa?

PHYLLIS. No.

NEFF. ¿Yesamúsica?

PHYLLIS. Vienedela calle.

NEFE. *lgual que la primeravez. Hablamosde segurosdeautomóviles.Tú pensabasenmatar. Yo en la
pulseradeltobillo.

*(La estructura circular de la obra estáempezandoa tocar sussimetríascon el principio, la

mismasituación,denuevoel somatoadaptador).

PHYLLIS. ¿Yahoraenquépiensas’?(Sehan invertido los términos,ahoraesél quienpiensaenmatar).

NEFF. No pienso.Hevenidoadespedirme.

PHYLLIS. ¿Despedirte?¿Adóndevas’?

NEFE. Erestú quienseva.no yo. Yo mebajoen estaparada.(Metáfora: tren = vida).

PHYLL¡S, Bastadetonteríasy hablaclaro.

NEFF. Te lo explico. Un amigo mio tieneunateoría.Cuandodoscometenun asesinatoescomosi fueran
en un tren. Uno no puedeviajar sinel otro. Estánunidos. Hande ir juntos hastael final del trayecto.El
cementerio.(El hablaypaseapor la habitación,comohizo ella la primeravez.La metaforaadquiereun
tercerplano: tren = vida; tren = crimen,complicidad).
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PHYLLIS, Puedequetengarazón,

NEFF. Así es. Perono seréyo uno de ellas,Tengoa un conocidoparaqueviaje enmi lugar. (Otra vezla
sustitucióndepersonajesen un tren).

PHYLLIS, ¿Aqué te refieres’?

NEFF. A un conocido. Un tal Sachetti.Dime. nena.cazasteporqueentiendode seguros.¿verdad?.Me
hubiéraiseliminadonadamás tenerel dinero.

PHYLLIS, Nadiepensabaeliminarte.

NEFF.Es evidente.Estábaisdeacuerdodesdeel principio.

PHYLLIS, Noesverdad.

NEFF. Me daexactamentelo mismo. Keyescreequeel culpableesSacheuiy le meteráen la camarade
gasantesdequeempiecea sospechar.(Metonimia/ sinécdoque).

PHYLLIS. ¿Yquéserádemi?

NEFF. No seasboba.nena.¿Túquecrees?.Le anidastea cometerel crimen.Eso dice Keyesy yo estoy
de acuerdo,<El secolocadetrásdelsillón deella).

PHYLLIS. Pero quizá yo no y prefiera hablar. <Los dos hablan muy tranquilos, cínicos, con un
hiperatargamientosilábico).

NEFE, A vecesunono puedehablar. Cuandoestáa dosmetros bajo tierra. Si mueres.se lo cargarána
Sachetti.¿nocrees?. Claro que si. eso es lo quepasará.Llegaráen ¡5 minutos, con la policía a sus
espaldas.La preparéyo.

PHYLLIS. Y tú salessanoy salvo, <Endíadis).

NEFE, Claro,Antesdequenosdemandesy Lolaempiecea hablar.Pierdesla serenidady mearrastresen
tu caída.

PHYLLIS. Tal vez metía Sachettiparaevitarsospechasy poderhuir losdos. (Subeel tono)

NEFE.Tienegracia.Repítelo.

PHYLLIS. Vino preguntandopor Lola. Le pedí que volviera. Me lo trabajé. Es un hombre alocado.
Tempestuoso.Le dije queella salíacon otro paradarlecelosy luego le dije dondevivía. ¿Sabesla que
iba a hacer?

NEFE Sí. Tecreoporqueesunacanallada

PHYLLIS. Somosiguales (ella sesincera)

NEFE. Tú más.Me hicistematara tu marido.Luego intentastequeSachettimataraa Lola y quizáa mi. Y
luegoalguiense libraríadeSachetti.Así escomofuncionas,

PHYLLIS. Supongamosque si. (Continúaenuna línea desinceridad). Es mejorque tu plan.

NEFE. No me gustaesamúsica. ¿Teimporta si cierro la ventana?(Ymientraslo hace,ella le dispara).
Tienesmejor puntería.Repítelo.Y se meacercoun poco (avanza).¿Quéte parece?¿suficiente?(Le coge
el arma) ¿Porquéno has disparado?<Ella avanzahacia él, casi abrazándolo). No me digas que estás
enamorada.

PHYLL¡S. No, Jamásteamé Ni a ti ni a nadie.Estoy podridapor dentro. Comodijiste, te utilicé, No
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significabasnadahastahace un momentoqueno pudedisparar.Jamáslo hubieraimaginada. (Con ojos

lacrimosos,estaessuconfesión).

NEFE. Lo siento.nena.no te creo.

PHYLL¡S. No me importa. Abrázame, (Desesperada,se apoya en él. Despuéslevanta la cabeza
asustada).

NEFF. Adiós. nena.(Dispara).

Neff tieneun último gestode noblezaal elinunara Sachettxde la escenadel crimeny facilitar el

reencuentrodelos enamorados.Incluso le pediráa Keyesquese loexpliquea Lola “con cariño”,

XIII. FINAL - TRIUNFO DE LA VERDAD. DESCUBIERTA POR KEYES.

La retrospeccióny la escenaactualsefunden. Keyes,avisadopor el portero,llegaa las oficinas:

KEYES. Walter. metistela pata.

NEFF, c7V’eff abatido, en el suelo),¿Sabesporqué no encontrasteal tipo quebuscabas?Porqueestaba
demasiadocerca,Al otro ladodetu mesa.

KEYES. Mucho máscerca.

NEFF. Ya tambiénte quiero.

Estefragmentofinal merecela penaserilustradoeninglés, incluyendoeseabandonofinal dela

ironíaparareflejar sentimientosverdaderos(página ¡73):

NEFF.HelIo, ¡(elles. Up pretty early.aren’t yen? ¡ alwayswonderedwitat time yon got down

tewerk.Or did veurlittle manpiAl yen cnt ofbed.

KEYES. tbejanitor did. Seemsyon leakeda little blood on tite way in bere.

NEFF.Weuldn’t besurprised.¡ wantedto straigbtenout that Dietricitson story fer you.

KEYES. So 1 gatiter.

NEFF. How long itaveyou beenstandingitere?

l<.EYES. Long eriotigit.

NEFF.Kind of a crazystorywith acran’ twist te it. Oneyendidn’t quite figureout.

KEYES.You can’t figure titem Mí, Walter.

NEFE.That’s rigbt. You can’t, canyon?And now 1 suppose1 get tite big speecit.tite enewith
ah tite twodellarwerdsin it. Let’s itave it. Keves.

l(EYES. Yon’re alí wasitedup, Walter.

NEFF.Titanks, ¡(eyes.Titat wassitort anvwav.

í(EYES.Walter, I’m goinga doctor.

NEFE. Witat for? So titev canpatcit me np? So they can nurseme along tilí ¡‘m backen my
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feet? So ¡ canwalk undermy own pewermio titar gaschamberup in SanQuentin? Is titat it,

l(ex’es?

KEYES. Semetitinglike that, Walter.

NEFE. Well, ¡‘ve got a different idea. Leek, itere. Snpposex’eu wenr backte bed anddidn’t
find titese cvlinders tUl tomorrew morning, when tite office epens. From titen en veu can
plav it anv wav vou like. Would yeu do titat much for me, l(eves?

í(EYES. Ove me enegeodreason.

NEFF. ¡ needfeur hours te get witere l’m geing

KV/ES. You’re notgeing anvwitere.Walter.

NEFE.Yen bet 1 am. ¡‘m geing acrosstite border.

KEYES. Yen itaven’t gota chance.

NEFF. Goedenot¡git te try for.

¡(EYES. Yeu’ll nevermaketite borden

NEFF. Titat’s what yentitink. Watch me.

KEYES. Yeu’1l neverevenmaketite elevater.

NEFF. So long. Keyes.

KEYES. How yen doing, Walter?

NEFF. l’m fine. Only semebodymevetite elevatera ceupleof miles awav.

KEYES.Thev’re en titeir way.

NEFF. Yen know wity yen didn’r figure ritis ene,Kex’es? Let me telí x’ou. Tite guy yen were
loeking for wastoe ciese.He wasrigitt acrosstite deskfrom you.

KEYES. Clesertitan that, Walter.

NEFF. lleve yen toe.

La iroMia, utilizadadurantetodala película,cerrará el relato.
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X.- CONCLUSIONES

El ritmo pertenecede forma natural al lenguaje, en el que se manifiestade
espontáneamente,en la conversacióncotidiana de igual maneraque en la escritura
elaborada. Una vez perdida la tradición de los clásicos de recitar en público las
composicionespoéticasy, por tanto, dotarlasde un componenterítmico adicionaldesde
su gestación,los grandesescritoresde todaslas lenguasse han consolidadocomo los
herederosde esacorrientede creacióneufónica.

Los autoresestudiadosen estetrabajo(y muchosmás,por supuesto)cuentancon
unacapacidadinnataparamejorar la producciónde su escrituray dirigirla hacia ese
sentidorítmico natura¡,La percepciónde sustextosesuna fuenteinagotablede recursos
sonoros.Se podríadecirque “escribenparael oído”.

Para lograr que sus obras esténdotadas de una mayor expresividad rítmica
suelenrecordarque el vigor impresivo está en proporción directa con la densidady
frecuenciade los acentosintensivos,dentrode la secuenciamelódica.

Respetanque el valor expresivorespondea la altura tonal, que a su vez es
inversamenteproporcionala su longitud. De ahí que los textosde proyecciónrítmica
muy extensasonun instrumentohabitualde la expresividadreposaday grave,mientras
queel discursocon un desarrollomelódicobrevesirve parala expresiónvivay aguda.

En cuanto a los movimientos, el aumentoacumu¡ativoen la longitud métrica,
unido a un descensoen la altura tonal, provoca un clímax melódico descendente,
apropiadopara la expresiónmás grave, e incluso más amplia. Y al contrario, una
coqfiguraciónascendente,cuyaalturatonal escadavezmayor en proporcióninversade
su dimensión,agudizalaexpresion.

Además,elpoderexpresivodel discursoguardasiempreproporcióninmediatay
directaconla duración, elnúmeroy la densidadde las pausas,atravésde la evolución
de la cadenarítmica.

Otra consecuencia,casiunareglade oro,es: la repeticiónequivalea intensidad
La función de la rima consisteen relevar la expresividad. Requierenla constante
recurrenciadel acentointensivo y la contiguidadde unapausarítmica, Su reiteraciónde
factoresfonológicosorigina efectosgeneralesde intensificación.

Pero las rimas añadena ese poderosopoder de intensificación e¡ de ser
conectoresentre términos, enlazadospor su similitud sonora(pues de otro modo no
rimarían), pero ademásencadenadosen la secuenciatextual por una conexión
semántica.A pesarde estarsituadosen cierto alejamientoen ocasiones,entreellos se
establecenenlacesmás allá de la reiteraciónfonética,ya que aludenpor lo genera¡a
ideascomunes,constituyéndoseen eslabonesde la cadenasemánticade los ejes que
recorrenlos textos, casi al modo de las isotopías.La similitud fonemáticaestableceun
nexo entre¡os coceptos,quequedanirremediablementeconectadosen nuestramente.
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Porsu poderunitivo y vinculante,las rimasinternasson,por lo tanto,mecanismosde la
coherenciatextual,como ha quedadodemostradoen el exhaustivoanálisisde textosen
cuatroidiomas,

Porque,no olvidemos, que estos fenómenosy las tendenciasrítmicas que he
mencionado,ni sonexclusivosde la lírica, comotradicionalmenteseha considerado,ni
distinguenlímites entrelos idiomas,sino que descansanen la capacidadcomunicativa
del ser humano,desdeque éstedesarrollósus inmensasposibilidadesde hablary de
escuchar.

La tradición literaria ha consideradoque la concentraciónde los cuatrofactores
rítmicos (medida,acento,pausaso tono y timbre o dma) en tomo a un axis rítmico
marcabala diferenciaradical entre la estrofay las otrasformasde relevaciónrítmica,
comolaprosarimada, laprosarítmica o el cur.snsrítmico, ya que en estastresúltimas
fórmulasla configuracióndel ritmo se supondíabasadaaisladamenteen factoreso de
timbre, o de cantidado de acento.

Los análisisaquí contenidospruebanque esono estotalmentecierto. Existe tal
concentraciónde los factoresrítmicos en la prosa,tanto la artística y literariamente
elaboradacomo en la conversaciónconvencional.Una capacidadinnata del hombre,
másevolucionadaen unosseresque en otros, y que he llamadointeligenciaauditiva,
permite expresarsede forma más eufónica que de ordinario, más elegante,con una
mayorconcentraciónde esospatronesnaturalesqueproporcionanlo que intuitivamente
discriminamoscomo rítmico, al tiempo quetambién esa misma inteligenciaauditiva
capacitapara distinguir con mayor audacia los fenómenosrítmicos contenidosen un
discursoconcreto.

No importael idioma ni la modalidadelegidaparaexpresamos,sólo el impulso
rítmico que le da origen desde la inteligencia auditiva, la capacidadparagenerary
percibir eseimpulso.

Eseimpulsoimpregnatodasla emisionesdel lenguajecomounasombraauditiva
que, además,añadeinformación al sentido referencial de las sentencias.Ambos se
refuerzanmutuamente,Cuantomayores la variedadde estructurasrítmicas,mayores la
capacidadpara esa inteligencia. Cuanto mayor sea la fluctuación de los factores
rítmicos, másposibilidadesexistiránde configuracionesde los sonidos.Cuantasmás
dimensionesdel sonidocontroleel escritor,mayor seráel potencialparacrearimágenes
del sonido, es decir, la información fonética. A mayor concentraciónde señales
auditivaslecorrespondeun mayorpoderdel efectoauditivo.

El efectofinal, percibido,esla sumade las pautasfonéticastotalesy del mensaje
quesequieretransmitir,sombray cuerpo.

El análisis rítmico y estilístico nos revelaque cada autor tiene una tendencia
clara y definida,un sello particulary propio quese repite con intensidada lo largo de
todoslos textos revisados.Sin embargo,la baserítmica es común, los factoressonlos
mismos.

La cantidad no esrelevantea la hora de determinarel sentido rítmico de un
texto.Unaprimera variable que considerares la irregularidadmétrica de los textos,
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todos con unidadesrítmicas heterométricas,por lo que el ritmo descansaen otros
factores,como la intensidad

Centrándonosen ella, el acentoseha reveladocomo un elementodecisivopara
determinarel impulso rítmico. La mayoríade los textospresentanun enriquecimiento
acentualprocedentede la variedad con la que se constituyen,pero en todos se ha
detectado,casi subrepticiamente,debajode esacapasuperficial,un empujepoderoso,
hábil y repetido,queseráel quele dotedeunainerciadominanteen la pronunciación.

Ese impulso llega a través de los pies, sosegadoso enérgicosdentro de la
taxonomiaacentual,quecontribuyenen granmedidaal equilibrio superficialpercibido
en la lectura,en clarasintoníacon el equilibrio y la brillantezde ideasexpuestoen cada
fragmento. No obstante, el análisis detenido revelará excepcionesen la forma,
justificadasporel contenido.

La disposición de las ideas requiere un ritmo acordey en armoníacon su
progresión.Los rítmos acentualesserán compactos,con fUerte acumulaciónacentual
consecuenciade la impresionanteconcentraciónconceptual;acelerados,aquéllosen los
que sebuscaun clímax emocionalo racionala travésde una acumulacióncrecientey
paulatina;retardados que, por el contrarío, reflejan un alejamientode la intensidad
acentual;ponderados,en equilibrio,ofluidos,conescasezy pocaintensidad.

El movimiento improntadel ritmo acentualsuelesercircular, si la esenciade
los argumentospersiguesu reflejo en la conclusión,o dejaráuna estelalineal, dondela
progresióntemáticaavanzahaciael final en clara búsquedade argumentosnuevos,sin
pretenderla confirmaciónde lo ya presentado.

En amboscasosla dirección, reforzadapor los acentos,suele serúnicao binaria
entrecruzadadonde el pensamientose desdoblaa través de conceptosopuestos
expuestosen inequívococontraste Paraello se utiliza la simetría sintácticay rítmica, a
travésdeelementoscomoel paralelismoy las repeticiones.

El ritmo de tono está igualmente muy condicionado por esa intención
comunicativaaludida,quecreaoracionescon ramaso tonemasen númeropar o impar,
dondelos gruposmelódicostendránunatonalidadacordecon la finalidad aseverativa,
interrogativa,de expresiónemocional,etcétera.Graciasa las oscilacionesascendente¡
descendente,ademásde por todos los recursossonoros,el tono sueleserefectivista,En
algunostextos de mayor lexitud y calma la tonalidadalcanzarasgosdescriptivos o
narrativos.

Las pausasson un elementoimprescindible para la tonalidad, Marcan los
límites semánticosy rítmicos de forma precisay su disposición,densao difusa, más
compactay con acercamientoo más espaciaday con alejamiento progresivo,puede
modificar completamenteel diseño rítmico de un párrafo o texto completo con su
poderosainfluencia.

El uso que los autoreshacende ellas es enfático, si delimita con absoluta
perfección las fronterasentre los ciclos del pensamiento,sus fases, la complicada
progresióntextual,o atenuado,si no esasí. Esfundamentalparael ritmo, acortandoen
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Como vemos, el impulso rítmico es independientede la modalidad discursiva
adoptada,lírica o prosa,y del idioma en el que se viertan sus estructurassintácticas,
semánticasy rítmicas, Los textos analizadosmuestrancorrespondenciasentre sus
esqueletosrítmicos,a través de las combinacionesbásicasde sus acentos,sus dibujos
estructurales,sus sombrasauditivas,en definitiva, los mecanismosrítmicosuniversales
y comunesatodos ellos, a pesarde que esimposible ignorar las diferenciasestilísticas
decadaautor.

Así lo hemosvisto en español al desnudarla prosa compactade Baltasar
Gracián, con su tremendaconcentraciónconceptualy acentual;la formafluida y ligera
de Azorin, con su sintaxis y sus expresionessencillasy armonizadas,y la escritura
sensualy deliciosa,sonorade Borges,con su espírituequilibradoy su verbooportuno.

Capote nos ha prestadosu inglés enérgico, pletórico, sembradode acentos
fuertesy vigorosos,y Chandíer sus diálogosllenosde constrastesy sonoridades.

Un tercer idioma que nosprestadosusestructurasha sido el italiano, a travésde
cinco grandesprosistasde estesiglo: Dino Buzzati, Claudio Magris, Primo Levi, Italo
Calvinoy Luigi Pirandello.

Con Dina Buzzati y Claudio Magris hemospenetradoen una prosa suave
graciasal impulso desusacentosanfibracoy troqueo,queleproporcionanunacompleta
armonía. El ritmo es ponderadoy retardado respectivamente,el tono solemne y
sentimental.Primo Leví, utiliza el anapestocomo pie relevante,por lo que el impulso
rítmico es agresivo, áspero, y el ritmo, compacto. El movimiento experimenta
expansionespropiasde la descripcióntonal; el podertonal vienedefinidopor la claridad
de las rimas interiores,Italo Calvino, sesirve de un anfibracoequilibradoque,junto al
ritmo fluido y la frecuenciade las pausas,le permitaun toquede humory de ironía.
Finalmente Lu¡gi Pfrandello, deja que su prosa fluya bajo los latidos del acento
anfibracocombinadocon troqueo.El ritmo, acelerado,incrementala emociónen busca
de un clímax inconcluso.

El maestroFlaubert, conocedorde la escriturapara el oído, nos ha enseñado
cómo emplearuna rimas interioresexquisitas,ricas, sonoras.Su impulso esvigoroso,
recibido del pie yambounido al anapesto.El podertonal de las sonoridadesvocálicasy

el acento delimitativo francés le proporcionanuna textura compactapero delicada,
Impresionante.

La mayoríade los textospresentanunasestructuraslinealeso circularesen una
clarabúsquedade la simetríao el contrastepropiadel pensamientode cadaautor,donde
articulansus ideasen panesdivididaspor bloques,significativamenteindicadosen sus
aspectossintáctico,semánticoy rítmico, queconfiguranarquitecturastextualespropias.

Y, comodecía,no importael idioma. Sirva comoúltimo ejemplo la concentrada
impresión de los análisis rítmicos a los que han sido sometidosvarios escritoresen
diferentesidiomas.El primer cuadroregistraa los tresautoresestudiadosen español.El
segundo,a uno de cadalenguade las tres restantes.Entre ellos existen diferencias
estilísticas,personales,pero sus textos no presentandivergenciasrítmicas pertinentes
procedentesdel idioma en sí, salvo las derivadasde las diferenciasde pronunciación,
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ocasionestanto las distanciasentrelos gruposque los reducea unasolaunidad léxica,
lograndocon ello retenerla atenciónsobreun conceptoconcreto.

El poder tonal dibuja tonalidadesdiferentes,como si de un color se tratara,
segúnsi las vocalescontenidasposeanuna mayor o menor claridad. Si las vocales
proporcionan brillantez, estimulan su lectura, iluminan sus ideas, hablamos del
predominiode las vocalesclaras. Si la sombraauditiva contagiaun aire reservadoy
misterioso,pleno de tristezay sentimientocomo en Borges,estamosantetextosen los
quelas vocalesoscurasestablecensusdominios.

La tonalidadde las consonanteses más sutil. Es necesarioadentrarseen cada
fragmento particular para conocercon detalle qué usos y con qué intencionesha
manejadoel autor los fonemasde su idioma, así como la fuerzade las agrupacionesde
consonantes,que Schókelllamaracimos,

El ritmo de timbre es el más revelador de nuestroestudio.Nos aportadatos
increíbles,maravillosos.Una lecturadetenidade los textosnosrevelacómo su interior
está recorrido por tremendasrimas internas que, no sólo conectantérminos cuya
sonoridadessimilar (a travésde la reiteracióno asonancialos fonemasvocálicostras la
última sílabaacentuada),sino queenlazanesosconceptosentresí que,a suvez, guardan
relaciónsemánticacontextual,Las rimas contribuyena la coherenciatextual,

De estaforma las rimas interiores o similicadenciasson fundamentalestanto
parael ritmo como parala comprensiónglobal del texto. Las rimas enlazana travésde
la sonoridadsimilar o idénticaconceptosque estaránrelacionadossemánticamenteen el
texto, con significacionesen contacto,por lo que seconviertenen conectorestextuales
y, portanto, en elementosde la coherencia.

Su influenciaestanpoderosaque contribuyenincluso a constituir la estructura
textual al favorecerel movimiento circular, ya que seha comprobadoa travésde los
análisiscómounarima lejanaponeen contactodostérminosque actuaránde aperturay
cierre del texto. La rimaes, enocasiones,tanperfectaqueseapoyaen los parónimos.

Porotraparte,como talesrimasque son,provocandiferentesefectosen cuantoa
la mayoro menorclaridad,dependiendode la tonalidadvocálicade sus componentes.

Otros factoresritmicos, recursosy figuras estilísticas, que contribuyen a la
configuración rítmica y literaria de los escritosson el hipérbaton; el quiasmo; el
paralelismo;el juegode palabra;la lítote; la anáfora;la hipérbole;la enumeracióny la
comparación, así como todo tipo de. repeticiones léxicas significativas, que
proporcionanfuerzaexpresiva;las aliteraciones;lassinestesias;la metonimia,etcétera.

Como clavesde la construcción sintáctica, son significativas las elipsis, que
imprimen velocidada la lectura,y los paralelismos,que la retienencon una intención
intensificadora.

En cuantoal léxico, ésteesrefinado,con preferenciaparticularesde cadaautor
porcierto tipo depalabras,comolas exóticasen Borgesy las cultasy de gran extensión
en Gracián,cuyos acentosserán decisivos para proporcionarseriedady peso a los
textos



305

quepuedeninfluir sensiblementeen el podertonal, perono en el restode factoresy, por
supuesto,no en el impulsoquegenerala inteligenciaauditiva.

FACTORES RITMICOS GRACIÁN AZORIN BORGES

CANTIDAD ¡rregularidad
métrica

Irregularidad
métrica

Irregularidad
métrica

INTENSIDAD

ACENTO Yambo4 anapesto Troqueo+ anhibraco Anfibraco

RITMO Compactoo
ponderado

Fluido Ponderado

MOV¡MJENTO Circularalineal con
acumulación/clímax

Lineal Circular,
con retornos

DIRECCIÓN Dos entrecruzadas
(Contraste)

Unica, con
expansiones

Diversidad
Po¡ifanía

TONO

TONEMAS Bimembres.
( sición)

Bimembres
(simetríaarmónica)

Trimembres
(Melancolía)

GR. MELÓD. Cadencia
aseverativa,

Cadencia+
suspensión

Semianticadencia,
expresióndoliente.

TIPO TONAL Insistente,lacónico, Descriptivo,
sentimental,

Narrativo,
sentimental.

PAUSAS Enfáticas, Atenuadas. Enfáticas.
Silencio.

PODERTONAL Oscuro,profundo,
racional,

Brillante, suave,
luminoso

Tristeza,lamento,
La/r/ y la/kl.

TIMBRE

RIMAS
INTERNAS

Perfectas,densas.
El. decoherencia

Distancia.difusas.
El. decoherencia

Sonoras,exóticas.
El. decoherencia

CLARIDAD Exactitud.
Paronomasias,

Sonoridad. Vocalesoscuras:
quejay separación.

OTROS RECURSOS ESTIIÍST¡COS
Paralelismos,
Acumulac.concept.
Litates,

Paratetismos,
Enumeraciones.
Endiadis,

Paralelismos.
Repeticiones.
Metáforas.

Cuadn.> 41.
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FACTORESÑr~4íCoS CAPOTE CALVINO FLAUBERT

CANTIDAD Irregularidad
métrica

Irregularidad
métrica

Irregularidad
métrica

INTENSIDAD

ACENTO Yanto+anapesto. AntIbraco, Yambo+ anapesto.

RITMO Compacto. Fluido, Compacto.

MOVIMIENTO Circular,
principio— fm.

Linea¡, Lineaascend/climax
Obra:circular.

DIRECCION Dasentrecruzadas, Unica. Unica,

TONO

TONEMAS Múltip¡essintonía.
Contrapunto.

Trñnembres,
(Humor)

Variedad
(Emociona¡)

GR. MELÓD. Cadencianarrativa. Cadencia
aseverativa.

Cadencia+
anticacencia

TIPO TONAL Dramática
narrativo.

Descriptivo. Sentimental
dramático.

PAUSAS Atenuadas,con
estrechamiento,

Frecuentes,
enfáticas,

Enfáticas.

PODERTONAL Repite los fonemas
del titu¡o.

C¡aridad
estiniu¡ante,

Lamento:/m/, ls/y
/r/ francesas

TIMBRE

RIMAS
INTERNAS

Poderosas,
E¡. de coherencia.

Polirrimaa¡temada.
E¡. decoherencia.

Agudas,pegadizas.
E¡, decoherencia.

CLARIDAD Media. Hri¡lantes. Muybrillantes,
luminosas.

OTROSRECURSOSESTILÍTICOS
Para¡e¡ismos,
Repeticiones. Iroma,

Metonimia.
sinestesias,
contraste.

Cuadro42
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RELACIÓN DE CUADROS:

1. Versf/¡caciónsegúnelnúmerodesilabas
2. Ritmossegúnlos acentos.
3. Lapausay el silencio.
4. Ritmosacentualessegunautores.
5. Rimas.
6. Tonos.
7. Nivelestonalesde las vocales.
8. Nivelestonalesde las consonantes.
9. Timbresconsonánticos.
10. Tonosconsonánticossegúngrupos.
/1. Laorquestadellenguaje.Sinopsis.
12. Principalesestrofas.
13. J>oemasestrój¡cos.
14. Poemasno estroficos.
15. Elementosy recursosconstructivosquecontribuyenal ritmo.
16. l)ispositio. Fases.
17. Cualidadesdelelocutio.
18. Enfoquesteóricosdelelocutio.
19. Ornatus.
20. Ornatusiii verbissingulis.
2]. Ornatusiii verbis coniunctis.Figuraeelocutionisperadiectionem,derepeticiónde

partesiguales.
22. Ornatusin verbis coniunclis.Figuraeelocutionisperadiectionem,de repeticiónde

igualdadrelajada.
23. Figuras de acumulación.
24. Figuraeperdetractionemy ordinem.
25. Figuraesententiae,peradiectionem.
26. Figuraesenten¡iae,perdetractionem.
27 Figuraesc’ntentiae,per inmutationem.
28. Sententiae,perordinem.
29. Composilio
30. La coherenciatextual
31. La cohesión.
32. Mecanismosde la cohesióntextual
33. Cualidadesde la vozsegúnsunaturaleza.
34. Cualidadesde la vozsegúnsu manejo.
35. Triple estructurade la comunicaciónhumana.
36 Paralenguaje
37. Elementosde la triple estructurade la comunicación..
38. Lenguaje,sobrelapelícula “Doble indetnnity”.
39. Kinesia, sobrelapelícula “Doble indemnity
40. Paralenguaje,sobrela película “Doble indemnity
41. Cuadrocomparadode/ritmodeGracián,Azoríny Borges.
42. Cuadrocomparadodelritmo de Capote,CalvinoyFlaubert.
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