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IREXmULO





ET présente trcbo^o ce Tesis Doctoral no pretende ser/bejo 
nihgdn concepto,une eproximocidn totalizante al'ketagënero de la 
novela del Coder Personal',tonto por la riqueza del tecafy,en cier- 
to oentidOjdifîcilraeute abercable con les inedios de que hemos po- 
dido diaponerzDificulted de localizacidn de gran parte de los tex
tes en las bibllotecaa e s pafiol es ; len t i tud, exaa peran te siempre,de 
las librerfns,diotribuicoras y demds concuctos en el envio de ma- 
terialee;disj)ersi(5n de ertfculos,cntrevistas y estudios sobre ciortos 
ou 1-ures ; es tedo deplorable de ficheros y depdsitos de determinodas 
insiituciones culturales que hemos visitado en nueotra labor de in- 
dagocidn y ordenocidn teniiî ticos ; trobas administra lives para el ma
ne jo de algdn medio de auxiliarizacidn-m^quines de lecture de mi
crofilm,por e^mpilo-;descortoaiia de embajadas al hacer caso omise 
de peti clones de revis tas y peridciicos.. )como por la decisidn per
sonal, plenanente asumida,dc no queier limiter el objeto ce estucio 
a una simple ndmina o recensidn de los titulos mda significatives 
al respecte.

El planteainiento .ue nos ha parecido râ s oportuno y racional 
ha sido el de ofrecer una aproximacidn,lo m4s representative posi- 
ble,o los toxtos mtSs sefieros de le novelfstice de la dictaduro,el 
caciquismo y cl ceucillismo polfticos(sin olvidar sus variantes 
roetonîmicas :LT mili tarinmo ^olpista y cariam^tico; el bandit;ismo 
y el matonismo ce unas fuerzas sociales que hallan su caldo de cul- 
tivo en situaciones de autarqufa;el posibiliemo del arribiste y del 
trapacero en eu an to prefix uracidn del despote.. ) ,hEciendo liincopid 
(y, en la mayor fa de los cesos,se hard uiencidn express y cetallade 
de ellos en las nota al final del aportado correspomüente )en las ^ 
preriguraciones ,coadyuvaiicias y résultantes del process que refuer- 
za,conduce o ae apoya en absolutismos,tirenfas o sistemas dictato
riales , cualcs son el latifuridismo y el ganionalismo,el imperielis- 
mo intervencioniata o el ganaterismo politico y econdmico.



Kuestro mayor empeflo ha estado oriehtado(y dé ello era ocUpa 
toda la aegunda parte ce nueatre Teaie)el éetudio plurlrreferencial 
cie lea cuetro textoa que#aegdn creëfioâ haber démodiradd cuihpiidè- 
mente,constituyen,ain duda,cada cual con au hètr^ricè y àu cddlgo 
de eacritura,el ejemplo mria logrado^haëlâ l6 fachë,dë liierèiurë 
creative y teatimoniel^aimultAieamentëeüantoé lëé hèn b^GCedido 
o aucedido en el tiempo.Para ello no hamoa dUdàdo én acudih ë lèë 
te orf 88, modeloa formaleë y doctrinëa criiicëè «idë ëèrlëë # èn orden 
a diaponer ce un eperato metodoldgino coherent# qü# noa perUhltiê- 
ae ahondar en la estructura auperficial y profundë dé Ida tèktoa 
indicadoa y poder decucir unaS clavëd ê^miéëB è ideoli^gidëë qüë* 
ain pretenaidn alguna de algorltmlzacidn^bleQ podrfah fiér ëplicë- 
daa a le gran meyorfa de les obraa èëiudiëdëd ëh la prittërë përtë 
como conatituyentea aintagmdticoa âel*tiêl6e#ilërô dë ië AbVëlë dël 
l’Oder Personal'•
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PRIMERA FARTE.-EL METAGElffiRO DE LA NOVELA DEL PODER PERSONAL 
COMO CERCO DE LA REALIDAD POLITICA HISPANOAKE- 
RICANA.-



I.-Sociologie del metagdnero de là novela del bodèr pfer- 
eonai.-



Ij« novela,como simulacro ôe la realidad,se hace lecture creative 
de la uh^e tividad y de la sintaxia social en cuanto respueste es- 
tilfstico motivade por un proceso real determinedo siu el cuel no 
puede odecuarse formol men te ni significar( 1 ).Como afirnte Goldroenn,

"tratar de comprender la creacidn cultural al margen 
de la vida social en que se deserrolla es una empre
ss tan indtil como tratar de errancar(..•)le palabra 
a la frase o la frase si diseurso"( 2 ),

puesto que

"el texto no es tanto la expresidn de una ideolot_f8 
(su*puesta en palabras *),como ou pues ta en escena"( 3 ),

en palabras de Balibar y Mactierey, aunque el texto literario pro- 
duzca simultanéamente un efecto de realidad y un efecto de ficcidn, 
y see,al unfsono,"uns biografîa y une crdnica social"( 4 ):El hd- 
roe(individual o coloctivo)problemdtico pertenece,indefectibleinen- 
te,8 un 'corpus social*,como propone tdrez Cellego( 5 ), bien se 
trate de un medio solidarîo o adverso.
La creacidn literaria no puede cesligarse de ciertas prdcticas de 
los llamtidos por Althuseer( ( ) 'Aparatos Ideoldgicos', o de los 
denoiuinadüs 'SubconJuntos Ideold*.loos' ,en expresidn de i'oulentzes 
( 7 ).LT estudio de le obra literaria deberd iniciarse s partir 
de la tome en considcracidn de una relacidn dobletC’on la Lieto- 
ria y con la idéologie ce esa ' istoria( 8 ), teniendo en cuente, 
odemds,que lu obra literaria ^

"es a la vez(... )refle.jo y ausencia de refie jo: por ea- 
to elle misme es contradictoria(.,.);entre el objeto 
y su 'imagen* no puede haber correspondencia mecdnica"( 9 ),

pue. to que su funcidn dltinta es la de enciascarar la idéologie re
fie jade bajo una forma no ideoldgica.AsI pues,la funcidn del crl- 
tico no es otrn que la de leer signifi ceciones ideoldgicas que han



sido tradticidas y prganizadas como signos multîvocoa.Bôdiou imaifi- 
te on ello al afirmqr que la obra

"no eo traduceidn del punto de viata,eino adjudicâ- 
cidn de forma"( 10 ),

rechazantïo,eri consecuencioa,todo pretencido isomorfiamo homoldigi" 
co entre objetividad y refiejo activo de le misma.
Lo 'Novela del roder Personal' en Pispanoem^rica obedece a una 
reB|uetita condicionada por une sefiel que rortuondo retomS en su 
lücida aproxinocidn o le literotura continental:

"No Lay escritor u obra importante que no se vuélqüe 
sobre la realidad social smericana,y hasta los nas 
evadidos tienen un instante apologético o criticis- 
ta frente a las coses y s les génies"( 11 )

porque

"la literature es influlda por la existencia social e 
influye,a su vez,sobre elle,en interminable juego cie- 
Idctivo de acci ones recfprocae,de fuerzas contre» ues- 
t«8"( 1?

aunque nce( temos,coh Wellershoff,que la Literature,como tdcnica
de, s i mu 1 »5C i dn, logre creer

"nuuvos formas de conducts y de penssmiento en su cam- 
po exietencisl ,eato es,aer menos estilpida y œenos con- 
formisto respecte a lo relacidn social"( 13 )•

La Litcrauira Hispanoamoricana, su parade le etapa de la negativi- 
dad colonioKy colonizedora por su cddigo rétdrico),ho enlrado 
en un pex'todo de ofirmocidn y recoriocimiento,por una parte,y de 
ncĝ ô tivi( ad de toda asi.xilacidii mimdtica; desde cl siglo y3 x se 
estriK'tura como diseurso politico tanto por el vaclo que sigue



al proceso descolonizador como por el cueationamiento ideold- 
gico(de rofa europeIsta)que hace de le ’Tétalidad' hiapane,ge
ne rand o,c onaecuemtemente,una nueve aituacidn ertfatice a partir 
de una nueva aituacidn social, como apunta Jean Franco( 14 )t

Tero le actividad polftica de los intelectuales ha sido tambidn en estoa pefeee pbra de la prèsidn de les cir- 
cunstancias econdmicas,en no menor mecida que del modè
le del'prestigio* social por excelencia:el ceudillaje"( 15 )

coitenta Mejfa Duque.
La relacidn entre novela y realidad quizd see en la narrative del 
'poder Personal*donde halle uns nejor edecuacidn histdrica por 
cuanto el fendmeno del autorit8risQo<caciqui8mo,bonapertirmo,£e- 
monalismOfpaternalisfflO cariamdtico,gorilismo.••)aur£e con la Co
lonie,se prolonge durante las guerres i nde penden ti s tas y llega 
hasta nuestr08 dfas como simples variables de una constante rec- 
tlva de funcidn dnica:La de le 'Dictadura* en cuanto forma polf
tica aberrante ligada al letifundismo feudal,al mesianismo popu
liste y selvacionista,e la oligarqufa rural y urbane de corte 
tcrcermundista,al cresohedonismo de una burguesfe ligada a los 
interesca del impérialisme norteamericano e incluso a un volun- 
tfirismo uluranocionsliuta o iluminista que dégénéra inevitable- 
mente en peutas de mitoraanfa y utopismo( 16 )•
Les diferentes modelidades retdricas(en cuanto aintagmdtice dis
cursive y/o lectura oetilfstica de un corpus social delimitado) 
que del-Poder Personal* se han textuelizado,constituyen otros 
tanto:? mensajes semdnticos por referenda a une categorfa englo
bante de Idgica inclusive que se organize como un inventerio pa- 
recligKidtieo de ocurrenciaa autorializedas y circunstancislizadas 
temporel y eopacialmente(aunque puede darse el ceao,como veremos, 
de textos novelfsticos ucronizados por arquetificacidn o simboli- 
zacidn,bien sftice,bicn simplements alegdrica),lo que nos permi-



te hablar de un 'Texte de textos* o,si se quière,de on * Mets tek-* 
to’ que ses un inventerio fini to de gdneros por ebstreccidn y ge»* 
neralizacîdn de sus componentes sindnimos y ëlntdcticoâCnabreti- 
vemente hablando) ,conmutables por compSPficidn y nëutralizaci<)n 
de los elementos redundantes o iteredo#.Là déscripcidn de tàl*Me
ta texto’ (que en adalente convendremoa én llaoài’ •Metagdnèro* )no 
puede artieularse sino es por referencid explicita à un éjé ëduc- 
tor colectivoda sociedad raflejada) ,ai bien êu déstinétéhio(lec
tor o descodiflcador virtuel)puede èen üh iüjéto individUélltédo: 
Los microuniversos 8emdnticos(actualizedoë como textos concrètes) 
se cornportan como metonimias plurisignificaiivés dé Uh SlgoritÉo 
dialdctico y ectancial isomorfo pero ho isdtopo ni isdcroho( 17 )* 
en el que podrfamos ensertar,en un intenté tétélisadér (jbé èhofS 
no résulta pertinente,textos SI margen de lô nerrâtivS iëtlhoSmê- 
ricana,que es a le que consegremos la présenté TcSiè( 18 )*

La proyeccidn esquendtica de los textes mds belevantes del ’fcetô- 
tdnero de la Novela del Poder Personél* en HiépenoamdrlcS podrfS 
ser la siguiente:
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il »-La novelà del poder personal en 8ü contfejcto hlëtdriôo y lité- 
rarlo.-



2.1.-ARGENTINA

El cuento *E1 matadero*( 19 ),de Ett#ben Echevarria(1805-1851)i 
inaugura el gënero de la novela polltica y testimonial como forma 
de ateque,con frecuencia altamente paniletario,contra las dicta- 
duraa pollticas hispanoamericanaa.

Desde una poatura ecremente antirrtsista,Echevarria,adscrito 
almmanticiemo liberal,apela el aimbolismo maniqueo,al nacionalis- 
mo y a la estética nataralista-tremeddiata eon resabios de pinto- 
resquiano moralisante para elaborar on texto en la lines del coe- 
tumbismo politico de Larra y del retoricismo tonitrônante da los 
libeloa incendier!os de la dpoca( 20 ).21 eutor, lo mismo que Sar- 
miento y Mdrmol,se vale de la antinomic eeadntico-ideoldgica *Ci- 
vilizacidn*/'Barbarie* para instrumentalizer su staque contra la 
dictadura de Rosas.Para Echevarria,la 'Barbarie *(la inculture,el 
populisms geuctie8co,el criollismo necionaliste.* )ea identificada 
con el rosismo en euanto posture aislat ionista coïncidente con 
los intereaes de la oligerqula latifundists y ganedera,por une 
parte,y con la aociedad rural opuesta en todo al colonialisms an- 
glofrancds y al capitalisms monopolists fordneo.Echevarria opta 
por el europelsfflo y el aperturismo,inc indndose hacia el libera
lisms burguds que se alimenta de lea i» ess de Lammenais,Leroux, 
tfazzini y Saint-Simon,fundamentdndose r n un antipopulisme de sor
te elitista y radical pretendidemente luperedor de les facciones 
federalists y unitaris;E1 resultado de su utopismo socialisante 
(tel como es formulado en el'Dogma Soc alista*(1846).suscrito.no 
sin disidencias,por la mayorla de Isa iribgrantes de la Generacidn 
del 37 que,a semajsnsa de la 'Joven Italie* de Mezzini y Oaribal- 
dl,forman la Asociacidn de Mayo)se difumina en un ambigus senti-



miento demofîlico y paternalista très el cual perviva un eietto 
ariatocraticîsmo clasista.

*E1 matadero* es un aguafuerte costumbristè de tfèsfonôo po
litico en el que la tdcnica de los contrastes abruptes(ël hiAo 
aplastado por el toro en su enloquecida huida; les chanzàs y burldis 
de la multitud ente los revolcones del g ringo en él barriial*• )sé 
encadena a los pardntesis tedricds de crlticèda àliànza dê lô 
Iglesia con el despotismo roëista,formuT ade eh tdrminoa del mdë 
ortodoxo anticlericalismo deciinondnlco) ,a los simboliamoé untvocoë 
y làs motdforijs politiens directes(Argf f liMa=kbtHdero;RoSbS-Uata- 
ri fou; |‘opulncho>' U(uiiiiiiio;:>(iiiKr()-Color UMi) loiiwilico du la die ladorii ),
u i MU II k plu luu I u III pki lidl k 4ll lllut.M M t I UU I II du* I lldadlll au )U Ikull

de un semantismo opositivo altamente enf ëtico y redundanteCÈl tn- 
ro=6rian,el hdroe unitario/Chusma de nei ros y mulatOsaSociedad 
alienada) ,a los paralelismoA estructüraTeë(ehtre Ift plrlmehb ÿ 1a 
segunda parte),al ideologema dé la virilidad como Péflajd éê là 
praxis polltica(Uatasiete-RosaS recibë *jn una liturgift àacabra y 
zanatofilica-donde los sindnimos 'Antropofagia!Vampirisme* àoh 
perfectemente conmutables-los atributos sexualeS del torO y là 
vida del hdroe unitario que aucumbe baj) las torturaà de loS ma- 
rifesjy a la consocucidn pldstica de un claroscuro como éxtrapo- 
lacidn imaginlaticB del maleficîo que domina sobre là ciudad en 
cuanto emanacidn del satanisme roaieta.

Slt'jada temporal mente la èecidn dur-mte la Cueresmé(y locali- 
zada en el matadero de la Convalëcencie o del Alto), ya desde el 
ihicio trasuiende le ironla y el aarcsfiao hipercrîticoé del autor 
contre los fédérales;

**Los abee te ce dores, por otra paite,buenos federalea ,y por 
lo miamo buenos eatdlicos”( 21 )

"IQud nobleza de alma!lQud bravura en los federaleatSiem- 
pre en pendillas como buitres sobre la vicyima inerte!”(
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Al clero rosista se le acusa de hi f ocresfa,entreguismo,servi- 
lismo y fanatismo:

**IAy de vosotras ,unitarioa in; los que os nofdis de la Iglesia,de los asntos.y no escichais con veneracidn 
la palabra de los ungidoa del ser>or(..)La justicie del 
Dibs de la Federacidn os declerard malditos"( 23 )•

SI sentimiento racial y antipopular de Echevarrfa résulta in- 
disimulable.Los atributoa seleccionados son los de la fealdad ab
solute y la violencia irracional.AsI,en el matadvro as reunla

"todo lo horriblemente feo,inmunôo y déforma de una pe- quef.8 clase proie tarie peculicr del Rio de la Plata” ( 24 }
"A sus espaldss ae rebullfan(..}una comparse de muchschos, ; de negras y muletas achuchadoias.cuya fealdad trasunta
bs lea arpfas de la fdbula”( 23 )•

Las equivalencies sinbdlicas devier en explicitedas directa- 
mente:£l cddigo de conducta del matadeio refieje el sistema axio- 
Idgico impueato a nivel politico por e] rosismo:

"Simulacro en pequeho era date del modo bdrbaro con que se ventilsban en nuestro pals les cuestiones y los de- rechos individuales y sociales”( 26 }•
î

Cl toro funciona como une metonimii zoosemdntica del errojo j
Û0 la faccidn unitarie, y Katasiete,por su parte,lo es del rosis- 1

imo y eu emblems,la sangre: i

"Katesiete cxteneid como orgul oso,por segunda vez,el brazo y el cuchillo ensangren .edi.y se egachd a deso- 
llarlo con otros compafieros” ( 27 }.

El es el encargado de torturer al hdrot- unitario que reilne amelio- 
rativemente(y por antonomasia)todoa lo atributoa positivas y enno- 
blacedores inhérentes el antirrosismo(t ermosura,valentle,patrio-
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tismo y hombrfa hasta la temeridad) ;SU m> erte ea un tBariit*ologlo 
provocado por loa vejdmenea da los matar: fea.La aintmimli y ta 
alegoria culmina èn el epifonema que cia.aura èl relèto;

”En équel tiempo los cèbniceroé (egolladoréS dêl mata
dero,eran los apdstoles que pro;ageban a vehga y pu- 
fial la fedi.racidn rosina,y no es diflcil imaginasse 
qud fedracidn sSldrla de sus cehezes y cucgillàSétlë- 
maban ellos salvaje unitario,conforme a la jarga inven- 
tada por el Restéurédor,patron ;.e la cofradia,a todo 
el que no era degollador,cSrnic ro,ni aalvëje $ni ladrotl; 
a todo hombre decente y de cora dn bien puasto.a todo 
patriote i lus trad o amigo de les luces y de là liber tad**
( 28 ).

Domingo Fauatino Sanaiento(1811-1888describe *CiVili&acidn Ÿ 
Barbarie *( 29 )bajo la direccidn ideoldgicS de Tocquèvillè*ifion- 
tesquieu y Rerder,y como alegato contre la ihstitucionalizacidn 
del despotismo de Rosas al que atribuye loda una constelaciéh dë 
semas negatives en cuanto pereonificacidri fatldicè y maldfioa dë 
la'Barbarie* geuchesca y la incivilizacidn del latifundia argeh- 
tino.A peser de que su origeh de claSe erà distintù Si dé Echeva
rrfa (procédante de le oligarqufa terrateliènte),au filiacidn ideo- 
Idgica obedece a los postulados del romauticismo liberal,coincl- 
diendo con los jdvenes de la Generacidn del 37 en el fexilio chi- 
leno por su exaltacidn del progresismo y del réformisme ilustra- 
dos.Bara Sarmiento la regeneracidn argertins sdlo se logrard a 
partir de un programs de reformas gredueles y desde Srriba que in- 
cluyâ,ante todo,la inâustrializbcidn,el libre flujo del capital 
éxtranjerOÿla enseilamza generalizada y en riguroso plan de senea- 
ttlenio moral que torn* oorao mcdelo el pui ltenismo norteamericeno 
y ol constitueionalismo englofrancds coi. los que neutrolizar el 
ultrsnecionalismo résista y las nefandaa secualas de la culture
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tradlcional gaucheaca.
Facundo ea avocado an un arranque aj aatfdfico hcxuéalco como 

figura que encazvia paradigmdticamente ur especto de la Argentine 
interior(la brutalidad,el inatinto,la virilidad primitiva,el sa- 
dlamo y la violencia indiacriminada)y,a* te todo,como antecesor 
del personaje que genera el texto,Rosas y el roaismo:

* Facundo, provinciano. bdrbaro, val iente, audaz, ̂ e  reem- 
plezedo por Roses,hijo de la ciIta Buenos Aires,sin 
serlo dl}por Rosaa,falso,corezin helado,espfri tu cal- 
culador,que hace el mal ain patidn,y organisa lenta- 
mente el despotismo con toda li inteligencia de un 
Maquisvelo”( 30 )•

El positivismo tainiano como determinismo configuraddr de am- 
bas figuras y sus atributoa en antfteaie:FACUNDO( =Adaniamo:Primi- 
tivlsmo)/ROSAS(sSataniamo:lnatitucionalizacidn del Terror).
Rosas es una entided luciferina,el antihdrOe romdntico que aaume 
au papel de verdugo con metemdtica de Xi gel Cafdo.Lo queen Facun
do era Barbarie en expensidn,ae convierte en Rosaa en sistema po
litico repreeor por medio de La ICazorce . Facundo, en oambio, de viens 
magnificado y ennoblecido semdnticamentu a peser de au cerdcter 
sanguinario:

'Facundo quirog#,empero,ea el t:.po méa ingenuo del ca- rdcter de le guerre civil de li Repdblica Argentina; esta figura es la mda americanb que la revolucidh présenta** ( 31 )
"Facundo Quiroga ea el ndcleo de la guerre civil de La Repdblica Argentina y le expre idn i^a franca v cendo- rOSaCLos subrayados nos perten< cen)ce una de Isa fuër- zas que han luchado con divers >s nombres durante trein- ta ahoa"( 32 )

su liberted ea una neceaided impueata por el azar y el medio.Y 
puesto que el medio condiciona,crea el cardeter y moldea la per* 
aonalidad,Sarmiento dedica la primera parte a estudiar(no ain
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cierta delectacidn neorromdntica por un bucoliemo paisajlatico y 
folklorista trenaido de nostalgia y sf'.oranza)l&s condiclones ff- 
sicas de Argentina,estrueturendo su argumentecidn mecanielsts(cau
sa :efecto)como un soliloquio por encsdenamiento de premiaaS en Sé
rié y una concluaidn falaz:

El mal peor de la Repdblica es la deiamesura territorial.
La extensidn territorial provoca citrlo estoicismo anté 
la muerte y un sentimiento de soledtd e individualismo 
crecientes.
El sentido de territorialidad genera en el gaucho él dèS- 
precio hacia la poaible industrializscidn a trSvdS dé lOfi 
grandes rfos argentinos.
Sdlo Buenos Aires estd en contacte con las naciohèê Suro- 
peas;l88 provincias se mantienen al Bergen del comercio, 
de espaldas a la civilizacidn.EeteS han enviado à Rosas como feutor de une venganze inmidericorde por aér Buenos Aires la dnica ciudad raalmente moderns.
La oposicidn ffsico-territorial Se irolonga en uné Oposi- cidn ideoldgica entre'Ciudad*/*Campc*Civilizacidn*/*Bàr- 
barie*( 33 ).
El tribalisme endogdmico rural se tiaducé en unS orgSnizë- cidn social feudalizante y en un mot o de produccidn ësid- tico.
El aislamiento y la lucha contra la natâralèza salVSje crèë 
tipos con un cddigo dtico basado en la virilidad,èl cSudi- 
llismo y él particulariamo*
La oposicidn *Ciudad*/*Campo*t'Civilizàcidn'/'Barberié* Sè 
ve refrendada por una correlacidn m  etre y singular:‘Inteli- gencia*/***ateria‘ ; ‘Europeismc'/'Ind.igenismo*.

Como prcductos netamente indigenes,enufflira SSrmi nto distintos
elemantes folkldrico-antropoldgicos(el rastreador,el baqueano,
el gaucho mslo,el cantor. »)y étnoldgicoî)(el triste,1a vidalite,
el cielito.. ) ,esi como socio-emblemSticsda pülperia,el cucgi-
llo..)para peser a la revisidn de la hi toriaargentinS cesde là
Révolueidn de 1810,el nacimiento del caudillismo y la montonera
(con Artigas ë la cebeza),denunciados por au individualismo aven-
turariatë,8U antiintelectualismo y su c r i olli smo:Proyè c tad os ha-
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cia la figura de Roaaa,la barbarie y la toarquie reaultan indiao- 
lubleoente aincopadaa.

El retrato de Quiroga ocupa las pdgiras restantes:Su historié 
es le crdnica de una brutalidad ain limites,le epopeya de une de- 
gredacidn que se rubrics con la muerte.E] Tigre de los Llenos ea 
"un tipo de la barbarie primitive"( 34 ),mientoas que Rosas,el dé
miurge de todos los males présentas,es

"el leg&slador de esta civilizacidn tdrtara,que ha os- 
tentado toda su antipetia a la c ivilizacidn europea,en 
torpezas yetrocidades ain nombre edn en le Historié”( 35 )•

Frente a esta fuerze primigenia que es Facundo( 36 ),y cuya 
funcionalidad es mediatizada,a los ojos ce Sarmiento,por una fata- 
lidad doblada de maldicidn,Rosaa es vitU]jeredo,ente todo,por la 
sistematiaeci&i y racionalizacidn del terror,siendo descelifica- 
do a partir de la aignificacidn politics de Facundo.El omquiave- 
lismo résista ea tachado de pragmatismo y vesanie sadiana;

'Ita reaccidn acaudillada por Facundo y eprovechada por 
Rossa,se aimboliza en una cinta colorada,que dice;Iterror ,sangre,barbarie!"( 37 ),

trensformdndose Rosaa en la figura mitiez que subvierte todos loa 
valores:

"Es inaudito el cdmulo de atroci %ades que se necesite amoStonar,unes sobre otrea,pare pervertir a un pueblo, 
y nadie sabe los ardidea,los esaudios,las observacio- 
nes y la sagacidad que ha emple ido Don Manuel Rosas para aometer la ciudad a au inl'.uencia mdgica"( 38 )•

Rosas canonize un nuevo racionalismo en cuafato mecdnica de la re- 
preaidn:
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"Roaaa no #e enfureea nunce;câlcula en 1# quldtud y ## 
el recogimiento de su gabinete,/ desde sllf,8sl#n Igi 
drdenes a sus sicarios"( 39 ),

transformando los inecanismos del despoil mo en llturgiè èntropo- 
fdgica;

"no tiens mds que una pasidn,una necesidad:la Sed de San
gre humana y la del despotismo"( 40 ).

Su semdntica polfties,viciade‘eb initio* de duslismo WhiqUeo* 
reescribe la HistoHa argentins como Idg ca abërrSdâ*SSrmiento 
clautura su execracidn apostando por el porvenir coti un bptimia- 
mo que comporte con la vsnguardis liberal de IS Asociacidn de Ms- 
yo(cuyo programs transcribe)y la juventu! unitaris:

La juventud de Buenos AireS lie abs consigo ests idea 
fecunda de la fraternidad da in .ereses con la FrSnciS 
y lo Inglaterra:llevebs el amor a los pueblos europeoa, aaoclados al amor a la eivilizacion,a laS institucio- ne8 y a las letram que la Europe nos ha legado,y que Ro
sas destruis en nombre de la America”( 41 )*

La‘Amalia*( 42 ),de Josd Mdrmol(1818-18/1),eacrita en al exilio 
montevideano( 43 ),es la diatribe Sntirtosista mda virulents de 
cüsntas fueron escritas por los exiliadra de la dpoce.El texto 
adopta la forma del folletin romdntico & lo Walter Scott del hdroe 
ilinenante(Daniel Bello)y paaivo(Eduardo Belgrano),de la heroine 
perseguidS por la fatalidad(Amalia)y acisada por una realidad in- 
soljderia,senilmontolizeda haste bordear el pastiche,el cielodra- 
ma y lo curai.La novels incurre en un p:ntoresquismo dualiste a



16

fuer de no haber Xogrado el auficlente di atanciemiento politico 
con que objetivar loa aeontecimientoa que abarca( 44 ).

Localizada la accidn en el *efto del Terror*(1840) ,comienza un 
4 de mayo y termina el 5 de octobre de lE40,el afio en que la die- 
tadura roaiata incrementa la represidn centra la faccidn unitaria 
ente loa avances de Lavalle,Paz y Lamedril y el apoyo del gobierno 
galo y loa intereaea imperieliataa( 45 ).A partir de un suceso 
real( 46 },udrmol récréa la atmdefera de terror y opresidn creada 
por la dietadura,ampliando au c adro histdrico a la Argentina de 
1840 y alternando la ficcidn narrative ccn la erenga,la perorate, 
el material de veroaimilizaciAa de le fdlula y el contexte(para lo 
cual incorpora al relato bandoa,proclamas y relacionea de dietario 
caateenae)y el deaahogo lirico,amdn de Ita inevitables pardnteaia 
retdricos. j

Udrmol aaume la dicetomis aarmentians(*Civilizacidn*/*Barbarie*), 
extrapoldndola con un tendencioao aobreafadido de clase«Desde su 
idéologie liberal(la de la oligarquia portera progreaista y su ufco- | 
pismo populi8ta),ecufla una nueva dualidati politico-social al iden- 
tificar raciaimante el rosismo y el federaliamo con el populisme 
caudillista( 47 )y la faccidn unitaria con el aristocretismo eli— 
iièta del qUé el autor formaba parte es amentalmente «Pare Mdrmol, 
le panordmica social es la siguiente:

"Desenfrenadas las pasiones inno!)les en el corazdn de una 
plebe ignorante al soplo instig dor del tirabo;subverti
de la moral;perdido el equilibr o de las clases;rotoa loa diquea,en fin,el desborde ce loj malos instintos de une multitud sin creencias,educada oor equel fanatismo espa- 
Aol que baria los ojos del cuerpo a la superaticidn por el fraile(«•.),1a Federacidn vi> sin dolor la profanéeidn de los tempi08,la prostitucidn iel cleso y el insulto co
rnet ido a loa al tares y a la cdt .-dra de la predicacidn evan- 
c^dlicSfSin sentir en au conciencia el torcedor secrets de eu crimen”( 48 ),
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La dptlcë àimplista del autor compartimenta la reëlidëd éëeiàtl ar
gentine en dos estamentos irréconciliables;el de las vfctiwaa(uni- 
tarioa)y los victiœarioa(federalea).Como afirme Bello,

"La aociedad de nuestro pais ha eapezado ë dividirae 
en ësesinos y vlctimas|( 49 ).

La confrontâcidn entre ambes faccioneë ës,para MXrmol,

"un duelo a muerte entre la libèrted y aï deëpbtiamo, 
entre la civilizecidn y la barbarie"( 50 )$

consecuencia idgicè del gauchiamo y del et uiiilliëmo.lè ifiiàgeh hëcia- 
geogrdfico-historiciatë que nos ofrebë de] gëUcho ed lë bermëntié- 
na(51 ).A ambae instanciaa atribuye loa mtles del preëehiê ëhgéhtihd:

"Ya no era la cueati^n de unitarie s y fecerëleatehan la 
civilizacidn y la barbarie las qie quedëron por diapu- ter mds tarde au predominio"( 52 ).

Y es en tel eacala sociomdtrica en donde tl clasismo de M^rmol ëflo
re cpn absolute impudicia:Rosaa ea acusedo por haber thàêtocado el 
sacrosanto oruen establecidoC 53 )y lë moral de clase en cuanto ab- 
solutizacidn axioldgica;de haber aocëvëdo las bases de un mundo je- 
rarqulzado ,or su instauréeidn de una nue a dindmica social que ha— 
ce cTsSo omisô de loa valores dominantes d« la burguesfa y la oligar- 
qulà porteÜâs.Asi,1a base social del rosiimo reposa en la clese ba- 
ja y,pBic‘ol<5gicamente,en el reeentimiento producto bioldgico de la 
inferioridad racial y del complejo de amp tacldn)de las castes y 
grupos ceracterIzados por el revenchismo / la inquine,mientass que 
lo fëdcidn unitaria de alimenta de la ice )logfs de los eatrstos eco- 
ndmicamente dominantes*E1 duelismo moral le suslantiva de contenido 
politico y se traeciende,por extrapolée id,i,en catégorie ontoldgica.
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El aemantienio del tercio excluso(‘Bien* vs ‘Mal* )ae justifica, 
inclu80,en tXrminos antropoldgico8<‘Beliad*;‘Caballerosidad*rVa- 
’lentfa*; ‘Senaibilidad* va ‘Fealôad*:'fconstruosidad*:‘Cobardïa*: 
‘Atrofia perceptive*).

El retrato de Daniel Bello(ndteae It bisemia simbdlica del 
apellido)responds bomoldgicamente al canon del hdroe romdntico 
con atributes connotedos por ser arquetipo de clase:

"caminaba con ese sire negligen e,pero elegante,que la 
Naturaleza y la educacidn regalan a los jovenes de es- pfritu y g stos delicados,y qui: los elegantes por ar
tifice no alcanzan a reproduce; jamds”( 54 ).

El cddigo del honor,los tretamientoe de cortesfa,la etsqueta 
ceremonial y los posesivos de identifiercidn,son‘denotata* patri
moniales de la clase alts.Entre el pueb!o(* plebe *,* chusma *,* popu- 
lacho*,‘clase abyecta*,‘clases obscures',etc.,sindnimos todos 
textualizados o sobreentendidos contextlalmente)y los estamentos 
dominantes,las distancies resultan marcudas con vehemencia y en- 
fatiamo inequfvoco:

‘para el pueblo no hay una cose mds divertida que tener a quien acusar an los mcmaentos en que todo lo que le ro- 
dea es inferior el poder soberano que représenta”( 55 )•

Los unitarios,en bloque,en cuanto metonimias de un paradigme enno
ble c ido idealfsticamente,resultan daguecrotipos uniformes:

"cuyss f isonomies y tra jes revtlaben la clase inteligen- te y culta a que pertenecfan”(56 ),

mien iras que los roeistee devienen espt rpentizados por cuanto Ro
sas, adulador impénitente de la clase b* ja,logra instaurer su des
potismo
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"eatabléciendo y premiendo la de Lacidn como viriüd vice en la claaë ignorante e inclinadb al màl dë la» 
semejantes”( 57 ).

El Sentimiento grupel y los prejuicios ce clase llevèn à Milrmol 
a acuflar exprès i ones de absolu to des, rec lo.Asf, cuando AmaliS se 
ve sorprendida por una banda de mazorqueros,

"quedd de repente como el carmft al ver écercsrSé è ellë aquellos hombres con el Sombre!o puesto$y estampëdo en 
su fisonomfa el répugnants sello de la inSolènciS pie- 
beyâ”( 58 ).

El retrato de Rosas,por el contrario,responds al ÂeCSnisÉo 
de las simbolizacionea por emblemâtismo.El negro(el sàtanisào dë- 
midrgico,el miterne del genio maldfico».'y ël rbjo(la Shtropbfë- 
gia,el canibalismo,el vampirismo.*)se ertrelazàn por biaëmië con 
una denotacidn referencial oblicuà(lë situacldn polftica argëhtinô) 
y una connotecidn degradative(le fuerze del'Mal*,el populisme.*)*
Le sparicidn del ddspote es,en este sen ido,prototfpicë:

Este hombre estebë vestido con un celzdh dë pâfio 
negro(.« ),una corbata negra cor: une solë vueltë al cüollo"(Los subrayados son ruestroë)( 59 )»

El hieratismo eatdnico y el enfoque ten* brista maghifican su au
reola mftica al verse complementada por diversos rasgos iterados 
y dialmiles:

**ëse hombre,ou# como invertie los principics politicos y civiles de Una aociedai.invertis el tiem- ^fhaciendo de la noche dia pa a eu trabajo,su co- 
mida y sus placereS”(El subray >do es nuestro)( 60 ).

(MétXfsr# hiperbdliea de la entided set rniena y la inversidn 
del orden naturel).



20

"Rosas no tenia tienda.De die esc ibfa dentro de una galore y de noche no oe supo /.ec ia au lu>.'.ar fi.io**(El 
aubruyado nos pertenece)( i1 )

(fttributo entitativo da la ubicuidad y It oinnipi eaencia).

"Esté aucia-dijo al bandido vacilandc en dar su mano 
ensangrentads a Rosaa,
-Traiga,amigo; as sangre 6e uniiaiios"( 62 ),

(Atributo del vampirismo en cuanto sema i^ctivo de au aureole)

"el golpe fascinador y eléctrico ûe su mirada"( 63 )• 
(Atributo del satanismo).

"Ere una ciudad âeaierta;un ceoitnterio de vivos,cuyas 
aimas estab8n,unes en el cielo le la esperanza aguar- 
dando el triunfo de Lavalle,y oiras en el infierno 
del crimen eaperando el de Rosa;"( 64 )

(Atributo del terror ouatante como recur; o de dominacidn),

C lo encarnacidn dntica de Lucifer,1 transustanciacidn malé- 
fica del agua en sangre,lejos de ser une simple alucinacidn <5p- 
tica,viene a significsr la liturgie,el ë.ape del victimario:

"en ese memento bebla sangre; suc. be sangre y reepira- 
bo sangre"( 65 ).

Como fatalidad hiatdrica( 66 ),Rosas es le encamacidn del 
•Mal* y el responsable illtimo de le enaj nacidn colectiva.Y Mér- 
mol,que aaume la funcidn de vocero de la comun id ad, settle como el 
publiais ta civil que supecita au arte na rativo al 1ocaliamo po
litico y a la execracidn;la endeblez act nciaK 67 ) ,l8S redundan
cies Idxico-simbdlicas y el retoricismo '‘recuentemente ampuloso 
estën puestos al servicio de la denuncie,el tono censorio y la 
edmonicidn tribunicial 60 ).
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De lo ingentè obra de Quetavo Mortirez Zuvirlà(1603-1962)» 
méa conocido por el seudénimo de Hugo W* at,nos interesa *La cor
bata celeste * ( 69 ) ,enf oqué fundamentalitente ético de là dictadu
ra roaiata filtràdo a travée de ünâ trat.a sentimental qüë bfrecé 
mucho de melodramético y folletinesco(p* dre e hijo enanorados de 
idénticà mujer,etc).

Planeada como'raceohtb* y anàlepsia memoha ti ve,cuàjàdà de 
arrebotos noatélgicos,lo obra ae preoenio como unh recohâtruccién, 
pretendidamente desubjetivizada^ce là é[ocà del bbàialnb y àüs re- 
percusionea sociales y econétcicas.El nàj radoh,hi jo dè uh àcomo- 
dado burgués partidario de Rosés,recuerda,deade là Vëjezf50 ëfloa 
después de los sUcesos hiëtoriadoë),sua tribulàciohèà AëhtiÈàhta
ies y los equivocos con Leonor Matorraa(aospàchbsà dë ffiilitfihëià 
uni tari a )y con Manuelito Hosàë(hi jà dél dictbâoh) ,iinicë figuré 
realmente simpéticà del relàto eh cueàt:dn.

Aprovechéndose del privilegiàdb ofic io que desempëiià(èscri- 
biehte del déapota),el protagoniste disemina pihceladôé ëuàliàë 
hasta esbozar el retrato de Rosas(harci* iamo,terneridad,Omnipo- 
tencia..)iheciendo especial hincapié èn los ràSgos mitémicoa(tàn- 
to ennoblecedores como degradadorès):

"Tenfa la vanidad de su caligra:Ia,y cuando habîà de 
dirigir una comunicacidn autd^iafa a un gobernante extranjero,se passba dlaë hacii ndo pelotes para em- 
bellecerle”( 70 ).
"Me miraba con aquellos temible; ojos azuleë,destem- plad08,que ehfriaban la mpéduln"( 71 )•
"Dificilmente se hubierà enconti sco un hombre més her- moso.
Y él lo sabla,y culdebe la ele; ancia de su posture,la posicléh de ajî cabeze,le Ifnea sutil de sus lebioa, hasta el movimiento de eus man.a pulcraa"( 72).
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DueAo absoluto del poder,la persecucidn contra loa unitarios 
( intensificada con la excuse del fusilair lento de Dorrego, ordena- 
da por Lavelle),ae convierte en rnéquina terrorlfica de aniquila- 
miento indiscriminado.El pro agoniste,que en todo momento hace 
gala de su devocidn rosista,no puede dieimuler au estupor y des- 
concierto ente ciertos hechos,como el de los ridîculos planes de 
Butosucesidn del eut derate en le person*, de su hi je;o por el he- 
cho,no menos grotesco,de la consulta del coronel Vicente Gonzd- 
lez,valido del dictador,al estrafalario y pfcsro don Trifdn ecer- 
ca de le posibilidad de proclamr,ein incarrir en herejfe.

'que don Juan Manuel fUe concebido sin pecedo origi
nal" ( 73 ).

La deificacidn del tirano cobra visos dt mascerada litilrgice ctm 
la entronizacidn de su retrato y au exhibicidn pifblica,provocan- 
do en el narrador(aubtevado contre el at rvilismo de los suyos) 
eatupefaccidn y asombro.

Las arbitrariedadee y el matonismo celictivo de los mazorque- 
roa,asf como les rivalidadea entre Lavalle y Lamadrid,incrementan 
le redicalizacidn de las postures enfreitadaa.El protagoniste no 
duda en distanciarae de Rosaa en la prinevera de 1840;

'Sdlo me retenfe le consideracit'n de que iba a treicio- nar mis anLiguas convicciones ,olIticas en los mornen- 
tOB en que palidece la eetrellu de don Juan Manuel"( 74 )

îië ëHtigrbëidh Üè SmbaS fatnilias(la del protagoniata y la de su 
gmeda)mârca èl punto culminante de la rupture con la federacidn. 
Càn la écèptacidn de la'corbata céleste (color unitario),se abre 
ta mtevM mitltansia uel narrador.
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También el prolffico Manuel Gélvez(1882-1962)hé cultivàdo la |
novoln RioLérSc«-blo/-’.rénon,bieh 0« Itim;. m xtrnn.ioro,bien de mnm-  ̂
to nacional argentino.Del primero destàie su triloKta'Escenæ de i
la Ouerra del Paraguay*( 75 ),donde le figura del dictador Pran- |
CISCO Solano Lépez(1864-1870)adqulere tintes positivos en eu de- |
sesperada lucha de resistencià frente à loa iniereâèé combinados 
del Brasil,Uruguay y Paraguay.El tono goldosiano se difumihë con 
la dptica homérica manifiestemente tehdt nciosa,asf como por la 
grandilocuencia y ünilateralidàd del enfoque.

La época rosieta aparece èn aua'EsccnaS de la épocë de RosèS*
( 76 ),que abarcen la formecién del rosismo y la dictèduri per- 
sonalists ce don Juan Manuel,dostàcando ente todo èl V6lüttèfa*)Ël 
Gaucho de 'Los Cerrillos*( 77 ),inequIvuco intento dè juétificen 
(por recurao al contexto sociohistdrico interpretado con dptica 
idc’slizante y moraliste)lè autarqufe en térmihos âbiërtementë 
laudatorios,cuando no panegfricos^y aie iprè por apëlëcidn a con- 
ceptos tan genéricos como los del cëudilliëmo carièméticd y loé 
del providencialismo meaiénico.

Arranca el relato del aüo 1828 con les luchas polfticas y 
las banderlas facciosas acsudilladaë por Dorrego(gobèrnsdor de 
Buenos Aires)y el levantisco Lavalle;ri/alidad y confrontéeidn 
que Simbolizan las femilias Hinojosa(feJeraleS)y Montellenoë(uni
tarios).Las imputaciones(que loa fédérales conceptdan dè inju
rias y calumnies}que contra Dorrego(ele^ido gobernador de Bue
nos Aires en 1827)hace pdblicas un perrddico unitario indican 
lë ërispécidn polftica reinante:

"Acusébese a Derrego de Velerec de loa orilleoos para amenazar a la oposicidn;de bal er vendido a una persona de su famille,a vil pracio,uns propiedad del Esta- do(••)( 78 )•
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Uno de los contertulio» de loa Hinojosa / loa Montellanoa expo- 
ne con cleridad meridians loa puntoa de viata de la faccidn fe
deral y de la oligarqufa terrateniente y urbena,sacralizadora 
dèl'Orden*,la'Jerarqufa* y la 'Autoridad':

"sdlo tuvimoa un poco de orden en tiempos de Rivadavia, que ea uondn^uico,y que hizo ur gobierno centrelizador 
y ariatocrdtxco,con reaabios virreinalea.Fue la edad de 
oro"( 79).

Frente a la viaidn noatdlgica de una mor arqufa de corte virrei- 
nal,y por opoaiciA: al populiamo y pateinaliamo de loa federa
lea,le fanfarria y la retdrica unitaria voces sua consignas con 
altiaonante radiceliamo,acuaando a Dorrego,con palabrerfa rayana 
en la edmonicidn apoatrdfica,

"de despotismo,de preparer escar dalosos fraudes électo
rales" ( ^  ),

y proclamando la urgencie de la révolueidn(con un suatrato ladi- 
namente racial y clasista)cepiteneada ptr un Lavalle que ae com
porta en todo momento como avezado trdnsifuga y posibilista.

Laa postures opuestas son personali:adas,con una ingénuidad 
y eparente maximalismo parejoa a loa de sus adversaries,por loa 
primogéenitos(josd Rafael y Julidn)de 1; s dos families rivalés,al- 
canzando le confrontacidh tintes trdgic s.Ante tel panorama,el au
tor intenta justificar el ascenao de Ro as:

"El pefa se hunde(«.).y sdlo un hombre puede selverlo, 
Ese hombre providencial y extrlordinario es Juan Manuel" ( Bl ).
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Las rlvalideoea ideoldgicas de smbes contendientès cobren signi» 
ficado simbdlico;

'Hinojoaa,caudilli to entre la pleaè federal *hëblsdë im
proper! oa de les unitarioa,empeèando per Lèvëllë«llon- 
tellano,a au vez*no ocultaba au deaprècio hftcla Dobré^ 
go y hacià la chuama orillerà"( n2 )•

El argumenta capciodo que Utilizd G^lvez ère juëtiflcàf 6l opôr- 
tuniamo de la llegada de Hoaëa^de vë ampliflcâdô y rèfrehdado püA- 
tualmente,en toda au extenaidn y tiraàcedeicià#pot̂  üh éuëÜfidfidb 
représentante de là oligarqufa criolla àr le el tornadl&d ÿ 6)rri- 
bista Tomda Hinojoéà:

"Juan Uanuel(.*)ha eàtado âlèspre con lô ley y cbh 
el orden.Ea de loS nueàtroa.Por ju  èboléngo ÿ pdf 
8UD ideas.El nos aalvarë de là iiarqufè"( 83 )&

Palabras leudatoriaa datas que bon inmedialamente impUghadéd y 
deamentidas por un rival en loa términoa que aigueh:

'Posas es malo,quizd perverao.Y tel como van là# 
coaaa en este deagraciado pafa,eerd prwto^ai no 
lo ea ya.el dnico que tenga poatrfo y fuërza*Eë 
une voluntbd de bierro,un cardeter como no hày otro aquf,Y tiene toOos loa malts instintoa del gaucho"( 84 )*

Traé eï fuàilamîénto de borrego,Laval le se ve obligado a en- 
tfüî 6r ul po'dyf 6 H00àa,et éUol ôo conas( rn n une (liainmritlra w 
implacable labor rcpfOsora.Uuei'to violcin ainente %jOHé hafael Hxno- 
j08&(a lüanoa de âu rival) tMorifellano(mutilado de ambaa piernps) ,se 
suicida durante la travesîa en la qu4*ruL bo al exilio,ecompaha a 

faml]la «El fantasma de la guerre civil despunta^de nuevo,como 
fatalidad cfelles naclonal.
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Texto JocuiKlo,tîeBinilificeàor y eltei ente humorfatico.'De mi- 
l6j.roa y melancolfas' ( 85 î̂ e Wenuel ku. ica Ldinez(1910) ,cividi- 
do en seis partes y un epîlogo’espirilit*ta',ofrece cono motivo 
terndtico récurrente el del roder ïerson.- l(viato en perspective 
c«ticaturescB)y sus reslizaciones hi&tdiicas en el continente 
amcriceno a trav^s de las figures arque fpicas y vicaries de tl 
rundador,ni üobernador,El Liberador,El iaudillo,El Civilizodor, 
El Lîder,otc.,todoa elles mencomunados or sus atributos del 
cürisma,el visionarismo utd;)ata,el ccpr cho y el disparate po
ll tico y social.
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sin ldr...ino y iallue,rerlas salvffices qu. le liberen de sus do- 
lencias)y de lo fundacidn de San Francisco de Apricotina del îv#i- 
lijgro,cl texto se précipita,a poco del dbito del fundedor,en la 
poraenorizacidn de loa pintorescos y es t-rafalrios gobernadores 
de San Frmacisco^galcrla de retratoa tpie aprovecbo el autor pa
ra ironizur a sus anchas,con sutileza y sarcaaico de aguafucrte,
acercB del autoritarismo,la beocio,1a nccedad y la sevicla de 
quienes,por fùedios ilfcitos o violentes,se ban ido cediendo o 
usurpendo cl cargo gubernativo.Asf,de u lo de ellos(Don p^nfilo 
Espenom de lom Alcoriinqiiea ) ,f#noto c l r. tor :

"Su incultura y lorpeza son prt vGi'bialos.ToinbiJn la du
re zo dt su eiitetiCiimiento.l'ubjtt establecido que sus in- 
terlocutoreo pronunciaSen cacii frase très veces conse- 
Cutivaa ,y que sdlo de spuds coi enzara la explicacidn de ** 
lo que dtiseabcn dccirle"( 86 ),

besatada la gucrra civil y la fUt,nt por heeerse con el poder,

’lu fueron dfas si no ai'ioa,ef>os y adios de ominoso desba- 
ra Juste (,,) .Los teeners le s coivvoceron a sus ejdrcitss y 
oe repcrtieron o Santa Fe la ! ueva,como un suculento 
pastel" ( 87)
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Sigue un interrègne de generalelos,fronunciomientos milita
res, intentonas de golpe Cfc estado,bancei fas fratricides y ajus- 
l ici finiu:ntO!!i en iMiceitfui p» ncliciilcr ;

"Céda uno de log generales cerrcid à sus cuetro camera- [
des enemeigos y fue cerrocbco por elloB(.*).El pie exis- j
tente les bestd pare aieterlo a Jénudo don ce no cebfan,y
la ciano aupdrstite pars echer n eno ce cuarito pudieron"( 88 j

La caricatura del poder y cel caudillistno son es| ecielmentc 
crîticss con el general Gasper rîravavergo,que

"ignoraba hasts cl ebecedbrio;rha3 posefa el claro ins- 
tinto cel estadistaC..)^rechazJ la Presiuencia de le 
Nacidn,y optd por le étiqueta ce Geudillo"( 89 )|

ante cuya polltica nepotiste Se subleVn el pueblb expoliàdo^

"A medida que su Falacio se cnriquecfa y qUe Se multipli 
caban sus campes|loe ciudadano de todas les clbsés 
aguantnbon penuries"( 90 ).

Su omnfnoda arbitrariedad alcanza inclue o a loa serviles senado- 
res,a les cuales obliga,en setlal de edh- sidn y pleitesîb inequî- 
vocfc,e meullar a coro en au presenciS:

"Los rc]o<,edos de la arietccri'c e maullaban con la ele- 
4 tiucia c e îof. r.ntOH ; erafin; 1 nr rnvi/idoa de Ion bê.iuqlicn, 
f'oei 1 fi (’il cl* Iofi / n(no nn un(..)"( 'H ),

Lè dlti.na figura que résulta tsper^ )ntizeda(Benicio Bracattcin, 
ex deruiy y politico de convcrtiencie)es La del Llder que,a sus vein- 
ticds aflos 80 convierte en'el Smo absolu to' ( qg ) .El ciclo fatfdi- 
co de In liistoi'ia se cierrn con las lauc-ntaciones de un pueblo mi- 
tdmano y milagroro que aiguë invocendo jl odvenimicnto del kieafaa 
Salvador.
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David VlnBB(1929)articula au produo ci dm narrative en tomo a 
unoa cuonlon motivos fijos que rocorren t i« textoa mda eignifica- 
tivos como fuerzBB temdticae de aentido cfclico.Si ye en*Cayd so
bre BU rostre*(93 )denuncia el poder oligérquico del cacique que 
reepalda el primer gobierno militar de Julio A.Roca(1880-1886)y el 
llamado'unicato* de loa reglmenes dietalcriales( 94 );y ai en"Loa 
dué *oa de la lierre*( 95 )cue8tiona acrer ante el populiamo de la 
primera preaidencia de Yrigoycn,en el ocaso del redicaliamo anti- 
poaitiviata que culmina en 1922 y cuyo guipe de gracia tendi^ef' 
lugar ocho aftos mda tarde(traa la preaid»ncia de Alvear-1922-1928) 
con el golpe de eatado del general Uribuiu( 96 ),otroa textoa au- 
yoa publicadoe con poateriorided inaiaten y acrecienten le crftice 
a toda forma de dictadura(o *dictablanda*)ôi8frazada de paterneliamo, 
maniobreriarao o simple retdrica aalvacioniata.Si bien au texto mda 
significativo,en este aentido.ee*Loa hombres de a ceballo*( 97 )* 
seguido de *Cuerpo a cuerpo*( 98 ),que en au momento anelizaremoa 
detenidamente,la poatura teatimonializadora del euior arranca,qui- 
zd con no deamedida profundided,de 'En 1h Semane Trégica*( 99 )# 
reconatruccidn de le utmdsfere repreeiva,a manoa de loa militares, 
contra loa huelguiataa bonaerenaea en 19 9 con el aaentimiento de 
Yrigoÿèn que accede a las impoaicionea du la oligerquladoo )•
PefO aeffî,’COBio arriba epuntdbamoa.con'Lo > h ombres de a caballo*. 
con el que obtenga au aproximacidn mda 1 (cida y objetiva a loa 
mécaniamos del militariamo(ariatocratiam^ endogdmico de la caata), 
el golpiamo(cariama salvaeionista como r ducto paraaitario de une 
idéologie que opera a partir de identificaclones por metonimiea •* 
tolalizadorea)y le moral meaidnica como atrimonio castrenae.Vi
des deaentrafla loa mécaniamos ideoldgicoa de la burgueafa argen
tine (de la que ae alimenta la jererqufa militer y a la que data, 
en Ultimo tdrmino,defiende)en base a uno3 cuantos personajes con-



flictivosCajèno al noveliata üHodo réduccioniaoio duàliètà y Ma- if;
niqueo)aocialmente condicionados por un cddigo de prèceptod y |
normes abstractoe cuye infracciôn supore el oatracisnio,lè èéci- |
aidn grupal y,a la poatre,ls muerte. i

kiarcelo,el hermano mayor de Emilio, résulta expulsâdo del ejdr- 
cito y ae suicida al no ser readmitido por la familia castrenae.
A su hermano,que se diapone a tomar parte en un Opefativo ântigue- j 
rrillero(con otroa militares dé distint as nacionaiioëdeà y bajb 
el patrocinio y la tutels de loa norter oericanos)*le dicé:

"Decile al Viejo que no me gust a trabajah dé eMprè- 
sario(..),es algo que no aguai.to**(loi )•

y en la carte que deja a Emilie,escribe:

'Yo,por mi par te ̂ no soporto mdu ser el capataz de foi 
suegro y el rufidn mda o menot tolerado de toi toujeh** (102 ).

La pdrdida del canon identifieativo coiilleva indefèctiblemente 
o la pdrdida de conciencla de caste y t'lite;la eenaecidn de de- 
sèrrèigo conduce a le desesperacidn y le marginalidad;

"Irse del ejdrcito para nuaotr<a,p«rs ml,es como ser un aima en pena.Moriise,Vdelits.kocho peor? 
vivir caatrado"(103 )•

Es el pedre de Eipilio y tCarcelo quten préfigura,en loa did- 
logos telescdpieos avocados,eea filoeorfa del mesianiamo cestren- 
se doblada de elitiamo corporativista / estamcntal.En un ualto 
analdptico a le dpoce de Yrigoyen,el p dre y el tîo dialogan 
sobre la situacidn politics argentine n los siguientes idrosinos:
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"El problème es que todo el sis terne no fimcione 
mrfa""*Y con qué quieren cambiarlo?iCon un go
bierno forterî""Perfecto-admitïe el Chango-.AY 
quiën lo ve a aoatener?"ANosotr-oe""iY quién son 
u8tedea7""El ejdrcito"(104 ).

El Chango(tfo de Marcelo y Emilio)oe aubleva con el general 
Uriburu contra el rdgimen militer y se exilia en Brasil con 
ulroo portidofioo de Yrigoyoii<Î0*> ).L« itk’Olugfn «loi olilia- 
rao salvaeionista,patriotero y carismdli zamente redentorista 
(con el rechazo Irfgico de toda forma de constitucionalismo y 
parlamentarismo,tachados al unfsono ce formas polfticamente 
décadentes por su traafondo mds o menoa uemocrético)reaparece 
en multiples situocionea como leitmoti\ itérante y reflejo de 
la mèral golpista de un ejdrcito que se sitUu al margen de 
toda responsabilided.Sl generaKEl Vie^ o)que comanda la dele- 
gacidn argentins que participa en el C;erativo,comenta a Emi
lio, s ténor de les pretensionea de la Marine:

'como a este pobre tipo que es d ahora de presi
dents se lo pueden liever por delente,1e paaen el disco de que el Arma se va quedando atrds"( 106).

A la pregunta de Emilio(el pernonaje,a n duda,mds conflictivo 
y côntradietorio del texto)acerca de 1» significacidn polltica 
déi Ejdrcito en la historié argentina ontempordnee,responds 
ail. ambages el general:

"Kuy simple(..)Que tèhemos que penàârnos no como 
algo alternado sino como una ;osa continuaca"(107 )»

iwivAttv» d* s«o ooncionoi # mesirfnica a la que alu- 
dlamos.asf como del ucronismo ahistdri-o o metsl istdrico,coape-
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choiiomente categorializado:

'El ej^rcito ea lo previo y lo pemanente:antes de 
la nacidn y sustar.cia ae la neci dn" ( igg ).

Quien mejor represents este conciencia terciade de fündaôventalis- 
mo es el padre de Emilio.Su vida,que es la fcrdnica dé un beéenti- 
idiento no osumidô,gira en tomo de la esp :ranza de unfe intervén- 
cidn del ejdrcito en la vida nacional arp nitina:

"Volveremoa",augurebà:el ejérciic tenla que regrééar; los ostupendos cabal los renaceri#jn,y al galo^ ten- 
dido,aunque trajeran el lomo cülierto de cenizë«El paîs tenxa que volver al ejdrcito"Si no,vamoa Al cëbë« 
Es la Unies alternative"( 109 )*

ViîlBS desenmascara el Irasfondo ideoldgicd del müitbriamo
I» lo lorgo iIm on <1 i ] »lo I i oMipo(qUi> alraiizs

indti ni Id de if, révolue i Un cnslriuLu y In jpoen de Kennedy ) ( ill) ) 
pare deslindar y compartimenter con agudeza los compohènicâ del 
cddigô castrense:Los valores del machiamoCm ),fel éapfbitü de 
cuerpo(112 )y la mitonamfa de une aristocrécia àilitar Incontë- 
ffiinada autoeriglda en sacrosania aalvagut.rde del patbiotisiâo y 
las esencias nacionales argentines,pervi en aoterrsdos bajo formas 
mda o menos sutiles de emasscaramiento r,tdrico.La icentificacidn 
cûlegdrial 'Ejdrcito*:'Argentina' result claramente denunciada 
en iûa palabras que dirige s Emilio su a ante:

"Total,vos SOS un sefiorito milît ,r con una eaposa decante,un chico rubio(,.)lJn ps :re general,una 
madré matrone y una case de dos pieos y manaarde 
que tiunca puédtL moverae ce dond estë(.. )En rea- 13dan «SOS lu KepUblico AiY.etttiii >.EOiilio" ( El su- 
brayado es nuestro)(113 ). '
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'kegafdn o la guerra* ( 114),de LeopolJc karechaK 1900-1970),
supone la plaamacidn de una mî&tica de It Historia interpretada
en tdrminoa œlticoa y por referenda al € ivenimiento de un pen-
tecostds revoludonario entreviato deade ans dptico aocializante
por referenda a la lucha del pueblo (el i rgentino)contra laa fuer-
zaa opreaoroa de au pasedo y au présenta.

Aunque el tiempo liietdrico se polarité en torno a 1955-1970
(siendo el espado el bonaerense) ,el texto ea una bdsqueda de
aentido de la *Argentinidad* bajo las auiocraciea,Cictaduras y
despotismos de toda laya que se identifie an por su"sola tares
de fumigar estudiantes y apalear obreros"(115 ).

La epopeya megafdnica(116 ),que ae disarrolla en diez rapso-
diaa,vislumbra el final de la guerra de liberacidn en forma de
democracia popular argentine,continental y mundial("Teorfe y prdc-
tica de la Cetdstrofe",explicitaâa por Samuel Tesler en le Rep-
aodia IV ) al inecribirao bajo la fdrula de los d e  loa de laa'Eda-
des del nombre*.

Très la constatecidn ce la moral degi adada que identifies a
le claae media,tanto el Autodidacto como kegafdn(a quien obcde-
cen ciegumente sus Comandos)y cl Rapsode-coonista.proclaman con
vehemencia la legitimidadda necesided histArica)de le praxis re-
volucicnaria contre las dictadures milit ristas,la oligarqufa y,
§n àëfijiitîvèfCôntr'à la reacddn y el os urantismo aunados en su
labor èliënanté de las masaS popülarea.El frente de la lucha com-
prébdè 16a siguientés aaltos cualitativo3:

Opéroci^n Aguje-:La burgue&îa y au itoral poai tivista.Asedio al Intendante-:£l aparato bur jcrdtlco del Eatado. Invesidn al G ran Oligarca-tLà oligar ;ufa,el ejdrdto. Psicoandiisis del General-:Los mécaniamos represivost 117) Diopsis de Creso-:La burgueafa mercaotiliataf 118)Ieyada con él Embajador-:E1 imperialismo estadounidense( 119) El Dbiopo Prusada-tLa Iglesie,el CaiJenal,el Kuncio( 120).
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La praxis revolucionaria cobra silure ë;ica en cuanto procAAo de 
liberacidn colectivo,del que Megafdn es una simple exirapolscidn 
en paradigms simbdlico:Su falo es oculti do por sus enemigos,iras 
haberle aseainado,en un intento indtil (e neuiralizar "Su peligro- 
sidad revolucionaria"( 121).Megafdn mueie por ser la *Voz* de una 
lucha no violente dirigida a veinte mill ones de guerreroa.La jus- 
ticia metaffsicS de la epopeya megafoni;ne,simbolizada por Id ser- 
piente,se inscribe en la pugna irréconciliable dë loa mohëlëë an- 
tagdnicas formuladas como binomio por ai tfiesidt *Paleoargentinê/Neo- 
argentina:Decadencia/Insurgencia* qüe,a su veZ,genera diatintod 
haces iaotdpicos:'Fuerzas dominshtea/Tui bio àlienèdo*•*lnjusticiâ/ 
dusticia*:Ilegitimidad/Legitimidad'i *Re; ccidn/progreaidn*:*Fôlse- 
dad/Aotenticiuad*,etc.Asl lo express el Aeda con rotundidad ine- 
qufvocs:

"los conflictoB del hombre no s ,n muchos en lo esen- cial y que se repiten b travée de las edëdes con el 
mismo comdn dominador pero con diferentes denominadores 
encarnados en los mismos palad nés.Angeles o demonios, aunque bajo formas dis tintas"( 122).

Les batelles del Autodidacte estdn encaminades,por tanio,a 
desenmascerer los fundamentos ideoidgicos que ilegitiman la mo
ral dominante,!,a bdsqueda de un simboli jmo que eutentifique es
ta lucha viene representada por el hall izgo de Luclé Febrcro(me- 
tdfora augusta de la 'Argentinicad'cautive,expoliade y prosti- 
tufda) ,eficadensda y V(;joda,en el proatîhulo(el Cli&tenu dos Fleure) 
déi qbë Tifdhëàâèé Viene a ser el bmo cosoluto como représentan
te y réfiéjo de una Oligarqufa ehtregec a al relajo y el hedonis- 
io inéâ SüNdâ ÿ soécës.

biatawolado *1 auibr de au posture cristiano-metaffsica(a cu
ya concepcidn responden "El Banquete de Severo Arcéngelo*( 123) 
y*Addn Buenosayres*)y de au platonismo espiritualista,su texto 
se incardina de lleno eh la Historié.
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Bn la épocu roeiatfi y laa luchaa entre federoles y unitarioe, 
se sitile *Polvo y eapanto* ( 124 )de Abelai do Ariaa(1918)«

Dividida en dos partes('Cuadcrno uni «rio*,'CuaûGrno federal*), 
contrapuritlaticamente objetivadao,lu hi» oria esté focalizade,pri- 
ooroislmente,por Agustina Palscio(sefiora de Libcrona),por parte 
unitarie,y por Felipe Ibarra(fcObernador de un distrito provincial), 
por el federalismo rosiata.

El eje temporal que centralize el relato parte de la revolucidn 
fallide del 28 de aeptieœbre de 1840,en le que partici|» el merido 
de Aguatina,proscripto el 11 de febrero le 1842 y cuya locura le 
coaduelPd,«n «1 destlerro,a la tmoApte..

fil conflict* présenta 4*a vartlentea solldarlas entre &C;a las 
banderlas,montoneras y rivalidadea polftic8s,se superpone una in- 
trigo sentimental materielizada por la pisidn que Ibarra siente 
por Agustina,la cual llega a calificsrle de "demonio criollo** ( 125 ) 
y de tirano"ente quien cedîan todos,menoj ella"( 126 ).Agustina(que 
pertenece a le burguesîa rural ennoblecida),que en todo momento se 
enorgulleoe de su clase y posicidn,manif esta un irreprimible des- 
precio por el populisme demagdgico de lo.j federeles, idenyificendo 
a Ibarra nnda menos que con el Ceoa(en el orden social)y el Mal 
(en un piano mftico):

"I.a sangre de Ibarre serfs capaz de envenenar a las miamas vinchucas y chinches"(127 ).
"Ibarra era el dueflo de la fe ei lo politico y has
ts en 10 religiose"(128 ).

"Dios eStaba en manoa del tirant"(129 ),

aunque,en comparacidn con Rosas,su degndacidn no alcance cotas 
t»in cluviiUnu:

"I/o,a Felipe no le regozi jaben as burlas horrendas ni 
los bufones,como al tirano Juai Manuel de Roses"( 130)«



Aguetine se réfugia en una especie de quietismo pietists que 
transforma an reaignacidn ante èu aclat:o daatino.Falipa 1 barra, -
en cambio,cobra la significacidn de un ^ngel exterminëdor que ac- [ 
tda por resentimiento(venganzB de su ht rmano,muerto â lanzazos | 
por los unitarios)y un vaMo sentimientr machiste que se diluye ( 
en sentiraient08 de lealtad incondicionf 1, por éumisi<5n Jer^rquicâ, | 
al oictador Rosas por uns relacidn de lipo feudal y càhismdtica: j

"Cuestidn de lealtad entre machos»Y efio nom^S era 
su pafs" ( 131 ).
"Del poder,sf,a veces se sentfuna suerte de borTb- 
chera;acaao como la de Lespar Rodriguez de Frahcib, 
el arao vitalicio del 1 arSGuay (1)2 ).

" l ’u r u  ü q u T .u n  l i f i^ u ,q u u  «lu < î* E « p u n n ,u d lo  miihdo  
yOyffli i^eblo me lo impuso"( 133 ),
"El peisanaje,el gaucheje#la chuama como decîén loa 
li'oertadres.adlo segufan a ho ibres afmboloë èn to- 
da Américe"(i34 ),
"tenfa quA volver a ser lo que toéâ hondamente lë to- 
ceba,el gobemador;el pastor ue su pueblo"( 133 )»
"Tantos afloa de gobemador#de éier como el pëdre#af# 
esto era lo que deseaba ser,ei pedre duro de au 
genle"(i36 ).
"Yo no soy mds que el depositsiio del mando absoluto 
de rai pueblo" (137 ).

Ibarra, prolonged dn mimé tics del d.-spotismo rosiata# no cono- 
ce més ley moral que la del talidn:Le ibsolutizaeidn de sus pa- 
siones,asf como las relaciones sadiane> y autoritaries que man- 
tj«ti)<; cufi m m  (iiibor'fl i imilfid y un ; u,iH * , I i «uum ru T uruu tu itiii-
60 une concepcidn simpliste y primtivi ce la existencia y la ree- 
lidedftraSunto fidedigno de la praxis polftica del despotiamo 
roaista,los valores de su cddigo refit jarén los mecanismos fnti- 
mos de esa misraa dictaduratPatemelisD:0 #autoritari8mo#Betanismo 
y corporatividmo»
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Julio cortézar(1914)concibo'Libre < e «Manuel* ( 139) como 
cuestionamiento politico de le dicteduia en cuanto aistema ge- 
neralizado en el continente emericano < ontestado violentamente 
por dis lintes fuerzas revolucionaria3(. uerrilla..).

El texto cortaciano aupone la créa idn de un iiuevo espo- 
cio porisinojinuy distinto al de *Hayue a* (1963),al ser un es- 
pacio dimensionalizado signifiestivamente deade la perspective 
critica del activismo militante hispan emericano en frentes 
muy diverses:

'Més que nunca creo que le lucua en pro del aocia- liamo latinoamericsno debe en rentar el horror co- 
tidiano con la dnica actitud ue un dia le dard la 
Victoria"( 139 ).

La lucha contra les autarqulas y l;s oligarqulas encara- 
madas a un poder represivo se extxende a toda Hispanoaméri- 
ca( 140 )en cuanto guerra de liberacidn continental;los aten
ted os contra la moral burguese(secuenc e del slarido en el 
cine;asalto a la despensa de Fauchou;a titudes provocatives 
e insolentes del grupo de bohemios en ,ares,restaurantes y 
AKJttobuséâ de un PePfs desmitificado de de la dptica de la in- 
surgehcia latihoamericana..)se ehmasce:an en la conculcacidn 
sistemética ÿ géneralizada de Unos valores que para la van- 
guàrdia hiperintelectualizudaC 141 )son reflejo de une moral 
dominante en plena e irreversible decn.encia,

Cortézar reivindica la libertad de critica como arma de 
agîtecidn centra toda forma,més o meno 1 explicita,de escolas- 
ticismo,ortoddxia,fundamentallsmo y re oricismo;ea decir,con
tra toda posible fosilizucldn.esclerot.zacidn y rigidez doc- 
trinarise:
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*'Lè praxis intelectaal(sic)de 1 js socialismos 
tencados exige puente total" (1<,2 ),

ea-

Itticiciiüu iiieiioidii expi'uHu y aluoioiitiu ra i lui titiutiiuiita ai "iiiiie- 
gable puritanismo que se guarece en les révolueionea" 0.43 )î

"-ANo ea ta remos, muchos de noso t ros # quer iendo rompei* 
loa moldss burgueaés a base de hoatalgiaé igualmen- te burguesasTCuando vess cdmo la revolucidn no tar
da en poner en marcha una méquina de rëpreaionèâ psicoldgicaa o erdticaa o estélicas que coincide 66- 
ai aiatemdticamente con la mdqlina aupueatam6ht# dea- trufda en el piano politico y ,réctico,të quaddë pen- 
aando ai no habré que mirer de méé de cercè 16 mbyo^ ris de nueatraa elecciones"{ l. 4 )•

La ^oda participa de la comuna libertôrxa,del grupdëcülb tébri^ 
zador y de la cdlula conspiradora,mancoiunacos sua cOmponehteâ 
en el proyecto de velar por unè lupueSta purezë idëoldgicft dê 
loa inaurgentea a partir de Un riguroso andliaië reViàibhlëta 
de la realidad polltica continental*Fàx‘s alguno de loa toiëib- 
bros de le Joda,la anquilosis y el totsLitàriamb don ël gran 
péligro postrevolucionot'ios:

"...entonces pasard una vez mda lo de siempré,èndu- 
reclmiento ideoldglco,rigor mcrtiè de la vida co- 
tidlana,mojigaterxa(.. ),buroctjcia del sexo y se- 
xuelidad 6 horario de burocrocla**( 145 )•

Ël temor a que el impulse y la fsnfarria revolucionaria,una vez 
derrocsdas las dictaduras del continents,aé vea traicionado por 
una nueva retdrica cepcioaa y falaz,es <mo de lom nudos tedri- 
cos més importantes:

"negarén 1m libertad tads profui Je,usa que yo llamo bur- 
gucsamentü individual y mes ctLpe(...),y tengo miedo,me 
da miedo los Odmez y los Lucien Verneuxl que son les 
hormigea del buen lado,los fatciAtas de la revolucidn"
( 146).
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Oevaldo Soriano(1943)elige lea poatrimerlea del dltino 
fcobierno da Perdn(entre octubre de 1973 y Julio de 1974)y le 
caze y exterminio ffaico de loa elementoa criticos e izquier- 
diataa den,.ro del juaticialiamo.como ni doe temdticos de*No ha- 
brd mda penaa ni olvido*( 147) •

La polftica peroniata,ya en au oca:o.estd en manoa de un Ld- 
pez Fiega mnoncrndor y ven, olivo,y ea e, ucutada l'Uiituulmente pot

loii Liu u i i  w jji Ci lu g«*L|>ialu que en Iml, >ii< aiiu n t i# uruca la pur un 
future de vileza y escamio.Loa eompom ntes mds progreaietas 
dentro del verticaliamo peroniata aon iliminedoa ain cotempla- 
cionea bajo la acuaacidn de quintacolurmismo y pactismo con loa 
sectorea comunistas y marxistea.

Colonie Vela ae ve envuelta,de la t.oche a la mahana,en un 
mer de sangre deaatedo por loa trepadoi es y posibilistas,adve- 
nedizos y sicarios de un nuevo orden bcsado en la fuerza,la vio- 
lencia,el ajuste de cuentss y los intei eses inconfesebles de 
quienes trensforman le realidad argentdna en feudo y propio pro- 
vecho.Ignacio,représentante cel justic:alismo més ortodoxo,el 
obrerista,delegado politico en lu villn,se enfrenta violenta
mente ,alzéndose en armas,al comisariod lanoa)y al nuevo dele- 
ggdo(Suprino),aal como a la faccidn de fenético» perte;ecientes 
u luti juvtiiituütiH pui'oniutnu.Ku bu# r tnu qui un ncluru üoiiilu ol 
principio mismo de la peripecia narrativa la tdctica polltica 
dictada por un Perdn mitdmano y despdtico contra todo posible 
opositor y disidente:

"Arriba quieren que el trabajo se liage répido y lim- 
pito(..)Eso si,tenemos que mo trar algunos policfas lastimados.Para los periodiat>s"( 148).
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Maniobrs refrendada por Iqs palabras del intencenteî

"Voy a mender a algün muchacio del comando a que 
ponga armaa y propaganda ce los ir.ontoneroé en là case del Moyeno ese.Voa,Llcaos,decl por el parlante que Puentes entrégabè armas a los guérri- 
lleros.Decîselo también a I s  period!stâs.Poné una bomba en la puerte de ka CGT y dëspués meté 
presos a dos o très pibes c 3 la Juventud** ( 149 ) •

A los periodistas dcstacedos en la villa se les engafla por 
medio (le la retdrica patriotera(y pc;julista)y de là defor- 
macidn dnica de los acontecimientor.Guglielmini déclara a 
los cuairo informedores:

"El gobierno provincial,con el que estemos plena- 
mente consustanciados en su defense de la Verti- calidad justiciallsta,sebe que estatoos llévahdo 
adelante una lucha contra la sinarquîâ internacib- 
nal que en Colonie Vela es comenda<]e por él delfe- ga(Jo municipal y la Juventud qui se dice përohis- ta(..)Son los marxistes lot que han etocado a las fuerzas del orden"( 150 )*

Los obreros de la villa apoyan a Igi scio cohl-ra el àsedio 
de los gorilas y matiwes,llegendo a atacsrles con cartuchos 
dë dinsmita.Lm nueva caste polftica ,c ve repudiada por lë 
freccidn més liberal del poronismo,* chando mano de la tor
tura (a Ignacio,por ejern,lo,le quemst los ojos con un alambre 
al rojo,tortüréndolo haste matari0)2 apelendo al ejército 
ccmio vfa dnica pars logrer la salvai Jsrda de sus privilégies:

"Un bolatfn especial informe' sobre lossucesos en 
col uni a Vela«J.a polida fet eral habfa enviado tropes para restaurer el ordei alteredo por elementos 
extrémistes alentados por i l delegado municipal" ( 151).
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La problemética del*Poder Personc-i* y los mecanismos re- 
iresivoS apsrecen difuminados en la rovele que obtuvo en 1975 
el preraio Casa de Las Amdricas.'Wasci d.el cazador anirrirsno' 
(152 ),del desaparecido Haroldo Conti(1925-I9bü),texto en el 
que la tonalidad farsesca,le estructura épice y les incursio- 
nes en lo real mersvilloso(153 )estéi pueatas el servicio de 
una concepcidn vitalista y Iddica de la existencia en francs 
contrediccidn con un mundo racionalitado Lesta la barbarie.El 
elemento dionisfaco y epicdreo que si byace a ta conflictividad 
actancial chocan abruptamente con un poder ebsoluto que se ma- 
nifiesta en forma de terror y préctica homicide.

Dividido en dos bloques('El Circc• y'Là Guerrita'),1a tome 
de conciencia polftica de loa componttites de la estrafalaria 
fardndula itinerants sobreviene tras el viaJe iniciéticb por 
todo el pafs.Oreste,E1 Principe de la Patagonia y Mascard for- 
oian ei tridngulo de marginal idad cuyi praxis revolucionaria ea 
un acto de libertad en el que le pal* ora mdgica(el hechizo que 
en los lugerea mds insdlito» y apartilos suscita la fantasma
gorie del circo ambulante)se trueca tn voluntariedad de reden- 
cidn y Solidaridad:

"Mascard-Antisocial de sums j alit,rosidad promovido 
por graves y  combinedos oeliLos de indurgencia en en contumacia"( 154).

Ante una realidad impostada y mixtifjcada por el militeriamo 
y el bahdbierismo roda 6'ĵ tèilé'd,el arte es una terapis compen- 
8adora( 155);Lu miséria y el abandon^( 156)quedan en suspenso 
circurisianciaimente an te la fantasia liberadora de la que son 
nu .u iO u  y viuaxvios el i't'fiicipe y aua adldteres.Fantaafa(que 
los fuerzas represivas califican de ;utencislmente subversive) 
de la que forma pat te la metdfora de Icaro en su vuelo ascen— M
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alonal hacia otrfi reeliûàd que no set la preacdptB por là tl- 
rsnfatBesilio Argiradn es perseguido y torturado por su invetito 
de la mdquina voledora.La Idgica del eufemismo cobra,conaecUen- 
temente,en bocS de los secuaces de lu dictadura,tinteS grotes- 
coa:Basilio es castigado porque

"Dicen que trastorna a la gei te,que contribuye#que 
utilize un espacio del £stauo,que mea en lugarea 
ablertos,que no se Ajusta a la regia ni A eaiètuÊo ni hay precedentes y que poi lo tanto ni sîquièra 
existe"( 157 )•

La arbitreiedad epistemûldgicé y ontcldgica que niega la axis- 
tencia ffsice de Baailio es la suprei's muestra de un mundo alu- 
einante y de un sistema politico que confundé la realidad con 
la necesidad de impostarls y déforma/lu $ S tmdsferS de terror 
e irracionalidad maydsculas que se f Itrà a travée dë la men
te y de los suefios del Principe*ES a^i como le iaAt6ëfa#el 
acto simple de la palabrasse convierten en actos sospechosos# 
subversives y culposos:

"-Quiere decir que en cierts forma hemos eatado cons- pirando todo este tierapo-dij > Oreste,més bien diver- tido,
-En cierts forma no.En iodes,El arte *s uha enteraconH|tiriic;i(jn-di jo «1 l'rfncip'M Ibtj).

L'i circo se Irene forme efi vu. LUei die revolucionorie y en 
évansSadiiià) dé le subievsci dn ; ùel ec o de la palabra Se pesa 
al acto de là ffiâtoriA;

"Oreéte deepertd dé très de Une reja(•.)*Cambid de 
idea cuandb aparecid un go ils con uniforme de 
rural y ain decir palabra o molid mlnuciosemen- 
te a pelos" ( 15g ).

La asercidn final de Oreste es una e<clamacidn jubiloss: 

"ITèroinaremos con elles*-af rmd Oreste" ( 160 )*
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VaroneewsM ),d© carlos c* tanim( 1931 )simültmn## 
perelelfaticamente cloa accionea convei LenlesrEl elitiamo y 
nmlditiamo Imrgudo de una personalid«« ncurdtica ubaeeioiuide 
coll e i * M u l ' ( u I  l io u i ic lo  Ue |(o lam to -»u :»*t ■..n O u n Lo tlo lu  l iu iv iu n u - ,  

el inceste como violacidn del cddigo loral,la traicidn,el ma- 
aoquismo Idcido como penitencia..),el 'Absurdo*(el aentimiento 
de la'néusea sartriens*,haste el puntt de que Alfredo,el pro
tagoniste,no tiene repero elguno en ctatpararae con Kafke( 162 ) 
en cuento muflidor de una contradiccidi radical de la existencie), 
el'Eros*(comunidn mfstice)#el'Error* y la ausencie apebullante 
y angustissa de toda moral que no sea ia egdmana,pues to quelle 
solidaridad es inconsciente y nece de la desesperacidn"( 163 ),to
do ello como contrapunto de le ectivic ad de la guerrilla a le 
eue Alfredo acude como opcidn y slteruetivs para su desespers- 
cidn existencial.

El sfmbolo cetagdgico y apocalfpt co de la Rata(metdfora 
pléstica de la irrupcidn de la nihiliiad subsiguiente a le 
doble catéatrofetlndividual-Alfredo-y colectiva-la Guerrilla) 
recorre todo el texto,lo inaugura y 1i clausura estratégicamen- 
te.

Quien légitima le âctividàd guerr.liera seré Rolando,el 
emigo dé Alfredo,como réapuestfl a le .'orrupcidn de le cdspide 
polftica de la que su pedre forme parte esenciel.Ël poder po- 
lftieo(y Su brazo eJecutor,la organizjcidn policfaca y mili- 
fârlâcttî'ô a On un» crpeld^ desorbitad >:

"La marné del P611o,doa héfmon1Los y el perro,colge- 
ban dë las patas clavadoa lot talones en las vigas, 
como conejos.A elle le hobftn ebierto en dos,pre- 
viuG Incuraiones donde yo oc oobe.El encmigo no cono- 
ctà por entoricua la pi cono .y otroa chunchos tiellca- 
doü del itq.criio iii*i,uiitiiio.(>)/fcieuG Iniiibidn de l’ino- 
chüt y 4IOII tdciiicMo" (iu4 )•
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Entre las referendes explicitas a loa dictadures dsl eonô 
sur,se menciona la del clan Somczé y la autocrecio de Ydfgo- 
ras:

"prometî volver algdn dis e èq lel pais de putëS pega- 
j osas, pueblo querido y zarenc-iado, donde atjk habita lë 
familia més asesina de le hiecoris huestra"( 165).
"Este presidents de la Repdbli ;a muertS de hàmbrs ga- naba ciento cincuenta mil ddl ires de 8ueldo,Siri con- 
tar con el milldn correepbndi mte a eu retire perso
nal, es ignado por él mismo"( 166).

El intervèncionismo yanqui es Une de lis razohes del aciivlë&o 
de la guerrilla:

"Lated poôrfa ver gran cahtidai de barcos grihgoé ih- cursionados en las agues atlsiticas#temerosos de hb 
poder evitar un contagio en c adens"(167 )•

Los dos ejes # aralelos se superponen,un Un moments dàâû{c6h la 
toma de contacte de Alfredo cor. la guerrilla urbànai

"lûe pregunto si ustedes me aceptarîan en su organi- 
zacidn.Juiero pelear,quiero e atar gente"(168 ),

que es,quizé,el punto culminante del : aorSlismo y el nihilisme 
ôôratoidé,peSimistb y corrosivo que pi ictica:

"El hombre es sdlo una sombra,/a te lo he dieho, un Error fatal(..).Es indesci Iptible la repugnan- 
tiâ que me inspira el hombre*( 169).
"La civlizacidn gs la entron1z ̂0idn del Error"( 170).

El doble fracaso,al menos circunstanci al,se enmarcs,pues,en un* 
realidad politics caracterizeda i>or el despotisme y le muer te.
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»Dnimdn*( 171),de Abel Po0se(193)),proyects el ndto niete- 
scheano del'Eierno Retorno' sobre el motivo del voluntariemo 
schopenhaueriano y el afén de poder i>ersonal a travée de la his
torié continental emericana,desde la época de la Conquiata has
ts los tiempo# actualea.

Lope de Aguirre,el Tirano,es el sfmbolo viviente de la pa- 
sidn del Poder,ucrdnicemente reencar/iedo eh la espiral espacio- 
temporel en eu bdsqueda de sfirmacidn y doainio,transformado 
en demiurgo ubicuo y maldfico,en alusinado buscador de una en- 
tidad que le salve de la locura y la muerte,y a cuyo fin supe- 
dita la violencie,el terror y esa mo< ulidnd vitalista que es 
le rebeldfa inaplazable contra el'ûrlen*(funcionalizado por 
el poder absoluto dë Felipe II).Bias'emo,ateo,declaredo ene- 
migo de la moral cristians,acdlito dj un setanismo histridnico, 
lujurioso y utdpata,Lope de Aguirre rccorre todoa los palses 
y todes las dpocas de la historié em ricana,decepcionado y 
traicionado,esumiendo a duras penas ôu ruina moral por cuanto 
BU epopeya imperialists(su proyecto itdpico)se ha visto de- 
gradada a laa luchas de banderfas y subieveciones de quienes, 
tracionendo el sentido ifltimo de le* Iran Revolucidn Continen
tal*,se dedican al pille je ,1a tra##Bc irîa y el oportuniemo.Asf, 
Cuando rcencuentra a uno de sua anti/̂ uos BOldados,y al 1 amen- 
tarse éêté de no heber sabido escar oroeechoso fruto de la Ile- 
voiiK* idit ,(riitmiiitti ii I luirriMlor v«-1 uiu

"Pero tsmbidn i^uirre sentie su marginalidad«La frustrante dénéacidn de no haber sabido asumir su meni- fiéstO destino imperial.Huis de su pasado,de eu gente, de su mujer,del futuro"( 172)»

La mélancolie y la triateza fnti na ce quien se sabe defini- 
iivamente desplazodo por los conspiradores de nuevo cufio,se 
vuelve contra dl mi emo: Frente a Bol î ver, Sucre,San Iltertln,Bel-
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graho,Zapata a tdadero,Aguirre tan a<>lo éa una fahibaiaagorls# 
el recuercio de una grande za per i d  uteda èn el inicio tolatoo, 
acto retdrico relegado al olvido y o la neda.El Tirano,el Ra- 
belde,el Traidor,ea ahora una âiéaceva de cèthaval,üh fèntochè 
anacrdnico que ae aiente humillado ante laa nuevèd Eotmaê de 
Poder:

"Aguirre tenfa un sentido arcaico y ariatocrdticO del poder,olvidéndose que todo poder,incluâive ël ëuyo, 
aieopre nece de la infamie,de la usurpacidh"( 173)*

Traa su perioaneiicia en le tierra promètidè durante Soo èflOS 
(habiehdo sufrido le experiencia de la tortura y la cdreel), 
su sentido de lë realidad ae truecë en nuevà Ütopf6;el ciclo 
se cierra y dl,como un meafëâ trasn ichado dë la RévolUdîdh td- 
tai,escücha las palabres de La Moricë como vaticihio dë qUë 
todavfe podrd ingresar en le Histor la como detentador dèl po
der absolute: i

"La chica explicd que las cindiciones son dptittas co- |
mo para pasare la accldn.Hibfa una sdrdida lucha por I
el poder entre el Cor one 1 L'dcuchet y ël general Dal-
taser Salazar"( 174)* }

i
Aguirre,exaltedo por la idea de la venganza postréra,së dispone 
a asaltar el Poder.Su muerte(asfixiado por el huëdo de là suer- 
té),tregicdmica y antihe roi ca,fune i one como colofdn irdnico,

■ cuando no sarcéstico,de lë denunciè formuleda por Poasè:El Po- 
dar éè dévoré a si mismo,tanto como infamie,cuanto como fata- 
lidad.Aguirrë,ël Tirano,sucumbe irej hàber padecido les con- 
éecüëncisë ominoaas del poder en uno tierra a la que acudid 
an bUéaa Sa as# mlamo roder que,en jn acto de eatrieta refle- 
Xividad,lo deahistoriza desde un présente que remite a un pe- 
sado cargado de presagios funestos.



David Viflaa concibe"Cuerpo a cuen>o*( 175),au texto més 
embisioso y logrado hasts la fecha,couo indogecidn minuciosa 
de loa componentea lîltimos del poder ( arisT.ético en la Argen
tina de los aftos 70,con el traafondo Je un peroniamo en plena 
dcacompbsicidn,y desde la privilegiad * dptica golpista dèl es- 
tsmento ceatrense deacontento con la lituacidn polltica,poatura 
filtradn a travée de la mente contred:ctoria del General Mendi- 
buru(£l Peyo),germandfilo,belicista,elicdreo,erotdmano bisexual 
e ilustrade partidario del golpe de ettado(de matiz derechiata) 
que ea odiado y repudiado por sus hiJos(Marcelo y Marians,que 
seré reclufdm,por orden express de au padre,en una cércel acu- 
aada de activismo oposieionists).

Coiso contrapunto de les veleidadea golpistaa y cxmapirato- 
riés de Mendi(Xfru,Goyo,el periodista, lufre en carne propia laa 
âtoeftazas de los grupo# fasciats» que le chantejean para que in
terromps eus inveatigacionea sobre el militariamo salvaeionista 
y eriotocrético,

Mendiburu manifiesta directamente su nostalgia por las medi- 
das faerzs,»cueando al ejército de relexo y afeminedo:

"Y eu*ydo èmpdgû'ron a ttandamsts unoa sobres,con plu
mas’ d6‘ gai lins adefttro,noé encsrd a todoa: "-Bsto ea lo que piensa la ganté de le celle.Él psts.Que el cjército cscarCst.. )Qae no &umos ni coroneles ni es- pOélSs ni léilZos ni general 3i jefe de nads.Ejérci- to,no^gslliner0.ÉS0 somoa"(,76 ).

Parslelumente a Is furibunuiu prî  olplsts del oBtuiocnto mi- j 
liter,aparece la aetuscidn represivo de laa bandas faeciatas y 
Bias métodOe terroristes: *,

"Sdlvio*’.t,o séceroO a los cn^ djones.siete.Més de sie- tc.90 Blüôer quiso syuderlo(.. ).la tirsron al auelo.La peteai'OnC.. )Kuevo ersti.De lu if orme ,no. De civil" ( 177 ).
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Ea ei doctor Balestra,notable aecuuz de la tramé golpiata,#1 
encergado de convertir s Mendiburu,muerto violentamente en tm 
atentado,en protomértir de la causa,lît er con dotes de ceudill,o 
y encdrnacidn paredigmdtica del destine; nacional cuya muertô èè 
imputada a Una quimérica y rocambolescii 1 ntehnacidnel del ReSenti- 
miento Organizado,eep4cie de Cuerta Ih ernacionâl del Mal:

"NUestro venerado General.Nues'.ro General Alejandro Cligné i 
Mendiburu fue ëseinedo por la.' fuerzas del Mal.A ëllës t 
las dcnuncio y conjure"( 178 ). !
"Se lo 8übrayemoa(a coro): Nues « ro Gran Rombre.En ël éejor j sentido de la palabra.Nos représenta,condensé todO lo que I 
noaotroô qucremos ,es nueatro émergente y huestro ifder** 
(179).

Ante las vacilaciones de Mendiburu en ptmerse al frente dë la 
ofensiva golpista,los facciosoë le cal fican de traidor a lé Véi 
que echan mano de les ârengë retdrica para jüëtificar 16 èübidâ 
del ejército al Poder:

"Si los militares formëmos una pirémide,los civilëé ho 
llegan ni a piare.Elloa nos dlcen qile pensâmes con la# patas,pero son ellos los que nos huelen la cëbeza(*.) 
Que el Ejdz'cito ea le dnica i:;atitucidn que puede sël- 
var al pBfa(EL~gD6RAYAbO teE NtESTRO) ( ifln )T

El resentimiento contra el populiëmo p ronista,trlunfante en el 
73,quedé perfectamente eeplicitado en el texto que aiguë:

"Y por qud tuvimos que rajamoi en el 73 con vergâenzà 
ÿ êntrë^ndo ël r * ëque te, Mend ± beau .A la manaa.Y en me
dio de rneuitoôqrisaa increfbieë y garga jos" ( lei )»

Yëntorno,el périodiata^ae ve oblig)do,bajo amenazes de muerte, 
a Bbèhdonër el pats,très tisber sido es/iltado su ëpartamento y des- 
trozada su biblioteca y material peric'îatieo.La trama del golpe 
liage ë au fin.El siguiente pooo no merd mdn que la toma del poder
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Marte Traba(1930)plantes 'Homéric* Latine*(182 )como eatruc- 
tura narrative ndltiple de unicadee sccnéntica aparentemente autd- 
nomaa y diafmiles,pero con referenda constante al tiempo hiatd- 
rico latinoamericsno del que se nutre por un proceso de reflexi— 
vidad metafdrica o metonfmica cuyo axis enucleador viene repreeen- 
tado por el afrfn de capter la Totalided continental a partir de 
una ficcionslizacidn que sincopa y neitreliza el decurso cronold- 
gico(el Almirante-o el Viejo-,victime del eterno re tomo de lo 
mismo y de la duréeidn temporal,es el teatigo del acontecer po
litico como demiurgo que reconstruye la(s)historia(s) deade su 
privilegiada dimensidn)y el marco topcgrdfico en uno visidn uni- 
dimensional(correlate de la Historié)} polisdmica(referentes hts- 
tdricos particulares;México,Colombie,!erd,Venezuela..).El Almi- 
rante es el ojo que encabalga acontecimintos,réclama noticias e 
interprets aignificados haste hacer ecerger les piezaa del in- 
menao rompecabezas del que él,por un ; cto de violencia,fue ex- 
pulsado,y con e). cual sdlo se siente identificado gracias a las 
crdnicaa,reportajes,memorénduma y gral aciones que le proporcions 
Teraites,su trujimén y valedor.

Dieterio de vidas y hechos vulgarts,la novels eleva le ca- 
tegorfa de lo Andnimo a epopeya homéri ca por el doble juego de 
là paradojà y el contraste,al oponer la atmdsfera de opresidn y 
violencia(conaecuencua de los diferem es siStmmas represivos y 
autoritarioé)a la lucha sorda,la resi:tencia(secuencia de Sangre 
negra,cuya muerte a tiros es transmitida por televisidn),las hu- 
millaciones imllti pies (cuyo ejemplo md.* notable es,sin duda, los ^ 
àcontecimientos localizados en Caracas que culminan en la mass- 
ere de los chabolistas de Palo Viejo)^ triunfos de une colecti- 
vidad que ae debate entre el fatalisuo,la supersticidn,el quie
tismo y la rebeldfa,en todo momento cercades por las fuerzas
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oprèSorésjàtoffldeferu de terror y violuncià,piilaje y bandldlà- 
mo que reine por doquier,fomentede y efrendade deade el poder:

r
"Sangrabte cuando ae va ponieido les manoa an loa bol- j 
ailloa y ae niega^eatupidemeite,a colocarlaa detrès de | 
la nuca de modo que chorreanào sângre mientres los le- 
cheros de mierda ae sonrfen detrès de la vidrieré"(183 )J
"pero en aeguida caen en el cimpo lès camionetss de la policla.todo el mundo se dispersa y quedah tlrèdos al- gunoe Lipos,medio maltreclios por la golpizS" ( )* !
"Ardian varios tranvfas en la plaza de Bolfvàr y otroa, |volcado8,eran incendiados por la muchedumbre enàrdeci- I 
da.En otras fotos,interminables filas de touerios falineà-i 
dos en el auelo"( I85)*
"Ca plaza se habfa vuelto un cuadrado de tierra,con un 
barracdn frente ë cuya puert/i uns muchachè cOn loé 
brozos en cru% defendfa un cirtel ilegiblë,qu6 aë ibê 
borrcmeando cnn su sangre a iiedida que loS enetnigos lë acribilleban e bolSzoa"(186
"Pi atrio de lu cutuurul ue c uivirtid en una dnica rua- 
na ensamgrentadaybsjo la cuai se aquietSban los toovi- mientos.Las baies rebotaban sobre sus(nuestroë)cadéve- 
res pegados à las balsosaa"( 187 )*

Detrès de la crdnica de la barbarie,Surge(y se àdivins en 
otras ocasiones)la inefable figura dël dictador dé turho#del 
Présidente demagogc o del General Sal/apatries:

"El dictador,en las fotos que no han amarilleSdo démà- 
si ado desde entoncea,aparece rodeado de su gente,sus guardaespsldas y sus amigos,aentado a la mesa en medio de frondas rumoroses"( j ).
"Dado que loS palafitos se co centraron en la zona dë los lagos,el Présidante inve itd une autopista divergente, cuyo tramo eximfa a Ion usuarios de esè depri- mentë espectéculo"( 139 ).
"En cuelquior mooiento el Gene ml daré unè orden y co- 
fflënzarén los fusilamientos,cvntra el primer pareddn que se encuehtrs,liouidando lontones de entorchadoe, 8medallSd08.galoneeooë,de to les las armas,razes y co- ldreS"( 190 ).
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*Marte*( 191 ),de Mario Satz(1944),incide también en la te- 
mdtica te la guerrilla a nivel conti nental y en le bdaquede de 
le auatancia americana a partir de la dpoca colombina.El meaia- 
nisfflo viaionario(bien materialiata,bLen e8piritualista)8e hace 
volunted ciega de identificacidri roc él ,aceao con cierto suatra- 
to milenariata.porque uno de les guerrilleroa actda bajo el pie- 
no convencimiento de"e8tar actuendo por mande to divine"( 193 )•

La lucha eatd planteada como un proceao de liberacidn supra- 
nacional,ul margen de toda téctica faquiata y nacionalista:

la tares que tenfan por delante(..}era demaeiado gra
ve como para que el movimiento libre de alguno de loa cofflpafieros deabaratara loa planes que,a au vez,eataban f ligadoa a otroa proyectos eu otros aectores del conti- I 
nonte"(19) ). |

Sobre el fonde de la lucha,el gobierno autocrético de corte mi- | 
litorista es atacado en todos loa fr mtes: ^

"Loa demdcrataa exigfan al présidente libertad de pren- | 
sa y una informacidn clara y précisa sobre quidnea eran' 
loa hombrea que lucliaban" (194 ) « \

El dictador militer es un pasmarote bufonesco,coleccioniata de 
cajaa de mdsice,cncoatillado en un pilacio fantasmagdrico: -

"ai en Europe eapeclalmente,3e decfa de 41 que era un camicero,un aaeino impfo,un monstruo helado"( 195 ).
"A fuerza de autoridad habfe conaeguido que loa miem- broa de le junta que con 41 tomaron el poder,ae atu- vieran a eu firmeza y discernimiento"( 196)«

à
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2.2.-BOLIVIA.-

Suetonlo Pimientft( 197),de Tristan .laroff(seudéniiio què Gué- 
tavo Adolfo Navarro,naciôo en 1898,adopta durante eU ttilitëncia 
marxiata $ ideologfa de la que pëulalinemente se ird diâtanciando 
hasta desembocar en un eacepticiamo de cuflo ne tame nie eonaervà- 
dor),obedece a les tipicoa poatulëdos ioeoldgicoa de un militan
te de izquierdaa( 198 )que teatimonializa,coh tendenc&ôaidad peb- 
fletaria a vecea,sobre la realicad boli/iana( 199 )en tbuo admoni- 
torio y porddico desde une perapectiva inveriablemeritè #tico-cen- 
aoria.

La obra es una caricatura en tonos ^^oyescoS de lâ Vidé boli
viens entre loa ahua 1921-1924, cuando estallatl loa primsros con- 
flictoS entre loa minetoa indios aemiesclavizsàos por el empreéè- 
riado del eataflo(con simdn Patiho a la cabeza)y el ihtento boli
viano de reviaar el Tratedo de Paz(1904)con el que se hëbfS pues- 
to fin a la Guerre del pacîfico bajo la oictadurfi de Hilsridn DS- 
za.

Bolivia(trasmutada burlescs y humerFaticemehté én là Repdbli- | 
ca ce Zanahoria)ha caldo en une vergonzunte poatracidn Moral;sus 
hombres pdblicos actdan como pfceros al servicio de IS oligsrqufa# 
inicidndoae la accidri de la novels con el consabido golps dé es- 
tado y el oianiobreriamo oportuniata de la 1 glesia(repreaentada por 
el cendnigo Saul pimienta,favorecedor te su hijo Suetonio)«Sueto- 
nio,advehedizo y trepador sin escrdpuloa,aparece en Parla,como di- > 
plomdtico(Segundo Secretario dè la Legt cidn de Zanehoria),dealuM- 
brado por la culture fr anceaa y el boato de loa vividorea profesio- 
nalea,diapuesto a aaimiler prontamente la étiqueta y el manieris- 
do hedoniata de loa bur^^uesea,convertie c en dandy dS operetau obae- 
aiônâdo excluaivamente por su especto jfaico.Decora au spàrtanen- 
to en éatilo egipcfaco;ae perfuma con t.gua de rosaajmsntiene pelu- 
quèro particular;compra una condecorac:dn del tiempo de loa zarea 
al no lograr para si la Legidn de Honoi .Su petulaucia y curaile- 
riâ alterné con la doble moral del hip* crita(relaciones castas con 
fierlinda ; erotomania y céncUpiscencia d* aetadas con Lisette, la eir- 
vienta),torpemehte diaimulédas bajo si afeite y la pdtina de un 
clnlsmo traanochado y pueril.«;ata mora del trapacero ee manifiea- 
ts,en el piano politico,en forma de pr^gmatismo utiliratiete:3ue- 
torKo aeeptSfpor igual,lea dictaduras <e cogollo y Bolo,bajo la
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excusa de un patrieterismo rampldn:

"No servie a ningiln caudillo(.Servie a la patria"(200 ).
"Maldito ai me importaba que auuiesen loa rojoa,libre- penaaôorea,loa cl4rigoa piedos )S o loa cruzados del de- 
recho" ( 201 ).

SU egomania entiintelectaulista y su mejuiavelismo narcisists se 
enfatizan con au aristocratiamo antidemicrdtico(202 ).Psra 41,el 
pueblo ea una maaa informe merecedora djicamente de un estado de 
enajenacidn reforzada con el hipnotiemo de los fslaoa mitos:

"lEl pueblo ignorante continuerj^e entuainamado por la 
quim4rica libertad!"(203 )•

Para Waroff,1a dégradéeidn politics boliviens(y,por extenaidn, 
la realidad americana y continental),ti^ne como rafz dltiœa la 
oprobioaa vigencia del caudilliamo ferozmente anquilosado en au 
corrupcidn aecular,fomentado por el imp^rislismo norteamericsno 
(que en la novels reciben la denominaci)n de *Los Bdrbaroa del 
Norte*);

"En Zanehorie,00100 en el reatu ilel nuevo continente, sdlo tiabia générales de todo x itiz y tP^uero, doc to
réa multicolores que devoraban con la palabra al ad- verserio y un pueblo ingenuo que corria en buses de 
une libertad geseosa"(204 )•

' No habia,en efecto,ropdblica,y 4sta ère una creacidn 
divertida en la que ae lucia un pueblo in«̂ enuo y una aerie de tiranuelos baatardoe ;ue se locupleteban de 
dinero y huîan luego a Europe(..).Aai habia hecho Bo- 
lo,asi baria Cogollo,oai harisi todoa"(205 )•

Todbâ loa péraonajea reaultan pluric)egradados:Punedo(el mi-
nistro fantoche y preduntuoso),Bolo(el caudillo que trama au gol- 
pe dé estado deAde Paria),Saul pimients(padre de Suetonio,tenido 
coh la èirvienta),Hcrlinda(coquëta y fat us hasta el limite de lo 
aoportable),Doha Ursula Velillo(vanidoau y racists).Paie el autor, 
sdlo una repdblica obreriata,antiimperialiata y popular,podrd eal- 
vsr al continente americaho dé su deprt/acidn polfticomoral.



532.3.-CQLO&01A.-

Jorge Zalaoe8(1905-1969)publica on 1952*E1 Gran BuruhdUn- 
BurundA ha muerto*( 206)*lArgo poeme 4pico da cèr4ctèr aatfri- 
co,parddico y burleaco,en la Ifnea de loa juegoa de ëacàrnio 
y las aleluyaa,con ciertoe influjoa de Saint-John peria,el Ra- I' 
belaia m4s cduatico y el Valle-lncldm de la estdtica eapérpdn- | 
tica y el extrahamiento farsesco,todo ello desdë una dptica ten-j 
dancioaamente hiperbdlica y con reaebioa poatmoderniaisé eh lo 
que al lenguaje «e rofiere.

Yu unlut'ioruiuiite,uii 1949,iutbtu * Uicado /.ulunitiU til (0tua 
del dictador *La metamorfosis de Su >^xcèlèhcia* (207 ) *relatO 
dooinl tifirador ucerru de In I'Ult'ffnt <• Idn rlnico-morbl do) d4b- 
pota mitdmano.narcieiata y aahguihai io que,deade au corl*Upci4h 
y degradacidnCaimbdlicamente metafoi izàdaa por au hedor hèpul- 
aivo)intente deaesperadaxenie récupérât una purèza ÿë ihaae- 
quible,vencida définitivemente por la eoprofëgtà|la edcàtologfa 
y la beatializacidn.

La ad tira polf tico-motal de 'El Oran Burundil-BürUfadd hà 
muerto' .cua.jada de arquetificacionee encubridoraa y tranafi- 
guradoras,parte de Isa aolemnes eZeruiaa del ddapota parft it 
intercalando andcdotaa y ^ceaoa dii ectamenie relaciohèdoa con 
loa orlgenes de le tiranfa.

La fëbula ceremonial y litilrgicé. recorte la hiatoria co- 
lombiana desde la dpoca de loa aiioa tre in ta (gobierno del libe
ral Olaya Herrera,guerre contra el Perd,gobierno de Alfonao 
Ldpéz-con quien colabora el sutor-,5ntervencioniamo gringo,go
bierno dé Santoa**)y ados cuarenta(incremento de la preaencia 
dé loa oligopolloa cafeteros nortearericanoa,aegundo gobierno 
de A.Ldpèzjgobiemo dé Alberto Lien a,dictadura falangista y 
feudal de LaUreéno U<5iaez,a la que el autor,opoaitor deatacado 
por au izquierdiamo militante,dedic* la obra arriba citada,im- 
preea clandeatinaoente en les impre» ta# del Partido Comuniata 
Colombieno,en Bogotd),heata la ddcai a de loa cincuenta.
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La diapoaisidn del relate refieja,en hipërbole escendente, la |
historié del caudilliamo,perfectamente otjetivado por apelacidn a |
la caricatura y al simbolismo(el caballo raciocinante;el papegayo |
emblemdtieo;la monumentalidad faradnica;la parafernaliet fasciste.•}, | 
al retrato eaperpentizador y a la retdri* a huera y ainsemdntica(Isa |
honras fünébres ccmio aupremo acto logomico y mascarada mixtifice- |
dora de una doble realidad:1a necional y la continental).El*Gran Bu- I 
rundd-Burundd* es el cacique,el ddapota nutocrdtico y gesticulante |
con quien se inatitucionaliza el jolgorii> carnavaleaco muasoliniano 
y falangiata,el demagogo que censura el <cto de la palabra y utilize 
el eufemiamo,el circumloquio y la miatagugia como mecaniamoa de fe- 
tichizacidn y beatializacidn del mundo h:mano;au afmbolo ecuménico, 
cl |)optjguyo purluticlifii, vociiiglcro y ï*oiiHjiiador;tiu no lu ralezn, la de l 
transformiata travestido y inim4tico;su nombre(multfvoco:Se le atri- 
buyen haata 28 designacionea( 208 ),pero uon simples sinonimias de
su entidad),onomatop4yico,irracional,en correspondencia con el da-
guerrotipo ebultado y fefsta del pqsmaroce:

"Pues viato en cerne y hueao(.*},el personaje fue pati- 
%ambOyCorto de mualoa,de torso ,.orilesco,cuello corto, 
volumifioaa cabeza y chocante ro.jtroï( 209).

I
Kl rdgimen que,manu mili tari,regents él tireno,refieje todos loa 

valorea del sistema fecal y necroldtrico:La veneracidn idoldtrica |
del Poder;el fasciamo corporativiata;el ads burdo claaiamo recio- 
xendfobo;le cosificacidn de la eafera hu:ana;#l intrusion!amo y ser-| 
villômo clerical;la milomanfa délirante ; a corrupcidn crapuloaa; i

là OntroiiiBucJ dii do lu oupdruli le y udi v iiiuU»i'io(oi‘iiilottioncio,«irdo- 
picés.«}.Valorea todos que conformen la ooral del'Nuevo Orden* y |
del'Gomo universale*implecablernente impurstoa por los aecuacea y coa<
yovma*## d» la dénaa de la nwerteiLoe Zapadorea,loa Territoriales,
Jloa Auloaviadores, la Polie fa Urbane y Ruel.laa Venerablea Jerar-
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qufas de las Iglesias Unidas,los Gronde3 Intercefiorès del purgato- 
rio,lo8 Grandes Parceladores del Liinbo, l.a Adminiatr#el&i,el Êslado 
'Mayor del partido,etc.,représentantes d * uno aociedad estooiënta| ^
fuertfciiiente jerorquizado y cstràtif icad i,y coniponentes de un aid- | 
te ma que cifra au seguridad en la cosificacidn y aliehâcidn colecti-j 
vas:

"en bestial coro adllen,rujan,c tiflen,jadeèn,ladren()an j 
pdatumo horaenaje y detollado n crologis del Grbn Chorlë- j 
tdn" ( 210 ).

!

I
El Tirano, pantagrudlico endriego qu > todo lo enf;ulle, envi lécè y |

icori*üinpe,ea el equivulenle oxacto del p u loteo inocuo,redundante | 
y tautoldgico:

"Seltd sobre los cascoies como in aléteantë y berreantë papegayo de fdbula"( 211 ).

Très su progresivo tertamudeo,prohibe toda comunicècidn oral é ihé- 
tituye,en cohaecuencia,la ablacidn univ>rsal de la lengua:

"si las bestias son mds ddciles y mds felices que los 
hombres,es porque no participai: de la maldicion de là palabra articulods"( 212 ).
"que convenciese a gran parte Oc sua gobetnadoe de que en la oudez reeidfa la tlnlca ; osibilidad de vegetar perdurendo.fue flor de su talento politico e inmarce- slble realizacidn de su Miniatcrio de Propaganda"( 213 ).

sdlo él dmndo onimaKperson!ficado por antonomesia en el Ca- 
bsllo de bataljB del Tirario)se rebels ccntreHresanie ÿ la demago- 
gia aprOvechdndose de la retdrica al uco;

lut lulltflf* JUI I * fu l't’IlKMIxU) un , r ln ilt -ruente,lrua itu sus nncnu vniifn uui rlu u 1 purtcro do luii-toH caddveres"(214 ).
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El'bogotazo* y el aseslneto polftico(9 de abril de 194ti)del 
Ifder cariamdtlCO-populiste(de idéologf9 liberal y reformista) 
Jorge Eliecer Gaitdn,ael como las tramas ce le oligarqula crio- 
1la,feudal y represive,son obje to narrative,en mayor o menor gra- 
do,de una numeroaa aerie de textes de los que sobreaalen,entre 
otros muchos,y cronoldgicamente consideredos.*Gueirilleros.bùenos 
dfas*( 215 ) ,de Jorge Vdzquez Sentes ; Al pie de la ciudad*( 216 ), 
de Manuel Mejla Vallejoi’Las bestias de agooto*( 217),de Enrique 
Posada;'Cola de zorro*( 218),de Fanny Buitrogo,etc.De todos elles, 
la mda significative es 'Los ofioa de la isfixie' ( 219),de Jos4

I II I '< I.' ) , I <l(|| u I «Il nil I «tllM I t 11,111 * «I, I Ul II ' «IHtti I I I  f» I «1 I M

tanciemiento temdtico y temporel que Icgra el autor respecto a la 
di4gesi8,que no es otra que le crdnica del deeerraigo existencial 
y politico de toda una generacidn.

Alternando cuatro tiempos contrapunteadoa(1959,1954,1950, 
1959),el motivo récurrents que traapesr medularmente el texte no 
es otro que el del sentimientodddividual y colectivo)derrotiste 
ante el marasmo de la sociedad colombiena:

"Este pafs eatd perâido(«.).Nosotroa tembidn estamos 
fregados,viejo,lqu4 le vamos lacer!«No tenemos bada detr4s,no tenemos bases,nos aierramoa desesperada- 
mente o lo que se hsce en Eurt pa(*.).Aquf todo es 
artificial,y mientras buacamoc una aelida,edlo tenemos la alternative de llenarncs la panza de alcohol, escandelizar beataa con el se>o y tvablar y hablar en 
todos loa cafda de lo bello que serfs este pafs sin nuestra generacidn auplantara a todos los vejetea que creen que eato es 0recia,que csto es el paraido de la cultura y otràa carcajades" ( 220).

T.ii piîrtiidn de valorea gotiernciortfile» y lu Ntiudaforn represiva 
del gobierno mili ter,entregado a la fonfarria autolaudstoria, 
sirvcn de trasfOndo a le intriga:
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* pare ce que el gobierno de les l ’uerzaa ÂnnSâàs Vê é orga
nizer un imponente desfile en istos dfas,pars conéeœorfcr 
un silo de gobierno" ( 221 ).

La ectivided oposicionistë del estamentg universitario es 16 tini- 
ca vfa B la esperanza de cambio:

"iAbajo la tiranîalY abajo la dictadura,y absob 1 : policf6,y ébàjo los ver- 
dugos y ebajo los que han deténido la marché"? 222 )*

Aiilu 1m violutKtlii üo] ElitiâUo, la V luloiiL-ift orniudn üu la vaiigutit'Ulil 
de la guerrilla urbane:Se ajusticis al teniehtfe Ànfbal prada como 
liturgie y catarsis ehté al'Aeniimienio de angusiii y brfahdad.Él 
narrador,constatado el frocaso personal y comunitmrio,no puédè mè
nes que ofrecer un juicio estestrofiste,profUndamehte désAlenté- 
dor,de le realidad colombiens bajo la dictadura militèr:

"Engendto de la angustia,te amt nantd lé dictéduPâ y ta 
verés donando tus culpas a todcs los irapdberes*».a ellos legmrds tu porvenir conl iscado"( 223 ).

A nivel individual,el narrador opta por el exilio. y la renuncia 
a tOds posifollidad de cambio.Detrds de 41 queda el asesinato de 
Géitdn,ei deapotiamo de la dlite del poder,el encubrimiento del 
aefvilismo y lé plcareaca,la meeacre(neviembre de 1950)de campA- 
sinôs sublevadoa contra las multinaciOi alës nortëemericànas y Isa 
empâësea b8naneras,y el deaarraigo definitivo de toda una genera
cidn arrojoda a la guerrilla,la cdrcel,el conformismo o la trai- 
Cidn.
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2.4.-CUBA.-

Carlos Lovoira(1882-1928),dirigente unarcosindicalista e 
impénitents fustigador de las desigueldedes sociales y erftico de 
todo poder autdrquico(224),se retrotrae al aho lB75(y el fendmeno 
de la emigracidn gallega a la isle de Cuis),para trazer una vasts 
panordmica sociopolftica de la realidad insular en 'Générales y Doc- 
tores* (225).A tal objeto elige como narrador al hijo de un militar 
de eatirpe galaice(Don Manuel)emparentadj con un prdspero hombre de 
negocios(Don Pepe)aaentado en la Gran Anillla,en el dstrito de ka- 
tenzas.Ël tiempo de la historié se dilata hasta 1919,diecisiete atVos 
despuds de la Independencia.

La primera parte de la novels se demora y ralentiza con la evo- 
cacidn de la infsncia y adolescencie del narrador(Ignacio),sus con- 
flictos temperamentales y sentimentales,La rivalidad con au oponen- 
te(el pedante,botarate y bravucdn Carlos Manuel)y los enfrentamian
tes politicos entre independent! s tas y eapaf.olistas hasta el esta- 
llido de la Guerre de Independencia,todo ello recargado de inuti
les perifrasis ocurrenciales que dotan a la prose y al ritmo narra
tive de una morosidad agobiente*

La historié se traalada a Placerea,foco deatacado del autono- 
rniamo sepdratiata,donde,afios mda tarde,reeparecerd el posibilia- 
ta Carlos Manuel Amdzsga convertido en lonitrônante caudillo de 
lA autonomie cübana y notable mimedo de) Partido Liberal Autono- 
miata,egrupaci&i foMentada y Sostenida ; or la burgueaia criolla 
qû'é ha dé'élérédô sU opoSicidn a Marti y a loa exiliados.Ël lider, 
qUe éagrime en los mltinés unà Violencit verbal inu8itsde,es el fau-^ 
tor de las heridaa que recibe Ignacio.Fiente al verbaliamo seudorre- 
volucibnàrio de Carlos Manubl,las figurts de Marti,Macao,etc,van 
cobrando plena slgnificacldn polftica,etando résulta denuncisde la 
corrupcidn politics y Ifa lucha por el pcder;
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"ai presenciar la realidad,la bochornOsfi aniregÉ d# 
tabto nombre glorioeo en ares de là concupiscebcia, no ae vuelve en el miemo buque que le tPae,hüyendo asqueodo y eacdptico de esté lododo festfri de gerté- 
rales y doctorea"( 226 ),

Panorama desolador donde el caciquiamo politico aurne ë 16 nfcçî n 
en una atmdsfera de depravacidn y bendidiamo,razbn que motiva el | 
exilio del narrador en Estedos Unidoa, sc donde aaldrd(finalIzâda | 
su carrera de odontdlogo)pora uniras a le lucha dè los independen-j 
tistaa,no sin recelar del intervencioniamo yanqui reapaldédo por 
Mc.Kihley ,1a oligarquîa norteamericana y el patriotëriàino americe- i 
niata que,con oceaidn del huddimiento del Maine,6e transforma en

!
euforia chovinista.La participecidn del protagoniata en lé lücha | 
se irueca en aentimiento de repulaâ ante la corrupcidn généralisa- 
da:

"Ooctorea que vinieron conmigo(*.)que,a in mÂa ni m^a, 
a loa cinco meaea de maniée pacfrioa,se hacen llamar coroneles y generaleé"( 227 ).

La toma de partido del narrador en fèvor del pueblo,chocë ébrupta- 
mente con el arribiamo,el caciquiamo y el deapotiamo de los arri- 
bist6d;£a la Cuba

"seducida por loa triunfoa del arrivisme politico,(QUE) hacé comparas en las maacâracaa électorales,# caza del nombramiento o la postülecidt ,con que céda dis crece el 
ndmero de loa vividorea del preeupuesto"( 226 )#

la Cuba de los politicos profesionaler y caciques,de los que,muy 
pront6,usUépaü'dn ol poder:

"Lo que hay qbé hacer es acabi r con todos esos doc tores que en su vidé han curado nijgdn enfermo(..),y a cuenta del tltulo todo ae lo cogen in colaboracidn con loa générales" ( 229) «

Sa demmciai ante la CAmara de Hepresei. tantes apunta hacia el in— 
minante peligro que intuye para el pafs:Le dictadura polftica.
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Juan Antonio Hamoa(1885-1946)eacrIbe'Las impurezea de la 
rbelicad*( 230)entre los aAoe 1926*1929,bajo el influjo de la 
escuela naturaliata y eligiendo como ancrama politico la dictadu- 
r n  p o l i r f M C H  d e  l»e rn rd »>  M n c h » M l o ( l 9 P 4 - ' T I ' j )  , p I  rnl n l i n i n r i  q u o  mê

l a  Im  L i i ' a r i l a  i n l u i - L u r i z u  l u  p u ü l u c i C i  i u l u i « u  y  l u  p l e u a i t c i u  

agobiente del capital yanqui.
A partir de las relaciones santim nteles y erdticas del abo- 

gedo y politico Ddmaso del prado con l.a muleta Luz,iniciadaa en |
1898(con ocaaidn de la entrade en la iudad de las tropes inde- |
pendentistas),1a novels se ramifica en direcciones di8tinta8,aun- 
que la intriga gire fundementalmente * n torno al tridngulo for- > 
mado por Ddmeso,au hijo y la mulate.

El otrora hdroe de la revolucidn,aucumbe a su ambicidn poli
tics y,durante la segunda inauguraeida norteamericana,huye a La 
Habatia.Con tal motivo,el autor no pue'e me nos que trazar la si- 
tuacidn politics bajo el férreo conlrnl de la dictadura:

"iQud terrible leccidn la oe aquel gobernante,hechura de la politics de la gran Nacidn vecina,enriqueci4n- 
doae y dejando a los cubanos mds pillos enriquecerse tambien,a costa del honor y Jel prestigio de su pro- 
pia patrie,y del poervenir da nuestre repdblica"(231 )•

Tras la reeleccidn del General Mario larda(Uenocal),no duda el 
politico aventurerlata en declararse ferviente menocalista,vidn- 
dôée recompenaado por el Partido Consnrvador de las pdrdidas su- 
iridas durante la revolucidn de febre» o de 1917.La panordmica 
sôciôpolitica algue devaludndose progresivamente,hallando los 
planes del ébogado trapacero dptima o:asidn para reelizarse;

"los nuevos riCOS olvidaban sua entiguoa aires de des- 
precio hacia loa yanquis,"materialiatas y metalizados", y pugnaban por mostrarse unoy a otros sus ganancias(..}. 
Séria Senador'(232 )#
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Enrique Lora(periodistft que critica lea Mctuacionea dal abogado 
y con cuya hija contraerd metrimonio),

"ae duele como cubano de loa tratoe y contratoë de Éi 
padre con Menocal"( 233 )»

palabras que son ràtificadas por el hijo de don Ddmaao:

"-Pero ya ofate lo que te contestd.No puede hacehae nada porque ea indtil.Se roban las g dlinas*.ise lb roban to* 
do!.-Culpa de ese mismo gobierno qu< el defiendè"( 234 ),

afirme el hi jo ante la madre.
La tensidn acumulade eatails con oca >idn del ihcendio ihtencio- 

nado de la muoblerla en una de cuyèa pie itas heëidf# la Mhiiata y 
eu hije,que résulta con graves quemédurps y borriblemëhtë dèëfigu- 
rada*El abogado llega a apropiarse dél dinerO del dêgurb para fi
nancier,por consejo de su pfcaro lugarte liente, 'El Nacioitéliëlô* * 
r4asito,8u hi jo, desenmascara a ambos su jè cos como sigUèt

"Porque hasta el precio de su deigracia-ese horrible dinero | del seguro-ha servido a mi padro purs compror èse faiso < Hacionulista que td diriges,nor i comprer votos,comprar jue-[ ces vohaleâ,comprar cohciencias àveriadas y asegursr asi | eu silldn en el Senado.SAsf Se llegs hoy a Sehsdor en el pafs por cuye dignidad murid un Josd Ksrtf"( 235 )* '

Concluye là novels con le vengania,un te ito efectieta y senslblera, 
de la mulets en la persona de le hija del abogado;Cuando 4sta,ig
norante de los turbios manejos de su padre,sale de la iglesia acom- 
pahada de Lora(con quien acaba de controir matrimonlo),1a mulate 
àrroja a su roatro un A'asco de dcido.
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Alejo Carpentier(1904-19ti0) , aparté de'El recurao del m4 to

do* (que estudiaremoa en profundidad méo udelente),dedica el te- 
ma de le dictadura 'El reino de eate mundo'(236),'El derecho de 
aéilo*( 2l7)e.indirectamente.'El acoso'(238 )•

'El reino de eate mundo' ficcionsliza el problème de la p4r- 
dida de libertad del aer humano en el contexte haitiano donde el 
deapotiamo,como fendmeno cfclico,se ve contestado asimismo clcli- 
camente»Cuatro son las sublovacionea cuntra el autoritarisme:La 
del mendings Mackandal contra los freriv;eses(239 );la del negro ja- 
maiceno Bouckman(240 );la popular,contra la tirenfa de Henri Chris
tophe (241 );la que se adivina como resluesta al républicanisme de 
loa mulatos.El simbolo viviente del an.ûa de libertad es Ti Noel, 
etemamente esclovizndo,y el que racjor rcfleja lo situacidn del 
negro esdavizedo:

'Ti Noel creyd comprendsr que àlgo habfa ocurrido en 
Francia,y que unos se.ores muy influyentes habfan de- 
cbrado que hable que dar libe tad a los negros,pero que los rivos propietarios ceL Cebo,que eran todos unos hideputas mondrquicos,se negaban a obedecer"(242 ).

Henri-Christophe,reyezuelo deslumb ado por la parafernalia 
napolednica,instaura o golpe de Idtigo

"una esclsvitud tan abominable como la que habfa cono- cido en la hacienda de ISonsie >r Lenormad de Memy" ( 24 3 ),

y se extasfa ante la apârente perdurabllidad de su poder omnfmodos

"ËntonceSfSin nada qüe pudiese hacer sombra ni pesar so- ** bre 41,mas arriba de todo,ergiido sobre su propia sombra,naedfa toda la extenaidn ùi su poder" (244 ),

haota que,abandonado de todos,no résiste su impresidn"de absolu
te eoledad"( 245 )y se auicida*
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Lé novela ganédora del premio Casa do Lés America# de 1960, 
'Bertilldn 166*( 246),de 0os4 Soler puig,es un reportéje noVelado 
de la lucha revolucioneria contra la tlr mfa de Fulgencio Baiia- 
ta(1940-1952):El matonismo de la policfe batiétiana,là lucha he
roics del pueblo,el papel protegdnico del Partido comunista en 16 
lucha armada y la organizacidn de mesas,los asesinetoa de oposito
res que aparecen sAdicamente mutilados,el espontanefsbo izquierdia- 
ta de ciertos grupos,laa defecciones y traiciones de los seudorre- 
volucionaries,son otros tantos motivoa q.ie de i te ran pèndulërmeh- 
te an el texto.

De una pobreza estdtica evidehtë y con unà estructura lineal,
•'1 l'iiriMjtn» I »i I - li'M I i r» I M ( *•"••«11» I ni I « It I i I 1,11 In,, Ml 4 I O Ml
acrvicio del testimonio uirecto de la a lodefere épies que entraha 
la lucha antibetistiana.MAs que individuulidadeS pricolAgicameniè 
esbgzadaa,lo que el autor busca is delineer el contetiô dè là lü- 
cha y sus implieooiones.Y si Batiste no gparece directamenté,éù 
trascendentalidad imprégna céda pAgira ri>ïl libro:

"iAddnde irfa toda àquèlt juvehtid^ansiosé dè libertad, que ae lanzaba a lu char contra !iatista,air. otra arma 
que su sangre?(o.).La libertad loa volvfa locoô y sui
cidas .Ll ansia de libertad hacfa que todo lo deffiea- misèri&tdiscriminàcidn racial,lucha de clases-les pa- 
reciera sin importancia.Liberté 3,libertad y nada mas 
que libertad.Para anhelsrla,sus mentes de fiebre,en- loquccides ; para conquistarla, su sangre ,a mares'* ( 247 )«

El cerco a la tirenfa,est como la impotende ce la maquinoria re- 
presivé del régimen batistiano ante el t̂ p̂oyu popular que recibe 
lo guerrilla,resultan enfatizadoa el mAximo con un cierto candor 
nb exënto de mal diaitnulada retdrica :

"Los betistianoa son unos msesir as,y como la* rones, 
ni hablar(••).Batiste no puede con ellos.Tienen la Sierra y miles de muchachos que se dejan asesinar, que se suicidan"(248 ),
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L«B proclames y consignas comuniatas de colectivizacidn y jua- 
ticislismo idealizante brotab a cade instante con fopetu reden- 
torista:

'Acaboremoa con Batista(••)«Acalaremos con loa roboa, los asesinatoSflaa torturas.Acibaremos con la intro- 
fflisidn de loa americanos,que li dan armas a Batista.
Les daremoa tierra a los campe* inos.Haremoa que en Cuba los pobres viven como las personas decentss"( 249 )

"La consignée..)es el derrumbe te le tirenfa;el método de lucha es la guerre sin cuarel,y el programs,la libe rtsd. La huelga general es un arma en este guerre por 
la libertad" ( 250),

palabras estes dltimes pronunciadas como contrapunto a las acti- 
vidadea espontenefates y faites de organizacidn de los grupvlscu- 
los de Ideologfa anarcoide y falsamente revolucibnarios*

El fidelismo como paradigme de la ivvolucidn es otro de los 
leitmotif récurrentes en cuento forma dn ataque contra el de- 
rrotismo,el conformisme y el nihilismo ,scepista de una burgue- 
sfa amedrentada y pactiata con el régimon batistiano.Asf,una de 
Isa guerrilleraa acusa a eu padre de re,ccionario y coadyuvante 
de la situacidn,afirmando:

*Soy fidelista.Los fidelistaa a>mos tu conciencia,pa- 
pd(..).Tu conciencia y la conc encia de la gente que pienea como td.Estamos ùentro e ustedea,aunque uste- des no quieran darse cuenta.Ha emoa lo que harfan us- tedesjài no loa pareilzara el uicâo.nocemos lo que quisiorsn hacer ustedea y que no hacen por el mledo que le tienen a Batista" ( 251 )
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'El derecho de eailo*( 252 ),de Aie jo Cerpentier *véndrià a éer 
el ejercicio prevlo,el enseyc obligedo p« ra'El recuTsO #el lijtédoî 
En el rélato corto(71 péglnaa,en la edic: dn resefleda)aparece-le fi
gura del primer Magietredo y algunoa de * us etributoédè erotoma
nia ( 253),eu hojeraaca libreeca,el ciniamo inveterftdo**),y la del 
inefable Secretario(prefiguracidn de Pertlta)*

El reloto se inaugura con el conaébito cuartëlazo,la eùbsiguien
te represidn,la hufda del Secretario y si exilio eh uhâ émbéjada 
innominada,y la posterior reotitucidn âl actiVismo politico:

"Y a las 8 p.m.al General Mabilli^n se dirigid An èfèOto 
e t Kacidn,hablando de los Kéro,s dè lë Inde pehdêhci A * de la Liberted recobrsdë,de la tusticië SOciAl venidare, de la Bandera.del EjArcito dipositario dé ISA méa 
gloriosas tradicionèe,y otras cisee por él eAtilo"( 254),

El Secre tario resume la significacidn de los pronunciàiaienioè Ëill- 
tares en su diélogo con el embajador:

"Los arsenalse latinoamericSnos nunca tuvieroh Aiho 
clientele de pobres"( 255)»

La intervencidn o ingerencia horteam,ricana en los Sauntos 
întemos del pais es denuncieda como uno de loa maléë seculares 
que orrastra lo nacidn,y como une de Iba fuerzas garabtes de toda 
rortiui ilM <l«ii|>oiiaino y I Iriuir,,;

"Estes poiicfas de tu pafs son uj.os bdrbaros","Y mÂs ehors que tienen inatructores n rteamericenos"( 256 ).
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Lisandro Otero(1932)eatructura*En eluded ocme.iante*( 257) 
en uii doble piano temporal (Aie jamienlo/ Aproximacidn )aobre el 
eje hiatdrico de las luchas de la inde^ endencia cubana(258 )y 
las sucesivss intenlonas révoluelonaries contre las dictaduras 
de la islSfhaata concretarse en el triuafo castristaienero de 
1959).

Tomando como pretext© cl progesivo adoctrinamiento del peque- 
fioburgüës Luis Descal (que desde su progresismo izquierdista acaba 
por tomar parte en la lucha armada contra Batiste),el autor tras- 
ciende la simple anécdota de une convetaidn ideoldgica individual 
para relater todo un procéso de lucha colectiva contre la tirenfa 
y la ex,lotacidn:

"-Batiste no quiere Ifos-dijo Pascal-.Aspira a una defflo- 
cracia paternelista .Quiere ser un caudillo popular:un 
i erdn,un Getulio Verges.
-Le sale una dictadura"-dijo Isabel"( 259)»
"Machado se habfa i^o pero se continuaba encarcelando a los que se le opusieron(..).Betista habfa declarado en 
Columbia que no tenfe més reme iio que montarse a caballo" ( 260).

El clime de terror implantado por la tirenfa quede refiejado en 
el texto que sigue:

"NoliciaS:monif«wtacionea,errer lu», fiauniiintou.Kn lu Ultima pdgina,la futo de un mucht cho.yu caddver aparecid 
en une carretara:el pene cprteco y en la boca;sobre el peého un letrero:terroriste"(2ti ).

Ante la violencia educida por la dictadura,Se rechaza todo 
seiitimentalisfflo libcrtario y todo elitiamo revolucionario:

"No era tiempo de amer sino titmpo de morir" ( 262).
"El dnico ser rcalmente libre t-s el hombre de accidn 
que utilize la violencia para transformer el mundo"(263 )
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Con un enfoquo intencionadaniente hi perbAlico,p*rAidico y,a 
veccô,aarcAatico,Luio Ricardo Alongo(1^29)conatru.ye*El SURhamf- 
aimo* ( 264 )cono una pardbola cariculurt ;jca de la deameaura en 
la Ifnea de las fdbulaa morales y didActicas cUyo dnico propA- 
sito es el de la denuncis,por la vfa del disparate y el retruA- 
cano,de una retArica y una praxis:lê de las dictaduras arropadas 
bajo el diafraz del patcrnalismo y el cerisma.

El Supremfsicio inicia el relato cor las consabidas palabras 
de juramento patrio,pero sus parlementes queden deSmentidoé auto- 
mAticamente por le degradeelAh semAnticaila metAforfi zoomArfica 
degradadora y el emblemstismo por ètrîtutos disfédiicoS dë que ëë 
merecedor.

La andadura polftica del sAtrepe(c* racterizëdë por la ërotoA 
manfa aenil,el cohecho,el peculedo,le nitomanfà-cOnétentementë 
se compara con Napoledn Bonaparte,convirtido eh cohfidënte ëiiyô-, 
el ciniamo y le trehacerfa)vlene informade por lo êstrembAtico, 
la humorada,el chisie escatolAgico,el (esto ridfculamehtë cesA- 
reo y la pantomime esperpAntica, fundonentando su èeudoprogre- 
sismo en le aporfa sarmentlena 'CiviliiaciAn'/'Bürbârié',fen la 
Atice de un solvacionismo peternalista y les fnfulês nietzschea- 
nas y splenglerianaS del'Hombre NueVo* como producto diseîiaâo 
desde y para cl poder eh cuento opuesto a la decedenciS racial 
del indio y por caleo dè la râzé ihgleea Segdn los poatulëdos 
imperieliStas,colonialistes y economic:stas de Lord «John Fry,re- 
preaentanto apictrado de un orden que t xige la celebrsclAn de 
eleceionés como cobertura de los prAstt mos de la bahca londi- 
nenSë:

"Napoledn,tango que hacer elecriones,si no los banque- ros no aflojen las libres eat<rlinas"( 265 ).
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La polftica reprcaiva logra aua objttivoa aobre un pueblo 
aumiao y acobardado:£n loa umbralea de la piimera Guerra Mon
dial,

"El pueblo se ha acostumbrado a obedecer(..).En ceda 
hombre vive un pelotdn de fusi î amiento,agazapado en 
los Idbulos cerebrales"( 266 )»

El dictadorzuelo confiesa olfmpicanu nte sus delirios de gran
de za:

••TodoH Itiw (.imiiifuiiiiuti tiuiiiuu «liu uiiiiiiifuuwii «lu I l'uilur"( 21'/ ),

au tdctica polftica para mantenerse en tl poder:

"Fueilo,luego existo"( 268),

como résultante de su mitomanfa psicdtica que raya con el delirlo 
y la alucinacidn:

"En su intimidad solfa llamar a Dios el Ser Viceau- 
premo"( 269 ).
"dictadorea del mundo unfoe"( 270 )*
"S4 que me tienes envidia Napolidn no lo niegues"( 271 ).

Là caricatura del Poder corrupto y corruptor ae complete con 
una variada seleccidn de aventuras y hechos,a cade cual m & B  es- 
trafelario e irreal,haata culminer con la fares y la mascarade 
de la falsa muerte del tireno,su apara t osa y truculente resurreccid 
y su efianzamiento como cacique y déspole absolute.
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*Le fiesta dol rey Acab* ( 272 ),oe l.nrique Lafoürcadè(1927), 
présenta como objeto narrative la dlct.jdura de Rafaël Léôàiâae 
Trujillo Molina (1930-1961), via te en su ocaSo,y lo megalQB̂ jprvîa 
narcisists del Benefactor (Carrillo, en ..a novels)*

La intrigo(seccionaca en cuarenta epitülos breves)se desarro- 
11a en un corto periodo de tiempo(un dîé aproximadamente),aupque 
les ramificBciones anelépticas se retrjtreigeh a lé juvehtüd del 
dictador y sus planes de vengénza por o muerte de su padre.

Partiendo de la onomAstics de Carrillo,ae van evocàndo econ- 
tecimientos distintos én rclacidn con :on el dAspotétÊl fusila- 
miento de opositores;el asesinato del profesor vasco( 273 )*aü 
principal opositor,roptado en Nuevè York por los sicerioS de Ca
rrillo y arrojado vivo en la caldera c» un bàrcojlas eonèpirbcio- 
nes del embajador norteamericsno (Cecil T*Haven)parë destiàcerSè j 
del tiranoelo de operetajloé proyectos de fugs oel jfefè de la po- | 
licîa politico,el eustrfaco y ex-nazi 7on Kelsën,etc*

La segunda Ifnea de la intriga sigae los avëtëreë ce quienes 
traman un complot para aSesinar a Carrillo,conspirSciAn qüe se vé- 
rA materializoda cuando Rosita entregue a 4%uAl Un ramo de flores 
en cuyo interior va coloceda una poterie bombe. |

Transformado el pafs en un inmenst cuartel,la novels se ini- I 
cia con la parada militar en que el dictador hace deafilar,una y 
otra vez,e los mismos aoldëdos en orden a deslumbrar a los emba- 
jadores extranjeros.CAsar Alejandro Cirrillo Acab,hijo de grenje- 
roa,inaugura su carrera polftica con une primera traici<5n:Su 
padre,que ha aido fueilado por su radjcal antiamericanismo,con
trasta con el poaibilismo del hi jo qui ,slr. reepetar au memoria, 
se traalada a loa Lstedos Unidos para,desde allf(y con le ayuda 
de Celso Pontecarrera,ex-senador en el ailio),preparar el asalto 
al poder con la proteccidn de las mul inacionalea norteamerica- 
nas;
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"Lb mited de las armas las puto en Monopolio Azucarero, 
Otre parte la Steel Mining Ctiapany y la Tobacco Inc. 
Company"(274).

Una vez aniquilada toda oposicidn,Carrillo élimina a Pcntecarrara 
y se convicrte en el nuevo hombre fuei te ,con sdlo 23 aflos:Suo doe 
atributoa mAs especfficoa son el panti,grueliamo y * 1 narcisismo 
(diafruta con el remedo del faato aepolednico).Aaf,a tenor de laa |
ejecuciones de aua oponentes(entre lor que me halla su nntiguo |

tr «!«' iniituwdi h'M»» ) ,*'I I I rniui «n>» imiii*» «• «!«■ in rnlml »«n inx'i'U 
Idtricoa y zanatofflicoa: [

"Carrillo,luegojdesenfundd su piatola.Se aproximd el [
grupo de ajuaticiados.Era el memento mAs importante de <le ceremonia.El tiro de grecia.I Ah,pocoa como Al sablan ;
darlo con mayor preciaidn,en el sitio juato!"(275). |

Hoaita,le magnicida,resume las condicionca del rA^imen carrilliatc

"Nadie en la isla se atrevfe v. oponersc a Carrillo.La Guardis Necional era implacable.La prenae,cobtrolade. 
La radio,los partidoa polftii oe.deshechoa.Sdlo exia- 
tfa el Partido de Carrillo"(: 76).

La presencie,por otra parte,de loa norteamericanoa es pueste de i
iTianifiesto por el propio dictador y pi>r su esposa(« specie de Lady !
Macbeth que recucrda a lo Jezabel del Libro de los Reyes',tanto |
por au desmcdida ambicidn como por su sadiamo enfermizo): |

"-No respetas las invers i ones.N i los pactos.&QuA te propones?.De pendemos del Oobicr.’io emericano^lo sabes,ino?. 
ÀQuieres que vuelva lo infan'.erfa de marina o tomar el control do esto,como antes?" 277).
")Los csrajos ornezicanoa*.Les eotaba dcbiendo hasta la camisa"(27d).

La viaidn simpliste que del caudillisao politico nos ofrece el 
autor,culminarA en una de sus obras m is reuccionarias escritas
hasts le fecho.'Salvador Allende*( 271),intente de desprestigiar
la significacidn politics del allcndiimo.
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A lü defenestracidn del allendismo.y la iaplantacidn de là 
dictadura del general 1inochet,decica J ernando Alegrf» paao 
de los gansc)a*( 260) :

"Nosotros los muertos aomos loi que llevamoe la voz 
centante en esta historié" (2W ),

historié violontamente reescrita por"lis enenigoa de lâ vida"
(282 ).Le voz de Allende,que alcanze rcsonanciea bfblices en cier
tos pesajea,es une invocacidn emociona» e al pueblo,una admonicidn 
fdnebre y premonitoria contra el fascir.mo go^pieth dè los Mli- 
taree levantiscoe:

"le voz de Allende se enronqüeefè clamandd bontra él 
terrorismo de la derecha IXamahdo al pueblo 6 defender el gobierno de la Unidnd popular"(283 )*

"el pueblo chileno el mundo entero sabrd hëdia qu4 gredo de crpéldad llegan los i'escistas lo deci- 
sivo paaaré en breves moâehtos lo esencial éS lê vo- 
luntad oc la lucha del pueblo"( 284)*

Alegrfs ocuaa sin paliativos a la lese media chilèné de hà- 
ber apoyado a los golpistqs,de èer él haluarte idèOldgieo de là 
dictadura militar;denuncie a le extreme derecha como fuerzà cona- 
piradora y maniiiestamente antidemocrdtica;increpe y épostrofa à 
los séguidores de Frei y a la extrema tzquierda por Su infantills- 
mo aventurerista:

"el Presidents estaba arrinconido por la extrema dere
cha econdmica,por la directiv* demccristiane de Frei y por lo extreme izquierda dent o de su propio partido" 
(285 ).

LOS militérés liquidan a Allèende por isberse conVertido en mi- 
to popular viviente con proyecciones h stdrices:
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"Ee Idgico que nuestros dictadorea militarea lo nece- 
si.taaea muerto para que no hubiera peligro de que no 
hubiera peligro de que volviera"(266 ).

El aentimiento de terror eatd reflejado pot el periddista que 
picrde Su fe ante lo hipocreaïa y la barbarie;de simple especta- 
dor paaa a radicolizar au compromiao contra la dictadura:

"eatoy peraeguido a muerto por gente que uœ habla de 
orden y de hogar y de patria mientres acribillan mis 
ventanes y abren a tiros mi puerto y me eaperen en 
coda rincdn de Chile con un flerro para partirme el 
aima"(287 ).
"El problems creado por la dictadura se me presentaba 
a mf en tdrminoa personales : tanfa un pequeflOjpequefiî- aimo mundo de personajes muy jueridos en medio de un 
laberinto de violencia"(288 ).

Una Vez mds,el fantasma del intrusismo yanqui esoma tras laa es- 
paldas de los golpistss:

*la Anaconda iniciaba une guerre pirate contra los cer- gamentos de cobre chilenos,quo el gobierno no llegarfa Jamda a obbner los repuestos de los camioneros,porque 
USA se los negaba"(289 )•
"Don Eduerdo Frei dio en el clsvo:revolucidn se escri
be con ddlares"(290 )•

La novels se cierre con la parada militer,pre tencioaa y triun- 
falista,que preside la junte en pleno; 3I cinismo y el pate mal is- | 
oto se acaban de institucionalizar: i

"Él Pueblo quiere paradas,fondjs y cuecas.Se respete su volunted"( 291).
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MetAfora perifrAstica del dictadoj ulApAta; caricatura j ague* 
fuerte sobre el esperpento del Ifder iarismAtico;retrat6 dénigré-; 
torio e hiperbdlico acerca del oligarc a metidd a redentoa».'Hechoa = 
y hazailas de dèn Baldn de Baba y de si amigo Inocenté Cruz' (292 ), 
de Alfredo Pareja Diezcanseco(1908),ccbra la foima del pènfléto 
politico de corte expresioniata*

Don Baldn ea un pobre tipo es tramt dtico,hfbrido de visionario 
en creciente mitomanfa futurists y de neurdtico megëldmànO qüè 
transforma su filsntropfa y su demofilia calenturieniàs eh dis
parates de une solemn!dad laAs que ridicula.PaWtico remëdo de 
AloBso Qui jano^su cere bro tie or S te pr« yecta entuertoA ÿ endrife- 
gos,quiffleras y charades bajo él errebu to febril de un voluntaris-j 
mo hiatridnico contagiado del folle tft. mAs truculent o» ta éuya | 
es la crdnica antiheroicà de unà deCatiencià abortàdà eh logorrei- 
cos mondlogos:La manfa persecutor!à«el onirismo mlstidoide qUé 
irradian sus aventuras,los amôreà senileà(empàchadb dé ün heorro- 
mahticismo cursi)con que acosa à cAndidà,èl àeudorràdicàlismo ar- 
cAdico de sus perorates polf tiens,el l umanitàriséio rouéséàuniàho 
dé quien se autoproclama caudillo y lider,configUràn là etopeyà 
del oligarca rural metido a cacique c«n fnfulas revolucnnariatas:i

"îYo soy don Baldn de Bàbè,revaluciOnario àvànzadista!" 
( 293).

Programs el suyo que halla fundàmento en un peculiar deapotiamo 
ilustrado,corporativ is ta y jerArquico

"Lo que que remos es la iguald.,d por arriba" ( 294).

Su proclividad iiacia las ensohaciones y Ilb identificaciones 
eutoeneltecedores,le lleve a parangon rse nada menos que con 
Dios:
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llmbAcilesIlYo lo descubrirA.To hard el mundo,lYo 
aerA Dioa!"( 295).

£n eu délirante perorecidn no deja,curioaemente,Ae hacer aluaionea 
cerèeraa y crfticaa a la realidad polftica de un Ecuador aumido 
en el feudaliamo y la corrupcidn como résultante del siatema dic
tatorial dominante:

*Lo peor ea que vivimo* en medio oe la mAs absolute 
podredumbre morel.Los que no son pfceros,son aspi
rantes a serlo,y cada cual ae mete en el caperazdn de su egofsfflo pare medrar y menospreciar a los otros (..).Sdlo el avanzadismo revolucionario salvarA el 
pafs(..),en este pafs cualquier gusano disuelve con- grosos y so lioce jefe supremo,<Jictador"( 296),

aunque sea Al,como né podfa ser menos,el primero en scepter la 
oferta(malintencionada y burlesca)de b u s  contertulios para pro- 
gramar un golpe de estado que le hags dictador vitalicio.

Texto altomente cAustico,cuando no de uno sarcasticidad des- 
conocida y directs,peca a la vez de desmesura(qae desrealiza la 
funeidn erftica ol extrapolarla a un piano irreal y fantasmagd- 
rico)y pesacezda proliferacidn,farrae,csa y relentiuadora ,de epi- 
sodios secundorio8,convierte la prose e n ejercicio retdrico pare 
buceacores de curioaidades y antiguaUac),aunque la gracia de le 
caricatura compense,en ciertos momento;,ce la fa tige de una lec
ture a tenta y en prcfundic ad.

Don Baldn,contrafigura sin duda de algdn personaje real de 
18 polftica ecuetoriana,morirA en la Gi an Batelle que,en su fuga 
de la policfa,libre a mondobles y punetazos(con la cabeza por 
eriete)contra lus drboles que toua por terribles cnemigos.Su muer- 
te tieiié mAs de rtfqulem y epitafio,no c el todo pi8do8os,que de 
aleluya mAs o menos irdnico.
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Demetrio Aguilera Malta(1909)publics‘Can^V^one*( 297 X am 
una fecha tan temprana como es 1935ly /a en ella apareceis^qua 
no de forma protagdnice,directa y frontal,la figürS de tJh bo- 
rroso dietedorzuelo populiste sometido en todo a lbs iniereaes 
de sus peraoneros^los norteamericanos.iino de los personages epun- 
te hacia ello:

"lio I Ilf I I I Inrh, njinduutria,ni aiquiei'S coinurcio, poi'que date t.e halla 
en oianoR del imperialismo yanqui (., ) .Esta es là rea
lidad,la triste realidad paremzda"( 29tt)«
'*Por el Canal tenlan a los yanqais encima $ con Su bots 
imperielista"( 299)»

piensa Pedro Coorri,el protsgonistS«La respuésta dô uno de sus 
interlocutores no se déjà esperar,diciendo abercà de là dicta- 
dura:

"Con el respaldo de eilos,së ha producido èl càso con
trario, nombres incrustedos en el podèr.Hombrès (juè 
lian ido pervirtiendo el aima lacionaK • * ).Y adf *poco a poco,se ha ido acanallando al pueblo"( 300)»

El Fat,uno de los antihdroea,temperalize là trama àl Situer 
la àccidn en tiempos del machadismo cuoano por referenda a là 
propi a dictadiirn ndrionnl :

"lOh hijo de Cubita la belle,ce eàa Cubita»hoy piso- teada por el æachadismol"( 301)•

Cuando él presidente-1ftere hace lso de le palabra,lo hece 
cbn la âccstumbrada rStdrica tribünicia, patriotera y patema- 
iiatài
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"penemeRos;hebdie hecho bien e i dirigiroa a mf en esta 
ocasidn.Mi mayor deseo es vueitra felicidad.Tratard de 
realizarIo,empenendo todo mi îsfuerzo.Los dirigentee 
de loa pueblos tienen.primero que nada,esa santa mi- 
aidn que cumplir"( 302).

En’Siete lunaa y aiete aerpientes*( 30])eparece la enigmd- 
tica figura del coronal Candelario liarlacal,encarnacidn del sa- 
tanismo y la erotomania,del matonismo y la barbarie del militer 
orgulloso de su despotismo cruel y abu^ivo que a ninguna ley 
obedece si no es a su volunted omnlmodu.El pueblo,amedrentado 
por su preemitiencia ,llega a it entif ica le ,deade su dtica animis
te, como "hijo de El Kalo"(304 ):

"El Coronal es hijo del Nismfsimo"( 305)
" Ese hombre no era un hombre(..}^Serla verdad que 
era El Hino de El Ct ludoY"( 3 jg).

El primitiviamo aenguinario y el ajtoritarismo sin limite 
se traduce en el atributo especlfico del militer:La sangre(y sus 
ntetoniroiBs:Muerte,violencie,acxo..} :

"Sablan que un carsjo de 41 originaba en la meyorla 
de los cas08 una rdbrica de si.rigre"( 30?)*

El Coronel es el producto de un si stems polftico(el coTonela- 
to)dictatorial impuesto el pueblo por la fuerze de las armas:

"El Ministre tiene mucho que lacer.Sdlo con aceber a 
los idéalistes.A los estudiartes.A loa intelectuales.A los descontentcs(••).A loa que no piensan como dl"( 308).
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*tteiupo de mufteco8*< 309)*de Pedro Jorgè Vei*a(i9l4)fil eêtrue*i- 
tura en torno a dos ejea temdticos solidtiriostEl de laa éepefenzàa 
de redencidn de Id maaa india por parte ue Jesdfi Leseo,cuyoa eatU- 
dioa de abogacfa son cosieados por la coaunidad indfgena;y el de 
las veleidades seudorrevolucionerias del derrotista y trepador Al
berto <eldzquez en la guerre civil espaflolajde la que trama huih 
para tomar parte eb las turbulencias polfticas ecuatorianas,en la 
Ifnea del dictador Velasco 1barra(cuya primera presidencia arraneb 
de 1934 ,y que seguird en escena has tu 19 ('2, cuando es derrocàdo por 
un golpe militer),y con mdtodos contrapu ;slos,sdlo en epariencia, 
n  1 n ' i  i )*'1 • >  » !  i  %  i  i ^ » ' :  n I  »  : » * *  '  C n  I u n - 1 R 7 ^ ' ^  ,

1 I * t I < I I « • I i l  M i l  i i H ' ÿ  I t * .

"Polftics a la criolle,e la munerd del gran carsjo de 
Velasco 1barre,que se lleVaba t de la gêntè porquë sabla hacor teatro y raagar las v ‘stiduras,y ho le impor- 
tabe mentir como un condenudo"( 310),

Los proyeetos politicos de Alberto remec m  la tdctica y la prag- 
mdtica posibilista del caudillismo mds r mcio;

"Para loa jdvenes,lo leyenda heroics;pars les mujereà, 
su mugnetismo personal;pare les masas,diocursoa inla- madoB; para los revolucionarios ortodoxoa,confidencias Bobre sus conexionea internacio iales" ( 311) «
"Lo importante era tomor el podér.recurriendo a la ver- dad y a la mentira,porque sdlo oî poder permitla hacer triunfar la verdad"( 312),
"{(«•I'ljtifi (i,'4 Im< f>nl'u v l  hi,>»i.n»( . . ? , Il il J 11 « I l I I,I lpoiidfu loiiiar ei puder,e^« rcelu, uniui mur la nuciona- 
lidad:el deotino y le gloria"( 313)»

Y a ou comparerafJacqueliné,llega a conlisarle:

"tango que oacrlficarte s ml carrera ,olftica,que es la révolueidn ecuatoriena,le revoljcidn con el poder en las manos,porque sin poder hay : o:.onlicismo de barricada dhicumenta"(314 ).
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Perelalamente,el Joven abogado Lasse descubre,ocho aflos mda 
tarde de su partida,que las condiciones del indio se siguen dete- 
riorando.Cuam.o parte ce las tropas se eablevan contra la dicta- 
dura de Velasco Ibarra y en apoyo de lot estudiantee rebeldes, 
deads no duda en defender la necesidad ce una revolucidn desde 
abajo.Eva Muller,la judfa revolucionaric,dice de Jesda a su her- 
mano:

"Lucha contra una dictadura infime"(315 ), 

mientBaa oqudl médita sobre la ineficaci a de les algaradas estu-
tHMtillleo rren# e i* «u»w ( n  a ill »• I i m I i i i i »  < ir i i*r I •• ml ! M  nr » e I *i ;

"Los autores de la dictadura estarfan celebrando el 
triunfo con abundantea jaiboliios y ridndose de los fflocosoa que pretendfan resiatii- sin un alfiler" ( 316).

Su conclusidn(apostando,a pesar de todo,por la revoluci<5n)es de 
un pesimismo eacalofriante :A Eva Muller,que lo ebandono todo(se- 
guridad,prestigio..)para acudir a su laco,le diagnostics sobre 
la realidad sociopolftica ecuatorlana:

"Aquf en esta tierra.el nazismo lleva cuairo siglos: 
el nuzismo democrdticO"( 317).

Ambos optan por la autoinmolacidn y el iiartirio como dnico re- 
curso para aviver las ansias vindicetiv is de la colectividad in
die que,con su sacrificio,despertardn dc I'Tiempo de muflecos' al 
ternaries como sfmbolo de perdurebilidad y lucha contra todo tipo 
da opresidn.
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Aguilera Malta publics'El aecueatro :el Aeneral* Oil# > .aa oAra 
mde vifcoroaa y ombiciosa,entre loa afloe l97€fa/vo eh qua Manuel 
Çcorza inicia au geste mltica con'Redobl» por Rancaà*).1971Ccuando 
aparecen dos obrus do especial intends per a nuestro propdlfali tô 'cyat- 
les son'Polvo y espanto* «de Abelardo Ari as,y'El gran solitfario de 
Palacio*,de Rend Avilds Fabila)y 1974(afto de aparicidn de'El recur- 
so del mdtodo'.'Yo el Supremo* y*En ciucid seme.iante* ) «

Én el texto de Aguilera Malta,todo eL sistema de là dictadura 
se resquebraja y vacila con el secuestro de uno de sua ëlementoa 
mds destacad08,el notable General Jonds itecbntropb(jafe de lab 
Fuorzas Armadas),en el moments de aalstir a unb recepcidn em. la 

efi ta*|ui!ii I I I / p«!tt p| « n l r u . l c i  It»' I m) po

tos se precipitn y despefian con ritmo ve -tiginoso.
Lea fuerzas del Bien,capitaneadad per Fdlgido Eairélla,6el- 

drdn triunfantes de la confrontéeidn con el gfotescb dictAd6r,uh 
esqueleto macabro y parlanchtn qua trlbsforma en bitüël orgldè- 
ties su andadura polftica;

"El Esqueleto-Holofernes Verbofilia,Dictador dfe Bbbe- 
lendia-se encogid de omopletos"(319 )•

El amor es un acto que répugna al nuncio de la Auerté.Sdlo el 
acto carnal,como simple deftahogo fiaiold^ico,tiene sentido para 
dl,que coaifica a la imijer;

"El amor Jemds aerd pan para tu uiose.Sdlo la fuerza es tuya.Sdlo el dominio conseguido por actos de te
rror" (320 ),
"las atujsres despuds del acto me festidian.Sdlo air- vén pare"eao"«Y para reforzar ni fama de macho"( 321).

Kl paie liO ve roducido a un estacio 11: ï.oclnvitud material y 
espiritual:
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’*;;l iiu Luvlurti o I. nr;|..ofio tl«j lu In  luUu i u iJ«i |u Tn
mi hacienda propie y de eue hebilentes peonea con cade- nas-estarla coropitiendo con loa aecueatradorea"( 322 ),

£n cuanto espcrpentizacidn del aiatema pelftico,todo acto connota 
una pulsidn eaquizoide,Aaf,loa Amautaa e>igen,a catnbio de la libe^ 
racidn de iitecantropo,

"la libertad de los presos  ̂olfti cos.Doscien tos entie- 
rros de primera elegidos por nofotros.Y una libra ce 
los huesos de llol of ernes" ( 323 ) •

Para el dictador,el acto de la pelebi-e(en cuanto diseur so alié
nante y alienado),es fuente de energla(dt vida)y recurso eufemfe- 
tico:

"Tal vez,lo dnico que no podrfa ioportar serfs que le im- 
pidieaen pronunciar discursos.Eto representarfa ei mayor custigo que pudieran infringirlc(..).Sin diacurso8,no po- drfa seguir viviendo"( 324).

De donde que su muerte le sobrevenga por la mudez:

"No podfa convencerse de que el primer orador de Babe, habia sufrido el peor de los est tigos: es taba mudo pa
ra siempre"( 325).

JjB cafda del dictador no tiene mds import ancia que la de una fe
cha mds en la lucha de liberacidi; euprani cional.La esperanza de que 
el proceao ee generalice clsuaura el tex o como una apuesta por el 
future:

"Nos interesa el advenimiento de regfmenes que permitan conatruir-o que construyen-una nueva sociedad vivible. 
Para que el murido ses de todos.' no sdlo de un os cuan- tos«( 326).

M

i i
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Delinesda como una pieza teairal ea cineo acioa y ôuitro if»* 
termedioa. *E1 pueblo aoy yo*( 327),de i’edro d orge Vera(191^4) »ad- 
quiere la significacidn Ultima de uha faraa de marionétaé y fab- |
tochea que se disputan el Poder a eaco^azos e inataurbb un turhià- 
mo al que la eorrupcidn,el nepotiemo y las mafias tribales privan 
de toda credibilidad moral,convirtiendo la convivehdia en una foSS-̂ 
carada de doblecea y aegundas inlenciouea.

Lfi historia del doctor Manuel Kerf a Gonzalez téjada,el dicta
dor presidencialista,no t*a mUs que el rct.iairo de un resehtitaien- 
to y una frustréeidn.Su ideario politico es el del golpiSta ihve- 
terado y naniobrero que pretende eustnncializar la moral castren- 
se como valor patrio por antonomasié(m11i tariSmo disfrezàdo de 
civilisœo)î

"Uno poti’ia civiliatu paru llc-iu de virludeo mill lares ,donde se pudiera mander como lo mandaron s Ul durante dos aftos"( 328 ).

La verborrea como excusa oel autoritarIsmo antidemocr^tico apa- 
rece explicitada directamentè:

"Firmd sin vacilar el decreto que disolvfà el parlamen- to robeIdc y prcclamd:-iUemos selvado a la Republica y el ,obierno del pueblo!" ( 329 ).
"Dioa me ha hecho para mander en bénéficie dé mi gen-*. te"( 330).
"LA volunted de un conductor nodërno es la voluntad poptilAT encarnacA an tfl.lEstc sa danocraeia lo de- 
mi» os démagogie" ( 331).

El goipismo se hace rutins.La perenne iriromisidn nortèamericana 
llega a sèr conceptuada como necewided;



82

"El pueblo nunca se ha dado un „obierno.Se loa han 
impuesto lus trîncBO"{ 332).
"A los gringos se les dobs busu.-i y nu sultnban luds 
que centavos"( 333)»

La identificacidn Dietador=Pueblo es el verdedero ndcleo del tex
to; el eje de la retdrica fasciatoide del dictadorzuelo:

"Yo soy Gonzalez Tejada conductor amado de este pue
blo. îYo aoy el pueblol" ( 334).

Para la opoaicidn,en cambio,es ese uiiamo pueblo,expoliado, 
manipuledo y vejado aecularmente,el dnico protegoniata de au 
propie historié;

"1,0 quo ton*,mon quo bliCor on , , nvnr ti r u| jniiiblt, «n el principal protagoniste.(El pueblo en armasIITra- 
taremos con Gonzalez Tejade de iguel a igual"( 335 ).

Ante el paternaliemo inconaecuente de1'gonzalismo *(el sia- 
teme polftico que ae nuire tanto del populisme fascists como 
de la grandilocuencia del Ifder que se concibe destinado por la 
Historié para guiar a su pueblo),los mLlitaree,como no podfa 
ser menos,deciden eaumir el poder cOn implacable pericia,cele- 
ridad y espfritu de venganza:

'Se lia hecho car^o del podér un triunvirato militer qUe asegura contrôler 1* âituecidn en to
do el pafa"<336 ).
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Entre el ensayo,la novels de le novile,le memoria testimonibl |
y lo execrocidn apoetrdfice,Jorge Bnriqie Adoum(1926)intenté con !
'Entre Marx y una mu.jer deenudé' ( 337 )li reconslrucidh palëopolf- \

tica de una generacidn semétide a la d i c  ta dura( Ad oum ae etilie en 1
1963),desarraig8dU|la confeâidn Intima, in pudor alguno,de una con- |
oiencift eocinditlo y uns i rientidnd mal b,n ntmiM (]Uu emerf.én de uiin 
»,i rrt;(i 1 i (luil y «iiiiiiitipiirt (. ( n pnru lun I ICI» < i- ni *:i « n <lo liti lltiMipo iim- |
diücre y cualitativaioente aliénante ,deni;nciando,con verbo incen- !

îdiario e iconoclosta,la frustraci<5n de on fxieblo y le rétdrica de 
una Costa uaUrpedora de la legitlmidad.

rienteada epistemoldgicamente como bdsqueda de Un sentido to- 
telizador ,1a novela hp e structura como m a  yuxtëposicidn aldgica 
de aecuencies en arritmia aacendente,atmtando intenciohadatnentc 
contra las nocioties ideonarrativaa como son lès de tièmpd éhono- 
ld£ico,orden,8uceaividad y jerarquizacidn,refiéjo de la angustia, 
el sentimiento de la troglcidad y la criais moral é ihtelectual 
del escritor aituudo ante la antinomie ixiatencial dél'Ser* y el 
'Parecer'.A partir tel apotegma'Escribo luego existo*( 338 ),lè 
diayuntiva vital se textualiza como oicidn crîticà ù como opCl8n 
revolucionaria;

*y todevia bay quien te pregunta pbr qud en lugér de de- dicarte a la lilerature,aun en el caso de que con alla combotae la estruçturaa podridas de tu pelsàno eat4s en la guerrilla,que tampoco existo en tu pala"( 339 )*

Él tono execratorio y edmonitorio c mtra la dictadura(en cuan
to sistema politico continental)Vnst corio contra el imperialismo 
intervencionista nortaemericano,funcion;j como uno de los ejes ae- 
mdnticoâ del texto y cdtno contrapunto temporal de la trama.He aqui 
algunos de las raferencias a les dietedjros continentales sosteni- 
dae por el imperialismo: $
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"porque Letados Unidoa acaba de imponer al dictador voaë 
(Jbico en Guatemala"( 340 }•
"Estadoo Unidoa ye ha impuesto il dictador Rafael Leô- 
nidas Trujillo en la Repdblica üominicana"( 341 ).
"Estadoa Unidoa montiene desde nace cuatro ahos el blo
quée de Cuba" ( 342 ).
"Estodos Unidos ya ha pcupado militarmente Guatemala"(343 )
"Estadoa Unidos acoba de asesinor a Auguato Cdsar Sondi- 
no" ( 344 ) •
"Estadoa Unidos acaba de deri-oc ir el gobierno de dacobo 
Arbeiiz en Guatemala" ( 345 ).
"Estados Unidoa imponla al general Somoza en Nicaragua"( 346 )
"Estados Unidos acaba de imponer la dictadura de Pino
chet en Chile" ( 347 ).

M

La denuncia contra la barbarie fascista cobra forma en el epi- 
aodio de los policlas pirdmanos que arrasan y quemqn la bibliote- 
ca del eu tor .Une nota a pie de pdgina elude a l’inochet como para
digme del dictador zanatofflico.La realidad del pals no puede ser 
ffids descorazonacora:

"la demencial violencia del rdfclmen y la estupidez mal 
digerido de la aoc.todad que te nacen odier los valores 
que Buspicien y los sentimienlos que pro daman como ôn 
Ejdrcito de Salvacidn" ( 348).
"no.somos un pafs soberano,no eoroos igusles ante lo ley, 
es felao que el Estado garentiza la vida de sus ciudada- 
nos(..),no somos siquicra ciucadenoa"( 349).

De ahf que, f rente a la barbarie necr<5fcio,la literature sea un 
ucto subvereivo:

"Poro juotificarte recUordtm q* « frente o la barbarie y 1 II tiu tupi y.ool d| ,l *;•! mu'uviitiu Utin ru i«l turlic, «lui l'u- <ler,un libro toiuoidn puedc ser un ucto"( 3^0 ).

Caido el dictador de turno,el nuevo prt aidante remeda en todo al 
anterior;

"Seis raeees despuds,el Présidente disolvid el Congreso y recomcnzd el terror(*.),est* blecid campos de concen- 
tracidn.aprendid modemos si s ten sa de tortura" ( 351 ) •
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Adoptondo como perspective y focelizacidn la dé la memoria 
monologante del indio Andrds Tupateuchi,Gustavo Alfredo jdpome 
ttazB en'porqud ae fueron lea gerzas'( 352)el retrato de tod# 
una razB vilipendiada por un sistema de explotecidn amparedo baja 
loa Bucesivos regfmenes dictatotiales ecuatorianos.La denuncia 
parte de las investigaciones etnohistdricas del indio-doctor qué 
buaca afanosamente en los archivos las posibles huéllàa y lazoa 
de perentesco con el Inca Atahualpa,del que dl se créa dltimo 
sucesor.

La denuncia de lo realidad ecuatoiiena brota de lèbioë de 
Andrds a poco de comenzeda la noveletA sus compaberos universi- 
tarios norteamericanos les dice:

( I  i  I  I  u i h u  I ' l ' i ' p  M m i  .  S  I  ,  I  r * » u  i «  r i i n l  t * , t  i l u  ,  !

t i n  I  i f i i  i | i t t i  l i «  I  m :  I  i n <  * :  l i | i i , , | J < >  .  i t  ;  *  H i  p i t  l i t )  Y t ,  I  ( t i n  , 1,1 « I  Imo aino poi'que uuy :1c aobra , oneraleu y conIralmiren
tes y cuando llegan al poder coda uno hace su propis |revolucidn nacionaliste.Sf,SfIvadores de la patrie"( 353)1

j
Serd Milo,la heroana de Andrds(que se opone a su metrimonio con 
la gringo Karen),quien trace el retrato rods erftico del prcsi- 
dun te-generel-die ted or,de1 cual ella es amante privilegiada:

"Me cafa cliaucha su pin ta de loldcdito de plomo,su fa- chita de michelfn arropodo ct>n la bands preeidencial, ;su rialta de segundss xntenc ones,su uniforme lleni- ' 
to do ananayes oropelea ontorchedos ootones dioro y ose chagrillo de medallas lit nando el pecho heroico"
( 354 ).

Cuando Andrda,en nombre de le comunidnd indtgena,se niega a la 
prestacidn gratuite de trobajas para cl municipio,la reaccidn 
del jefe politico y de la colectivicaJ blanca no »e hace esperar:
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"£eto es une inadtnisible sub vers idn de valores.Estdn 
cambiedos los papeles.ADdnde se ha visto que los In
dies pretenden ser iguales a sut patronesTEsto es CO7 munismo.Hebrd que bojarles les fnfulas.pedir una accidn 
militer contra la parcialidad de Quinchihuela,infesta- 
da de irtdios alzados"( 355).

Los mecanismos del sistema dictatorial,Fresionados por las exigen
cies del gamonalismo,actdan contra el pueblo ecuatoriano con pun- 
tual ensei'.amiento.A loa gritos y vivas en honor de Velasco Ibarra,

"un generalazo has ta las Ultimes consecuoncias clausuran- 
do colegios y universidedes,con o antes,en la huelga nacio- 
nal del magisterio,heble disuelto su organizacidn claeis- ta yencercelado a maestras y mxestros.Ctro de la misme ce* 
made silenciando radiodifusoree y canales de televisidn"
( 356).

'l'f’rui lu repi'cf i du, IH runiUMMlml •k» guiiM-l « bu«' I n i rn z n  nn

por tooo cl Ecuador,en busca de traba^o y nuevos asentamientos.Kn 
la dit )pore,8urgon nuevas cooperatives y comunas de produccidn 
que refuerzan su orgullo tic clanc y au identidad racial,pcovocan- 
do el odio de los blancos.

La Ultime parte de la novels es una airada cundena de los re
gfmenes dictatoriales y del intervencior ismo de loa Estados Uni
dos:

"Satsnasio Somoza ya tienes ur. sitio entre los nerdn 
los atile los hitler los francu los pinochet los tru- jillo los papudoc los idiamin,i!utarifes prontuarios"(357 )
"Marines en el Istmo pars el hsi-hazo de FanamU Marines en cuba para la dentellada de Guantdnamo Marines en Guatemala y Guatepeor,en Honduras y Sento 
Domingo" ( 358).

.rS
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Carlos de la Torre Reyes(1926) intenta en*.« «Ÿ los dioSe^ se 
volvieron hombres'(359 )combinar,sin logr arlo*la mitologîa bel^- 
nica con las simbolizaciones ^ticopolfticas de una sociedad co
rrupts en francs descomposicidn al frent<» de la cual se encüentra 
el Mariscal Cerbero,dictadorzuelo a la criolla,animador de una 
corte de fantoches ilnicamente obsesionedos por el acreCèntamiento 
de sus fortunes y el reparto tel Poder.

tiividida en dos partes y un epflo£o(*tl Mondlogo de lUises'), 
la trama apenas évolueiona dmade In aperLura(renuncia del dicta
dor Cerbero en Icoro,au hombre de confianza>para rellràraé S Deloe» 
la isla mftic8,a fin de redactar sus memoriae)hasta là coda(refle- 
xidn desencantada y censéria cel intclectûal Uliseé Sobre la his
torié inmediata de su pèfs)*ïcaro,el nue/o dUspotS » concibe ISS If- 
neos furulamoritnl iiH de «u oibcurso de pon nldn en idrminos dfl un 
cinismo esclarecedor:

"para complacer a la derecha hablarë de la tradiciUn. 
de los ilustrès prdcerea que nos dieron libertad(.*). 
del respeto a la moral pUblica y privads de la hecesi- dad de le libre empress para estimuiar a quienes tra- ba„an con decisidn y talento...iara atraer a la izquier- 
da deetacarë los valores oc la justicia,cel derécho de todoe los hombre8 a reatizorse en un ambiante de segu- 
ridfid econdmi ca y libertad polf tics. *."( 36O ) *

dé donde

"Todos terminardn ap>oyéndome : unes por miedo a la reaccidn fascistaÿOtros al fantasma comuni8te,los de mës ellÛ por reepeto a la tradicidn"( 361 ).

Todos loa sicarios de Cerbero se indivi.. unlizan por sus hiperbd- 
licos vicios y corrupleles:Erotoinenfa,i i jo^lascivia,crapulosidad, 
aval 1cia,cohecho,chantejisno^golpismo,etc.,sin que Cerbero tems por 
au seguridad personal porque
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"Su policfa secrete se extienie desde las cantinas hasta loo clubo exclusives,pisando por la residen- 
cia de loa gerierales"( 362),

y gracias a une opoaicidn i olftica dividida en dos feeciones 
irréconciliables(grupos rebeldea de C1stor y polux),la de los 
prosovidticos y filocestrietas,y la de los prochinos(*Cebezones* 
y *PekinenaeB*,respectivainente).Cerbero af irma ;

"fie duele decirlo,pero el pafs estd castradojea de hecho tierra de nadie.Por oso he posido actuar como me ha de- 
do la real gana y,en cierto sentido,sentor las bases de 
un futuro inmcdioto"( 3€3>,

parlemento que se veré refrendado por les palabras de Teldmaco, 
cl seudorrevolucionario licdonistu y v Lvidor hi jo de Ulises:

'Sdlo el marxismo-leninismo puede salvor a esta sociedad sin cimientos dticos ni trabas morales,en que triunfan los gansters de lev ita o las putas de saldn" 
( 364)•

Traa el tdlex urgente de Pigmolidn,

'Situacidn gobierno sin ser grave es critics Agitacidn estudieutil unida a inquietid lebore1 e impulseda por 
inflacidn galopante ha logrtdo transformer indiferen- 
cia popular en actitud espectante que puede convertir- 80 en agrosiva"( 365),

el mondlogo de Ulises clousura el te>to en un tono de profundo 
pesimismo:

"Y los diôoea se volvieron In.nnbreo porque antes de ser dioses fueron nombres, h, la mierda lo que pa- se!,micntras todo ae derrum'a en redeâor,ase8inemos el Ultimo mito.el de lo espiranza,para que quede totalnente vacxo el cofre de Pandora"(366 )•



2.7.-GUATEMALA.-

Lb 'Historia del Perinclito Epominondaa del Ceuca ̂ ( 367) ♦de Arf- 
tonio Josd de Irisarri(1786-1868),es urn divertida perodia inspi- 
rada en la picaresca y en el quijotismo que se burla,â costa del 
protagoniste(Inocente Camueso,un zambo : lustrado),de la soberbis 
y la ambicidn deaatadas del individuo dcSclaaado que autilmentë 
traduce el encielopedismo francos en moj’el individualista y desot*- 
bitado afdn de lucro y medro.

Dcspuds do Imber violado a Juliana (l o Perla de Potaydn) ,Ino- 
cente inicia sus peripecias de trepador,mu( endo constantenlente de 
nombre c identidad,hasta que conoce for lui tamente a Simdn Rodri
guez,el preceptor de Bolivar.Recorricndo diversos pAl8es(Ecuadbr» 
Venezuela,Brasil,la isla daneaa de Santa Cruz..),Epamlnohâas(o 
Inocente,o Juliano*. )nos pone en contacts con aeonteciinifentoa,per
sona jes y rcalidades directamente impli ados con el fendmeno del 
caudillismo,el gamonalismo,el gansterisino y la dictadura.]lisarhi 
hace gala,una y otra vez,de realiSmo y /erismo histohiogrUfico 
( 368),y airovecha las andenzas y deaventuras de su picard para 
intercnlar,de vez en cuando,larges y prolijos disertaciones acér
és de toda forma do poder eutdrquico y iirdnico,bien a nivel eco- 
ndmicOjbien b nivel es tri c tamente politico.

En boca de Sicidn Rocrlguez,por ejem^lo,encontrames une rotun
da condena moral del caudillismo milita ,territorialista o loca- 
li8te,nacional o continental.Para caudillos de toda laya
no han hecho tnds que

"convertir las nue Vas repilblicm en hormigueros 
de misérables intrigantes en d jndo no so ve mâe 
que confUsidn,demorden y violencios"( 369).
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En pUginofl anterlores,el BUtor,irritado por la dégradéeidn 
generalizada,liable hecho mencidn del md todo por el eual Vicente 
Rocafuerte(preaidonte de Ecuador entre 1835 y 1839)ae habla apo- 
derado del pals:

"Otro de los Corifeos de la revolucidn en Guayaouil lue 
don Vicente Rocefuerte,caudi11o de la revolucidn que teriaind en Mifterica,perconedo por Flores,y no sdlo per- donado,aino clegido por influjo del vencedor,preaiden- 
te de la Repiîblica" ( 370 )

Las enumeracïonea de dictadorea y caciques,ddspotaa y caudi
llos, ilua ira paredigmdticomente el enraizamiento secular del aven* 
turerismo y el bandolerisoio politicos en Hispenoamdrics:

"Asl se vid que los hombres mds nulos,los mds ignorantes y los mas pe rvers os,1leger on a ocupar los prime- ros empleos en las repüblicas o turboron el orden en ellas.Obando y Melo,entre otros,en la Rueva Grenade; 
Aldao,QuirogayRosas,Artigas y otros como dates,en las provincias Unidas del Rio de la Plata;los Carreras,los Benavides,loa pincheiras en Chile;los Gamanos,ios Éa- fuentes en Perd;los Belivianes,los Olabetas en Bolivia; los Alvarez en Mdxico;los Xalespinus y otros seme- jantes en Centroemdrica,i«o se abi icron el camino de sus {.erversas aventuras sino pur la démagogie sunque nlnguno de ellos tuvo otro mdxito que el de la auda- 
cia y la temeidad"( 371 )•

Asl,en Ouaterof̂ (a guise de ejcmplo ilustrntivo),el general del 
Valle,

"juzga y condena a multitud de prisioneros politicos, sin ofrlos,sin citsrlos a Juicio,y sdlo porque hablan pertenecido al partido contrario"( 372).

Epaminondas lleve csmino de convertirse en uno de los cau
dillos salvapatrias que pueblan la realidad polftica continental. 
La sdtira de Irisarri(la segunda porte jomds vio le luz)se centra, 
pees,en loa peligroa del•Epaminondismo*,id estidel caciquismo.
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Crdnice noveleda de la dictadura de 1 stx'ada Cabrerajbiografîa 
erf tica de la trayectoria vital del futuro aut<5crata,y reconatrüecidn '

y . . ^documentada del movimiento unionista(que se organize como opcreicibn iI
a partir de 1919,y al que el autoi consacra la aegunda parte).'Ecce 
Periclea! ' ( 373),de Rafaël Arëvalo Kartfr.ez( 1674-1975),aporta una 
visidn hiatoriciata del fendmeno de la dactadura al contextualizer 
el hecho Estrada Cabrera en la reciente ?!iatoria gualemalteca,desdê 
la dictadura de Rafaël Carrera y el despotismo militai’ista del ge
neral Vicente Cerna(derrocado por la revi.lucidn liberal del 71),hà3- 
ta el régimen aristocrdtico de José Royna Uarrios y süs ressbioa 
liberal-progresistas y teocrdtico-feudalos.

La primere parte biogrofle pormenoriladamente le historia perso
nal de Estrada Cabrera siguiendo,paso e paeo,su peripecia etisten- 
cial:La madré deposits a su hijo a la pu;rte del clérigo(hermano de 
hébito y tonsure)Pedro Estrada Monzén,a qUien atribuys là paterni- 
dad;prematuramente hurefio y receloso,apo ado y resentido,el caréc- 
ter de Manuel ce agria ante el vacîo con que le dlstingueh loa mu- 
chachos de Quezaltenangojobtenido el tîtolo de bachiller en 1874,8e 
matricula en la Universidad de Cccidente .licenciéndose en îîerecho; 
en él se van afienzando la avaricia,le smsualidad,la megalomanfa 
egotists,e] sentido mégico-supersticioso del mundo y el hermétisme:

"Le codicia del poder era el cuai'to;côdicia también sin 
medida que lo hecfa permanecer jiempre en guardia,como un gran carnicero,contre le preja posible"( 374).

NiHahi'K(io miniiilro d<i y i lîri puf uJ nturni Ur-yfi», hut'i'mtt «tn
1892,8 sus 35 CiiOSjBU ambicidn polftica le cesota incotitenible;Se 
le llegs a relacionar con el aeesinato de su protector Reyna,cuando 
date muera aseslnado por él mercenario C'icar Solinger:En la noche 
del maghlcio oomlenza prdcticamente le dictadura cabreriste,recibi—
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da con euténtico terror por los prot,reaistas,pues como apun te 
Manuel Valladares,

"entre las sxxnbras de Is nochc y Junto a un charco de 
sangre se a^zd la dictadura uAs cruel en la historia 
de Amdrica"(375 ).

Del Présidente asesinedo adopta Cabrera,como emblems de su auto
ri tari smo feudal,el Idtigo.

A partir de su ascensidn polftica,el autor enumera,con prodi
gal idad do dstos y aiiécdote8,BUs arbiIxariedades,marrullerfas,per
sonal i smos,abusoa de poder y maquinaciones para perpetuarse en 
el poder;Compra de votosiinstitucionalizacidn de una burocracia 
serviljproteccidn del poet a dulico Gdoiez Carrillo, insigne adula- 
dor del régimen;peraecucidn a muerte ce sus opositorea;megaloma
nia narcisista de los fiestas de Minerva;apoteosis del dictador 
cuando un terremoto asola el pafs;entieguismo a los intereses sor
te emericanos, etc. Las palabras de Valladares sintetizan magistral- 
mente la significacidn de cabrerismo:

"IY qud sistema aqudl! : el de todas las tiranfas,pcro re- 
finados los procedimientos et la crueldad,equilatados 
en el disiroulo,multiplicados por una incomprensible sed 
de humillaciones y venganzas,prendidos hondamente en una 
corrupcidn mereante por sue vahoa de podredumbre y cu- 
biertos con los falacea oropelea de las plumas elqui).e- 
daa y de lus conciencias verm Idas"(376 ),

El atentado de la bomba(29 de abril de 1907) y el de los ca- 
detes(20 de abril de 1906) provocan It intcnsificacidn represiva, 
detonante para la formacidn del Partieo Unionists al socaire de 
la re tirade del apoyo norteamericano tl dictador.Cbtenida la des- 
titucidn de Estrada Cabrera,es Juzgaôo y condenado a muerte.Su 
muerte,natural^ndré lugar a los 67 efos de edad,hallénôose re- 
clufdo en el lugor designedb por el gtbierno.
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En la Ifnea de la novels polftica entiimpérialiste y antidic- 
tatorioK 377 ) ; Miguel Xngel Asturias eaci ihe le* trilogfa bananera* 
como testimonializacidn de una época y  Uf. sia terne polf ticoecondmi- 
co concretoa,tomando Infl activioedee de la United Fruit Comply 
y del imperialismo norteamericano(que en Guatemala se afianzan con 
loa regfmenes dictatoriales de Estrade Ctorera y Jorge L'bico)como 
diana para sue denuncias.El ârco cronoldfico seleccionado por el 
autor ea el que errance de lo dictadura ! esta la reforma égraria del 
libur'iil I iifni mietn ,hinn ,iuiu5 Ardvn l «i ( UM'i ).y (!»;1 tifu-lel i .tinU, «Incobo 
Arbenz(1951-1954),finalmenle derrocado per la conspirecidn dë là 
todopoderoea frutera,el capital norteamericano y la intervencidn 
aromada del sunguinerio Carlos Castillo Armas y su ejébcito de mer- 
cenarioô en junio de 1954(378 ).

*Viento fuerte'( 379 ),localizada en t l llano de la costà del 
Pacffico,todavîa no plantes el tema de la luchà prolétèrio-estudian- 
til contre la frutera y la polftica entm guista de la dictadura.
Aquf .el'vierito f uerte' sigue siendo un elemento apocalfptico liga- 
do al mundo raftico de ‘Hombres de mefz'( i»n ),fuerzé dévastadorâ 
desatada por los eonjuros mdgicos del brujo Hito Ferréj y dé Herme- 
negildo Puac como venganza teltfrica y cdt oiica contra el capital fo- 
réneode Tropical Bananera)y el Papa Verde(Geo Maker Thompson),

"ajéno a vida humane,un ser d« ndmeros,un ente de cifras escritas con tiza en les pizarras negrae de 
la boisa de Mueva York"( 33l),

eritided deshutnonizada por el recurso de a mi tif icacidn saténica 
én cuanto personificacidn del poder polf ico y eeondmico euprena. 
ci onal:

"repartimos en salorios y sueldo . nds dinero que los ciismo» gobiernos" ( 332).
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Seré el inquieto y leventisco Leland Foster(aventurer©,vende- 
dor ambulante,vitaliata y emprendedor voluntarioso)quien mejor de
fine el carécter antropofégico y lucifenno de Geo Maker Thompson;

"Mueve un dedo y caaiina y se cet eue un barco.Dice una 
palabra y se compra une Bepiîbli. e.Estornuda y cac un rresitiente,General o I.icenciadô...Froto el traaero en lo silla y estallo una revoluciJn"( 383 )»

entabldndose una lucha econdmica(con au inevitable vertiente polf- 
tice)entre pequeftos cultivacorea de bonano, organized os en coopéra- 
tiva de produccidn y comercializacidn,y ol coc.sorcio gringo.Les
ter tv.ead, entifcUo accionista de la Tropical Bananera, coinanda la 
guerre de résisténcia econdmica contre cl gorilismo frutcro,pcro 
résulta aniquilado<Junto con su es;osa)por el huracdn vindicative 
con que se cluusura el relate,no sin antis lia ber intentedo conven- 
cer a una parte de los accionistas de la banonera de la inmorali- 
dad de los mdLodos de la compahfa y del capitalismo norteamericano:

"Ësclavizaroos a unos con nucstroy sistemos de ventas, eorrompemoa a otros con nuestrt» dddivas ;arruinomos los economfas locales con nuesIra vorocicad monopo- liata"( 384 ).

*El l apa Vcrde'( 385 ),que représenta un aol to retroapectivô 
en relacidn a'El vient© fuérte'.es la cr-5nica de la implan tacidn 
de la Tropical Bananera y del papal osccudonte del autoritarie y 
ambicioso Geo Maker Thompson,autdntico pirata y cofundador del mds 
despiadado sistema de explotecidn capitaliste con le enuencia,ser- 
vilismoycomplicidad y respaldo de la cictaduro estredista:

"El gobierno actual de ese pafs lOs cedid el derecho de construir,inantener y explotar su ferrocarril el Atldnti- co,el mds importante de la Repiîblica(.. ) ;y nos lo ho ce- dido sin gravamen ni reclame de niugdn gdncro"(386 ),
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A partir del entreguismo de la dictadura,el imperia bôfïôfiero a# 
apode ra de le llepdblica en todos los frentes,el polf tico InèlUÎ- 
,do,hasta el punto de que Geo Maker Thpropson aspira a convertirse, 
una vez lograda la anexi<5n,en gobernaddr general de Guatemala .Très 
au fracaso parcial,consigue ser nombrado director general de la 
corapaîlfa,convirtiéndoae en auténtico dictador obsesionado con al 
Roder en todas sus formas y ramificecicnes.A sü contrineantè Jin- 
ger Kind,partidario de un capitalismo ce mano blandë('emporialia- 
mo' versus *imperialismo*),1e confiesa sin pudor alguho:

"lDomina el mds fuerteîiY para jué domina?.*♦tPëra repartirse tierran y hombres I " ( 387),

no deteniéndose ni en el asesinato de eu coacdonistà Charles 
pfeifer(el més crltico de eus métodos gansterilG8)con tal de 
ofianzorae en su posicidn de omnipotent i h nbsoluta»

Con*Los o.ios de los enterrados* ( 3S« ),Asturias sitüà en pri
mer piano a la mass trnbajndora,el estudiantado rebeldë y la bur- 
guesla progrès!8ta;es decir,al pueblo guatemalteco èn SU tome de 
concieneia como fuerza organizada que lucha contra el Oprobio de 
le dictadura de Ubico(derrocado el 29 ce junio de 1944)y el poder 
tirénico de la banenera.

Lo àccidtt(que me locnliz» tnnto en la coûta dol l acfficc ,o 
en la zona de Tiquioate,como en lo capital,la coata norte del 
Cahibe o la regidn de Bananera),focaliroda por un narrador omnis
ciente mftico,ae distiende hasta la coi de de Ubico,ounque con 
ruptures de lu linealidad,en un dieeho peralelfstico de histo
riés convergentes sobre le figura indi\idual protagdnica(Octavio
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San8ur)meuOr lograde(junto a la de su cumponera,1a activiata Ma- 
lena Tabay ,maeatra tie escuela que en tot o momento alien te las en- 
'sios justicialiataa del pueblo)y mds significative.

Aperte los aftadidod complementarios(con los que el autor pro
cura conectar con la intriga de los dos textos précédantes,a mo
do de resuinen y recordatorio) ,1a trama discurre moroaaioente hacia 
un final épico:La hora de la liberacidn del pueblo guatemalteco 
con el derrocamienlo simultdneo dé la dictadura y el capitaliamo 
monopolists.Octavio Sansur,ente el fractao del atentado contra el 
dictador,oe entrega a la labor de organ-zar la huelga general,aco- 
8ado por ie policia,perseguido por agentes gubernaicentales y de
ls tado por soplonea.Cuando Maleno teme le sea aplicada la ley de 
fugas,el Padre Santos(uno de loa personajes mds simpdticos de la 
ohra),1a tranquiliza diciéndole:

"date,como todos los gobiernos «îe fuerza,cree que pres
tigio y sembrar el terror es 1j misma cosa"(389 )•

El dictador{la*Piera’,'Kapoledn de piano','Tigre de elfombra',en 
la obra)es presentado con dptica arquetificadora(escena del jar- 
dfn zooldgico),como

"la fiera (EL SUBRAYADO ES EL DE; A! TOR) que hecfa tem- 
blar a las fieras en el jardfn zooldgico" (390 ).

por todo slid,

'Dorrocar a lo fiera militer de turno dejando a la frutera intacto,ere engaharse,y etacar a la compaftfa con 
el dictadorzuelo encima,era inposible.Habfa que ecabar con los dos al mi smo tiempo'*(39i ).

Logroda la movilizacidn popular,Ubico es obligado a renunciar y 
la bananera,cogida entre smbos fuegos,concede todas peticiones.
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(392 )c>n tiempos de la dictadura de Estrada Cabrera(1898-1920)y 
Jorge Ubico(1931-1941),recurriendo a la conocida ficcidn derfea- 
crito hallado entre loa papeles del Coronel César Cahastuy de Ids 
quo el autor se finge simple editor.

Soldrzano perfila la figura de un neardtico aolitario y fflo- 
nomanfaco que sucumbe a la atmdsfera 6e terror implantada por la 
tiranfa;su respuesta a la creciente psicosis persecutor!a no fes 
otra que la dc un sentimiento de culpabilided que le iras toms 
con creciente insistencia.En la larga carta que escribe a au hi- 
jo,elude a los antecet.entes que condicicnen su esquizofrèniài

"Antes de que yo naciera él habis escehdido al poder. "'Todo mi nihez habfa oîdo hablar de él,como dé algo 
que no podfa faltarnos"(393 ).

Lo obra problemstizo un proceso de iimadurez progrès!va:El 
nioo aterrorizado por lo Idgubre omnipotincia y la ubicuided ma
léfice del diotador,ird inter!orizando su temor hasta dëjarse 
dominer por él.Cuando su padre résulta t sesinSdo,comenta ;

"Sabfa que las voluittades del Piesidente y de Dios, unidas,me lo liabfen qui todo y cJe era iiecesario Acep- 
tarlas"(394 )•

El mécanisme de la mi tificecién furie ions como magi a idola
tries y divin!zadora:

"Pensé,eaa noche,que el Présider te sabîa o veces toée coaos que ei mismo Dios,pero Ir ego me lenpondî que eso ers absurdo"( 399 ).
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Cefdo Estrada Cabrera,la dictadura du Ubico acrecienta y mul
ti plica au entimiento de inaeguridad y a ;oao:

'La policia eetablecid,de inraedinto,un orden y todos 
volvimos a sentir la proximidad de un gobierno abso
lu to (.. )Sabfa que,de nuevo,estdbamos suJetos por una fuerza superior"( 396)
'El poder de Ubico fue creciente y con dl la senaacidn 
de panico que siempre habfa ten do"( 397).

El mismo se autodiagnostica como un cobe‘de irresolute,un hiper- 
estésico mediocre,pueiléninie,enfermizo y aterrorizado;

"El poder del Presidents se fundAmenteba sobre los 
hombres de mi medida"( 398 ).

Ea por eato por lo que ae cree sometido a una expiacidn culpo
se 8 nivel de colectividad:

"Més bien tengo la impresidn de ler el instrumente de 
expiacidn de una terrible culpa que no me pertenece a inf eolo"( 399).

En cueaLo mente elienade por el terror inducido,proclive a las 
mixtificaciones y los hipnotismos,el protagonists acaba apelando, 
con falaz prontitud,al determinismo hiatdrico do los maleficios 
y las maldiciones luciferines y maldfican

"iPedimirTAQué ae logrorfacon mi muerte?.En uno tierra on que todos lienon miedo vunuxfa pronto lo ti- ranfe.Era irremediable.Era ése quizd el deaeo de Dios ; el do tenernos atadoa.Si no,Apor qud habfa ton- 
toB liranos?"( 400 ).
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2.d.-MEXICO:-

Publiceda en el ocaao del porfirismo.'Mala Ycrba*(401 ),db 
Mariano Azoela(lQ73-1952),viene a ser um réquiem elegfaco y 8%ta- 
‘mcntc erf tico do uim eciatadn nrislocrn i a f'oudnl que ha pa rani - 
tadu,deaangriîndolo,Hobre el agio incxica io,ein loda limitticiones 
que las icipueatas por la ley del létigo ,1a explotecidn y la crd- 
pula),y un 11 viiiidn pr<.itnun i lot* i i, del pr«', i-Mina revnl mioiinr io ilel 
agrarismo cuyo objeiivo principal hobrf i oe sen el des tronamiento 
de las mdltiples satrapfas y caciquismo *.

El cueutionamiento que del poder deipdtico ofrece Azuela ès 
triddicoiLa lgleaia,el Gobierno y el Ha lendado son los ehemigos 
jurados del cempesino,ajeno a todo sentimiento de clase y de so- 
lidaridad,inerme y fatalista,servi! y cupauperado.El ëutùn,que 
adopta une posture cas! exclusivamente nccnaturalistaCviciSdë por 
el costumbrismo y el etnologistno que ti nen més de pin tore me o que 
de voluntad testimonlali/adora y crftlci) ,apela ml dualisnio de 
la'moral de esclaves' y la'moral de sefiurcs',e incurre en una vi- 
sidn estrictomente eticista que se révéla incapaz de refiejar lës 
contradicciones subyacentes al poder deypdtico que résulta socrë- 
lizado tanto por ex^lotados como por explotadores.

Julién,el véstago menor del clan de los temibles Andrade,com- 
pax'ie con los antihéroes dol draindn y e I folletfn,la tragicidëd 
de todo fatolisfflo petrif icador de la re ilidad‘.Para él ,1a sensuel 
Mar'celo estantes que pnoidn y sexo,una posibilicad de afirmacidn 
y dominio cuyos valores remiten a une n.orul de clase arcaica:

'Sus apetitos,eSpo1esdos por la resistencië de la hem- bra,hasta el uaroxicmo,1e dabeu une fuerza nuevas los olientos atévicoo de su especi? de machos domadores de doncellas.y ba,,o el fmpetu in ?sistible de la bestia excitada cafa vencida le muchechs,pronto ya a ofrender el hülocousto impuesto como ur moldicidn a au raza pa- siva y de6venturade"( 402).
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Los ascainstofl que corne te Julien Andrtc3c(el. vequero,üertrudia, 
Mercelo)son la résultante de une ceuieliOad fatal:La de la con- 
frontacidn del poder Absolute con quienea oaen cueationar au 
legitimidad.En cuonto encornacionea ccnmutablcs de ese Poder aba- 
lracto(hiotdricamente deacontextualizcdo y  epiddrmicamente cri- 
ticado por Azuele),el clan de loa Anciode,metdfora del saturnis- 
mo,reciben toda una serie de etribucicnes desennoblecedorea que 
foncionan por emblemat iamo : El Ldtigo( £ finbolo del poder) ,1a Laa- 
civia(traaunto de una virilidad primitive),1a Cuevita(el lugar 
sagredo do las victinaciones y  loa o c lItamientos).

La historié del clan se remonta a la tfpoca del porfirismo, 
y aqudl fundone como metoniroia del dictador:

”Sü dieu por toda la comarca t,ue loa Andrade no en- traron en juicio sino haata la hora y momento en 
que la manaza de don Porliric apabulld loa alientos 
de loa hordes de bandidoa(..},loa Andrades habfen hecho un feudo de la provincia”( 403 )«

Ouando una nueva ceste de oportuniatar(traicionando a la Revolu- 
cidn),1e fuerza dé los Andrade comien:a a reaquebrajarae irremi- 
aibleœente.Ahoa mâo tarde.en*Ese sangi e *( 404 ),Julidn Andrade 
regresord para aucumbir definitivamenle.La impresidn que le pro
duce San Pedro de les Gallinaa estd en conaonancia perfects con 
la ruindad y picareaca genoralizedoa:

"Dijëraee que la revolucidn,0)vidioaa de uao obre de paz y de armonfa,eembrd loa ^drmenes eu una lepero- crecia que hebfa de florecer sobre los escombroa de eu paaado(..)Siluncio y paz l e pâeblo muorto"( 405 ).

El alegoto contre cl rdgimen porfiria a so combina con la cri
tics de la trapacerlo  ̂olllica y la Hiivolucidn traieionada, 

En*Andrda Pdrez.maderista*( 406 ) zuela hace aperecer,al 
lodo de peraouajes orquetIpicos(Cuco,( 1 periodista;el idealia- 
to,Heyes.i ) ,al caciquè jjrOtiihdtico y t opodor(el Gbrohel Hérhdn-
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dez).La sdtira antimaderista y antidicletorial tiene como eje 
el fulgurante aacenao de un cfnico ain Di<is preparacidn que su 
fnlta de escrilpulos y eu voluntarismo.

E n '1,08 cBciguea* ( 407 )el tone de Oyuuncin contra el caciquia- 
mo y la autocracia polftica elcenzard catégorie de airada adtira 
moral.

Azuela eacribe la novela en Aorelc9(dalisco),recogiendo ôu 
amorga experiencia como delegado politico del gobierno de Made- 
ro.Le novela eatd a punto de aer terminada alrededor de una fc- 
cha clave para la evolucidn ideoldgict del autor:El 22 de febrcro 
de 1913 es aaesinado Madero y ae inicio la luchn contra el Gene
ral Kuerta.La novela express el sentiniento de repulsa que ante 
el despotisme(politico y econdmico)eiente AzuelajsU protesta se 
dirige contrôla opoaicidn untirreformisla de les caciques,coali- 
godos en un f rente comiîn ante la revolucidn maderietè(19lO-1912) ̂ 
en defense de sus privilegios feudale: sdn a costs de vidas hu- 
manas(asesinoto,por orden de Los Liants,de Juan Rodriguez)*

Para Azuela,el sistema caciquil y desMtico pervive gracias 
al apoyo que obtiene de la clSsd media entregada à IM adulaci<$n, 
el soborno y el utilitariemo(Lara Hojts,el puerco,la policla,el 
secretario,;).

Trente a les arbitrariedndes de lus explotadores,se alzan 
algunas voces pronto 8ilencieden(Timo.eo,Juan Kodriguez*.).^ara 
el autor,cl caciquismo(y su versidn p«lItico,la dictadura)es una 
fatalidad ente la que el Impstu revoit cionario se ha cstrellado 
indtilmente.Tras las eaporanzas que et el pueblo ha despertado 
la revolcuidn maderista,los caciques, ecuperado su poder abso
lute,se entregan a reprimir a eus opoiitores.Quizd el incendio 
de la mnnsidn do los caciques(por los hijos de Juan Vibas)marque 
un cierto grado de esperanza en el po venir.
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Martin lAiia Guzmdnf1887-1962)eacribc*E1 dguila y la serpien- 
te* ( 400) como una auiobiograffa de cor' e plcaresco partienclo del 
mes de mayo de 1913 y relatando sus avei turas para unirse a los 
constituclonalistas del norte alzados centra el gobierno reaccio- 
nario del General Huerta.El caudillismo politico es denunciado por 
Guzmdn sobre todo en base a la figura d* Carranza.

Sirabolizando la instilucionalizacidii del movimiento revolucio- 
nario,Guzmdn critics con vetiemencia y u< ri tud el hieratismo y la 
solemnidad con que el*primer Jefe’ adori a su as|)ecto flsicoxCarran- 
za no puede disimular su naturalsze de caudillo,fatuo y cérémo
nie o, pétulants y narcisista hasta lo cursi(acicalamiento cuidado- 
so pasa posar ante los fotdgrafos;1arla barba de qorte patriar- 
cal;ëe8ticulacidn ampulosa..)«Su au tori Lerismo conlleva,pora el 
autor,la adulacidn y el msniobrerismo,Carranza,para Guzoidn,es un 
conspirador nato de nuevo cuflo que ha traicionodo a la Revolu
cidn al estar hechizado(y este quizd seu el cargo mde sobresa- 
liente que le imputa el autor)por cl totolitarismo porfirista y 
el disfruto del poder indiscutido:

"Carranza-di^e-es un ambicioso vulgar,aunque eptlsi- 
mo para sacar partido de sus narrullerfas de viejo 
politiquero a la mexicana(..).£s un corruptor por 
sistema(..).Y es que Carranza sueha con la posibi- lidad fantdstica de résulter on nuevo porfirio Diaz, 
de aer un Porfirio Diaz mds giunde y major que el 
otro,cuya meraorio,en el fondo,admira y reverencia"( 409 )■

Todao las actuaciones de Carranza viencn predetenoinadas 
pop au despotisme y su mania de figurer aiempre en primer pia
no .Su scntido autoidoldtrico llega a le divinizacidn de su per
sona como si se tratose de un ungido providencial y dnico:
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'Carruriza adlo ae preocUpa y ad o a a be de ac&bar con quienes no acatan aumiaos au d Lctat‘ura’*( 410}*
"Carranza lo pcrmiilo y lo perd jraba todo,menos que 
no ae le acatara plenarnente,ine loe que no ae Ife ado- lara y sirviera como si en 41 te concentrées la pro
pi s inspiracidn divine" ( 411)*

Para el autor,el carrancismo ea la consecuencia fatsl dsl 
individualisme pragmdtico.del narcisismo de la valetudinârio 
metido a redentor,muesIra inexcusable d: quienes se han servido 
de la Revolucidn pare sus fines inconfe tables;sus ideëles no se
rf an otros que los siguientos:

"campo libre a la lucha ^ r  el poder,posibiliûèd de convertir en nuevo caucilleje,Jisfrazado de reivindi- caciones socializadoraa,1a revolucidn nacidè contre el cuudilluje de antes,a su vtz.disfrazado te libe- ralismo econdniico y cientfficc " ( 412 ).

Con 'La sombre del ceudillo* ( 413 )B,itita sà critics dé laô 
formas de poder outdrquico en la dpoca de los générales Obre- 
gdn(1920-1924)Y Calles(1924-1928).

De la contrerrevolucidn,revanchiata y reeccionerie,del Ge
neral Huerta(1923-1924),se pesa sir. sei tido de continuidad a 
las inti*igas pollticas que afloran con ocasidn de las eleccio- 
nea prèsidenciaies de 1927-1928.

Le obra critica,con dnfesie apenas contenido,las luchas por 
el Poder desde

"SI etitüoiasmo del espfritu de l  partido"( 414 ).

p l i  w u  ( e  c L i i i u i  t u >  I u c l i t i ,  T i i M  , I i f i c  t ( w i  y n i  1  , n d I m

los tnds dolados(los nds clnicos y lus tds iniuoraleslsaldidn ven- 
cédoreSîEl hombre,como animal politico profesionalizado.no alien-



104

de a norma moral alguna.El sistema caciquil actda desde las 
sombras,8poyando,corr(xnpiendo,chantejemdo,neutrGlizando o 
favoreciendo a los expertos y tdcnicos del golpiamo y la aso- 
nada por raedio del cohecho,la violencia y la anenaza.Ll caudi- 
11o andnimo llega a ser calificado,sin mds,como un ser capaz

"do ndUun»irfK; ô« l»«l« Mdxicu"( 41') ),

siendo el mismo quien pone en marcha la prdctica

"de hacer loe présidentes a goLpes ce baies" (416),

porque el fin justifies los medios.
La figura arquetfpica cel conopiralor nato résulta modeIn

du poi referoiiciu impi f ci ta u trou pcr\iunâ ,cu l'c-uleu o hiald- 
ricos:Calles(duplicado en Hilsrio Jimdiiez) ,I?uerta(desdoblado 
en Ignacio Aguirre)y Obrogdn,

En este marco de corruptelas,picarosca oficialista.matonia- 
mo e inmorelidad generalizada e instrui lentalizada hdbilmente 
por el caudillismo y el caciquismo,sdl) Axkand Gonzdlez(el dni
co personaje no contaminado)simboli za xtensivamente los valo- 
res intergërrimos del auténtico révolu ionario idealists:La 
autenticidad,el sentido democrdtico de la existencia,1a pure- 
zs revolucionaria y el espfritu justicialista,son atributes 
entitstivos y operatives que convierten su figura en paradig
me de un mi to défini tivomente traicion «do y devaluado:El de 
la Revolucidn popular,igufalitarie y re lentora.
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Los mo j ores no vélos salidas de la 'iluma de Gregorib Ldpet 
y Fuentes(lB97-1967)tionen como ternes invariables la Revolu- 
cidn traicionada,lu problemdtica socio del indio y el campe- 
sinOjO la cenuncia de eituaciones de p*der despdtico.'Camoemento*
( 417 )plantea,en tdrminos i deoldgi c o-piogramd ti c os,el aignifica- 
do liltimo del proceso revolucionorio,li s controdicciones entre 
las po.duras liberal-burguesas y el voJuhtarismo un tanto èndr- 
quico del soldudo guerrillero*entre la disciplina de los dirigen- 
tes del PNR y el autoritatiamo del restcionario General Huerte* 
todo ellb entrevis to en términos gen^i-icos.

'(Mi general!*( 418)viene e aer la colorida s^tirë polftioa 
de la Revolcuidn aplazada y troicionadi ,y de los mecanlsifios co- 
rruptores citadinos en manos de los conspiradores y politicos 
arribistàs.La figura del campcsino que alcahza el generelfeto,y 
que se lanza al vdrtigo de la traptaceria polfticS;decepcionadO, 
regresa a su pueblo asqueado del posibilismo del que se alimenta 
la dictodura ;/ el caciquismo al use,

*Acomodaticio*(419 )redunda en el terne del posibilismo,zahi- 
riendo el autor a quienes se sirven de la Revolucidn en bénéfi
cie exclusivo de una burguesfa bcdonista,marrullera y golpista.

*Tierra* ( 420 ) y 'El indio* (421 )st n las dos obras en las 
que el tema del poder personal(con sus variantes del latifundis
ts,del dictador..)resulta mds explicit*mente elaboredo.En le pri
mera, localizada durante la'pax porfiritns'y le dpoca turbulente 
de les luchas zapatistaa(auqque se inicie le accidn en 1910,sigue 
pujante ol Istifundio y el caciqüe de (orte feudal-porfirista), 
la denuncis eStd orxsntads contra el at> tori tari smo politico co
mo résultants oerd el ssesinuto de Zapt ta y lo muerte de Antonio 
Hsrndndez,incidiendo el autor especialiiente en los efectos medie- 
tos de la dictadura de iorfirio bfaz.L' figura de don Bernardo, 
el cacique sbusivo.airve al autor pare resaltar el contraste en-
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tre Icd peorios-eoclevoo y los revolucionnrios zapotiatas y made- 
ristos<reprcsentad08 por Antonio Herndndtz).

con*El indio*( 422),Ldpez y Fuentea inaugura la novela indige- 
niate raexicana de corte crltico.l-era el autor,1a Revolucidn no afec- 
td en nada a lo condicidn misdrrimo del indio.La linea adoptada por 
Ldpez y Fuentea aerfa poateriormente profundizado por otros autores 
como Kauricio Macdaleno.con'El resplondor *(423)»

Mezcla de teluriamo,indigeniamo,proteot politico y sdtira del 
desencanto postrevolucionerio,el texto de Ldpez y Fuentea,elogio de 
un presunto utopismo patriarcal e idllicc corrorapido por la violen
ta intromisidn ce fuerzaa adverses,no coi sigue supOrar los resabios 
del coatumbrismo mds roncio y del etnocerLrismo de gdnero,incurrien- 
do,adeinds,en los tipicos pre juicios anticapi talistas y désarroi lis
tas de la dpoca de Cdrdenas.

Apoydndose en une levisima andcdotad» intrusidn de los blancos 
buscadoree de oro;eu comportamiento abiisivo y raciste;su conducts 
criminal..},el autor abonde,por une parte,en le aumisidn del indige
ne y en su temor ancilar al blanco,y,por otra,en las ideas programë- 
ticas sobre la redencidn del indio.La dictodura es conjurada a tenor 
de la epericidn del diputado parlanchin y prometedor:

"que una vez triunfonte el movimiento li bertari o,tratabe 
de ilustrarloa para que supiex i.r ser libres(.. ) ,puesAcudn- do le hablon visto la caro a une de esos seiiores diputados que designeba la dictadura?"( 424).

Le critica contra el caciquismo polIi.ico(e,indirectamente,por 
impiicacidn,contra la dictodura)y el lidirazgu carismdtico,edquiere 
visos de ans tema en la es cens del candidrlo que, ti as haber cngoflado 
a la comunidad,

"gozo de buena situecidn en la ciudad"( 425 )•
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Locelizeda la accidn en lu irauginaria ifila caribéAa de /repe }
durante el abo 1926.*Maten al ledn*(4?C ),de Jorge IbargOengaitië {
(192Ü),se enroarca en la ndmina de las tlegorizaciones de la aove- i
lîetica latinoamericuna con las que sut au tore a representan si pt*o-| 
ceso de los autocracies y sistemas dictatoriales del contineitdi. |

El iVariscal de Campo,Manuel Belaun?ardn<El Hdroe Niflo de Las |
Guerres de Independencia)es,en este cato,el paradigme del tirano |
sanguinario y venal que,haciendo burla expreao de la conslitucidh |
(odaptada a sus ir.lereses) ,se consagro a le perpetuacidn en el Po
der e Costa de todo principio moral,reçurriendo,incluse,al esesi- 
nato de su oponente més peligroso,el nu derado y reformists doctor 
Saldoda,con cuyo homicidio ue inaugura lo trama.

Enterado de que el caddver del lîd< r de la oposici<5n hè sido 
hallodo por unos Pescadores,el dictadoi adviertc a su valide,tru- 
jimdn y personero:

"Se acaboron las preocupaciones(,.).Ahoia &I,Agustfi, 
si ho gnnus estas elecciones, in contrincante,es qae no sirves para politico,ni paru nada(..).Ya te quAtd 
al enemigo.y con un poco de ouerte,bastu ècabamos ron 
su partido,porque si lue cosa salen como las tenenoa pensadas,1os modcrados van a quedor més despreatigia— 
dos que mi s an ta madré" ( 427)

La tortura como sistema coactivo e *• un mucenismo omniprésen
ts :

"El sdtano de la Jefatura eo l\ cernera de horrores ce Galvazo^El prccedimiento que dote sigua para ob- 
tener inf ormacidn es rudiment-.rio,pcro infalible : consiste en pone r a loo intcicogados en cuotro po- 
tas,y tirer de los testîculos buste que hablen”( 428 )»

Expressmen te prohibldo por la conoti Lu'idn un quinto perlodo pre- 
sidencial,el ddopota se burla de sus frescripciones y conspira
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abiertemente en orden a ser reelogido iie nuevo con el apoyo ex
plicite del cupital norteeméricano.AsI oe lo bece sober el embu- 
Jador estodounidenae:

"-Mis colegas aqui présentes y yo,venimos a expresar- le que nuestros respectives gcbiernos verdn con muy 
buenos ojos que usted siga en el poder,por conside- 
rarlo un estadista como no hay otro"( 429)-

El conspirador cuissart,a quien el tirano propone nombrar Mi
nis tro del Aire pare que organice la fierza adrea,contempla estu- 
pefacto el entorno de megalomania pant: (_ rudlica e iniquidad en 
que se mueve Belaunzerdn:

"Ve a la luz do la Idmpara con colguijes de cuentas,el gran escritorio,propio de un I antogruel del cerebeo, en donde no se ha hecho nids qi efirmar edictpa,leyea 
inicuas y sentencias de muertc"( 430),

espectdculo humiliante que impulsa a Cuissert a préparer un aten- 
tado contra el tirano:Habiendo fellado la bomba de relojerfa que 
el ingeniero coloca en el cxcusado pre sidencial,y comprobada la 
ineficscia tanto del veneno como de lo y disparus,Cuissert logra 
huir del pals.

Traa el nuevo triunfo electoral,y -ton ocasidn de las solemnea 
celcbraciones conmemorativos del megno evento,es el oscuro e indé
cise violinists Pereira el encargado d • motar al autdcrata.Iero 
el magnicidio apenas modifiée el sisteneiEl sucesor del tirano 
recibe de inmediato el apoyo de las fujrzas vivèo del pals:

"Los ricos^que se asuotoron ta.ito aquella noclie,tarduron mda de veinticuatro hores en ;omprender que iba a ser mds fdcil arroglaroe con Card na.cl nuevo présidente Vi- talicio"( 431 ),
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En'La noche de Tlatelolco’( 432 ),Eltna Poniatowatca reconatru-
, — — — — — — — — —  I

ye,con minucioaidad de cdmara cinematogrdfica,la historié oral de |
la malanza catudinntil del 2 de octobre de 1968,a las aeis dé lé 
tarde,en la Plaze de las Très Culturas,* iendo por entoncee présiden
te Dîaz Ordaz y Echevarria su Mini s tro <e 'jobernacidn, |

La obra,la niejor de les de su gdne ru, es un crispado alegato, | 
pluridimensional y multiperspectivfstic-.:,contra un rëgimen presi- 
dencialista de corte dictatorial que,ba o lo mendaz apariencis de 
una democrocia parlamenteristo,éctda cou la brutalidad de cualquier 
sistema tirdnico.Como apunta üno de los testigos de lé masâcre,

"Hobla (juc* optas 1er lo pi otuato os ludion til que hoc lu tombal earse el a te tu quo,el Piti,el aindicalismo cha- 
rro,la 'momiza"( 433 ),

conectando cl movimiento estuoiantil del 68 con las revueltas so
ciales y politicos de Puebla(1964),More Ii a(1966),Sonora y Tabos- 
co(1967),y con la huelga nacional de ab'il de 1956.

El movimiento estudisntll es interpretodo como la consecuer.cia 
del descontento obrero y las luchas cam;jesinaa.Otro de los entre
vis tad os olude a la especificidad del movimiento huelgufatico por 
contraste con el mayo francds del 68:

"Se trato de un conflicto muy distinto al de mayo en Francia.En MdxicO no hubo prdciicementc rcïvindica- eiones escolerea o académicen;sdlu pev.clones poll- ticas;liberaüidn de presoe,disolucidn cel cuerpo ne grunaderoa,des ti tucidn del aie tide la ciuoad(sic), del jefe de la segurided...ZPuede hablorae de sdlidao tre ici ones c.emocrd tiens cuando de hecho no hay rode que un partido politico?" 
( 434 ).

Luis Gonzalez ce Alba,uno de los lîderes mës destacacos,denun- 
cia el significsdo raftico-paternalista del présidente:

"TeriIni)Oo que gri lurle a la fi* uru poternol isto,al du- 
dur de vida, al gisn Tlatoani,.' nue s tro papacito,a Dios, 
todas nuestma exigencîna, todi nues tra indignacidn" ( 435 )
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Otro de loa entrevistados afirms:

porque

"llace cincuentn aflos que el gobierno monologa con el 
gobierno" { 436),

"Sdlo una camarilla que esté en el poder impone su ver- dad y au ley.Nos rige la ley ce los lfderes"charro8"(..), 
1a de los politicos que ae ban enriquecido con la Revo
lucidn" ( 437 ).

si parte de loa in te lectualea (Octavio i’az,dosd Kevueltas,Bosa- [ 
rio Cos tellanoa,Josd Emilio Pacheco,Car Los Monsivdis..)se ponen de | 
]5srte de loa estudiantes,el gobierno re, resivo y filofoscista de | 
Ordez recurre al terror,la tortura,le movilizacidn de provocadores j
mercenerios aleccionadoa por la CIA(como la banda fascists MÜRO) f

1y a la ayuda de los técnicoa norteamcricanos en interrogatories: I

'..se me inyectd en los testlcuLos una suatancia anestd- sica y se me hizo un simulacre de castrscidn sompidndome 
el escroto con una navaja"( 43 J).
'raujercs con pechos llagadoa per querouduras de cigerro durante un interrogatorio o bien con cdncer en el bajo 
vientre a consecuencia de los golpes dados"( 439).

La interpretocidn que del movimiento e a tud i an ti1(repri mido 
por un sistema que es tachado de preferciste por F.dacoby,abogado 
del Tribunal de La Haya)hace Carlos f/.ot sivdis,en tdrminoa de lucha 
de clases,0 la vioidn historiciata que del mismo formula una and- 
nima mndre de familie,aieAran el cuadrx del conflicto:

"Desde el cuartelazo de Victori ano Huerta on contra de 
Madero en 1913,no habla sucedido nada que nos desfigu- rare tanto como Tlatelolco/2 ce Uctubre" ( 440)

I
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Eee mismo aflo de 1971,publics Msrlt. Luisa McndOia'Con Elxcom- 
migo.con noaotros ires'( 441 ),titulo tcuodo en préstamo de un ver
so de José Goroetiza,libro que la au tors acoge al rdtulo de'crooo- I 
vela' y que,en forma de extenso,recurrcnte,itcrado y poético mond- i  

logo,pretende ser una sentida revisidn de la introhiatoriû del Mé- j

A partir du la muauci’e de ealuuiaii t-ts un la i’iazo oe Tlatelol— 
co,la autora sincopa diverses historian fomiliares temporelmente | 
convergentes,por conjuro asociativo,en la noche sangri enta,que fun-| 
ciona como sImbolo metahistdrico de la realidad social y polftica j 
mexicana:

"Gran sangre de loa pulmones,de los eatdmagoa,dè lha es- 
paldas,de las piernas,de les iostros,de las cabezes,de de todas y cada uno de los cutrpos que yacieron bajo la 1 lu via en la oscuridad de equtlla noche" ( 442 ),

noche aciaga que opera como catalizadoi icriemdnico y vivificador 
de un pasodo asumido en téeminoa de fatalidad y maldicidn:

"re cordé cuando los gran ace r os de hace ahos,en liëdero, por La rrofeaa,se nos echaron encima con su ruido y 
sus méscaras de elefantei. . ) corrfa y corrfa porque tenfa e?. alto terror con el que las mujeres metan a sua hombres y loa aoldndos metan i los estudiantes"( 443).

Le Historié de México es un devenii cfclico de fechas sangrien- 
tas(11 de abril de 1859;2 de octobre dt 1871..),cuya culminacién 
es la matanza:

"Lesde la emancipacidn polît ici; de nues tra patrie de la n Metrépoli (.. )el pueblo itiexicar.o ha venidocombatiendo sin
ceaai’ poi eotableoer la sober* nfs en la cdspide del po-  ̂ der,y para coriaeguirlo no ha porado en loe tropiezos quel'J'' - '2' en su comlno le han interpuesio ora el clero ,ora el e jér- ̂ ci to, ors la aristocracia" ( 444 ).

■V,ni.tore c A
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A la temdticQ del poder oligdrquit;o,el ganaterie ,o eccndnii- 
oo y la autarqufa polftica dodica Luits Spota(1925)sua obras de 
ëxito mds résonante( 445 ).

'Hetroto habladc*( 446 ) arranca dt le muerle del oligarca 
tirdnico Eugenio Clid,auténtico sdtra; o,emo y sefior tel pels, 
en cuya8 manos rapaces confluyen los < estinos ce le nacidn.
La inexcusable presencia del dictador o del présidente autocrd- 
tico(dosignuUuo,obvieii.onto,1 or el to»J<>podcrono financiero)no se 
deje esperar:

"So pretendfa évitai' el contir.uiamojticfosto pare la 
vidn y «1 dtimrrollo pol F M  r , nor in I ,y rctmdiiii fo 
del pofa : do un pals tjuo LabL , cnldo on in ruliitn 
de que los gobernaran civiles entre un golpe de es
ta do y otro-prdctica deta que de tan repetida per- 
mitid a diverses socidlogos cxtranjeros intenter la 
terofa de que el Ejdrcito cedîa temporalmente el poder 
para demostrer,a tout-le-mond,que los abogsâos son in- 
capacea de cjercerlo y j u s p i c a r  la presencia,en Pa- 
lacid Nacional,de un alamarac'o uniforme revistiendo 
al general-présidente o el presidcnte-cononel de tur- 
no"(447 ).
"El ürupo Olid mantenfu on ptimcio ol J'residerite no 
por la fuerza de loa armas s i no por el poder eficaz del dinero"(44$ ),

por lo que

"La Hepdblica habfa terminado finalmente de contraer 
la enfermedad de América-lo ,^uerrilla"( 449).

L'n tal situacidn,

"ol idioto que shorn nos gobi _rnn:Cidmoz de Lara" (450 ),

no hpce més que servir de hombre de paja de quienes le han en- 
cumbrado hasta la Presidencia,servili smo que esté dispueato a 
aceptar su sucesor al Trente del gobierno,
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"el tirano que pre tendfa irnponei lea el coronelito ra- 
paz y vicioso"(451 ).

'ralabruB mayorea*( 452)viene a repiesentar une especie def am- 1 
plificacidn secuencial ce la obra anterior por cuanto el tema gira i 
en tor no del problemo auceaorio en la pieoidencio»con las consiguièn-| 
tea intrigaa,alianzaa,juegos melabares y pacfcoa aocrctos entre aque-|
llos candidatoa y fuerzaa que aspiran a contrôler el ejecutivo y en I

i
cuyo traafondo reaparece,en todo su esplendor macroecondmico,el Cru-! 
po Olid.Las'palabras mayoreS',pronunciod^s por I

"el hombre de més autoridad que nabfa en el pals:el be- | 
fior de Los Arcos,don Aurelio Gdmez-Anda:sabio estadista,deepiadado hiJO de pu ta,reveienciado santdn de la po
litics nacional"? 453), j

i
contcxtualizan el tone que prédomina en la obrh,y que en bocS de 
uno de los sicerios cel doctor Avilo(canciciato aventa^ado en la pug- 
na presidenci8l)cobron tintes trégieos:

"Usnr el cargo para anudar alienzasjgastar el dinero de 
la Nacidn en la compra de influancias o en el pago de 
sobornos,es,de ton repelido,nornal que ocurrs entre no- 
sotros" ( 454 ).

Kl dictamcn antropoldgico de uno de loa acdlilos del poder no 
pueden résulter inéa alcccionador en lo q.io ol'oureliamo' y ol'avi- 
lismo'(el sistema que se aucede a si mismo con un simple cambio de 
apellido)se refiére;

".'ic ol vides que a este mierdoso ,juIs le guotnn los die- 
tadores, ci viles o de uniforme" ( 455),

con el ahadido del oUarAalrazo inminente o posible:

"Las Fuerzas armadas se disponcn,y por esc laboran pa- 
cientemente en le sombra,o ocu^yr la Rei tlblica" ( 456 ),
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En medio del afén totalizedor de le f xrea robelasiana y dio- 

nieiaca,y como contrapunto trégico e au hliniorismo sotfrico y joy- 
ciano,Fernando del Paao(1935)convierte el capitule 24(segunda par
te )de'ralinuro_de_Jfidxicoĵ ( 457 )en une fer;z,airada,hilarante sétira 
bufoneacé del aietema represivo mexicano :on ocasidn de la masocrc 
estuoiantil del 6B,corobinando el simbolisiuo de fantoches esperpén- 
ticoa y cruelea(en reprêsentacidn de las fuerzas de la barbarie)con 
los personajea embleméticoa de la Commedij dell'Arte(Arlequin,Scare- 
mouche,pierrotjColombina y Pantalone)que se transforman,lddica e his- 
tridnicamente,en fuerzas actsnciales aaunidoras de funciones y si- 
tuaciones limite en su denuncis del holoc lusto del movimiento huel- 
gulstico.

El tono admonitorio de Fernando del Paso se asemeja,en gran par
te, al adoptado por Elena Poniatowska y Ma ciano Asuela(cuya novels, 
'tlanifcstacidn de silencios* ,seré analizaia aeguicamente).

La Uuerte,figura ubicue y polivalante,actda como'deus ex machi
na* de lu mojigonga,y en torno a ella au muevon los restantes per
sona jes, con Palinuro como héroe aglutinante de las voces execrato
ri as contra el sistema repiesor y homicida,mientras que son El Ca- 
pitano laldito y El Burdcrata quienes asunen los papales de contra- 
ri/’Urun ,:rotrftrnn p«»1 i,i* i vmPoh pm ( or no ni 1 Je, M'TM «I » r tnl nri ni 
caoonante de la malanza multitudinaria:

" ISI,seflores,una gigantesce munifystacidn contra la 
Miseria,la Ignorancia,y el Hambreiesos son los ver- daderos agi tadores,sefiores,y no los cstudiantesl " ( 458 )•

palinuro,herido por un tenque,exclaau-j,en uno de eus momentoa 
de mayor crispacidn:

"lMuera el mal gobierno!tMueren los ricos arrinconados on ol excremento y la policla que ande a tientas por el mundol **( 459 ).
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Y aiiade,eri tono de ira,mée adelanteccrao contestecidn a El Bu- 
rdcreta cuando alude a la libertad:

"IClaro que aabemos que hay libtrted!îLihertad para crear sindicatos blancoa!iLibeitod para explotar al 
pueblo!îLibtrtûd pare crear moropolioa!"( 460 ).

Uno dc loH cioincntofi iiids erfticon dc n aiHira on utiuel on quo 
La Kuerte ue diafrozo t.e Edecén:

"IAh,sf,ae me olvidaba:la franjt de micrda,aehofes, loa conduciré al Imlacio Nacional y a todes las Se- 
cretnrloa y Depai tamebloa de Eî tedoi"(46l )♦

0 cuando Ücornmouche interpela ol prole t ari ado en térroinoa de de- 
nuncia:

"LntonceSjSeflor Obrero,cuando yo le digo que la Revo
lucidn,on kdxico,co el opio de i pueblo;cuando le digo, 
que el MURO es un grupo fascia a financiado por la ClA y aliado del Opus Dei;cuando yu le grito que loa sin
dicatos estdn vendidos y le pri^unto qué sabe us ted del 
Cné GuevaraiNo me oye uated7"{ 162 ).

La coda dm la feroz sétire del podS' es puesta en labioo 
del YO que,en términce de sincretisipo ir tofdrico,compendia la 
naturaleza de las fuerzas que oprimen,ev-i lotan y corrompen al 
pafs:

"El asesino sê tln los testigos, lenfa los ojos de un politico,la nariz de un rico,la .'’rente de un rescciono- rio, las ore jes c’e un hi jo de p ita... 463 ).
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Tombién*rtanifeatacién de silencios*(454 ),de Arturo Azuela,in 
eide en la lemética del l’oder opreaor y lu matanza eatudiantil del 
68,hécatombe que funciona como epflogo a la trayectorie existencial 
y polftica de toda una generacidn cuya pcripecia vital e ideoldgi- 
CB Va siendo puntualmente reconatruîda(por evocacionea yuxtapues- 
tas)por Gabriel a partir del catalizador ae la hufda(tras el asesi- 
neto cel acompanante de Laura,su ex-mujer)de su fntimo amigo y ca- 
marada dosé Auguste Banderas y les subsiguientes manipulaciones que 
del suceso hace la policfa polftica para Jesacreditar a toda le opo- 
sicidn.

En medio de una atmdsfera polftica cai-acterizada por 1a corrup- 
cidn,el nepotismo,el amarillismo sindicai,lu démagogie y el matonis- 
mo de las bandas parspolieieles y fascistoides al servicio del ré
gi men (José Aup,uiito a«ré Hocucstrndo,torliir/ido y vcjndo ;:«or una de 
Iules bandas de inurcenarioy y provocadore s),lus pulnbras de dosé 
Auguste rezuman desolacidn y emargura infinités;

"en este pinehe pafs absurdo sdlc unos cuantos no si- guen al pie de la letra los consignas de las alta
ras" ( 465 ).

Les onsias innovadoras del gru,o de taigos,esf como su ingenuis- 
inô ideelizante y bienintencionodo,chocan Je frente contra la reali
dad social y polftica de un México monopcLizedo y usufructuedo por 
el partido dnico y oficialista(el PRDcuya téctica es tachada de re- 
medo y subproducto del porfirismo raés obsoleto y reoccionerio;de 
ahf la conceptuocidn del movimiento huol^iifstico como respuesta obli
ged a a le mcdiocridud y el despotiomo de an sintnmu opreaor del pue
blo:

"La agitucidn permanente y la opiesidn verbal(.,)se opo- nîan s le soberbia de los inquieidorea de las alturas y e la obsolete veneracidn ante 1* historié oficial.Cien- 
tos de miles de estudiantes se l abfeh gehado el privilé
gia de poner en tels de juicio la"justicie" de los arrivistes y los encumbrados"( 466).
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La mascarade del desagravio a la bariiieraCcon là coatee tac idn 
de loa burdcretas)ae enmarca danlro de 1 13 conaabidss rituajlzacio- 
nes litdrgiceo de todo sistema dictator! il,y en tal nentido es pre-, 
aentade en téi*minoe forsescos.Y cuando !.>•» provocadores (con un gu an
te blanc o como controsefiajinician le met inza de estudiantes jSebaa- 
tién dictainine acercs oe les motivacioneiî y result ados de la provo- 
cecidn:

"Ahî estnba el triunfo nparente de la sob.rbio.dfe lo me- 
diocridad,ûe la violencia inetitucionolizada"( 467 )»

palabras que son ratificcdas por Andrea on ocasidn del encarcela- 
miento de Domingo Buenaventura;

"De inmediato,Andrea lanza toda aspecie de acusaeiones»
"o la escoria del pafs,s loe 8dtrspno,a les hijos de putu que detentan el poder,el dod«zo y el tapadismo y a lo grnn forainolle de loa co ruptos" ( ).

Ln'dictablanda* y la'democracia en la barbarie* son finelmen- 
te ridiculizadas en la figura mastoddntiza del Présidente,a quien 
sue mdltiples eduladores y secuaces

'lo oploudfan,lo reverencinban c>mo ol Ifder supremo y vitolicio"( 469 )•

El rétroto del dietsdor-preoldente no pu;Ce ser mds esperpéntico;

"porecîa una roca,inconmovible,nrjviendo a veces un pul- gar,muy de vez en cuando una ce je y como si pudiera mander hasta an el silencio.Ero el apoyo yel trampolîn,1 a 
pérfeccidn de la tnaniobra por * ntonomasia(.. )Aquel per- sonsje cleve sabfa inclusive ir venter e sus enemigos o saCërloB de la mange en ol momento més inesperado(.,), y dsrse el lujo de ningunear.dt carcajearse en el silen- cio de loa que escribfan la hit toria" ( 470).
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Com|ilc„ïi liiuliîl’oi'iA <ic la hintoria i- i rr l i va «Ir un |H,«ehlo(rl 
peraguayo)cfclic«ioeiite uxpoliatîo y privado ce libcrtatl por for
mes distintes de dicteduras;elegorfa e .ercn de le crùcifixidn 
del hombre por el hombre;y parébola,en tértninos evangélicos.so
bre la condicidn humane alienade y le rebeldfa solidaria contre 
los mecanismos de le ene.ienacidn, *P.i.io de hombre * (471 ),de Au
guste Hoo 3astos(1927),ebarca un diletido perfodo histdrico que j 
ai ranca de la Dictodura Perpétua de Gis per de Francia (1814-1846) |
y alcenza haste 1935(fecho de le terminéeidn de la Guerre del Cha- I 
co)e,incluse,a 1947(segiîn el menuscrito de Vers y diverses alusio- | 
«es e le guerre civil), |

El planteamiento mftico,tanto como eje estructurente cuanto | 
como simbolizocidn de la conciencia solidaria de un pueblo(en su > 
introhiotorio trégicn y convulsa)o curc - i.-iifotjue temporal cfclico, |
calé 0uesto ul servicio do una desacrii i izucidii(iitversid(i de la \

Utopia blblica:£l Cristo Teoldgico dev ene Criato-Hombre;la Re- |
ligidn Metaffsica se transforma en Hel gidn Inmenente y pantels- 1
ta;la Trascendencia résulta neutralize la en bénéficié de la His
torié )y une dialécticada del hombre-piieblo,épicomente proyectado j 
hacia una historié colectiva en cuanto fuerza instintiva que, |
avocado a la mierte y al sacrif icio, comtiate por la desalienacidn | 
y en contra de le mequinaris liborticila).

Uno de los nerradores-testigo(El pi.uriperspectivisrno contci- [ 
buye e intcnsificlr el duslisfflo historio/tito),Miguel Vers,un |
intelectual pequeho-burgués qUe traieions la csuas de au pueblo, j 
objetive desde au pcrspectivo It» hietovie ce uns rebelâIs(cuyo

I.Mlmbülo Hurfn oi. va, .du du l r,n l'orai l i I y « ! Cr i ;i la tlv j lapé )y 
una victiraacidn de8intoroeada(Crist6bs' Jaru porece a manos del 
denarraigodo y torturado Miguel Vers a quiel lleva el agua salvf- 
fica).
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1ero lu mitificacidn secrolizedora y la enjuetifieteidn emblo- 

mética de loe personejea y de la Hietor ie(en cfi'culoa convergenlee 
y continues)vit>ne significadB por un’d-notatuai* pollcico unfvoco;
El de loa distintua formas de opreaidn cel pueblo(a touoa los ni- 
veles),que provocan sendos actos de re eldfa cl rehaasr el piano 
estrictomente individual para aceptar un'fetum' trégico(Le Muer- 
te)como irmiolacidn.por eao ol narrador intei prêta el descondimien- 
to del Crioto del cerro por los itapehis(con lo Idgica opoaicidn 
airada del cura, que colifica de herdti a la liturgia por te her 
lugor al margen de la ortodoxia candnica)como ceremonial impreca- 
torio y apostrdfico a un caudillo popular que redime al pueblo 
de su miaeria^ain que el ri to del desp endiiaicnto connote Valencia 
traacendente alguna;

"esn extrarta crcencia en un re entor hornpiehto como 
ell os ,y qu« come oil on vrt i u , t i nunm'n to burl ado, th- 
cni'necido y muerto,oesde que , 1 itiunüu ora mundo.Una 
creencia que en sf miama sign ficaba una inversidn 
de la fe,un jiermonent.e conato de insurreccidn" ( 472)

para Macario,hiJo del liberto Pilan(ayuda de cémara de El su
premo Dictador),esta nueva teologle antimetafîsica del hombre his
tdrico,

"era,acaso,la Jnica eternidad u que podfa ëspirar 
cl hombre«Redimirse y aobrevi/ir a loo dcaés.puea- to que eetabmn unidos por el ;nfcrtUnio,la esperon- za de lu redencidn tarobién dejîa unirlos hombro con hombro"( 473)*

calificads como insurreccidn local(coutra el cura despdtico y el 
corrupto y venal jefe politico),necion3i(ieragucy)y continen
tal (Amdrica).
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El terrorisme de Eetaôo ae materialIza con ocasidn de la re- 
vuclta de los campesinos,siendo el ex-ltlegrefieta(ascencido auto- 
indt i rameute a Jefe poirtico local )el wu arpadu «le liacer cl oigui en
te comentoi io:

"l'orque lo que es aquf sabemos rdmo ti etar e los revolu- cion«ri08 que quieren alzarse jontra el poder constituf- 
do&Se acuerda como los liquidauus?"(474 ),

y aplaudiendo la polftica gubernaicental de lunzar un tren cargado 
de explosivoo contra los rebeldes:

"Los grandes ladrones y crimina.es,sobre todo.Son los 
que mandan"(475 ),

contenta un persona Je secundario de la t ema.
Casiano Jars,uno de los cautivoa seraiesclavizados en las plan- | 

taciones de mate,no dude en apoyar la s.iblevacidn campesina ol gri-| 
to de "ITierra y Libertadî": !

"contra loa politicestros y miîlcoatros de la capital 
que esquilmaban a todo el pafs (476 ).

El ciclo sublevacidn-represidn-sublevacidn se incardina tnedular 
mente en la hiotoria pareguaya.Aaf,a It i peticioncs estudiantiles 
Bcerce de la Guerre del Checo.la dictât ui’s res* onde con las armas, 
y es en la Guerra del Chaco,precisamente,cuando Cristdbal Jara 
ssume el papal de vfctiioa propiciatoria con su inmolacidn siobdli- 
ca.La lucha por la dignided y lo liber"*ad prosigue très lo firme 
de la paz:

"Los roontouaree vuelven a puluîar en los bosquéa.El ^ri- to deITierra,pan y libertad!...resuena de nuevo sorda- mente en todo el pafs"(477 ).
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2.10.FERU.-

o Contra ul generolato peruano,y en forma tîe furibundo panfleto 
politico,dirige Manuel Bedoya(lb88-1941 sus dos obrn» iiîés vin.len- 
. tas y rdlebrca: *Lb gari o r o.]a'( 478 )oe entra eri ol levantHfti t'r>t e 
militer cel general Sénchez Cerro (en 19 .'Ocontro la cictadtjjta pa- 
terneliata de Lcgula y la subsiguiente ■ epreaién en los fi 1ns del 
AI'RA ( an ti imperiul io ta y agrarista por eotoncea )en 1932.Al mismo 
genernl dodica’El otro Gain* (479 ).

Su segunda novela de fuste crftico. El General Bebevidas.Aona- 
truo de Américe*( 480),ea un crispado a legato contra él general Os
car Benavides y su gobierno militor(193 *-1939),al que el autor no 
duOa en calificnr,entre otras cosaa,de ! i rano del l'eriî y Oprobio 
de Aiadrica, remedando los palabras de co.iceno de Con zélé z Prado.
Los insultos,cialdiciones,execraciones*8 dstrofes y burlàs,8urgen 
dé le pluinu de Dedoya sin recato alguno y desde el prdlogo mismo:

"Como un tenebroso vampiro les ebes la vida a todos los 
hombres libres dol Perd(..).To os oaben(..)que pars cal
mar tu vorocidac untrupdfnt.a y cura rte de una enfern.odad 
inconfesoblejsueles beberle la sengrc a criaturos ino- 
eentea"( 401 ;,

varapirismo y antropofngio que se convie tea en motivos teméticoe 
c lo largo de un texto que,con ingenuic .c digna de los arrebatos 
de un visionario,se presents como un ul:imdtum(el autor contcde 
un plezo de 30 dias ol general Benavide ; tara que abandone el po
der Incondxcionalraonte)rte quien se autojrocloma vocero del pueblo, 
fiscal de la historié y notario de la barbarie,llegando e amenazor 
al dictador con publicor una scgunda pa te('Le Peca-Paca de 3ebe- 
vidas * ), cor, la espose del general como arotagoniata.

îîedoya recurre o lo truculencla de .tribuir o Benavides una 
enfermedad incurable (una diabetes)que 1 oh] î ,a a bcber lu sandre 
de hombres jdvcnes para manlenerae cor, /ica:
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'De esta forma se hebfa orgenizudo une matanza siotemps- 
tica para abeotecer con vides de hombre jdvenea la aed 
de sangre del monstruo Bebcvidas"( 482).

La esceno en que el general-vaœpiro supciona la sangre de un joven 
uc lY enos(aobrino,para mayor inri.de la Feca-reca),reçuerda las 
secuenciss més macabres del folletîn y lel'gotic taie*.

Le parrofada del més clésico anticl iicaliomo se une el relato 
escebroso de raîz decadentiata(relacioi;bb entre la exdtica y sen
sual Julie con el conspirador Luis Gont-'lez,fntimo amigo de Jorge 
Herrera,revolucionarioy militante aprieta)y a la digresidn c.octri- 
nal(enfrentamiento irteoldgico entre ccnunistas y apristas),amdn de | 
las inexcusables pincelados folkldrico-costumbristas y el elogio | 
entusiasta de Haya de la Torre: 1

"-Sobre todo con este General Dt de una hipocresfa sin precedent 
If tica, es mucho més nefaSto y pc 
terminé sus dfes en las manos t 
esté envenenanüo ce tel modo el de generociones el pueblo recoi 80 de nues Ira historié,y no tei bras para maldecirlo.Apoyado ei pre diapuesta a servir de vampj 
tidos,!*a puesto su boxa sobre 1

bevidas,que bajo la cape 
es en nuestra historié po- ligroso que el asesino que 
e un nijo del pueblo(..), pafs,que por generaciones 
daré este perfodo vergonzo- 
dré nunco bastantes pela- una camarilla militer siero- 
ro.odiado por todos los per- 
8 gaiganté del pueblo"( 483)

ronde no ütribufdn «  Jor* e Herrerii. j
El reuto de le novela se bifurcs ei torno a la eonspiracidn | 

de los oponentes al régimen,les discus ones internas de los apris-j 
tes, les persccuciones de le policf a,lo ; equfvocos més o me nos gra-l 
tuftos,las ingenuas conversiones e le fe aprista(caso de la opid- | 
mena y lascive dulin)y loe ünélisis cauufstieos del présente.

La rupture de la unidad eprietaducha entre quienes optan por ’ 
el terrorismo y el espontenofemo,y quiueo défienden le necesidad 
de le obediencia al Partido)clausure ci. relato con las detenciones 
de militantes y la marche el exilio de parte de ellos.
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El piurano Francisco Vegaa Seminario(1904)publics en 1957'E1 ho
norable Poneiano' ( 484),cuya accidn,deslrvazada y confuse,se aitiîa 
con ciertu embigaedad en los dltimoB efiof- del siglo XIX(en la no
vels se habla de una rebelidn,en CatibamUa.fechsda cl 15 de agos- 
to de 1357).

Saturnine Ponciano,el vate de Carapoto,résulta encarcelado 
por el subprefecto cic poli cf a ba jo le ex< use he ser su edversario 
politico,08Î como por habt-r tenido lo osudfa de escribir versos a 
su hi jo.

Lxitosa la sublevacidn contra la cic oduro de turno,loncisno 
es considered.ojcon todos loa tionorea,h(5roe popular.Cuando résulta 
elegido diputado,octda movido dnlcamente por su desmedida y perso
nal embicidndlegando,incluso,a t'enuncior a sus correligionarioa 
para que nadie puede hacerle sombra en su cari era polf tica).Sufre 
prisidn,vuclve a C'aropoto como gobernado/* y viojo n Europe.Lenta- 
mente se va desilusionando del activismo y la marrullerla polfti- 
cas,transforméndose,de le noche a la moM ina,en temible e iracundo 
fustigador ce la corrupcidn,el arribismo y lo picaresca de los de- 
tentadores y degustadores del Poder,

Sus comienzos como trepacor àventaja!o se inician con su in- 
conmovible tozudez en querer entrevis ter; «e,o tocs costs,con el Pre
sidents-Dictador de lo junta que rige le Ces linos del pafs:

"Obedecienrto al gri to de sus desâccidos «mbiciones,Sa
turnine Ponciono segufo morodee k o por l’idacio,ounque 
au pretensidn do ver el Preside .te de lo Junte encollé
es en lo negotivq ce los Edeceo;S"( 485),

diatinguiéndosc,onte todo,por su servili:mo y copecidad odulado
ra.
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Cabrerita,BU secretario(y empedernido joranero y vividor),asï 
se lo de a entender;

"Pero esc suena a adulacidn,ilustre Saturnino.pien- 
se que el sehor a que se refiere,y cuyo nombre ig- noro,ere el abuelo del tirano"(436 ),

£1 fendmeno del caudillismo vienc denunciado en las palabras 
del cendoroso periodisia Claudio Venegas;

"Desde los albores de lo Repilblicu,el caudillismo po
litico nos rantiene en lamentable estancaraiento"(487 )
"el présidente de le Junto Electoral se em;»ehd cn con- 
seguir la unanimidad,letirando ce las urnoa los votos contrarios al popular candiceto"( 488),

ccnsurando la conducts inmorel de quienee se han aduedado del Po
der como feudo exclusive,

Para el darechisto Vegas Seminerio(cuyo planteamiento adolece 
de una visidn reaccionaria y mecaniciata de la Historié),el ori
gan inmediato del caudillaje y la t-rolife rocidn de regfmenes dic
tatoriales, de be bucearse en el individualismo anarquista y felta 
de solidarided del pueblo peruano;

"Todo esto es lamentable consecuencia de la anarqufa que llevamos centro(.,);consecutncio tambidn de nues- tro abominable individuclisino"( 489).

\ I
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le 1r s referencias perifrdatioos qi e sobre la dictadura lisce 
IOnd M* Ar;'A»t!clno( 1011-I9( 9)oii'| os r To>*  ̂ 490) o oti'Tn-

daa lus sonores *( 491 ),paoniiiOB a la ux| oiioncia di recta de là ra- 
presidri dictatorial bajo el rd^inen de -idnchez Cerro(que morird 
aseainado en 1933)eti’El sexto* ( 492 ).L* violencia polftica se true-j 
ce en violencia y ofereaidn sexual y co; portaraentol en un ambiante 
(la cdrcel)opreHivo que obedecc a pautis de conducta ihducidas in- | 
tencionademente por la liranîa,cuya opcaicidn viene peraonificada | 
por apristas y comuni s tas, Trente a les que el protat^onista ( traaun- \ 
to del autor,que fue encarcelado en Lii a desde noviembre de 1937 j 
a octobre de 1938 por ou participacitfn en les piotestaa contra el 
general C'araarotta,enviado de Kusaolini como esesor del tirano), 
Gabriel,opone au sentimentelismo pequeioburgu^s,que le lieva a re- | 
fugisrse en un particular adanismo indi^^enista no exento de un } 
cierto maniqueîsmo moraliste «Los debates entre apriotas/cornunistes 
constituyen, junto al sentimiento cel mv ndo"con>ü une nausea”( 493 ) 
de Gabrieljlos elementos de mayor intends de la obra.Para los co- 
munistaSjlos apristas,

"Serën un enemigo peor que el f.eneral que ahora defiende desde el poder el imperialism* y a sue lacayoa naciona- 
les"( 494X

mientres que para loa militantes del A llA,

"Ll l’erd es aprista(.. ) «A ta car t los dirigentes del opra 
es otocar a le patrie" ( 4 9 5)*

Les palabras mâa virulentes contra la cictadura son pues tes 
en boca de Pedro,el dirigente comunist *:

"La tirunfe sangriento al serv cio (!el feudalisno y de la 
burgueofa retrdgreda nacionel , instruinetitos viles cel im- pe r i ali soc,acaba de «sesinar " uno de nueotros cumarudas mAs vmlientes"( 496)*
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Durante cl gobierno dcrechista(194G“ i95f)dcl genePal Odrïa(al 
<j«e se califica de *soldaüete cholo*)y la oposicidn aprista(perse- 
guida o pactista)|Cada vez m^s anuente y colaborauora con la die- 
tadura,auf como la comunista,se désarroi a la trama de*Conversa- 
cidn en la Cateurai' ( 497î,de Mario Vaig .o !,losa( 193C) ,que cues- 
tiona todo el pasado polTtico peruano en base al didlogo ec'uctor, 
fjpaccionodo,caleido8cdpico y pluriperaiic tivîstico del excomunis- 
te Zovolita y el perrero Ainbrosio,ex-gua ̂ daeapaldas de don Cayo 
Miierda, no table de la dictedura:

"iEn qud momento se habfe jodido el Perd?"(488 ),

es la pregunta que se formula el pePiodi3te(hijo de una de les fa- 
oiilias mds poderosas de la al te burguesf a y la oligerqufa ,de la 
que abomina y a le que renuncia definitivaoiente),Santiago Zavala, 
y a la que la novels intenta responder.

"-Subieron el gobierno a le fueize-dijo Santiago-.Odrfa 
ha me tide preso s un montdn de ente.-Sdlo a los apristas y a loa ccnunintas-dijo el Chiapas-.lia aido buenfsicto con elles,yo los hubiera fusila- do e todos,El pafs era un caos cuondo Bustamante ,1a gerite decente no podia trebejar er paz"( 499).

El conocido alerde retdrico-selvaciiniata-cnrismdtico-populista 
d«e la dictedura militer de Odrfa viene lextualizedo y verbaliza- 
do por un toniente:

"-Bueno,por cso hcmos hecho la revolucidn(..)fSe ecebd el caoB.Ahora,con el Ejdrcito *rriba,todo cl mundo en 
vereda.Ya verd que con Odrfa It-s cosas ver. a ir mejor' ( 500).
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Y Aîda(militante comunists y pebeta progre)declare texétiva- 
'mente:

"Yo digo que Odrfa es un dictanoi* y un nscsino"( 501)*

El golpe de Estado de Odrfa obticne el inraediato respaldo de 
los Estados Uriidosjhecho que traqquilvzi p. uno de los principales 
fautores del golpe,el corrupto y pragmfLico Cayo Bermddezî

"-Nos ha reconocido Estados Uniùos y eso es lo impor
tas to-dijo Berimfdez-"( 502),

con cuyes palabras conçuerdan las de don Fermîn Zôvalè,futuro con- 
tragolpiata,uno de los hombrea do mayor influjo entre los oligab- 
cas limehos:

"-Los Estados Unidos estdn disjuestos a ayudar a un go- bierno de orden,por eso apoyeron le revolucidn*Ahora 
quieren elecciones y hojr que i wrles gusto"( 503).

Irdnica y simbdlicamente,al final ce la novels,y con ocasidn 
del entierro de Fermîn Zavala,

"al enlrar al cementerio habfoti llevado la cinta un womente un minlntro pradista,in senador odrifsta,un 
dirigante cpriata y otro belai r.clata"( 504 ),

homena je pdatumo ce las focrzae ont icx-r ocrdticae y progolpistes 
al patriciûdo y potriarcedo cn|)italistr,cl golpismo de los nili- 
tares y al imperialismo norLeùmcricano
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Manuel Scorze(l926)cllge como îoculi.ocidn paru le trama de mu 
pentalogfaC 505 )los Andes Centrales,foco privilegiedo donde el ga- 
raonalismo latifundia ta de corte feudal,e l  imperialismo roineroda 
Cerro de l’asco Corporation)^ la explotac :dn ignominiooa de les co- 
muQidades indîgeneo airven al autor para formuler uno de loa etaques 
mds directos contre la dictedura y sus sicuelas.

‘Redoble por Hancas*( 506 )narre las lucbea cempesinas entre 
1950 y 1962 y la rcpresidn sangrienta ôel ejdrcito.Don Francisco 
blontenegrèjJuez de Primera ln8tancia,es la figura protegdnica de- 
finide por El WictAlope como sigue:

'en esta tierra hay un juez que no ac aplaca con pala
bras ni oraciones.Ea mâs poderc ro que l)ios( •.} «LUentras 
él vive,nadie sacard la cabeza el estidrcol(..).Las 
autoridades sdlo son chulillos de los grandes"( 507 ),

con lo que la alusidn a la dictedura,que fomenta y protege el ma- 
tonismo y el bandoierismo,quede enfatizala desde el principio.De 
le Cerro de rasco dice el padre Ches^n:

"-El Cerro no es obra de Dios,hi.jitos.Es obrs de los 
americaiios.No bas ta rezar.Hay qutî pelear"(508 ),

y del prusidente-dictador Manuel Prado(en cuya sogunde presidencia 
tiene lugar le accidn)se afirma con velada ironfa:

"El retreto del Présidente de le Repi5blica,lng.Manuel Prado,aonrefa très uno triple fila de condecoracionea" ( 509).
"AsI vivfamoe durante la segunde presidencia de ses simpdtico humorists que.en un iopto de inspiracidn, destild esta goto de elixir filosdficoî"En el Perd -precisd el Présidente Prado-hty dos closes de problèmes: los que no se resueIvén nunca y los que se resue1- Vén tarde(•«)Lofl problèmes compesinos se resolvieron a belazos.Durante seia aftos el Cooitmo fusild a ciento seio campesinos"( 510).
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En'Gorabombo.el invisible* ( 511),el inftico Fermîn Espinoza(Ga- 
rnbombo) ,oliide a eu estadîa en la cdrccl y a su adoctrinamiento:

"Yo nunca he tenido raejor escucln que la cdrcel.Ovendo los riiscusbnes de los polîticcy sc oprends"( 512),
"i;n la cdrcel estAn enrolados las mejores hombrea del 
Ferd"( 513),

üof coaiü al bniulolcr > niiio de Ino (.* nteu b;I j,obi<,rtm priitlinlu;

"Sdlo el desdefioso Ignacio fcosîos,t>x ministre de Agri
culture de Manuel Prado,pooeîe nids ce cien mil hectd- reas en Pasco"( 514).

En'1:1 jincte imsomne ' ( 515) y,sobre todo, en'Ganter de Agepito 
Kobles'( 516),las nenunciaa contra los alropellos de la dictedura 
y sus veledorea se intensifican:

"En los Andes las niasacres se ; uceden con el ritmo ôe las estaciones.En el mundo hay cuatro;en les Andes cinco;pri- 
mavera, verano,otoho,inviemo 5 masacre" ( 517).

'La tumba del rcldmpago*( 518)cierra le pentalogîa dpica con le 
masacre final de loa campesinos sublcvt dos.Lus primeras palabres 
de Genaro Ledesma estdn dedicadas a la uictadura y el impérialisme:

"En nombre de Ceiro de Pasco dt nuncio este crimen perpe- trado por insti^acidn de una t ompafifa impérialiste que, con la compliciced de un gobitrno antinocional,nos n,an- tieno en la miseria"( 519),

afirmondo VitInL Sol as :

"...el 1 erd es propiedad de un pur. ado de hijos de pu ta 
que nos mantienen o todos cor. la cabeza en la mierc©, mlentrns ellos se banque te an se cagan de risa de los que trnbSwomoa"( 520).
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2.11.-REI4JBL1GA DOwllNCAKA.-

Contra el dictador negro L'liaes licuriux(ldd2-lu99,arlo date 
en que muere aseainado),conocido populon ente como Lills,escribe | 
Pulio td.Ceatero(lB77-1952) *La sartKre.Unc vida ba. o la tiranfa* (521 ), 
critics que dirige contra loa seudorrevoluc.onerioa y oportuniates 
que se dispu tar on el poder en los af.os que tsiguieron a la muerte 
del tirano(1899-19C5),filtrendo la histoiia por lo mente rigoris
te y severe de Antonio Fortocarrero{cuya plume se ha cualificodo 
por su redicel oposicidn a l,t dictedura), ne siitinllunea cl endlisia 
del pifesente con la reconstruceidn de su infenci» y edolescencia 
pueblerinas.

Arranca la accidn de un présente referencial.Antonio T’ortocerre- 
ro yece preso en un culabozo ce la Torre del Homenaje:

"Ou amor a la libertad,al progre -o,le ho sunido en prisidn.Lo tiranfa le oprime 1% elii^ando sus fuer-
ztis vitales" (522 ),

e inciediatamente de un selto a une infencia ideelizada y bucoliza- 
da que ocupo varios cepftulos,en uno rte os cuale«(el Cap.IV)es 
evocada la figura siniestra de Lille:

•Era inexorable,no relrocedfa ante los ohstdculos ni 
le lemfa a loa muer los ̂ sus virt K'cu;uucucia,onergfa, 
Vblor;adem<$B.la gente ignare ce fale bru jo"( ̂ 23 )•

Portocarrero,ecucado bajo la sombra le la tiranfa,llegt a aer 
quince veces encarcelado.El retrabe que ofrece de le dictedura es 
de Une absoluta negatividcd:

"A é\ no le importa que sus teni ̂ ntes robe n,maten,vi o- 
len; jjeroi ay ! do qui en buses con jus actos el mure popu
lar o tiene veleidaden polfticii î.l.ilfs no les perdona 
que pongan piedras en ajeno tbe i o colchdn de plumas 
para ceer" (524 ).
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"Formidable tela de ara île que ee extiende por todo el dmbito de lo Repdblica;insaciatle pulpo que chupa oro 
y aungre(..).Toûo culpa tiene en dl ref-gio,La avari- 
cia,raedro.l)lapone de las vidas como le pote,y el vro 
le ecorre porque incita le engurria pagondo dos o très por ciento al mes por loa prdstnraos que se le hac*n.(..)Les vidas est^n o ruerced suya y el oro es su aliodo" ( 525)*

portocarrero apela a la interrogéeidn retdrica y le erotesis 
cor, ndo do intotici onol idnd 1 of î timocorn <'i 1 tiroriiridlo y ccoidé- 
rativo on cuanto al prctomdrtir vent,odo* que oo socrifique eh oraS i
de une abstracta libertdd sacralizeda.Lesde su dpticéjla lucha se I 
entablo entre el Bien y tl Mal.Lilîs,enlonces,es gallpote,figuré 
setdnica y maldfica invulnerable a ISs talos:

"Ese negro es el demonio y no hty quien se men^e(* *). 
Lilf estd untao y no le entrah las balaa**( 526) i

afirma el slcoide do la pricidn.Cuondo lilfs cae oscSinaOo,el rois- 
tm» ni, n 111(1 f.»* riprcrmi’/, n ocrlr;

"Lîlî ha oido un padre para host>tros,y n este pats ho va 
a heber quiep lo gobieme" ( 527). i

Desapaiecido el tirano,el‘liiismo'er proritamente sustltuîdo 
por el eaudilliomo golpista.La lucha de portocarrero pros i gue in- 
cdluir.e contra los nuevoa atnos del pafs:

"El lilismo entra de nuevo en l'alacio" ( 528).

Con la intervencidn de las tropes norteamericsnas se derra si 
texto;

"las granadas de navfos de guer-'o nortcamericenos esta- llan en tierra dominicena”( 527î.
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'Sdlo cenizwa hallnrdafBolero)*( 530 ),dc Pedro Vergda(1945), 
recon8truye,con una eslruciura en contrspunto polarizada en torno 
el afio 1962,el arabicnte aociopolftico de lo Repdblica Dominicana 
Iras el aacainato de Trujillo,y el vacfo subsiguicntc en un pueblo 
infer.tilizado durante treinte afios.

Deaaporecido el tireno paternal,granges cepas de lo aociedad 
dominicana se aiente hudrfona vital y psicoldgicaraente,incurriendo 
en posturas derrotiatea ante quienes se .isputen el Poder.Paolo,el 
peraonoje que no ae résigna ante la polf ice de los nuevos dicta- 
dorzueloa,y qUu cner4 nneninodo.irncin in rnntrnofensiva con In 
ayudu ce Wilson y sus aiuigoo.El pafs,(;ue at 1 in hu ceasierlado"de la 
pesadilla de la tiranfa" ( 531 ),el m^s cr-.so utilitai iamo sigue vi- 
gente como moral escapista.El teniente S>tero(cuyo fracaso final 
serfs un afmbolo de la insolidaricad sui?ida)be desentiende del pro- 
ceso que sufre el pafs,no ioiportdndole

"la represidn que loa tiered, ros Je la dictedura deeataron 
sobre la ciuded en los dfas inm< diatamente pcsteriores al 
del magnicidio"( 532 ).

Pare dl,como para la mayor parte dc los dominicanos,la muerte de 
Trujillo supusô la liquicocidn de un tie^npo dc infamie y oprcbio;

"ttubu un tiempo en que nadie hubiera sido capaz de negar que tras el jefe,tras sus iniciativ8s,se hellaba,de bme- na voluntad,el pals enters.Pero ya no,ya hacfa unos shoe que nadie respoldabo una polft Lea que se habfe desboca- do en gran parte por cause prcclsamente de eaos mismos que olioro pro tendian lo que pn-tend fan" ( 533).

El comportnmiento de lo aociedad, t n  jnstizndu y tiudrfane ,res- 
ponde al dc una ideologfa mitologizantc ]ue ouatituye la mogie de 
la dictedura por un nuevo m&niquefsmo oif ximolista y protector:
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"Todo lo negntivo imaginoble qutdaba relegodo,por arte de mngin de no se sabe qu4 es,Mnt.,5neo maniquofsnio,»! perfodo histdrico que acababa ce niorir,en lento que los valores contraries se penseban como una consecuencie natural de e»8 muerte,como uno efpecie de substencis mdgi- 
ce que surgirfa del aire"( 534 ;,

y en le que el arrivisme y la picaresca son conceptuados como ma
ies menoreojsiendo Sotero,precieanientè,t 1 que mejor reoponde b 
esta situecidn de generalizeda lenicad:

"En la cilspide de esa pirémide i,e sentorla ël(.. ).Desde ese alturs(..)Gotcro se vcfa c»mo un ser con posibili- dades de conoeruirlo todo,incluyendo,como era natural, 
el raismfsimo solio presidencia!"( 5 3 5  )♦

El que encabeza la liste de los nuevoa caudilloe demegogoa y 
populistes es el padre de Estclojlfder nAximu de la Uhidn cfvica 
Hocionol;

"echd unos diseursos rirabombantrsjpotrioteros^llenos de perîfrasis elefantidaicas qUè pronetîan,prometîan,pro- metlan lo que fuera e uno maaa de hombres can8ad08,su- 
cios,«gotados por la espero !y ( l hembre"( 536 )*

Con la Jnico exccpcidn de Paolo y wLlson,los personajes res
tantes cesembocan en un pesimisifio desolucor(como el teniente So- 
tero)o en un derrotioir.o inhibicioniato( Prec dy y sus emigos):

"Alld,coMo,finolmente,el pafs,l->o elecciones,los cem- 
bi08,todos los que ganeron c p rdieron,olld todo le 
tnierda que les €Spcrobo,el prt ente ,el future y eque- 
lle innensidüd cie siempre nada que era ou vida e hors" 
( 537 ) ♦

reflexions Sptero; para V/iIaon,la Impres idn dominonte es le de la 
felto de perapoctivas cloras de cembio;

"Lo que a mf me pesa es que ter o la impresidn de qce 
no voy,dc que no cstomos yencc a ningiln sitio" ( 538 ),
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Espldndido retrato-robot del caciquiamo polftico y del gana- 
"teriamo econdraico,subproductoa de la dictedura.'Greciaa por el fue- 
£0*(539 ),de Mario Benedetti(1920),noa * proximo a la crisis ideo- 
ldgica,existencial y moral de uno de los vdstagos del omnipotente 
y tirdnico E^mundo 3udiflo(Ramdn),magnate enriquecido durante el 
gobierno*bianco* de Washington Beltrdn,c unque el tiempo evocado 
alcence hasta la dpoca de formacidn del Estado uruguayo mocerno.

Abridndose la novela con el largo mcndlogo con que Remdn ane- 
liza au situacidn anguatiosa y la sig ificecidn polftica de su pro
genitor, la historié moderns uruguaya resultra filtrade a tenor de 
la crdnica familiar en la que Edmundo Bediho(El Viejo)actda como 
fuerza social dégradante,Su figure to 1 j ce un tirenuelo sin eo- 
crvipulos ni miraraientos de nihgune class;

"En la familia no hubo,ni hey,ni habrd sitio pare otra persona importante que no sea cl Viejo,Desplantes prin- sipiataa,encencida oratorla,figure prdcer(.,).For algo todos lo tratamos de usted(,.).ln tidbito unacrdnico que 
él ho sabido mantener,pere dejur bien especifleads la diotoncio"(540 ),

Ecmundo Budiho viene a oer el hcreccro del caudillismo,cl con
tinued or de la polftica caciquil y deopitica de Oribe o Aparicio 
5»ravia,moatrondo afinidades ideoldgicas con los dictadoces de la 
ddcade de los treinta(Uriburu,Legufe,Getulio Vargas>y tie efios pos- 
terioreo(Stroeaaner,Gomoza,3utista,, ) ,E‘J an hombro a quien"no le 
importa rcventar el pefs"(541 ),segdn 1j tice su propio hijo,al 
que au padrê,sin prejuicio alguno,respor,dt :

"Si hice plats es porque piensc en grande,porque ha- 
go en grande,porque ademds le auestro a este podrido pals mi earn respetable y pu conoroso,que es la dnica 
Caro que le gusto mi:ar"(542 }.
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Su antldemocratisiDO y au apologfa directs del eutoritarismo 
y del cameleoniamo resultan formuladaa con absolute irapudicis:

"-Bien sabes que yo me hago pichi en la revolucidn.-iY en la democracia?.
-En la democracia me hago csca,pero me airve pare ga- nar pista y entoncea soy demdcrata con todas les ma- ydsculas que quieraa"( 543 ).

te:
Sus radtodos no son otroa que los del sisterne politico vigen-

"en vez de convercernos de lo felices que serîeroos si fudramos todos demdcratas.eligen otro sisterne mucho 
mènes eflcaz:el sietema del terror.Terror a las huel- gas,terror al coaiunismo,teiror a la reforme agraria"( 544 ).

Su hijo,destrufodo ffsica y moralrnente,enraarce la figura del 
padre en la del fstelismo y el pesimismo consabidos:

"El Viejo no sdlo es invencible.Tembidn es inmortal"( 545).
"Cualquier lucha con ellos es désignai.Tienen le radio, la televisidn,la policfa.Tienen ademds le estructura de los grandes partidos"( 546j.

El mismo Budiflo tiene conciencia dc su prepotencie.A Gloria,su 
amante,le advierte tajantemente:

"Yo soy incambiable.Un monolito"( 547).

Su dltima victime serd Ramdn,su hijo,que se sucida al no haber- 
se etrevido a mstarlo.
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*Dies y nochee de eanor y de ruerre'(548 ),de Eduardo Galea- 
no(1940),ae présenta como un vasto fresco dpico del anonimato y 
como florilegio y antologfa macabra de la barbarie de las didadu- 
res continentales,contenpordneas y actuales:

*Ayer eparecid muerto(..)un periodists de La Opinidn(..) 
Tenia los dedoa quemados,les udes arrancades"(549 )•

Geleeno conjure en su recorrido las distintas formas de poder 
personal:

T.l terror sale de les sombras,actiSa y vuelve a la os- 
curidad(..).Guetemale 1967,Argentina 1977(..),ye nadie pesceba en la zona dc Guelen,porque las redes etrape- 
ban cuerpos humanos"( 550).
"Los ergentinos-dicen-nos dividimos entaterrados, rrados,onterrados y desterredos"(551 ). ence-

Las figures histdricas de 1erdn,Somoze,Castillo Aimes,Rond 
Barrientos,AlIende,Stroessner,Pinochet,etc.,surgen con puntueli- 
dad fantesmdtice.

La(s)dictedura(s)responde a le mecdnica implacable de un 
mismo y dnico'Sistema* tras el cual eparece la oligarqula y el 
imperielismo norteamericano:

"Se inaugura une cdrcel por mes"(552 ).
"La soliderided es un delito"(553 )
"por eso la realiced y la historié estdn prohibidas"(554
"Lo dnico libre sosn los precios.En nuestras tierras, Adam Smith necesite a Mussolini(..).La prosperidad da 
pocos maldices a todos los demds(..).Las teorlas de Kil* ton Friedmann implican pare dl el Premio N<5bel;apara lot 
chilenos,implice a Pinochet"(555).
"El torturador es un funcionario.El dictador es un funci' 
nerio(..).No son monstruoa extraordinarios.No vemos a 
regalarles esa grendeze"(556 }.



2,13. -VENEZUELA. -

Rufino Blenco Fombona(1874-1944),cuya vide turbulente y bohe
mia transcurrid en parte bajo la fdrula de diverses dictaduras(Gu*- 
mdn Blanco,Cipriano Castro,duan Vicente Gdmez..),sufrid en propie 
carne muchas de las degradaciones e ignominies que aperecen como 
motives temdticos en cuatro de sus novelas,de corte panfletario, 
cuyo tono déclamatorio y caricaturesco raya en el capricho esper- 
pdntico y en el disparate de une realicad j>olîtica fagocitede a 
travds de une subjetividad que moralize e base ce esquemes psico- 
logistas frecuentemente oblicuoe y tendenciosos,

*E1 hombre de hierro*( 557),cuya culminacidn serd'El secreto 
de la felicidad*( 558),se aitda en la dpoca del dictador Cipriano 
Castro,el erril»ismo de politicos y trepadores natos,y en un tiempo 
de oprobio,aunque la figura del dictador-del que Blanco Fombona,en 
une de sus frecuentes contradicciones,8e confisse admirador y ami
go ferviente-se salve de toca critics directs y personal.

Maria,viuda del celoso,apocado,sumiso y resentido Crispin Luz, 
ocupa el centro de le novela,que se ofrees como reconstruccidn-a 
partir de la muerte de Crispin-de toda una dpoca caracterizada por 
el oportunismo,la picaresca y el pragmatisme mds desatado.

Empleado fiel y disciplinado de le casa Perrin & C*.,Crispin 
es el opuesto absolut© de su hermano Remdn,inveterado fUstigsdor 
de la rapiila y el bandidismo gu be marnent aies:

"-lAa,nuestro8 gobiernosfLa in orelidad de ruestres cos- turobres polfticea es lo que nos pierde.AquI no hay patrio- 
tismo,ni honradez,ni nade"(559 ).

Como product© del contexte inperante,cresohedonista y epicdreo, 
la figura de Feerin(y,en parte,la del vivicor Brummel)viene a re
presentor paradigmAticamente los valores dominantes socializados 
segiln el arquetipo del superhombre nietzscheano y el canon de la 
moral individualiste.

Al margen de la intriga sentimental y sensiblero,de les digre-
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siones tangencialeB aobre los ternss mAs variopintos,e,incluso,de 
laB mondtones s interminables âiscusiones polîticas que tienen lu- 
gar en las veladss de Linares y el doctor Luzardo,el espectro de 
la tiranfa ilustrade de Cipriano Castro se hace presents.Le denun- 
cia de la pssividad,el fetalismo derrotista y conformiste,y el es
tado de alienacidn colectivo de les mases,résulta enfatizado en 
boca del progresiata y liberal doctor Luzardo;

"El pueblo de aquf es un ha to de cameros. Acepta les leyes,sf,como uno tiranfa"( 360).

Y cuondo su interlocutor,Linares,inquiere por el sentido de las 
esonadas y mdltiples révolue!ones,de fetalidad cfclica,Luzardo, 
que las conceptüa de simples protestas,afirma:

"contre le tiranfa que le impone leyes que no comprends, costumbres que no practice,mandatarios que nô eli- ge,que no oma"( 561),

concluyendo su ergumentecidn con un deje no exento de un cier
to Anfssis retdrico:

*creo con firmeza que mientres nos gobiemen pfcaros, 
las revoluciones son sentes"( 562).

A peser ciel elogio incondicional(tresunto de le admiracidn 
que por dl declareba el autor)que de Cipriano Castro y de Ouzmdn 
Blanco hace Mario,intentaddo juatificer sus ectuaciones polfticaSy 
le novels finalize con la consabida sublevacidn de turno:El proto- 
tfpico Ifder carlsmdtico,Joaqufn,no dude en abandonar su plantacibn 
cafetera para sumarse a le faccidn de los rebeldes en buses de for
tune y rnedro politicos,

t»
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La’barbarocracia* y el'gomezeleto'son los doe ejea motivedo- 
res de'El hombre de oro*< 563),tal y como Fombona advierte en el 
'Prdlogo*joptando por la arquetificecidn(el usurero Camilo Irurtia 
como nuevo Rarpagdn,polfticamente vieionario y humenamente grotes- 
co),el serradn moralizante,1a caricatura expresionista del dictador 
Gdmez y el retrato pintoresco y bufo de la decadencia ariatocrAti- 
ca que pugna por aobrevivir eliAndoae con el poder econdmico(fun- 
damentado en la ilegalidad,la extorSidn y el lucro)y la ceata de 
los conspiredores nates,representados magistralmente por el ridi
cule general Aquiles Chicharre,

duan Vicente Gdmez responds superlativemente a la caricature 
desennoblecedora desde la dptica de la hlpArbole peyorativa;

T l  presidents,ademAs de beildmano. feunesco, emebe sobre 
la danza,las mujeres.Era un libidinoso,un beAisl,un des- 
preciable;j<ero debi'en tomarlo como era.NO podfen convertir de la noche a la raahans en cumplido ceballero a aquel 
mono lascivo,trafdo de las selves por el huracAn revolu- cionario"( 564).

El momento climAtico de la abyeccidn polftica ea aquel en el 
que el usurero Irurtia,por consejo del general Aquiles Chicharre 
(ascendido a Minietro del Interior en premio a sus desvelos por 
satisfacer la lescivia desatada del dictador),es designâdo para 
ocupar la carters de Hacienda,convirtiAndose en favorito del sA- 
trapeCgracias a bus inverosfmilee proyecjos hacendfsticos)y en el 
hcmbre mAs notable e influyente de le Repdblice.Traa la cafde del 
dAspota,Irurtia llegarA a ser el canditato para la succsidn:

"El présidente,sujeto cruel y ropaz,représentante de le 
borborocracia solcedesce,ejercfa,apoyAnoose en los mAs 
podridos y retardatarios elementos ce la Repflblica,mAs 
que un gobierno civil,uns dictedura casi militer"(565 ).
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Con*La mitre en la roeno*( 566 )le posture virulentemente an
ticlérical de Fombona estA pueata el aervicio,une vez mAa,de la 
denuncia del*goiMzalato'(Juan Siniestro remite a Qdmez)y de la 
*barbarocracia* en cuanto formas limites del poder personal y 
su reperçus!An en la esfera de lo individuel(biografia sentimen
tal y lacrimAgena de los amores entre la sensuel Marte,y crAnica 
vergonzante del cfnico,lascivo y advenedizo padre Blandfn)y lo 
colectivo(Orotinta)•

En medio de la atmAsfera asfixiante e hipAcrita de la simbA- 
lica Orotinta,lterta,la viuda casquivans.es vfctims de la incurie, 
la moral pueblerina y los celos de quienes la toman como pretex
to para manifester su resentimiento y sadismo calumnioso,destacAn 
dose entre los censores Federico Blandfn,el pArroco del lugar, 
personaje que atree sobre sf les iras del autor:

’La nariz del inmisericorde charlatAn,liçeremente tor- 
cida,en medio de la cerota redonda^lempiha,le parece 
a le aterrorizeda corvo 8lf8nje,afilade escarcin^que 
sobre elle estabs blsndiendo aquel verdugo"( 567)

A tenor de loa proyectos de sncumbramiento de Blandin(uno de 
los cuales se meterializa en la seducciAn y posterior repudio de 
Marts),eparece la figure siniestra del dictador,"dueOo y aehor 
del pefs"( 568 ),al que el cura erotAmano apela cada vez que sflor 
su tActica de hacerse con el capelo cardenalicio,porque

"para algo esta familia bac Ta en la Repdbllca.dentro y 
fuera de le Iglesie,manges y capirotes"( 569 /1

siendo Marte,en uno de sus frecuentes apartés,comenta del mismo:

"Ka subido tsnto,en efecto,que hoy es el amo ünico de 
la barbarocrecia donde impera;el Verdugo nacional,con 
titulo de Presidente(..)IUn matarife oscuro de un oscu- ro poblacho!iAyer matendo reses y hoy sacrificando hom- 
bresliAyer vendiendo filetes e las criades y hoy ven- 
diAndoles a los yanquis por el Morte y a los inglesea 
por el Sur! "( 570).

¥
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Le lujuri» incontenible del cura alcanza,incluse,a Oriselda, 
la hi ja quinceafiera de Marta,cuendo cree haber ob teni do la confian- 
za y el apoyo de le hermana del dictador.

Concluye la obra con la exclemecidn jubilosa de Blandfn,nombre- 
dofinalttente candidate para ocupar la sede vacante del Obispo,y con 
le deciaidn de Marte de ingresar en un convento.

'La belle y la fiera*( 571 ).continuéeidn de la novelo anterior, 
abunda en la doble temdtica de la sensualidad y el varapiriamo fe- 
menino,por une parte,y en la caricatura del rAgimen dictatotial 
de Gdmez,al que desde el primer capitule se le presents con los 
tintes mAs sombrlos:

"En el vagdn presidencial va don Tiberio Borgis^el dic
tador.el monstruojson su sAquito(..).Se repantinge en 
el asiento de rejillo el viejo Tiberio iletrado,el man
darin rural de anche cars terrosa y sonrisa de colmillo" (572 ).

Blanco Fombona recurre al satenismo y la antropofagia rituel 
como Indices riegradadores y deshumanizadores del tirano.AsI,con 
ocasidn del atentado que oufre el tren presidencial,y tras recel- 
car le cobardla del sAtrape,puntualiza:

"Para peser aquelle venf;Oenza neccsitaba otra cosatbe- 
ber sangre"(*73 ).

Le trama se desarrolla en torno a las peripecias de dos estu- 
diantes.Augusto Fejsrdo y Florcncio Palacios,en constante fuga de 
sus perseguidoreB,los agentes del tireno:

"Estudiantes perseguidos por el tiranuelo,por el monstruo 
crurl y cobarde que de8gobiornm,martiriza,exp]ota y en- 
snngrienta el peîs"( 574).
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Griseldayla hija de Marte deahonrade por el cure Blandin,au- 
cumbe a sus ambiciones al convertirae en barregana del dictador, 
del que anote Fombona:

"El astute monatruo.aquel antiguo metarife,que no sabe 
de nade sino de celades y de crfmenea,que no se comple- 
ce en nada sino en atormentar a sus conciudadanos y en 
despojarlos y enriquecerse con los despojos;aquel por- 
cionario gordinfldn y cobarde,aquel doctor en bendole- 
risrao"( 575 ).

Subsidiario del ateque contra la dictedura gomecista,surge 
la recriminacidn de Augusto contra el imperialismo norteamerica
no y el modelo de la 'amerlean way life':

"En nuestro pals triunfa un monstruo de una sole cabe
za,que pueda contarae:el ddepota.En los Estados Unices 
tiraniza otro monstruo de cieritos de cebezas,como la 
hicra raitoldglca:la plutocracia,y triunfa otro monstruo 
incorpdreo:la estandarizacidn de la vida"( 576).

De tenido Auguste y Florencio ,Griselde intents iniltilmente 
su liberacidn intercediendo por ellos ante el tireno y a pesar 
de heberse entrsgedo carnelmente a Al,el cual dilate y posterga 
'sine die* la liberacidn hasta que ambos jdvenes,encsrceledos en 
un Castillo en medio del mar y torturados por la preaencia de 
un vampire y varias serpientes(que acechan dîa y noche para ha
ce r los BUS pressa),deeiden , en un arrebeto de herofsmo numanti- 
no,suicidarse al mismo tiempo para verse libres del horror de los 
animales,las vejaciones de los carceleros,que se ensaflan con ellos 
y la abyeccidn de la cArcel.
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'Pur08 hombrea*( 577),de Antonio Arreiz(1903),abonde en las 
condiciones polîticas del gomecismo y le repi esidn selective de 
le dictedura medievel-cempesina que se prolonge hasts 1935.

Arreiz elige un especio concreto(la prisidn polftice)pare,re- 
currîéndo a le elipsie,formuler su denuncia de la barberie del'go- 
mezalato* a base de flashes tremendistas,truculentes a veces,que 
permitan delimiter los mécanismes operetivos del sistema y dedUOir, 
en consecuencia,una visidn crispada ce 1a deshumenizscidn del rd- 
gimen.

Sin que aparezca directamente le figure del ddspota,Aste ré
sulta descalificado por alusidn:Al ser nombrado cabo de preeos un 
uxoricide y filicide(Metfes),toda la mecdnica del poder dictatorial 
queda el descubierto;La brutalided,el sadisme,la violencia gratui
ts,le necedad,el serviliemo,etc.,se convierten en valores dominan
tes por refieje de le situacidn externa.

Apelando el autor el semantismo de los objetos emblemdticos, 
Matîas eparece,en cuanto tresunto homonlmico del sAtrepa,caracte- 
rizado por el sîmbolo(la verge)de una eutorided legitimada por 
la amenaza,la fuerza brute y el terror:

"Ahora estA aquf,sentado en su teburete,cercs de le 
puerta,con la verge ce toro,sfmbolo de su eutorided"
( 570).

"eu furor tiene ahora el tremendo respaldo de su omni
potente eutoridad"( 579).

Si el especio ecotado(La Rotunda)responds el deseo implicite 
de las sirobolizociones por antonomosia,la irrupcidn en la margina- 
lidad(cuyo tresunto semAntico séria una'Eternidad' que,ajena a to- 
da me tafIs ica,funcione como motivo antropofAgico en cuanto raate- 
rializacidn del sistema politico represor)de los représentantes 
de la oposicidn politics(Meno Bias,Marcos Antonio Gonzdlez y,an
te todOjGonzalo Ibarra),viene a doter a la trama de un significado
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claremente ideoldgicoiLoa preeos politicos pertenecen a una bur- 
gueala ilustrade y progresiata cuyo liberalisoio y valores de cls- 
se(ah is tocre tic ismo elitista^paternalismo.meslanismo redentoris- 
tSfdemocratlsmo gremielista,etc.)remiten inevitablemente a la ecua- 
cidn ssrmentiana *Civilizecidn*/*Barbarie',y a la oposicidn cate- 
goremAtica 'Fatalismo'/'RebeliAi* : 'Quietismo*/'Optimisme* ,por cuan
to Gonzalo Ibarra,que se rebelq contra la rutina generadora de an- 
gustia,procura por todos los medios posibles obtener las ventajas 
necesarias para que la fuga se convierta en eliciente,aun sebidndo- 
se condenado inevitablemenie a la muerte.

Vicindo el relato por las deemesurades y engorrosas histories 
secundarias y colaterales que,en alternancia de contrspunto,son 
personifieadaa por distintos reclusos,le accidn se lipita a ir enu- 
merendo las muertes,en eondicimea inhumanas,de Kano Bias,Marco Ab- 
tonio Gonzdlez,etc.:

"He van a Mano Bias el Castillo^a Merquitos a la carre ta
ra. Nor ir A el uno cergado ce grilles,medio pocrido en un calabozo hdmedo hasts el cual entra la resacs cel mar. MorirA el otro bocabajo,sobre el ) olvo bianco gue muerde con dientes de leche,con un grillete en un tobillo,de un golpe de pela que le asesta el negro Amargura porque no quiere trabajar"( 980).

En medio de loa'pures hombres*(de une primitividad onerose y 
repudiable por simplisme racial),le historié de Oonzslo 1barra ad- 
qoiere el valor de les resoluciones heroices:Su fuga debe ser inter- 
pre teda como una liturgie vindicative frente a la pasividad de sua 
compaheros.De ahl las palabres con que Arreiz remets le obra: #*I

"Algilii die eu espiritu descenderA sobre esta pbbre gan
te" ( 581).
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Las dictedures de tuan Vicente Gdmez o Pérez Jiménez son obje- 
to narrAivo de dos de los méa célébrés novelas de Miguel Ctero Sil- 
va(1908).

Le primera de elles.'Fiebre'(582 ),es la crdnica del movimien- 
to oposicionista estudiantil ce 1928,que tante importancia tuvo en 
la liquidocidn del gomccismo:

"Arriba esté una gevilla de bandoleros qye roba,atro- pella,tortura y asesina.Abajo hay très millones de hombres que son robados,atropellados,torturados y esesina- 
dos”(5Ü3 ).

En este tdtrico contexts,sdlo la rebeldla del eetudiantado ha
ce senti:re coco movimiento organizedo de protesta y repuisa:

"La palabra protesta era un nufldn dengrante.Cércel sig- 
nificeba cementerio.Nillares de hombres habfen muerto allé adentro y otros()quecaban en cuclilles esperando 
su muerte : muer toB .siîbiteiaente surgi d de la Univers icad 
el tenue remolino de le brisa rebelde"(584 ).

Le dictedura es avelarla por el imperialismo,el latifundismo y 
el copitalismo ologipdlico;

"Gdmez no es,a fin de cuentae,sino un ama de llavee de 
loa petroler08,de los latifundistas,de los usureros,de todos los (jue se hacen ricos a costs de Venezuela,a costa de la meyorïa ce los vénézolanes que trobajan para eHos(..)Hsy que educar al pueblo enseüéndole desde un comienzo que d<bemos enfrentornos al impérialisme,e los grandes hacendados.a todas les fuerzas econdmices que 
mantienen en pie el goraecismo"(585 ).

Vidal,el protagonista.escucha de labios de uno de sus compa- 
fteros ce montonera las siguientes palabres,que son une critics di
recte contra toda forma de caudillismo(entre elles,1a comandada por 
el general levnntisco Urrutia) :
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"Los guapos de msyor alzada se lleoian caudillos"( 586 ).

Le novels se cierra con la invocacldn a Dostoïevski por parte 
de VidelCen el presidio,y bajo el delirio febril),que compare las 
condiciones del pueblo vénézolane con k  miseria plasmada por el 
ruso:

"pues bien,viejo Do8tovievski,yo quisere truerte de la 
mano hasts aquf para que vieras el dolor de mi pueblo y se lo conteras al mundo"( 587 ).

*La muerte de Honorio*( 588 )tresleda la eccidn a le dpoca 
de la dictedura de Pdrez t*imdnez(1950-1959) ,filtrede en los did- 
logos y mondlogos de cinco arquetipos socielpolfticos(el Uddico, 
el Barbero,el Periodista,el Capitén,el Tenedor ce Libres)que 
aeumen les valores de otres tentas peutas ideoldgicas,caracteri- 
zades todas elles por su oposicidn e le dictedura.

El Tenedor de Libros es partidario de la violencia révolueio- 
narie ente una situacidn como la padecida por el pueblo:

"De esa mènera llamébamos a un organisme creado con la finalidad de fomenter el derrocamiento de le dictedura por medio de le violencia^.).Porque el atentado que habfamos preparade para éliminer al dictador,al pie de une estatua y en mitad de un diacurso conmemorativo,no 
llegd a reeliz8rae"( 589 ).

El Ieriodista,un liberal réformiste,denuncia,por su parte, 
les manipulociones de la dictedura con respecte el vôto,asf como 
el deacontente de cierto sector del ejército:
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"Saben igualmente que los escrutinios fueron adultéra- 
dos por la dictedura(.,).El teniente coronel me informé que un grupo de oficiales se hallaba en desacuerdo 
cor» ei fraude -leciorat y conaideraban un deber levàn- torse en armas contra la dictadura"( 590).

El Médico,filocomunista,es quien ae demora,con mayor crispa- 
ci6n,en el relato de Isa tortures pedecidas,mientras que el Capi- 
tén justifies su sublevacidn por rezones estrictamente morales;

"El mdvil exclusive del golpe militer hebfa aide le co- 
dicia.El implacable aparato policial edificado con tan- to esmero no era sino una muralla defensive del pilla- 
je.Aquellas prédice» de salvar al apîs del caos y de la anarqufa,de garantizar el orcen socialise convirtieron 
lise y llanemente en una parada tirade a media noche o a la luz del dfa por una cuadrilla de hombrea armados im- pelidos por un solo incentivotel de entrer a saco en el tcsoro publico(,.)Supe que incluse en la adquicisidn de 
armas y uniformee para el ejército recibîa cl dictador su tajade de mercenerio"( 591 ).

Es el Barbero quien logre aglutinar eraotivamente en torno a 
su fingidô hijo Honorio loa sentimientos de emiatad y filentropfa 
de sus compaheros de presidio,los cuales llegan a creer un aura 
de misterio y esperanza en torno a esta figure mftics(en cuanto sim 
bolo de la vida y la purezs inconterainsta frente a la muerte edu- 
cida por el sistema gome data).
Cuando el Barbero les révéla su fingimiento,sus compaderce sienten 
le desapecicidn de Honorio como le muerte real de un hijo propio;

Ter o, pare los otros,Honorio era un ser real, tiernamen- 
te nacido y emado entre les sombras de upa cércel.Y ese 
sor real,ese hijo que hebfa crecido en cuatro pechos privados del sol y de la ternura,acabeba de morir"(592 ).
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Adriano Qonzélez Ledn(1931)vuelve el tame de le opreaidn 
polftice(e8te vez en nanoa de la todopoderosa DigepoDy lo en- 
foca desde la perspective ce la guerrilla urbane en'pefe porté- 
til *( 593)fCOfflbinando las evocecionee del pasado familiar y so
cial con las acciones del presente revolucionsrio.

La policfs polftica,con absolute impunidad,reprime a tiros 
todo intebto de manifestacidn y proteste estudiantil:

"Esta vez no trslan bombas lecrimdgenss.Trafan metra- lletas y apunteben a todos 1ados"(594 ),

La sombra del imperialismo norteamericano(Apoca de Nixon)apa- 
rece como el principal soatAii de la dictedura:

Pueblo! .El imperialismo he obligado a sus servido- 
res criollos a romper relaciones con Cuba.El actual 
gobiemo de traicidn nacional pre tende hablar en nombre de todos los venezolanos.Pero los aecuaces del imperialismo, los nacional-treidores,no representan la voluntad 
popular.! Si el gobierno romi*e,el pueblo no rompe ! " ( 595 )

El eecuestro de un evidn en pleno vuelo por un comando guerrille- 
ro no tiene mAs fin que el de atraer sobre el pafs la atencidn in-
ternscional y nacional:

"Se tratabs de conmover la opinidn nacional.En la calls, los policfas eataban torturando y aseainando"!596 ),

EP las octavillas regedas desde cl sire sobre la ciudad,ae lee:

"Un aflo de violacidn de los derecbos humanos,ataques a 
las libertades pdblicas v asesinato de e6tudiantes,es 
el balance de la nueva dxctadure"(597 ).

Andrés,el protagoniste,al final de la novels(scorralado por la 
policfe}ae dispone a morir defendiendo su vida y su libertad con 
le metralleta eh la mano.



149

El autor de'Lsa langes coloradas*.Arturo üslar Pietri(1906), 
también se ha dejado fasciner por le figura enigmética del caudi- 
llo criollo convertido en déspota y eutdcrata Sanguinario.SU'Oficio 
de tinieblaa*(598 )ge abre con los preparatives del solenme funeral 
en honor del dictador difunto(el general I’elAez)y con el mondlogo 
del narrador,el padre Solans,ya viejojy ae clausure,circulermente, 
con el e near go al mismo Solans de pronunciar la oracidn filnebre du
rante laa exequies,asf como con le muerte cel mismo,arrollado por 
la muchedumbres encolerizade.

El general Apmiricio Feléez ae mantiene en el poder durante cua- 
renta afloa con mano férrea.Su figura deviens mitificada en cuanto 
que represents el Poder(en abstracto)y el tiempo hiatdrico:

’La autoridad,el poder,los honorée,el himno habfen llega- 
do a parecer propiededes persobales suyas.Entre el pafs 
y él ee hebfa llcgado a establocer une eapecie de indiso- 
luble amalgama .de intégrée idn mégica.Nada se i_odîa contra 
él.Todo lo podia él"( 599)*

Peléez es el ceudillo primitive y violente que reduce el pafs 
a una inmenaa hacienda que rige con métodos de gamonal:

"hombre simple,primitive,hecho de fuerza y de eau tels, 
de dureza y cazurrerfe"( 600).

La aecuela de tefcror peraeveraré tras au desaparicidn ffsicm.El 
padre Solana

"Hebfa sentido le pesedez inerte de les injuaticiaa y 
las deaigualdades.Iiabfa respiredo el hifmedo hcdor del 
miedo que todo lo penetrabe y cubrfa.Kabfa sentido el insoportable peso del privilégie,le codicia y la inso
lente indiferencie de muchos de equellos hombres de poder que perecfarrten inecceaibles y tan ebomineblemen- 
te seguros" ( 601 ).

Tras la muerte del aétrape,ae abre el vacfo y la orfended de
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un pueblo dirigido patemelnicnte durante décades por el méa aatu- 
to y ledino de loa cabecillas de laa repetidaa aaonadas:

"le deaaparicidn de aquel hombre creeba une eenaacidn de adbito vacîo"(602 ),
"Se habfa producido el vacfo"(603 )•

La pas impueeta durante au mertto ea une paz que ae alimenta del 
mledo y ae aoatiene a coeta de la libertad:

Taz de loa cementerioa(..},paz de mezmorra,paz de au- 
aencie de vide,paz de miedo"( 604 ).

Uno de loa preaoa reaume el eatado general del pafa bajo la 
dictadura del dictador-gamonal:

"Le digo a uated que la tiranla de Prato va a resultar un juego de nifloa al 1 ado ce la que eate hombre eatd montando aquf (.. ) .Ea adrâiâo,siatemdtk:o,implacable(..} El que no ae le aometa aerd deatrufdo tarde o tempra- 
no"(605 ).

Peldez,,uea,no ea mda que la conaecuencia del caudilliamo ae- 
cular que ha padocido,como una peate endëmica,el pafa:

Son tahiirea que ae eatdn jugando el deatino de eate pobre pafa( •. }Tenemoa cien afloa luchando por la Kepd- 
blica y la juaticie.y lo que hemoa hecho ea salir de 
una tiranfa para caer en otra(606 ).

ta:
Solana cierra au large evocacidn con la afirmacidn aiguien- **

'No iban a enterrer a un hombre,iban a enterrar a un 
tiempo"( 607).
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La heterdclita, totalizante y comple ja ' Abrapalabrs * ( 608 ),<3e 
Luis Britto Garcfa,tiene como eje enucleador el motivo del poder 
personal considerado como fatolidad cfclica en la historié vénézo
lans y continental,deade la ëpoca de le Conquista hasta nuestros 
dies.

Texto complejo,lildico,paraddjico,herm<?tico a veces,y sorpren- 
dente en todo momento,8us clevea hermenduticas(oculta bajo la ma- 
rafla de par^ntesis,historiés secunoarias,montajes contrapuntfsti- 
cos y distorsiones de la Idgica narrative)surgen de las combinaeio- 
nes de varies temas superpuestos y solidarios:La tome de conciencis 
de un aprendiz de révolueionario(Rubdn);la marginalioad de quibnes 
se aitdan voluntarlamente al otro lado de toda responsabilidad po- 
lftica;las ironizaciones ecerca del sisteme dictatorial de Juan 
Vicente G<5mez(El Benemdrito)y sus secuaces(el Généralité Alf,hi- 
jo del edtrapa,sobre todo),cuyo contrapunto habrfe que buscar en 
la Repdblice de Picardie,fundada por les arribistaa y oportunis- 
tas en les tiempos de la Conquista,espldndida parodia de la co- 
rrupcidn y le venalided polîticasî

"CtrosI t^ngase por fundada y constituida esta Repdbli- ca<..),y dure eternamente,y tentan aviso loa pîcaros de meterse en todas las asonadas y trastocaciones y con
trastes y révolueiones que en elle haya,de modo que nin- . guna lleva a buen termine"( b09),

texto,por otra parte,que résulta desmitifivador de la retdrica co
lonialiste.

La dictadura aparece en el trasfondo de las acciones combina- 
das,como el mal mayor al que hsy que combetir en todos los fren- 
tes:
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*De los altoperlanies del ambiante musical sale un mensa- 
je de las Fuerzas Armadas de Liberacidn Nacional,lo que 
quiere decir que tomarw otra emiaora.por la expulsion 
de los consorcios extranjeros(..)-Contra el hambre,con
tra la miseria(>*}.Contra la explotacidn,contra el desem- pleo(.•).Ahora el mensaje exhorta a la policfa a no dis- 
parar contra el pueblo.A1 ejdrcito.a no bombardear las areas rurales,El menaaje pide castigo para los peculedo- 
resyclausura de los campos de concentracidn,libertad de 
los pres08 politicos,libertad de expresidn,libertad de manifestacidn"( 610).

Las corruptelas fomentados desde el Poder alcanzan a todos los 
nivales del pals:

"Que el General heels dar concesiones sobre el petrdleo 
a families adictas,y que el mismo die las families re
vend fan la concesidn a companies extranjeras por dies.. 
veinte..cien millones..que sin dude revertlan al General, lo que era,en el fondo,vender mines de oro por cuen- tes de vidrio"( 611 ).

La omnipotencla del ddspota(El Compedre)results explicitade 
en forma de texto ordenancista en jerga castrense:

"Autorizo la selida del sol(..).Kendo al Consejo de Mi- 
nistros que otorgue a mi compatila la concesidn petrole- re que necesita para revende rla a los ingle8es(..)Autorise otra recluta de volunatrioa para que los ownden a 
trabajar en mis hetos(..)Despuds de la cens autorizo la
lluvia"( 612 ).

Las opiniones acerca cel marasmo en que se encuentra sumido 
el pals y las arbitrariedsdes de El Benemdrito Gdmez resultan ter
minantes:

"-IY no se produce node en el pels?(..)-La caca,es lo dnico que se produce en el pals.Es lo 
ilnico nacional,1a mierds"(6l3 )*
"El Benemdrito se dio cuenta de que en este pals no le 
obedecen sino el que tiens cars de bruto"(614 )•
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Cfr. GyOrgy Lukdcs. Teorfa de la novela. Barcelona:Ed.Edheae, 
1971* pare la definicidn de la novels como forma ce la virilidad 
ffladura y au concepcidn del hdroe como buecador de valorea eutdn- 
ticos en un mundo degradado.
Vid.,88imiamo,del mismo GyOrgy Lukdcs. Sociologie de le literatu
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flsico como résultante de un mal ontoldgico .
Perspectives distintas son las de Roger Caillois. Sociologie de 
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Ayuso(1975), pdg.20.
^ Cdndido Pdrez Gallego. Morfonovelistica.MadridîEd.Fundamerttos 
(1973), pdg.70.
^ Vid. ,para la ampliacidn del concepto, Louis Althuaacr. Le Revp.* 
lucidn tedrica de Marx.Buenos Aires:Ed.Siglo XXI,1968.
Una excelente aproximacia las relaciones entre Literature,Idée 
loglas y Sociedad es le obra de E.Prdvost. Littdrature.politique. 
iddologie.Parle;Edilions Sociales,1973.Y como libro de cojunto
el de Barthes,Roland,et.al. Literature.Politico y Cambio.Buenos 
Aires:Ed.Colddn,1976.
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^ Nicos roulsntzas. Feaciamo y dictadura.?.idyico:Ed.Siglo XXI, 
1973.
® Pierre Macherey. "Lenin,erftico de Tolstoy", en Barthes,Ro
land, et. al. Literature y Sociedad.Buenos Aires:Ed.Tiempo Contem- 
pordneo(1974), pdg.54.
^ Ibid., pdg.73.
Pare una exposicidn mds detellada de la teorfa del reflejo,re
sults todavfa imprescindible el libro del mismo Pierre Macherey. 
Para una teorfa de la produceidn litereria.Caracas:Ed.Univerei- 
dad Central de Venezuela,1974, especialmente las pp. 103-136. 
Otras QOS obras de ineludible lecture son las de Juan Carlos Ro
driguez. Teorfa e historié de la produceidn ideoldgica.Madrid: 
Ed.Akal,1974;y el artlculo de François Hastier. "L'analyse struc 
turel des rilcita et l'idéologie littéraire", en Essais de sdmio- 
tique discursive.Tours:Ed.Marne,1973.
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dez Moreno, César(coordinador). Américe Latina en su literstu- 
ra.México:Ed.Siglo XXI(1972), pég.391.

Ibid.,pég.391.
Lieter Wollerahoff. Literature y praxis.Madrid:Ed.Guaderra- 

ma(1975), pég.15.
Jean Franco. La cultura moderns en América Latina.téxico:Ld. 

coaquîn Mortiz(1971), pég,9.
Jaime Mejfa Duque. Narrative y neocolonia.ie en América Lati

ne. Bue nos Aires:Ed.Crisi8(1974), pég.20.
Como aproxiraacién global a la novela hispanoamericana y eu con
texts social, aiguë siendo sugerente el artlculo de Fernando 
Alegria. "Retrato y autorretrato:la novels hispanoamericana 
Trente a la sociedad", en su libro Literature y Révolueidn. 
México :Ed.FCE(1970), pp.31-43.
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Para una cloaificacidn exhaustiva de lea modalidadea del 
'Poder Personal* y au trasfondo ideo-histdrico,Cfr. Paul Ver
de voye (coordinador). 'Caudilloa *.'caciques * et dictateurs dans 
le roman hiapeno-américain.Parla:Ed.Hisoaniouee(1978),pp.9-34.

Todos estoe conceptos('metegénero*,'microunivcrso aeménti- 
co*,'algoritmo dialdctico*,'isoiaorfie* ,etc)proceden de A.J.Grei 
mas. Semdntice estructural.Madrid:Ed.Gredos.1976.

Asf,entre otras muches, reseilamos elgunos textes acerca del 
'Poder Personal' que se han hecho paradigméticos o resultan si| 
nificativoa en literatures distintas a las de Hispanoamdrice:
Alemenis;E.JOnger. Eumeswill{1977î.
Brésil:Jorge Amado. Los aubterréneos de la libertad(1954).

José Cdndido de Carvalho. El coronel y el lobisdn(1974).
Espafla:Ramdn M» del Valle-lncldn. Tirano Banderas(1946). 

Francisco Ayela. Muçrtes de perro(1958).
El fondo del v b b o (1962).

Gabriel Plaza Molina. Crdnico .y Kilagros de Oscar Fe- 
rreiro.Caudillo(197B).

Juan Pedro Aparicio. Lo que es del César(1981).
Estados Unidos:John Updike. Golpe de Estado(1970).
Inglaterra :Joseph Conrad. Nostromo(1904).

George Orwell. Le gran.ia de los animales(1945).

Fue publicado,postumamente,en 1838.Manejamos la edicidn 
de la Ed.Kapelusz.Buenos Aires,1963,de la que forma parte
'La Cautiva'.
Para el'Dogme Socielista'(1846) ,1a edicidn consul tada lia 

sido la del Centro Editorial de América Latine.Buenos Aires, 
1967,que asf mismo incluye * La Cau tiva'.'El matadero' y otros 
relates.

La literature résista o antirrosists abarca todos los 
géneros,bier> nacionales,bien extranjeros.Desde Ips folletines 
lacrimdgenos y ternuristas de Juan M* Gutiérrez y los escri- 
tos de Alberdi,hasta las obras de Manuel Oélvez(del que ena-
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lîzamos una de eus obras més acelante),Lugones,Cspdevile o 
Baldomero Fernéndez Moreno.Incluso Alejandro Dumas('La Nue- 
va Ttoya*.1850)ae interesd por la época roaiets,lo mismo que 
el también francés Alfred Villeneuve('Rosas ou la Kepubli
que Orientale*,1849).
21 Esteban Echevarrfa.£1 Matadero.Buenos Aires:Ed.Kapelusz, 
1963,pég.95.
22 Ibid.,p.ll4.
23 Ibid.,p.97.
24 Ibid.,p.lÜ2.
25 Ibid.,p,104.
26 Ibid,,p.l07.
27 Ibid.,p.lll.
28

Ibid.,p.ll9.
29 Domingo Faustino Sarmiento.çivilizacidn y barbarie«Vida 
de Facundo Quiroga.y aspecto ffsic o,cos tümbre s y hébitos de 
la Hepdblica Argentina.Madrid:Ed.Aguilar,1950,pég.28.Le obra 
ee editada en 1845.Todae las citas sorén hachas sobre la 
edicidn anteriormente citada.
30 Ibid.,p.29.
31 Ibid.,p.40.

Ibid.,p.335.
33 "El hombre de la ciudsd viste el traje europeo,vive de la 
vide civllizada(..).Todo lo que hey de civilizado en la ciu- 
dad,esté blouqoeado allf,proacripto afuera"(pp.65-66).
34 Ibid.,p.146.
35 Ibid.,p.l45.
36

Ibid.,p,165.



158

37 Sarmiento llega,incluso,a ennoblecer la figura de Facundo 
por la vfa de la humanizacidn ameliorativa y superlativizàdo- 
ra.Tras el epiaodio del general Alvarado,comenta el autor:"Co
mo se ve,el alma de Facundo no estaba del todo cerrada a las 
nobles inapiraciones(p.251).
38

Ibid.,p.208.

Ibid.,p..284.
40 Ibid.,p.285.

Ibid.,p.361.

José Mérmol.Amelia.La Habane:£d.Case de las Amdricas,1976. 
Las cites remi ten a esta edicidn.La primera edicidn es de
1851-1855.
43 La segunda edicidn,ye cafdo Rosas,de 1855,se enriquece con 
nuevos datos y un mayor verismo histdrico.
44 Los hechos reflejedos remiten a la catdstrofe histdrica 
de octubre de 1840.
45 por cntonces se incrementan laa actividades represivas de La
Mazorca,organizacidn polftico-policfeca surgida de la Sociedad 
Popular Restauradora bajo la inspirecidn y direccidn personal 
de la esposa del dictador,dofta Encarnacidn Ezcurra,quien Jugd 
un papel de primer orden como propagandists de Rosas y al que 
ayudd a triunfar en 1835.
El carCO a la dictadura rosista se increments cuando el gene*- 
ral Lavalle encabeza las fuerzas libérales que ponen en entre- 
dicho la pretendids zone de segirided de Rosas en el interior 
del pafs.Al cerco y acoso del ejdrcito liberedor se sums la 
guerra fronteriza contra el Uruguay y ,en otro aentido,el acti- 
viemo polfitico oposicionista de la Joven Argentina y la faccit 
de los Jdvenes uniterios exiliados.
46

Segdn Juan Jacobo Ba.iarlfa.Rosas v loa asesinatoa de su duo- 
ca.Buenos Aires;Ed.Araujo,1942,pp.77-78 y passim,en la madru- 
gede del 4 de mayo de 1840 son sorprendidos y asesinsdos por
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La Mazorcs cuatro Jdvenes unitarios en su intente de huir ha- 
cia la frontera uruguaya.
47 Es por boca de le cufiada de Rosas,DoMa Marfa Josefa Ezcu- 
rra,que el paternelismo populiste ce los federales résulta nf- 
tidamente expuesto:"Dicen que va a invadir Levaile,y es preci- 
80 que todos defiendan le Federacidn,porque todos son sus hi Jos. 
Juan Manuel ha de ser el priraero que ha de monter a caballo,por
que él es el padre de todos los buebos defensores de la Federa- 
cidrf(p,239),
Ideas ratificades por el cotnandante Cuitifîo:"El Restaurador es 
més que Dios poique es el padre de le Federacidn"(p.122).
48

José Mérmol.Amelia.ed.cit.,p.335«

Ibid.,p.27.

Ibid.,p.305.
51

Dedice a delimiter le ideologîe del gaucho y del caudillis- 
mo el capftulo VIII(pp.350-351).
52

José Mérmo.Amalia.ed.cit.«p.355.
53 Mérmol da la siguiente definicidn del roaismo:"Una labor 
inaudita,empleada con perseverancia en el espacio de muchos 
ahos para relajar todos los vfnculos sociales,poniendo en 
anarquîa las clase8,lss families y los individuoa"(p.244).
54

55

56

57
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59

Ibid.,p.lll. 

Ibid.,p.l63. 

Ibid.,p,176. 

Ibid.,p.244. 

Ibid.,p.266. 

Ibid.,p.47.
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Ibid.,p.51.

Ibid.,p.357.

Ibid.,p.357.

Ibid.,p.60. 
Ibid.,p.82.

Ibid.,p.305.

60 

61 

62

63

64

65

"Rosas habla triunfado sin veneer.Y desde entonces,todas las 
cuestiones lejanas que rodeaban en horizon te de au Gobiemo iban 
a ceder poco a poco,y por el solas,en la pendiente de su fortu- 
na,o més bien,en el terreno de la fetalidad histdric8(EL SUDHA- 
YADO NOS reRTBNECE|(p.473).

Frente el tenebrismo pictdrico aplicedo al déspota y a sus 
8icario8,la luminosidad,la henDoeura,la elegancia y,en défini
tive ,1a sensiblerfa aristocretizante edornan,como atributo dni
co Qoblado de sinonimias cualitatives,las figures protagdnicas 
de Amalia y Florencia:El mecsnismo de la angelizacidn y la es- 
tilizacidn. espiritualista contrasta abruptamente con sus opues- 
tos,la bsstializacidn,el satanismo y la deshumanizacidn.
68

Como simple muestrario de la pobreze Idxica y de le irrefre-
nable proclividad del autor a imiltiplicar indefinidamente un mis
mo connotedor,prosopopéyico en este caso,registremos de passda
la aparicidn del lexeme'pélido* y sus variantes léxicas:
-"En aquel roomento Amalia estaba excesivamente pdlida"(p.24).
-"Volviendo sus ojos hacie el sofé donde estabs acostado Eduar
do, cuya palidcz parecls le de un cedéver"(p.24).

-"Une triste sonrisa vagd por el rostro noble.pélido y melan- 
cdlico de Alcorta"(p.32).

-"Félida.belle(..).se echd en un silldn"(p.33).
-"estaba pélida como una perla"(p.93).
-"se ponfa pélido a medide que hebleba"(p.l04)$
-"y tan notable la palidez de que se cubrid"(p.ll2).
ft"pélido como un cedéver"(p.115).
-"alarmado de le palidez de su semblante"(p.124).
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-"semblante perfilado y bello,bafledo de una palidez ligerf- sinia" (p.l28).
-"el verlo pélido como un cadéver"(p.l36).
-"dijo el anciano,algo pélido y descompuesto su rostro"(p.152).
-"A su izquierda estaba Eduardo Belgrano.pélido como una esta- tua"(p.l63),
-"Amalia es tabs befiada de la palidez del nécar"(p.l93)*
-"Mientraa AmaliaC«.)entbaba(..)algo pélida"(p«204).
-"Daniel estaba pélido como un cadéver"(p.216).
-"elto,delgado,una fisonomfa pélida"(p.219).
-"quedendo en la ailla casi desmayado y pélido como un cadé- 
ver"(p.260).

-"Amalia,de pie junto a la mesa.pélida al abrirse la puerts de le sala"(p.266)c
-"Amalia palidecid"(p.271).
-Y M ariflO jpor el c o n tra r io ,e s ta b a  pélido"(p.293)«

tomd le mano pélida y frîa de modamo Dupesquier"(p.297).
-"Y sus rostros,un mornento antes pélidos.ee sonrojaron de im
provise" (p. 520).

69Hugo West.La corbste celeste,1920,Seguimos la edicidn de
la Ed.Aldecoa,Burgos,s,f.
70 Ibid.,p.l8. 
71 Ibid.,p.l9. 

lbid.,p.l9.
73 Ibid.,p.B4. 

Ibid.,p.259.74

75 La ti'ilogfa esté compuesta por'Los caminoa de la muerte* 
(1928),*Humaité*(1929)y*cornadaa de agonfa'(1929).
76  ̂ .

La serie esté formada por'El Gaucho delos Cerrillos'(1931),
'El General Quiroga* (1932), 'La Ciudad pintade de ro.io' (1948),
'Tiempo de odio y an».ustis'(l 951 ), 'Han tocado a degOello'
(1953).'Bajo le Karra anglofrancesa*( 1953).'Y esf cayd don
Juan Manuel*(1954),‘La noche toca e su fin'(1957)y'Tréndito
Guzmén*(1957).
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77 Manuel Gélvez.El Gaucho de loe Ccrrilloe.Buenos Alres:Ed. 
La Facultad,1931.EetA es la edicidn a la que remiten las ci-
tes1 textuales.
78 Ibid.,p.10.
79

Ibid.,p.l5.
80 Ibid.,p.22.
81 Ibid.,p.30.
82 Ibid.,p.l01
83 Ibid.,p.l05
84 Ibid.,p.ll6
85

Manuel Mujica Léinez.De milsgros y melancolfss.Buenos Ai- 
res;Ed.Sudamericans,1968.Las citas remiten,de le misma edi
torial, a la 2* edicidn,julio de 1969.
86

87
Ibid.,p.l25.

Ibid.,p.225.
88

89
Ibid.,p.229.

Ibid.,pp.239-240.
90

Ibid.,p.257.
91

92

93

Ibid.,p.263.

Ibid.,p.394.

David Viflas.Cayd sobre au rostro.Buenos Airesr'Sd.Siglo 
XXI,1975.La primera edicidn data de 1955.
94

La novela inaugura su narrative bajo la férule del rea-
"%
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Xlsmo socialiste y erftico-testimonial,tomando como «je teméti- 
co el despotisme oligérquico del latifundists rural,personifica- 
do por el caciques Antonio Vera,représentants politico del pri
mer gobiemo militer de Julio A.Roca(1880-1886 )cuya divisé .pp- 
Iftica era la dé'Paz y administracidn',en la Ifnea del llémado 
positivismo préctico(Comte y,sobre todo,Spencer)convertido en fi
les of fa propia por la burguesfa y la oligarqufa decimondnicaa, 
asf como por el llamado'unicato*.
Fendularmente dividido el texto en dos secciones contrapunteadas 
temporalmente('El dfa del juicio'-presents narrative-,'Los abos* 
-evocacidn del pasado y de la génesis del autoritarisme-),se inau* 
gura una mabana de noviembre con la présentéeidn de Vera,rodeado 
de sas atributos identificativos:Hiératisme,erotomania(insinua- 
cidn a Teresa,la esposa del deudo,para que ee en elle la que per- 
sonalmente lleve la cantidad adeudada a au reaidencia),poder ab- 
soluto(traducido en el temor cas! supersticioso que su presencia 
provoca en el campeslnado y la pequefla burguesfa campesina)y dea- 
precia clasista hacia los revolouionarios del 93;asf,de Juan, 
su deudo,afirma:

'porque el Juan era un pobre infeliz(««),tan infeliz 
era el Juan eae que lo habfan embareado en la revo- lucidn del 93."Un infeliz-se dijo-,un cabrdn"(p.l6).

Para la oligarqufa latifundists el prewidente Julie A.Roca re
presents la garantis de sus privilegids y la esperanzs de un 
'Qrden'que refrende y eonsagre su status politico y econdmieo:

"Con Roca van a andsr derechos los paeodores(..).Con 
Roca va a ca«d)ier todo(. .).Eeos con Roca van a an- 
dar derecpos"(pp.17-16).

Vers remémora,desde su décrépits senectud,su pasado militar(co- 
mo capitén)y el ascenso de su clsee.Como militer(fullero y la- 
drdn:Es acusado de iahdr y de haber estado cobrando la page del 
finado Scsa),8u comportamiento preludia el despotismo y la bru- 
talidsd pooteriores;cuando su subalterno Videla(a quien Vers 
trata con un autori tariemo rsyano en el eadiamo)deserts,Vera 
no duds en perseguirle como a una fiera,disparando sobre él
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ante el eeombro e increduliâaâ de loe eoldadoe que componen la 
partida.La apelacidn al aentido del deber,la disciplina,et or
den y ei servieio a la patria,se revela como mecsnismo prototf- 
pico y falaz de una retdrica oportunista:

*Y despuds de lo de Videla:un informe,todo en regls, los soldedos de scuerdo,un deserter de midrcoles,le 
patria"(p.50).

A tenor de un remate de subesta de tierraa,el orgullo y la so- 
berbia afloran en la conciencis del periodiata y servil Corti, 
testaferro y hombre de paja de Vera;la inseguridad de Corti con
trasta con la prepotencia del oligarca:

"De los bien nscidos,de los dueflos,de los que hsbfan 
llegsdo si mundo con todo en le mano y esa mano era 
robuste,firme y propia.Sobre todo eso:los dueflos sen- 
tlen sus propi as msnos como cos a propia** (p. 71).

En el moments en que el forastero Verdn pujs por un lots de tie- 
rras previamente acaparado por Vera,dste no duds en hscer uso 
de argucias légalistes para quedarse con le hacienda,lanzsndo 
a sus matones contra Verdn,al que propinan una soberana paliza 
por haber tenido el atrevimiento de llamar trampoco al cacique 
latifundiata.
Ante la oposicidn general,Vers se deja convencer por Corti pa
ra que ae postule como candideto bajo el gobierno del general 
Roca,confesando:

*Yo prefiero quedarme aquf y que vayan al Congreso 
los amigos.Los buenos amigos"(p.97).

El enfrentamiento con el hacendado lo personifies Vicente,el 
dnico de sus numefosos vdstagos que résulta reconoeido,partida- 
rio acdrrimo del populista Yrigoyen.
95 David Vifias.Los dueflos de la tierrs.Buenos AirestEd.Losada, 
1958.Nosotros seguimos,de la Editorial Orfgenes(Madrid,1978),la 
1* edicidn.
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96
Situada la accldn en la Patagonia argentine durante la Ultima 

etapa de la primera preaidencia de Yrigoyen,ya en el ocaao del 
radicaliamo antipoaitiviata,la atmdafera apunta al interveneidnia- 
mo del generalato argentine en la vida polftica.Viflaa cueationa
con acritud el populisme demagdgico y paternalists da Yrigoyen,su 
maniobrerismo puramente tdctico y su claudicacidn y sometimiento 
final a los intereses de la burguesfa estanciera que manipula al 
ejdrcito para salvagusrdar sus intereses.
Arranca la accidn de 1892,cuando se inicia la messere,el genoci- 
dio y ei sistemdtico exterminio de les indies pars spoderarse de 
sus predios,con la anuencia y proteecidn del gobiernoLa trams ae 
enmarca entre 1917 y 1920,cuando estella el conflicts huelgufsti- 
CO de los peones que se resisten a aeguir soportando unas condi- 
ciones laborsles impuestes por los oligercas y hacendados ganede- 
ros:

'Todo era una porquerfa:psgaban mal,no aleantabs para 
nada,a los chiquilines se les hinchaba la panza y las mu^^eres tenfan que be jar a Gallegos y ha car cualquier 
coea"(p.29).

Vicente,el hijo del terrateniente Vere de'Cayd sobre su rostro*. 
es comisionedo por Yrigoyen como delegsdo plenipotenciario pa
ra que medie en el conflicto.para el joven abogado,recidn llegado 
de Europe,el Viejo(Trigoyen)es visto en términos mfticos,como una 
divinidad equitetiva y justicialista,providente y paternal:

"Un dngel lenoso que sobrevolsbs el psfs.Un dngel con loe ojos vendadoe que distribufa equitativemente a un 
lado y al otro"(pp.47-48).

Nads mds arribar a Gallegos,el idealismo yel voluntarismo de Vi
cente chocan frontalmente c m  los mdtodos de los hacendados,sus 
partides armadas(le guardie blancs),su reciemo antisemita y la 
atmdafera de terror que hen implantado en sus haciendes.Yuda,ju- 
dfa de extrada lueidez crftica hacia los postulados del radicalis-
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■o de Yrigoyen y el despotismo de loe estsncieros,zsbiere sin con- 
templsciones a Vicente por su actitud contemplstiva y quietista. 
Cuando Breun,uno de los hscendados,le smensza con la intervene i A: 
del ejdrcito,Vicente no duds en alemarse:

"-Fero el ejdrcito es la semsna de enero del 19-recordd-. 
El ejdrcito signifies la Semsna Trdgics,sobre todo pa
ra los obreros"(p.l64).

Yuda desmonta los mecsnismos semdnticos del Ejdrcito y su identi- 
ficsciA» capcioss con la Patrie,el Orden,la Paz y la Eeuanimidad, 
tel como la formula Vicente:

"Ee la institueidn sfntesia-dijo-,que por Idgica inter
ne siempre se va s poner en el punto de equilibrio(.•}, 
el Ejdrcito es previo a la fommacidn de la nscionali- 
âad(..}.Es anterior y esencial.Aef es que esté en su 
mayor in tarda protéger todo aquel lo que haga s la na- 
cionslidad"(pp.204-203)•

La respueeta de Yuda no se deje esperart

"Eetdn fusilando gente,Ate des cuenta?.Fusilendo gen-, te«Y no poniendo orden ni actuando con equilibrio ni con equidistancia ni con nada"(p.230).

Fracasado y decepcionado,Vicente regresa a Buenos Aires con la sen* 
eaci&i de haber vivido una pesadilla sangrienta,aiejdndose de una 
realidad définitivamente hipoteceda por los fusiles de le milicia, 
que prosigue asesinando peones subievedoa.

97 Fus publicada en 1968.Le edicidn msnejada por nosotros es la 
3* de la Ed.Siglo XXI(Mdxico,1976).
98 David Viftae.Cuerpo a cuerpo.Mdxico;Ed.Siglo XXI,1979.
99 David Viflss.En la Semana Trdidca. Buenos Aires :Ed.Siglo Vain te, 
1973.La primera edicidn remonta si abo 1962.
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100
Vibas raconatruye,con cierta torpeza,le atmdafera de criepa- 

cidn social y la subsigulente repreaidn militer de los huelguis- 
tea bonaeretisea en 1919.
El relato ae inicia con un mondlogo de Camllo,miembro de la oll- 
garqufe,que se traduce,a nivel ideoldgico,en abierte apologia del 
militarismo golpista y del machismo como sinon!misa de hombrfa, 
ultranacionelisÊo y patriotisme:

"UN militer ténia slgo de cdndor y los cdndores revo- loteaban sobre los picos de loe Andes que son américa- nos y aguileflos.Viriles,de eso se trata.Lob viriles sa
bles de América**(p. 11).

La burgueeia monopoliste recaba la inmediata iatervencidn del 
ejdrcito a Yrigoyen,remi#o y ambiguo,a fin de reprimir violenta- 
mente las exiguas reclamaciooes de los obreros.Federico,destaca- 
do representanto de clase,expone a Candlo los temores de dsts,in- 
vitdndole a uniree a los piquetas psrapoliciales(guardias blan- 
cas)que buscan un enfrentemiehto ebierto con los huelgulatas:

'0 no se te ocurrc penser que despuds de las huelgas y de meterse en las fdbricas van a venir sobre nuestro 
barrio.Esa gante no se queda de brazos cruzados;siem
pre quiere mds y mds**(p.37).

Yrigoyen es acussdo de populiste y demsgogo récalcitrants,tachdn- 
dosele de traidor por no defender pdblicamente a la oligarqufa 
que le ha llevsdo al Poder:

-"Es que no saben gobe m er los redichas : nunca pudieron 
aprender y ahora lo dnico que tienen son unos cuantos viejos carcamalee o maestros de provincia**(p.58).

Los brigadistas sctdan con métodos gansteriles y de matonismo 
y gorilismo aterradores,heciendo gala en todo momento de eus aen- 
timientos antisémites y antiobreros.Les fuerzas vives(Le Iglesia, 
El Ejdrcito,La Prense progubernamental,E1 Gobierno,Los slndicatoe 
anmrillos..)se unen,finalmedé,has ta aniquilar los dltimos vee-
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tigioB de la revuelta proletaria:

"iEs la ola roJal.escribe monseflor De Andrea en"La per- turbaclon social contempordnea",y apela a la ayuda del 
elemento sano de la poblaci«fa(..lYrigoyen convoca a los 
hombres del orden.coronia La Razdn"(o.89).
'El ejdrcito debe ester siempre alerte pare otrss even- 
tualidades como les que ha vivido el paîs"(p.95).

101
David Vibes.Los hombres da a caballo.KdxicotEd.Siglo XXI,1976. 

Menajemss,de esta editorial,le 3* edicidn.La cita remite e la p.2C
102

Ibid.,p.390.
103 Ibid.,p.10.
104 Ibid.,p.32»
103 La ironfa de David Vibas,endisbladamente sutil en ocasiobes, 
eondena sin psliativoa el aventurerismo de la burguesfa seudopro- 
gresista que apoya a Yrigoyen y que esté ; ersonificada por El CJjar 
go, tfo de Emilio y Mercelo.Desde su exilio bresilebo,envia una fo- 
tograffs en la que apaeee al lado de un hacendado bresilebo:

"Este es el duebo de la estancia:gran smggo brssilero.
Se llama Oetulio"(p.l3).

Se trata,sin duda,del futuro Ifder del iitegralismo fascists y cor* 
poretivista Oetulio Vargas,cuya presidencia arranca de 1930(un 
abo despuds del golpe de estado del general Uriburu contra Yri
goyen) y finalizard quince aboe despuds(1943)con le interveneidn 
norteamericane y la eleccidn emabada del general Dutrs(1946).
106

David Vibas.Los hombres de a caballo.ed.cit..p.39.
107 Ibid.,p.41.
108

Ibid.,p.42.
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109
Ibid.,p.367.

El objetivo del Operetivo Ayacucho(al que acuden militares 
de dietintoe pefees,bajo le tutela y direcciAi de XEUU)es estu- 
dier una tdctice comdn antigueirillera:

"Es decir,demostrar y divulgar por todos los medios 
le fuerza con que se dispone frente a una posible re- belidn guerrillera"(p.176).

111
"Nuestro enemigo es el mismo,sebores"(p.237).

"La cosa es que te miren el bulto,cuestidn de eolocarlo 
ea el primer banco como a los cadetes extrsnjeros y de 
ejustarlo(.. )en le guamicidn de parand habfa varios tenientes que se ponfan relleno"(p.29).
"Eramos militares,somos militares porque contamos con un 
pedazo de carne entre las pie mas que se pone duro si uno le chista y sirve de pivote a cualquier eiusidn"(p.31)
"El mds sudoroso de los cadetes era el mde macho"(p.84).

112
"Para nosotros,todos los civiles son maricas"(p.31)>

Uno de los hijos,edvierte al padre:

"Estd bien que oea un hombre de a caballo,pero no es cuestidn de pisarle los pies a los demds"(pp.67-68).

113 Ibid.,p.226.
114 Leopolds Maréchal.Megafdn o la guerra.Buenos Aires:Ed.Suda- 
mericana,1970.Las citas que se hagan procédén de esta edicidn.
115 Ibid.,p.42.
116 Marcehal,cono autor,ee identifies con el aeda "de la ges
te megafdnica"(p.366).
117 Al aplicar la transferencia psicoanalîtica freudiana afloran 
loe velores y sfmbolos reprimidos por loe militares a partir de 
1955,como el clavecin,el cafidn miniature o el sable corvo.
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118
Salsemendi,el miniatro da Gconoofa,

"Era un nuevo Craso desuavea facciones mantecosas y 
de cierta majested que destrulat todos los bocetos 
concebldos a priori"(p.245).

'Ajenos y sin culpa,veinte millones de argentinos actuaban en la tragicomedia como figurones engsnchsdos a sueldo md- 
dico"(p.265).

119

120
Es uno de los episodios mds erf ticos de Is obra,s(0'ovechsndo 

para ello los acontecimiebtos del Corpus Christi de 1955 como 
preludio del golpe militer antiperonista.
121

Leopolso Maréchal*Megafdn o Is guerre.edic.cit.,pa.367.
122

Ibid.,Introito,p.25«
123 Leopoldo Maréchal.El Banquete de Severe ArcdngeloBuenos Ai
res :Ed.Sudemericane,1965.Memos consultado,de is editorial cita
da, la 7" edicidn(merzo de 1976).
124 Abelerdo Arias.Polvo y espento.Buenos Aires:Ed.Sudemericane, 
1971.Esta es le edicidn que eeguimos pars las referenciss al tex
to.
125 Ibid.,p.l2«
126

Ibid.,p.16.
127

Ibid.,p.71.
128

Ibid.,p.96.
129

Ibid.,p.152. m ‘
130 '

Ibid.,p.39.
131 Ibid.,p. 185.
132

Ibid.,p.l93.
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133 Ibid.,p.212.
134

Ibid.,p.219.
135 Ibid.,p.225.
136

Ibid.,p.233.
Ibid.,p.271.

138
Julio Cortdzar.Libro de Manuel.Buenos Aires:Ed.Sudamericena, 

1973.Manejamos la 3* edicidn de Edhasa(Barcelc»ia,1978).
139 Ibid.,p.8.
140 Los peîses de los que se intercelen noticias y recortes de 
prensa son loe eiguientesiOustestala,Argentina,Brasil,Chile,Bo
livia,México y Uruguay.
141 Los letinoamericanos de la Joda y sus ellegad es parismos 
traen a colacidn,ininterrumpidamente,nombres y referenciss a va- 
riadoa hechoa y fendmenoa culturalea:El Teatro del Vieux Colom
bier (p. 15) ,Stockhausen(p. 25), la imisics aleatoria y el free jazz 
(p.25),la equimosia proustlana(p.29),Michel Butor(p.44),el art 
nouveau(p.68),Leonard CohenCp.70),el paicodrams y el new style 
(p.70),Umber to Eco ( p. 77 ), MacLuhan ( p. 81 ), Lenin y Rimbaud (p. 9o), 
Roberto Arlt(p.94),Pasolini(p.96),Shostakovich y Kurt Weil(p«99), 
Jung y Fritz Lang (p. 101. ), Corneille y Racine (p.llO),Sartre y Ca
mus (p. 110) ,T.Celine( 110),Max Ernst y Xenakis(p.115),Buster Kea- 
ton(p.115)(Orestes,Pilade8,Armodio,Aristogitdn,Teseo y Piriloo 
(pfilB),Peracelso(p.l21),el plstonismo y el sristotelismo(p.122), 
Buffon y Julian Huxley(p.l33),1a eseuela de la Gestalt(p.l33), 
B.Bartok(p.l34),la eseuela pataffsica(p.l35),1a Pléiade y Littré 
( p. 137) (Franc ins Saeher-liasoch y el Maqrués de Sade (p. 140) ,Tos- 
caninKp.164) ,Lubicz^ilosz(p.165) (Henry James (p. 166),Lamartine 
(p.190) (Alfonso Reyes (p. 199) ,Bu jarin(p.200) ,Bergs«i(p.204) ,Jull&i 
Maries(p.208)(René Charjp.211),Raakolnikov<p.218),Gilgemesh y Or- 
feo(p.218),Gogol y Kant(p.223),Kinsey(p.224),Sdcratsé(p.226),
El Capital(p.226) ,W.Reich{p.233),José Mertf(p.233),H.Miller(p.234) 
Genet(p.234)(Lewis Carroll(p.247),P.Bolulez y Lutoslawski(p.247),
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O.d® Nerval (p. 267),Marfa Monteaaori (p. 271 ),Sigmund Fraud (p. 283), 
Raymond Chandler(p.295).Gertrude Siein(p.301) .Glauber Roeha(p.30' 
Mireille Matieu(p.234),Solyenitzèn(p.350) ,Anaia Nin(p.352),Jelly 
Roll Morton y Gardel(p.353),Heidegger(p.355).
142

Julio Cortdzar.Libro de Manuel.edic.eit..n.27.
143 Ibid.,p.88.
144 Ibid.,p.168.
145

Ibid.,p.233.
146

Ibid.,p.351.
147

Oevaldo Soriano.No habrd mda penae ni olvido.Barcelona:Ed. 
Bruguera,1980.Lea citas remiten a data edicidn.
148

Ibid.,p.45.
149

Ibid.,p.57.
150

Ibid.,pp.72-73.
151

Ibid.,p«151.
152 Haroldo Conti.Mascard.el cazedor americano.La Habana:£d.Ca
sa de las Amdrless,1975.Las citas proceden de esta primera edi
cidn Cubans.
153 El episodic mds notable ,megnffico en su expresividad y sim- 
boliemo(remedo de Icero) ,es el de Basilic Argimdn y su mdquina 
voladora,pp.219-228.
154 Haroldo Conti.Mascard.el cazedor americano.edic.cit.,p.255.
155 El Principe de Patagonie se réfugia en el arte en busca de 
la'hedond* primordial y la sublimacidn;**El arte es la mds intense 
slegrfa que el hombre se proporciona a sf mismp"(p.77).

En uno de los pueblos que recoure la compaftfs.descubren un 
"sortidor de nefta que no funciona"(p.l73).A la prégunts del
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Principe oobre el nombre del pueblo,le reeponcen:"Tepedo,pobre 
y deegreciedo"(p.l76).puebloe que aon,con (alebree del eetrafa- 
lario Bembd,

"la miamita pobreza:unoa tapielee,unoe ranchos,un al- mecén,algdn caserdn,un cementerio taéto mds grande cuanto la gente menos de en vida,un cerco de tamaris- 
cos,a veces una iglesia que sobresale entre los mdda- 
noa"(p.240).

Las citas podrfan multiplicarse.
157 Heroldo Conti.Msscerd.el cazador americano.edic.cit.«p.225.
158

Ibid.,p,256.
159 Ibid.,p..2S3.
160

Ibid.,p.295.
161

Carlos Catania.Les Varonesas.Barcelone:Ed.Seix-Barral.1978. 
ES la edicidn elegida.
162

Ibid.,p.22.
163 Ibid.,p.l5.
164

Ibid.,p.l29.
165 Ibid.,p.142.
166

Ibid.,pp.157-158.
167 Ibid.,p.l83.
168 Ibid.,p.492.
169 Ibid.,p.306.
170

Ibid.,p.353.
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171
Abel poeée.Daim^n.Bercelone;Ed.Argoe Vergara,1976.Laa citao 

remiten a tel edicidn.
172 Ibid.,p.l90.
173 Ibid.,p.254.
174 Ibid.,p.266.
175 David Vifiaa.cuerpo a cuemo.Mdxico:Ed.Sielo XXI,1979.Segui- 
moa dicha edicidn.
176

Ibid.,p.110.
177 Ibid.,pll4.
178 Ibid.,p.221.
179 Ibid.,p.284.
180

Ibid.,pp.309-311.
181

Ibid.,p.313.
182 Uarta Traba.Homdrica Latina.Bogotd;Carloa Valencia Ed&torea, 
1979.Es la edicidn consultada.
183 Ibid.,p.C6.
184

Ibid.,plll.
185 Ibid.,p.l25.
186

Ibid.,p.240.
187 Ibid.,p.272.
188 Ibid.,p.170.
189 Ibid.,p.l72.
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191

192

193

194

195

196

175

Ibid.,pp.301-302.

Mario Satz.Iterte«Barcalona:Ed.Seix-Barrel.1980. 

Ibid,,p.l5.

Ibid.,p.27.

Ibid. ,p.S7.

Ibid.,p.209.

Ibid.,p.376.
Indirectamente relacionada con la problem^tica del poder pereonal, 
en au veraidn del caudilliainc y el caclquiaao,ae da be a Jorge Bor- 
gea *E1 Caudillo*.Palma de Mallorca :Imprenta Mallorquina de Juan 
Guaep Reinéa,1921,que intenta combiner,ain ^xito aparente,loa prin 
cipioa del poaitivismo de Taine con la filoaoffa darwiniata del 
medio como eondicionante.El autor ae limita a ofrecemoa un con
fite to de intereaea(de ideologfaa)en un eapacio rural(dominado por 
el paradigmëltico haoendado latifundiata)en el que la arietocraeia 
provinciana ,enriqu4cida durante la ^poca de Artigaa,ae niega a 
compartir ninguno de aua privilegioa.En eate ambiante arcaicê,el 
caudilliamo quihteeaenciado(aurgido en la ^poca de Ldpez Jprddn 
y aua repetidea aublevacionea)ae imbrice con el machiam) para opo
ne rae el idealiamo progreaiata del vicario de la civilizacidn, 
el francda Duboia(que ha abendonado Europe tree la guerre frabeo- 
pruaiana).Frente al"eapfritu da diaciplina"(p.14)del Caudillo(Don 
Andrifa Tavarea) y a au "concepcidn jerdrquica y ariatocrdtica" ( p. 1 
Carloa Duboia ea un mfatico que practice la atarajfa como neutra- 
lizacidn e impoatacidh de la reelided.Ael,el francda"habfa apren- 
dido a oponer el aueflo a la realidad,la inaccidn el develo inquie- 
to de la vide"(p,37).
Loa aentimientoa de xenofobia(frente a lo europeo,interpretado 
cfxno decadencia y afeminamiento)y entiportehiamo ae cmnbinari en
tre af por opoaicidn el-aentimiento de un provincianiamo criollia- 
ta de rafz maximaliata que eegrime el Caudillo.Eata dicotomfe por 
antiteaia se corporeiza en loo doe personajea femeninoa que aopor-
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tan a duras panas un aiabollano transparente (Marias b*l(la erio- 
lla,duplicado racial y vital del Caudillo,con la que que se caaa- 
rd Dubois)y LinaCla portefia).Paralelamente,la dôble opoaicidn 
( caud illo/Duboia : Mari aebel/Lina ) ae verd superada por la fecunda 
afhteaia,al menoa para el autor,del elemento mieticieta y c<mtem
ple tivo,y la moral positiviata:Marisabel vaticina a Duboia:"To 
aqy la compaflere que une voluntad infini tamente superior a la tu- 
y» te impone"(p.179)$quedando aeegurada la eimbioaie entre lo ex- 
tranjero-porteflo con lo criollo,una vez que,como receptdculo,Ma- 
rlsabel ae quads sola(al aer aaeainado Duboia por loa caporalea 
y peonea del Caudillo,diaponidndoae date a tomar parte activa en 
la consabida montonera de tumo) ,haciendo fructificar en su vien- 
tre el hijo que aimbolisa la auperacidn de las entinmsiaa y el 
naciËento de un nuevo mu^o ajeno al caudilliamo.
Jorge Borges asocia el fendnsno del caudillirao con el latifun- 
dio y la moral au tori tari a del ea tanc 1er o, por une parte,y con la 
rlvalidad deaatada entre Buenos Aires y las provinciaa(en crecien 
ta depauperacidn y rebeldfa tras el intervencionAsmo del capital 
inglda traa el pardnteaia ultranacionaliata que aupuso el roaia- 
mo).En aemejante contexte,ea el Oringo quien major apunta a la 
fatalidad de la dictadura y la impoaicidn de un orden exigido poi 1 
el capitalisme y la nueva oligarqufa gansdera: [

"La asonada ya no era lucrative.El capital extranjero 
y las vastas perspectives abiertaa a las industries ganaderas imponlan el orden"(p.86).

Con iddntico 'tftulo,publics el aocialista Carlos Ruiz Dau
det, en 1944 y en Buenos Aires.El Caudillo.Buenos Aires:Ed.déri
dai, 1944, honroso intente de eabozar la panordmica aocioecondmi- 
ce y politics de la Argentina que va desde la segunda presiden- 
c&a populiste de Trigoyen(1928-1930),1a presidencia derechiata 
de Alvear(1922-1928),el golpe de eatado del ultrarreacionario 
general Uriburu(6 de aeptiembre de 1930)y au inatauracidn de une 
férrea dictadura militariste y policIaca,la feras electoreliata 
de la que sale victorioao el general Jueto(1932-1936)y loa go
bie mes de %»tiz(1938-1941)y Caatillo(1941-1943),diatendidndoae 
el tiempo de la historié hasts la Segunda Guerre Mundisi,aunque 
le panordmica se articule,ante todo,en tomo a la ddcada omini- 
se de loa ados 30.
Daudet selecciona cuno motivo temdtico el afianzamlento del eau-
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dillismo latifundists y de la oligarqufa ganedera,que en el tex
te résulta personifivada por Alejandro Alzogaray,duedo de vidas 
y haciendas de El Pueblo.B1 caudillismo,viene a decimos él au
tor,es products del fatalisme de la clese media,la eumisldn del 
pueblo y,en la mds purs Ifnea sarmentiama,de la perpetuecidn de 
formas de barbarie e incivilizacidn:

"Si la guerra la çanan loa eliaâos,si el obrero majora su existencia y si el pueblpU•)aumenta su cul
ture,los Alzogaray estardn perdidos"(p.l33).

Alzogeray,aprovechdndose del golpe de estado del general Uribu- 
ru,actda apoydndose en su paternalisme para robustecer su posi- 
cidn polftica y econdmica con le ayuda de la oligarqufa provin
ciana (Pablo Marchetti)y a costs de le aristocraeia decadents(Rd- 
mulo Alvarez,que Se suicida)y,sobre todo,del pueblo(une de cuyos 
repeesentantes,Francisco Rivas,es presentado con tdcnica natura
liste en su estado de enajenacidn,sexuel sobre todo,y pasividad 
resignada).
Une vez mds el simbolismo(Elvira Funes-la vfctima-;Francisco Ri- 
vas-el ser alienado-;el Mddico-el socislismo compromisario-;el 
peluquero italiano-el enarquismo y el nihilisme-,etc)epiddrmico 
malogre el texto,reducidndolo a un prontuario de fdrmulas diddc- 
ticas extrafdes del mds ortodoxo realismo socialiste.La concep- 
cidn dltima del autor(el caudilliamo como forma degradeda dol ca- 
pitslismo)fuerza el texte hasts encorsetarlo en unas pautas ideo- 
Idgicss que no son otrae que las del determinisme historicista 
de la lucha de classa como hecho trensformedor de uns realidad 
alienada.

Mds directamente relacionada con el tema del Poder Personal 
a nivel politico,aperece La alfombra roja.Buenos Aires:Fabril Edi 
tors,1962,Ae Marta Lynch,en la que Anfbal Rey,el protagoniste, 
sirve de pretexto para ahondar en ]ss intedoridades y mecanismos 
del prototîpico Ifder populiste que,subordinando toda dtipa a 
la erdtica del poder autdrquico,logra acoeder a la presidencia 
del gobiemo tree haber vend do todo tipo de obstdculos (zianio— 
bras de sus oponentes;intrigas en el interior del Partido;se-
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duccidn de las maaaa,enfervorizadaa con au retdrica y au dema
gog! a aduledora,etc).Deade el momento mlemo ed qua obtiene la 
magi#tratura,au trayectorla polftica ae inclina hacia el lado 
de loa dictadorea que buecan,ante todo,la perpetuacidn en el Po
der.

Otraa doe obraa que inciden en la problemdtica de las formas 
autdrquicaa del poder politico son Poliapuercdn.de R.A.Murena, 
publicada en 1970.y*Farsa.de Juan Goyanarte,publicada un aflo mda 
tarde.Incluso en una obra aparentemente ten dietwciada del tema 
que nos oeupa,como es El beso de la mujer arafia.de Manuel Puig, 
la dictadura aparece como traafondo de la accidn,en combinacidh 
eon la problemdtica de la guerrilla urbane,la desmitificacidn ae- 
xual,la alienacidn a nivel individual y la revolucidn polftica. 
El comportamiento de la policfa polftica ea la tfpica de todo 
rdgimen dictatorial.

197 Triatdn Maroff .Suetonio pimienta.meiwrias de un diplomdtieo 
de la Repdblica de Zanahoria.La Paz,1924.La 2* edicidn aparecid 
en Madrid,en 1924.Esta es la edicidn que seguimoa.
198

Su activisme politico cobrarfa especial relevancia con la 
Revolucidn de 1952.El triunfo en las eleccionés del MNR(Movimien- 
to fiscional Révolue! onario) de Paz Es tense or o, aupuso la materia- 
lizacidn del programa politico de la izquierda moderada y refor
mists, similar al de la AD vénézolans,el APRA peruano o el PRI ne- 
xi cano. A partir de 1960,1e reaccidn derechiata alentada por el 
capital monopolists norteamericano echard por la borda cuantos 
logras se habfsn alcanzado hasts entonces(reforma agraria,ejdr- 
cito de milicianos,nacionalizecidn del estafio,etc).
199 De les restantes obras de Gustavo Adolfo Navarro destacan'Lo* 
Cfvicos(La Paz. 1918)y*Wall Street y Hambre* (enditada en 1931).
200 Triatdn Maroff.Suetonio pimienta.edic.cit..p.153.
201 Ibid. ,p.l52.
202 En uno de sus soliloquies manifiesta claramente su proclivi- 
dad antidemocrdtica:"Desde mi Juventud he tenido debilided por
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las nobles families,y una predisposicidn natural para la arls- 
tocracia,a pesar de q#e el Destine me hizo nacer en un pesebre"
(p. 36).
203 Triatdn Maroff.suetonio pimienta.edic.cit..p.280.
204 Ibid.,p.26.
205 Ibid.,p.l50.
Alcides Arguedas(1879-1946)incurre en un burdo paternalismo posi
tivists (focalizecidn desde Is transculturizacidn europee)y en un 
patetismo truculente y morelista de naturaleza arcddica,viciados 
por su dptice conmiseretiva y epostrdfica,edulcorado todo ello por 
un telurismo neorromdntico que linda con el pastiche tipificador 
y lecrimdgeno,en su obra mds cdlebre.Vtaza de bronee*(La Pas,1919. 
Seguimos,de la Editorial Losada,la 5* edicidn^1972)fluetde entre 
el alegato(contra la degredacidn moral del hacendado feudal)y la 
admonicidn(sobre le pasividad suicida y la supersticidn anquilo- 
sadore del indio que opone eu mentalidad mdgica a la Idgiea pre- 
suntamente racional del europeo civilizador),sligiendb como argu- 
mento la manids confrontacidn de fuerzas opuestas(gamohales des- 
pdticos/indios sumisos)con un efladido sentimental (la violacidn de 
la india Wata-Wara por el rijoso latifundiate pantoja,con la sub- 
siguiente sublevacidn de la comunidad agravisda).Situada la his
torié 50 afios despuds del despdtico MeIgarejo(y es el motivo por 
elque hacemoa alusidn a la obrs,dadas sus rescmancias de erftica 
contra la dictadura y la autarqufs),que osciende o la Presidencia 
en 1866,grevaiido fuertemente al indio y fomentando la expoliacidn 
de loa ayllus por parte de loa hacendados e partir de le Ley de 
1867(y cuya polftica se verd continuada por el paesidente Montes, 
ya en el siglo X X )(p.91),las referencies a su polftica del despo- 
jo sistemdtico y el robo logalizado aparecen cleaamente explici- 
tsdas:

"La femilia ilegftima del caudillo bdrbaro fue la primera en acaparar,aunque sin provecho,extraordinarlas 
extensiones de tierras feraces a orillas del lago;y el despojo se consumd vertiendo e torrentes la sangre de mda de dos mil indlos"(p.92).

El padre de Pantoja,en cuya hacienda tiene lugar el drama,fervien-
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te pertidario de Uelgarejo,ae acoge al decreto de expropiecidn:

"Incondicional pertidario de Melgarejo,le habfa aervido con deciaidn inquebrantable(«.),y Melgarejo lo prenid con la conceaidn de enormea extenaionea de tierras co- 
munitarias"(p.93).

La combinacidn de dictadura polftica y explotacidn social y eco- 
ndmica hace exclamer,como remate de la obra,a uno de loa indios;

recidn veo que para nosotroe no puede haber aino un 
camino:mater o morir"(p.250).

' Métal del dlabloCLa Paz;£d.La Celle,1946.Seguimoa la edicidn 
de Casa de las Amdricas,1972),de Augusto Cdepedes(nacido en 1904) 
participa tsnto del panfleto polftico y del ejempleri# didascdli- 
co como del biografismo de la crdnica:Simdn Patiflo(Zendn Omonte 
en la novela),el magnate despdtico del estaflo boliviano,se perfi- 
la como una figura entre pfcaro y usurer o, cacique polftico y gans 
ter de les finanzas, enemigo de los intéressa nacionales bolivia
nos y testaferro de los oligopolios impérialistes.Con una fortune 
pereonal superior a la del propio Estado,date se doblega a sua 
imposiciones polfticas y econdmicas.El multimillonerio de Cocha
bamba se convierte en un dictadorzuelo(e1 propio Augusto Cdapedea 
le califica asf en su ensayo socioldgico *E1 dictador sucidida; 
cuarenta aflos de historié de Bolivie*«Santiago de Chile,1952)san- 
guinario y brutel,en un tirano que contrôla,en eonnivencia con 
la oligerq,fa y el imperialismo,el acontecer social y polftico de 
Bolivia.Cdspedea,miembro fundedor(con Vfctor Paz Estenssoro y 
Carlos Montenegro)de1 MNR,impulser de la revolucidn de 1952-1954, 
aproveche sus dotes de libelista para atecar sin paliativos el 
oscurantismo y la barbarie de la oligarqufa en la peraona del 
cholo de Karasa,convertido en magnate todopoderoso y rapaz. 
Inaugurdndose la intriga con un presents puntuai(1942,en Nueva 
York),toda la accidn se encabalga aneldpticamente como recons- 
truccidn pormenorizada de la historié personal de PatiAo,euyo re- 
trato résulta deshumanizado por acumulacidn de rasgoa zoosdmices, 
y cuya conducts tiene mds de delictual que de emprendedora:

"Tambidn le moetrakon al anunciar que en sus minas de Bolivie estalld una huelga,felizmente saldeda con sdlo 300 obrer08, hombree y mujeres ̂muertos con fuego 
de ametralladoras"(p.3•)•
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Muer to PatiflOyCdspeclee se remonte el sfio de 1890,situdndose en 
Karasa,entre el altipiano de Oruro y el valle de Cochebembe,a fin 
de perfilar la infeneia middrrima del futuro magnate(hijo naturel 
del cura Moretd,y hudrfano desde los 10 ehos}que cambia repenti— 
remente de suerte con el descubrimiento fortuite,por el indio Cis
co Tajuera,en 1906,de la veta de estaflo mds rica del mundo.Pati- 
flo monopolize,con mdtodos de gansterismo polftico y mafia econd
mica, la produccidn necional de estaflo:

'(Monte lefa les cartas que le dirigfen el présidan
te de la Bepdblica y los ministros"(p.127).

Durante la Gran Guerra,

"Los gobiemoSfles fdbrica8,las flotas y los pre* 
clos estdn a su disposicidn"(p.l65).

Con el apoyo del imperialismo yanqui,compra votes y sobcrna a 
profesionales de la conepiracidn para conseguir un senado ser- 
vil:

"La empress Omonte necesitaba un Senado adicto,para 
componer la Corte Supreme,a dcnde iban a parar loa 
pleitos con particulares o con el Estado"(pp.176-177).

Sus mdtodos conspira ti vos quedan perfec tamente datif icados a
tebor de sus planes para adueimrse del gobierno e instaurer una 
fdrrea dictadura que le sirva en todo momento de cobertura le
gal:

"Entonces,en lugar de caer junto a este gobierno,re- 
sultaremos los creadores del siguiente,los ejes.lHs- 
bremoe libertado al pafs de la tirenîa!"(p.251).

La novela se cierra con la Revolucidn Nacionalista de abril de 
1952,en la que el autor tomd parte activa.
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206
Jorge Zalamea.El Oran Bunmddn-Burundd ha muerto.Buenoe Ai- 

rea:Imprenta Ldpez,1952.Para laa referencias al texto hemoa ae- 
guide la 1" edicidn de Carloa Valencia,Bogotd,1979.

Jorge Zalanea.La metamorfoais de Su Excelencia.Bogotd;Ed. 
Colombia Nueva,1966.Hay una edicidn cubana de Caaa de laa Amdri- 
cae,1968,conjuntamente con 'El Gran Burunddn-Burundd ha muerto.
208

He aquf aua denominac ionea : Difun to ( p. 10) ,Extinto ( p. 11 ) ,Gran 
Brujo(p. 13) ,Gran Destructor(p.l4) ,Gran Hatador(p.l5),Insigne Bor- 
boris ta (p. 16), Caudillo de loa Difuntos(p.l6) ,Gran Burundihi-Burun- 
dd(p.l6) ,Gran Cinegiata(p.lB) ,Suœo policfa (p. 20) ,Oran Pesquissn- 
te(p.22),Gran Terroriata(p.23),Gran Cismdlico(p.27),Gran Fari- 
aeo(p. 32) ,0ran Charlatdn(p. 34 ) ,0ran Reformedor( p. 36) ,Elocuente 
(P*39),Gran Parlanchfn(p.42),Orsn Extirpador(i.44),Gren Tahmr 
(p.45),Reformiata(p.45),Gran Sacrifieador(p.50) ,CaudillIsimo 
(p.63),Mixtificador(p.64),Escribidor(p.76),0raa Vociférante(p.76 
Gran precursor (p. 79 ),Oran Ausente(p.88),
209 Jorge Zamalea.El Gran Burunddn-BurUndd ha naierto.edic.cita.. 
p. 37.
210

Ibid.,pp.33-34.
211

Ibid,,p.41.
212

Ibid.,p.43.
213

Ibid.,pp.54-55.
214 Ibid.,p.32.
215 Jorge Vdzquez Santos.Guerrilleros.buenoa dfas.Bogotd:Ed.Ar- 
gra,1954.
216

Manuel Mejfa Valle.io.Al pie de la ciudad.Buenos Aires:£d.
Losada,1959.
217 Enrique Posada.Las bestiae de axosto.Bogota:Ed.Iqueima,1964.
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218
Fanny Buitrago.Cola de zorro.BogotdtEd.Konolito Ltda.,1970.

219
José Stevenaon.Los aflos de la asfixia.Buenoa AiresiEd.Losa- 

da,1969.Es la edicidn consultada.
220 Ibid.,p.l5.
221

Ibid.,p.24.
Ibid.,p.44.

223 Ibid,,p.70.
La temdtica de la dictadura y el poder autdrquico es iniciado 
por el periodista,erftico y bohemio Josd M" Vargas Vila(1863- 
1933),con el melodramatismo sensacionalista en dl conocido.Var
gas Vila es deudor de la escuela naturalists y del decadentismo 
finisecular mds ajados,de les que aprovecha el tremendismo tru
culente y el setenismo,respectivamente,pero adulterdndolos eon 
una viüidn unidimensional y raaniquea,todo ello aderezado con una 
ampulosidad hiperbarroca y seudomodernista.Sua tres taxtoa mda 
représentatives son,en este sentido,y combinando la prose ense- 
yfstieo-historiogrdfica con la argumentacidn folletinesca.*Judas 
Capitolino*,"La cafda del Cdndor'(Barcelona:Ed.Maucci.1914)y 
'Los Cdsares ue la decadencia*(Parfe;Ed.Liberia Americana,1907).

En el aflo 1962 sparecen dos obras que inciden colateralmen- 
te en el tema del poder autdrquico y el caciqulsmo.La primera de 
allas es La mala hora*(BogotdtEd.Esso Colombians,1962.Para las 
referencies textuales seguimoe la 6# edicidn de la Ed.Sudamerica- 
ca,1970),de Gabriel Garcia i!drquez(1928),en la que es el alcalde 
quien esume loa atributos del cacique y ddspota politico en cuan- 
to représentante de une dictadura difusa que résulta contestada 
a peser del absolutismo moral con que el padre Xngel procure lé
gitimer la aituacidn.Le feras camavalesca de unes elecciones ame 
fledas,y el retrato irdnico del dictadorzuelo de tumo,son los dos 
motivos que abren la perspective de le violencia ciclica:

"-Cuando vue1va a haber elecciones volverd le matan- 
za-replicd el empresario,exnsperedo-Siempre,desde 
que el pueblo es fmeblo,sucede la misma cosa’*(p.25).
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"En la pared de enfrente,una litografla enmarcada: un 
honbre aonriente,çordo y calvo,con el pecho cruzado 
por la bande preeidencAal,y debajo una leyenda dora- 
da:"Paz y Justicia"(pp.29-30).

El tirdnico alcalde,que se ha hecho construir un despacho blinda- 
do(y cuya escolta estd formada por expresidiarios a sueldo vesti- 
doa con el uniforme militer),convierte la rutina del pueblo en pin 
gOe negocio lucretivo,obteniendo prove(Ao de todo:De la detencidn 
de Gdsar Montera(al que chantajea para dejarle en libertad);de las 
tierras municipales ocupadas por los mds misérables,a quienes exi
ge una abusive indemnizacidn;del empresario circense y del toque 
de queda;de don Sabas,el abigeo,al que exige parte en las ganan- 
ciaa.La deleciacidn del gbce del poder surge con ocasidn de las 
hojas clandestinas.El alcalde remeatora,c<m cierta nostalgie,la 
fecha de su llegada al pueblo y el cornetido a dl enc(»endado:

*Lb madrugada en que desembarcd furtivamente con una 
vieje maieta de cartdn amarreda con cuerdas y la orden de aorneter el pueblo a cualquier precio"(p.l60).

experimentando la intime satisfaccidn de haber cumplido con sus 
propdsitos:

"En otra dpoca,en un anochecèr como ese,habfa experimen- 
tado en su plenitud la emocidn del poder"(p.162),

poder que se enmarea en la existencia oprèsiva de la dictadura:

"Cambid el gobierno,prometld paz y garanties,y al prin- 
sipio todo el mundo creyd.pero los funcionarios siguen 
siendo los mismos(•.)«Ahora dicen que otra vez se es
tdn organizando guerrillas contra el gobierno en el in
terior del pals"(pp.166-167).

Tras el descubrimiento del alijo de armas escmdido en la pelu- 
querla,la rebelidn armada estall# por todae partes: .

'La cdrcel estd llena,pero dicen que los hombree se estdn echando al Monte para metarse en les guerrillas"(p.202).
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La otra novela aparecida en 1962 ea 'La Caaa Grande*(aeguiaoa 
la edicidn cubana de Caaa de les Amdricas,1973),de Xlvaro Cepeda 
Samudio,uno de los'cuatro discutidores* del Orupo de Barranquilla 
que aparece en *Çien aflos de soledad" .La novela de Sanudio recone- 
truye la atmdsfera de violencia,odios y resentimiebtoa surgidoa de 
la represidn militer contre los obreros del banano en 1928(afio en 
que nacid Garcia Mdrquez)y a favor de los intereses de la United 
Fruit Company.Superpueata a la hietoiia de la mesacre obrera y de 
la represidn militarista y oligdrquica(episodio que aparece en *çi< 
aflos de soledad*«con Xlvaro Cepeda,nifio,como testigo excepcional 
de la violencia castrense),Cepeda traza una incisive alegoria del 
derrvumbe de la caéta que ha detentado despdticamente el poder en 
todos eus frentea(el latifundista tirdnieo;el militer autoritario; 
el gobiemo caciquil.. )a manos de un pueblo que se rebels para im- 
poner au justicia.El aîmbolo del ocaso del Poder es asumido por 
la Casa Grande,la mansidn donde habita,cmnipotente y mitico,el 
terreteniante cuya muerte rituel a manos del pueblo andnimo funcio* 
na como pardbola de la situacidn real Colombians.
Samudio opta por la multiplicidad de focalizaciones narratives,por 
el mondlogo memorativo,loa didlogoa per8pectivisticos,al modo dpi- 
co y las tirades apustrdfico-avocetivas,incrustdndolas en une pro
se conciaa y antirratdrica.
Arranca la novela con el didlogo de dos soldados innomimados,uno 
de los cuales(qua desartard finelmenta)cuestiona le lagitimidad 
de la represidn contra los huelguistas;el otro,reproduce macdniea- 
mente loa eequemae idaoldgicos del mando.Pero es la figura enig- 
mdtica y tirdnica del Padre(cuyo doblete acisnèial,La Hermans,pre- 
tenderd mentenerae en el poder indtilmente)la que polarize todos 
loa ejea de la acciAi:£l es el sfmbolo de una situacidn aberrante 
e insostenible,y en cuanto tel reeults condensdo por el pueblo 
a muerte.Es el Hermano,un liberal fracasado,quien formula la crf- 
tice y el reaponso por uns dpoca ya irrécupérable:

'Ha esperado dieeioeho aflos u nueve meees para saber seguramente lo que siempre debid intuir:que los cadd- veres tiredos a lo largo de los rieles y amontonados en les «etaciones de loa puebloa no aignifican que ha- 
bla estado equlvocado,que habfa sido vencido porque los que habfsn dobledo los cuerpos de los campesinos sobre 
sue machetes enfundados tenian la razdn.Ha necesitado 
todo este tiempo para ver derrumbsrse la raza donde se 
apoyaron los fUsiles"(pp.69-70).
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*Siervo ain tierra*(S.de Chile:Ed.Zig-Zag,1968.Para laa citaa aegu
ooa la 2* edicidn espefiola de la Ed.Rosas, 1973),de Eduardo Caba
llero Calderdn(nacido en 1910)conAina la denuncia social del agro 
colombianodatifUndismo,explotacidn,patemalisBO feudal dal ha- 
cendedo,niseria y quletismo del canpeainado y el indio..)con la 
testifflonializacidn de corte politico.Nada mds iniciarse el rela
te,Siervo,el protagoniste(con su évidents cargo simbdlica),elude 
con acritud a la situacidn del campo,apuntai^o,a la vez,a los me- 
cahismos mitificadorea con que el pueblo reverencia a las fuerzas 
dominantes que se aprovechan del complejo racial del indio.El cu
re,la maestro,el cacique y el alcalde,

"Eran dngelea que gozaban en este vida de rope limpia, 
casa de teja,tierra bien regada y una pistola al cin- 
to que dl no podrfa llevar sino en el cielo**(p.34).

Caballero Calderdn contextualiza la conflictividad actaneial al 
referir la trama a las banderfas sangrientas de las que se sirven 
los'godos*(secuacea del partido ultraconservador)para manipuler 
en provecho propio la mascarade de las elecciones del aflo 1946:

"Los godos del pueblo,por orden de loa comandos de la capital,se aprestsben a levanter la abstencidn electoral (. . )Por las celles andaben sin rumbo fijo centena- res de ctfapesinos que fueron traldos al pueblo en ca- 
miones,como basties de carge,pera que asistieran a la 
concentracidn politico de este tarde"(p.124).

Siervo,acusado de haber dado muerte a un convecino,ea la victime 
propiciatoria que pone en movimiento la maquinaria burocrdtica y 
oficialista:

"el directorio necional,en documento altisonante di- 
rigido al Présidante de la Repdblica,exhibla al po- bre Siervo como a un jefe liberal que encarnara toda la ferocidad de ese bando polftico"(p.141).

La situacidn politico arranca del asesinato del llder réformiste 
Oaitdn y del*bogotazo* ,a partir del cuel se hace dueflo de los 
destinos bolivianos la faccidb clerical,reeccionaria y milita
rists de loa ultraconservadores;

"Los godos asesinaron a Oaitdn(..).Oaitdn era el amigo 
de los p6bres,y por eso no lo querfan ni los conserva- 
dbreé ni los nbbs" (ptl65) •
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siervo,que huye de la cdrcel eprovéchendo le asonada popular que 
sigue al asesinato de Uaitdn,morird cuando se deesta la represidn 
sangrienta contra los libérales,obligados al exilio o a la guerri
lla:

"Las armas del gobierno se habfen repartido entre los 
caciques conservedores,y los libérales careclan de re- 
cursos purs remonter su gente y doterla de un srmamen- 
to eficaz"(pp.204-205)
"Para limpiar esta tierra de enemigos-escribîan al gobierno los jefes conservadores de sostd-,menden mds 
ijolicfas y mds ame trail adoras,y mds fueiles ..."(p. 205).

224 Vid.,en tel sentido,su obra mda famoea.*Juan Criollo((La Haba- 
na:Ed.Culturel,1927)-En ella,Loveira adopta una visidn moralisan
te y reformists en su crftica del oportunismo arribista del trapa- 
cero y pfcaro que,tras incontables subyugacionea y servilismos, 
pueatos sus ojos invariableraente en el poder,alcanza sus objetivos 
en medio de una sociedad positivists que,ejena al ideal martinia- 
no(Martf muere en 1895),acepte con fatalismo la interveneidn nor- 
teamericana tras la voledura del Maine y la criais capitalleta de 
1898.
Con'Los inmoralee*(La Habana:Ed.Sociedad Editera Cubana,1919),cu
ya accidn se sitda en I906,mazcla el naturelismo zoleamo y cl psi- 
col ogi smo bourge tiano,alcenzendo su sdtira a toda la sociedad cuba
na. Las notas varietes en las escenas mds eensualee no éieienten de 
la tonalided dominante que no es otra que la de las moralizedones 
edifleantes de trasfondo doctrinario.Los amores de Jacinto(el ma- 
quiniste)y Elans(la hermosa norteamericana que accede al anor del 
primero)son la detonacidn para trazsr la panordmiea social de la 
envidia,la hipocreefa y la malsatia calumnia.
225 Carlos Loveira."Générales y Doctorea*.Le Hebana:Ed.Sociedad 
Editorial Cuba Contempordnea,1920.Este es le edicidn manejada.
226

Ibid.,p.174.
227 Ibid,,p.309.
228

Ibid.,p.321.
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229 Ibid.,p.323.
230

Josd Antonio Ramos.Las Inpurezas de la realidad.Barcelonat 
Xd.Agencia Mondial da Librerfa,1929.Es la edicidn consultada.
231 Ibid.,p.l7.
232 Ibid.,pp.25-26.
233 Ibid.,p.35.
234 Ibid.,p.36.
235 Ibid.,p.272.
236

Ale jo Carpentier.El reino de este mundo.Mdxieo;Ed.1beroameri
cana de Publicaciones,1949.En Espafla se publics,en Barcelona,por 
la Ed.8eix-Barral,en 1964.La edicidn que seguimos es la del Cfr- 
culo de Leetorea,Barcelona,1978,que reproduce fielmente la de la 
Ed. "̂ e ix-Barral anteriormente ci tada.
237 Alejo Carpentier.El derecho de asilo.Barcelona:Ed.Lumen,1972. 
Manejanoa,de la misma editorial,la 2* edicidn(1979).
238

Alejo Carpentier.El acoao.Buenoa Aires:Ed.Losada,1956.Nosotros 
seguimos la edicidn de la Ed.Bruguera(Barcelona,1979).
239

La rebelidn de Mackandal tiene lugar antes de que se produje- 
ran las revoluciones francesa y americana.
240 La rebelidn de Bouckman ocurre tree el decreto de la Asamblea 
Constituyente francesa declarando la abolicidn de la esclavitud y 
proclamando la igualdad de todos los honbres.
241 La lucha popular contra el tirano Henri Christophe se produ
ce tras Is independencia de la isla.
242

Alejo Carpentier.El reino de este mundo.edic.cit..p.62.
243 Ibid.,p.ll9.
244

Ibid., p. 120.
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245 Ibid.,p.l41.
246

Josd Soler puig.Bert11Idn 166.La Hebana:Ed.Huracdn,1975.Beta 
ea la edicidn a la que remiten laa citas.
247 Ibid.fp.36.
248 Ibid.,p.46.
249

Ibid.,p.65.
250

Ibid.,p.95.
251 Ibid.,p.136,
252 Alejo Carpentier.El derecho de aeilo.Barcelona:Ed.Lumen,1972. 
Las citas proceden de la 2* edicidn.
253

Ibid.,p.25.

"General...Nos hen conseguido unas italianas de primera"(p.9)
254

255 Ibid*,p.26.
256 Ibid.,p.60.
257

Lisendro Otero.En ciudad semejante.Buenos Aires:Ed.De Crisis, 
1974.Eeta as la edicidn elegide.La primera edicidn ea del aflo 197
258 La dedicatoria del libro reza asl:"A loa que han muerto por 
Cuba en cien aflos de combetes révolueionerios"(p.7).
259 Lisahdro Otero.En ciudad semejante.edic.cit.,pp.108 109.
260

Ibid.,pp.146-147.
261

Ibid.,p.154.
262 Ibid.,p.337.
263 Ibid.,p.l63.
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264
Luis Ricardo Alonso.El SupremfsiBio.BarcalonaiEd.DBStino.1981.Sa 

la edicidn que manejamos para toda referencia.
265

266

267

268

269

270 

271

Ibid.,p.45. 

Ibid.,p.l47. 

Ibid.,p.l50. 

Ibid.,p.l93. 

Ibid.,p.204. 

Ibid.,p.247.

Ibid.,p.253. ;
Aunque sdlo sea de pasada,creemos que deben ser nombradae algunas (
otras obras que se relacionen,en una u otra forma,con la temdtica !
que nos ocupa. \
La primera que Sard citada es "El acosO*(Buenos Alres:Ed.Losada,195( j
Nosotros seguimos la edicidn de la Ed.Bruguera,Barcelone,1979),de |
Carpentier,que elige como marco hiatdrico la llamada"révolueidn de j
loa sargentos* de 1933(de la que habrfa de surgir la dictadura de |
Fulgencio Batiste),aunque discursivamente el autor juegue con la I
acumulacidn(sincopada o diletada)de diverses pianos espacio-tempora- |
lea y con una compleja multipplicided de focoa narratives,asf como
con la alternancie de ealtos analdpticos y proldpticos en la memora- 
cidn monologfstica del eatudiante acosado,cuya persecucidn balla aef 
tido en las turbulenciaa que anteceden a la cafda del dictador Ma
chado,si bien la simbologfa de la obra expands el tiémpo de la his
torié hacia los albores del cristianismo y la alegorfa del Hombre 
Cafdo.
Estructurada en forma de sonata(primera parte,expoaicidn,tres temas 
diecisiete variaciones y conclusidn o coda),la obra testimonialize 
les contradiccionea ideoldgicas de la pequefla burguesfa uniyersita- 
ria que se debate entre una praxis polftica de naturaleza anarcote- 
rrorista y un pensamiento mecanicista y adialdctico condenado al 
fraceso por su individualismo y eu idealismo aventureriatas:E1 con-



191
tre pun to semXntico y tendtico(la Heroics de Beethoven oefeb corre- 
lato por antfteaie pare enfatizar la cafda de un fantoche aterro- 
rizado)fUnciona por la via de la ironizacidn antidpica para un 
aeunto antiheroico:El del traidor qua ae ha ido degradandd deade 
eu eapontaneiamo revolucionarieta hacia un pandilliamo de banda 
mercenaria al aervicio del caciquiamo y el poaibiliamo de la bur- 
gueefa cubana forjada bejo el rdgimen mechediano,El protagoniata, 
hipereenaible al dolor ffaico(a la castraccidn,eobre todo),trai- 
ciona a eue compafleroa ante la sole idea de sufrir torture.Como 
activists anarcoide,desobedece las consignas de quienes optan por 
una lucha ort-̂ anizadsC alusidn al Partido Comuniste Cubano) ,prefi- 
riendo la accidn directs y suicida.En uno de los mementos dlgidos 
de su memoracidn,recuerda el atentado frustrado contra el dictedo 
y sue sicarics:

"Y tanto era el deseo de acabar de una vez-de hacer 
volar al hombre eon todos sus dignetarios-que empezd a cavarse un tdnel"(p.lll).

Tras los tiempos del fundamentaliamo y el purismo activists(dpo
ca del Tribunal),loa terreristas sucumben bajo el eapontaneiamo 
anarquisto,pasando a former parte de los Temibles,organizaciones 
mercenaries al aervicio del mejor poster:

luego de los tiempos del Tribunal,los tiempos del 
botln.Liberadoe de repre8alies,lo8 descontentos se dieron a la eiqdotacicn cel rieego,por hamdaa,par- tidas armadas,que traficaban con la violencia,pro- poniendo tsreas y exigiendo premio(..)La misma poli- 
cla hufa de esos Temibles,a sueldo de protectores po- 
deroeos"(p.ll7),

Otra obra que merece aer destacada,anterior a la de Cerpen- 
tier.es*Cidnaga*(La Habana:Ed.Trdpico,1937.La primera edicidn 
data de 1923,con el tftulo de'La conjura de la cidnaga*.La edi- 
ci<Hi consul tada por nosotroa as la de Casa de las Amdricas,1975), 
de Luis Felipe Rodriguez(1888-1947).
Tras la frustréeIdn de la primers experiencia republicans en Cu
ba (intervene ionisso norteamericanOfformacidn de ups oligarqufa 
criolla en todo mimdtica de loa valores gringos, omni pre send# 
de formas caciquiles..)y el sonado fracaso de la 'revolucidn de
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108 sargentos* del 33,los nombres de un Carlos Loveira o un Mi
guel del Carridn(cuyas novelas*Las honradas* y'Las impures* no 
logran superar el ingenuo eostumbriamo moraliste al uso)son dignos 
entecedentes de los que,en torno a la'Protesta de los 13* contra 
la relajacidn y corrupcidn polftica,habrfan de sentar las bases 
de un realismo crftico cuyà traduccldn polftica habrfa de materia- 
lizarse en la lucha contra Machado y,poeteriormente,contra Batista. 
Este es el caso de Luis Felipe Rodrigue s, que escribe *Cidna«a*ba.io 
la impronta del aociologiamo réformiste(quizd por un influjo difu- 
80 de Gorki)con ribetes folkloriatas,co8tumbristas y tipicistas 
de todo drame rural-campesino que se presents aureolado de preten- 
ciosidades de pardbola:£l nativismo,el esquematismo lastrado,la 
dptica melodramdtica y ternurista,asf como el bucolismo libresco 
y retdrico que malogran,en gran parte,el texto,no conaiguen obvier 
la autenticidad del testimonio y su trasdondo crftico.
Cali Hcada por el autor como la novela del agro cubano y de la hi- 
pdrbole de la polftica criolla,aquel no logra reaistirse a la 
atraceidn que sobre dl ejercen las metaforizadonea y los sfmbolos, 
imponidndole a la trama un alegorismo artificioso:La Cidnaga ea 
la denominacidn raquerida por la aemdntica del tremendismo y el 
esquematismo sociopolftico del autor,quien incurre en el fatfdico 
morelismo de la prddica encubiertemente positivists;en este sen- 
tido,Cuba(la realidad social y polftica ieleflas)vendrfa a ser una 
especie de fantasmagorfa hipotecada por el entreguismo de la bur- 
guesfe guajira al capital norteflo,el caciquismo venal de los ha
cendados y la demagogia inveterada de loa politicos profesionales:

"La cidnaga,charco de lodo y agua estancada que,como una liage sobre el cuerpo aborigen,fraguaste le conjura malaventurada de los males del Canaveral cubano. Sobre tu ficcidn de ayer han pasado los dltimos 
Bcontecifflientos politicos,sociales y humanos del dra
ma de Amdrica"(p.35).

Les meditaciones de Santiago Hermida y Vicente Aldana acerca de 
la realidad polftica necional(subyugada por intereses personalis- 
tas y gremialistas de los politicos sin escrdpulos,aduladores 
del Poder;por una burocracia agiotista experimentada en prdcticaS 
de lenidad y concusidn;y por la presencia humiliante*del impéria
lisme norteamericano),apuntan directamente a la situacidn politics 
cubana:
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"Porque este représentante,a quien el pueblo sacs de 
la nada, si fin se convier te en el enemigo mds pemi- 
cioso del pueblo,y en obsequio de su interds personal 
no vacile en defrauder les eaperanzas puestes en su 
honor con un vivo intends y une dolorosa confianza" 
(p.65).

"Ahora vuelvo a ver,detrds de este ingenio,una mdquina 
impérialiste,un ddnamo enorme y mdgico:la case de ban
cs de Nueva York(..).Esclavas por el oro del Norte y 
la repacidad desleal de los politicos intertropicalet* 
(p.l88).

272 Enrique Lafourcede.La fiesta del rey Aceb.Santiago de Chile: 
Ed.Pacffico,1959.La edicidn que menejamos es la de Monte /vil# 
Editores(Caracas,1969).Existe otra edicidn en la Ed.Juventud(Bar
celone, 1972).
273 Hecho basado,sin duda,en uno de los asesinetos mds cdlebrea 
de Trujillo.
274 Enrique Lafonrcade.La fiesta del rey Acab.edic.cit.,p.97.
275 Ibid,,p.58,
276

Ibid.,p.74.
277

Ibid.,p.l46.
278 Ibid.,p.d3.
279 Enrique Lafourcade.Salvador Allende.Barcelona:Ed.Grijalbo, 
1973.
280 Fernand o Alegrle.El peso de los gansos.Barcelona:Ed.Lai a, 
1980*Seguimos esta edicidn.
281

Ibid.,p.6.
282 Ibid.,p.6.
283 Ibid.,p.l3.
284 Ibid.,p.l8.
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285

286

287

288

289

290

291

Ibid.,p.87. 

Ibid.,p.135. 

Ibid.,p.l97. 

Ibid.,p.135. 

Ibid.,p.107. 

Ibid.,p.l64.

Ibid.,p.241.
Fernando Alegrfa ya habfa moairado inierda por laa implicaciones 
polfticaa da todo aiatema dictatorial en una da su primeras obras 
'Cemaledn*(Mdxico:Ed.Ediapsa.1950).concabida bajo la fdrula da 
la pardbola da ataqua directo y aligiendo un espacio aimbdilico
(La Isla),fdcilmenta raconocibla(Chile),y una figura camuflada 
(Mireles)qua rasponda a la del présidante Gonzdlez Videla(1946- 
1952)y su actuacidn represiva y manifiestamente proamericana.Los 
restantes personajes(Martfn Littleford,Mayer,Rafael..)se resien- 
ten por su cardcter de tipos qua encamen funciones categoriales 
Claras(el opoaitor demdcrata,al agente da la cfa,el agitador pro- 
fesional..).
Tambidn Jorge Edwards(1931)selaccione el aetamento da la oligar
qufa y la burguesfa chilenas para evocar la raclante historié de 
Chile hasts la cafda de Allenda.A partir de la consolidacidn de 
la junte militer,y focalizando la intriga en torno a la celebra- 
eidn del cumplaafloa de Sebastidn AgOero(y la circunstancial reu
ni dn de amigoa y allegados).*Loa convidadoa de piedre*Oarcelo- 
na:Ed.Saix-Berral, 1978.Las referencias responds a tel edicidn) 
tome como objeto nerrativo,no individualidades,sino représentan
tes vicarios y correferenc iales de una determinada clase social
que se transforma en motor de reaccidn golpiata contra la democN*, 
cia popular allendista.La celebracidn del cumpleaAos de AgOero
cobra asf un aignificado preciso:Son los faatoa y el ceremonial 
eon que la oligarqufa chilena festeja y légitima la polftiaa re
presiva ce la junte militer.Y es Sebastidn el primera en expre-
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oar el temor al triunfo del allendismo:

"Apenaa lleguen loa comuniatas al poder,agarro mis male taa y me largo"(p.20),

y el narrador qpien délimita el cddigo moral por el que ae rige 
un sector determinedo de esta oligarqufa que se confiées amenazada

"Habfa que concluir que dramos hijos del fuero parla- 
mentario,del cohechc,de loa privilégies caciquiles, 
y nuestre rebeldfa se manifeetaba en un espfritu de 
destruccidn y autodestruccidn,una expreeidn andrquica, 
sin posibilidades de accidn sociab efective,puesto que se basaba,en el fondo,en el desprecio,en un desddn cia- 
siata"(p.91»).

Allende,para este sector privilegiado,es un traidor.El terror sub- 
siguiente al golpe militer queda perfec tamente refisjado en el si- 
guiente fragmente:

"Habfa llenado el Estadio Necional(..),de bote en bote, y en la bahfa de Valparafée habfa berces llenos de pre- 80s(..)Peor que en los dfas de la dictadura de Ibdfiez" 
(p.315).

Con tdcnica de pastiche hiperbdlico y parddico,Jorge Edears apro
veche la estrambdtica y crepuscular figura del Marquds de Villa 
Rica para diseccionar las interioridadee del militarisme y la dic
tadura proyectados sobre unas desigualdades sociales y econdmicas 
que perpetdan une divisidn de clases en plena vigencia.'El musse 
de cera*(Barcelona:Bd.Bruguera.1981.Las citas psrten de esta edi
cidn) presents un cuadro tdtrico en el que sobresale una creciente 
opoaicidn callejere contra el rdgimen despdtico que no conoce otro 
argumente que el fuego de sus armas:

'La gendarmerfa hizo uso de sus armas de fuego en la plaza de la Reforma(..)y hubo dos vfctimas(..).Los principales activistaa,perseguidos contelicdpteros 
ye perros de caza,bu3cer n réfugié en las eidees del 
interior"(p.59).

La novela se clau8Ui*a,simbdlicamente,con la pardlisis progresiva 
y la muerte del Marquds,que asume la funcidn de représentants de
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una dpoca y un aiatema traanochadoa•

'Caaa de Campo* (Barcelona:Ed.Seix-Barral. 1978.Ea la edicidn mane- 
jada),da Josd Donoso(1925),participa del emblematismo y la alego
ria sociopollticos,tan gratos al autor,con referencia implicite 
a la situacidn chilena de une dictadura inconcreta,abundando en 
el leitmotiv de la desintegracidn social de la clese dominante 
(hacendados y dueftoa de minas de oro),sus demonios familières y 
sus terrores sicibolizados por los 'antropdfagos ' (el pueblo)que ame- 
nasan su estabilidad y sus valores con su simple existencia(agre- 
sidn externa),o por el agente perturbador(egresidn interna)que re
presents la 'locAra* del liberal y crftico Adriano(la pequefla bur
guesfa progresiste),censor impénitente del caciquimno,el tradicio- 
nalismo y el mitoritarismo,y cuya rebeldfa(aprovechando la ausen- 
cia de los mayores)estd condenada al fracaso tras el breve inter- 
medio en el que el caos se apodera ce la Casa tras haber convivi- 
do con los natives'.La metdfora sociopolftica se cierra con la ver 
ta de Harulanda a los nortesnericanos.
La dltima novela de Domoeo,hasta la fecha. 'El jardfn de al lado*
(Barcelona:Ed.Seix-Barral.1981),incide en el tema del desarraigo 
y el problems existencial de la escisidn y la marginalidad bajo 
el fantasma de la dictadura pinochetista y la bdsqueda angustiosa 
y lancinante de la propia identidad como escritor y como honbre 
condenado al destierro.La experiencia del hijo y el exilio resul
tan contextualizados en todo momento por referencia al expérimen
te allendista y el golpe ce estado militar:

"Ya durante la UP anddbamos mal,pero td dijiste no,la experiencia del exilio nos va a unir,me voy contigo por el niflo,no quiero que crezca con el cerabro 1er- vado como crecerd tode su generscidn en Chile"(p.26).

La existencia de las dicteduras continentales queda refiejada en 
el siguiente pdrrafo:

"Al llegar a Sitgea,siete aflos antes,e rafz del Once, loa chilenos fuimos los hdroes indiscutidos,los mds respetados testimonios de la injusticia,los" protagonistes absolutos(..).Pero pronto llegaron otros exi- 
liad08,lo8 variopintos argentinos(..),y los trdgicos urugusyos(.. ) ,y los brssileflos,y los centroamericanos" 
(pp.31-32).
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Pero de las novelas de Donoso,la que mds de cerca toca la probl* 
mdtlca que nos ocupa es,sin lugar a dudas.'El lugar sin limites* 
(publicada en 1965.Para les cites remitimos s la edicidn barce- 
loneüa de la Ed.Bruguera, 1977),pldetiea metdfora del infiemo es 
tructurada a partir de una cita del'Doctor Fausto* de Marlowe.
La viaidn alegdrico-dantesca de un mundo insolidario estd preel- 
dide por Don Aiejo,divinidad antropofdgica que deviens mitifica- 
da por la JaponesitaCen tdrminos de sacralisacidn)y por Pancho(ei 
tdrminos deironfacos):

"Si haste cere de Tatita Dios tenia,con sua ojos como de loza ezulina y sue bigotes y cejas de nieve"(p.l2)
"Aquf an el pueblo es como Dios.Hsce lo qua quiere.Todos la tienen miedo"(p.9B).
"El conocfa todo el mundo.Todo el mundo lo raspstabs. Tenia los hiloa de todo el mundo an sue dados"(p.132).

El aura emblemdtice de satanisme se ve reforzada por los dos gi- 
gantescos mastines que le escoltan y precadan a toda hora.Como 
una daided maldfica,el deatino del pueblo depends de sus desig- 
nios:

"don Alajo,tal como habfa creado esta pueblo,bnfa shore otros designios(.«).Schsrfa abajo todas las casma, borrarfm las celles dsparas da barro y bofligas(..),todo para algdn propdri to incomprenaibla"(p.79).

292
Alfredo Pareja Diezcanaeco.Hachos y hazaflas da don Baldn da 

Baba y de su amigo Inocente Crut.Buenos Aires:£d.Club del Li
bre, 1939. Hemos consultado la 2# edicidn quitefla de le Casa de la 
Culture Ecuatoriana,1960.
293

Ibid.,p.43.
294

Ibid.,p.129,
295

Ibid.,p.334.
296

Ibid.,pp.434-437.



198

297Demetrio Aguilera Malte.Canal-Zone.Sunti ago de Chile ;Ed.Er- 
cilla,1935.Para laa citB8,remitimos®la edicidn mexicana de Joa
quin Mortiz,1977.
298 Ibid.,pp.39-40.
299 Ibid.,p.44.
300 Ibid.,p.40.
301 Ibid.,p.56.
302 Ibid.,p.l06.
303 Demetrio Aguilera Malta.Siete lunaa y aiete serpientea.Md- 
xico:Ed,FCE,1970.E8 la edicidn consultada.
304 Ibid.,p.l7.
305 Ibid.,p.l9.
306

Ibid.,p.103.
307 Ibid.,pp.22-23.
308 Ibid.,p.l29.
309 ?edro Jorge Vera.Tiempo de mufiecoe.Quito;Ed.Caaa de la Cul
ture Ecuatoriana,1971.Manejamos la 1* edicidn barcelonesa de Seix- 
Barral ,1980.
310

Ibid.,p.31.
311 lbid.,p.32.
312

Ibid.,p.79.
313 Ibid.,p.148.
314 Ibid,,p.32.
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314 Ibid.yp.32.
315 Ibid.,p.108.
316 Ibid.,p.190.
317 Ibid.,p.264.
318

Demetrio Aguilera Malta.El eecueetro del general.Mdxico;Ed.Joa- 
qufn Mortiz,1973.Ea la edicidn eeguida.
319 Ibid. ,p.9.
320 Ibid.,p.l6.
321 Ibid.,p.64.
322 Ibid.,p.30,
323 Ibid.,p.88.
324 Ibid.,p.l43.
325 Ibid.,p.239.
326 Ibid.,p.244.
327 Pedro Jorge Vera.El pueblo aoy yo.Buenoa AireatEd.La Flor,1976, 

iultamoa,para toda referencia al texto,la edicidn de Seix-6a-
I 1 n v Q

Conaultamoa,para 
rral,1979.
328

Ibid.,p.l7.
329 Ibid.,p.53.
330 Ibid.,p.69.
331 Ibid.,p.69.
332 Ibid.,p.62.
333 Ibid.,p.108.
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334 Ibid.,p.l07.
335 Ibid.ip.86.
336 Ibid.,p.278.
337 Jorge Enrique Adoua.Entre Marx y une mu.ier desnuda.K4xico;Ed. 
Siglo XXI,1976.Ee la edicidn que aeguimos.
33d Ibid.,p.l4.
339 Ibid.,p.19.
340 Ibid.,p.21.
341 Ibid.,p.23.
342 Ibid. ,p.30.
343 Ibid.,pp.45-46.
344 Ibid.,p.66.
345 Ibid.,p.88.
346 Ibid.,p.204.
347 Ibid.,p.288.
348

Ibid.,p.51.
349 Ibid.,p.221.
350 Ibid.,p.81.
351 Ibid.,p.230.
352 Gustavo Alfredo Jdcome.Porqu4 ee fueron Ice garzae.Otavalo:Ed. 
Gallocaipitdn, 1979.Seguimoa la !• edicidn barceloneaa de Seia-Barral 
1980.
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353 Ibid.,p.21.
354 Ibid.,p.63.
355 Ibid.,p,106.
356

Ibid.,p.157.
357

Ibid.,pp.274-275.
358

Ibid.,p.282.
359

Carlos de la Torre Reyee.Y loa dioses ee volvieron hombree.Bar- 
eelona:Ed.Bibliograf,1981.
360

361

362

363

364

365

366

Ibid.,p.8. 

Ibid.,p.12. 

Ibid.,p.6I. 

Ibid.,p.ll4. 

Ibid.,p.138. 

Ibid.,p.354.

Ibid.,p.370.
La dictadura,el caciquiaicG y dem^a formae de autoritariamo y au- 
tocracia,airven de treefondo a diatintaa novelas ecuetorianas.
Cronoldgicemente,la primera que nos intereae ea*Huaaipungo*(Quito; 
Ed.Imprenta Nacional,1934.Seguimoa la 11* edicidn de la Ed.Loaa- 
sada,1977),de Jorge Icaza(1906),que hace reaparecer lea figuraa 
del gamonal,el latifundiate,el gringo uaurpador y el cacique po
litico,en otraa varias de eue obraa,como 'En lae callea*(QultoiEd. 
Imprenta Nacional.1935).'Choloa*( QuitoiEd.Imprenta Nacional,l938), 
y otroa relatoa.
En 'Ruaaipungo* ea donde Icaza alcanza una mayor carga critics en 
au denuncia de la explotacidn de la comunided indfgena por el ga- 
monaliamo y el imperialiamo norteameri ceno con el conaen timiento 
tdcito de un siatema corrupts en el que ae sustenta la dictadura
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de turno.Mr.Chepy,eocio del dieoluto Alfonso Pereira,es presents- 
do como el nuncio de un capitelismo voraz y deehumanizado:

"Un gringo de esoa que mueven el mundo con un dedo(..), 
el gringo he olido petrdleo por eae ledo"(p.lO).

Fraguado el expolio de loa huaaipungoa,la aublevacidn de la cornu- 
nidad ea abortada a tiroa:

"Sobre el 8ibencio,aobre la protests amordazada,la lande
rs patria del glorioao batalldn flames con ondulecionea 
de carcajada aercdatica.^Y deapudaT.Loa aeflorea gringos" 
(p.l93).

'Noviembre*(Quito;Ed.Imprenta Ferndndez,1939),de Humberto Setva- 
dorCnacido en 1907),sigue la Ifnea de la denuncia social acostum- 
brada ?n el au tor ( *Traba.iadorea*, *Univeraided Central*. 'Prometeo*, 
'Camarada*..) y deadè una perspective directemente polftice.La tru 
culencia argumentai(la seduccidn de una hija del pueblo por un era- 
puloao miniatro)linda con el artificio caricatural de un dictador- 
zuelo sanguinario y gratuitamente cruel.
*juyungo*(Buenos Airea:Ed.Americalee,1943.Pare loa cites seguimoa 
la 1* edicidn barcelonaea de Seix-Barral,1976),de Adalberto Or
tiz (1914), of rece ciertaa concomitancias ideoldgicas y temdticas 
con loa postuladoa aocioldgicoa del grupo de Guayaquil y con nom
bres como loa de Fernando Chaves(1902)y au'Plata y bronce*(Quito; 
Ed.Tallerea Tipograffa Nacional,1927:Lea condicionea de explotacibi 
de la comunided indfgena de la sierra son imputadaa el siatema feu 
dal-oligdrquico de loa hacendadoa y représentantes de une igleaia 
aervil.Radl-el hacendado libidinoao-y Manuela-la india vejada y 
aseainada-aon loa doa polos de un mundo irréconciliable donde el 
erotiamo,la aumiaidn y le venganza cruenta-reprèsidn de loa blancoi 
sobre loa indfgenaa amotinedos-aon motivoa récurrentes en un sis- 
tema caciquil y dictatorial),Demetrio Aguilera Malta y au'Don Go- 
yo(Madrid:Ed.Cenit.1933).Enrique Oil Gilbert(1912),autor de'Nues- 
tro pan'(GuayaquilrEd.Vers y Cfa,1942:La novels es un alegeto con
tra loa monopolizadores del arrozal y les vejaciones cornetidaa con * 
peonea y deamonteroa,amdn de las referenciaa al aaeainato de Eley 
Alfaro y sua partidarioa)o Joaqufn Gallegos Lara(1911-1947),a quiei
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se debe'Lae crucee sobre el agua*(1943).novels que reeultd despla- 
zada por la de Adalberto Ortiz en el concurso sobre la mejor nove
ls ecuatoxiana del aOo 1942.
Todas estas noveles(a las que habrle que afiadir,en obligada juati- 
cia,tituloa como *gl muelle*-1933-y 'Baldornera'-1936-,de Alfredo 
pareja; 'Curipamba'-1941-,de Angel F.Rojas(1910); *Agua*-1934-,de 
Jorge Ferntfndez; 'Tierra de loboe*-1939-.de Sergio Ndfiez,o *Sana- 
galn'-1942-.de G.Humberto Mata) arrencan del neorrealismo indige- 
nista o del aociologismo testimonial,imbricando el netivismo y el 
telurismo con la denuncia sociopolftica y la prddica eticista.
De tel ndffiina,8(51o el nombre de Adalberto Ortiz ha alcanzado reao- 
nancia internéeional,debidndose ello,sin duda,al tono poem4tico( 
telurismo de dptica metaforizante que dota al relato de un aura de 
realismo mdgico no exento de cierto retoriciamo),emën de la menifie 
ta volun^ariedad reivindicativa racial de la poblecidn muleta y 
negra.Ascensidn Lestre,el hdroe juyungb(aegdn la denominacidn in
dia),alcanza la categorfa de mi to racial y paradigme de h4ooe con- 
flictivo que,très el rito de iniciacidn de mano del idedlogo Nelson 
Dfaz(prototipo del intelectusl révolueionario e intergtfrrimo),logra 
traducir eu individualisme en conciencia de clase al asimilar el 
modelo de su tlo,el comandante Lastre,c(xno luchador contra les mi
ll tares y civiles golpistss del coronel Concha(que esesina en 1912 
al Ifder radical Eloy Alfaro).
La accidn de la obra discurre durante la dictadura econdmica y po
litics de la oligarqufa bancaria de Guayaquil y lae protestas obre- 
raa de Quito(agosto-eeptiembre de 1932),finalizando con la invasibn 
peruana(1941)y la guerre nacionalieta.
Cuando las multinecionales norteamericanas de deaintereaan por la 
tague,eatelle le protesta ante los atropeilos de loa hacendadoe ga- 
naderos y la complicidad del gobiemo,siendo el e étudiants Nelson 
(participe en la guerra de Esmeraldaa de 1926)el que guie iceold- 
gicamente a Lastre:La situacidn de sometimiento y explotacidn del 
negro(y del blanoo)es producto,no de un complejo de inferioridad 
racial,aino de una lucha de calses en la que el proletariado(negros 
mulatos,zambos y blancos)ha sido la perdedorajpor eso dice a Las- 
tre Nelson Dise:

"Yo odio a ciertos blancos,enemigos de todos iioeotroa(.. ). 
Ten siempre presents estas palabras,amigo mfo:mds que la 
rasa,la clase"(p.91).
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Valdez ee,en el texto,el paradigme del politico corrupto y am- 
bioioeo que no duda an reclamar la preaeneia del ejdrcito para 
deealojar de bus tierras a quienes ban actuado sin doblez:

"Aunqae 41 querfa ser senador,por lo pronto se conforma
ria con ser diputado.El Gobierno lo aabia incondicional 
de su causa,y por la miama razôn no lo apreciaba tanto como 41 pensaba.Meses atrés.habfa recumdo a toda in- 
triga;viejd a la capital del pals,para hacer protestes de lealtad al présidente inconetitucitonal de la repdbli- 
ca"( p. 202 ) (EL SUBRAYADO ES NUESTRO) .

El regreso de Nelson Dfaz,tras le firme del protocole de Rio de 
Janeiro de 1942,abre nueVas perspectives a la lucha revoluciona- 
ria contra la dictadura y la clase que la sustenta.

Jorge Icaza vuelve,insiatentemente,a tratar la temética de los 
personelismos de todo tipo(econ4mico,religiose,social y politi
co) en otras très de sus obres.'Huaripamuahcas*(Guayaquil;Ed.Casa 
ue la Culture,1948.Seguimoa la edicidn barceloneaa de Plaza-Jands 
1975)obedece a la problemdtica indigenista:La omnipotencia del 
hacendado despdtico;el feudalismo patriarcal de los'taitas ami- 
tos* y sus adl4terea;el providencialismo carismd^ico de quienes 
interpretan su ëituacidn de privilégié en tdrmibos de una morali- 
dad tipicamente esclaviata y aristocr4tica,refrendade por un es- 
tamento eclesidstico oportunista;el fatalisme derrotista de las 
mesas indigenes,recelosas y temerosas de scr objto de la politics 
repreeiva de los petronos;los comportamientes lascives de los 
terratenientes;el servilisme,codicia y trepecerfa de los mayora- 
les;la mecdnica supersticiosa como elemento retardatarie;le con- 
frontacidn violenta entre las cdegorlas de *Cibilizacidn'/'Barba
rie *;el sentimiento teldrico del indio en su divinizecidn de los 
huasipungos y de los elementoa de una naturaleza mitificada y hu- 
uanizada(el viento malo;le presencia ubicua del demonio;el efec- 
to devastador del hurac4n,el raye o la creciente,a los que se 
ofrecen sacrificios animales en seflal de desagravio..); la sata- 
nizacidn del gamonal;la parcialidad del teniente politico;las 
milagrerlas menipuladas por el curato;lea venganzas sangrientas 
entre quienes se disputan el favor del patrdn,etc.Conflietoe to
dos que ocurren en medio de une politics gbbernamental autorita- 
ria hipotecada a los intereses de la oligarqufa:

f
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*La dulce perspective de une polftica que poe eae en- 
toncee se descomponfs berejando nombres de parientes y amigoa en la alta burocracia,le eterna salvecidn me- 
cional de las oligarqufee-,retuve s Gabriel-alejado de la adrdida vide campesina-mds de lo que en realidad 
debfa"(p.77).

Cuando,al fin,estells la protesta de loa runas,la reprèsidn ar
mada no se hace esperar.
En'El Chulla Romero y Flores*(QuitorEd.Quito.1958.La edicidn con- 
sultada por nosotros es la 2* de la Ed.Losada,1977),Icaza abonda, 
por el doble juego de la ironie y lo grotesco,en la condicidn de 
desarraigo social del chulla,al que incrusta en un contexte polf- 
ticamente de grad ado,moraImente corrupto y socialmente jerarquiza- 
do hasts limites imqpene treble s para quien,como Romero y Flores, 
busca la insertscidn por todos los medios a su slcance,no hallan- 
80 mds que formas conmutables de personelismos y autoritarismoe 
inconfesables(deeds dmi Ernesto Korejdn Gelindo-Director-Jefe de 
la Calcina de Inveetigaci&i Econdmica-,hasta el Présidents de la 
Repdblica-dictadorzuelo prototipico-)que atraviesan la vida ecua- 
toriane haste en eus mds mfnimos detalles:La intriga,el nepotis
mo,el cohecho,los desfalcos al ersrio pdblico y las estafaa,la 
picaresca burocrdtica y estamental,la hipocresis y mediocridad, 
la codicia desatada,el chantaje y la represidn larvada o mani- 
fissta,son algunos de los vslores sustentados por una sociedad 
en le que el chulla lAjis Alfonso no halls aeomodo y de la cual 
es expulsaio violentamante y perseguido por el candidate oficiel 
a la Prèsidencia(Don Ramiro parades y Nieto,el mda venal de los 
caciques citadines):

"Siete cargos importantes.tSiete sueldosl.Es un patrio- ts.Uno de los mas grandes patriotes del Continente.Nom
bre Universal"(p.16).

Cuando el chulla pretender indegar en la hacienda del candidate, 
la mujer de date pretends aobornarle invitdndole a una fiesta de 
eociedad,vidndose rechazado en medio de les protedas de la alta 
sociedad:

"ISomos los aflos!"IDudar de nosotros es dudar de Dios, 
de la Patrie,de todo...l"(p.27).
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La inexcusable presencia del dictactorzuelo es presentada con dpti
ca caricaturesca:

"Se retird antes de sentiras deebarnizado,antes de que 
su aliento empiece a oler a mayordomo,a cacique,a Tai- ta Dios"(p.56).

En'Atrapados*(Buenos Aires:Ed.Losada,1972«Esta es la edicidn a la 
que remiten las referencias) ,dividida en très volilmenes ( *E1 .jura- 
ment_o*,*En la f iccidn*, 'En la realidad* ) «Icaza embu te el experimen
tal ismo formalists con el autobiografismo y la sdtira del gamonslie 
mo,el entreguismo del aparato eclesidstico,el matonismo de le dli- 
te gobernante,el austrato feudal e inquisitorial y el gorilismo de 
un rdgimen politico de corte dictatorial.El protagoniste inicia su 
andadura con el juramento de dar muerte el despdtico tfo Enrique(qu 
ha expulsado a su madré de la hacienda);intensifies su tome de con
ciencia durante la experiencia habide con el pedraatro(liberal-alfa 
rista que sufre pereecucidn)y con el conocimiento directe del pro
grams que defiende Eloy Alfaro,obligedo al exilio tras el golpe de 
eatado de los militeras sublevados*y sufre en su propia carne la 
represidn impuesta por loa nuevos duehos del pafs;

"La camarilla que formeba el nuevo Gobierno-flamante 
mezcla de vie^os letifuidiataa coneervadores y de nuevos latifundiates libérales,"trinca râpez de grenu jas presumidos y maniobreros",como les llemaba don 
Aiejondro"(p.69).

El protagoniste eaiete,poco despuds,a un nuevo cuartelazo que pro- 
tagonize el general Ignacio Veracruz,el nuevo tireno.La panordmi- 
ce que ofrece del pals no puede aer mda peaimiatatarribistas sin 
escrdpulos que acuden a la capital dvidos de poderjchagras dia- 
puestos a todo con tel de obtener una prebenda burocrdtica;inte- 
lectuales pseudoliberales convertidos en aduladores de los poli
ticos encumbrados;latifundiatas que dilapidan herencias y fortunes 
en lupanares y conspiraciones;chullas alcahuetes;burdcratas consa- 
grados al desfalco y la eetafa^opositores que son eliminedos por 
le aplicacidn de la ley de fugas;asonedes populacheras menipuladas 
por los poderosos;despojo de huasipungos;encumbramiento de gamone- 
les despdticos en connivencie con militeras golpistss;turnismo de 
distedores en el reparto del Poder;desorgenizacidn en las filas de
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los elf aristas ; impo tends del pueblo,etc.La critics de Icaza,en el 
tercer volumen,no para mientes en ningune jerarqufa social,ecleailÉ 
tica o polltica.Quienes se oponen a hacer pdblico el informe acer- 
ca del asesinato de Josefins Lucero(alentado por el rijoso y dea- 
pdtico cura de Parcayaeo),

"Son los que se repartieron el botfn eyer,los que se 
re per ten hoy,los que se repei'tirdn mehanai •. ) ,loa que 
dan nombramientos,ascensos,cembios,priai ones,cencela- ciones(..)flos insustituibles,los duehos,los patrio
tes,loa justoe,los honrados(..),los qua se smparan en 
Dios,en las 1eyes,en las bayonetas,en el temor crddulo 
de las gentes"(p.183).

367
Antonio Joed de Irisarri.Historié del Perlnclito Epaminondas 

del Cauca.Guatemala:Ed.Ministerio de Educacidn Pdblica,1951.La 
primera edicidn es de 1663.Seguimoa la edicidn citada.
368

"Las citacio.nes relatives a la parte hietdrica conocida gene- 
ralmente,pueden verificsrse por los lectoree que tengan la curio
sided de hacerlo"(p.4).
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373 Rafael Ardvalo Martinez.lEcce Pericles !.Guatemala^Ed.Tioogra- 
ffe Nacional,1943.Seguimoa esta edicidn.
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La relacidn de novelas antiimperialistas serfs interminable y , 

por ende,desmesurada e injustificadamente prolija.A peser de ello, 
he aqui algunos de los titulos mds notables,a guise de aimple ejem-

Ibid.,p.l3. 

Ibid.,p.29. 

Ibid.,pp.91-92.
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plOfOrdenadoe cronoldgicememte por paises:
BOLIVIA;Alcidea Arguedas.Reza de bronce.La Paz,1919.

Roberto Leyton.Loa eternoe vagabundoe.Potoaf;Ed.Potoaf,1939 
Auguato Cdepedes.Metal del diablo.La Paz:Ed.La Celle,1946.

COLOMBIA : Gabriel Garcfa Mdrquez.Cien afioa de aoledad.Buenos Aires: 
Ed.Sudemericana,1966.

COGTARRICA: Carlos Luis Fallae.Mamita Yunai.Sen Jostf de Costa Ri
ca :Ed. Imprenta Espafiola Soley y Valverde,'1941.
Joaquin Gutidrrez.Mangier.Santiago de ChilerEd.Nasci- 
mento,1946.
— — —-- —— ————— «Puerto Limdn.La Habana:Ed.Culturel,
1927.

CUBA: Carlos Loveira.Juan Criollo.Le HabanatEd.Cultural,1927.
Juan Antonio Ramos.Las impurezas de la realidad.Barcelona:Ed. 
Agencie Mundial de Librerla,1929.

CHILE:Andr4s Gardfulic.Carnalavaca .Santiago de Chile:Ed.Naacimen- 
to,1932.
Eduardo Barrios.Tenarugal.Santiago de Chile:Ed.Nescimento,194

ECI’ADOR: Demo trio Aguilera Malta .Don Goyo. Madrid ;Ed. Ceni t. 1933.
—  -- — ------— — — .Canal-Zone.Santiago de Chile:Ed.Er-
cilla,1935.
Jorge Icaza.Buasipungo.Quito:Ed.Imprenta Nacional,1934. 
Enrique Gil-Gilbert.Ruestro pen.Guayaquil:Ed.Vera y Cle, 
1942.

GUATEMALA:Flavio Herrera.El Tigre.Madrid:Ed.Cenit,1932.
MEXICO:Xavier Icaza.Panchito Chapapote.México:Ed.Culture,1928. 

Bernardino Mens Brito.Paludiemo.M4xico:Ed.Botae,1940.
José Mancisidor.Frontera .junto el mar. Mdxico :Ed. Le tras Me- 
xicanas,1953.

NICARAGUA;Hern4n Robleto.Sangre en el trdpico.Madrid:Ed.Cenit,1931.
José Ramdn Prozco.Coamapa.Managua:Ed.Nuevos Horizontee, 
1944.

PANAMA:Joaquin Belefio.Luna verde.Panamd:Ed.Culture, 1951»

PEHiy:Cdaar Valle jo.Tungsteno.Madrid :Ed. Ceni t, 1931.
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REPUBLIC A DCMIMlCANA:Enrique Laguerre.La llamarada.San Juan de Puai**
torrico,1935.
Ramdn Marrero-Ariaty.Over.TrujlllotEd.La Opi- 
cidn,1939.

UBllgUAY ; Enrique Amorim.La victoria no viene aola.Mon te video; Ed. La 
Bolsa de loe Libroa,l952.

VENEZUELAiAntonio Arraiz.Ddmaeo Veldzquez.Buenos Aires:Ed.Progreso 
y Culture,1943.

378 Por entonces Asturias era embejador del gobierno de Arbenz en 
Sen Selvador.su testimonio de la intervencidn yanqui an Guatemala 
lo constituye eu'Week-end en Guatemala*.Buenos AirestEd.Goyanar- 
te,1956.
379 Miguel Angel Asturias.Viento fuerte.Guatemala ;Ed.Minis teri o de 
Educacidn Pdblica,1960.Seguimos la 6* edicidn de Losada,1972.
JBO Miguel Angel Asturias.Hwabree de mafz.Buenos Aires:Ed.Losada, 
1949.Pare las citas seguiremos la edicidn eepaflola de Alianza Edi
torial ,1972.El texto se sitde a enorme distancia de las restantie 
novelas regional-indigenistas guatemeltecaa.Ni'El Tigre *(MadridîEd. 
Cenit,1932),de Flavio Herrera ;ni *Ansi td'(Guatemala ;Ed .El Libro de 
Guatemala,1948.La novels,censureda por el ddspote Ubico,es uno de 
los mejores ejemplos de la literature sobre la explotacidn madere- 
ra-ls caoba-),de Mario Monteforte Toledo,logran profundizar real- 
mente en la raentalided maya ni en el telurismo y la simbologfa con- 
suatancêales a la comunidad indfgena.Asturias confronta dos menta- 
lidades disfmiles y opueetas,mftica y sacralizadora la una(parala 
comunidad maya el mafz,en euanto products de la madré tierra,es asc 
ciado con toda una eerie de sinonimias mitoldgicas),racional y prag 
mitica la otre(los cultivadores ladinos,en euanto violadores y con- 
culcadores del cddigo de le secralidad teltlrica y de la mdntica in- 
dlgena,actdan como usurpedores de la memoria mAgica del pueblo), 
cuya resultants no puede eer otra qua la del enfrantamiento de doe 
mundos sntitAticos.Sl licantropismo,lae metamorfosis zoomdrficas, 
loa emblematismos y la herAldlca teoldgica y taumatdrgica del mun
do maya,los simbolismos que remiten a una trascendentalidad cuajsdc 
de hermetismos y dobles sentidos,las antinomies y duslismoe de lo 
'Real'/'Irreal:'Naturaleza'/'Civili zacidn';'Primi tivismo */'Ladinis- 
mo':'Luz'/'Tinieblas':'Equilibrio'/'Desequilibrio';'Arralgo'/'Dess-
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rraigo*,edquieren dniconenie pleno aigniflcado a la luz de la ca
tégorie semAntica rectiva:La ambigOedad de un mundo que irrealiza 
mdgicamente la objetividad y conecta realidades disparejea segdn 
un canon de equivalencies,commitacionee y jerarquizaciones de una 
Idgica no aristotAlica sino mitAmica para la cual la irrupcidn de 
lo esimdtricodo no candnico:la opresidn y explotacidn del mundo 
bianco)supone la rupture del equilibria preldgico establecido en
tre una naturaleza divinizada y le comunided india.El tema de la 
opresidn,que recorre la obra,aflore como manifestacidn de un poder 
politico que coadyuva,mediante la fuerza de les armas,al asesina
to y la represidn militer.La lucha de Caspar IIdm es bifocal:Con
tra quienes interrumpen la armonfa preestablecida entre lo natu
ral y lo humeno(piano mîtico)y contra aquellos que degredan a sim
ple valor mercentil los frutos(el malz)de una tierra retribuido- 
ra a la que se violente(piano politico).Cuando Caspar Ildm muere 
envenenado por Tomds Machojdn,a instancies de Vaca Manuels,ambos 
pianos confluyen sintdticemente zMiticemente,Cespar 11dm se bebe 
el rio como liturgie de restitucidn,y el poder polltico-militar 
(cuya mano ejecutora es el brutal coronel Chalo Ooâoy)desencadena 
toda una serie de muertes entre los indios que obedecen le consig
na del cacique Caspar.A partir de la muerte de date(en cuya lu
cha se ha servido del auxilio de les fuerzea cdsmicas y teliiri- 
cas),1e meldicidn contra la conculcedora del cddigo de la armonla 
mitica ae cumple puntual e implacablemente.La luz espectrel e hip- 
ndtica de las lucidrnegas que conjiiran los brujos de la cwmunidad 
absorbe y destruye al hijo de Tomds ?4achojdn:Ëste perecerd,a su 
vez,en el miamo fuego que pro voce.Paralelemente,los hermenos Tecdi 
matan a los Zacatdn por haber sido los farraacduticoa expendedores 
del veneno fatldico.Y ef illtimo de los infr act ores, el coronel Go- 
doy,perecerd,o su vez,abrasado por el fuego mitico.
581 Miguel Angel Aeturies.Viento fuerte.edic.cit.,p.95.
382

383

384

385 Miguel Angel Asturias.El Pana verdc.Buenos AiresiEd.Loaade, 
1954.Seguimos,de la miama editorial,la 3* edicidn,de 1966.

Ibid.,p.96. 

Ibid.,p.l01 

Ibid.,p.l85.
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306 Ibid.,p.110.
387 Ibid.,p.l5.
388 Miguel Angel Aatuxiee.Loe o.ioe de loa enterrados.Buenoe Ai- 
ree:Ed.Loaade,1960.Menejamoe de la miema editorial la 2* edicidn, 
del aflo 1961.
389 Ibid.,p.154.
390 Ibid.,p.l83.
391 Ibid.,p.220.
392 Carloa Soldrzeno.Loa falaoa demonio8.Md»ico;Ed.Joaquin Mortiz 
1966.Ee la edicidn que menejamoa.
393 Ibid.,p.17.
394 Ibid,,p.31.
395 Ibid.,p.44.
396 Ibid.,p.76.
397 Ibid.,p.82.
398

Ibid.,p.103.
399 Ibid,,p.llO.
400 Ibid.,p.207.
401

Mariano Azüêla.Mela yerbatl909.La edicidn a la que remiten 
lae cites es la mexicana del PCS,1974).
402

Ibid.,p.17.
403 Ibid.,pp.51-52.
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404
Mariano Azuela.Eaa aangre.M4xico:Ed.FCB.1974.Ea la edicidn 

consultada.
405

Ibid.,pp.132-133.
406

Mariano Azuela.Andrda Pdrez.«ad>erista(1911).En Obraa Comple
tes .Mdxico;Ed.FOE,3 voldmenes,1958-1960.
407 Mariano Azuela.Los caciquee.MAxicoiEd.Compeflfs Periodlstica 
Nacional,1917.
408

Martin Luis Guzmdn.El éguila y la serpiente.Madrid:Ed.Aguilar.
1928.Mane jamos la edicidn hecha por la Compadia General de Ediclo
nes, Mdxico, 15* edicidn,1973.
409 Ibid.,p.272.
410

Ibid.,p.273.
411 Ibid.,p.276.
412

Ibid.,p.395.
413 Martin Luis OyzmAn.to sombra del caudillo.Madrid:Ed.Eapasa- 
Calpe,1929.Seguimoa la edicidn de la Compahis General de Edicio- 
nes,Mdxico,5* edicidn,1957.
414 Ibid.,p.42.
415 Ibid.,p.l38.
416

Ibid.,p.207.
417 Gregorio Ldpez y Fuentes.Cempaaiento.Madrid;Ed.EspBea-Calpe,193
418 Gregorio Ldpez y Fuefatee.îMi general! .MdxicoiEd.Botes,1934.
419 . . *Gregorio Ldpez y Fuentes.Acomodaticio.Mdxico:Ed.Botae,1943.
420 G.jgorio Ldpez y Fuentee.Tierra.Mdxico:Ed.Tallerea de El Uni
versal, 1932.
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421
Gregorio Ldpez y Fuentee.El indio.Mdxico;Ed.Botae. 1935,Mène.im- 

moa la 5* edicidn de la Ed.Porrda,Mdxico,1972.
422 Edicidn arriba citada.
423 Mauricio Magdaleno.El reeplandor.MdxicolEd.Botaa.1937.En cuan- 
to erftica de loa efectoa deaequilibradorea y de la fruetraccidn 
revolucionaria,tanto la obre de Ldpez y Fuentea como citada de Mag
dalene,ae enmarcan en la tendtica reviaioniata de loa reaultadoa 
de la lucha agrarista y la manipulaci&i del fmpetu révoludonerio. 
Ejemploa aefleroe en tel sentidos serfan titulos como 'Bramedero* .de 
Tomds Mojarrofque jportunamente aerd enalizada).'Frontera junto al 
mar*(ye citada)y *E1 alba de laa clmaa*(1953),de Joed Maneis!dor 
(que parten,respectivemente,del intervtncionismo norteamericano en 
Veracruz en 1914 y de la expropiacidn de loa campoa petrolfferoe 
por parte de las mul tinaci or,aies, para ahondar, punto seguido, en la 
problemdtica de una burguesfe creaohedoniatm de nuevo cuflo).*Balifa 
Candn*(1957)y ’Oficio de tinieblas*(que en su momenta aerd anali- 
zado)de Roeario Castellanos,has ta llegar a otraa como'La régi dn mtia 
transparente *(cuyo andlisis posponemos por el momento).*Loe recuer- 
dos del porvenir*(aaimismo pospuesto su andlisis),de Elena Garro, 
o *Caai el peraiao'(1956).de Luis Spots.
424 Gregorio Ldpez y Fuentes.El indio.edic.cit..p.98.
425 Ibid.,p.l23.
Al terne del caciquisrao personaliate y despdtico de naturaleza ru
ral y aignfficBcidn polftica,asf como al del oportunismo,el erri- 
bismo y el usufructo egofeta del Poder,dedican sus obras,entre 
otraa,Rogelio Bsrriga Rivas('La Ouelaguetza*.1947).Migue) N.Li
ra ( 'Dgnde_çrecen_losJLegozanea^, 1947),Magdalena Mondpagdn(*Mds all^ 
existe la tierra*.1947)o Marie Elvira Bermddez('El desierto mdgi- 
co',1961),sin olvidar nombres como los de Emilio Rabaea('La bola'. 
1887,que es una sdtira del trapacero medrador,polfticamente,a coa
ts del prdjimo;'La gran ciencia*.1887,caricatura de la picaresca 
plltica-personalieta deade un enfoque demoburguda y mesocrdtico; 
bejo el humor aparente late cierto peaimismo catastrofista que des- 
confia del pueblo llano como motor de la Historié),Porfirio Parra 
('Pacotills#*.1900.crttica del oportunismo politico y penegirico 
del aecrificado por sua idéales,que mueré por su oposicidn el rd-
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gioen de porfirio Diaz),Mariano Azuela('Loa fracaaadoa*.1906.cues- 
tionamiento moraliata del abuso del poder),Manuel H.San Juan('El 
aeflor gobernador'.1901.violenta invective contra la dictadura por- 
firiata) fJuan A.Meteos('La me .jested caida* ,1911.viaidn reform! a ta 
y liberal de la cafda del porfiriato),Salvador Quevedo y Zubieta 
(*La camada*.19I2.adtira contra los corruptores politicos),Diego 
Arenas Guzmdn(*El aeflor diputado*.1930.diatribe contre el oportu
nismo postrevolucionario),Jorge Ferretie(̂ Cuando engorda el Qui.io
ta *,1937 « retrato cariceturesco del oportunismo)o Alfredo Leal Cor- 
tda('Yo soy David*.1970).
426

Jorge IbargOengoitia.Maten al ledn.Mdxico;Ed.Joaquin Mortiz, 
1969.Ea la edicidn consultada.
427 Ibid.,pp.11-12.
128

Ibid.,p.12.
429 Ibid.,p.28.
430

Ibid.,p.57.
431 Ibid.,p.l78.
432

Elena Poniatowska.La noche de Tletelolco.Mdxico:Ed.Era.1971. 
Seguimoa,de la miama editorial,la 28* edicidn,1976,
433 Ibid.,p.17.
434 Ibid.,p.20.
435 Ibid.,p.32.
436

Ibid.,p.44.
437 Ibid.,p.ll8.
439

Ibid.,p.143*
440 Ibid.,p.266.
441 Maria Luisa Mendoza.Con El.conmigo.con nosotros très.Mdxico: 
Ed.Joaquin Mortiz,1971.Manejamos,de la mierne editorial,la 3* edi-
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cidn,noviembre de 1975.
442 Ibid.,p.ll.
443 Ibid.,p.l3.
444 Ibid. ,p.6l,
445 Luis Spots.Re trato hablado.Mdyico;Ed.Gri.ielbo.l975: 'Palabra# 
mayoree.lgdxico;Ed.Orijalbo,1975;Sobre la marcha.MdxicoiEd.Grijal- 
bo,1976.
446

Luia Spots.Retrato hablado.Mdxico;Ed.Qri.ialbo.1975.2* edicidn.
447 Ibid.,p.lOO.
448

Ibid.,pp.102-103.
449 Ibid.,p.103.
450

Ibid.,p.l04.
451 Ibid.,p.lll.
452 Luie Spots.Palabres mayorea.Md>:ico;Ed.Gri.1albo,1975«De la edi
torial citada,seguimoa la 1* edicidn espafiola, 1981.
453 .Ibid.,p.l0.
454 Ibid,,p.ll.
455 Ibid.,p.32.
456 Ibid.,p.41.
457 Fernando del paeo.palinuro de tedxico.Madrid:Ed.Alfaguara,1977. 
Es la edicidn que seguimoa pare las cites.
458 'Ibid.,p..636.
459 Ibid.,p.643.
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460
Ibid.,p.663.

Ibid.,p.665. 

Ibid.,p.674. 

Ibid.,p.689.

461

462

463

464
Arturo Azuela.Manifestacidn de ailencioa..Mdxico;Ed.Joaoufn 

Mortiz,1979.Perales cites hemos manejado la 1* edicidn de Seix- 
Barral,1980.
465 Ibid.,p.20.
466

Ibid.,p.202.
467 Ibid.,p.206.
468 Ibid.,p.212.
469 Ibid.,p.254.
470

Ibid.,pp.254-255.
A la problemdtica de loe personelismos y caciquiemos politicos o 
econdmicoB,asl como a situaciones contextuaiizadas en dmbitos do- 
minadoa por fuorzas autoritarias directemente interconectadas ccm 
regimenes dictatoriales o despdticos,dedican textos distintos au- 
tores mexicanos*
Ya Xavier lcaza(nacido 1892)elige el perlodo que media entre los 
aflos 1924 y 1928,para eu 'Panchito Cliapapote* ,al que en otro lu- 
gar hicimos oportuna referencia.La obre(subtitulede 'Retablo tro- 
picat o Relacidn de un extraordinario sucedido de la heroica Ve
racruz .Mdxico:Ed.Cultura.1928.Exiate una edicidn mds asequible, 
tambidn mexicana,en la Ed.Aloma,1961),a la vez que satirize el 
utilitarisme miope de Panchito,el criollo ambicioso y poco pre- 
visor, es una humcrlstica parodia de los figurones de la revolu- 
cidn traicionada vendidos a los intereses norteamericanos(venta 
de tierras y yacimientos petrolfferos)y entregados el sqqueo de 
las riquezas del pals bejo un siatema politico permisivo.
Juan Rulfo(1918)crea la mftica Comala como una elegoAla del pur-
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gstorio y el inficrno.'Pedro Pdramo*(Mdxico;Ed.FCE.1955.Lee refe- 
rencies el texto remiten a la edicidn barceloneaa de planeta,1969} 
ea la negacidn de la bdsqueda del Parafao y de toda poaibilidad da 
redeocidn.La figure dpica de Pedro pdramoCel cacique <faa trtmefor- 
ma su autoritariamo en ensimiamamiento Ifrico ante la muert^ de Su- 
Sana San Juan)carece de toda dimenaidn histdrica(a peear de que la 
trema ae localize entre el porfiriato y laa guerres cristeres,men- 
ciomadas en el texto-pdgina 85 de la edicidn arriba citada}al eer 
la encamacidn de un fatalismo tanto exist*mcial como politico.Pe 
Rulfo,la révolueidn he sido develueda por el oportunismo de un sis- 
tema donde el ceciquismo pervive como maldicidn,y donde el senti
miento de culpa aniquil^e todo lazo de solidaridad,En este mundo 
fentasmdtico(al que llega Juan Preciado)reina,como amo absuluto, 
Pedro Pdramodo inhdspito,Io estdril,el rencor.. )sobre una reeli- 
dad degradada en la que la violencia,la rapifla,el despotisme y le 
muerte son las claves del padecimiento colectivo,aiendo el parri- 
cidio edfpico y la irracionalidad las que clausuren el relate tras 
la constatacidn de que el resentimiento es un impAilso y la resig- 
nacidn un pecado que remits a uaa moral claudicante que el cacique 
interprets como amputeeidn.Pedro Pdramo se aprovecha de la supers- 
ticidn,el miedo ancestral a toda forma de dominio y el providencia
lismo del pueblo.Cuando ae elzan los villiatas,pregunta a uno de 
sue caporeles:

"-iY por qud ho te juntas con ellosT.Ya te he dieho qua 
hey qua ester con los que vayen ganando"(p.112).

Y cuando astails la guerra de los cristero8(1926-1927),insists an 
la misma idea de ester el lado de las fuerzas gubernamentales,pues» 
tea las miras en au propio bénéficie:

"-Se ho levantado en armas el psdre Fenterîa.ANos vemos con dl,o contre dl?.
-Eso ni se discute.Ponte el lado del gobierno"(p.122).

Carlos Fuentes(1928)biograffa la ciudad de Mdxico deade un presen
ts actual(ddceda de lof eflos 50)para abonder en el peaado(desde el 
porfiriato y la dpoca revolucionaria has ta mds allés de le dpoca 
precoloMbine a travds del mftico y ubicuo Ixca Cienfüegoa)y hallar 
respuesta a la pregunta motivadora del texto:iQuidn matd la revo- 
lucidn mexicana?.
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'La regidn mée transparente*( Mdxico:Ed.PCE,1958.Les citas van re 
feridas e la 5* reimpresidn de la misma editorial,1977)intentaré 
dar cumplida respuesta el interrogante.La novels es un ambicioso 
fresco social en forma de crdnica de la decadencia y la afirma- 
cidn,categories ambes predeterminedas por une lucha de clases la
tente y la devaluacidn del impulao revolucionaria a favor del 
oportunismo y el positivismo més remplones:Personajes como Fede
rico Robles,Librada Ibarra(el corrupto ebogado leboralista que 
medra a costs del sindicato)o Roberto Régules(el cinico por anto- 
nomasia),son loa fautores de une realidad donde priva el favori
tisme,el chanteje,el gensterismo,la explotacidn de un proietaria- 
do sumiso y el despotiamo de un sistema politico vuelto de espal- 
das a los idéales y consignas de un ideerio jamds respetado.
Quien mejor represents el utilitarismo,la filosofla mercantilis
ts y la moral exclusivemente heddnica,es Robles:Desde que entra 
en le ciudad con las tropes de Obregdn,su dnico proyecto vital es 
lanzarse a la conquista del Poder como valedor de las multinecio
nales norteamericanas.El forma perte suatancial de la nueva clase 
surgida del porfiriato,una aristocracia capitaliste que ocupa el 
vaclo dejado por la aristocracia latifundists y la plutocracia 
agraria;de ahl su ciniemo,cuando afirma:

"Nosotros tenemos todos los secretos,todos los datos, 
todos los valores empehados.Por algo seré.Tenemos da
re cho a pieotearlos"(p.60),

llegando a juatificar le nueva moral con argumentos del més pure 
gansterismo:

La purs verdad es que para tener capital hay que pa- garlo con vides"(p.106),

confensado impvidicamente sus veleidedes nazi-faeciatas,asl como 
sus veleidadea golpistss y eu incondicional apoyo a las fuerzas 
méa reaccionarias y oscurantistas:

"En politics,contac to con los gringos,pero tembién, 
en tiempos de Cedillo,ccn las Garnisas Dorades y loa 
nazis,por si les mosces"(p.l85).

Zamacona es el encargado de contextualizar corn nitidez la fun-
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ci<5n de la nueva caste:

'Pues esta caste desempefla no sdlo una fUncidn econd- mica,como usted cree,eino una funcidn politico,y data es reaccionerie"(p.284).

Bn'Las bue nas concienciae* (MdxicorEd.PCE.1959.Mane.iamoa.de la mis
ma editorial,la 7* reimpresidn,1973),1a diayuntiva existencial y 
ontoldgica entre Ser y Psrecer se formula como ecuacidn(en boca del 
despdtico paterfamilias),como alternativa(en el caso de Juan Manuel 
y como epitafio moral(e modo de coda del conflieto que sostiene 
Jaime Ceballos):

"Los Ceballos de Guanajuato.Gente decante.Buenos catdli- cos.Caballeros"(p.9),

es el eje que centreliaa la intriga segdn une trayectoria circuler 
que errance de una situacidn de ruptura y concluye con una situa
cidn cero(renunci8,domeeticacidn..).El clan(preeidiâo patriarcal- 
mente por el mayor de los Belcércel,au toproclamado jefe indiscuti- 
do y tirénico)sustenta su aristocratismo en su origan socioecondmi- 
co fraguado durante el porfiriato;su de a t ino,c onse cuen temen te,vi ene 
prefiguredo por el ascenso del dictador:

"Le revuelta de Tuxtepec y el ascenso de porfirio Diez 
al poder decidieron su destino"(p.2C).

Balcércel llega a secrelizar le repifle(a partir de le ley de Bal- 
dfoe de 1894)como un derecho naturel respaldado y sancionado por 
la ley divine.Y cuendo ae produce la reaccidn contra Cérdenas,los 
BalcérceKen coneonancia con loa damés caciques),enarbolando la di
visa del porfirismo como distintivo,se aprestan a defenderse colec- 
tivamente.
Jaime,que en principio opone su mfatice cristiens y su puritanis
me idealisente al deapotismo rainante,acabaré claudicsndo irremisi- 
blemente:

"Voy a entrer al orden(..)Me sorneto al orden,pera no caer en la desesperacldn"(p.94).



220

Tree «fios después de'Lae buenae concienciaa*«aparece'La muerte de 
Artemio Cruz'(MéxicorEd.FCE.1962.Laa referenciaa textualea remiten 
a la 4* reimpresidn de la misma editorial,1969)*experimento novelfs 
tico(cinema tiamo}flaah-becks$ fondu enchâind!decrohologla,montajea 
espaciotemporeles,focelizecidn mdltiple,asintexis prediscursivas, 
iteraciones textuales,pronominalizecidn triple como objetividad plu 
riaignif icativa% cuttings{teleacopiemientos..)de polivalencis inter- 
textuql en el que la ordenaci<fti poética del'sujet'ae sobreimpone a 
la ordenacidn Idgica pare diaeccionar le personalided del hombre 
nuevo surgido de la revolucidn.
Tomando como fecha axial el aflo 1960, el au tor reconstruye ( por com- 
binacidn del Yo-aorriente de conciencia impregnada de liriemo-,el 
Td-el doble jdnico que desmitifica-,y el El-la objetividad omniscie 
te del ojo cinematogrdfico-),1a trayectoria vital y polftica del an 
tihéroe agonisante.Artemio Cruz es el'self-made-man'que ha construf 
do un imperio al amparo de distintos regfmenes autdrquicos y sobre 
la inmoralidad del positivisme mds brutal.Para dl,la dpoca de los 
ddspotas ilustrades(como Gamaliel)ha uHierto;ahora es el turno de 
los trepadores utilitaristas,de los negadores de todo simplisme ma- 
niqueo por interferencia del biologisme dsrwinista:

"Eres quien ares porquc supiste chingar y no te dejaate 
chingar"(p.145).

La tierra prddiga*(MdxicolËd.FCE,I960.Las referencias al texto si- 
guen la 1» reimpresidn, 1971 ),de Agustin Ydflez(1904),inicia el ci- 
ci o de la novela rural y le aproximacidn crîtica al caudillismo y 
al caciquismo politico y econdmico del litoral del paclfico bajo 
una concepcidn ideoldgica que fluctda entre el determinisme(la na- 
tureleza salvaje engendra individualidades andrquices)y la simple 
apologia del capitelismo desarrollista contrelizado como sindnimo 
de civilizacidn de la barbarie rural y que personifice el Ingenie- 
ro Medellin;

"Conquistadores caciques forajidos(..).De ser représentantes del orden ceciguee orden progreso su ley omnipo
tente (..) .Cepataces sin que les importe la vida ni menos 
la miseria de la gente Sustraldos al orden aentados en 
medio del pela"(pp.14-15),

piensa de ellos el représentante del progress centralizado.Figuras 
rodesdas de un halo de leyenda,mitificedas por el pueblo supdrsti-
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te,como ocurre con Ricardo Guerra Victoria,el mda fiero de loa au- 
tderates locales.Cuando Pascual Medellin psume au fraceso civili- 
zador,uno de loa* siete seflores ce la tierre ' ,El Amarillo,acude a 
la capital para mover influencies en la cdspide del Poder a fin de 
perpetuarse como amo absolute.
Dos aflos despude,publics Ydfiez *Las tierras flecas* (Mdxico;Ed.Joa- 
quln Mortiz,1962.Es la edicidn que seguimoa),redundando,en parte, 
en algunos de los uotivos de la obra anterior:Ei determinismo cli- 
rodtico y estacional como causante mecdnico de tipos desequilibrados 
la eupersticidn milagrera y la mentelidad preldgica y animiste(con 
ribetes de pantêlsmb)de un pueblo que califice el progreso(con me- 
yilscules)como obra diabdlicajel oscurantisrao y la cerrilerla de los 
hacendadoa y ceciquea;un cierto alegoriamo toponlmico como fdcil re 
curso simbolizador;el biologismo zooldgico que degrade el mundo hu
mane.
Situando la accidn durante el gobierno del geneivil Obregdn,la figu
re que ocupa el centro de la intriga es E^Sifanio Trujillo, 'viejo 
sinvergOenza*,patriarcal uaurero y prestamista,despdtico latifundia 
ta y rijoeo galdn:

"El uao imprescriptible de le patrie potested,el jefe del clan se reservabe y ejercitaba la atribucidn de 
descesar y recasar a eus hijos(..)mediante juicios eje- cu ti vos,inapelables acerca de la aeleccidn y aprobacidn 
errdnea de yemos y nueras"(p.75).

Uuerto el cacique,otro tipo de poder absolute,mds sutil y mds embl- 
cisso,se diepone a ocupar su lugartEl del millteriamo y el capite- 
liemo tecnoldgico.Por eso,al Rey de Gros,

no se le perdonebe(..)el despliegue de eer autoridsd y 
el haber hecho sentir que se hallaba sobre todos:dueho 
y seflor de vidas y haciendas" (pp.353).

Fernando Benîtez(1912)focaliza la trama de'El agua envenenada*(Md- 
xico:Ed.FCE,1961.Las citas oe hacen a partir de la 2* edicidn,1965! 
en le conciencia de un cura rural(del pueblo de Tajimaroa),que ve 
tomando pertido a favor de los explotedos y en contra* del caciques 
abusivOfhaciendo remonter le tensidn creciente a la reforma agrarii 
y la reaccidn de los latifundistas.En tal contexte,lîlinea Rocs ac- 
tda como un tirano local:
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"El miamo âfa de mi llegada ee me informd que el pueblo tenla un dueIlo(.. )Ulises Roca(.. ) .Esteba por encima de 
esas conveneiones y su poder,como ei de los reyes,émana- 
ba de un orden superior oculto a los ojos de los simples mortaIes(.. )Don mises domina ba el pasado,el présente y 
el porvenir"(pp.49-51)•

La politics del reyezuelo local es clara:

"Mi polftica(.•)es le politics de las très pas;plats para mis amigoa,palo para los descontentos,plomo para mis 
eaemigos"(p.Bl),

por lo que su opinidn acerca del destine nacional no puede ser 
mds nitida:

"no desea liberted,sino autoridsd,no desea democracia, sino hombres fuertea a quienes obedecer y reverenciar 
como lo ha hecho desde los tiempos del Emperador Moc- 
tezuma"(p.93).

mises,para los eetudientes levantiscos,no es méa que un epifend- 
meno minilsculo de un rdgimen autérquico y antidemocrético:

"Detrès de dl,como en un juego chino,eetd el cacique mayor y detras de este cacique uno de mayor es tatura 
que dispone de la policia,del ejdrcito,de loe jueces 
y de las leyes"(p.97),

palabras que se verdn l'inalmente retificadas por el cura en su 
informe al arzobispo:

Los culpables(..)son ustedes mismo8,los que inventan cohechos y trempas para mantener le sujecidn y burlar el voto de la gente sencilia,los que defraudan el an- helo de verse gobernado por los majores y no por los 
peores segdn es la régla en Mdxico"(p.178).

En 1963 aparecen dos textos importantes.'Bramadero*(Mdxico;Ed. 
FCE,1963.Seguimoa,de la editorial citada,la 1* reimpresidn,1974), 
de Tomds Mojerro(1932),y 'Los recuerdoe del porvenir*( Mdxico:Ed. 
Joaquîn Mortiz,1963.Es la edicidn consultade),de Elena Garro(pri
mera mujer de Octavio Paz).
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La accidq de 'Bramadero* tiens lugar en Hergil de Minae(eatado me- 
xicano de Zacatecas),entre 1939 y 1945(guerre civil espahcla y ee- 
gunda Guerre Mundial),teniendo como tema principal el de la tiranfa 
militar(repreaentada por el Tata)y como aubtema el del fanatismo 
(espfritu criatero alentado por el cura y el sacrietdn)y la supers- 
t.cidn(centrada en torno al Criato y explotada ladinemente por el 
pietiamo).
Très el aaeainato de una ramera,la tambidn mujer pdblica Palmira 
Cuatodio(La Rumoroaa) ,ea detenida e intemada en Bramadero,ta cdr- 
cel de Margil.Con ocasidn de la llegada de aquella al pueblo,la 
presencia del dictadorzuelo local se va haciendo insoportable para 
un pueblo aumido en un provideneialismo oscurantistai

"-El nos lo dio,El nos lo quitard,y euanto antes sea cumplide au santé volunted"(p.29),

El militer despdtico,simbdlicamente innominado,es simplements el 
Tata,el Benefactor Millter,el Primer Ciudadano,el Primer Hombre 
o el Hombre Fuerte,el que oblige,con ergucias y amabos,a trabajar 
en sue plentaciones de adrrmidera a loa lugarefios.
Contra la moral secristanesca que prevalece en el pueblo,el ddspo- 
te opone su estrategia del eecdndelo al hacer que la ramera le 
acompafle como ei de su pr orne tide se tratase, llegando a castrar al 
cabo Caloca por le simple soapecha de haber mantenido relaciones 
camales con una ex-emente suys.Su tirenia es ejercida sobre una 
comunided fenatizada por milagrerfas y milenarismoa,y es un arre- 
beto mfstico el que induce a Jeremies a consumer el asesinato en 
la persons del tirano.
Tambidn localizeda en un pueblo(Ixte pe c)de la regidn tropical del 
sur de Mdxico,entre 1926-1927,le accidn de 'Los recuerdoe del por
venir ' estd focalizada por el pueblo mi smo,personifi csdo,que re
mémora su historié inmediata durante le dpoca de le revolucidn 
cristera,Desde le inmovilidsd temporal,la memoria del pueblo re
construye los acontecimientos,visualize episodios esenciales y 
concede la palabra a loa fantasmas que hebiten entre las ruinas:

'Cuando el general Francisco Rosas llegd a poner orden 
me vi invadido por el miedo y olvidd el arte de les 
fiestas"(p.l2).
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'-Desde que llegd a Ixtepec,no ha hecho sino corneter 
crlmenes y crlmenes"(p.69),

se afirma del militer que aterrorize al pueblo,hŒobre amargedo y 
despdtico,cacique que llega al pueblo despuda de los zapatistes 
y que canalize la represidp a partir de un drame pasional:Julia, 
su amante,le deeprecia y acaba por huir con un forastero;de ahf 
que se digs:

"El tiempo era la sombra de Francisco Rosas.No quedaben 
sino"colgados" en todo el pals.Las gentes trataban de 
acomodar sus vidas a los caprichos del general"(p.32).

El es el représentants del nuevo orden carrencista,de un sistema 
snrgido tras las derrotes de Zepata y Villa(a quien el general trai* 
ciond en su momento):

"Pero los générales traidores a la Revolucidn instalaron 
uu gobi emo tirdnico y voraz que sdlo compartfa lae riquezas y los privilegios con sus antiguos enemigos y cdm- 
plices en le traicidn:los grandes terratenientes del por
firismo" ( p. 70) .

Destacamoa,finalmente,*El gran solitario de pelacio'.de Rend Avi- 
Ids Fabile,publicado en 1971.La novela es une caricature y una in
vectiva contra el*thatoani*,el areaico figurdn del PRI que,en el 
oceso de su vida,se aferra desesperedamente al Poder sin importer
ie en absolute los destines del pueblo en quien se escuda constan- 
temente.

471 Augusto Roa Bas tos. Hi .jo de hombre. Buenos Aires :Ed .Losada, I960. 
Seguimoa la 1» edicidn de Argos Vergers,1979.
472

Ibid.,p.l3.
473 Ibid.,p.45.
474 Ibid.,p.58.
475 Ibid.,p.88.
476

Ibid.,p.l65.
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477 Ibid.,p.554.
478

Manuel Bedoya.Le Karra roja.Lime,1934.
479 La Ifnea ea iddntica a la anterior y posterior.
480

Manuel Bedoya.El General Bebe video. Mona true de Aaërica(Ldl- 
grimaa y Sandre del Calvario de un Pueblo).Santiago de Chile:Ed. 
Llemarada,1939.Las cites remiten a esta edicidn.
481

Ibid.,p.lO.
482 Ibid.,p.l6.
483 Ibid.,p.56.
484 Praheleeo Vega Seminario.El Honorable ponciano.Lima:Ed.J.Me- 
jfa Vaca y P.L.Villanueva,1957.Ee la edicidn a la que remiten las 
citas.
485 Ibid.,p.91.
486 Ibid.,p.l66.
487 Ibid.,p.45.
488

Ibid.,p.35-
489 Ibid.,p.l54.
490 Joad M* Argueda.Loa rfos profundoe.Buenos Airea:Ed.L088da,195t 
Manejamoa,de la miama editorial,la 6* edicidn,1973*
491 Joad M* Arguedae.Todao las eangree.Buenos Aires:Ed.Losada,1964 
rsediteda,con leves correccionse,en 1968.Seguimos la 5* edicidn, 
1975,de la miama editorial.
492 Josd M* Arguedas.El sexto.Buenos AireslEd.Losada;1961.Las ci
tes obedecen a la edicidn de Leia,Barcelona,1974.
493 Ibid.,p.52.
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Ibid,,p.57.
495 Ibid.,p.l35*
496

Ibid.,p.l55.
497

Mario Vargas Llosa.Conversacidn en Ls Catedral.BarcelonatEd.
Seix-Barral,1970.Las referencias aiguen esta edicidn.
498

Ibid.,p.l3.
499 Ibid.,p.39.
500

Ibid.,p,60.
501 Ibid.,p.84.
502

Ibid.,p.l33.
503 Ibid.,p.l48.
504

Ibid.,p.279.
505 Manuel Scorza.Redoble por Rances.Barcelona:Ed.Monte Avila Edi- 
tores,1970.La edicidn censultede ea la barcelonssa de Planeta,1976; 
Garabombo,el invisible.Barcelona;Ed.Monte Avila Editores,1978.Ea Is 
edicidn consul tada : El .iinete inaomne. Barcelona :Ed. Monte Avila Edi- 
torea,1978.A esta edicidn remiten las referencias que se hagan;Can
ter de Agapito Robles.Barcelona:Ed.Monte Avila Editores,1978.Ea la 
edicidn mane.iadaiLa tumba del reldmpago.MadridlEd.Siglo XXI, 1979.Es 
la edicidn menejeda.
506 Manuel Scorza.Redoble por Rancas.edic.cit..
507 Ibid.,p.24. V
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Ibid.,p.ll0.
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Ibid.,pp.144-145.
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Manuel Scoraa.Garabombo.el invisible.edic.cit. 

Ibid.,p.33.

Ibid.,p.l06.

Ibid.,p.l90.

Manuel Scorza.El .jinete insomne.edic.cit. 

BbhUel;Scorza.Ganter de Agapito Robles,edic.cit. 

Ibid.,p.22.

Manuel Scorza.La tumba del reldmpago.edic.cit. 

Ibid.,p.18.

Ibid,,p.58.
En fecha tan temprana para la literature peruana,como es la del afio 
1889,1a problemética del indio,el gamonal y le dictadura,aperecen 
prefiguredas en'Avea ain nido*(Buenos AirestEd.Fdlix Lajouane,1889. 
Seguimos la edicidn cubana de Casa de las Amdricas,1974),de Clorin- 
da Mat to de Tumer(1854-1909) ,eepecie de sînteeis del progreaiamo 
politico de Manuel Gonzalez Prado(el primer gran liberal peruano, 
cuya proclama indigeniata data de 1888)y loe présidantes Manuel Par 
do(y au'repdblica prdctica* de corte 1i berel-progres is ta)y Crfceres 
(militerista),y por combinacidn del romanticisme sentimental y dsl 
naturaliamo positiviste y zolesco.Le autora denuncia la tirania eje 
cida sobre la maso de indios(localizada en la banda oriental de la 
cordillera)por el Cura,el Gobernedor y los gsmoneles,desde uns pars 
pective en le que se confunden si peternalismo de las closes mediae 
(ilustrades y progresistas),el quietismo fataliste de la conunidad 
india,la sdtira anticlérical,la monsergs catequdtica y pedagdgics, 
cierto ingenulsmo doctrinario de estirpe idéalisante y el motivo de 
la dualitiad 'Civilizaeidn'/’Barbarie'.El texto(publicado un aflo dee 
puda de *Azul*(1888),de Rubdn Darfo)de Mstto de Turner(que habrîa 
de sufrir en propia carne todo tipo de vejaciones y péraecuaciones 
a raîz de la aparicidn del libre y su crîtica de la oligerqufa,el 
patriciado y el clero:Su efigie es quemsda pdblicamente; es excomul* 
gada por la Iglesia;e8 obligeda al exilio en 1895*.)inicis el gdne* 
ro de la novels indigeniata cu^a denuncia,inusiteda para su tiempo
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hebrla de aer contlnuada y profundizada(aobre todo a partir de laa 
teorlas de Naridtegui)por loa planteamientoa revolucibnarioe y pro* 
indianiataa de tahtos eacritorea socielea y testimoniales(deade 
CAaar Falcdn y c^sar ValleJo,hasta dosë U* Arguedas o Giro Alegria 
por nombrar adlo algunos nombres)del continents.
El narrador omnisciente de la obre propone une solucidn pedagdgi- 
ca de natureleza evangdlica para la problemdtica del indio,llegen
ds a postuler solucioaes concretes para prvblemas reales(el matri- 
tnonio pare los cures,por eJemplo).La novela es un inmisericorde al 
goto,un extenso exordio contra la corrupcidn y el despotisme bajo 
una levs andcdota asgumental(los amores impoeibles entre Manuel y 
Margari ta,hi Jos ilegftimos ambos del Obispo Pedro Miranda,antiguo 
cura de Killac,el pueblo donde se desarrolla la trama)de tipo le- 
crimdgena.Es la mujer del indio Juan Yupanqui la encargada de pone 
en antecedentes a la ingenua LucIa(Fernapdo,su merido,tiene perti- 
cipecionee en una mine prdxima el pueblo)sobre las condiclones de 
la comunidad India:

"-Gomo td no eree de aquf.nifiay.no sabes los mertirios 
que pasamos con el cobrador,el cacique y el tata cura"
(p.8).

Manuel,presunto hijo del Juez de Paz,desenmascara las maniobras e 
intrigee de los notables pare eliminar a Fernando y Lucfa.Aquellos 
son definidos como sigue:

"trinidad aterradora que personificaba una sola injus- 
ticia** (p.64).

Y mds edelante,en boca de Manuel:

"Veo gue es imposible vivir en este pueblo sojuzgado por la tiranfe de los mandones que se titulan notables"(p.17̂
La denuncia contra el eu tori tarismo de los tres poderes locales 
(eclesidatico,Judicial y polftico)se amplia,finalmente,a toda la 
realidad peruana,porque"en el pafa impera el favor"(p.182).
En 1939 publica Giro Alegria 'Los perros hambrientos*(Santiago de 
Chile;Ed.Zig-Zag, 1939.Seguimos la 6# edicidn de la Ed.Losado,1978) 
en la que las historiaa de loa perros(UQeso,PelleJo,Zambo,Wamba, 
Baflea y Shagra)en la puna peruana sirven de pretexts para el tra
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zado de une panordmica social donde la violencia,el bendidismo,l8 
matonerfa y el latifundismo feudal son conceptuados como 1meras ##- 
culares de un sistema politico arceico y radicalmente injuatO.Asf, 
en el capitule tercero,hacen su aparicidn los temibles gendarmes, 
que destrozan el maizal del indio Mateo con las patas de sus'caba- 
Ilos,nuncios del terror y la arbitrer!edad institucionalizadosjy su 
jefe,el subprefecto FernAn Fries y Cortds,no les va a la zaga:

"don Femdn pertenecle a eaa serie de engreldos e ind- tiles que,entre otrss buenas y eficaces gantes,pare Li
ma por cientos"(p.71).

Su actuacidn politics obedece e las imposiciones del rAgimen dicta
torial que domina el pals:

"Tambidm despachd muchss actes de adhesidn-firmadas por 
todo el pueblo,80 pens de cdrcel a quien no lo hacla-al 
rdgimen Salvador de la repdblica que encabeza usted,génial sefior présidente"(p.72).

Pero serd con El mundo es ancho y a.ieno* (Santiago de ChiletEd.Nas- 
cimento,1941.Manejamos la 5* edicidn de la Ed.Loaada,1977)donde la 
figure del gamonal intrigante y râpez queda definitivamente perfi- 
lada,situando la accidn en los territorios del norte,entre los afloc 
1910 y 1929;es decir:Desde la primera dictadura de Legula y la Re- 
pilblica prdctica de Bill inghurs t, bas ta el gobierno militariste de 
Oscar Benavides,el civil ista de Josd Prado,la segunda dictadura de 
Legula-el llemado 'Oncenio:1919-1930'-,y el golpe de estado ultra- 
reeccionario de Luis Sdnchez Cerro,en 1930.
Loa mdtodos utilizados por los gamoneles(tento don Alvaro Amendbar 
como sus rivales y vecino8,los Cdrdova)soti los de la intrige y el 
favoritismo politicos,amAn del ganaterismo.Don'Alvaro confisse al 
rAbula Ifiiguez:

'Debemos darle un aspecto de reinvindicacidn de derechos y no de despojo.Yo pienso,iguelmente,que esos indios ig
norante no sirven para nada el pals,que deben caer en la manos de los hombres de empress,de los que hacen la gran deza de le patrie(..).^Y ssbeTjpienso presenter ai can
didature a senador y bay que evitar el escAndalo"(p.182)

A su favor dispone de los servie!os de la policIa,la iglesit y la 
judicatura.Muerto en la cdrcel Rosendo Maqui,la lucha serd dirigi- 
de,en tArminos de lucha de closes,por Benito Castro,el nuevu lîder
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politizado en la cArcel y en loa conflictoa mineroa y aindicalea.Su 
muerte tendrA une aignificacidn muy diatinta a la de Rosendo:Su re
bel idn va orientada contra todo un 8iatema,el dictatorial,en coneo- 
nancia con la lucha agraria peruana y le conteatacidn politics.

CAsar Falcdn(nacido en 1892)aplica la estdtica del realiamo aocia- 
lieta a doa de loa temaa que nos intereaaniAl gamonaliamo dedica au 
'pueblo sin Dioa*(Madrid;Ed.Historié Nueva,1928),y a la dictadura 
'El buen vecino Sanebria U '(MAxico,1947).donde la sAtira politico 
(contra el presidencieliamo de Manuel Prado-1940/1945-)olcanza ca
ractères de diatribe moral en la que zahiere el intrusiamo nortea- 
mericano y el vaaallaje de le oligorqula peruana.

Localizada en la regidn minera de Quivilca(en la cordillère del Cuz
co),la accidn de 'El Tun^ateno* ( Madrid : Ed. Ceni t, 1931. Kane .iamoa la 
edicidn limefta de PEIRA(Promocidn Editorial Inca,S.A.),1976),de Cfe- 
aar Vallejo(1892-1938)ae enmarca en la temAtica de la novels antiim- 
perialiata y doctrinaria,siguiendo loa poatulados de la militancia 
marxiste,y eligiendo como tiempo hiatdrico el aiio 1917.
Tomando a los indios soras como las victimes de la explotacidn de 
la Mining Society,Vallejo incurre en cierto simpliamo maniqueo ml 
idealizar hiperbdlicamente a la comunidad india por oposicidn a sus 
explotadores,que llegan a causer la muerte de Graciela el violerla, 
acontecimiento que desatrA la rebelidn final cepiteneada por Servan* 
do Huenca:

T l  Subprefecto,el alcalde,el juez,el mAdico,el cura,los gendarmes,gozaban de una libertad ain limites en el ejer- 
cicio de sus funciones(..).El mds abominable y escandalo- 80 ejercicio de la autoridad,no despertaba en el pueblo 
sino un oacuro,vago y difuao maiestar sentimental"(p.122)•

Servando Huenca,especie de Lenin cuzqueho,emprende le tarea de or
ganizer la reVolucidn proietarie contre un sistema de ignominie y 
esclavitud moral y material:

i)
"Los obreros estamos solos contra los yanquis,contra los millonarios y gamoneles del pals,y contra el.Gobierno,y 
contra los contre los comerciantes"(p.l51).
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Ibid.,p.62.

527 Ibid.,p.lll.
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Ibid.,p.l97.
529 Ibid.,p.214.
530 Pedro VergAa.Sdlo cenizas hallarda(Bolero).Valencia:Ed.Prome- 
teo,1980.
531 Ibid.,p.28.
532 Ibid.,p«63.
533 Ibid.,pp.64-65.
534 .Ibid.,p.76.
535 Ibid.,pp.144-145.
536

Ibid.,p.223.
537 Ibid.,p.409.
538 Ibid.,p.l68.
Andrda Francisco Requena(1908-1952)ensaya en'Camino de ftiego* (San- 
tiago de Chile:Ed.Ercilla,1941)un tipo de novels politico sobre 
el caudillismo que,sobre uns trama de novels de sventuras(embien-
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tada fundamentelnente en la iala de Curaçao)protegonizadaa por 
révolueionari08 y contrabaddiatas,emerge el dicterio moralmente 
engolado contre la proliferacidn de reglmenea autoritarioe*
En una segunda novela,'Cementerio sin crucea^Martirio de la Reod- 
blica Dominicana bajo le rapaz tirenfa de Trujillo*(MAxico.1949) 
au ataque se concrete sobre la dictadura de Trujillo(1936-1961)y 
au clan,asf como en la denuncia del interveneioniamo norteameri- 
cano.Ciertos deaahogoa meloâremAticos(como la entrege,y posterio: 
seduccidn,de Maria del Carmen al dictador,que la humilie y escar» 
nece dAdicamente)no reatan validez a la ainceridad del testimoni«

Igualmente,Haffe Serulle plentea el terne de la dictadura en tAr- 
minos de catégorie,mAa que de realizacidn histdrica concrets» *La» 
tinieblaa del dictedor*(MAxicotEd.Cuaagrande.1978)adopta le formi 
del relato mitico en el que el simbolismo zoomdrfico del beatia- 
rio que maneje(memut,cocodrilo,iguane..)connote uns segunda rea- 
lided que signifiée a la realidad primera,la hiatdrice,por unes 
realized ones polltices que necen de la Colonie y se expenden tei 
porelmente tanto por el continente americano como por el africa- 
no .Aal pues,la lucha de liberacidn habrA de plantearse,no e ni- 
vel local o nacional,sino universal.
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Ibid.,p.l74.
547 Ibid.,p.l83
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548
Eduardo Oaleano.piae y nochea de amor y de guerre.Berce- 

lon8iEd.Laia,1978.Seguimoe,de la misma editorial,la 5« edicidn 
1980.
549 Ibid.,p.lO.
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Ibid.,pp.12-13.
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Ibid.,p.99.

Ibid.,p.l27.

Ibid.,p.l46,

Ibid.,pp.162-163.
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557 Rufino Blanco Fombone.El hombre de hierro.Valencia;Ed.F. 
Sempere y Compeflfe,e.f.La obra fue eacrita en 1905,en le cAr- 
cel de Ciudad BolîvarJEa la edicidn manejade.
558 Rufino Blanco Fwnbona.El eecreto de la felicidad.Madrid;
Ed.Amdrica,1933.La novela verse acerca de la decadencia aria te 
crAtica y la degradacidn politics de una cesta-la oligarqufa 
terre teniente-anclada en le nostalgia. Blanc o Foiübona ccvillnda 
la llnea(aunque acentuando el tone crftico y caricaturesco)que 
habfa iniciado JosA Gil-Fortoul(1862-1943)con*Paeionee*(1691)- 
donde el dictador GusmAn Blanco se résisté a afrogtar su nue- 
va situacidn de aislamiento psicoldgico-,y Manuel Dfaz Rodrî- 
guez(1871-1927)cMi*Idolos rotoe*(1901)-el nietzschcaninmo eli- 
tista y patarnalista del esteiizante Alberto Soria choca con 
una sociedad alienada-y’Sangre Patricia*(1904)-la Apoca de 
Cipriano Castro y la decadencia del patriciado criollo se di- 
fuminan trae la veîedura di un simbolismo metaforizante y sen- 
sista absolutamente Mfixi«ït«-aunque habrfa que remontarse 
a una iecha tan temprana como ea la de 1890,cuando Manuel Vi
cente Romero Garcîa(1865-1917)publica*Peonia*,combinando el 
pastiche costumbrista,la veta sentimental de corte neorromAn- 
tico y la fAbula politics contre la dictadura de GuzmAn Blanc
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Ibid.,p.l57.

Rufino Blanco Fombone.El hwnbre de oro.MadridrEd.AiBArica,1915» 
Es la edicidn que seguimos.
564

Ibid.,p.251.
565 Ibid,,p.360.
566

Rufino Blanco Fombone.La mitra en la mano.MadridiEd.Amdrica. 
1927.Es la edicidn consultada.
567 Ibid.,p.60.
568

Ibid.iP.lOB.
569 Ibid.,p.118.
570

Ibid.,p.l44.

Rufino Blanco Fombone.La belle y la fiera.Madrid;Ed.Renaci- 
ito,1931.Es la edicidn a le que remiten las citas.

571
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Ibid.,p.l3.
573 Ibid.,p.l7.
574 Ibid.,p.26.
575 Ibid.,pp.l23-124.
576 Ibid.,p.146.
577 Antonio Arreiz.Furoa hombres.Caracas:Ed.LibrerIe La Torre, 
1938»Manejamos la edicidn de Monte Avile Editores,Csraces,1974.
578

Ibid.,p.l7.
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579 Ibid.,p.23.
580 Ibid.,p.81.
581

Ibid,,p.219.
582 Miguel Otero Silva.Fiebre.Carecee:Ed.Elite,1939.Utilizemos pa
ra las citaa la edicidn de Seix-Barral,1975.
583 Ibid.,p.l2I.
584 Ibid. ,p.l35.
585 Ibid.,p.l72.
586

Ibid.,p.213.
587

Ibid.,311.
588 Miguel Otero Silva.La nwerte de Honorio.Caracas:Ed.Monte Xvi- 
la Edi tores, 1968. Mane jamoa la edicidn eapafiola de Seix-Barral, 1977
589 Ibid.,pp.25-27.
590 Ibid.,p.49.
591

Ibid.,pp.114-115.
592 Ibid.,p.l94.
593 Adriano GonzAlez Ledn.pala portdtil.Caracaa,1969.Seguimos la 
edicidn eapafiola da Seix-Barral,1975.
594 Ibid.,p.27.
595 Ibid.,p.110.
596 Ibid.,p.l50.
597 Ibid.,p.l63.
598 Arturo Ualer Pietrl.Oflcio de difuntoa.Barcelona;Ed.Seix-Barra
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1976.£8 la edicidn consultada.
599 Ibid.,p.l4.
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Ibid.,p.l6.
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Ibid.,p.18.
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Ibid.,p.l7.
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Ibid.,p. 20.
604 Ibid.,p.20.
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Ibid.,pp.83-84.
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Ibid.,p.l83.
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Ibid.,p.347.
608

Luis Britto Garcia.Abrapalabra.La Habana;£d.Casa de laa Ame
ricas, 1980. La novels resultd ganadora del Premio Casa de Les Ame
ricas de 1979.
609 Ibid.,p.94.
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Ibid.,p.l94.
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613 Ibid.,p.342.
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Entre el relato costumbrista y la prëdica mds o menos crîtica,
*E1 cabito*(rarîs;Ed.Imprenta Cosmpolita,1909),de Pedro M* Mo
ran tes (Pfo Gil;1863-1918),no pesa de ser un alegato contra el 
dictador Cipriano Castro( 1898-1908)sin uiAs pretensiones que la 
del relate testimonial.
*En este pafs'(.Buenos Aires,1916.La primera reecicidn es la de 
la Ed.Vitoria,1920,con nuroerosos errores tipogrdficos.La edicidn
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que heraoe consultado es la de la Biblioteca Popular Vaciazolana, 
n* 38,Caracas,1950,bajo los auspicios del Ministerio de Eduaa- 
cidn Nacional de Venezuela),de Luis Manuel Urbaneja Achelpohl 
(1872-1937),publicada durante la dictadura policial de Juan Vi
cente Gdmez(1908-1935),eberce un perîodo de tiempo que va ée 1880
a 1900,aproximademente,y conjuga une doble lînea temAtieaiLa pri
mera tiene como objeto mostrar el ascenso social de un joven de 
origen modeato(paulo Guarimba)que,jurementado con la hija de sus 
ricos protectores(Jo8efina),y con la oposicidn de d8tos,llega a 
convertirse en un hdroe nacional,re8ultando nombrado Ministro de 
la Guerre.
La segunda lînea temAtica se ocupe del drama del positivism© agra* 
riOjdel progrèsismo y el liberelismo del ingeniero agrdnomo Gon- 
aalo Ruisefiol,cuyos proyectos de tecnificar sus posesiones y hu- 
manizar las condiciones de vide de sus peones le llevan a la ruina 
al caer en menos de sus acreedores.Libredo de la cArcel por Paulo 
(juarimba( tras haber participado en una esonada revolucionaria) ,se 
réfugia,como modesto funcionario,en los Archives del Ministerio
de la Guerre .Entre ambes Ifpees temAticas,se intercale une extenst 
méditéeidn sobre la violencia,la guerre y el caudillismo,en co- 
rrespondencia con les ideas de los intelectpales de principioa de 
siglo orientadaa a conseguir la pacificecidn de Venezuela.

Tambidn JosA Rafaël pocaterra(1889-1955)se interesa por la pro- 
blemAtica del ceudillismo(al que dedica su'Doctor BebA*-1917)y 
ce la dictadura.A este dltimo terne consegre sus celebArrimaa*Memo 
ries de un vénézolane de la decadencia*(1936),mezcla de autobio- 
gràfia,historié novelada de los regfmenes dictatoriales de Gdmez 
y Cipriano Castro,crdnica de las atrocidedes de les cArceles y 
furibundo alegato contra la autarqufa en cuanto personificacidn 
de la barbarie.
Aparté de *Cantaclaro*(Buenos Airee:Ed.Espesa-Calpe,1934),en la 
que el coronel Buitrago représenta el militarisme despdtico,y 
*Canaima*(BarcelonaiEd.Araluce,1935).donde Marcos Verges Y Ga- 
bruel Urefie repreaentan los impulses revolocionarios contre el 
sistema despdtico.serâ con*El forastero*(Caracas:Ed.Elite,1942.La 
edicidn elegida es la de la Ed.Espasa-Calpe,Buenos Aires,1972,3* 
edicidn)donde el motivo de la tiranfe es analizada con mayor de- 
tenimiento.Situada la accidn en un pueblo(sImbolo del marasmo vé
nézolane), donde la autoridad del caciqua-pistolero résulta into
lerable ,el aentimiento mesiAnico permenece latente bajo la eparen
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te resignacidn de la comunidad.El general Hermenegildo Guaviare, 
'sefior de vides y haciendas*,ea

"Un hombre que mandaba por ai,pure y aimplements .Un 
h ombre a quien se le temia**(p.84),

dictadorzuelo que tiene aterrorizado al pueblo desde au hacienda 
de Sabana del Muerto.El origen de au poder reposa en un doble ase 
ainato(el de Smith y el de Cornemuerto)y en la fuerza de sus armas 
y matones.Cuendo el estudiantado y Marcos Roger eatdn diapuestos 
a aniquiler

"1,8 opresidn y el oprobio,el insoportable reinado de la iniquidad polftica a que todo un pueblo venla so- 
metido,afi08 y aflos"{p.l51),

el (^eneral no duda en enfrentarse a tiros con su rival,Parmenidn, 
mi iendo en el encuentro.

Incluao 'Casas muertas*(Buenos Aire8:£d.Losada,1955.La edicidn
consultada pare las referencias al texto es la de la Ed.Seix-Barr.
1975),de Otero Silva,es un texto motivado por la presencia omino-
sa de la dictadura.El pueblo de Los Llanos(Ortiz),'aldaa de muer-
tos*(p.7)jViene a ser una repreaentacidn metnnfmica del aislamien
to,el derrumbe y la desesperenza durante el gomecismo.Tan adlo Ro
aa intenta luchar desesperadamente contra el aentimiento colecti- 
vo de orfandad y ruina moral que précipita el pueblo en el olvi-
do y la desolacidn.Un hdlito de esperanze vibra fugazmente cuando
liega al pueblo el rumor de un slzemiento contra el dictador,pro-
tagoniaado por estudientes,movimiento despectivamente criticado
por el coronel Cubilloe:

"iQue van a tomber el general Gdmez con papelitos?"(p.82)

Son los estudiantes de tenidoa(conducidos al pénal de Palcnque) * 
quienea interpretan la fantaemegorfa lugaiefle como a imbolo de la 
realidad bab© el gomeciamo:

"-iQuA sapant© de pueblo! i Esté habitado por fanteamast.(. » )-Se eatdn derrumbando como les cases,como el pafs en 
que necimos"(pp.83-85)»
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En su siguiente texto,'Cuendo quiero llorar no lloro*(Caracas. 
1970.Seguimos la 2* edicidn de la Editorial Seix-Barral,Barcelo
ne,1972) ,Otero Silva yuxtapone,a modo de dfptico,doe tiempos con 
piementari08(mftico uno,localizado en le Rome pegana de Diocled 
no durante las persecuciones contra los cristienoa;hiatdrico el 
otro,con un alcance que va desde el derrocamiento de Rdmulo Ga
llegos por los militares que apoyan al dictador Nrez JimAnez 
-1950-1959-,haàta el aflo 1966 aproximademente),cuya significa- 
cidn es atribuida por el leitmotiv de le violencia,el terroria- 
mo de estado y la r e b e l i (individual-a nivel de antihAroe que 
utilize la violencia contre la violencia-y colectiva-personifice 
por la guerrilla urbane-),alternetivaa determianedas por la omni 
presencia de la Muerte.
El marcu cronoldgico(calda de Hdmulo Gallegos)sirve de correlate 
para el desarrollo de las tres historiés convergentes de otros 
tantos hAroes(simbdlicamante portadores del mismo nombre,Victo- 
riano),représentantes de tres estratos diferenciados de la soclé 
dad vénézolans pero influldos,en mayor o mener medida,por la die 
tadura militaristaïVictoriano pArez,el subproietariado urbano 
aplastado por la miseria y la pasividsd;Victoriano peralta,la 
oligarqufa caraquefla, eonmagreda al mAs burdo hedonism© ; Vie toria- 
no Ferdomo,la pequefia burguesfa progresista que se rebels,les at 
mas en la mano,contra el oprobio de la dietadura,cuya radiogra- 
ffa viens trazada por uno de los oligarcas que la apoyan:

"los générales de uniforme,loa politicos pragmAticoa 
y las compafilas(.. )petrolers8.Fsicologfa del general de uniforme:la aspiracidn institucionsl del general de uniforme es infondirnos miedo,ergo,bay que tenAr- selo"(p.l28).

Denuncia que en boea de uno de loa activiataa refieja el cansan- 
cio que de la dictadura tiene el pueblo;

"Todos a une nos sentlamos hasts la coronilla del dic- tador(..),un regardete engreîdo,mediocre,cruel,que se 
crefa NspoleAn y no alcsnzd el ombligo de Tertarin cuai 
do le llegA la hors de demostrer quA tipo de hAroe frai cAs le corresponde.Lo bochornoao fue que logrd infundi: nos pAnico blblico,tan armedo hosta los dientea endaba tan decidido a perpetrar crîmenes se mos trabn,tan tos h; 
bïa ptrpetrado"(pp.139-140).
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La figura del dictador Juan Vicente Gdmez ea la diena a le que 
dirige sua dardoa Gerardo Gallegos(nacido en 1906)en*El puflo del 
am<^(La Habana:Ed.La Repvlblica, 1939),texto ain ninguna pretenaidn 
11teraria,simple invectiva contra los desmanes y brutalidades del 
goraecismo.



SEGUNDA PARIE.-CÜESTIONES DE METODOLOOÏA SET4I0L0G1CA Y CRITICA.-



I.-El relato como red de estructuraa .ierarquizadas.-



243

El relato es un "texto referenclel con teoiporelidadt repre- 
sentode" , como seflalsn O.Ducrot y T.Todorov( I y, tina estrueto- 
ra dotSCO ce sentido( 2 )en la que todos sus elementos eatAn 
interrelscionados en un orden de jererquizeclones hipoti^cticea 
o hipertActicas, sintagmAticas o paradlgmAticaaC 3 )» articu- 
ladaa en dos subsistemasiEl de la narréeidn y el del diacurao» 

M.ArrivA define el texto novelesco en loe siguientea tAr- 
minos:

"Le texte est 1 'ensemble conatituA pour le discours,le rAcit et lea rAlétions qui s'Atablient ehtre le discours et le rAcit"( 4 ).

Ü.Teccaf 5 )aclars que

'La estructura de la obra no es algo intranscendente o adventicio,ni algo caprichoaamante impuesto à la rea- 
lidad.Es un mundo de varia(o de entenderla)parà dea- puAs contaris"( 6 ),

QuizA hoya sido G.Genette( 7 )quien mejor haya distinguiAo 
entre Iss tres acepcionea que el tArmino relato connote;

"rdcit dAaigne l'enoncA narratif,le discours oral au Acrit qui assume la relation d'un AvAnement ou d'une sArie d'AvAnementa"( 8 ).
"rAcit dAaigne le succession d'AvAnements,rAels ou fic
tif a, qui font l 'object de ce discoura^et leurs diverses relations d'enchaînement ,d'opposition,de rApetition, etc. ( 9 ).

"rAcit dAaigne encore un AvAnement( 10 ).,

centrando su estudio sobre Proust a partir del texto narrative 
y de las relaciones

"entre ce discours et l'acte qui le produit,rAellenient(... ) 
ou fictivement{...)rAcit au sens 3( 11 ).
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Tod08 los crfticos ponen de relieve unAnimemente el carActer 
de sistema estructurante y estructurado que ofrece el texto nove
lesco tRodrfguez AimedAvar( 12 }, JosA M* Berdavïo( 13 ), CAndido 
rArez Gallego( 14 ), Michel ZAraffe( 15 ), Julia KristevaC 16), 
W.O.Hendricka( 17 ), CAsare Segre( 18 ), Y.K.Lotman( 19 ),C.Cha
brol ( 20 ),etc.Tor no abuser de les citas iextueles, ofiadiremos 
tan adlo otras doa que nos parecan eltamente pertinentes en este 
sentidOîLas de Jean Lefebvre y Van Dijk.Pera el primero, podre- 
mos calificar ccmo relato

"tout discours qui nous donne à Avoquer un monde conçu comme rAel.k le fois matArlel et spirituel,aituA dans un space determinA,un temps dAterminA,refietA dans 1'esprit de personnages dont 1'un eu moins peut se confondre avec le narrateur"(21).

Para el segundo,

"Une structure narrative(ou rAcit)H est dAfinie par un 
ensemble E dont les AlAments son appAlAs des AvAnements, et une operation binaire PrAc.,appAlAe prAcAder,sur cette ensemble"( 22 ).

J.Tinienov, por su perte, matiza que

"La unidad de la obra no ea una entidad simAtrice y ce- 
rrada sino una integridad dinAmica que tiene su propio desarrollo;eus elementos no setAn ligados por un signo de igualdad y adiccidn sino por un signo dinAmico de 
correlacidn e integracidn.La forma de la obra litererie 
debe ser santida como forma dinAmice.Ese dinemismo se manifiesta en la nocidn del principio de construccidn"(23 ).

En dîche construccidn neda es gratuito ni mucho menos inmo- 
tivado.Como seflala R.Berthes, en el texto "todo, en diverso gra
de,signifies algo en Al"( 24 ), porque "ningdn nivel pàede por sf 
solo producir seritido"( 25 );Eos niveles de integracidn, tel co
mo les propuso E.Benveniste( 26 )y la Escuela de Praga( 27 ), per-



mi ten es table cer dos lipos de relaci oneaiLaa dtStribucionmWM ei 
laa relacionea estAn aituades en un mi a mo nivcDy loa ilitegrerti. 
va8(si eatAn en diatintoa niveles).
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ll.-Trama/Argumento-Hlstoria/Diecurao-Intrlga/FAbula.-
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Tor re zones de mAtodo se La distin<_,uido entre smbss imlds— 
des narratlvae(TrBma/Argumento...), perelelas, aunque no del 
todo coïncidentes, a laa que posteriormente la lingOfstice tran 
formscional 1lamerfa estrcture profunda/estruetura superficial.

T.Todorov habla de "historié"

"en el sentido de que evoca una cierta reelided,econte- Icifflientos que hsbrfen sucedido,personajes que,desde es |
te punto de vista,se confunden con los de la vida real' 1( 28 ),

y de "discurso" en cuanto

"existe un narrador que relate le historié y feente e 
Al un lector que la recibe.A este nivel,no Son los e- 
contecimientos referldos los que cuentan.sino el modo en que el narrador nos los hece conocer"( 29 ).

Esta dicotomfe nocional, que procédé de los formalistes ruaos 
con los nombres de "fAbula"(lo que efectivemente ocurrid)y "tb#« 
ma"(le forma en que el lector tome conocimiento de ello), ape- 
rece en las dicotomfas de "plot"/"story" de E.M.Foreter( 30 ), 
posteriorn^nte modificeda dentro de la terminologie anglosëjo- 
na al equipararls a le de "sju%et"/"fAbula" de los formalistes 
rusos( 31 ), "discours"/"liiatoire" de T»Todorov( 32 ) ,"rAcit"/"h 
toire" de O.Genette( 33 ), "rAcit facontsnt"/"rAcit racontA" de 
C.Bremond( 34 )y el Orupo^(J.Dubois,F.Edellne,J.M.Klinkenberg, 
P.Minguet,F.Pive y H.Trinon)( 35 ), e inclueo la distincidn de 
A.J.Oreitnas entre un"nivel eparente"/"nivel inmanente", catego
ries parcialmente coïncidentes con les de la retdrice clAsica 
entre "inventio"/"dispositio".

Para R.S.Crans, la_ "trama" habrA de entenderse con el signi- 
ficedo de

"sfntesis particular que el escritor lleva e cebo de los elementos de accidn,cerActer en mjc conpistc la 
materia de au invencidn"(36 ).
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S*Segre( 37 )postula, dada le eiabigUedec rminoldgice, una 
triparticidn analftica entre "diacurso"{eT texto norretivo aig- 
nificente) ,"intriga*’(el contenico del texto en el misnio orden 
en el que se présenta) y "fAbula"(el contenido colocado en un 
orden Idgico y cronoldgico), diferenciando clareroente entre "fd 
bula", que

"respeta la eronologîa{...)de los 8uce3oa"( 38 ), 

e "intriga", que

"los mentiene en el orden en que el escritor los ha des
cri to" < 39 ).

Marfa del Carmen Bobes( 40 ) define la "trama" como

•el conjunto de unidades funcionaleeCfunciones)del 
relato.que constituyen la materia de la sintexis 
narrative,dispuestes en el orden causal y pluridimensional en el que se darfan en el tiempo histd- 
rico,si ocurriesen.Argumento es el conjunto de eses mismas fune i ones,organizadas en secuencias,e inves- tidas de un discurso,o forma de expresidn,tel como estdn en la novela"( 41 ).

El"argumento" vendrfa representado por las

"funciones de la trama revestidss de una ex;residn li» 
teraria"( 42 ).

Como indice Y.K.Lotman,

"La base del concepts de argumente lo constitu^'e la ides de acontecimiento"( 43 ),

recordendo la posture de Tomachevski, Veselovski y sklovski, pe- v. 
ro matizando finalmente que a

%
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"En un texto,acontecimiento es el desplazamiento del personaje a trsvAs del limite del campo oeaAntico"(44



III.-La gramâtica textual y loa nivelee de profufldizacitfn,-
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Antes de entrar de lieno en el àn^llsis del corpus movelfs- 
tico que hemoe eelecclonado, se imponen, aunque see de psSada, 
algunas considéraclones previss acerca de los cistintoa model os 
formales que se han ido sucediendo hiati5rieercente;de entre ellos, 
destacamos les siguientes corrientea;

3.1.-El binerismo funcional de V.Propp.-

Laa aportacionee fundauentalea de 
au cdlebre "&'orfolOAfa del cuento"( 45 ) podrfen reaumirse en 
loa aigulentes puntosî

a.-Rechaza loa iBotlvoe de Veaelovski(expuestos en eu incan- 
pleta P̂oética de las tremaa")por reducirae frecuentemente a sim
ples atribut08 cualitetivoa de los personajea( 46 ).

b.-Considéra como unidadea narratives mfnimas las funcionee. 
definidas como un "valor constante", siendo ademds aignificativS 
e indivisible, morfoldgicamente Scrupades en hacea blnarios "las 
funciones o * accidn ' de un personaje definide desde el ponto
de vista de su significscidn en el désarroilo de la lntriga"( 47 )

c.-Niega a los actantes tode funcionslidad,%eleg*4ndoloe a la 
cetegorfa de variables, ce donde la eecasa operativiôad de la 
teorfa proppiana en su aplicacidn n textes novelescos cebido S 
que en dstos las catégorisa ectencialea tlonen une importancie 
crucial como centroa de atraccldn de accicnes y trana f ormac i one s.

d.-Propp establece un orden rfgido en la auceoldn de funcio
nes que ha aido criticedo, entre otros, por C.Breraond y A.d.Grei- 
mas( 48 ), en el sentido de la gratuidad de diche rigidez ope
rative, e incluso el propio Propp ha procurado rectijicer de au 
planteamientos maximalistas con ocaaidn de su polt̂ mica con Ldvi- 
Strsu8s( 49 ).

e.-Propp ho normalizado un corpus de textos('i rfü’tJr (ç los 
cuentos 50.150 de Afandsiev)y analizp la ser.û ’tien rc Imî: fun-
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clones en su velor peradiginético y aintagïisdtico, coc'ificendo un 
inventariü cerrado de 31 funciones fundamentalea y un rfgido or
den de Bucesidn que no podrfa ser aplicado e un corpus de cuentos 
distintos a los aeleccionados por dl.

f.-En cambio, su definicidn ce los atributoa de los personajes 
conserva toda eu vigencie:Pera él,los atributoa son el conjunto 
de tod&B los ceracterfsticea externes de los personsjes, sus pre- 
dicados sdmicos.

3.2.-A.d.Greimas y au seadntiee estructural.-

Sus anëlisis parten de une reelabo- 
racidn sistemAtice de las teorlas proppienes(cuento folkldrico), 
de los postulados estructurales de Wvi-Streuss(andlisis del uni- 
verso mîtico) y de los de E.SouriauCandlisis de las funciones dro- 
radticas).

a.-Distingue los actores(los personsjes de Propp)de los actan- 
tes, sobre la baee de lo concreto(los primeros)y lo clesemdti- 
coClos SGgundos) ;Uns sintegmdtica actorial coi.stituye un relato 
particular;une psredigmdtica actencial, un gênero.

Como seilala C.Segre, "ac tan tes es a actor como fonema a soni- 
do"( 50 )o, como textualmente apunta el propio Greimas,

"los actentes(...)son cleses de actoresC...):una articu- 
lacidn de actores constntuye un cuento particular;uns estructure de actentes,un gênero"( 51 )•

b.-Reduce los siete personajes de Propp a seis actantes, to- 
inanOo de Tesniêre la nocidn y a partir del discurso sintdctico.

c.-Las catégories actanciales se relacionen por une doble 
relncidn sintagmdtics, conformendo el "modelo actencial mftico"
( 52 ):

demi tente”— -—— > |übjeto|-' ■ ' ■►Destinatario

» . I "X » » 1 o I i.i II II». c 11 iiP tn# lAwi "i«i I ■ <111111 Ononen te
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para S.Segre

"Le porticuleridad mês interesente del esqueme ;pctan- ciel es la realizscidn de les mofelideder"{ .

La vinculaciên entre Su.ieto y Objeto se bosa en la realizaciôn 
del deseOt lo que produce relates organizadoa en to:no a la 
bUequeda;la relacidn entre ambos eleroentos responds a la moda- 
lidad del querer.
Le relacidn entre Remi tente y Deatinatario es lo del saber;y la 
que se establece entre Ayudente y Oponente, es la del poder.

d.-Reduce las funciones de Propp(31)a 20, estructurêncolaa 
por parejas opoaitivao y en très grandee closes de sintagnas: 

-slntegmaa de perfomance(pruebas).
-slntegmaa contractueleednstitucidn/ruptura del contrato). 
-sintegmas disyuncionalea(partidas/regresos),

3*3.-C.Bremond y su "Ldglca del relato Ĉ 54 ).-

Es quien roêa ho insistido en la reelabo- 
raciôn y sistematizacidn crlticas de la metodologfa de V.îropp 
portiendo de las objeciones formuladae por Lêvi-Strauss%

a.-Critica a Propp la clausurs aemioldgica de au concepcibn 
de las funcionee y ac tantes, insistiendo en la rcvalorlzacidn 
de los actores cono fuerzas estructurantea de todo relate e in- 
troduciendo le nocidn de andlisio binerio;

"nécessité de ne jamais poser une fonction sans poser en même temps la possibilité d'une option contradic
toire "( 55 ).

rare Bremond exieten, pues, dos y sdlo co tipoo pumr; . e re- 
latoîoquellos en los que un proyecto dp majore o ve q i«(!acibn 
de un actonte tienen realizacidn conotruîda;
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f { mejoremiento ob- 
tenido

mejoremiento no 
obtenido

eueeticie de pro- 
ceeo de mejore
miento

degredocidn prévisible
{degredecidn pro- ducida

degradacidn évita- 
de

I ausencia de pro- I ceao de degrade- 
L  cidn

b.-Rechaze la rigidez operative de lea funciones proppianas 
el poder inaerterse entre dos funciones otre u otrastLos enla
ces pueden obedecer s une sucesidn ldgica(relacidn de presupo- 
sicidn) o presenter une posicidn preferencial o probabilfsti
cs ;cn todo caso, lea funciones son "unités de sens"! 56 ).

c.-Se propone reordenar el sistema de Propp a partir de 
las aecuencias elementales, constituldas por tree unidades de 
base o étomos narrativos(las funciones de Propp), segdn el si- 
guiente modelo triédico:

virtuslidad — ■■̂ ctualizacidn - — -#ifInalidad logreda 
De la combinéeidn de secuencias elementales se siguen las aecuen- 
ciaa compieje3.Lea més tipicss son:

-el eticadenamienio por continuidad;
fechoria a cometer
fe cfioria
fecllorio come tide = hetÿio a retribuir

proceso de retribucidn 
hc^o retribuido
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- e l  enclave:Un proceso ineluye a etro, como medio, p&Tti lo-
g r e r  e l  f i n  p r o p u e s t o ,e t c .

f o c h o r i f i  c o ic e t id a  = h e c h o  a retribuir
 ̂ ISaflo a infligir T....

proceso de retri-«proce8<Jagre8ivoJ....
hecho retribuido inrligido L

-el enlace;Un mlsrno eccntecimiento desde la perspective del 
Ai.ytite A rrplize 1« jfuncidn a, mientres que desde la de 3 efec-
t i l n  L -  ( ’u f i o i d r i  b ;

dafios a infligir vs. fechoria a cometer
proceso^gresi VO vs. fechoria
defio  i b A i g i d o  vs. feciÂrfe come tide = hecho a retribuir

d.-A partir de su "Logique du récit" el personaje prévale- 
ce sobre lo funcidn;

"La founction d'une action ne beut %tre définie qiie 
dans la perspective des intérêts ou des initiatives d'un personnage,qui eu est le patient ou 1 'agent(.*.), 
nous dirons que la structure du récit repoce.non sut une séquence d'actions,mais sur un sgencenent de rôles" ( 57 ),

ll̂ -̂ 'AndoBc ahore, como aeuole C.Segref 58 ), a valorar les fun- 
cioricB reflexives, en les que el ê  ̂ente ee identifies con el 
pocionte, insistiendo més en los papelea de los ectantes que 
en el récit mismo.

e.-Bremond distini’ue dos tipoe de etributosîLoa descriptivos- 
estétlcoa y les dinémicoa, cenfcréndcae exclusivrmente en Ifts
dltimes :

"Nous réduirons,dons le travail que suit,l'etude du 
personnage î> lo considération des attributs par lesquels il subit ou provoque une évolutions"! 59 ).
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3.4.“T.Todorov y la granética de la narracidn»-! 60 ).

Como aefiala C.Segre! 61 ),Todorov parte 
probablemente pore su enêlisia del relato de la siguiente fra
se de Propp:

"todos loa predicadoa nos dan la composlcidn del cuento 
marsvilloao/todoa ioa aujetos.loa complementos y las 
dentés partes de la frase determinen la trama narrative".

Para C.Segre

"El principio bésico de Todorov es It* posibilidad de 
sintetizar el contenido de un relato utilizando las categories de la gremética;los personajes serlan su- 
jetos u objetos de accidn,ea decir,éventes o pacien* 
tes,sus eccionea serlan verbosysus propledadea adje- 
tivos o 8U8tentivos,y as! sucesivamente"! 62 J.

Todorov intenta, sobre el corpus narrative del"])ecemerdn(como 
entes sobre "Les liaisons dangereua"), codificar le estructura 
del discurso narrative en forme de une gramética global forma- 
lizsdaiSu poética de le prose(au gramética del relato)se hace 
grométice universal que büsca la‘litereturidad*.

o.-Distingue Todorov très aspectos présentes en todo rr 1 v to 
-el aspecto semênticp:

" l o  que el releto represents y evoca,los contenidos mfea 
o menos concretos que sports"! 63 ).

-el aspecto sintéctico;

" c o a ib inocidn de I s a  unidsdes entre si"! 64 )•

- e l  o a p e c to  v e r b a l :

' f r a s e s  concretes a trovds de las cuales nos llega el 
r e l a t o " !  6 5  ) .
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b.-Lo ,;rImcra digtincidn bésica es 1ft de opgoidp y
Lo orocidn, es lo unidad eintdctica bésica:"Pedro anhelft riqüezas". 
Las orocicnea se relacionen entre si eegdn los drdenes Idglco 
( causa-efecto; ), temporal!Is de simple sucesidn en el tiem-
po:«^ )o espacisK paralelismo fundamentelmente)•
Ln secuencie ea la résultante de la combinéeién de oraciones sus
ceptibles de construir une historié Independiente*

c. -l.a grarodtice de le narracidn comprends tree cetégorifts fun-
d e r a e n ta lr a :

-nombre propio!X,Y ,2) tRepresenian loa agentefl!su.ieto y , 
en coso de existir, objeto)de le narracidn que ejecutan o pade- 
cen un»! occidn.Vmcfa de todo contenido seméntico al su je to, que 
sienpro es uno:Un nombre propio puede représenter a varies agen
tes, y un agente puede ester representado por varios nombres pro-
pioa-

-adjctivo!A«B,C):Lhs cualificaciones predicatives!en Isa que 
tombién incîuye o los verbos. indicadores de eccionea)son catego
ries iterotivas y estéticea que no perticipsn de la eccidntSu 
funcidn e s  In de poner de relieve la situacidn inicial y final 
de loi- Si en les. Distingue 3 tipos s nivel prof undo:

-estadoatCnei ificeciones que se refieren a estodos
intori ores puntuales.

-propiededes:Atributos interlores duretivoa*
-estatutos;Cuelidades exteriores durativas de los

entes.
-verbod(a,b,c);Loe predicedos verbales son, e diferencia 

de los ndjetivos, dinémirosfX hsce algo,..).Distingue 3 tipos:
-verbo a;Su sentido es el de modificar o deroodifi- 

car le situaciôn.
-verbo b :Su sentido es reslizar une mala accidn por 

el st,ente y que implies ou castigo.
-verbo ctCorrelato del anterior, su sentido es el
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do "COG tig aï*".

d.-Todorov trane de Greimas(de eu**SemdnticB eetructoral")le 
catégorie de los ogeredores!elemento de relacidn hipertéctica 
o hipotdctice con los predicados)denomindndolos modest

-comperetivoi

"Eh el caso del comparativo narretivo,dos predicedos présentas en une miama secuencia no se distinguen 
por su contenido,sino dnicamente por su gredoT!/-!)( 66 )•

-nejsstivotNo aerla aiiiO la inversidn de signo( ^  ## /*■ — ^
de un verbo o un adjetivo(-A,-b...)

-opositivotHaria aparecer como resultedo el contrario Id- 
gico de une cualificacidn o de un verbo(NoA,NoB..•).

e.-Distingue, a su vez, entre modoe 
-do la voluntad;

-obligetivotCperador que corresponde a aHadir al 
predicado verbal una note de obligetorieded;es una voluntad 
codificeda, supraindividual, que conatituye la ley de una so- 
ciedad y es, por lo tanto, imdependiente de la voluntad del su- 
jeto.

-optativo:Corresponde a las acciones deseades por
loo sujetos.
Amboo son representedos poniendo la oracidn entre paréntesia y 
aflsdiendo el nombre del modo: (XA )opt./(X-A)oblig.

-de la hipdtesis:
-condicionBl:tV.erca la relacidn establecida entre

doB proposiciones atributivas, siempre que no sea el sujeto de ^
Is primers el que plantes le condicidn:(XB«m^XC!)condic*

-predic tivo:Cuendo el aujeto que realize la pre-
diocidn no es aquel de la segunda proposicidn.



f.-Le combinocidn de secuencias presents 3 proeedîiltéfttoa b4r-

aicof», voimilores ri los estsblccidos por C.BremoAdt 67 ft
-GKcadensfniento;

"Consiste en yuxtaponer diferentea historiesruns vez 
Rcobnda lo primers,de comienzo la segunda"( 68 )*

-ineercidn:

"Ss la Inclusidn de une historié en el interior de o- lrs"( f.g ).

-olternanciet

"Consiste en conter dos historias aimulténeamehte$in- 
terrumpiendo ton pronto la Une como la otre,paré recover la a la interrupcidn de le siguiente"! 70 )*

3.5.-Les funciones del releto aegdn R.Barthes*-

En au "Introduccidn el anélleié estpuctural 
de loa reletoa" ( 71 ), distingue entre dos tipos de f&nciones:

-fune i One s dis tribucioneles;Corree ponden e las funcio
nes de V.(ropp, retomadoc en especial por C.Bremond.Son las pro
pi amen te llomadas "funciones" y comprenden loa o, eracores y las 
operncioncs, no loa significados.Distingue dos clasea:

-funciones cardinales o ndcleos:Conatituyen "ver- 
daderoa'ndclcos'del relato"! 72 ).Abren, mentienen o cierran una
incertidumbre.

-funcionee secunderiaa o cetélisie;Su funcidn es 
la de "llenar" un capacio narrative que sépara Isa funciones "nu- 
cos",

-funciones intc^^racoras:Son unieedes verdaderaraente ae-
mdnticee;
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-indicios:

"que remiten a un cerdcter,a un aentimiento,a une at- 
radsfera"! 73 ).

-informacionest
"que airven pare identificer,pare situer en el especio 
y en el tiempo"( 74 )•



IV.-El nivel actencial y los predicàdoa dé baaè*-
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II CoTiO hemos notado més arriba( 75 ), el actente ea un concepto

a b a t r a c t o  que remite a l a  virtuslidad de una accidn y cuya funcio- 
n a l id a d  v i e ne determineda p o r  el rol que eaume dentro del modelo 

I h o r n o ld g ic o ;e l  actor

"represents la concretizacidn materiel,el nivel de la 
accidn de determineda catégorie actencial"! 76 ).

por prejuicios antipalcologlataa, B.Tonachevski liege a afirmor 
I que "el hdroe no as necesrio a la historié"! 77 )y, en palabras 
I de O.Ducrot y T.Todorov
i
I " e l  personaje es cl suj e to de la proposicidn narrativa.Co-
I mo tal.se reduce e una pura funcidn 8intdctica,sln ningdn
I contenido semdntico"! 78 ),

I para anadir mds edelente, con criterioa seoidnticos, que

"puede llamarae personaje al conjunto de los atributoa 
predicedos del sujeto en el trenscurso de un releto"! 79 ),

perspective adoptada a su vez por S.Alexendrescu cuando define al 
"personaje-lexema";

"En tant que lexdine,d'après Greimas,dana le plan du discours,le
personnage peut être analysé dans le plan profond de la structure du récit,comme une combinasion de sèmes"! 80 ).

F.Hastier define como actante

"toute classe d'acteurs,n'eu comprît-elle qu'un,définie par un groupe de rfles original"! 81 ),
¥

atribayenoo a céda actante un papel formai determinado.
La relacidn entre las categories actanciales y actoriales no 

es la de une simple relacidn de inclusidn, sino que, en palabras
de Greimns, "était double"!82):
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A3/ î \  \ ( yrf} H] Èi

por lo que

"si un ectant(Ai)poureit vtre menifeaté dans le discours 
par plusieurs acteursCa^jBg,a^).l'inverde était égale
ment possible|Un cent ecteur(ai)pourant #tre là syncré
tisme de plusieurs actants(A%,A2 $A^)( B3 ).

Al fH.éllsis estricts!:ente aintéctico-funcional deberemos super- 
ponn l?) nonsirieracidn neraéniica de los mlsmosiLos predicedos 
eufcilifi'sTlvoa de los personajes nos suminisIrarén la dimension 
BGîfidtnics or bnee a dichaa calificaciones e infoî maciones predlcà 
mentolcs, lo (;ug o lo postre nos permitiré trazar làs constela- 
î-’ionoft cîémicas de c ds actor concrete o, en palabras de B.Toma- 
chpvski, 3u"csract6ristica"< 84 ).

iiomoH c o n s iù o r a d o  como o lt e . i ie n t e  p e r t i n e n t e  l e  d i s t i n c i d n  

e n t r e  h i s t o r i é ! o f é b u l o ) , " l o  que e fe c t iv o m e n t e  p s o d " ! 8 5  ) ,  y  

d is c u r s o ! o o rf .u m e n to ) , "lo tnonere como e l  l e c t o r  toine c o n o c iw ie n -  

to  C.V. l o s  h fc h o s " !  üf ) ,  p u G s to  q u e , como e f i r m e  k .  B a r th e  s

" i H ’ p e s q n is a ' re».l i z a d j»  s o b re  un c o n ju n to  I i u r i z o n t n l  do 
r e a l i z a c iO n e »  n a r r a t i v a s , p o r  més c o m p le te  que s e e , p a re  
s e r  eflcnz debe la m W é n  d i r i g i r s e  ' v e r  ti c a lm a n te  ' : e l  
o u n t id o  no o o té  ' e l  f i n e l  d e l  r e l e t o ' , s in o  que l o  e t r o -  
v ie o p " !  B7 ) .
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Lh novels nerra una historié,

"una serie oe suceaos encadenados en el tiempo deade un principBO has ta un fin**( 88 ),

ae/;i5n una forma artîstica determineda y una orgenizacidn causal 
y temporal precise:

"TJna novels esté com{HJeste a la vez 'horizontalmente*, 
en tente que sucesi&t de episodlos en los .<ue se de- sarrollan situaciones que implican varies personajes, 
motives y temes que resparecen,se trensforman,ae fun- 
den o bifurcan^y esté compuesta 'ver^icelmente*:cada 
pdgina,cada episodic organize sus diferentea elemen- tos en orden y proporcion variables! 89 ).

Este nivel comprends los personajes. las acciones y loa espacios.
Al piano del discurso le Interesarén no loa acontecimientos 

roletadoa aino "la manera a través de le cual el nerrador nos hi- 
zo conocerlos"! 90 }:Comprenden el tiempo del relato. loa aapec- 
tos y loa raodos.

En reaumidas cuentas, pues, la dicotomla entre trama y argu
mente no es otra que la de la "historié que se cuenta y el modo 
en que ae cuenta"! 91 )•
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TERCERA PARTE.-"LA TETHALCGIA DEL DISPARATE".-



I.-"EL SENOR FHESIDENTE" de M.A.ASTURIAS.-



1.1.-îJivel oecuenciel y futiciones cerdinelea.lntrifta y 
8̂ ccli5n:Lt! conl’iictividbcT fjcttinc 1^1 y Ine cons tele- 
clones f'.en<?tnic8s.-
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M.A.Asturias pertenece a la llemede por ô.c.Arrom "&enera- 
ci(5n del 24"( 1 ), que ciarca la rupture con el nativisnjo crio- 
llista de la ^eneracidn anterior(y con su etncceantrisTO mds o 
raenos follclorista), inaugurando un nuevo ars narrandi al con- 
junter vanguardismo cosmopolite e indigenisrao americanistaCmaya- 
quidd, en el caso de M.A.Asturiaa), como seflala .Guilherme 
Marquior( 2 ), con una problemdtica sociopolftica nacionalista 
enfocade con miras a superer(por la via de la desraitificacidn 
de la realidad omericana)el régionalisme problemdtico de escri- 
tores como Sarmiento, Rivera, Gallegos e, incluso Arguedas y 
Azucla.Ës la lînea que continuerdn, con mayor o menos fortune 
y aciertoa, Jorge Icaza, Giro Alegrfa, Jorge Amado, Josd Luis 
do Rego y muchos otros, quienes, a peser ce las reminiscenciss 
rdntores ;Uistas y naturalistes, se distanciarén progrosivamente 
del vacuo optimisrao pstriotero y muchas veces paternalista.Con
tre esta concepcidn arquetipificodore se levantan los narradores 
que comienzan a publicar a partir de 1940 y que rechezan la re- 
tdrica obsolete de sus antecesorea,8| oydndose priioordialmente 
en el vanguardismo en cuanto fdrmula distanciadora del natura
lisme seudoverista y décadente .En los aflos 40 ven la luz obras 
de tenta significacidn como **Kistoria universel de le infamie", 
de Borges ; "Al filo del ague**, de YdAez L̂a invencidn de Morel" , 
de Bioy Casares;"El Sefior i rcsidente", de te.A.Asturias^Addn Bue- 
noseyres", de Maréchal o "El reino de ede itiundo", de Carpentier.

Como observa atinadamente E.RodrîtUez Monegel, "elles son, 
sobre todo,renovadores ce une visidn y ce un concepto cel len- 
gua je"( 3 ) .La aparicidn de "El Sefior 1 rcsicente" junte con 
la de "El reino de este mundo", "marcan una nueva etapa de la 
narrative americana,que de nuevo tendrd resonancia europea", 
indice E.Mejla Sdnchez( 4 ).
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"El Sefior Présidente” no fue publicedo, por razones persona- 
les y polfticBS, hasts 194f , aunque su eltborecidn y gestacitJn 
abarcaran un dilatado periodo de tienpo que se remonta, ideolb- 
gice y rait̂ raicamente, a la infancia cel sutor( 5 ), y cuya fecha 
m^s cercana es la del afio 1923, cuando Asturias escribe el cucn- 
to "Los mend ig 08 politicos" (1922 :l)os aftos despu^s de la ce Ida de 
Estrada Csbrera), antecedente inraediato de la novela en cuestidn, 
el menos para los cuatro primeros capitules, aunque su enfoque y 
planteamiento desconozcan tocevla la est^tica del vanguardismo 
europeo.

Es en Parla, en contacte con escritores vanguardiatasCJoyce, 
Eluard, Stein...)e hispanosmericanoa, donde se va aedimentando 
la memoria y las snsias ce recorder una infancia presidida por 
la figura de Estrada Cabrera( f ).

La elaboracidn noveleiica de los econtecimientos acaecidos du
rante la dictadura se alarga desde 1924 hasts 1932(trœs 9 efios 
de eatancia en Paris, cuando ya Jorge Ubico, nuevo dictador, es- 
taba al ffente del gobierno).Asturias llegd a redactor hasts 7  

veces el manuscrito( 7 ), lo que pone de manifiesto su indecli
nable voluntad de estilo tenôente a cesvierse del criollismo na
turaliste de sus antecesores a partir de une transculturizaeibn 
vanguerdista opereds sobre el sustreto indigeniata mayn-quichè( 8 ) 
El cambio de titulo entre el menuscrito Pillement(1933) y la ver- 
si6n finalinente editeda("Tohim —^>E1 Seflor Présidente")obedece , 
segdn Jean-Merie Saint-LU( 9 ), al intento de temporalizsr{por 
le vie de le desraitificacidn atenuada)loa econtecimientos, al si- 
tuarlos bajo la dictadura de Estrade Cabrera(principios del si- 
glo XX;segdn la referenda del cap.XXXII, durante le primera 
guerre raundial)y su proyeccidn mitica que recuerda el lîltimo 
cIrculo("Malevolge")del Infierno oel Ionte.
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De libro rechazado por las editoriales( 10 ) ."El Sefior Prési
dente" se he convertido en su obra mds célébré, en la mds estu- 
diada(junto con "Hombres de mafz" y la"trilogie bananera")y en pa- 
radigme( 11 )del dictador letinoamericano devenido en mito.

La disposisidn dieg^tica de le obra se enmarca en una linea- 
lidad temporal de ocurrenciaa/^lo circunstancialmente ciarcadas 
por incrustaciones raetadiegéticas(evoceci<5n anal^ptica del paaado 
cel dictador... )que cnalizareinos oportuns'nemte .La texture de la 
trama se compartimenta en una seriacidn de ocurrencios secuencia- 
les( 12 )que enumeramos, en principio, segün su orden sintagmd- 
tico:

I.-Afcuafuerte expresioniste sobre 1a ciarginelidad infrahumana 
de los pordioseros hocinadot en el î’ortal del Sefior/El Pe- 
lelerAsesinato del coronel Isrrales Sonriente.

II .-Detencidn de itendigos y reclusidn en Les Très Merlas/Prc- 
sentacidn del Estudiante y del Se cri s tdn/In terroga tori o 
de los ncndigosiTodos, excepto el Mosco, acceden a rati- 
ficar los cargos que contre el General Canales y el Licen- 
ciado Carvajsl formula ladinamente cl Auditor de Guerre/ 
ftiuert» del ;*.osco, colgado del techo.

IIIr-Huida del Pelele ties te cl basurero de le ciuded/A teque
de los zopilotes/Delirio febriltSu madré como ndcleo educ- 
tor de su pesadilla y au alucinacidn onlrica.

IV.-Elt delirio del l’elele se metomorfosea en visidn consolato- 
ria/Un Lefiador y Cars de Angel le a} udan a encarainarse ha- 
cia el hospital.
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V.-El Licenciado Carvejel es despedido violentamente por el 
dictador/Apaleemèento y muerte del escribiente del dic- 
tador/Reaccidn Inusitade del ddspota,

VI.-Entre vis ta Care de Angel-Seîior Présidente rîfste le enco- 
roienda faciliter la fugo del General Canales,principal 
enemigo politico suyo/lreparativos, con la eyuda del po- 
licla secreto Lucio VAsquez y la Kasecueta, para el ae- 
cuestro de Garni]m, nija de Canales.

VII.-Didlogos entre Lucio Vdsquez y su amigo Genaro Rodas 
acerca de la orden de busca y captura del Pelele/Lucio 
Vdsquez mata al Pelele en el Portai del Sefior.

VIII.-Don Benjamin,el titiritero, y su mujer, dofla Venjamdn, 
focalizan contredictoriamente la escene del asesinnto 
del pelele.

IX.-Alucinacidn dptica de Genaro Rodas con el ojo persecu
tor y ublcuo/Enfrentamiento con Fedina, su mujer, quien 
se atemoriza ente le premonicidn.

X.-Entrevista Canales-Cera de AngelrEl General ee dirige a 
su casa vencido por el i^dnico/Inicrme confidencisl el 
dictador por uno de sus espîos.

XI.-Cara de Angel, euxiliado por un grupo de facinerosos, 
rapto a Garnile/El General Canales acaba de fugarse.

XII.-Asalto vanddlico de la /olicla a la casa ce Cenales/ 
Garni la, bajo en^aho, es trosladada al fondIn de le 
iViHsocuata.

XIII.-Fedina Rodas lislle a la Chabclona, niîiera de Garni la, 
dclirando/Fe<linB es detenida/El Auditor de Guerre en 
persona detieue al Licenciado Carvajsl.

XIV.-Recepcidn con motivo de le onomAstica del dictador/
Lengua de Vsca f-ronunnie su ritirambo/Fuge de los asis-
tentes ante èl ruido que hece un bombo al caer por las 
escolinetae.
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XV.-Entrevista de Cere de Angel con los tlos de Garnila;€a- 
to3 se niegan a ofrecerlc suxilio y proteccidn.

XVI.-Fiestas en honor del Sefior Presidente/Contrepunto 
trdgico:Fedina Rodas es torturada por el Auditor de 
Guerre/Muerte del hijo de Fedina,

XVII.-Camila se muestra escdptica ente el comportamiento 
de sus tlos/Detencidn de Lucio Vdsquez.

XVIII.-Core de Angel acompciio a Camilo o casa de sus tlos/ 
Camila,ante la evidencia ccl rectiazo,regress decep- 
cionada.

XIX.-Caso del Auditor de Guerra;La criada le advierte de 
las pretensiones de La Chon Diente de Oro/El Sefior 
Présidente rechoza los cargos que contre Gara de An- 
gel formula en su presencia el Auditor de Guerra.

XX.-lnterrogatorio y apaloaraiento de Genaro Rodas/Lucio 
Vdsquez no se erredra ante las amenozos del Auditor.

XXI.-Pesadilla angustiosa de Cura de Angel/Camilo se en
ferma gravemente.

XXII.-Doha Chon Diente de Oro se lieva a Bedina a su pros- 
tfbulo previo soborno del Auditor,

XXIII.-Informes el lictedor por iistintos confidentes.
XXIV.-prostibulo de Dofla Chon, al eue scœde Gare de Angel

para alerter al crapuloso mayor Farfdn.
XXV.-Comila empeora de su enfcrmedad/Ccra de Angel pone

en aviso el mayor FarfAn, al que halia en el prosti
bulo de dofla Chon.

XXVI.-Cemila se surne en un inacebable delirio/Cara de Angel 
no se aparté de su lado.

XXVII.-Canales, cemino ciel destierro, cialoga con un in- 
dio que le relata los atropellos de que ha sido ob- 
jeto/Canales mata al mAdico extorsionador de unas 
amigaa que le aco^en y le atiencen.
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XXVIII.-DiAlogoa en le oacuridad entre el Estudiante, el 
SacristAn y el Licenciado Carvajsl, aterrorizado.

XXIX.-Carrajal es condenado a rauerte très un juicio auma- 
rîsimo sin garantA algima.

XXX.-Matrimônio in extremis de Cars de Angel con Garnile
XXXI.-La esposa de Carvajsl déambula indtilmente en buses 

de oyude para su marido.
XXXII.-Cura de Angel es consciente de haber ceido en des

gracia ante el dictador.
XXXIII.-La viude Carvajal no consigue entrevistarae con

el Auditor de Guerra/En^ ado de Aste a Genaro Rodas, 
que ssuire la deudo contrcida con dofla Chon.

XXXIV.-He eu ̂ erac i dn de Camile.
XXXV.-Cors de An̂ êl y Camila acuden « la residencio preei- 

dencial invitodos por el dictador.
XXXVI.-Muerte de Canales el enterarse del apadrinamicnto de 

lo boda de su hija por el dictador.
XXXVII.“îJombromiento de Gare de Angel como embajsdor pleni- 

potenciario/Baile de Tohil.
XXXVIII.-Detencidn del favorito por el mayor FarfAn.
XXXIX.-Viaje de vuelta a la ciudad.
XL.-Hetiro de Camila, y su hijo, el cpmpo, desesperada por 

la total ausencio de noticies de su marido, al que hece 
en N.york,

XLI.-Coro de Angel muere de dieenterfa pdtrida, perdido el
juicio, al creer que Camila se ho convertido en le aman
te del dictador.

EPiLÜGO.-Encuentro fortuite del Estudiante con el Saerls-
tAn/El titiritero ha enloquecido/En casa del Estu
diante , la madré de Aste dirige un rosario peniten- 
cial y expiatorio.
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Entre les secuenciae se osteblecen relsciones hipotActi- 
cas e hipertdcticas( 13 ), de coordinecidn y subordinecidn, 
sobre el eje dominante del"pocer politico rcpresor",del que los 
sub-relatoa vendrien a ser exi^ansiones melonimicas.Grëficamente 
ppdemos proyector la jerarquizacidn eecusncisl como sigue:

Sgj (Axis générante de los sub-relatos y 
ocurrenciasiModelicad del "poder").

SINONIMUS CONTEXTUALES—
(A)— roder personal omnl- 

modo del Sefior Pre
sidents.

(B)— — Poder politico re- 
presor,

(c)— ii>Aniquilscidn de o- 
poncntes.

EXPANSIONES SE&^ANTICAS.

(!)■—■'■Identifiéetiva=Tohil,deidad de 
la muerte.

(II)— >Axioldgica=La Muerte como onto- 
gAnesis.

( III)— Ioeold( iça=La Muerte como te- 
rror(pedecimiento)de Estado.

[Sol (Ocurrencios cohipdnimes respecto a 
la modelidad del "querer").

SINONIMIAS ACTANCIALES —
(A)— Sub-relato del Au

ditor de Guerra.
(B)— -Sub-relato del ma

yor FarfAn.
(G)— »Sub-reloto de Lu

cio Vdsquez.
(D)—  ■Sub-relato de Ge-

nero Rodes.
(E)— "Sub-relato de do

fla Chon.

VALCRES. LOMliNANTES LEGHAflADOS- ...
(I )— SADISMC .AGIOTAJE ,CCHECHO-.......

(II )— COBARDIA ,EGOlSMO,rRAGKVlTISMO-. . .

(III)-VEIJâ LIDAD,CAIV!ALECNISMO - .........

(IV)— EGOiANlA ,UTILITARISIiO-.  .....

( V )— CRESOHEbOWlSMO J'.'ANI CBRKRiA-.....

VARIABTES ACTANCIALES.
(A) Sub-relato del 

Pelele.
(B)— *Sub-relato del 

Licenciado Cer- 
vajol.

(O- .Sub-relato de Fedina Rodas.

(Ocurrencios cohipdnimes respecto a 
la naocelidad cel " terner" ). ’

CLIMAX DEL ] RGCESO CATASTROFICC 
( I ) I " Muerte"     ■ ■■■

(II)' •Muerte*

(III)" ►Muerte»
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(D)— Sub-relato del 
General Canales<

(E)« "Sub-relsto cel 
Mosco,

(F)•— Sub-relato de 
la Chabelona»

(G)— Sub-relato de 
Cora de Angel,

(q)«M»sub-relato del 
escribiente.

(IV).

(V)-

•Muerte.

(VI).

►Muerte.

►Muerte»

(VII)-

(VIII).

•Muerte» 

•7, uei'te»

1.-Historié de Cami 
la.— — — — - I ?

2,-Historié del Le- 
fledor. - ■■ I

3.-Historié cel In
dio.— — — — —

4.-Historié de la 
viude de Carva- 
jal.— ” —  - ”

5.-Historié del Es
tudiante ,el Sa
crist An y el doc
tor Berrefio,""' -

G.-Historié del Ite- 
liano.""  ...

7,-Historia de Isa 
très henanes 
burladas.

8.-Historié de don 
Benjamin. " ■

(Sub-relatos por enclave diegdtica), 
ISARCA ATRIBUTIVA DOMINANTE

•Soledad*

•Sscralizacidn supersticiosa» 

•Rebelidn juaticialista— —

.Resentimi ento por frustracidn—

i^speranza mediatizada»

•Arigustia-

•Resignacidn e impotencia»

•E nloquec imi ento»

En esqueine:

por eypanaidn metoni- por eoordlnacidn por cpclevp diegdtico o
mica semantica metadiegdtico
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donde las relaciones a nivel semAntico queden reducidas a la 
antinoraia

DOMINADOR va. DOMINA DOtl"dictadu- "opoei-
ra" Cl An'*

irST] PADOR— 4DLSTINATARI0^-0BJET0(- )

I î t"Seflor Pre- "oponentes; -Muerte.
aidenie" pueblô" -Tortara.

-Alienecidn.
-Terror.
-Angustta.

que en dltiraa inotencia represents la material!zacidn de la impo- 
sibilidad de toda"comunicecidn participativa"( 14 )y la consolida- 
cidn i  intogmAtica de un proceso de disyuncidn y despoaesidn(raill- 
tipies)de entidad ffsica y moral:E1 hecho trensformador de la 
situacidn es el desencadenamiento reprèsor de le mequinaria esta- 
tal contra todo oponente;la secuencia mAs ceracterlstica a este 
respecto es le de Cars de Angel, t]ue nos ser, irfa para i lustrer 
peradigmAticemente el trAnsito desde una situacën inicisKConjun- 
cidn)a una final(Disyuncidn):Las historiés de Cenales, Carvajal, 
etc.,vendrisn a ser duplicedos semAnticos de lo anterior a nivel 
de archiocurrencia englobante y dadora de sentido:

Conjuncidn iniciel—

(Sif̂ Sg )
Cara de Angel Se
flor Presidents, 

(elienza)

(HECHO TRANSFORMADOR^

Descubrimiento del 
amor

ievuncidn

(S1O S 2 )
Cars de Ange 
Seflor Presi
dents, 
(oposicidn)

La funcidn cardinal desencadenonte que abre el proceso( 15 )es 
la Muerte( 16 ), o raanos del Pelele, del coronel Parreles Son
riente en el Portai del Sefior:El dictador aprovecha el homici- 
dio pers transformarlo en hecho politico represor contra sus opo
nentes politicos.
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Les restantes funciones cardinales(rapto de Camila, fuga de 
su pedre...)son subsidiaries ce la inicial:DetrAs de la Idgica 
de las acciones se alza la figura demonfaca del Sefior Presiden
ts como cattlizador de toda le historié.Aplicando los esquemas 
de C.Dremond( 17 ), la matriz de las secuencias quedarfa como si- 
gue(vid.folio aiguiente)
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La isotopfa ^enerante se pCesenta, en terminologîa de C.Bre- 
œond( 18 ), como une dicotomîa oposttiva entre Beneficlarip:Pro- 
ceso anteliorativoiEstedo de aatisfaccirfn/Vîctini8(-s):rroceso de- 
gradativo:Estado de insatisfaccidn:

I Degredecidn 1,2^3»». ' .....AmelioracidnCDictadura) |
fô{X)8itores po-'| IllfLicos cueli- I I por medio del te-I ficadoa^pueblo | ^rror institucioria*— ^I alienado | lizeco Iî ousencia de recompensa: n fecompensa :re troali-t  

mentacidn del siste- I
csstieo selec-

donde los predicados verbsles( 19 )ae combinan como una progre- 
eidn avocade a uno estdstrofe con final dnico:El verbo a(cu.ye 
funcidn sintéctice es la modificacidn o demodificecidn)adopta 
la variante de una modificacidn orientoda a uno degradecidn œdl- 
tiple, subsumido por los otros dos verbos predicementaies domi
nantes :E1 verbo b(que hece referencia a una mole occidn desde la 
peropectiva del retribuidor-lo dictadura-)^ el verbo c« imbri- 
cadoB seradr.ticamente como un solo seme ma de rétribue idn negativa o 
cestigo selective.

Como inriicdbamos mds arribaC 20 ), los constituyentes del 
modelo ectanciol mitico han sido reducidos a très subcleses in- 
tegradoras de seis elementoszSujeto vs. Objeto;Destinstario Vs. Dee- 
tinedor;Adyuvante vs. Oponente.Antes de eonuemotizar los papeles 
actorialeo y formales, los predicados y las funciones, debemos ho-
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cer noter ciertaa peculieridades de lo sintsxis actencia'* y ans 
proyecciones sintagmdticas.

Segdn A.d>Greimaa( 21 ),los actores eon ’’unidedes lexicalize- 
dae" y a elloa podemos reaervarie ”el eetatuto de unidad lexical 
del ciscurso”( 22 ), siendo cepaz} como tel unidad senidntica ,”de 
aaurair uno oxerioe papeles”( 23 ).Los actores serian "unidadea del 
discurso” y loo ectantes "unidadea del relate"( 24 ).Es decir:

'Los actontes serfan los personajes en cuento unidadea 
setnrfntices de la armadura del relate,actores los per
sona jes en cuanto unidadea lexicalizBdas"( ^5 ),

como matiaa C.Segre:

"Una articulacidn de actores constltuye un cuento particu* 1er;une estructura de actantes,un g^nero"{ 2t ),

La oposicidn establecida entre arobas unidadea es la de Paradigms/ 
Sintagma:Estructura ptofunda/Estructurn superficial.

Llomeremos papeles formales a los actuedos por un actor o 
grupo de actores, de scuerdo en esto con la definicidn de A.C.Grei- 
mas( 27 ).

Las relaciones entre los personajes pueden ser reducidas a un 
modelo triadico de predicados de base:
Su je to/Ob.ie to"""" " "—^dc8eo( "querer"-” no querer" )
Remitente/bestinatario""   # o omunicacidn( que se realize en la

"confie encin")
Adyuvante/Oponente ' ^ perticipecidn(nue se realize atravds de la "ayuda")

"Todes los otras relaciones pueden ser derivedas de estas très 
medionte dos reglas de derivacidn"( 28 ),que son les de oposi
cidn (cade uno de lî)s très predicados posee un predicado opues- 
to)y la régla de posiiro(qtie sirve para mostrer el parentesco de
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dos relaciones existentes) .A les regies de derivaci<5n(fundsmen- 
talmente estëticas)se euman las reglas de occidn que

"tendrdn como base de partide los agentes y los predica
dos que forman ya uno cierta proposicidn y prescribirdn,
como resultado final,las nuevas relaciones que deben ins-
taurarse entre los agentes"( 29 ).

En esqueme(vid.folio anterior)
Los predicados de base dominantes en la obra serfan los si- 

guientes:

fesEÜ/AVERSlOl^

SUJETO/OBcETO FIN DEL IROCSaD
El dictador desea robuatecer su poder absolute

Autoridad robuatecide 
tras el proceso represor

C.de Angel desea conserver 
el favor del Sr.Présidente y cl amor de Camila

i^rdida de los desiderata

El General Cenales proyecta derriber al dictador por 
medios revolucionarios

Proyecto revolucionerio 
frustrado

El Estudiante anhela un sistema demoliberal como alternative a la dictadu
ra

Optimisme ente el hecho trensformador

El Auditor de Guerra trama 
venganza contra C.de Angel

Deseo cumplido

El mayor Farfdn quiere res- tablecer el c on tra to con la 
dictadura

Centrato restituido

Fedina Rodas desea ser la 
tumba viva de au hijo

Anlielo frustrado

El escribiente busca cas- tigo por la faits cometi- 
da

Cestigo recibido:Muerte

'
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'MI' NA
Dintintos confidentes coadyuvan a man 
tener informado al dictador acerca de 
las ectividodes de eus oponentes
Distintos coraunicantes andnimos se 
solidarizan con la viuda Carvajal
Cera de Angel advierte al mayor 
Farfdn del peligro que corre
EX raatrimonio Cara de Angel:Camila 
se bsce hecho politico al ser he
cho pdblico en cuanto tel por el dictador

La dictadura ae retroa- 
limenta del terror in- ducido por ella misma
La solidaridad como 
esperanza diferida
Oposicidn Fidelidad/ 
Infidelidad
Rupture del contrato amoroso por vesania 
del dictador

El General Canales muere al enterar
se por la prensa del falso apadrina- 
miento del dictador

Venganza codificada desde el sistema

Cami]a conoce la muerte de eu padre 
COMUMICACIDN advertida por una voz andni-
CCi^FIDENClAL 9"^ bueca au desconsuelo 
PUDLICACION
UE LA NOTIC Genaro Rodas,aXerrorizado,denuncia 

a su otrora amigo Lucio Vdsquez como autor de la muerte del idiots
Dofla Chon Diente de Oro hece con- 
fidencia a Cara de Angel de sus pro- yedtos para rccuperar el importe de la compra de Fedina Rodas donado al 
Auditor de Guerra

Crueldad de los Adyu- 
Vante8 del sistema

La pdrdida de identidad como efecto de eliena- cidn colective
Cresobedonismo como dti 
ca degradada en un mundo pluridegradado del q los coadyuvante8 obtie 
pingQes bénéficiés

Lucio Vdsquez pone en antecedentes 
a Genaro Rodas sobre los planes de la dictadura pare éliminer al General Cenales

El sistema genera sus propios poderes parale- los

El Indio revels al General Cenales 
las condiciones en las que vive la poblacidn indigene

La tome de conciencia se traduce en accidn re 
volueionaria
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PRULBA PAR TICIPATIVA, 
PHUEBA or o 
SITIVA

ADYUVANTE/010NT5KTE FIN DEL PROCESO
Cara de An̂ .el auxilia al Gene
ral Canales en su fuga

Satanismo y nngelisroo 
como predicados opera-tivoa

El General Canales libers a 
les très hermanas del mddico 
extorsionador

Justicia conculceda y justicia restoblecida

El Mosco prefiere la muerte fisica e le claudicacidn por 
chantaje e imposicidn

La muerte como supreme 
opeidn moral de afir- 
mocidn y magnanimidad

El Estudiante se résisté a 
participer del quietismo defendido por el SacristAn

La moral derrotista es une forma de asentimien- to para con la dictadurt

Los tlos de Camila se niegan 
a prestarle auxilio en au des- 
valiraiento

El miedo como neutrali- zador de todo sentimien- 
to de solidaridad

Vemoa, por lo tanto, cdmo una misoia categorla actanciel catali- 
za doa o mda figuras nodales(papeles actoriales) y viceversa, pro- 
ducidndose un évidente desajuste entre la estructura paradigmdtice 
y la sintagmdtica, caracttrîstica estructurante del metagdnero que 
hemos calificado de"Novele del poder personal", donde le conflic- 
tividad actanciel viene con frecuencia investida de une categorla 
sdmica englobante(especie de metriz generativa ce la sintagmdtica 
ocurrenciaDque se proyecta en forma de fuerzas en conflictorLa 
cdspide representeda por el Sujeto Det tinador(La Dictadura y sus 
expansiones mctonimicas)y le base como los nudos contrapuestos de 
los Adyuvantes(aliados, beneficiarios.otorgantes.,.)y los Oponen->, 
tes(proscriptos,exiliados,conspiradore8,disidentes,,.), y con un 
vector bidireccional que se reparte los valores de la deixis ne- 
gativa(valores dominantes como refiejo de la idéologie dominante y 
como refiejo alienado de la axiologîa manipulada por el Poder)y de
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la deixis positiva(auxiliares de los Oponentes cualificados),ar- 
ticulados en los sememes que se constituyen a partir de los con- 
tenidos que actda céda actor segdn el roi social y mîtico eeumido.

Es ahora cuando podemos trezar las constelaciones aebdmicas 
de stributos operatives y entitativoa de cada actor despuds de ha
ber régistrado sus funciones sintdcticasï

/vampirisme/

/erotomania/
/misantropfa//resentimiento/

/sadisme//necrofilia/

/autori tarismo/
/entidad maléfice/

/victimacidri/
/servilismo/

/ormecidd de concien
cia/

/solidaridad/

iTARk DE ANGÎEÏII

/rebeldla/

/favoritisme:privan- 
za con la dictadura/

/laacivia/

/transformacién 
amorose:Camila/
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/venelided/

/usure/-

/nepotisrao/ /sMÎsmo/

'/proxénétisme/

/avaricio/

/libéralisme/
/inconformi smo/

/impotencia/ — ..—  pENERAL CAKALESt

/justicielismo/

/ansias de ven- 
ganze/

/soledad/ IcamiiaI

/a pasioriamiento 
amoroso/

/simpiicidad:in- 
genuidad/

/impotencid/  ....—  ICARVACAl]   /honradez/
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/crepuloflided/
/insolidaridad/ /hipocresîa/

/heroicidad/
/integrided/

/errojo/

/egomania/
/cobardla/

ÜENARÜ ROTOI

/utili tarismo/

/fidolidad/
/aoledad/ /entereza/

VIUDA CARVAdALl

/ingenuidod/
/enloquecimiento/ /amor maternal/

ifldina rodas I
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/vileza/
/insolidaridad/ I /egolsmo/

lûUAN CANALÊ3

/locura/
/terror inte- 
riorizedo/

IDON BENdAtmi

/indefensidn/

/inaumisidn/
/optiraismo/

iEL ESWDIANTËI

/decisidn de 
lucho/

/erotomania/
/viole ncia/ /p^raitivismo/

ILUCIO VASQUizI

/horfanded/
/locura/ terror in- teriorizado/

lEL IELKLe I

/pragmatiamo/
/picardfa/ I /celestineo/
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A nivel genotextual( 30 )la conflictividad de los ectantes y 
sus semes atributivos se estructuran como cos figuras nuclemr%m( 31 ) 
que recorren el sistema semiold^ico de la obre de Asturias con cos 
lectures invettidas segdn la focalizacidn del actuante y la respec
tive deixis( 32 ), y que conforman una disyuncidn peredigmdticeC 33 ) 
rectiva:

IXjEIXIS POSITIVaI i DEIXIS NBGATIVaI

Focalizacidn;runto 
dé vista de la dic- taduro y sus secua- 
ces.

rRANSGFESlQN

-represidn-alienecidn
-nepotismo
-corrupcidn

IDEIXIS NEaATIvi | DEIXIS rOSITIVA|
52 §X

ic;unto de 
vista de : opositorei

cuya proyeccidn actanciel no es olra que la siguiente:

Auditor de Guerra Juan Canales 
General Ayudante Mayor Farfdn 
Dofla Chon

COADYUVANTES

j DICTAIXJ

INTERMEDIAKICS (Agentes y/o pecien- 
tea)
Fedina Rodes 
La Chabelona Camila Canales El Sacristdn Don Benjamin

El Estudiante 
General Canales Cara de Angel Licenciado Carvajal 
El Mosco

OPONENTES
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y de le que poderaoa deducir el elgoritmo dialéctico( 34 )su8tante 
a todo el proceso:

I .AXIOLOGIA. ISQTOPICA
i EL UNIVEBSO PEi mSENTADO I

11. THANSFORMACl ON III IGNES IDI

Concienciacidn Rupture
Alienacidn Contrata

\fRupture W  
Contra t ^ ^ ^

TransKreaidn 
rëbëi6lafoposici6nJ

Muerte 
Tso'ledacM*t'racesoi

Complicidad_______________________ Vida
(aceptacidnfalianze) ( traicidnHnaolide*

ridad)



1.2.-Le conflictivided amoroae y los vinculaciones aexualea.-
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El siatemo de las relecionea amorosoa y sexuales reapon
de a las doa deixis postuledea por Ldvi-Strauaa y que reor- 
dena A.v.Greimas( 35 )deade el punto de vista aemidtico como 
dos sistemes aem^nticosCCampo de le Cultura;relecionea permi- 
tidas/Cenpo de la Naturaleza:relacionos excluldaa);

'el cddigo de las relaciones aexueles se organize 
segtin C08 deixis:en la primera tenemoa las rela- 
cionea matrimoniales y las relaciones normales; en la segunde,l8s relaciones anormales y las re
laciones no matrimonial#s"( 3( ).

Aplicando el modèle de A.J.Greiraas, podemos représenter 
con cierto rigor tales relaciones:

RELACIONES PER?.I1T1DAS 
(Culture)

Relaciones matrimoniales! 
(Prescrites)

Camila 
Licenciado Carvajal General Canales Don Benjamin

J J l
Cora ce An^.el 
Senora Carvajal 
Sefiora Canales 
Dof\a Ven^amdn

RELACIONES EXClUlDAS 
(Naturaleza)

I Relaciones "anormales') 
(irohibidas)

ie
-3

SefLor Présidente 
Mayor Farfdn 
Lucie Vdsquez 
Mendigos

Concubines:Au entes... 
La Mai-rana 
La Masse l i a  ta 
Conipafieros de infor- 
tunio

lo que nos perraite, une vez mds, eatablecer una nueva opo- 
sicidn axioldgica entre dos tipos de valores investidos:
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I Coedyuvantea del Foder j « . - j Oponentes del F Oder ^

t  iRelaciones sexuales n o^  socializades Jurldice-*  mente
^  Relaciones sexualizadas 
^  jurfdicamente

Tal oposicidn de los universes semtSniicos viene corroborada por 
los llamedos valores degradedos que se polarizan en tome a los 
aliados del Seder Présidente.El predicedo calificetivo de las 
relaciones arriba apuntadas(y sus termines contraries)pueden 
sintetizados como sigue:

i RELACIONES FRESCKITAsi' -H  RELACIONES ANORMALES
Contrato Sujeto-Objeto rredicsdc 

califica- tivo
Transgre-
sidn

Sujeto-
Objeto

predicedo
califica-tivo

Enamoramien- to— l^matri- moni o
Cara de An- 
gel+Camila

Apesiona-miento Amor ve- 
nusino Seflor

Preei-dente*
barra-ganes

erotomania

Estatuto ma
trimonial

LicenciadoCarvajal Fidelidac Setiria-
sis

Mayor 
Farfdnf 
La ICa- rrena

erotoma
nia

Enta tu to ma
trimonial

General Canales Conven-cionali-
dad

Lujuria Lucio Vdsquez 
♦La Ma- 
sacuata

Erotope-nla

Estatuto ma
trimonial

Don Senja-iifnfDoflaVenjamdn
Crispa-
cidn«""p
prote- ccidn

_________

Rijo car
nal y prc miscuidad
________

Mendi--gOB^
Mendi-gae

Erotomania



1 .3.-Idéologie y fetichizacidn.Le elienacidn inducida y log 
mecsnismog"del j oder Absolut6:Lo8 valores degradedos en 
un mündo pluricegradaüo.-

»»
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Fernando Alegrfa, para quien America, en la novela, viene 
a ser una caricatura de la or* enizacidn y desorganisécidn a# 
ciel europea, de de llenc en el centre del problème cuendo 
afirma que

"el deapotiamo se transforma en sadisme,el derroche de los bienes pilblicos en desfalco,la mi séria de 
los clases populares en apestosa dégénéracidn ff- 
sica y moral.La doreda table de valores de la socie- dad burguesa sufre un descalabro grotesco"( 37 ).

lara I.II.Verdugo,

'la cuolidad dominante es el farisefsmo y la cobar- dîa"{ 38 ),

"los persona je 8 del El Sefior Fresioente se manifies- 
tan transidos de engustia vital de orden social,no metoffsico"( 39 )

En el universo pluricegradado que, en la novela de Asturias, 
se présenta como una "estructura del subdesarrollo"( 40 ), en 
palabras de J.C.Rodrl^.uez, se produce la destruccidn de la rea
li dad objet!va, tel como observa Carlos Navarroi 41 ), en be- 
neficio de una realidad ficticia y fsntesmagdrica, alucinato
ri a y seudo-objetiva, sobre le que la anomie del individuàlis- 
mo y el subjetivismo alienado proyecta su visidn errsda del 
mundo en forma de necrofilia, petrificacidn, cosificacidn y 
extraflamiento.
Ante una realidad hostil, no gratificentc, lo conciencia alie
nado ( 42 )invierte el proceso cognitive y les leyes de la cau- 
salidad que rigen en el mundo fenoménico.
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Relacionado direclamente con la conciencia alienada(una de 
cuyas résultantes es el miedo a la libertad y la identificacidn 
con el mito)aparece el fendmeno de laideologîa enmascarada e 
inducida desde el Poder como estqncarizacidn, vanalizacidn y 
codificacidn radicalmente tendenciosa y/o eufdmica, aegdn la 
definicidn de Althu8ser( 43 ).La imbricecidn de la conciencia 
alienado con el proceao de la interiorizacidn, provoca en la 
colectividad un estado de alucinacidn paranoica cuya consecuen- 
cia inmediata es la de la rupture de toda relecidn de solida- 
ridad y posible comunicecidn de ida y vuelta:Actda como refuer- 
zo del mensaje iteredo y recundante unidireccional(del Poder 
al i Oder, retroalimentdndolo), como fetichizacidn seudovalora- 
tiva;lo idéologie individual refieja neceseriamente la idéolo
gie de close dominante, convirtiencose en saocidn moral todo 
intento de problemstizacidn o disidencia;AsI, en el caso de Ga
ra de Angel, el castigo a su rupture de alianzaCeceptociôn acrl- 
tica del c(5digo)e8 la muer te.

Al universo pluridegredado que aparece en la novels de As
turias corresponde la fal8a(y falaz)conciencia del mesianismo 
caris-xâtico que usufructda el dictador en cuanto ungimiento me- 
tahistdrico cuyos mécanismes mitificentes parcelari la realidad 
objetiva en bénéficié de una realidad amputada y mixtificada:La 
realidad social y mental se contagion de una autosuficiencia 
irracio.'.alista y enfAtice.El Pelele, por ejeraplo, vendria a ser
une metonimia esclarecedora lel subdesorrollo y el infontilismo 
social y psicoldgico programado por le dictedura, hasta el pun- 
to que I.H.Verdugo heblo de pelelizacidn( 44 ), e Y.Jimdnez de 
Bdez( 45 )monta su aproximacidn critics a le obra a partir de 
le figura del Pelele como personaje-simbolo del universo degra- 
dado que priva en la obra, del que el terror, la angustia, la 
insolidaridad, la désintégrasidn, en definitive, no son los
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dnicos contrevalores que tienen como referencia la conciencia 
alienada, aegdn indican conjuntamente C.Navarro y H.Giaco- 
man( 46 ).
Si la catégorie aemdntice aupreira ea la del Kal(y au corola- 
rio, el Infierno=Purgatorio), eg un "mal" histdricamente pro- 
ducido por una determinada estructura sociopolftica y locali- 
zado especial y temporalmente a un pels concrete:La Guatemala 
de Estrada Cabrera en cuanto Corrupcidp( 47 ).Y es en este 
sentido en el que los valores obedecen dnicamente a una Idgi- 
ca pardsita devenida ley de la contradiccidn cotoo reflexivi- 
dad(del Poder el Poder).

Lo conciencia oprimida, reificada, extrailada de si mis- 
rna, se comporta focalmente, a Jena a lo totalidad, en cuanto 
que el poder la he domesticado a base de mensejes mitdmicos 
y , en todo caso, manipuledores de lo objetividod.La degrede- 
cidn se materialize en los raanifestsciones siguientes:

a.-Mentelided mAgica y supersticidn.-:

-Patahueca;

•patohueco peld los ojosjen el eire pesoba la ernenaze 
del fin del mundo,y di^o a lo lechuaa:
-iI!uslI,htiolI, torad tu sal y tu chile... ;no te tengo 
mal ni dite y po» si ec8so,maldita!"( 48 )

-Fedina RodastAnte le vipidn surreal de Genaro del ojo 
ubfcuo y persecutor, opela a un cestigo imĵ uesto por un Dioa 
vengotivo y cruel:

"es 6 ojo de Dios que te est^ mirondo!"(49 ), 

mientras que pare su raarico

"no es el ojo de Dios,es el ojo del Diablo"( 50 ),
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ente lo que Fedina, movida por el temor premonitorio, acude

'a poner sobre el pechito ce su reciën nacido una me- 
dalla de San Blas.rezando el Trisogio en alta vèz"( 51 )

-Le MasacuatazEn su fondIn

"La dnica luz que elumbrabe la estancia ardîa delan
te de une imagen de la Virgen de Chiquinquird"( 52 )

-Camila;Puesto el pensamiento en su pedre, dice a Cara de 
Angel que

"La Virgen lo acompafle. ; ocîo el dîa le he tenido su 
candela encendida"( 53 )

-Los indios:Al peser por célérité de los templos

"se quitoban el sombrero"( 54 ).

-Dofia Chon:Tras mostrar su irritacidn por la negative del 
Auditor de Guerra a devolverie los 10.000 pesos por la corapra 
de Fedina Rodas, advierte que

"Ya esta maftana mandé que le echaran tierra de muerto 
en la puerte de su casa"( 55 ).

b.-El fatalismo quietista .y la elienacidn inducida.-;
-Los espooas de los presos, réuniras en la sala de espera 

de la Segunda Seccidn ce Policia, se cuenten sus amargurss y 
una de elles, en un fro^niento de niondlogo incirecto, c omen ta:

"El tuai no tenla remedio en esta vide y en aquel funes- 
to sitio de esperu(...),a elloa sôlo les quédaba eà 
Poder de Dios" ( 5( ).
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-Kl lefindor, que califice de cristiena conformidad au con- 
dicidn, afirma poco deapuéa, en presencia de Cara de Xngel, 
con sabidurla de refrenero;

"Üeepuéa de todo,aoTtioa les pobres los taés confor
mée” ( 57 ),

aunque a conlinuecidn aluda al carécter liberador y deealienan> 
te de la educacidn;

"Verdé es que con eso de la escuela los que han 
aprendico a 1er anoan inflenciados de coses im- 
po*ibles"( 58 ).

-Asturiqs comenta, e tenor de la soledad reinante en los 
barrios més pobres, lo siguiente;

”una raiseria sucia con restes de abandon© oriental, 
sellnÔB por el fatalistro religicso que le hacla vo- 
luntod de Dios"( 59 ).
"y el agua de bebor contabn,en las alcantarillas, 
les horas sin fin de ôn pueblo que se crela conde- 
nado a la esclsvitud y al vicio"( 60 ).

-El preso andnimo que comporte lo mioma bertolina que el 
Secristén, el Estudiante y Cervajal, vaticina:

"estamos condenados a soportario hasta que Dios quic- 
ra{...),somos un pueblo maldito!”( 61 ),

-Cuondo Camila enferma grovemente, Cara de Angel descubre

"le cucrda cb San Francisco que prestd una vecina 
para ahuyentar al êiablo”( 62 ).

-Un© vecina es calificada de

”muy dada a menudemr colamidndcs de almanaque,snuncia* 
dora ce c «me tas, del AnticriotoC... ) ( 63 )•
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-El vigilante de los bsfios, porque

"estaba con mal de ojos,se tapd le cara pare que no 
le fuera a dar escupelo"( 64 ).

-Camila, angustiado ante la faite ce noticies de su marido,acude 

"a los espiritistas para salir de le duda"( 65 ).

El dnico que critica el cetastrofismo y el inmovilismo, es el 
Estudiante:

"îNo debemos rezar!îTratemos de romper esa puerta y 
de ir a la revolucidn!"( 66 ).

Ante sus palabras, el maestro cJel Colegio de Son José de los 
Infantes muere con la esperanze a flor de labios:

"muere trnnquilo,cue no todo se no perdido en un 
paîs donde la juventud nebla nsf!"( 67 )•

c.-La arbitrarieded del Poder y sus motivaciones.-:
-El Socristén es cncarcelodo a causa de su analfabetismo:

;Figure usté que por quiter un aviso de la Virgen 
de la 0 fui y qui té del cancel de la igleoia en 
que estaba de secristén,el aviso del jubileo de 
la mndre del Seftor Présidente !"( 68 ),

-El secretorio del Présidente muere a consecuencia de la 
i'oliza recibida en castigo por heber mencbsdo de tinta un 
pliego oficial.
-El poder omnlmodo del dictador y su autoritarismo son el 

péndulo que rige todo la vida social y polflica guatemalteca.Asî

"Se volvia de las eudiencias presicencielesjfavoreci- 
do o desgraciado"( 69 ).
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-Las rondos ;v patrullas policiales interfieren en 1« vida 
ciudedana arbitrariemente :

"Y la paArulla,por cambiar de t^ao.la tomaba de pri
mas a primeras contra un paaeante cualquiera,regis- 
trandole de plôs a cabeza y carganco con él a la 
cércel,cuenco no tenia armas,por aospechoso,vago, 
conspirador,o,como oecla el jefe.poique me cae mal( 70

-El Poder abaoluto ae fundcn.enta en el crimen y en el stro- 
pello sisteméticos.Cc.ro de Angel dice al general Canales:

"El crimen es precise poxcjue garantize al gobierno la 
adhesidn del ciudsdano(..,),pre^dntese si cuenta o 
no con el favor del amo,que un inocente a mal con el 
gobierno.es peer que si fuera culpable !"( 71 ),

advirtiendole al mayor Farfén que existen instrucciones para 
hacerle dcsnparecer con un "colmente definitive"( 72 ),de don
ee le sconseje que, para salvpr su vida en peligro, "busqué 
la manera de halarger al Sehor Presidente"{ 73 ), comentando 
el narrador:

"Arabes agr#garon con el pensamiento "corneter un deli- 
to",por ejemplo,mfcGio el raés eficaz para capter la 
buena voluntad del raancatario(...)E1 delito de san- 
gre era idealtlo oupresidn de un prôjimo conatitula 
la odhesidn méa complets del ciudedono al Sei or Pré
sidente" ( 74 ).

-Quizé la imagen més certera de esta arbitrariedad necrofl- 
lica y homicide de la dictedura soo la captads en sueMes por 
Gare de Angel, con Camila como e^e onirico:

"Camila reshale entre patinadores invisibles,a lo lar
go de un espejo ptlblico que ve con indiferencia el 
bien y el .tic1"( 75 ^

imagen premonitoria y sintética ratificada con ocasidn de los 
préparât]vos del favorito pare viager a Nueva York;
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"Y vivir,lo que se lleans vivir,quc no es este estorse 
repitiendo a todns horas;"pienso con la cobeas del 
Sefior Présidente,luego existe,pienso con la cabeza 
del Sefior Presidente,luego existe"(76 ).

d.-La pluridegredaci*n axioldgica ce le dictedura.-;He aquf 
las caiegorlas éticas que prevtlecen en le obra;

d.l.-Sadismo;
-El Auditor de Guerra;8e ensana con el Mesce hasta provo- 

carle la muerte,comentando cînicaraente;

"-îViejo embustero,de nada habrfa servido au declara- 
cidn,porque era ciego!"( 77 ).

Sornete a torturas fisicas y psicoldgicas a Fedina Rodes, para 
admitir, con posterioridad, su inocencia évidente;

"Sus declaraciones me parecieron vereces desde el pri
mer memento,y si apreté un poquito el tornillo fue 
para estar mds seguro;su dicho era la condenacidn irre
futable de Cara de Angel"( 76 ).

Cuendo ordena apalear brutalmente a Genero Rodas,

'La voz del Auditor no se alterd en lo méa mfnimo(...);lo 
dijo como el gerente de un banco que manda pagar a un 
cliente doscientos pesos"( 79 ).

-El corone1 Parrales Sonriente;Muere a consecuencia de su 
comportamiento sadiano respecto al Pelele.

-Los niflOB de los barrios pobres;Se divierten apedreando 
al Pelele y martirizando ronrones;

"le arrojaban piedraa,ratas muertas y latas vacfBs"( 80 )
"Grupos de rauchachos se divertfan en les esquinas con 
los ronrones que atraîdos por la luz revoloteaban el- 
rededor de los focoe eléctricos.Insecto cazado era so- 
metido a una serie de torturas"( 81 )i
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-El eroenuense de la policJa:Asiste complacido a lo» interro
ge tori08 de los detenidoa por la policIa.AsI, durante el interro
ge torio de Fedina,

"En les pauses que seguîon a las frases del Audi tor,el 
amanuenae se chupabt les muelos"( 82 ),

llegondo a sugerir le den otros doscientos palos a Genero Rodes.

d.2.-Insolidaridad y egotismo:Gobardlc cclumniosarLa mentira 
çomo reçurso protector.-;
-Los mendigos;

"aver08 de sus desperdicios(...),preferlan darlos a 
los perros entes que c sus compaueros de infortunio"( 83

-Juan Canales;Es por su boca que emerge todo su cobardfa e 
insolidaridad;

"Aquf,con nosotroa,ya lo creo que esa pobre infoliz 
cstarîe muy bien,pero mi mujer y yo no estâmes dis- 
puestos a perder la smisted de las personas que nos 
tratan,quienes nos tendrien a mal el heber abierto 
lu puerta de un hogar honrado a la hije de un enemi- 
go del Sefior Présidente"( 84 ),

1 legend o su mu jer a calumhiar a su propi o cufiado y sobrinm, ef ir- 
mando que el general Canales ofrecid

"a su hije a un emigo del Sefor présidente,el cuol como 
es natural y Idgico penser,rechazd propuesta tan abyec- 
ta"( 85 ).

-Lucio VésqueztüSB del descaro y la mentira con tal de sel- 
varse de las acusaciones del Auditor te Guerra.El asesinato del 
Pelele pretende justifica'rlo porque

"el obrar asi,recibla drdcnes expresas del Seiior Ire- 
aidente"( üC ).
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-Cera de Ary:e It Muere desesperado al creer en la historié 
malintencioneda del felso preso.

-El mayor FarféntNo dude en traicionar coberdemente a quien 
le salvd anteriormente lo vide,

d.3.-Avaricie y usure:La repifia.-:
-Los représentantes de la oligarqula y lo timocraciatSe 

aprovechan de la depauperscidn econdmica del funcioneriado es
ta toi con aid tod os fraudulentos;

"y a eso de las once,ya el sol alto,por los seflorories 
que sallan a pesear el deseyuno pars hacerse el ham- 
b e cel almuerzo o a visitor a un amigo influyente 
pare comprer en coropaula y a los caestros hambrientos, 
los recibos de sus sueldos alrasodcs,por la mi ted de 
su valor"( 87 ).

-La roesocrecie y la plutocracia comcrcialtUtilizen iddnti- 
co procedimiento:

"Y los turcO S,con aquellas contribueiones de caracter 
vindic8tivo,hobrlan acabcdo mds pobies que los por- 
dioseros que antes dorciion a sus puertas,sin la ayuda 
de amigos cuya influencie les pcrraitid pager los gas- 
tos de pinture,aseo y mejora cel alumbrado del lortal 
del Seflor,con recibos por cobi-er al Tesoro Ntcional, 
que ellos hablan comprodo por la mitad de su valor"( 88

-El indio y el comisionado polllicotEl primero acusa el se- 
gundo, con ocasidn de su encuentro con el general Caneles, de 
rapiha legalizada institucionalmente:

"el llegar a vcr mia mules,me mendd poner prese inco- 
municade y con el alcaide,un ladine,se repartieren 
mis besties"( 89 ).

-Los hermanas que acogen al general Canales cenuncian los 
otropelloa de que son objcto por parte del médico del lugar 
en connivcncio con el Ministro de Oovernacidn.
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d.4.-El trinfoligmo cariamético y Is truculencia del ponegfiico. 
-El dictadortSe autoproclomo

"Benemérito dc la Patrie,Jefe del Gran partido Jjibe- 
ral j I’rotector de la cuventuc LstudiosB'*( 90 )»

-LengUa de VacatComo corifeo del servilisme, itéra los rais- 
mos atributos encoiniésticoa:

"viva el Seflor Presidents Constitucional de la Re- 
pdblica,Benemérite de la 1 atria,Jefe del Gran Parti- 
do Liberal,Liberal de Corazdn y Protector de la Ju- 
ventud Estudiose!"( 91 ).

d.5.-Hipocresia y doblez.-:
-El leRador:Hece gala de su pobreza

"pore ganarse al éngel,cuyo poder,en premie a su cris- 
tiona conformidad,podÏ8 transfv rmarlo,con aélo que- 
rer,de ledador en rey"( 92 ),

-La .jerarquia eclesiéstiea : Adulons del dictador,

"Secerdotes de mucha enjundia le incensaben"( 93 )»

-Judith Canales:Tree haber calumniado a su sobrina y cuhodo, 
advierte a su marido

’que yo tengo que rezar mi bora de guardia,y no es 
hors de andor en la celle después de las sei8"( 94 )

-Auditor de Guerra :Fedina Rodas reconoce en el sicario de 
los verdugos al hombre piadoso:

"-lEste es el seftor que le tocs cl armonio a la Vir
gen del Carmen!"( 95 ).
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-Dofia Chon Diente de OroiSabe corn paginer su oficio de celes- 
tina y el pupilaje de rameras con muestras de acendrada religio- 
sided;Del mobiliario y la decoracidn de au cuarto, sobreselen

"estampas,esculturos y relicerio de imégenes piaco- 
sas"( 96 ).

d.é.-Crapulosidad y relojo.-t
-El dictador;Recibe el favorito completemente ebrioî

"con la tierra que le andaba bajo los pies y la cara 
sobre el sombrero(...)Su Excelencia puso los o^os 
bajo los pârpedos,para ahogar la visidn invertida 
de les COSas que el alcohol le producfa en aquel mo
ment o"( 97 ).

-Los miembroa de la policla:Invariablemente son presentados 
en estado de embriaguez;asl, el csdéver del Pelele es trenspor- 
taco en une Camille por"cuatro hombres borrachos"( 98 ).

-Los majores clientes del prostibulo de Dofia Chon:3on mi- 
li tares :

’Algunos clientes,cssi todos militares,pernoctaban en 
los salone8 del prostibulo"( 99 ),

siendo uno de ellos, el mayor Farfén, quien, bajo los efectos 
de 1a embrieguez, diagnostics:

*a los militares de escuela no nos queda més que 
beber hasts la muerte y que después en lugar de 
incinerarnos nos destilen!"( lÜC ).

-El Présidente del lod- r Judicial;En su conversacién con 
un représentante del pueblo el dnico tema ce interés' mu-tuo es 
el del vino y le gastronomie:
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Su conversacién gira en torno a

"log sitios més eristocréticos para empinar la bo- 
tella,le que de carambola de b^le y banda era eh 
bien de las cargos del Estado"( 101 ).

-El tribunal militar:Utiliza. durante el juicio sumarlsi- 
tno contre Carvajal( en total incefensidn juridica), testigos 
contestes en les personas de los porcioseros.La parodia le
gal cobra viaos de mascorada prcsidida por el alcohol y la 
truculencia felsaria:

"Con el primero que tropezaren sus pupilas no po- 
dfe ester més borracho(.-.),1e segufa un oficial 
retinto que también estaba ebrio.Y el Présidente, 
que debs lo més acabada impresién del alcohdlico, 
casi se cala ce la juma"< 102 ).

d.7.-I re6uncién;Soberbia:Adulaci<5n:Servilismo.-:Sin duda, el 
ejemplo més notable es el de les fuerzas vives reuhidea en 
el Palecio Presicenciel con ocesién de le fiesta nacional en 
hoT.enaje al dictador:

"Los juriatos se velan en un torneo de Alfonso el 
Sabio(... ) L o s  diplomdticos( ♦.. )sc doban ( rendes 
tonos consintiéndoae en Ver selles,en la Corte del 
Hey Sol(...)Los TOriodistes(...)se relemfan en 
presencia del reci vivo 1criclcs(...)Los poetes se 
creîan en Atenas(..,),los banqueros judios se los 
daban en Cortago( 103 ).

d.8.-La infraccién del côdigo emotivo normal.-;
-El titiriierotSe extrofle de la reoccidn insdlite de los 

nifios que asisten a sus représentéeiones farsescas:

"Los niflos se refan de ver llorar.. .Los niflos 
refan de ver pe« ar. . 1 0 4  ),
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-Dofia Chon üiente de OrotAsegure a Cara de Angel que el 
recuerdo méa grato de au infancia es el de los entierros:

"Lo méa alegre que me acuerdo de cse tiempo 4s que 
por la casa pasaban todos los entierros"( 105 ).

d.9.-Irresponsabilidad temeraria y delictiva.-:
-El Jefe de Sanidad MilitariSegén el testimonio del doc

tor Luis Barrefio,

"por robarse algunos pesos(...)sacrificd ciento cue- 
renta hombres,y los que seguirén"( 106 ).

d.10.-Ficaresca y oportunismo;-:
-Esposa de Luis Barrefio;Reprocha a su marido su resisten- 

cia y escrupulosided en no procurerse algün puesto privilegia- 
do, hablando despectivamonte tel estudio y la investigacién, 
porque

"para eso sirve el tItulo,pora saber sin e8tudiar(...) 
Ya quisieran saber los otros mt'dicos la mitad de lo 
que td sabes.Bosta con hecerse de buenas cuflaa y de 
nombre"( 107 ).

-Genero Rodas:Ante sus intentas por ingresar en el cuerpo 
de la poliefa, comenta Fedina:

"Tus ides y venidas con ése es porque andarén viendo 
c6mo te hacés polie fa secretoloficio de vagos,cdmo 
no les da vergUenzs!"( 106 ).

-Cara de Angel;Acude al sohorno como medio de allanar di— 
"icultades con la policfa:

"Dioimuladamente alargd Cara de Angel al oficial un 
billete de cien pesos,eue en el acto puso fin a la 
dificultad"( 109 ).
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-Lucio VéSqueztNo tiene reperos en conceptuar de ladrones 
y bandoleros al cuerpo policial:

"Aquién se 1os va s carrer,si no quedard un policfa 
en la celle ni para remedio cuendo vesn que en lo 
casa hay aoqueyo7(,., )L’n donde vesn donde afilar 
las del goto,todos se meterén a ver qué aacan,sin 
jerdniiüü de duda"( 110 ),

acusacidn ratificads por el dictador en persona:

"îAhora ,como la ;x)licfa no puede ver puerta abier- 
ta sin que le coœan las uûas por r o b a r 111 ).

-El Auditor de Guerre:Corne te delito de peculado con el 
tréfico de valores y timbres por medio de su crieda:

"-Ahora que decis eso,miré,yo estes cajones estën 
llenos de pspel sellado.Mafiena, si te parece ,sal- 
dré a ver que se vende.
-1 ero que ses con modo,para (me no se sepa.La pen
te es muy fre,oda"( 112 ).

Une segupda ectivicod lucrativa es la de la venta y trota de 
blancas a Dofia Chon Dicnte de Oro.

-Une invitada a la fiests preii(^encial:Comenta con una 
a:niga

"lera nosotros,Cand Lcit8,es cl me^or I resicente que 
héros tenido.Con dscvrlc que desde que él estd,Mon- 
cho,mi marido,no ho dejuco de tener buen empleo"( 113 )

-Genero Rodes:A condici(5n de salvar su vida, se ofrece 
como espfa para contrôler a Cnro c'a An^el bajo las drdencs 
directes del Auditor de Guerre.

d. 11. -I«a discriminacidn iccista. - :
-Esposa de Luis Borrefio;f>:enifieota un claro ciesprecio por 

los indiosjcompara le ; rofesién a.édico con el trobajo de los
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coslnrerog, y efiede:

"Y un vestidOjbuenojUn vestido vale algo.Loo médicoa, 
en cacibio,pueden enssyar en el hoopitel con los in- 
cioe"( 114 ).

- L a  Ma80cuate:Como respuesta a las balendrcnodas de Lucio 
Vdsquez, elude a la poblacidn indie :

•’-No le tengo miedo a nadie tii soy india,ioye,seftor?. 
Îpara que éste me asuste con la Casa Nueva!"( 115 )

-Camila:También muestra su de spreeio racial durante la 
confesidn, comparendo al indio con une bestia irracionalt

•’-Me acuso, padre,que monté a cabello como hombre... 
-iY habÎB otras perdonas jxrcsentes y fue motive de 
escéndalo?.

-No,sdlo estaban unos indios"f 116 ).

-Dofla Chon Diente de Oro;A la criada del Auditor le ad
vierte amenazadoramente

"di le dice que le esperé,porque,achfs,yo no soy su 
india para enfriarme el trasero en ese poyo que co
té como su linda cara !’’( 117 ).



1,4.-Los ejee bipolarea contrastantes y el semantismo opoaitor.-
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La isotopfa opositiva fundamental del texto(LUZ/TINIERLAS) 
genera oiras isotopfas secundatiaa de catructura bipolar y con
trastante cuya funcidn aenéntica es la de viaualizar aenedrea- 
mente realidedes divergentes, diacontfnuos y 6pueatas.Là técni- 
CB impresionista del claroscuro se corresponde con el discurso 
paradoxal que domina en la obra y remite al conceptismo y al 
baraquismo asturiano.Las cfedas opositivas(a nivel estilfstico, 
ideoldgico, simbdlico, cstructurel...)se raultiplicen como ejes 
solidarios por doquier, siendo uno de los rasgos cspecîficos 
de la macroestructura textual, tnnto a nivel superficiel, como 
a nivel prof undo.

De las numerosas textualizaciones del semantismo opositivo, 
desteqjnos dnicamente las més significatives:

:apttiîi.o ACONTECIfiQENTO EOE BIPOLAR SINTAGÏ.ÎATICA TFIXTUAL

gundo degradado 
de los mendigos 
y muerte del co 
ronel Parrales

NOCHE/AMANE- 
CÉRîEl claroa 
euro en cuen- 
to enmerque 
simbdlico

"La noche los reunfa 
al mismo tiempo que 
a les estrellaeC 118 
"Al rechino de las bo
tes militarea respon
dis el graznido de un 
(éjaro siniestro en 
le noche oscuraf 119 
’’Estaba ameneciendo"( 120 ).

III

Pesedilla del 
Pelele en el 
basurero de la 
ciudad

iVlSEHlA MORAL
ATRIBUTOS EkN
BtECEDOREStSu 
ideniificacidi 
con le figura 
de Criato con
trasta con su 
significacidn 
esperpdntica, 
Recibe la ben 
dicidn arzobii 
pal simbdlico 
Es el vînico 
personaje que 
goze de una 
visidn beatlf 
ca(La Virgen); 
de le ensofta- 
cidn del Ave de 
Paraîso.

'II-N-R-Idioto!iI-N-R 
Idioto!"( 121 ;).

’Y nadic vio nada,per 
en una de las venta- 
naa del Palecio Arzo 
bispal,los ojos de u 
sonto ayudaben a bie 
morir el infortunado 
y en el mornento en q 
au cuerpo rodaba por 
las grades,su mono c 
esposa de amatiste,l 
obsolvfa abriéncole 
el Reino de Dios"( 1
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IV

Aparicidn de Ca
ro de Angel en el 
bpsurero de la 
ciudad

BELDAD SERA- FICA/fUALmP 
SLTLKL/iTIVA:
El favorite, 
orquetipo de 
la belleza 
angdlic8,es 
présenta do en 
la escombrera 
para raegnifi- 
car por choque 
violento de 
contrastes su 
aureola mftica 
frente a un 
su i.mum de féal* 
dad run basure
ro

'Cubierto de popeles, 
cueros,trapes,esque- 
letos de paroguas 
el i’elele segufe so- 
nando( 123 )/"tez de 
oorado mérmol,cabellos 
rubies,boca pequefla y 
eire de mujer en vio
lento contraste con la 
negrura de sus ojos va- 
roniles"( 124 ).

VI

Retroto del 
Seftor Prési
dente

COLORES EMBLE- 
mAtICOS:NEGRO/
BLANCO:Su retra-
to se construye 
entre otros ele- 
mentosjsobre la 
oposicidn pictd- 
r i ca ( i pi g .T.e n to- 
ria7)cel negro 
simbdlico en 
contraste cor; el 
bianco(del poftue- 
lo y del bigote)

"negros los zepatos,ne
gro el treje,negra la 
corbata,negro el som
brero/... en los bigotes 
canos"( 125 ):"limpian- 
do sus enteojos con un 
pafiuelo de seda blan
cs" ( 126 ).

VI

Lucio Vdsquez 
intenta sedu- 
cir a la Me
sa cua ta

AFEl/JNAMJENTO/
VIRlLIDADrLos
signos externoa 
de Lucio y su 
uparente ambi- 
gtledad sexual 
chocan con su 
compostamiento 
erotdmano

"lo encontrd luchando 
con la fondera:1a té
nia acuOada contra la 
pared y con la boca 
ansiosa le buscaba la 
boca pare darle un be- 
80" ( 127 )/" lia blabs 
como mujer,con una vo- 
cecita ticrna,8tiplada 
falsa"( 126 ).

La Chobelona 
déambula enlo- 
quecido por la 
casa reciente- 
mente saqueada

XIII

ANGLSTIA/JOVIA- 
LTLAD(l):En el 
universo alie
nado, re if icado 
y extraftado de 
la dictedura, 
la divisidn en
tre esfera pd- 
blica/esfera 
privada es ra
dical

"...Saltd por el sue- 
lo como su propia som 
bra hasta quedar exé- 
nime al pie de un na- 
ranjo que pringaba de 
sangre un choreque de 
abril"/"La banda mu
nicipal peseba por la 
celleICuénte violen- 
cia y cuënto aire gue 
rreroi iQué hambre de 
arcos triunfales!"
( 129 ).
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XIII

Detencidn del Li- 
cenciado Carvajal 
y traslado a la 
Segunda Seccidn de 
policfa

HORRIDUS LOCUS/ 
dANDlbA TLÀTRÀ- 
LlDAb:En la Se- 
gunda Seccidn de 
iolicîa contres- 
ta fuerteraente 
la decoracidn de 
le estancia con 
les siniestrss 
connotecione8 
del lugar

"Los compareros del 
Kosco legrimeaban 
como animales con 
moquillo,8tornenta- 
dos por le oscuridad 
que sentfan que no se 
les iba a despejer mé 
de los ojos!por el ni 
do(.,.)y porque les i 
fundfa pavor que los 
fueran a hacer jabdn 
de céche{.,.)( 130 )/ 
"Un pique te de solda- 
doa lo condujo por el 
centre de la calle(.. 
hasts la Segunde Se- 
ccidn de l olicfa ,edor 
nada por fuera con 
banderitas y cadenas 
de papal de China"
( 131 ).

XVI

Terror de Fedi
na Rodas duran
te los interro- 
gatorios a que 
es sometide por 
el Auditor de 
GuerrarCrecien- 
te desazdn en 
el calabozo

ANGUSTIA/JOVIA-
sesperacidn y el 
horror de Fedina 
contresten con 
el ambiente de 
fiesta que reina 
en la ciudad en 
honor del déspo- 
to

"Aterroriz8da,quiso a- 
lejarse de aquel mun
do de locuras perver- 
sas(..*)Muda de pavor 
cerrd los o^os"/"tn 1 
ciudad contiiiuaba le 
fiesta en honor del 
Présidente de la Re- 
pdblica"( 132 ).

Camila llama i- 
ndtilmente a la 
casa de sus tfos

XVIII

ESFERA PU3LICA/ 
^fLRA FAULIaR: Sus expansiones  
sinonfmicDS y 
c o rre fe re n c ie le s  
son le s  de 'in- 
segurided*/'s e -  
guridad;* o r fen
ded */* p ro te c c id n  *

"En ese mornentito, 
el mundo de la case 
y el mundo de la ce
lle, se pare dos por le 
puerta,se rozaben 
como doa astros sin 
luz"( 133 ).

Regreso desespe- 
ranzado de Cami
la y Cara de An
gel al fondfn de 
la Maaacuata

XVIII

CESOLACION UUilA- 
NA/ESl'LENDCm DE La iNAft!jtÀt£2A(î); 
El gozosb olbo- 
rear es percihi- 
do doloroseniente 
por Camila desde 
su sensacidn de orfended y abon- 
cono

"Las praderas de sus 
ojoSjhdmedas de llar 
tojvefan pint.er le 
maftana con insospect 
da amargura"( 134 )/ 
"La pejaritos salude- 
ban le aurore en lcr 
jardines de los par
ques piîblicos (... )Ur 
concierto celestial 
de mdsicas trémulas 
subîa el ezul divine 
del amenecer"( 135 )
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XXII

Delirio de Fedina 
con el cadéver de 
su hi jo en b m z o s

DESOLACICtN iil tvA-naAsi ienich m
LA i\ATfItALC.ZA(JI): 
Divergencia total 
entre las catego
ries espocioles y 
temporales del mun
do KUbterrdneo(ca- 
labozos)y del mun
do de la superfi
cie (ciudad)^ en co- 
rrespondencia sub- 
sidiaria con la o- 
poaicidn 'vita'/ 
'muerte'

"Nifia Fedina cerrd 
los ojos-las tumbas 
son oacuras por den- 
tro-y no ci jo ni pa
labra ni quiso que- 
jido-las tumbas son 
calladas por fuera", 

"01or de cipresales 
lavados con agua de! 
cielo.Golondr inas. Vit 
die lune.Les colles 
baftedas de sol ente- 
ro oiln,se llenaban 
de chiquillos bulli- 
cioso8"( 136 ).

XXXVI

Dolor de Camila 
al ser informade 
de la muerte de 
su padre

LLANTC/RISA:
La reoccidn emoti
ve de C a m i l a d l a n -  
to/risa)se corres
ponde en parolelo 
con la m e téfore a- 
nimista del mundo 
o b j e t a K  ' lagrimea- 
ben'/'refan' )

«rompid a reir con 
les mandibules tra 
bedas y el llanto 
detenido en los o- 
jos verdes"/"lagri 
meobo el grifo y 1 
botes de métal re- 
Ian"( 137 ).

Gare de Xngel 
regress,deteni
do,desde el Puer
to a lo ciudad

XXXIX

DLSOLACICN IlUf/A- 
NA/EülLLND6R DE 
LA NATl IiALEZA(lII); 
La engustia del fa
vorito se acrecien- 
ta ante la insidios* 
indiferencia de una 
naturaleza ajena al 
drama humono

"El tren arrrancd 
poco a poco"/"Un 
terroncito de alba 
se raojaba en el a- 
zul del mar"( 138



1.5.-Les distorsiones sensérees y la percepcidn estroboscépica 
de la realidad.-
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Les fronteres entre lo aurreal, lo onirico, lo olucinatorio 

y lo eutohipn<5tico se interfieren con lo objetividad y su mensu- 

rabilidod:Los personsjes perciben errdneomente las relacionea de 

cauaalidad y dimensionelidad; au visidn es porcial, cusndo no erra* 

dazSobre el mundo objetivo se vuelce uns subjetividad alienada 

que confunde, auperpone, eltera y trastrueca jerarquizaciones y 

dependencisa{ 139 ):

-El P eleleiUe su mente alucinada sdlo emeri_en sensaciones e ira- 

presiones paroxîsticas y aberrantes:Kiul tiplicaciones cuentiteti- 

vas, gijrantismo irreal, enseflacionos ald^;ices, delirios hiperbd- 

licop y acumulaciones de tiempos disparejos por evocecidn trau- 

m d t i c a :

”A sus costados pasaban pucrtas y puertas y  puertes y 
ventanas y puertes y ventenas.. , 1 4 0  ).

"el cercbro ciel idiots atii^antaba tempestades en el pe- 
quefto universo dt; au cabeza"( 141 ).

"lero al soltar los pdrpedos c;liantes le pasaron por 
encime cielos de sangre"( 142 ).

-Genaro Rodas:E1 temor a ser condenado por complicidad en le muer- 

te del Pelele se corporeiza pldsticemente en su visidn cel ojo 
vibîcuo y persecutor:

"Un ojo se le paseabn por los los dedos de lo tnano de- 
recha como une luz de lompnrita eldctrice"( 143 )•

La sensacidn dominante es lo ongustia,el*horror vocui* y la at>re- 

sidn del obaurdo:

"el ojo crecid en la sombra con tanta rapidez,que en un 
secundo abarcd los paredes,el piso,el techo,les casas, 
su vide,su hijo"{ 144 ).
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Durante el interrogatorio con el Auditor de Guer.'a, pcrdido el 

control de si mismo,

"tuvo la impreaidn del que va a hecer de cucrpo cuondo 
cl alcaide le gritd que pesare al cuerto vecino"( 145 )

-General Canalea:El pdnico genera en su mente distorsiones espe- 

cieles, amdn de la distorsidn de les relnciones numdrices y geo- 
mdtricas:

"Acababa de crusar le esquine que ho un minute viers 
tan lejoa.Y shore s la que sigue,sdlo que dsta..;qud 
distante a travds de eu fatigp(...).Segufan los es- 
quinas desainparedas.Es rads, porecla que se multipli- 
cmbon en les noches si auef.o como puertos de manpe- 
res transparentes"( 14t ).

-rresos:Los corceleros y cabos de verss se metamorfooean en cria- 

turas antropdfagas y acechontes.El raiedo que invade a los irendi- 

g;cis destruye la reolidod e impone un halo espectral terror!fico:

"Los cares de los antropdfogos,iluminooes como foroles, 
avanzabcn por les tinieblas,los coche tes como neiges, 
los bigotes como babas ce chocolaté"( 147 ).

-La C‘hobelona:Bo.io el trauma del osai to o la casa, su delirio in

cohérente raya en lo délirante:

"De repente cio otro grito.Por entre la Iluvia estiope- 
josa de sus cabellos y las vencijas de eue dedos hebla 
visto soltar el sol desde el tejadc,caerle encime y 
arrancerle la » m b r a  que ahorr- contemplabo en el pario"( 14t

-Fedina R o d a s :Ante lo alucinecidn padecida en el calabozo, y atur- 

dida por los signes obscenos premonitorios.

"creyd ver un sexo errastrado por su propio vello hecia 
las catnas del vicio"( 149 ),
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visidn onguatioso que se combina con la impresidn del disten- 

dimiento corporal:

"Se dejd caer y con los brazos,que fue sintiendo muy 
largos,rauy largos,abarcd la lierre Lelado"( 150 ).

Cuendo muere su hijo, coraploLamente trestornada, desvaria in- 

coherentemente:

"se fue sintiënco la tumbn de au hijo,que de nuevo lo 
encerraba en su vientre,que era suyo su dltirao inter
minable 3UefSo"( 151 ),

padecienco la impresidn del reblandecimiento objctal y  la atri- 

bucidn cualitativa de connotaciones proceces:

"murus de hu e s o . . .Jiuesos tatuodos por cibujos obsce
nos" ( 152 ),

culminando au desvarlo con una percepcidn de nucva entidad al 

sentirse

"frîa y po:ode como una piedra"( 153 )•

-Garnilata ansiecad ante la tardanza de Gara de /Cngel provoca 

en elle la sensacidn de le sdinaniciced temporal;

"Al final de aquel die que elle creyd eterno,intermi
nable,que no iba a acebar nunca"( 154 ).

Su reaccidn ente la negative ce sus tlos a ebrirle la puerta se 

treduce en la açumulacidn de sensaciones cesagradables:

"Sentis los pies pesados,lo boc ernarga,1a lengua 
como Rstropajo y en los c’ientes la bullidoro pieo- 
zdn del miedo"( 155 ).
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Acuciada por lea voces de los perroquienos, reunidos en el 

fondIn de la Masacuata, que comenIan los sucesos del d i e , G a 
rni la tiene la sensacidn

"de celda vertical en el silencio"( 1% ).

Ante los preparatives del vie je de su rnerido,

"no sentie node lleno ni diferente^sino todo igual,vo- 
cicjcortado.sin peso,sin cuerpo,sin alma,como estaba 
elle"( 157 ),

y cuondo Gera de Angel le expone sus proyectos

’Caraila se le quedd mironro con los ojos me ti( os en 
ague,la boca como llena de pelo,los ofdos como lie* 
nos de Iluvia"( 158 ).

Lesconocedora del destine de su merido, Cemila

"se sentîa un poco cachivache,un poco leha,un poco 
csrbdn,un poco tineje,un poco basura"( 159 )-

-Cara de An>-.el;Acuciado por la necesii ad de dormi se,

"cayd en su cerna, que antojdsele una isla,una isla 
blancs rodeoda de penumbras y de h e chos inmdviles, 
pulverizedos"( ICO ).

Durante el didlogo que sostiene con Dofa Chou,

"Los minutos se le hecîan afîos en el relate de aque- 
lia vieje del diablo"( ICI ),

y temiendo por la seguridad de Garnila,1a imagen de data

'ae alsrgd h a s ta partirse por la mitcdjcomo un ocho por 
la cintura,con ese movimionto repidisirao de la pompa de 
jebdn que rompe un disparo"( 1(2 ).
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Abatido por la graveded de Cemila, el eturnimiento y la conmise- 

racidn

'sentie que el cuerpo se le enfripbo.Impresidn de Ilu
via y edomeciraierito de los nicmbros"( 16 3 )#

Con ocasidn del viaje liberador e n  tren, la impresidn dominante 

es la del estatismo y le inmovilidad, la ausencia de transcurso 

temporal:

"la sensacidn confuse de ir en el tren,de no ir en el 
tren,de iroe quedando atrds del tren,cade vez mds a- 
trds del tren,mds otrds del tren,mas atrds del tren..." 
( 164 ),

opresidn scnsdreo que culmina en aturdimiento generalizado ol ser 

detenido por Forfdn:

"iqud rio revuelto bejo el p e l l e jo,cud comezdn de ci- 
catriz en el cuerpo!"( 16 5 ).

-El licenciado Carvej»l:Aterrorizado por la mascarade judicial,

"no sentie raiedo,no sentis n a d e " ( 166 ),

"La palabre se le ceshizo en la boca como pan moja- 
do"{ 167 ).

"Un vaso de ague inmenso,que pudo coger porque tenia 
la inmensidad en las ianos,le ayucd a tragarse lo 
que busceba a expulser su c u e rpo"( 1(8 ).

"Se llevd la botella a It boca,que sentie inmensa"( 169 ).

-La esposa del licenciado C a r v e j a l cObsesioneda por la s u e r te de 

su marie o , su dolor se proyecta sobre la reelidad eri forma de 

congoja que des-realiza su endadu ’̂ a vital:

"Los tenazns ce hielo imposiblc ce ronprr le apretaban 
el cuello y el cuerpo se le fue rcsbalando de los (jom
bres para obajo.î'abîa quedado el vestido vacîo con su 
ceb e z B ,sus manos y sus pies,En si- s'/n ;b,i un carrua- 
je que encontrd en la c a l l e ( . ..)Los caballos engordaron 
como lëgrimas" ( 170 ).
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A peser de la prisa que exige cel cochero, lo ralentizacidn trans

forma la carrera desbocada de los caballos en una escena inmdvil:

"l'ero el vehïculo no rodoba,ella sentîa que no rodaba, 
elle sentîa que no rodaba,que las ruedas giraben alre- 
dedor de los ejes o'ormidos,ain avonzar,que siempre es- 
taban en el mismo punto"( 171 ).

"elle sentîa que lo de atrds se iba quedpn< o strAs,que 
el cerruaje se iba alargendo como el acordedn de une 
mdquiria de retrntar y veîo los caballos céda vez 
pequeflitos"( 172 ).

"Estaban fijos como los alambres del teldgrafo,mds bien 
iben para atrds como los alambres del teldgrafo"( 173 )

-El SeAor Présidente :ComjLetamente ebrio,

"puso los ojos bajo los pArpados,paro ehogar la visidn 
inver tide de las cosas que el alcohol le producîa en 
aquel momento"( 174 ).



1.6.-Les claves initdniicas y el sementismo aimbolizador.-
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La eetructura raftica produce, en base a la iteracidn de 

motivos semdntico-aimbolizadores, la austitucidn del tiempo 

newtiano por un tiempo circuler y curvo n partir del cuel la 

•Reelidod II* oe impone enfdticamente como 'Realidod I* y co

mo objetividad( 175 )el operar con une aerie de situacioneo y 

categories mitdmices altamente redundentes y esociadas a cier- 

tos elementos emblemstizadures.Los mecanismos itcrativos fun- 

cionan en solidaridad con constelaciones de semas opuestoa en 

haces de relacionea binaries en correlecidn con el esquema 

opositivo 'Tiempo H i s tdrico'/'Tiempo i. Itico', como senala 

M.Eliade( 176 ), oposicidn paredigmdtica que funciono como 

eje eductor de figures arquetïpicas y latentes en el subcons

ciente de la corauçiidsd, segdn la te or fa de C.d.dung( 177 ).

Le funcidn significative del mito y sus ccnponentes mitdmicos 
rebaëan el campo del signo lingUîstico porque

"son de naturaleza mds compleja que aquelias que se 
encuentran en uns expresidn linguistics cuelquiera",

como indice C.Ldvi-Strauss( 178 ).Les verdederas unidades cons

titutives del mito

'no son las relacènes aisladas,sino heces de relacio- 
nee"( 179 ),

constituy^ndoae como taies sobre la base del principio de la 

redundancia semdntica y siempre por referencio al universo 

axioldgico de le colectividad como soporte dltirao de] operador 
raitag(5<£,ico:

"...en 1a obra narrative de scntico mftico Se do un 
reflejo artlstico de esa r e d i d o d  social".

apunta A.Prieto( 180 ), quien prosigue:
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(EL MI TE MA ) " re f 1 e .je no aôlo la individualized sino el 
espacio y el tiempo eu el que esa individuelidad se da"( 161

siendo sîntoma y/o représentante simbdlico de ambos( 182 ).La pers- 

pectivo niîîs legitime pare le descodif i cacidn del menseje mftico es 

la que sugiere J . V i l l e g a s ( 163 ):

"la funeionalioad del motivo o mi tema tente en el con- 
tenico ideoldgico,o 'inensaje* de le obra,como en la 
estructura de le misma"( 184 ),

detiniendo la unidad estructural mlnima(el 'mitema')como la c é -  

lula formante de una estructura raftica por consociacidn de 'mo

tives' reiteroeos que acquieren aquelle catégorie en cuanto(y 

sdlo si)forman parte de la 'Totalided'; de ehf que le interpre- 

tecidn de todo clave mftico hayo de hacerse sobre presupuestos 

socioideoldgicos y tenienco en cuento la poliscmia de la unidad 

mitémice tan t o o nivel semnntico como a nivel e s t r u c t u r a K  185 ), 

pudiendo consideror lo estructura mftico como le metonimio vicaria 

de une estructura profunda informa, a la postre, la significacidn 

global y dltima del universo narrative (166 ).

La 'acrdnica atopio' ( 167 )del tnito hobr^ de ser contextuoli- 

zado histdrica e ideuldgicamcnte para poder interpretarlo por su 

situocidn en le totalidod si>.nif ica live de la obra.

1 ara "El Sehor P r é s i d e n t e " , es el propio novelists quien nos 

da lo clove mftico de lo obra.En cfecto, Asturias dice que

"no es oventurado decir que 'Il Sonor l’resicente* debe 
ser considerodo en las que podrfan llamarse norraciones 
m itoldgicos"( 166 ),

ofiodiendo:
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"Esta es la atmdsfera de 'El Senor Présidente *,el om
niprésente,el mito,el todopodcro80,no solemente como 
expresidn politics,esto viene e ser seconderio,sino 
como rasnifcstscidn de une fuerza primitive,y como su- 
pervivencia,eri el mundo actuel,de esos reesbios de 
las sociedadeo mds orceicas'’( 189 ).

E n  el mismo sentido afirme G.Bellini( 190 ):

"Si potrebbe parlare di un monde infernele.sul quale 
corne demonio principe il ditettore"( 191 ).

\
Cssi todos los criticos, entre los que se cucnta E . L . H i l K  192 ), 

eonvienen en celificar la obra como ciscur-so mftico.l ara L.Harss 

(193), que enfatiza las palabras r'e Asturias, el especto dominan

te es el de la fuerza macabre, casi sobrenatural, del dictador:

'Ere un personaje de contornos enigmdti cos que se epo- 
yabs en las supersticiones populares e inspireba une 
cspecie de terror sagredn"( 194 ).

Al aura mitica elude directamente A. R a m e ( 195 )cuando dice:

"Inclus© el onirismo que imprégna la novels,la menera 
indirects de aborder el personaj e(...),se nos presen- 
tan boy como las dnicas solucionea viables para que(...) 
posible rodear la mitice figure cel dictador"( 196 ),

porque el protagoniste real

"no es el dictador,sino le dictadura", 

en opinidn de S.Menton( 197 ).
Dictadura satdnica y terrorifica que se alimenta y sostiene gra
cias al fetalismo que identifies los conciencias oprimidas:

'Lo que llena todas las pdginas como una consecuencia, 
como una irradiacidn de ese omnipresencia y dé esa om- 
nipotencis,es el miedo,y en elgunos momentos,el terror".

dictamina A.Foppa( 198 ).
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l artienc.o del cambi o de tîtulo entre el manuscrite y la 
versidn editada, J.M.Saint-Lu( 199 )ae refiera al contraste 
temporal que, con el tf tulo( *Tohil* ).y un epfg.rafe e: ti aido del 
Fopol-Vuh( . .entoncea : e aacrificd a todas If s tribus ante su 
rostro.. , reraitïa

"a la noche de los tiempos prehistdricos uns bistoria 
cuyn accidn se uesarrolla a ;iincipios del siglo XX" ( 200 ).

La dptica mitificente que imprégna la obra estd profunderaente 
concctada, por una parte, con los procedimientos aurrealistas 
de la vanguardia y, por lo otra, con el sustrato inditenists 
de los mitos niayas-quichds.Asturias acepta el influjo de los rao- 
vimientos vonguordistos centrolizsdos en el l’arîs de los oRos 
20(entre 1923-1930), pero metabolizado bajo las reminiscencias 
culture lis tas del mundo ind Ig.ena que transforma el surrcelismo 
bretoniono en realismo mdgico, tel como at'vierte C.Couffon( 201 )

"Je crois que le surréalisme acquiert un coractire 
complètement magique,complètement diffèrent.Ce n'est 
pas une attitude intellectuele,mais une attitude vi
tale existentielle"( 202 ).

En las conversaciones con L.Lépcz Alvarez( 203 ), insiste As
turias en esta funcidn creadora del indit.enismo fusicnado con 
el intelectualisir.o vnr%uardi stc:

"T ara nosotros el surrealismo i epresentd( ... )el encon
tre r en nosotros mistaos no lo ouropeo,sino lo indfge- 
na y lo amti'icono"( 204 ).

y al hablar del 'realisrno mdc,ico', redunda en la raisma idea;

"...el realismo mdgico que,efectivamente,es un relato 
en dos pianos:un piano de la reslidad y un piano de 
lo irreal"( 205 ),
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y que E.Rodrigue* MonegaK 2OC ), entre otros, llega a califi- 
car de "visidn raaniquefsta"( 208 ).
R.Navaa‘Ruiz( 209 ) establece une similitud

'entre la aproximacidn surrealists a la realided y le 
de los mayas s travds del valor mdgico de los palabres, 
del suefto y le fantasia,de! recurso e lo extranatural, 
del mito como expresidn del aubconsciente colectivo"( 210

hallando esimismo un paralelismo entre el expresionismo tremer»- 
dista de ciertaa secuencios y los rasgos de las mdsearos mayes.

Los mécanismes de le semdntice sixbolizedora funcionan, on 
primer lugar, sobre le estructura globel nue envuelve el texto 
en un halo especial de religiosided, donde une serie ce equiva- 
lencias e imbricaciones alegdricas convierten le intriga narra
tive en una pardfresis invertida del Inficrno y/o en meIdfora 
del l’araîso 1 erdido,^ 1  purgatorio, etc.
En el corpus textual existen suficientes signes de indicio y conno- 
tadores iraplicitosCy explîcitos)como para poder aventurer la exis- 
tencia patente del mi terne del 'Horridus Locus’ y sus expansiones 
sintagmdticestrresencia obsesiva de las 'Tinieblas*;ausencia de 
'Lu*'jubicuidad del 'Mal' y au factor, 'Lucifer*,etc.

En este contextô ideosocioldgico es ronce cobren significe- 
cidn las restantes instancirs mitdmices, todas allas polariza- 
das por la entidad satdnice del dictador como nuncio ce la muer- 
te, de un lînico acto de cenibalismofmoral y moterial )en el que 
los actantes y los actores, privadcs de liberted, devienen petri- 
ficados y extrafiedos indiscriminsdamente.



INUli IT

---------i TEXTO I-------
i " T 1  L ! I  C  "  " I S  i.'i

cu m  I

CCNdPRO SATANJCO
\ partir del cual,el 
texto novelîstico no sé
ria raAs que una expan- 
aidn.une amplifiratio 
nultivoca y polîsema

KYRIE LLEXUCiN LlTtRGICC 
ApOstroie y epiionema 
inotivado y/o causodo 
por el aura mitica que 
informa el corpus nove- 
lîstico

lA lELIGlOSlDAD
como trosfondo 
de lo Gccidn no> 
velescp_________

',..iAlumbra,lumbre de a- 
lumbrejLuzbel de piedra- 
l u m b r e !(...)iAlumbra,lum- 
bre de elumbre,Luzbel de 
piedralumbre,sobre la po- 
dredurabrc!IAlumbra,lumbre 
dc olumbrejsobre la pode- 
dumbre jliUzbel de piedra
lumbre ! IAlumbra,alum b r a , 
lumbre de alumbre...,a- 
l umbre...,alumbra.,.,a- 
1umbra.lumbre de olum- 
b r e ...,alumbra,a 1umbre ...’( 211 ) i

"-I'or los a^onizantes ; 
caminantes.. .Torque 
reine lo paz entre lu; 
principes Criatianos.. 
por los que aufren 
persecucidn de justi- 
cia...Por los eneraigoj 
de la fe cetdlica... 
por las necesidades 
sin remedio de la San
ta Iglosie(,.. )Por la; 
benditas Animas del 
Santo PurgOtorio"
( 212 )

"El cementerio es môs alegre que la ciudad,m4s lirapio que la ciu- 
dud"( 213 )-"iNieve para los moribundos!"( 214 )-"Remotemente se 
olon clarines,oumisi6n cel pueblo ndmada,y campanas que decfan por 
los fieles cifuntos de très en très toques trémuloa:LAs-tima!,.JLas- 
tima!,.iLâs-tiraa!( 215 )-"El fantasma de lo muerte se alzabo de la 
eut,a de su hijo(.,.)se retorde en espiral co o los intestines delos 
incensarios en el Oficio de Difuntos"( 216 )-"Y el aire botendo el pe- 
lo negro de la noche,el pelo de los muertos"( 217 )-"5rujas la Muer- 
ta" ( 216 ),colifico Care de An* el su estoc o ce dnimo-Dofle Chon afirme 
que la oreja del dictador, a veces, "le sabla a difunto"( 219 )-"Nos 
olvidaron en una tumba del cementerio vic^^o entcrrados para siempre"
( 220 ), afirita la segunda voz d diulogo del Cap.XXVIII-"Ladraban 
perros semidifuntos"( 221 )-"puso los cabollos a peso de entierro"( 32 dice el nai rouor del cochero-’’îô o quednmos vivos m;1s (jUc la fe y los 
muertos!"( 224 ),exclama Corn de AtJLel-”cicu que vio todo la ciudod 
tumboda por tierra como cl i'ortol"( 225 ) josegura dof.a Venjomdn del me; 
do,completamentc trrstornodo.
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lA ACTOBUt* MIIKKAS

-El jjeroiUTfcO fcelë-fico=(gClflin -Là Divinided An- trop3I acB= (TOllfL) -Ei InmoIador.El 
V ic timario=(sS^fPSMÜl--------
-El ratriarca Re- munerador=(JEHÜ-
yrar'Ai.^)

&JL

EL SEKOR f r e s h e n -

Los colores emblematicosdc 
8U retreto:El temor reverei 
cial e idolëtrico de sus S' 
dilosrEl don de la ubicuid» 
y la atribucidn de sacreraei 
talidad:La acronfa atdpica 
como megnificacidri de su 
compoftamiento:Su entidad 
rralefica ea correspondenci» 
con la mnndorla mlties de 
QUe se rodea

GUATEMALA

-aorridus Locus:Rei- QQ. dfil Jej%pr_y..Ae. las Tinieblas=(IN- FIERNO)
“beeesDeranza en 
cuento Fatalidad 
.y Circuleridad= 
(rURGATCKlO;A.UNDO 
AblENADO)

Hipdstnsie del terror poll 
tico a catégorie metafisic 
Copmutacidn de la Realidad 
Objetiva por la Heelicad 1 
decida:rrimaci« de la Uis- 
torsidn cognoscente sobre 
la I ercepcidn;Lo Alucinaci 
(sensôre&jauditive.,.)como 
tinumetAllenacidn comuni to 
ria traducida en Concienci 
Culpoea:Rupture del cddigo 
de la Solidaridad:Internal 
zecidn del 1 oder Politico 
Ropre6or,ol que se retroal 
lenta   .........

CARA PE ANGEL

En cuento expansidn del di 
tador,comporte con ël los 
atributos maléficos:Violac

fe

-LI Ant.el Extermina- 
dor :La 'Beauté du 
Diable *
-È1 blamedo y la Trane^-de Alianza(enemor8miento d

Cemila) : La Visidn(baile de 
Tobil)precede al Viaje Ini 
dtico;El acto de rebeldfa 
comporta la caîcade recli. 
si<5n)en el circulo mbs prc 
furido del Infierno(el cale 
bozo) :EI casiigo como forir 
despronominalizedora(muere 
en el aiés comple to abandor 
y snoniinato)............

residn"" # Cruce del
mfaral:La kujer como renteci^n

-El Vio je Inicidtico: 
Ë1 'Lescensus èd Ife- 
ros* ■■■■ iiil  1 Cc'Stigo 
deî Angel RebeT.?e

CAKILA

-Magie del llechizo;
El 'itleros üamos^
-La lîuidà y la TFëga- 
tiva al Uegroso 
-El *i üer naturest* 
o el Ilijo V'iridicacor

El llechizo pesions 1 neutre 
liza la repulsidn inicial 
que siente ante el favorli 
El Araor como-sntldoto de 1 
Muerte(matrimonio*in extre 
mis’):De le Unidn(vidafmut 
te)surgird el Enrconuel,Pr( 
meteOjque reivindicartf la 
memona del padre.........



CONSTEIACION SEAITMICA IDEOLOGEMA.

AntropofagiefVanipirismo( Canales, 
Cara iJe Angel,El lelele ,E1 Mos- 
co,Fedina Rodas,Licenciado Car
ve jal,el italiano... )4̂ inieblas 
y 1 esad umbre ( en cuanto negacitin 
de la Vida y de le luz)tLeshuma- 
nizaci<3n(episodio del escribien- 
te )«yrhanatofilia y Caos(Levie- 
tén y Cog biblicos)    ........

La extrapolacidn y trensus- 
tanciscidn metahistdrica y 
mitica résulta circunstan- 
cializada por un tiempo his 
tdrico fechado(Dictadura po 
licfaca de Estrada Cabrera: 
1907-1920)y un espacio geo- 
grdfico concreto(Guatemala)

Circules ciantescos(muertes,an- 
gnstio,terror,porsecuciones, 
torturas .... )4k)ecui idad eucubri- 
d ora (La oposicidn biner le 'L\;Z'/
’ CSCi; HI DAD : VIDA/MCE RTE )+Aliena- 
cidn y De,,radacidn(adualismo:Fe- 
dina Hodas; neurosis de abendono: 
Viuda dc Carvajel;regresidn a la 
infancia:Carailajpnicosis de per
secucidn y acoso:El I elele;enaje- 
nscidn mental:La Chabelona.....)

Los mi temas(Infierno:1ur- 
g(Morio/Luz : Oscuridad/Vida : 
Muerte)devienen contextuali 
zedos por el denotata tem- 
poespecielrSobre lo reali
dod mitica se sitiîe la rea- 
liced h.stdrica donde la 
mitogogia se produce por 
unes condiciones sociales y 
polîticas especîficas.

Entidad luciferina(fi.jada a pfir- 
tir de la redundancia atributi- 
va "bello y nialo co,;io Settin")+ 
Entidad serdfica(visiones amelio- 
ra tivas y è nnobie ce u ora s del Le- 
r.ador, la ma dre india... )4»Rebel- 
dia(por el progresivo aiejemien- 
lo del cddigo conductual pres- 
ci pto)«fMetdforo del Ary,el Çal- 
d^(lo Tentocïdn del Fruto i’ro- 
hibido-Caraila- se resuclve en 
acto punible:condena a muerte)

Confrontéeidn de dos Com
port ami en tos Faradigméti- 
cos :Deshumonizaci(5n( tiempo 
de la privonza)/!Juraoniza- 
cidn(tiempo del amor).El 
dictador, sImbolo de Thene- 
tos, imione su costigo a 
quien ho optado por la ne- 
gacidn ce la muerte :E1 A mon

La Parcenos:La Virgo(que es en- 
frentada a su destino fatal:Tras 
la 1rivacidn-muerte de su padre, 
rechozo de sus Lîos,persecucidn 
del üic tador...-,rsuine su papel 
de Donante-entroga su timor a Co
ra ce An/,cl-)44..a Madré (do vida 
al Hijo Vindicudor)   .........

Coi'iO portadore del Fruto 
(cl bijo), tbancona le Ciu
dad en busce de refugi o 
protectorCel Campo).En ella 
reoundf. la oposicidn entre 
VTL'A(el Campo )/Muerte ( la 
CIL'L’AD, donde habite el 
i.:a 1 )



3 5 7  

EL IELEU3

■El Persona je Crfatl- Noce ce lo iiuciw- y o xo < 
chc se réintégra:Ln cuani 
personaje itinérante,el « 
ma dominante es el de la 
Büsqueda y el de lo Nada: 
Su crimen no es otro que 
el de la Irracionelided(ç 
Idiots como lnstinto)subî 
diorio de le Irracionoli- 
dedda Dictadura,creadorc 
del ExtrnfiamientOjle Demc 
cia ,1a Psicosis..,)

1

tico(sü cruci/àxidn
posee la ombivalencia 
y la ambigUedad del 
sfmbolo)
■Il Tema del Laberinto
y la Experiencie de
la Noche( coiuo embleioa
de le coprofagio y el 
bestielioiDO, su andn- 
dura vital estd demi - 
nada por la Cacuridad 
y la Agreaidn)

EL AUDITOR DS GUE-

-El Angel Custodio(ou Como Ccntinela del Umbra] 
se identifies cOn le Nor
ma y la Legalidad:Peradi£ 
ma de la Arbitroriedad,l£ 
Conciencia Escindida y le 
I’icaresca:Su Moral es la 
del Sicario(actdm corapul* 
sivamente)

1

funeion es la àe mul- 
tiplicer y/o vigilar 
los mecanismos del Apo 
rato roll tico Repre- 
sor)
- La negacidn de la 
Opcidntla suya es la 
n&iinn# de una cruel- 
dad unidireccionnl)

HRA

GENERAL CANALES

“El Cruzado,el Paladin Su lucha estd planteada ; 
en tdrrainos ce venganza : 
individual:Ante la ousen- 
cia de todo proyecto po-' 
1fticOjCeaccions emocion* 
mente :Entre lo moral casf 
trense y le moral burgue 
no existe lînea demarcat: 
va

de le Guerre contra
el MaKSu rebel iôn
s'ë fund amenta en va- 
lores morales y por 
un efari revanchists)

EL ESTUDIANTE

-El Llamado(modalidad Figura elfptic8(aparece, 
8in marco de referencio, 
en el calabozo y en el e 
logo,estretdpiceraente ) :LÎ 
Experiencie de la Noche 
y el Diëlogo(conversacioi 
con el Sacristén y el Ma' 
tro) :Estenientalmente, es, 
una metonimia(detrës de < 
existe un estudiantado p: 
grésista y oposicionista

ciel Vuerer* )-la £x- 
periencia ce la N6-
che y la ïarébola del
Sinsentido



Jnirisii'u vxhxOiiBrxouVicnzana cei Fb- 
'•olso, Virgen iVerfa ... )̂ T c r r o r  in- 
‘■criorizBdoCEl iVundo, prre ^ 1 , es 
.16 stilo p r oblem^tico, sino insidio- 
=10 y treum4tico)4 I n c o c e n c i a (su es- 
f^>orpentismo se ve sublimado por la 
'^itribucidn de experiencias Jnicas)

s A b  ' ' "
Ai resulwfar identificado con 
el Nazareno, su simbolismo 
adq iere connotaciones espe- 
cfficas de la Barbarie de la 
Dictadura.Viene a ser como 
el Arquetipo por Nogacidn:
En él se particularizan to
das las tares y las insufi- 
ciencias cie un pueblo opri- 
aiido

Comportamiento exclusivorente së- 
dico(tortures,conspiraciones,humi- 
llacioncs jinterrogetorios,vejacio- 
nes... )«MIipocresIa4.Avaricia.......

Es portador de los valores 
de uns clase social deter- 
minadatLa oligarquîa para- 
sitaria que, con la ayuda 
de le caste militer,es el 
principal sostdn de la dic
tadura

Teatralided e histrionismoÇ, roclame 
jus tic ialTs ta )41ndiV iduB1i smo(sus 
rnotiveciones est^n inspira dus por 
el afda de vengsnze personal contra 
quien le ha arrebatado sus privile- 
gios militares y civiiesH-üentinicn- 
talismo..........................

La capta militar{corrupts 
y golpista)résulta puesta 
en la picota por el autor, 
que cesconfÎD cel salvecio- 
nismo carismdtico de los mi
li ta; es

Cuestionamiento del FataliamoCfren- 
te o la prddica crT favor de la re- 
signacidn que euiite el Sacristan)♦ 
Asuncidn del Optimisnio( co;;io forma 
de Conciencia Hisldrica)......

El Estudiante es cl vocero 
ce los estudio; tes oposicio- 
nistas que provocaron las 
revueltas politicos de 1919 
y si[ uicntes aflos
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A.-EL SEf.OR PRESIDENTE.-

a.i.-El retrato mftico.-

• "hebitaba en lag 
afueras tie la ciu 
dad"

-"muchas casas a la 
vez"
"cdmo d ormfa por
que oe conteba 
que al lado de un 
telëfono con un 
Idtigo en la meno"

-y a quë here,por
que sus amigos a- 
seguraban que no 
ttormfa nunca" ( 226

. (La indeterminacidn topogrë- 
fi ce rs fuerza el halo mi ti
co)

j^(Atributo de le ubicuidad)

( "se contaba" :Le despronotni- 
^  nalizaci<?n por impersonsli- 
"V dad créa la sensacidn de voz 

susurrada,andnima,temerosa. 
"teléf ono"/'*latiMO" ;E1 con
traste entre embas designacit 
nés connotetives('Progreso'/ 
'üorilismo')ectda como recur
so enfotizodor y esperpdntici 
La tecnolügîe ostd supedita- 
da al autoritarismo mis pri- 
ffiiti vo(I,dtigo es el aîmboTo 
material del Amo)

(Axis de la deahumanizacibn 
si>cralizadora;Metdfora del 

► C jo Irovidente)

a.2.-La entidad maldfico-enigmdtica y la mitomenfa e idolâ
trie populareaT^

-El c oc tor Luis Barredo, notable ejcnaplo de conciencia 
escindida, teraeroso de comporccer ante la presencia del dictador, 
sucumbe a au miedo ante le pasiva indiferencie del secretario:

. .yo le dirdeiior secretario,lo que él me diga"( 227

-El general designado para 1lever el fdretro que contie- 
ne el cuerpo del escribiente, ts incnpez de disimular su estado 
de crispacidn:

'El general,que perroanecla cuodrado,con el quepis en 
la diestra,sin porpadear,sin respirer casi"( 228 )
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-Con motive de la festividad consntreda al déspoto, los
VGcinos

’se denpertaban cor, la buena nuova del dim de fiesta 
y ol huniildo propdrito ce persil,narse para que Dios 
les librsra de los malos pensamiontosjde las males 
palabras y de las mêlas obras contra el Présidente 
de la Hopdblica"( 229 ),

metizando oportunamente el narrai or :

"porque si au tanteneo formaba parte del dfa de fies
ta con gusto a chocolate y a torta de can<5nigo,en los 
cilas dc fiesta nacional olla a cosa prohibida"( 230 ).

“InclUGO el feroz Auditor de Guerra se siente cohibido 
ante el dictador:

"se detuvo cohibido ; or un temor extrar.o,poi' una fuer
za sobrenatural"{ 231 )*

-Cara de Angel, a peser dc ser cl favorito, se siente 
constanternente vî ,ilado por la sombre del dictador.Cade vez que 
se entrevisto con el, sus reocci ones son siempre de prevencidn, 
desconfianze y miedo.AsI, cuando es despertado bruscsmente por 
la llcgada del niho envi ado por la î.asacusta,

"Si tal hubiera ofdo del Sedor présidente,no se habla 
vestido el favori to con tenta ropidez"( 232 ).

fcl temor reverencial alcanza incluso si rnunco onfrico.Durante 
la pesedilla que tiene coi.io eje a Cemila, la imagen del dicta- 
dor se corporiza amenazadore::onte :
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"Avsnze el Sefior Présidente.. .Ser dorado... ITararf! 
El pdblico retrocede,tiemble..."( 233 ),

temor que alcanza au climax coi. ocasidn de las alusiones con que 
el ddspota le inquiéta:

"El favorite polidocid.En la xano le temblobs cl vaso 
de "whisky"que le acaboba de brindnr"( 234 ).

“Un grupo de damas especialmente invitadea a la recep- 
cidn del Présidente,

"al oproximaree al smo se quedaban con lo que iban 
diciendo me tide en la boca,como el que se traga una 
candela enccncida,y no se atreve a respirer ni a 
abrir los labios"( 235 ).

“Iddntica reaccidn inoldtrico manifiestan los amanuenses 
iacobinos;se piensan imantsdos e hipnotizados por dl:

"que no apartaban los ojos del Scùor Présidente,sin 
«traverse a snluderle cuando él los niirabe,ni a re- 
tirarse cuando dejebe de fijeroo en ellos"( 236 ).

“Cuando el dictador express su dcseo de conar a solas 
con las damas,

"fueron seliendo los hombres en grupo compecto sin 
chistor palabra,cudles at.ropelidndose por cumplir 
presto la orden del amo(...)Laa damas rairaron sin 
oser recoger los piee bajo las sill as"( 237 ).

“Tambidn el Ministre de la Guerra se otropella en su 
comportamiento:

"solid que saludos se iiocla-por poco se le cae 1a 
espadB"-( 238 ),
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-LI mayor Farfdn, que acabe cie Lraicionar a Cara de An
gel, ol detencrle en ol puerto,tombidn sc siente perseguido por 
la sombra fantosmagdrica del dictador, que no conoce distencies:

"olzd la cabezo y entonces topraron sus ojos con ol,o 
que no podia dcjar de ver sin cuadrarse: el retraro del 
SefiOr l'reaidente"( 239 ).

a.3.-El rcfuerzo de las otribuciones mitificantes.-

a.3»l»-Ferocidod y violencio.-

-La csposa del t octor Luis Barreflo liege a justifi- ^
car fel comportamiento violcnto del die.ador con su merido: |

"-cbri reganoTiGueno,no es el primero ni el dltimo 
quo reg.aha ; a otros les pega"( 240 )

a .3•2.-El complejo de Thanetos.-

-Con OC'si6n de la fuga del Eelele, se Ace de los 
habitantes que son'Viguales en el espejo do la muerte"( 241 ).

-Ante la confirmccidn de Te muerte oe su escribien
te, el dictador prosigue su comidc sin inmuterse, ordenendo a 
la criada:

•*-iY quë?; Traiga To que sigue! "( 242 ).

-Su indiferencie ante la muerte se basa en su iden- 
tificacidn con ella(beile oe Tohil...).A ello alùde la siguien- 
te apostille:

"Por la sala en desorden pased le mireda llôna de 
caddveres"( 243 )•
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Sin dud», la major imagen plAtica de la aludida identificacidn 
es la. barruntada por Cars de Xngel;

*Uno masa de carne helada con la banda presidencial 
en el pecho,ycrta le cara chats,las manos envueltas 
en los puflos poatizos,sdlo lo punta de los dedos vi
sibles,y los zapatos de charol ensangrentados"( 244 )

Cuando Camile es saludada por dl, su rnano es descrita como una 

"una diestra pequeflita,heloda al contacto"( 245 ),

irradiando su halo fdnebre al mundo objetêlrEl intstrumento 
musical que omeniza la recepcidn estd

"civilizado de cejoncitos de muerto"( 246 ).

El Cap.XXXV ccncluye con uns nota esimismo fdnebre:

"La marimba sacudia sus raiembros entablillados atada 
a la resonancia de sus cajones de muerto"( 247 ).

En la dltima entrevists que Cars ce Angel tiene con dl, ëste 
no duda en afirraer:

"ILa muerte ho sido y serd mi mejor eliads,tiiguel ! " ( 248

En este sentido, la escena culminativa es la del bsile de To- 
hil, divinidad indigene plenamente identificsda con la antropo- 
fagia y el vampirisme del déspota quien, igual que equdl, po- 
drla exclamer exultante:

"lEstoy contente !Sobre hombres cozedorea de hombres 
pucdo esentor mi g,obicrno" ( 249 ).
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8.3.3.-Cininmo despiedado.-
-I'Uerlo su escribiente, ordena al .. enerol ayudante

"présente a lo viuda mis condolencias y h%ale entre
ra de esos trescientos pesos que le manda el 1 resi- 
dente de la Repdblice para que se cyude en los gas- 
tos del entierro"( 250 ).

a.3.4.-La ubicuicad ;npléfica.-
-Care de An,_el cs el encergado de reveir el poder 

omnlmodo del dictador gracias o una sutil maquinaria de es- 
pionoje y control:

"Hi una hrizna de ruido quedabn léguas a la redonda 
con el hambre de aquellos millones de curtflogos(...) 
Una red de hilos invisibles,més invisibles que los 
hi los del telé^brafo ,coiT!Unicabo coda ho ja con el So
rer i resiccnte jOter.to a lo que pasaba on las vîsce- 
ras sécrétas de los ciudadanos"( 251 ).

a.3.5.-Divinizacidn.-
-Luronte la fiesta en su honor, es Lengua de Voca, 

el corifeo del servilisio y la aculacidn, quien entona en 
elebanzo del dictador el hosanna secrolizador:

"ISefior,Se:lor,neno3 estAn los cielos y la tierra de 
vuestro ^^lorie ! (... )Laa sef.oras s antian el divino 
poder del Lies Amaclo.J8ccrc.otes de mucha enjundie 
le incensoban..."( 252 ).

-La reaccidn del Auditor de Guerra(el mds venal de 
sus 3icarios)es de naturaleza mdgica:

"se detuvo cohibido(...)por una fuerza sobrenatural"( 253

a. 3»É«-Satanizaci<5n.-
-Al describir, de posada, la fëbrica de moneda, el 

norrodor apunta hacia el dictador en cuanto encornacidn del Mal:
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"AIlf se guardebon los millones del dieblo"( 254 ).

-El halo demoniaco se proyecta hiperbdlicamente sobre 
el mundo de lo inacional.Cuando la mujer de Carvajal se apro- 
xima a 1a residencia presidencial, evoca la secuencia de la jeu-

rla de perros aterrorizados:

Tor ese camino fueron las imdgenes de Jesiis y la Vir- 
gen de los Dolores un jueves santo.Lea jaurlas,entris- 
tecicas por la mdsica de las trompetas,aullabnn el pa- 
ser la procesidn celante del lresidcnte"( 255 )•

-Como dispensador del Mai, Cemila

"tuvo miedo y se crispd como si la arraatraran o Is 
muerte por un camino o engefio de camino,que de un 
lado limitaba el abismo hambriento y de otro,el els 
de Lucifer ertendida como una rocs en las tinieblas" ( 256 )

"Cemila ba jd los ojos delante de un h ombre de ceflo me- 
fiatofdlico"( 257 ).

a.4.-El retrato emblemëtico.-

’El presidents vestIa,coiio siempre,de luto rigufcoso: 
negros los zapatos,negro el traje^negra la corbata, 
negro el sombrero que nunco se quitabs;en los bigo
tes canos,peinados sobre las comisuras de los la- 
biosjdisimulaba las enclas sin oientes,tenia los 
comllos pelle judos y los pdrpados como pellizca- 
dos"( 258 ).

El retrato se organize sobre très elementos significativos( 259 ) 
-El color neiy'o, con su embleraatismo fdnebre c icono- 

grdfico de resonancia biblicasduciferi nas... ),
-Ln sustituto sinonlmico de objeto icdnico:El "sombrero 

lue nunca se qui tabs", remeto de la corona de los monarcas, repre
sents el de poder del t.ictocor.
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-Daguer-rotipo de la dccadencia:A b; se ce lo enunertcidn 
de sîntocias de envejeei mien to: "bigotes canos"; "ericfos sin dien- 
tes":"cerrillos pellejudos":"pdrpidos como pe ilizcados".

8 .5 .-Lo desif.necidn ideoldgica.- 
Como encarnocidn del poder absolute, el Senor Présidente recibe, cor 
inuistencia creciente, la cosignacidn expresivo que conviene mejor 
a su funcidn:La de *Amo' , dueno de vidas y haciendas, senor de 
horca y cucliillo(no se olvide el a tribute del ldtigo,etc)y, en de- 
fini ti va,lo de dispensador de bienes y/o castigpp

"-/Y usted,ipor qud ticmblr?-lo increpd el a m o "( 2(0 )(Los 
subrn.yocos son ni.es tros).

"Los oficiales que ^uordoban el cornedor del one le solu- 
riaron militormentc"( 2(1 ).

"pregdntese si cucntn o no con el ff'vor del a m o ,que un 
inocente a mal con cl f obicrno,es poor que ŝ i fuero 
c u l pable!"( 2(2 ).

"El  amo pu so en estas tes palabras un bacilo de interro- 
g n c i d n " ( 2(3 ).

"El ano trot.d saliva omorga"( 2(4 ).
"iMuestro Amo" ( 2(5 ),

lloma el Sacristdn al Scrlor i residente .Y Cara de Angel pregunta 
ol siibsecretarie de la Guerre:

"-OencraK ... ) ,ûno sabc para cud me guerre 'el patrdn?" ( 2f f.

y cuanco el dictador se burin de dl,

"acobaba de ester o punto de lanzarse sobre el amo"( 2(7 ).

Un p,rupo ( e sehoras principales, invitaçlas a la recepcidn,

"al aproximarse al omo se quedaban con lo que iban 
diciendo me tide en la boce"( 2(6 ).
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Una vez que express sus dcseos de comer a solas con las sefloros, 
loo meridos y demds invitados abandonan procipitaderaente la sale

"cudles atropellUndone por remplir presto la oi-r.en del 
emo" ( 2f 9 ).

A Mister Gan^is explica Cere de Angel las razones de su premura:

”Y sdlo bebo y me largo,porque el petrdn me estd es- 
perondo"( 270),

el cual

'se quedd quieto,duefio de sus mds pequenos gestos de- 
lonte del aao"( 271 )

B.C.-Los atributos desmitificedores

Como contraste con el halo sacrelizsdor y mîtico, e/is ten cn 
la obra ebundantes notaciones demarcativas que develdan irdni- 
camente la magia con que se rodes su figura:

a.6.1.-MisentropIa y resentimiento antiplebcyo.- 
A tenor de la fiesta en su honor, el favorite le invita a co- 
rresponder a los vitores del pueblo, a lo que el dictador no 
puede menos que oponerse con brusquedad manifiesta:

**-lEl pucblo lo réclama en el bal cdn.Senor Présidente! 
-A...el pueblo?
El amo puso en estas cos palabras un bacilo de inte- 
rrogacidn(...)Üajo el peso ce una gren tristeza que 
pronto debelô con rebia eue no le llegera e los
ojos,8c levantd del asiento y fue cl balc<5n( 272 ).
"El amo trogd saliva amarga evocando tel vez sus aîlos 
de estudiante,sl lado de su medre sin rccursos,en una 
ciudad ompedrcda de mêlas voluntadcs"( 273 )•

El resentimiento que muestra ante su pasado, su gente y su pue
blo, alcanze su climax durante le boï-racliera que presencia el
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fovorito:

"volvidse al mspa do la Hepdblica(...)y descargd un 
pu fie ta zo sobre el nombre de su pueblo.
Un columbrôn e las celles que transité de niflo,po- 
bre,injustaraente pobrc,nue transité de Joven,obli- 
gaéo a ganarse el sustento en tonto los chicos de 
buena familia se posaben la vida de francachela en 
frcncachela.Se vio empequenecido en el hoyo de sus 
colerréneos,oislodo de tocos,ba^o el vclén que le 
permitfa instruirse en les noches,mientres su madré 
dormîe en un catre de tijera(,..)y se vio méa tarde 
en su oficino de ebogrdo ce tcrcero clase(...),vis- 
to de nenos por sus colegas que segufan pleitos de 
cempanillas"( 274 ).

a.6.2.-Horror a une muerte violenta.- 

Al salir al balcén,

"de T.cdio lauo para no dar el pecho"( 275 ),

y cuendo tiene lugar le escenn bumorfstica del bombo,

"lo que nint.uno puco lecir por tiénde y a qué hora 
dosaparccié el iresicente"( 2?l ).

Los centinelas se multiplican en su cuslodia y vigilancia:

"Oficinles y solrbidos velabnn en pie de guerre ,un 
o.f'icial por puerto y un sol dodo por érbol"( 277 )

Tîl mismo odmite que

"por Lodos lodos se aten La contra mi vida"f 278 ).

a.6.3.-Erotomanlo y lascivia.-

Cara de An̂ ,el troe a colacién la lu^uria presicencial o ténor 
de sus reflexiones sobre Ca.uila ;
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"Cuendo el Sefior Présidente quiere elgo no es cosa 
de cnderle mirendo el vientre e le future..."( 279 ),

haciendo ruencidn explicite al emberazo de una de sua nmentcs. 
DoRe chon Diente de Oro presume ante el favorito de su antigua 
smistad con el dictador;

"Vale que con dl somos viejas anistedes;cuando no ei's 
mds que ministre tuvo posidn por mf"( 280 ).

En otra secucncia, el favori to se cruzo en nu camino con un enig- 
mdtico carruaje

"en qe iba oquel oficiol en busca de une de las concu
bines del Sefior Présidente "( 281 ).

Cuando el Poeta, invocado por el dictador, enumera las berroga- 
nas dû Salomdn, aqudl, que se sien te aludido,

"se levnntd funesto.Sus pesos resonaron como pisadas 
del jaguar que huyc por el pedregul de un rio seco"( 282 )

B.-CAHA DE ANGEL.-
b . l . atribucionea opucstcs.-

Cmra de Angel/"Ere bello y tnalo como Setën"( 283 ) (Los su- 
brayados nos pertenecen).

b.2.-Las visiones mitificentes.-

-El Leflarior(Csp.IV) y  El lefiaior volvid la csbeza para
responder y j or poco se cse del 
3Usto(...)L1 que hablaba era un 
dng,el"( 284 ).

-Juan Canales (Cap. XV )— ^'Lon Juan cecla todo esto como oittd-
mata,en un tono ce voz que estaba 
mu.y le,̂ os de la angustie que sentie 
en presencia ce aquel are te del Se- 
nor 1rosidente"( 285 ).
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-Varies porroquianos(Cap.XV)- ►"se botaron a la celle ce- 
ciéndole la oc era ptra sa- 
ludarlo"( 28< ).

-Cami la (Cap. XVIII )- ■>"Le altgraba sopororse de 
aquel hombre cuyos ojos 
ne< ro3 tespedîen fosfores- 
cciicias ciabélicas,como los 
de los gntosjde aquel in- 
dividuo répugnante a pesar 
de sor bello cono un dngeI" 
( 287 ).

-D oRo Chon (Cap. XXIV). i Jesdsmarlasanllsima ,y toda 
la cor te celestial ! üen- 
sonc o en us té estaba y Dios 
me lo monda!-diJo en alta 
voz al caballero que cr.pe- 
raba a La puer ta con el em- 
bozo hasta los ojos,baRado 
por la luz purpiîrea delfo- 
co( ... )Lofla Chon lo habia 
conocido por pure corazo- 
m-.da y por los o jos de Sa
tanés" ( 288 ).

-La anciono india(Cap.XXV)' -^"(jueâése contemplent o o su 
l>ien!;cchor como a un én- 
t:el"( 209 ).

b.3.-La angclologla iconogréfice.-

ou rctraro esté dclineado e partir de los arquetipos iconogréfi- 
cos e inaginisticos de la engelologfa veterotestamenteria.El que 
rparezco por vez primera en el basurero de la ciudad presents 
évidentes motivog pictérico.- ,por contraste de lo 'N'oble*/'Inno
ble *:'Hermosuro'/'Feeldad* , y por énfasis ennoblecedor hasts 
trensformarlo en una naluraloze querdbee.
En cl retrato se superponen varies a tribu tos améliorétivos, como 
el'sfumotto*luminico("Gu tra je ,a la luz del crcpi5sculo,se vefa 
como une nube")que envuelve su figura en un halo de raisterio;el
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endroginismo sugerido("y sire de mujer")cofro nota de lo delica
de ze hicrética;la aimetria coloriste a base de la olternancia 
de matices xénticos("dorado mérmol":"cabellos rubios")y ciéni- 
coaCnegrura de sus ojos varoniles" ; "Vestîa di. gris") ; incluse 
1a constelacién de metéforas y compareciones extraldas del mundo 
natural contribuyen a le misterizacidn, por une parte, y al enno- 
blecimientc por el recurso de la antononiesia("tcz de dorado mfer- 
mol" : "se vefa como una nube" : "una ca:Ie de bombd nuy delgads" : " pa- 
recla una paloma").

C.-GENERAL CANALES.-

Su muerte produce en sus seguidores lo impresién de une hécatom
be en cuanto con él sucurabe todo esperanzo de révolucidn armada. 
Es esa voz colectiva la que va fsbulando en torno al suceso una 
historié hipostasiada e catégorie universal y de connotsciones 
mlticas.l'or eeo anota el narras or:

"Y con coda uno de los que contnban lo sucediôo,cl ge
neral Conolea sella de au tu:T:ba a repetir su muerte" ( 290

D.-EL ESTUDIANTE.-

Como apunta con agudeza H.Navas Kuiz( 291 ), el Estudiante résul
ta mitificado por cuanto es el vicorio tel movimienb histdrico 
que derribd a Estrade Cabrera(1920) y Ublco(1944);de ahl, como 
arriba sugerîamos, su situacidn estratégica en la noveleCcentre 
del corpus y epIlogo)y eu proclama ce ne^^acidn de todo fotalismo 
y todo quietismo.



1.7.-T.03 csinpos seménticos axiales.-
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Considernrenios como si h ternes secuncerios mode led ores del 
uni verso mftico une serie cle i terse i ones y redundancies sin- 
tefeindticas que remiten equifuricionalmente si concepto de iso- 
topla del contenido, emperejsmiento s^mico( 292 )o csmpos se- 
mrfnticos axiales{ 293 )» y que operen sobre un répertorie fi
nite de indicadores( 294 )en cuanto discurso initificante.Las 
radundancins de los lexemes codificados dentro del sisterne 
axioldgico socio-mftico connotado, nos permit!r4 trazar(y/o 
complementer)el socio-mitograma del mundo alucinante en el 
que la accidn narrative résulta enmarceda y encabalgode al ni- 
vel sctancial enteriomente sn&lizsdo.

El socio-raitograma que iremos cental ossndo en de toile cjue- 
darîa proyectsdo como aiguë;

DICTADOR :LUCIFL

EL HEINO DEL TERROR Y DE LAS ■INIE3LAS:LtS ClHCLLOS INFERNALES]

LA FANTÜDOLIS EL BESTlARlt EmLEA-X. ICO U ‘S ESl'EiŒ DK FORMANTES
LA F5IC0FANIA SA- 
T/fNICA Y EL SIL- ÜÜLISMÜ DE LA LIH 
NA ___

>  I t . ,
IGOATEMAIA : COLECTIVIDAD AL1EKADA|
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1.7.1.-El bestiorio emblendlico

Entre los criticos epenas se ha hecho hincapid sobre la signi- 

ficacidn dltina del bestiario, monovalente y récurrente, que 

arece en lo obre.A.F.de Gaztsmbide( 295 ), por e j e m p l o , se 

limita simplemcnte a senalar su existencia de pasada( 29( ), pe- 

ro sin eirtraer las consecuencifis pertinentes a su funcidn.

E n  el universo pluridegradado en cl que se désarroila le h i s 

torié, la presencia de cicrtos animales en las escenas més sig- 

nificativos se corresponde tanto con el recurso zoosemdntico(y 

que estuciarcmos en el aportado de lo estili'stica y la retdri- 

CB discursiv 0 de la bestializacidn deshumonizadora, cuanto con 

la irracionnlidad y el sentimiento t.o persecucidn y agresidn 

que pac'eceri nu ch os de los a d o r e s  del tex to, en conexidn y de- 

pcndencia con lo 'Fontop-olis' ,1a ’îdetdEora dptice de los cc- 

pejos d e f o r ,antes' y el tena cel 'Labcrlnto’.

El  bestiario se caracteriza, ante todo, por su monovalencie:To- 

dos los compoticntes participon del rnsgo especîfico del feismo 

y lo disfetr.iaî

"pesodillas por les que veTan desfilor cerca de sus 
0^08 CLRDOB con hombre (...) ,i'EHHÜS que bred os ( ... ) ,
TENIA de luno cruciricoda(...)A veces,el sollozar 
de una ciega que se sof.abe cubierta de MOSCAS"( 297 ) 
(LAS MAYUSCULAS SON WL'ESTRAS)
"le ai ro f̂ibon piedras,RATAS mucrtas y latas vacfas" ( 29S
"Los poruioserjs sc cbcotitron como C.L'SANüS.Al l'echi- 
no de las bot' s mil i tares respondîa el graznido de un
PAdAHO Glî'ilEŜ ’RO" ( 29: ).
"Al decir asî el sacristan restregd la espaldo en el 
iruro morronoso pai'a boterse los l’IOdOS"( 300 ).
"corrîo el i elele perseguido por los rti,ROS( 301 ).
"Entre reldmpagos huîa la sombra de los GI'SAl̂ OS conver- 
tidc en mariposa"( 302 ).

"On PERKO vomitahp. en lu re ja del Sagrario" ( 303 ).
"El aire me tie ruido Oc EOrlLC.:TES"( 304 ).
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"lenfiua oeco,gord« y rcsece como lESCADO M. ERTO"( 305 ).
"e eatironee de GATO MORIBUNDO"( 301 ).
"Rodos se sentfs perdido en un sublerrj(îneo,lejos ce 
todo conauelo,entre M ’RCItTL/iGOS y ARAf AS,SKR1>IENTES 
y CANGREJOS"( 307 ).
"Sus grandes ojos negros seç.ulen de raueble en mueble 
el pensamiento que con inaistencia de POSCA le asal- 
toba en los instantes decisivos"( 308 ).

"luchando con las Af.OSCAS que menos invisibles le arro- 
jaben por puRos a la care"( 309 ).
"Del patio subfa el grito de le sirvienta atoru.entada
por las MOGOAS"( 310 ).
"Los ÜQPILCTES se disputoban el caddver de un gato a
picotazo limpio"( 311 ),

"l'LRHOS y ZCï'ILCTES disputabenae cl caddver de un goto 
a media colle"( 312 ).
"Dos aefloroa bebfen fresco ce sdchiles en uno tiende- 
cita llena de MCSCAS"( 313 ).
"el reloj y las IvOSCAS ecornpo obç.n o Comiln cosi mori- 
bunda"( 314 ).
"Lus MCSCAS corrfen por las parcd^ s 1 impi*1ndose los 
alitas del ffîo de le muerte"( 315 ).
"Los FERROB entejon el citlo ce lodricos,techo pore 
estrellas,REPTILES RLGRCS"( 31G ).
"Lodreban PERROG 5E.V.IDIR NTCB"( 317 ).
"Y CBi'cr-Nednciose siguid persiguiendo le MCSCA que 
ibe y venia de un punto a otro"( 318 ),

"Su pestoRa inmense(... )se extendi <5 con movimiento 
ce ARAÎ.A de ceballo sobre la ormacura ce la ciudad"( 33(
"Los PERROS sacudiei'on los ore jos como olcabes"( 3?0 ).
"el vuclo inquieto ce las MÜSCAS VLHDES"( 321 ).
"Pero les S,,HriEMES estiu ioron cl caso"( 322 ).
"Un eco de CCrfCTES subi6 coi;.o osce icre ce dos bandes" ( 3e
"y el zumbido de los ZANCt DOS que no de je ben dormir" ( 32'
"y une nube de VOSCAS en la frcnte"( 235 ).
"una toalla con mococ secos y 1. OSCAS dormidas"( 321 ).
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1.7.2.-La ontinoinia *LL'Z*/*OSCl RlDAD* como isotopfa carcinal.-

f.’l̂ s que en relocidn con le cosnogonfa maya, como créé E.K.Ba
rre rn( 327 ), poBtulnmos que la cîsdo funcamentol de lo obra 
hu c'e verse cntroncadn con la mctdfora cultural is te del 'Descen
sus ad ifcroa*, el terne del 'laberirto* y el sîmil de los 'Cfr- 
culos üantesccs', dado el complejo semantismo que informe el 
texto en tocas cirecciones:Su correlate sdmico serfa la duali- 
ôad dntica 'Vida'/'Muerte’ y sus expansiones sinonimicas.
El haz isotdpico 'Luz’/'Cscurided' funciona como archisemema 
o hiperdnimo englobante y dador de sentico a los restantes ele- 
mentos binaries:

"Los p o rd io sero s  se a r ra s trs b a n  por la s  cocinas  d e l  
m ercadO jperd idos en la  oOKBM de la  C a te d ra l" (  328 ).
"Lo iNCClîE les reunîa al mismo tiempo que las estre- 
ll»s"( 329 ).
"Le osustabon las SOf.BHAS clc los muros"( 330 ).
"alentos a los poses ce los gendarmes que iban y ve- 
nlon por la plaza 1 OCC Aïll%BHADA"( 331 ).
"Al rechino de los botes militares respondfa  el grez- 
nic'o de un pî5jaro siniestro en lo NOCLE ÜSCURA"( 332 )

" e l  l e l e l e  cscepd por la s  c a ïc s  EN TINIEBLAS"{ 3 3 3  )*

"En la Seccidn espereban a los prcsos,sentodas en el 
potio(...)y el los poyos de los corredores OGCUHCS, 
f rupos de niujeres descnlzos"( 334 ).
"Los pordioseros que iban cnpturando pasabun derecho 
a uno de Las Très Marias,bertoline estrechisimo y 
UGCL'RA"( 3 3 5  ) .

"Sus componeros logrimeabon como onimales con moqui- 
llo,atornientodos por la ÜSCl RIDAE( 336 ).
"Lfc 3 cures de los onfcroi <5fcgos(... )ovanzBbon por las 
T1NIE3LAS"( 337 ).
"respondid el socristdn,bur condo cn los TINIL3L/\S la 
coro del que le noblebo"( 33o ).
"De niiedOjde frlo y de hernbre 11 orobon los menc'igos 
apaPuscodos en la SOkBRA"( 3 39 ).
"Un ijElNQin: r-ECHUDÜ alumbrobo lu estancië"( 340 ).



359

"l’or las calleSjSVBTERRAMLCS EN LA SOMBRA"( 341 ).
"Eu sa.BRA SUBIERRÀNEA todsvla las celles"( 342 ).
"Le luz de los gsritos apuflalabe en la SOMBRA"( 34 3 ).
"Entre reldmpagos huIa la SOMBRA de los gusanos con- 
vertida en mariposa"( 344 ).
"Y lo SOMBRA que lo pesabo la anno por la earn,ca- 
riRoteando,respondi6 a su quejo"( 345 ).
"El berronco no era profundo,mes al atardecer lo hun- 
dfn en SOMBRAS que nmortejaban la besura hocinnda en 
el fondo"( 346 ).
"y habïa que burlar al seltos las heces pestilentes 
y los trechos 0SC13R0S"( 347 ).
"Al compo asomebe el arrabcl con luces eléctricos 
encendides como fdsforos en un tcatro A OSCURAS”( 34B )
"Lus arboledas culebreantes surglan de las TINIIBLAS 
^unto a las piimeras moracas"( 349 ).
"la lertulia de arriéres en la 06CURILAD"( 350 ).
"On zopilote que se arrestraba por la SOkBRA"( 351 )•
"Les SŒC3RAS de les pilastres echadas en el piso ocu- 
pcben el lugar de los mendigos"( 352 ),
"se arrincond en une SüI/3f<A con le boca ebierta"( 353 ).
"perdido como uns S0&3RA en la OGCORIDAD de la tien- 
de"( 354 ).
"Rodas esconciô la cero en la SOMBRA que baHabe la 
cuna de su hijo"( 355 ).
"puntitos que marcaron sobre la SOMBRA de un rincdn 
el esqueleto"( 356 ).
"el ojo crecid cn la SOMBRA( 357 ).
"parecla que se multipli caban en le MOCHE sin sueHo 
como puertes de mamprrss traneporentes"( 356 ).
"Le imagen de la Virgen se borrd en la SOMBRA"( 359 )-
"Cara de Xn̂ .el esoir.d a la esquino del fondîn(.., )con- 
tando las SON0RAS de ague ce te de los policies en li
nes" ( 360 ),
"En la OENl*MBRA( . . . ) proyectaben los cucrpcs de los 
descemisados SOMBRAS fant/stices"( 3ol )•'
"corredores y habi tecioncs cran una sola SOkERA du
ra" ( 362 ).
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"derribabari las sillus,las mesas,Ins esquineres con 
reLratosjbarajas trXgicas en la TINIEBLA"( 36 3 ).

"Des de la lENUMBIA del ce r tinsse de terciopelo( .,, ) 
asomnba Comila sus ojos"( 36 4 ).
"habfa visto sallar el sol desde el tajedo(...)y 
arrancarle lo S01.3HA que ahore conteraplobp en el 
patio"( 365 ).

"La SOiViBRA se retorde como animal ezotado"( 3(6 ).
"Estaba A OSCV:<AS"( 3(7 ).
"La mdsica y la OGCRILAD de le ceguera que le vende- 
bü los ojos"( 3(8 ).
"un mazazo en medio de le frente ocorapanado de un gri- 
to extrano y de una S OBTURA in;i:ense"( 3(9 ).

"Vdsqucz reonimdse tn la VENl'Nr.’liA"( 370 )•
"El prisionaro se va quedando en la SOtBRA cono fuera 
de la vida"( 371 ),
"Dos lionbres la buscaban en la Sülv3i(A"( 372 ),
"por dos salas en Tin II, LIAS ,nacia un saldn alumbrado" 
(373).

"aunque no sc vefa en le uETLIbA,se oîa cl ruido de 
las pue rtas"( 374 ).

"IjS liEüI lNA vendaba las colles" ( 375 ).
"£n lo lÆ lLinA sc pcrdi d cando tu:r;bos"( 37( ).
"y cayd on su coma, uo antojdscle uno isla,una isla 
blanca rodeada de iElCM3HAS"( 377 ).
"Aldabeabo entre las S0K3HAS una mono de alf oddn"( 378 )
"l'or el tube del ont.cbrazo cale (1 calombre de la 
lENl'iVBHA"( 379 ).
"El Due ; o, seT-f-r que surca los Tiares CSCl-ROS de le rea- 
lidad ,la recoj^id en una de sur, muchas barccs" ( 3B0 ).
"Dus monos como Süi 311AS bla.ncas, salfan de las SOkBRAS 
necras"( 38l ).
"Las DÜMBitàS, pcrscguidas por cl cloror rjue ibo su- 
bierido (gonobon los muroa ; au la tinomcnte " ( 3B2 ) .
"las tumbas son ODCl'idiD por dt ntro"( 383 ),
"no sin oprimir contra su OSCl itlDAD y su silencio, 
exprimidndolo,e1 despo^o de su hi^o"( 384 ).
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"Le puerta del piso sin pinter(...)dejnbe ver el in
terior üSCUHO"( 365 ).

"Cerr6 le puerte(,.,)y fue rie puntilles buste lo tros- 
tienda (JGCIJRA"( 386 ).
"En la  l'ENUMBRA s e n tis  que la  t i e r r a  ib a  ca.T;inando"( 387
"le contcata su marie o en la 06CL1IDAD"( 388 ).
"Tan,tan,tambor de la casa.,,,CSCURIDAD de la calle..
( 389 ).

"sondeado de SOMBRAS azules ce sucf*o"( 390 ).
"Quiebrebuesitos,en el diccionerio OSCl'RO.. .Quiebrahue- 
sitos en el Sl'BTEHRXi'iSO CSCI RC cantora la cancidn del 
ingeniero agrdnomo"( 391 ).

"No es de noclie y la SOMBRA le sep; re de Garni la ,1a 
SOMBRA de esa carcajada de calavcras de fritanga mor- 
tuorie"( 392 ).

"Intenta rompcr con los cientcs lo tele finisima de 
la SOf/BHA que le sépara del hormiguero huinano" ( 393 ).
"Las SOMBRAS se amontonaban en el fondo del siguën dor-
mido"( 394 ).
"Pegodes a la pored ,llorobr.n las hcrmnnas en la TINIE
BLA de un collejdn OSCURO"( 395 >.
"Manches de rIo refie jaban,entre las SOMBRAS ,1a luz 
del cielo consteledo"( 396 ).
"atormentado por la SŒ3RA que le devoraba el msnus- 
crito"( 397 ).
"dijo uno voz en la 0SCI‘H1DAD"( 398 ).
"tanto NOCHE NEGRA anicebe en su pecho de guseno en 
lus TIN1EBLAS"( 399 ).
"errastrobe le mono por la SC.\3RA"( 400 ).
"como de viaje en un vegdn OSCURO"( 401 ).
"El hombre desaparecid en le OSCURIDAD como une tabla 
en el mar"( 402 ).
"Los ^rboles barrieron uno SŒBRA heda un carrua je "( 403
"La primej'o muralle OSCLRA"( 404 ).
"Al hoblar de su pueblo natal fruncid el entreccjo, 
la frente colqiade de SOMBRAS "f 405 ).
"El carruaje en que ibn el favorite orrancd sin ruido, 
como une SOI lBRA tirade por cos cabal los de ,.umo"( 406 ).

"b a jo  la  p u e r te c ita  de le  cocino que c e la  a un c u l le -  
jô n  osa:HO"( 407 ).
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"Lo S0fN.3RA,el silencio,la suciedad,deban forma a su 
übf)ndono"( 408 ).
"La calle rodobe cono un rîo c e huesos blenccs bajo 
puentes de SCM0HA"( 409 ).

"Y se ENLUTO LA SO;.BiA"( 410 ).
"una 3LINA de vcloa de no via se hizo casa entre las 
casas"( 411 ).
"Las SOMBRAS de los drboles mancheban las camisas blnn- 
cas"( 412 ).

"en la i’LNUfvBRA,que se iba haciendo OSCORA miel de 
talco a medida que  ̂enetroban en el bosque"( 413 ).

"Se sac6 a licitacidn publies en las TINILBLAS la dc- 
mclicidn cel iniHil encrntn del l’araîso y etnpezd el 
acocho de las S0i.3RAS"( 414 ).

"con la U'Z MUEHTA ce les call es en los o jos"( 415 ).
"ho se vefa ncda en la CSO'RlüAD del campo abierto"( 416
"el cio de Lucifer extenüida como una roca en los TI- 
N1L3LAS"( 417 ).
"i.ste volvid la cera ÜSCl’RA,picada de viruelas"( 418 ).
"y Iode fue una gran masa OSClRA,une solingrima TINIE
BLA" ( 419 ).
"en parte de la cara comida de OSCURIDAD" ( 420 ).
"Do uno iLhV»3i-iA color de estiJrcol vino un hoir.breci- 
llo"( 421 ).
"Dr. grito se un td en la ÜSCLJ IDAD que trepebe a los 
f5rbolos"( 422 ).
"Y luego que en la CSCII-ILAD era como ester le jos" ( 423
"y echdse sobic la vent; ni 11 a a ver si diviseba elgo 
en las T1NIL1IAS"{ 424 ).
"con la cars disimulada en un ,anuelo surgi6 ce la 
SÜIvSRA"( 425 ).
"los reflejos de los foros,inpcrdibles perdidos en la 
ÜSa'RlDAD"( 426 ).
"en el lodo de las TINIEBLAS"( 427 ).
"Lo SOMBRA licueda de los drboles"( 428 ).
"De entre las SONBRAS futron surgicndo las cases de 
paja del pueblo"( 429 ).
"Doc horss de luz, vcinti dds horos de OSCI RIDAD complé
ta" ( 430 ).

"La TIMIEBLAS se tro;oban los murollones"( 431 )i
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1.7.3.-Los connotedorea de la desinteA.racidn comunitarie.-

DESCENSUS AD IFEROS

•heli

\  *tr4gico*(. •desamperar**enti^tecido 'enl itar*
•fatàlidad’’entwretecfer* 'aima •/abismo’

' net 'ear '' tri armante' obis/ético*
'ne :rura•

soleoad’(

'subterr^neo*(... )

La ndnlna arriba osquemetizada rorma una consteiacidn de tdrninos 
osociados por referenda a un niïcleo cornJn, perat.itmdticarnente 
coorclinadog en aie te campos conceptuales cu} a dis tri bue idn «intng- 
mdtica regis tra rernos de i nme diato:To(Os Ion elenretitos de coda can- 
po se neutralizan ante su conmutabilidàd por rdacidn con el uni- 
verso pluridefiradado cuya sinonimia metafdries hemos convenido en 
llamar el 'Descensus ad iferos*:Todos los componcntes de campo 
funcionan como connotedores de una reolidad de la que todo volor 
positive ho side puesto entre pordnteais.En cuanto metdlora del 
'Iinfierno', pues, les semas que prevalecen non los de 'Tragici- 
dad','Angustia','Incomunicobilicad','Solecod','Violencla',otc., 
aiendo sus denotata los de 'Uuina','Catdstrofe','L-estruccidn', 
etc.
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Los connotodores senvinticog domincntop en el texto son los si- 
guienLes:

a.-MIielo* : 'Hclaco* : ‘Geliôo’ ; 'Yerto* : 'Frlo' : 'Friamente*

" perdidns en 1& sombre de le Ce te ci el lîElADA "( 432 ).
"tenie de lune crucificeda cn Libies nLL/d)/;.S"( 433 ).
”A su voz sobrevino un silencio LLLADO"( 434 ).
";y lo nochc giro ,ue gira en la bdveda HELADA"( 435 ).
"le ergiugebn con un panai el sud or LELADO que le co- 
rrla por lo frente"{ 43f ).
"Node cambiabïî la cryelcad de sus pupilas de vidrio 
I IL LADO" ( 437 ).
"y oaomd ul corredor -ue no sobîa ce ella,liELALA por 
lu reolidad como cl ave por el perdigdn"( 43Ü ),
"sin penser que la como de la prostituta es mds IIILADA 
que le cdrcel"( 439 ).
"Allî despertd con ou hi Jo iroribundo,IiELALO,sin vida "( 440
"y calontenc’o el pensamiento de su desquite,1ELAL0 co- 
razôn de bobo,subid las grades del Palecio"{ 441 ).
"Lo niiredo GEI.IüA cel lelele volvid a pegdrselo entre 
los ojos"( 442 ).
"para no asentor en el piso de cerner to lîELADiSIKO la 
planta de los pies"( 443 ).
"L1 pi so, n's que de cernent o, pare cia de IIIELC'C 444 ).
"Los riiicones UELADOS de las sdbonos le reservaban cho
ques floicos"( 445 ).
"Amortojabola un FRTC de plumas de ave muerta"( 44 6 ).
"Y le hesd despuds,restregonfoie los labios aguardento- 
8 08 en la mejillo }LLADA"( 447 ).
"El color de las rameras comj.enuu el FRIO ejercicio de 
1ns baies"( 446 ).
"linpidndose los alitas cel FRiC ce la muerte"( 449 ).
"FRÏOS do filo en la hojarosca"( 450 ).
"Entre los dos posa un FRiO de ciclo largo"( 451 ).
"El jinote despertd ELLADG en lo eue vela"( 452 )»
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"el aire tibio,a vecea HELADO como de vidrio"( 453 )•
"los ojos HELADOSjlos trapos tibios,1a tierra"( 454 ).
"Los manos engerabatedos del FKTO"( 455 ).
"eentla el porno HELADO del cuchillo"( 456 ).
"Uno meno larga y fine y FRIA como cortapepel de mar- 
fil estrecbd el favori to"( 457 ).
"Centinelas de HIELLC"( 456 ).
"iero el Auditor, sin mudar el gesto FRlO,anadid"( 4 59 )
"Dos tenazas de HIELO imposible dt romper le apretoban 
el cuollo"( 460 ).
"nombres de HIELO negro" ( 411 ).
"El poso de une patrulla le sacudid FRlO"( 4 ( 2 ).

"Otros centinelas de HIELO le cortoban el poso"( 463 '-
"los sienes tumultuosas,los ojos sucios,el aliento 
FHfO"( 464 ).
"una mass de corne HEIADA con la bonds presidcncial en 
el pecho,YERTA la core chota"{ 46 5 ).
"La viudn de Corvej&l errd de casa en case,pero en to- 
dns la recibicron FRTANENTE"( 46 f ).
"El HILLO que iba recogiendo en sus visitas se le de- 
rretia cn cosa"( 467 ).
"y si le dejaban sole se perdfa en otra,eusentc,con el 
cobello HLLALO"( 46o ).
"Cars de Angel se levontd o poner el frac y sintid FRlO 
al cnfundor las monos cn les manges"( 4f9 ).
"El amo dispenéd a Cemila su ciestra pequeTite,HELADA al 
contocto"( 470 ).
"ondulaciones flufdss,lises ,HT.LADAS"( 471 ).
"dépose en su corazdn lo que sentîa,pfIlido y HIîLADO co
mo el silldn de mimbre"( 472 ).
"Y bojo la rope HELADA le temblaban les canillns se- 
cas"( 473 ).

"Le behobs le cors un sudor GEL1D0"( 474 ).
"y yo medio despierto empezd{...)o pslsdear el aire
'lELADO con Is lenguo seca" ( 475 ).
"Una rdfaga de viento lîtLALO ecabeba de alzer espesa
nube de polvo"( 476 ).
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b . - 'Triste * : 'Entriatecido*:'Entristocer*.-

"cslan en sueaos egitedos,T R I STES"( 477 ).

"Î ero el grito del idiots era el T R I S T E " ( 478 ).

"Sua pupilas se ENTRlSTEClERON o le luz del dla"( 479 ),

"Las noches de abril son en el trdpico las viudas de los 
dfas cdlidos de ir,arzo,oscuras y fries,despeinadas,TR I S 
TES" ( 480 ).

"Lus jeurlas jEMTRISTEClDAS por la miisica de los trompe
tas, eullubun ol prser lo proccsi6n"( 481 ).

"Se encontre ton como en case r jenu ,sin saber qu<5 hacer, 
TRISTES de verse juntos entre un sofd,un espejo y otros 
Trebles"( 482 ).

c . - 'Intestino* : 'Intcatinol ' ; 'rtetor cieo* : 'Subterrdneo' ; *Abismo* : 'Abis- 
~m??tico' : 'sinfa * : 'Precipieio'

"El I'elcle huyd por los celles INTSSTINAÎ.ES,estrechos 
y KLTüRCIDAS"( 403 ).
"Por lus colles,SUBTF.RKAM'.es en la sombra,nesabun los 
primeros artesanos paru su trabe^n"( 484 ).

"Et; sombra Sl.’BTtRRAbLA todovîa las colles" ( 485 ).
"Los volotines le dejorcn perdido en un edificio levsn- 
tot.o sobre ABISÎ..0 sin fondo de color verdegay"( 48t
"Rodas sc sentis perdit:o en un SEBTIiRRANEO" ( 487 ).
"y a su poso, en lugur de venta nas se a brian SII.IAS"( 488 )
"coir.o si de pronto se hubiero aeniido a la orilla de un 
l'HLCIi ICIO"( 489 ).

"Como tolodios penetrtn los toquidos,a perforer todos 
los lodos ciel silencio lNTEL/HdAL"( 490 ).

"Quiebrohuesitos cn cl 8'’3TE*vItA.'>.EC oscuro cr.ntar̂  la 
csncidn del ingcniero aprdno ,o" ( 491 ).
"Gerces bêchas con IRTEGTIHOS hurronos dividen la tie
rra "( 492 ).
"y ,extenuaco,qued6 sobre el niomotreto,como si, en lugar 
de loerlo,se lo hubiesen otedo al cuello al tiempo de 
arrojarlo a un AGIS .0"( 493 )•
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"llend el silencio del SUBlEl.IlAiCO que turbsban a lo 
le jos los gritos de un einparec ado" ( 494 ).
"Sus pesos se oyeron a lo Icjos coco en un SUBTERRrf- 
neo"( 495 ).
"que de un lado lirai tabs el ABIS’ C hambriento"( 49C ).
"Creyeron roder al ABISN0"( 497 ).
"sentie que une fuerza extroMa,SI'BTERRANEA,le robeba 
raovilic'od"( 498 ).
"Une palpitocidn SUBTERRAUEA de reloj SUBTERRANEO que 
mercB bores fatales enpezsbo para Gers de Angel"{ 499 ).
"y apoyarse en la pared como el que se asoma a un ABIS
MO" ( 500 ).
"ëste era la vide en equellas cërceles SUBTERRANEAS"( 501 )
"El Imzo con carrespere y el bote loco de content o  entre 
lus paredes INTESTINALES de los b6vedas"( 502 ).

d,-* Negro * : * Negrura* ; * Negrear * « -

"cubrlen el basurero telarenas de drboles secos ves- 
tidos de zopilotes ,aves iJEGRAS"( 503 ).

"dolor insopoi'table,NECRC"( 504 ),
"uno gran manche ((EGRA le egerraba la cara"( 505 ).
"El Ireaidente vestîa, como siempre,de LUTO riguroso: 
NEGRCS los zapatos,NEGRO el traje.NECiRA le corbato, 
NEGHC el sombrero que nunca se quitaba"( 506 ),
"El favori to sali(5 con media cors cubierta en le bufari- 
da NEGRA"( 507 ).
"Atendis a los clientes luciendo sus tirantes de seda 
NEURA"( 508 ).
"parecia cambiar la noche en pendereta NEGRA con so
ns jes ce oro"( 509 ).
"El grito de su esposa band de p’ rititos NEOHOS cl fan
tasma de la muerte"( 510 ).

"que a medida que le caba vueltes en la cebeza se le 
hecîa mds HEGRO"( 511 ).
"el jelo en Hamas I.EG RAS alborotado"( 512 ).
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"cunsnda de ver re tra tos antiguos en un tîlbum de fa- 
milio,fuera de los que pendfan de las paredes tapi- 
zadas ce rojo o se hobien distiibuîco en esquineras 
ivEGiUS"( 513 ).
"1ero se le perdieron los ojos en las pupilas del fa
vori to, Mî,G RAS y sin penBa'üîiento" f ‘̂14 ).
"El pensamiento de apa ar la luz y hacer una nue no sir- 
ve le LEGREAHA en los pupilas"( 515 ).
"El aire botando el jielo f'iEGRO de la noche"( 516 ),
"Su hélito de bestias LEGRAS"( 517 ).
"dos venus se le hinchnron en le frente como interro- 
t.nciünes NEGHAS"( 51S ).
"aprêtaha la carters de euero NEGRO"( 519 ).
"pero le solicron ol puso très hombrns,tres bestias 
hLGlîAS"( 520 ).
"for fin el Auditor, sec and ose los lobios con un pa.uelo 
de orille UEGfvA, aîïadid e todos sus  ̂reguntas la amena- 
za"( 521 ).

"Le alegrob.'j separarse ce ociucl nombre cuyos ojos NEGROS 
de s peu Ion fosf orescencias t.ii.bdlicas" ( 522 ).
"Los cubai li tos t̂e sus lAgrimos arrastrohon desde lo mas 
lemoto de su cercbro la idea KEGRA de que era vended lo 
que ufirmd Car a de An; el" ( 523 ),
"k,e,;jor el sue,,o, la s i nrozdn ,esa hc-bosidod dulce te color 
ozul ul principio,aunque suele prosentarse vende,y dcs- 
puds NEGR/'."( 524 ).

"Sus monou como sombras blancas,salfan de les sombras 
NLGRAS" ( 525 ).
"dos cîrculos NEGROS alrededor de los ojos"( 526 ).
"y en un charol NLGRO,entre flores y linos,se puso al 
nino"( 527 ).
"vestîa su eXcelencia blusa NEGRA"{ 528 ).
"techo para cstrellas,reptiles N GROS"( 529 ).
"Le rise se chsp ende ce los dicntes IÆGRCZCA"( 530 ).
"Sus ojos noduban er. lus cspumoiejos que van llevando 
lus bridas del rîo ce carrua^_eo Î LGRUS" ( 531 ).
"con el susto IIEGRC ce un entierro ,;uc la cara, rociaba 
de egua bcbcitn"( 532 ).
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"perdfo lo# ojos en la NEGRURA de la noche asesi- 
na"( 533 ).
"La noche ae regaba en loe pliegos como una mancha 
de tints NEGRA"( 534 ).
"monchaba de lunas NEGRAS el piso naronja"( 535 ).
"remote eaperenza,nEGRA y dulce como le rapecura"( 536 )•
"t#nta Noche NEGRA enidaba en su pecho"( 537 ).
"Asistlan las doscientas,Engrpcia,y el Tfcher vestido 
de NEGRO"( 538 ).
"Hombres de hielo NEGRO"( 539 ).
"Y esto diciendo dejd caer la mono en la selva NEGRA
de sus botellas de whisky"( 540 ).
"y en lea menos pequchos las uhos ribeteadas de médias 
lunes NEGRAS"< 541 ).
"Y ye estaba tie vuelto con el escrito sin mda firme que 
la euye bajo un mento NEGRO" ( 542 ),
"De su tra je NEGROC... )no asotnaba mds que la cpra"( 543 )
"Y en tanto el Auditor pssebp los ojos de mal modo por 
el pepel orlado de MEt RO"( 544 ).
"En gran pArpado NEGRO interrumpid este fuego de pdr-
pados sueltos"( 545 ).
"y ae ENUTO la sombra" ( 546 ).
"habld un desguachipado de melena NEGRA y ojos telco- 
flos"( 547 ).
"Traje NEGRO,sombrero NEGRO,bolines NEGHOS"( 548 ).
"Refundido en la NEGRERA de sus ojos eterciopelados,de- 
puso en au corazdn lo que sentis"( 54 3 ).

"y uno ,elotica de hule NEGRO"( 550 ).
"se apoyd en las puntas echândose de codos sobre la 
mesa canela NEGRA"( 551 ).

e.-'Fatal':'Fatldico';'Fetalismo';'Fatalidao *

"iqud cosquillita FATAL le de aquella pulsacîdn isdcro- 
na"( 552 ).

"sellnda por el FATALIG'*Ü rcll,, ioso que le hecie volun- 
ted de Dios"( 553 )•

"Lap rodillas ties»o y una comezdn FATlDICA en el cd- 
ccix y mds etrds de lu lenguo"( 554 ).
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"todo girab© elrececor de ©quel indice FATAL"( 555 ).
"Su impresidn fue FATAL"( 556 ).
"de los que golpea la FATALIDAD en lo mda Intimo de 
su esperanza'X 557 )•
"Habia tornado el aire de las personas heridas por la 
FATALIMD"( 558 ).
"y volvidndose a la bareja,como a la FATALIDAD misma, se enjugd una ldgrima"( 559 ).
"Canales volvîa la cabeza a Lodos lacos,perdido en 
medio de aquelle natureleza rATlDlCA"( 560 ).
"Una palpitacidn subterrdnea de reloj subterréneo que 
marcs bores FATALES empezebs para Cere de Angel"( 561 ).

f.-'Solo*;'Soledad*:'Dcsamparo*;'Deaemparedo* t'Dealerto'l'Silencio*

"clavd su ruego en las puertas cerradas de la calle 
DLSIERTA"( 562 ).
"El SIIENCIO ordefieba el eco espeso de los pesos"( 563 ).
"El SILENCIO fundîe los pesos dltimos de los transedn- 
tes"( 564 ).
"Sus pesos patearon el SILENCIO del Portai"( 565 )•
"La impresidn de los barrios pobres a estas horas de 
la noche era de infinite SOLEDAL"( 566 ).

"Segulen las esquinas DELAKFARADAS"( 567 )•
"El SIIENCIO se apoderuba de la case"( 568 ),
"Un viento extraho corrfa por la plenicie de su SI- 
LLNCIO"( 569 ).
"raiontras su papd remoneeba como mirendo a la calle 
DESIERTA"( 570 ).
"Su papd saludaba s los que pesab por la calle DESIER- 
TA"( 57t ).
"El SIIENCIO reinobe en torno suyo"( 572 )•
"y escuchdse,crccida en el SIIENCIO de la hnbitacidn 
vecine,1a voz ronce de une mujer"( 573 )•
"Las celles alurnb ados se ven tn̂ s SOLAS"( 574 )•
"Correteaba incanëable ihao los toqüidos,piedrab 
Icnzadas contra el SILENCIO que c Garnila g© 1© iba 
haciendo trenca en lu gsr^ ante"( 575 )*
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"Senseei<5« dé catds vertical en el SILENCIO"( 576; ).
"Un quejido de viejes bisegres.oxidsdas.prolongéndoee 
como lamentacidn en el SILENCIO"( 577 ).
"Fedina segula en su obstinedo SllBNCIO de tumbe"( 578 ),
"Como tolodros penetraban los toquidos a perforer todos 
los lados del SILENCIO intestinal c'e la casa"( 579 ),
"Ért bolde de SILL'NCIOS amplios saca bocados el puertem- 
bor"( 560 ).
"junto e los muebles SltENCIOSOS,como los te las cosas 
donde se ha cornetido un ôelito"( 561 ).
"llend el Sll£NClO tel eubterrdnco"{ 56 2 ),
"procuranco no tUrbôr el silencio que envolvia como 
produc to farmacëutico le camo de la enfem»"( 563 )•
"en el que el aire esté SOLO,SOLA la luz,SOLA la sombra, 
SOLAS las cosas"( 56 4 ).
"La calle(•..)quedd frtigada y SCLA"( 565 ).
"iês encrucijadas SOLAS y Ion bueyes inmdviles"( 56 6 ).
"poblëcidn limpife y DLSILRTA"( 56 7 ),
"Sus tlmpanos flotobtn egujereados por el SILT WCIO con
que respondfan a sus ruegos"( 568 ),
"y el viento con olor de carnero y cuernos de chifldn
topeteaba las celles DLSIERTAS"( 569 ).
"El canto dd los grilles techabe le SOLEDAD del campo 
deanudo"( 570 ).
"La sombra* el SILLyClO,ls suciedad,tTaban forma a su 
abendono"( 571 )•
"de nuevo reind el S1LENCI0"( 572 ).
"Un  ̂rupo de hombres SILLNCIÜSOG entrd en la cantina 
de sopapo' f 573 )•
"DESIERTAS los calles(.., ) ,y elle ye por los H.’inisterios 
atelayando a los ministros"( 574 ).

g.-'Anfeustia* : 'AMonfa* ; 'Agdnico* : 'Abismo* ; *Sime* : ’Catocuipba* : *Sub- terr̂ neo*̂ : *Felitîez' : |îélido* ; 'lalidecer* ; ’ÿerror * : ̂Aterroriza- 
(?o* ; ̂ fréglco* ; ̂ favor* : 'pavoroso' : ' Crue Idad ̂ : *Crucl* ; ̂ Desespe- racién*;'Lest sperado*;'Amargura* ;'Llvico*

"El estudiante habld por decir elgo,por despojarse un 
bocodo de ANGUSTIA une sentia en la gergenta"( 5 7 5  ).
"En les cércelea empezebs la AGCNÏA de los priaioneros"( 576



372

"Su mirodo vegaba por el espacio de uno bdveda muy al te. 
Los volatines le d^jaron perdido en un edificio levan- 
tocio sobre un ABISMO sin fond o" ( 577 ).

"y cual asombro tuvo al encontrarse con un hombre vivo, 
cuyas polpitaciones formaban grdficos de ANGUSTIA"( 578 )
"y una arruga TRAGICA en le frente,PALIDO couo el dfo en 
que lo han de enterrar" ( 579 ).
"PALIDA,sin mda rojo que el quimico berme&ldn de los lo
bios" ( 580 ).
"contri buyendo con sus corrillos fldccidos y su ANGUSTIA 
8 dtrle aspecto de condenado a muerte"( 581 )•
"Los perros ledreban furibundos junto a los amos PALI- 
DOS"( 582 ).
"-ICdmo registren aquf!-dijo \îdsquez.que cesihabfe per
dido el habla de la ANGUSTIA"( 583 ).
"don Juan cecîe todo esto como auIdmata,en un tono de 
voz que estaba muy lejos de la A.GLsTlA que eentîa en 
presencia ce aquel precioso are te tel Sefior présiden
te" ( 584 ).

"Cura de Angel guardd el PAVCRCSC silencio del que ,sin 
poder salvar a una persona por faits de medios,le ve 
abogarse"( 585 ).

"Algunas de estas tonedasC...)eran de una monotonfa 
CRUEL"( 586 ).
"ATERIïORlZADA,quiso elejarse de aquel mundo de locuras 
perverses"C 587 ).
"Muda de PAVOR cerrd los ojos"( 588 ).
"y a su peso, en lugor de ventenas se abrîan SIMAS"( 589 )
"c01:10 si de pronto se hubiero scntido a lo orilla de un 
PRECliICIÜ"( 590 ).
"preguntd con la voz ronce de trader saliva de ANGl'S- 
TIAS"( 591 ).
"Los proderas de sus ojos(... )vefar. pintar la mpDana con 
ir.sospechada AtiARGURA" ( 592 ).
"Vdsquez PALILECI0"( 593 ).
"Cara de An̂ êl pasdse la mono por los ojos y alzd le 
cobeza ATEiîHORlZADO"( 594 ).
"y.como un hijo, AGON]CC,lamento très 1amento,belbu- 
cîa"( 595 ).
"nombres y piedras tomeban un tinte TRAGICG"( 596 )*
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y cwifeeor hoblsben como en una CATACUtBA*'( 597 ).
"çeguidos de un seMor PALIDO c o t o  matooono"( 598 ).
•^Itehrehueaitos en el SUBTEHRANEC oecuro cantard la can- 
cforrdel ingeniero ogrdnomo" ( 599 ).

"Las solteraa I’ALIDEClEROi'C sin saber qud hncer"( fCO ).
"Lo duefla de la serene to no podfa llorar y otolondrada 
del susto,medio desnude,con un forol chino en la mono 
LÏVIDAj perdfa los ojos en lo negruro ce la noche ase- 
sina"( (01 ).
"Una ANGUSTIA de astro que se pierde le nubld los ojos"(602 ).
"y,extcnuada,quedd sobre el mainotreto,como ei en lugor 
de leerlo, se lo hubiesen colgodo ol cuello al tiempo 
de arrojarlo a un A0ISiViO"( 603).
"rodando por los encolacos muros del aeldn,una miroc a 
sin es| acio,desesidu del PALI DC come r.to tie su cara "( 604 )
"Al morchorae los solcodos,le respiracidn equejante ce 
aquelle mesa de hombres ACOHICCS 11end el silencio del 
SUBTERRAneO" ( 605 )♦
"que je mutinai ,ANGl’STI OSA y AG ON ICA de Camila"( 606 ).
"El favorite pALIDECIO"( 607 ).
"El papel,como algo vivo,revolcdse en una llama que 
FALIDECIO convertide sobre la ceniza en mil gusanitos 
de alambre de oro"( 6 06 ).
"Sus pesos se oyeron a lo lejos como en un SUBTEHKA- 
NE0"( 609 ).
"Creyeron roder al ABlSk,0"( (10 ).

"PALIDO y helado como el silldn de mimbre"( 611 ).
"Une ,alpitacidn SUBTEHRANEA de reloj SUBTERRAnEO que marcs horas fatales cmpezebo para Gare de An̂  el"( 612 ).
"mes o coda envidn del estdmago no le qucdeba sino abrir 
la boca y apoyarse en la pared coi.io el que ae asoma a 
un ABISMO" ( 6-13 ).
"dsta era la vida en equellas cdrccl^s SUBTERRANEAS"( 614 ),

h.-'Vidrio';'Vidrioao*;'De vidrio*:'Vicriere*
"Uno de los combatientes expird sin agonis bajo la mi- 
rade VIDRIOSA de los espectadores"( 615 ).
"soy rose y soy m8nzane,doy a todos un ojo DE VIDRIO y 
ojo de verdad"( 616 ).
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"Cebellos de crin lerge coao eeuces llorones jinetendes 
por mujeres veatides de VIDH1EHA'*( 617 ).
"Ncda cembiana la crueload de sus pupilas DE VIDRIO he- 
lado por ver desde su casa le que pasaba en la calle”( 618 ).
**entre perroquiancs que en vfe de restablecimiento o aniquilamicntoycon ojos de suefiOs bondes y VlÜRIOSCB, 
hacfan tiempo a la vaea preferida**( 619 )•
"Al tipd^rafo del ojo DE VIDRIO ya le dlera el encargo de las estompas xmpre8as"( 620 ).
"Y volvia la cancidn a frotarle astillitss DE VIDRIO enla corne vive"( 621 )•
"La Kuerte vacioba,en los ojos VIDRIOSCS de Comilo,8US 
ojos vacÎ08"( €22 )♦
"de una caaucha del Callejdn del Cudlo salen cinco hom
bres DE VIDUjO opaco a cortarie el paso"< €23 )•
"El paisaje era difuso,el aire iibio,a veces belado co-
mo DZ V1DHIC"( €24 ).
"lïumanizacidn del VIDR’O en los ojos"( €25 )•
"Sobre la mesa lo encontraron rauerto,el cache te aplasta- do sobre El Nacioi.al.los ojos entre8biertos,VIDRICS0S"( €2€ ).
"la calenture de los VII RIOS p a l d d i c o s t o d o  iba a
dar al mar"( €27 )•

i.-'Aire':*Viebto*;'Hurec^n*;*Huracanedo*>-

"Un remolipo de AIRE leventd popeles sucios manchados coino 
de oangre de rcujer o ce retr.oloche" ( €28 ).
"El VIE.̂ ’TO corria ligero por la planicie"( €29 )•
"con el VIENTO en lo cars que nordfa hielo para soplar 
de noche"( €30 ).
"El VIENTO le arrebatd el sombrero"( €31 )•
"El AIRE metfa ruido de zopilotes en los drbolcs del parque raagullados por el VIENTO"( €32 )•
"los drboles de la pleza se tronoben los dedos con la 
pena de no poder oecir con el VIENTO por los hiloa telefdnicos,lo que acebaba de poser"( 633 )•
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"Uf» confusâ pülpitacidn de sien heride por los dis- 
parde ténia el VIENTO"( C34 ).

VIENTO metfa ruido de zopilotes en los drboles del 
j>erqu^"( Ç35 )*
"Un VIENTO extrafio corrfa por le plenicie de su silen- cio"( 636 ).
"El VIENTO palpitante le agi tabs en les rnenoa un sombrero rossdo de aie muy grande"( 637 ).
"Y el ÂIHB botsndo el pelo negro de la noche"( 6 38 ).
"El VIENTO aporreebâ la mazorca de sonidoa calle aba- jo"( €39 ).
"Por allf se ofo la alvorada en los dies de fiesta na- 
cional,deepertedor que paseaban fentesnias de métal y 
VIENTO"( €40 )*
"la empujaron por un corredor estrecho,que el VIENTO 
nocturno barris ë aoplidos"( €41 ).
"Un soplo de AIRE hamaqued le luz"{ 642 ).
"le fondera salid con la candela que ardfo ante la Vir- gen para seguirles los primeros pesos.El VIENTO se la 
apagd"( €43 )*
"traza palotes en le escuela del VIE TC"( 6 44 ).
"Las coatilled d*..* un csbî llo sirven de violineta al HU- HACJfN que aopla"( €45 )*
"El VIENTO andaba a saltoa en los ramas de los drboles" (646 ).
"Arboles y pdjaros pareclan misteriosos auncios en el VIENTO que iba y venfa con veiven contfnuo,sosegado"
( 647 ).
"Les hojes seces ironaboti en el anochecer como con mie- 
do del VIENTO que les iba errastrendo"( 648 ).
"El Vil NTO jugebo al loro con cl corruaje"( 649 )•
"mientres su madré dorir.fa en un cotre de tijere yel VIENTO con olor de carnero y cucrnos de chifldn 
topetecba les celles desiertas"( 650 ).

"El Al HE les desordensbo el cobello"( 651 ),
"El VIENTO soplabe en lo alto ce los rocao con queji- dos de veloraen roto"( 652 ).
"El VIENTO suspiroba entre las hojns de los maizales reoecos y tronchados"( 6 53 ).
"Un pufletozo de VIEI'TO abrid la verit.eno"( 654 ).
"Une rdfago de VIENTO belado occboba ce olzar espess 
nube de polvo"( €55 ).
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1.7.4.-Le raetdfore dptica de los espe.ios»-
La imegen distorsionada que refiejan loo espejos tiene por 
furicidn la de visualizer dpticomente y magnlficar sem^ntica- 
mente la fanlasniagorîe visionaria y surreal en lo que se mue- 
ven los octores.Se troto de un enfoque netaraente expresionis- 
te-iinpresionista por prismes y dngulos insdlitos y encobelgo- 
dos, deudora del cubismo pictdrico que csotiza los pianos de 
la reolidad, confonde las diniensioncs y selecciona las Ifneas 
espaciales y temporales.En cuanto recurso semdntico estd en 
relacidn con los mécanismes zoosdmicos, lo degradacidn de los 
valores, la conciencia olucineda y el aura de pesadilla que 
imprégna la obra:

"El i'elele tiuyd por las celles inteaLinalea,eatrechos y retorcidas de los suburbios de lo ciudad,sin turbar con sus gritos desaforados la reopiracidn del cielo ni 
el suefio de los habitantes,iguoles en el ESl’EJO de la 
muerte"( 656 ).
"Elasticidad del munco en loo ESrEJOS"( 657 )•
"Un ESrEJO,en el extreme opueslo,repetia el huece del 
retra to y parte de lo salo"( £58 )•
"El duefio de la casa aparecid porel ESÎEJO manoteando 
de8esperadomente"{ £59 ).
"ceyeron sus palabras en el ESlLcO para todos ausentes" ( £60 ).
"No asf la calle,mundo de inestabilidades peligrosas, 
aventurado,false couio los ESI ECOS"( ( £1 )•
"Un sueflo de una pieza,rei arador,sin visites que entren 
por los ESPEJOS"( £62 ).

"y los ESPEJOS,abosrtos mediums que porel aims de los 
muebles muertos dicen con voz muy viva"{ £63 )«
"Camila resbalo entre patinedores invisibles,a lo lar
go ce un ESPEOO pdblico que ve ccn indiferencia el bien y el mal"( 6(4 ).
"Un ESPEdO partido por lo mitod veîa desnudarsé a Cara 
de Angel"( £65 )•
"Se encontraron en casa 8jena,sin seber qué hacer,tris
tes de verse juntes entre un sofd,un ISPEdO y otros 
muebles"( £££ )•
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^sosegeàos^? ^ 7  real en loa ESPECOS
*y elle a tientaa por un hilo delgodo,con un nifio en 
brazoa.sin saber de su marido,buscdndolo en los ES- 
iEJOS"( 668 )i

1.7.5»-El simboliamo fatidico de la 'Lune*

En cUanto enlidad astral, la 'Luna* preside, con su incife- 
rencia y frialdad, todo el ocontecer hunano» sîmbolo a veces 
de lo fatidicoÿde la Éiuërtë o de la irracionalidad:

"precedidos por une ténia de tUNA crucificada en tibias beladas"( 669 ).
"La LUNA,entre Ifes nubes esponjadas,lucfa clararaente"( 670 )
"mdrtir del niMO que nacid(...)baje la accidn "direuta" 
de la U»NA en trance"( 671 ).
"A las dctonacionea y alaridos del polele,s la fuga de 
Vdsquez y su amigo^inol vestidas de LUNA corrian las calles por les celles"( 672 ).
"Los desagOes iban llevéndose la LUNA s flor de tie- 
rra"( 673 )*
"La tAINA derivaba por empedrado ciclo bocia prodos cor- 
çiidos"( 674 )*
"de un gallo con una go te de LL’NA en la create del ga- 
llo"( 675 ).
"junto a los pordioseros de ojos de sapo y sombra de 
culebra,que manchsb» de LUNAS negres el piso neran- ja"( 676 ).
"Se gozaba de la LUNA en la tierra y en la LUNA"( 677 ).
"Los corredores remedados de 1LNA"( 678 ).
"La LUNA entreba y salie de los niĉ ô8 flotantes de las 
nubes"( 679 ).
"La LUNA desaparecid complétâmesle"( 6 80 ).
"El paisaje iba tomando quinine de LÜNA"( 681 ).
"Un Gco de coyotes subid como escalera de dos bandas baste la LUNA"( 682 ).
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1.7.6.-La psicofanlo satdnice como visualizacidn del 'Nol'.-

La abundancia de refcrencias tevtuales ol elemento diabdlico 
e infernal, asf como a las connotaciones religioses, supers- 
ticiosas o simplemente eapiritistas que conllevan, entra en 
Clara relacidn con los mitemas entcriormente analizados, so
bre todo con el miteraa de 'Lucifer* y los 'Cfrculos dantes- 
cos'.:

"El perro aullabs,crizado,como si viera al DIABLO"( 683 ).
"Era bello y malo como SATAN"( 684 ).
"Si furra posible hacer pacto con el DIABLO,venderle el alma con toi de burlqr la vigiloncia de la policia y 
permitir la fugs cl general..."( 685 ).
"La madre de lo novia^con su prescncia,ponie fin a laa 
escenas amoroses haciendo corner el novio,sombrero en manoj'como si se le hubiero eparecido el DIABLO"( £86 ).
"al obrir lo raano,reejjarecid en sus dodos,no mds gran
de que el corazdn de un pdjaro y mda horroroso que el 
INFILRijO"( 687 ).
"no es el ojo de Dios,es el ojo del DIABLO"( 688 ).
"Muy otro era el sentiraiento que llevaba a Cara de An
gel a desaprober en eiiencio,mordidncose los labios, 
une ten ruin y DIABOLICA maquinoci<5n"( 689 ).
"como la pepite de une fruta INFER!AL flotd el carbdn 
negro que la Masocuata ecbd ardiendo"( £90 ).
"Su hAlito de bestias ne gras ,su <rita INFERNAI."( 6 91 ).
"a quien clloo mtncoron sin pizca de reraordiraiento a ba- 
terfos,ol INFIERKO o a otro peor costigo"( 692 ).

"AllI se guerdaban los millones cel DIABl.O"( 693 ).
"DIABLtS con cuernos letoreidos cOmo candélabres"( 694 ).
"Las palabras de aquel hcMubre ENDEMONIADO escondfan una 
ernenaze inraediota"( 695 )•
**7 al que le tierablan los picrnas,va de pie en un carrua- 
je que arrestran,como alma que lleva el DIABLO,dos bes- tiaa desbocad88"( £96 ).

"Le elegrcba separarse de aquel horabre cuyos ojos negros 
desped fan fosf orescentiies DlABdLlCAS"( 697 )•
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"Los hooAres somos como les tripes de cerdo que el cer- 
nîcero ÔbMONlO rellena de carne pi céda para hacer cho- pizos^î 698 ).

"El carruoje rpdaba por las celles desempedradas produ- cicndo un ruido de todos los DIABLOS"( 699 ).
"Doha Chon lo hebfa conocico por pure corazonada y por 
los ojos de SATAte"( 700 ).
"Los minutos se le hacfan eüos en el relato de equella 
vieja del DIABLO"( 701 ).
**E1 DIABLO,el Angel Custorîio y la Mue rte aaistlan e la 
confesidn"( 702 )•
"Los latines de lo âbsolucidn.la prccipitcdt; fufea del DEf.:WI0 y los pesos del Angel"( 703 ).
"ParfAn slquilaba une pleza en el quinto 2NFIERK0"( 704 ),
"surge una carcajejajada interminable,ENDEM0NlADA"( 705 ).
"y rodaba adlo(*..)por los despenaderos INFERNALES te la desasperacidn"( 706 ),
"vino un goto negro(.*.),puso los ojos dorados con cu- 
riosidad SATANICA"( 707 ).
"cl sla de LUCIFER extend id a como uns roca en las Unie- blas"( 708 ).
"Camila bajA los ojos delante de un hombre de ceflo KEFIS- 
T0FffLlC0"( 709 ).



II.-"Yo EL SUriïEMO" de A.RCA EASTOS.-



2«lè-Nivel aecuenciel y funcionee cardinales«J.ntrijça y 
âcci3ri;Lo coi^iictiviéad aciencial y las c one te la
cions n seciAmicaa.-
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La funcidn cardinal que abre-y cierra-la andadura die- 
gdtica(textualizada como indagacidn eutotial de la fille- |
cidn polftica de loa responsables metariaies del panfleto j
aparecido en la puer ta de la catedraK 710 ), y calificado |
por Francia como calumnioao e infamente)ae nos ofrace como |
una figura retdrica(un *lQuidn7* tautoldgico, en cuanto que 
el remitente/emisor se identifiée proncmtinalmente con el 
receptor/âestinatario)disemineda e lo largo del texte y 
orientada hacia le bdsqueda de una productividad de senti- 
do(politico, existencial, estdtico-escriturario...)y une 
legitimizecidn(autoju8tificecidn)de un padecimiento, el 
del 'Poder Absoluto', segdn N.Perera San Mertin( 711 )y 
J.Franco( 712 ), sustancializado como ungimiento carismd- 
tico y fotalidad,bajo le mdscarada carnavalisecidn ideold- 
gice del Poder)del circumloquio, la grefomenla y el diver
timento logorreico de quien se proclama miadntropo, ilumi- 
niste viaionariof incluso onirocrita)y vocero de un proyecto 
politico construido sobre una contrediccidn epistemoldgica 
y ontoldgice materaliazada en forma de dualidad isotdpica 
(YO/EL)sustente a todo el process en cuestidn.

El catalizador del discurso narrative primordiaKpues 
existen otros aubeisternes eignificantes)es el Doctor Josd 
Oasper de Francie(1966-1840), elegido por sus conciudada- 
nos, très les guerres independenti s tes, Dictador Supremo 
de la Repdblica, en 1814, por un période de 3 aflos y que
dl prolongarla hnsta su muerte, y cuya aignificacidn his- 
tdrica "ha sido calumniada por la historiogrefla burgue- 
sa"( 713 ).
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La jcotiëtraccldn de lé intrlgé no eigue los posiulados 
de la oreacidn original « aino loa de un "proceao de elebora- 
ei&i coleetiva", aègdn àu propi o au tor ( 714 ), segdn los cua- 
ies la Hiétoria paragueya, desde sus orlgenes como nacionali- 
dad hasta nuestros dlaS) se ve transformada narrativamente 
en base a una consciéhte manipulecidn ideoeatdtica de primer 
ordènsËl dictador histdrico deviene en personaje simbdlico 
que encsrna # tanto en éu miseria cuanto en su grandeza, 'el 
cafActei* y el dèstinb de une sociedad como la nueatra"( 715 )• 
De Üitj que como èehélè F.Barth&lemy-Fdbrer( 716 ),

"son discours est une vdritable somme otl affleurent coutumes^modes dé vie,particularités linguistiques, 
mythes(*..)éinèi que l'héritage des penseurs,écrivains et philosophes(...)qui ont marqué 1 'histoire 
de la pensée"( 717 ).

C(xno ahquetipo de un Saténismo entre truculente y prometéico, 
él dictador se eleva à la catégorie de mito, tanto por su 
büèquedé de lo ‘Absoluto* como por su incardinacidn en una 
historié que Se hace Wistoria colëctiva, como hé notado con 
claridad meridiana J.L.Andreu ( 718 ).Roa Bestos, en otro lu- 
gar( 719 )» alude a lé ingente labor historiogréfica empren- 
dida por él para deSpojér a Francia de la retdrice palabre
ra vertida en su disfavor por los multiples detrac tores y li- 
belistaS resentidos, es! como de los historiadores oficîales 
pue8t08 al servicio de la oligérqula criolla, y para confi
gurer su personelidad como mito de une colectividad que lo 
ha sacralizado, pues Francia

"es une figura que ha desbordado su tiempo(.;.)y ee ha convertido en uno de loa mitos centrales 
de un pais muy encerrado en si mismo"( 720 ).
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Esta historié de segundo grado(proceso mitificedor)esté so- 
lidariamente conectada con la Kietoria(Francia en cuanto go- 
bernante y defensor a ultranza de la independencia, sobere- 
nla y autonomie paraguayas fTente a las multiples conspira- 
ciones de la Junta porteha, el imperialismo brasileflo y los 
intereses désistas de la oligarqula native, al margen de 
toda veleidad populiste o meniqugismo dicotdmico)*

El enfoque de Roa se eleja volunterlamente de todo rea- 
lismo-naturalismo mds o menos ingenuo, cuya résultants no sé
ria otra que la de un costumbrismo regional!sta o localista 
diflcilmente mitigado, porque, segUn sus propies palabras, 
en un pals elienedo, "tembién el lenguaje esté alienado"< 721 ) 
de donde toda alienacidn(sobre todo le ética)"es une aliena- 
cidn ideoldgica"( 722 ) ;su intendonalidad y pretensidn no 
son otras que las de producir un texto al margen del crio- 
lliamo y el ideologismo compromisario*sensu strictu*:A par
tir de la reolidad histdrice, Roa de forma a una reelided 
imaginarie bejo la perspective de una critica del lenguaje 
histdrico en cuanto discurso manipulado y extraftado.Su pro- 
pdaito ha sido el de crear un libro

•cuya materia esté constitulda por lo real imagi- nerio,a partir de la irreelided de la Historié,es 
decir,de la historiogrefla,y construlda con la 
irrealidad de los signes del lenguaje"( 723 }•

Es asi como la figura histdrice de Francia

*encarna la figura del padre en el seno de la sociedad peregueyaT...),el Pedre-Ultimo-Primero,pculto 
en los arcanos de la historia.pero vivo y actuante en el inconsciente colectivo"( 724 ),
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pero o'ircvnetanciâlizëdo a partir de la Irîeda 'Sociedad- 
Histoj^'ia-Revolucidn* como referente intertextual narrative. 

Para ti.BenèdetilC 725 ),

"*Tô él SupreMo•aaiëunqué auenè extraho,una objeti- 
vaoidn del aubjetiviamo"( 726 ),

mientraa qué, è nueitro juicio, aerla més bien una dualidad 
confronteda(bifronie)desde el memento en que Francia actUe 
dead# utiè compulal&i dual: Como au je to histdrico y como obje- 
to nârl*atiVo, mds bien que como objeto y sujeto al mismo 
tiempo del discurso harPàtivo, como prefiere Roa( 727 ):Una 
Objetividad(producto hiatdrico)aubjetivizada(codificada co
mo paradigme)y une aubjetividad(que‘dicta* y ‘les* su propio 
discurso existencial-escriturario-histdrico)objetivlzada(en 
cuanto ‘teirto* Sutorreferenciel y ‘aubtexto* comentado, rec- 
tificado, corregido y Snotado por las restantes voces narra
tives) ;o lo que es lo mismo:Una realidad-irrealided fundi- 
daS y confundidas como vectorsa bidireccionalea identifica- 
doa por "que8ta pluralité di dimension i délia escritura"( 728 ) 
confiriendo a la novela, ademda de la aureola mdgice consa- 
bida, Un cierto sentido de totelidsd, en terminologie lukac- 
siéna, como augiere A.RemaC 729 ):

"la histdrico-social no opaca la biogréfica y ambas no imposibilitan le narrative,ni tampoco esa otra subrepticia coordenada que es infautable en la no
vels histdrice,como el propio Lukdca subrayaie,y 
que esté representada por el perspectivismo que raueve al escritor e partir de les circunetancies 
histdricas en que dl vive y de su peculiar siete- ma imaginario"( 730 ).
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*Yo el Supremo*ae noe preeente, puea, como un texto que 
giro alrededor de doe ejeaiEl de la reconstruceidn histdri- 
ca de una realidad polftica a partir del mondlogo récurrents 
de unos de sus componentesCel dictador paraguayo)y el de una 
hermendutica metanovellatica sobre el lenguaje(en cuanto Wei- 
tanchaung}y la retdrica(en cuanto posibilidad de textualizar 
discursivamente un texto infinito como novela concrets):Nove
la, metanovela y antinovela son los tree nivelas escritura- 
rios que ee superponen y se cruzsn como historiograffa, bio- 
grefla y podtica de la narrecidn.Francis, como personaje, que 
aparecla en 'Hijo de Hombre'en la evocacidn de su ex-esclavo 
Macario aureolado mdgicamente, surge ahora como conciencia 
simulténeamente Idcida y crf tica(acerca del papel que debe 
desempeher polfticamente Faraguey)y ofuecade(su visidn de 
le objetividad se resiente de ser monovalente, a veces, y 
distorsionada)•

La diaposicidn diegética se estructure secuencialmente 
por ruptures sucesivas, temporel y especielmente, en un roo- 
vimiento de alternancias cfclicas que emanan del monodiélogo 
que el dictador sostiene con el imindo(Patiflo, la Historié, Sul> 
tdn...)y consigo mismo.En este otoesivo preguntarse por el 
'Sentido*(existencia, Hiétoria...), flujo y reflujo mmeMoa- 
nfaco, redondante e iterative, la intriga se fracciona en 
distintos bloques que, en un intente de sistematizaciAi, he- 
mos reordenado y agrupado como eigue:

I. -D1ALÜOOS D1CTAD0R-1>ATIR 0/MONOL(X}OS/ESCR1TOS VARIOS . -
1.-Pasqufn infarastorio.
2.-Hallazgo del pasquîn p irddico y bi*j'l< Bco en la puerta de 

la catedral en el que se remedan las disposiciones teste- 
mentarias de Francia.
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el diélogo del dictador con Patifio con nuevas 
aiDpiificacionea sobre le aituacidn y el catado générales 
del pais:ÂlU8iâi a los preaoa politicos y a su aituacidn 
inhumena en las cércelea.

4.-ÀcuSacionea contra sus opositores(de entreguismo y anti- 
nacionalismo)y aventureros extran^eros(Pedro Kartell, 
Charleé Andreu-Legard)*

5.-Evocacidn del èpisodio de la piedra-bezosr hellsds en el 
vientre de la vacë de la presunta hermana de Francia, Pe
tr Ona Regalada, viuda de Larios Galvén.

6.-Excursus acercà dé los Franga, de Larios Galvdn y su actua- 
cidn corrupts durante la Primera Junta y el Supremo Gobie- 
no.

7*-Meditacidn moral y memoraciÀn sobre el enigma de los ros- 
tros humanoé con ocasidn de Petrôna Regalada.

8.-Digresidn sobre lé sacrslidad de la piedra-bezoar y es- 
peculacidn en torno al significado Ultimo del mundo:"AY si 
si mundo mismo no fueré sino une es^ecie de hezoar?"( 731 ).

9.-Pérorata de interrogantes morales a propdsito de la secuen- 
cia del encuentro con el espfa Orrego.

10.-Ofieio del comandante de Villa Francs reclamendo confir- 
maciUn o desmentido sobre los rumores sobre la muerte de 
Francia; notificacidn de los solemnes funerales oficiados 
en honor del Supremo.

11.-Gomentario y respueste el oficio de Antonio Escobar y es- 
peculaciones en torno a los posibles repponsables del 
infundio confirmando el deceso de Francia.

12.-Prosiguen les suposiciones sobre los responsables del 
pasquîn/Alusidn el penal del Tevegd.
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13*-Continua la narraciUn de Petiflo sobre el pénal del Te
vegd.

14.-Prosigue la digreaidn sobre el Tevegd y la metemorfosis 
pdtrea del comiaionado Francisco Alarcdn/Orden de deaman
te 1er el penal.

15.-Vuelta ai pasquîn injurioso/Larga digreaidn del amanuenses 
Historié del alucinado ex-amanuense Mateo Fleitas y su 
proyecto de regaiar al Supremo una mente tejida con pe
lo de murcidlago/Intento juatificativo del Supremo del 
absolutisme com criterios de metahistoria y amoralidad.

16.-Interrupcidn de la Circuler perp^tua/Nueva acusacidn de 
ineficBcia contra Patiflo:Disculpas de date.

17.-Digreaidn sobre la 'Historié de las Revoluciones del Pa
raguay* del padre Lozano, enemigo jurado del movimiento 
comunero cspitaneado por el fiscal oidor José de Ante- 
quera.

18.-Simboliamo del ritual de sentarse sobre *Las Siete Par- 
tidas*. las *Le.ves de Indies* y el *Fuero Juggo*.

19.-Suposiciones y conjeturas acerca del origan del papel 
en el que ha sido redactado el pasquîn infamatorio.

20.-Invitatorio a Patiho para que se somete al experiments 
de la escritura hipndtica/Teorla sobre las distintas mo- 
dalidades de la escritura y las graflas:*CosmografIa le- 
traria* y signica.

21.-Nueva diatribe contra los eutores del peaquln.
22.-Insiatencia del Supremo en vituperar sarcdsticamente a 

los pasquineros y libelistas:'Los escribones*.
23.-Flash-back sobre el aventurera Andreu-Legard y su apo

logia del marqués de Sade.
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24.-Pre#lgu# el autobiogréfico de Andreu-Legerd/Tuea- 
tâ en Ifibertad y erden de expulaidn, en un plazo méxi-

de 24 hors a, del aventurero cételo-francés.
25.-Digreaidn aobré el faleo marqués de Guarany, que se pre

sents ente el rey de Ëepafia como preaunto embajedor ple- 
nipotenciario del Supremo en un intenta de usurparle el 
podér con la ayUda de los jesuitas»

26.-Evocacidn critics del gobcmador Velazco, defensor del 
absolutismo borbdn/Remembranza del crdneo parlante halle- 
do durante la mocftdad del Supremo,

27*-RecosntrucCidn del palacio presidencial por express vo
lun ted del Supremo.

28.-Evocacidn jocunda y parddica de la entrevista del futuro 
dictador con el gobernSdor Velazco.

29.-Visidn triunfaliSts del Area del Paraguey, varsda en los 
astiller08, como ëlmbolo dé la grandeza necional.

30.-Retrato del Supremo desde la perspective de Patiflo con 
citaS de Robertson y los cirujanos euizos Rengo y Long- 
champ/Rechazo de las descripciones que del Supremo se 
hen hecho.

31*-Carta-solicitud de audiencia de la viuda del centinela 
José Custodio Arroyo, muerto al intenter sofocer un in
cendie de uno de los bustos del Supremo.

32.-Providencia al pdrroco de la Encarnacidn ordenéndole en- 
tierre en sagrado el cuerpo del centinela Arroyo;orden
al provisor pare que traslade al cure al penal del Teve
gd.

33.-Auto Supremo:Disposisiones ordenando sea recompensada la 
viuda de Arroyo/Orden ce abastecimionto de instrumentes 
musicales para las bsndas de mUsice del Paraguay.

34.-ContinUan los comentarlos de les solicitudes dirigides 
el Supremo.
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35*-Oficio al delegado de Itapila, Caaimiro Roxaa, déndole 
diveraaa instruceionee:
-Sobre la construccidn de chalenas de guerra para romper 
el bloqueo del rio.
-Requeriffliento de informacidn sobre las actividades de 
la seAora pureza.
-Peticidn urgente de nueva remesa de gacetas porteflas. 
-Ruego de envfo del libro de los hermanos Robertson. 
-Encargo de juguetes para los niflos paraguayos.

36.-Liste en detalle del pedido de juguetes.
37.-Acuaacidn contra Echevarria y diverses miembros de la 

Junta paraguaya por el intento de compraventa da la im- 
prenta de los NiAos Expdsitos y la biblioteca de Mariano 
Moreno/Condena a muerte del impresor Apuleyo Perrofé, ile- 
galmente contratado para imprimir naipes.

38.-Note al margen:Divagaciones sobre el fuego y la prohi- 
bicidn de tocarlo.

39.-Insinuacidn a PatiAo de la paternidad autorial de un 
discurso en defense del juego.

40.-Requisitoria y denuesto contra el juego/Autoaatisfaccidn 
de su poder absoluto:"Tengo en mis manos los cuatro ases" 
( 732 ).

41.-Homenaje pdstumo al general Belgrano, que muere en la in
digene ia suprema.

42.-Premonicidn y prondsticos sobre el destine del crdneo 
del Supremo.

43."Evocacidn critica del francds Bonpland y de las amenazas 
de Bolivar de invadir Paraguay para liberar a su, amigo, 
eximio cientlfico naturalista#
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44. -Pro#iguen laa aeUaéciones de espionsje contre Bonplsnd.
45.-6scfito ■ 1# medrugsds:El Supremo, de incdgnlto, visite 

a Bonplsnd, retlrado en vida eremiticé, oficiando de mé- 
dico nsturalista:La pdcime que recela al Supremo cura a 
éstë de èus mêles*

46#-Expulsion dé Bonplënd y prohibicidn de entrada al cien- 
ttfico Oàndrive bajo soapacha ce espionsje/Deseripcidn 
de la umbria virgiliana y él retiro idilico-arcddico en 
loH que vive Bonplënd:Con tal motivo, el Supremo se enor- 
gulléce y vanaglorië de su megnanirnidad y bonhomie.

47#-Comentario irénico contré el agente-espis del Liberta- 
dor, él deén Gregorio Funes, el que Francia invita a es- 
tabiecèréé como fabricante de féretros.

48.-Dlélogo telepéticd é*ift mente*con el expulso Bonplënd:E1 
Supremo sè dégrada ë la condicidn de crietura maléfice(en 
cuantqkncërnacidn del ‘Poder*)y pide al naturalista que 
lé extirpé como Si se tratara de una planta indtil y ve- 
nenosa/Oposicién entre *Sols-Persona*(Dictadura)/*Persona- 
kuchedumbré*(Democrécié).

49.-înfortunios y fortune de Juan Robertson, expoliado por 
los artigueflos y recompensado ventajosamente por el Pro
tector dé los Orientales bajo la cobcrture de la escua- 
drs briténica,

50#-£xpulaidn fulminante de los hermsnos Robertson.
51.-"Mi certeza en la iey del necesario azar"( 733 ):F,apecu-

lacidn sobre la simbologla inscrite en le esfera de la 
animalidad.

52.-El azar como méxima opcidn.
53. -Mesianismo carismético como grsndilocuencia;"YO soy el

SUPREMO PEHSONAcB que vela y protege vueytro suefto"( 734 ).
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54.-Conjuto del pasado a tenor de la entreviste con la hija 
de José Tomés de Isasi, Maria de los Angeles, la cual es 
invitada a reorganizer la Casa de Muchachas Hudrfanas y 
Recogidas.

^5.-Le Casa de las Muchachas Huérfanes y Recogidas se ha con
vertido en un prostlbulo,

56.-Rechazu de todo rito religioso y feroz diatribe contra 
la clerecla.

57«-Prosigue la diatribe anticlerical.
58.-Reteneidn de Correia da Cémara(en nueva y frustrada mi- 

sidn como ministro plenipotenciario de le repdblica bra- 
silerta)en ItaiOta,

59.-Expulsidn de Correia da Cémara.
60.-Relato de l’atiho acerca de la presencia en la ciudad de 

unos extrahos seres semihumanos/Reproche del Supremo con
tra el funcionariado con ocasidn del censo civil.

61.-Anélisis de varias de las respuestas de alumnos de ense- 
Manza primaria sobre la persona del Supremo Gobiemo/Con- 
vocatoria a los funcionarios civiles y militarea para una 
asamblea general/Dictado a Patifto de su arresto y condena 
a muerte bajo acusacidn de haber conspirado contre el Go
bi crno.

62.-Reaccidn grotesca, aterrorizada, de l'atiAo.
63.-ifltimas divagaciones‘promortem* del Supreœo:El azar,la des- 

memoria memorante,1a paaidn de lo Absoluto,la imegen del 
espejo cdncevo,el'pabulum ignis’ o la conjuracidn sacral 
del fuego purgative,la metéfora del demiurgo autoinmolado.

64.-Prosigue la elucinecidn agdnica y catérstica:Acumuléeidn 
de imdgenes visionaries y escetoldgicaszLa soledad final, 
el duplo existencial(YO/EL),1a identificacidn apocalîpti-
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ce con lae criaturea embleméticasdoa péjeros ciegoa).
65*-Fuai«5n me ta temporal del paaadofELtTriunfante y orgulloao)y 

el présenta(YO).
66.-Excursus sobre los especlmenes de moacas, gusenos y paré- 

sitoa de los cadéveres.
67.-Autoinculpacidn punitive:E1 Supremo ha traicionedo la Re- 

volucidn;seré recordedo como impostor y charlaIdn.
68.-Ultimas imdgenes:El descenso a las mazmorres es el'descen

sus ad iferoa', el'consumatUQÎ est';las "gênas tremendas de 
corner* y el huevo, son metdforea metonimicas de la frus- 
traeidn;La de no haber sabido cumplir con su proyecto vi
tal y su programs politico.

II.-CUADERNO PRIVADO DEL SUFREMO DICTADOR.-
1.-Critics censoria a Petiho/Divagacidn en torno a les prdc- 

ticas transmutatories y alquimistas del Supremo/Logorrea 
conceptista sobre el azar y el destino/Rezonamiento del 
Supremo acerca de la significscidn entitativa-operativa 
del 'Duplo Existencial*:

"Lo que signifies que en el Supremo por lo menos hay dos.El Yo puede desdoblarse en un tercero activo que juzgue adecuadamente nueatra responsa- 
bilided en relacidn al acto sobre el cual debe- 
mos decidir"( 735 ).

2.-Internogscidn autoapostrdfice:"AQué otra eoaa has hecho 
td?"( 736 ).

3.-Nueva disertacidn sobre el 'Duplo existencial* y el acto 
de la escritura como liturgie de reci nocimitnto y verifi- 
cacidn, sin posible receptor/destinatario, acto de supre
ma soledad intransferible.

4.-Retrospective sobre la entrevista con le Andaluza y ex-
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plicae idn irdnica del mi to de Fidrculea y Deyanira.
5.-Prosigue la requisitoria contra la Andaluza, ecuaada de 

aer agente de la junta portefla.
6.-Enfoque miadgino, parddico y sarcdstico de la Andaluza.
7.-Finalisa la evocacidn de la Andaluza/Uisquisicidn aobre 

el poder terepdutico y cetdrstico del acto de la eecri- 
tura.

8.-Memoracidn del encuentro con un sacerdote que porta el 
vidtico y que el Supremo cree identificar con el jesuita 
Lozano, autor de la "Historia de las flevoluciones de la 
Provincia del Paraguay'. libelo contra Josd de Antequera.

9.-Reflexidn en torno a las caracterfaticos grefoldgicas del 
pasquîn,

10.-Nota al margen;Indagacidn de la posible autorfa entre 
sus servidores y nuevas alusionea anticléricales.

11.-Reflexidn sobre la naturaleza del pueblo y su secular 
desconfianza/Nueva incursidn alrededor del 'Duplo exis
tencial' .

12.-El Supremo se observa en el espejo, extrahado de sî mis- 
mo/Heflexidn visionaria;

"Monstruos.Animales quiiuéricos.Seras que no son de 
este mundo,Viven clendestinamente dentro de uno"
( 737 ).

13.-Evocacidn del negro Pilar,pa,̂e del Supremo, fusilado 
por traicidn/Referencie al 'Duplo existencial* y al es
pejo cdncevo como imagen elucinotoria y distorsionante.

14.-Nueva divagacidn sobre el * Du plo existencial*:E1 YO ve 
al EL como una entidad terrible asociada a la tormen
ts: Juego de la 'Objetividad' y la ’Subjetividad*.
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15.-Debmemtico de los hechoa formulsdos por el Técito del 
pJ^t«:El srmisticio entre Belgrsno y los terratenientes 
paraguayos supuso el iniclo de la contrarrevolucidn li- 
berticida y no el cotnienzo de la Ilevolcuidn Libertedora,

16.-Crîticss el herbolario privaio del Supremo, al que acusa 
de curandero, y a los doctores extranjeros Rengger y long- 
champ, convertiras, très su expulsidn, en acérrimos de- 
tractores del régimes de Francia.

17.-Testâmesto del Supremo.
IB.-Eaemistad jursde entre el perro realists Héroe y el in- 

dependentista-jacobine Sultén.
19.-Evocacidn critica de los hermanos Robertson,comerciantes 

briténicos caldos en désgracia ente el Supremo.
20.-Disertacidn crîptico-logorreica del perro ilustrado Hé

roe acerca de la metéfora del Pellcano y la definicidn 
de le tirenle contenida en las 'Siete Partides'.

21.-Divagaciones incohérentes ante la inquiétante presencia 
del créneo/Retroceso a Ion dias de la infancia del Supre
mo.

22.-Diélogo irreal y telepético entre Francia y su eye.
23.-Nueva indagacidn sobre la naturaleza y significado del 

créneo en cuanto mensurabilidad de la existencia:

"La sutura metdpica lo divide en dos mitades.NiheZ/ 
Vejez.Ahora que juzgo en mi sntigUedad sin haber 
salido de le infancia que no tuve,sé que debo te- 
ner un principio sin dejar de ser un término"( 738 )

24.-Retrospective sobre su enfrentamiento doctrinal con el 
rector del colegio donde cursaba cstudios.Su forméeidn 
ateo-ilustrada es le causa delà rupture.
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25.-Nueva exj-loracidn onîrica sobre cl créneo como ma tri z 
creadora y receptéculo del pensamiento/Especulacidn so
bre las des fuerzas ^enesIacastLo Blanco y lo Negro/Re- 
cuerdo negativo de su presunto padre, el mameluco psu- 
lista.

26.-La indet^acidn concluye con una macabre simulacidn:

"Entreabro la puerta de mi sepulcro.Corro el tdmu- 
lo que se eparta con ruido de ^ranito.Abro los o- 
jos.Ejercito el simulacro de mi resurreccidn al- 
zéndome"( 739 ).

27.-Requisitoria moral contra los conspiradores,pasquinis- 
tas y oponentes.

28.-Apelaci{5n el hechicero niveklé para que le cure por me- 
dios mégicos.El hedicero le asocia con la muerte y ex
pose su concepcidn pentelsta cel univers© como une com- 
binecidn ce très fuerzes-almas generatrices.

29.-La flor-moraia de amarante como ob je to litiirgico de evo
cacidn.

30.-Aniquilacidn del tiempo cronold^ ico por un tiempo exis
tencial en el que se superponen e^ticmpo primigenio de la 
nifiez y el climatérico de la ancianidad.

31.-Entrevista con el tambor Efigenio Cristaldo, decidido
a abendonar su empleo pare dedicarse a cosechar mafa ecuë- 
tico/Inculpacidn del Supremo por haber traicionedo su 
proyecto revolucionario.

32.-Conjeturas sobre el devenir temporal y la sigbificacidn 
de la escritura.

33.-Conjuro de la visidn femenina/Constatacidn del padeci
miento de la soledad, av5n en compehfe de mujcr,

34.-Proclame de anormalidad y r.egacidn do su amor por Pé
trone Regalada:Divagaciones en torno a las desventajas
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del iDOtrimonio y las relaciones heterosexuales,
35.-"Evocacidn encomidstice de la Estrella delNorte como pa- 

raiflgma raftico del amor asexuado.Es la Dulcinea-celeste;

"No;no amd a ningune mujer que no fuera esa comete- 
mujer"( 740 ).

36.-Antftesis Estrella del Norte/Cruz del SurrLuz/Tinieblas;

"Busco a mi Estrella del Norte entre loa Sacos de 
Carbdn de la Cruz"( 741 ).

37*-Alusidn a sus actividades de alquimiste.Referenciae des- 
pectivas hada su padre putativo,don Engracia.

38.-Reproches contra el engeMo de Juan Robertson(comisionado 
como embajedor del Paraguay ante la corte de St,James)y 
José Toraés de Isaai(encargado de comprar pdlvora y arma- 
mento).

39.-Ateque al funcionariado civil y militer, ©cuséndoles de 
contrarrevolucionarios, corruptos y vesénicos.

40.-Anuncia con sigilo a Patiho su condena a muerte.
41.-Insiste en su idea de una Confederacidn americana con el 

Paraguay como ndcleo sglutinecor.
42.-La creacidn de una milicis popular y un rcglamento de 

combate en guerrilla le sirve de acicate para some ter 
a une critics demoledora al ejército de castas.

43.-Nueva evocacidn del episodic de la caids del cabsllo y 
encuentro con el espfa Orrego.

44.-Una nube de golondrinas ciegas y enloquecidas caen sobre 
la azotea del Cuartcl del Hospital.

Ill.-LA CIRCULAR PERPETUA.-

1.-Comunicacidn polftica y advertencia explicative a sus se- 
cueces acerca de la significacidn e intencionelidad del
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pasquîn.
2.-Acusaciones varias contra sus enemigos.Tono leudatorio 
para sus secuaces.Orgullo en haber capitaneado la primera 
revoluciôn continental anterior, incluso, a la francese.

3.-Invective contra sus oponentes, a los que censura por
su intelectualisrao inopérante, protoburguée y antipstrio- 
ta.

4.-Retrospective hist'rica sobre el Paraguay;Blogio del fis- 
cal-oidor José de Antequera.Proclama populiste.

5.-Fe de anticlericalismo visceral y etaque contra los jesui- 
tas/Obsesién antimonérquice:

"Los ayudas de cémara,los fiel-de-fechos,los docto
res, los militares,los curas.Todos sufren calentura 
por ser reyes"( 742 ).

€.-lnvasién del Paraguay por el ejército brasileûo con le 
connivencia y apoyo de la orden jesuItica:Apresemiento y 
muerte de José de Antequera/Especie de programs ético-po- 
Iftico del Supremo con très elementos base:
-el populisme paternalista.
-el antiespaholismo e ultranza.
-la'médiocrités' justicialista

7.-Acusaciones diverses contra la oligarqula y burguesfa pa
raguayas. presunci6n por su programs de construcciones.

8.-Peticidn de asilo politico de Artigas, jefe de forajidos 
traicionedo por su lugarteniente.El Supremo aprovecha la 
ocasidn para jactarse de su liberalidad y humanitarismo.

9.-proclama antiespafiolista y ultranseionalista en presencia 
del gobernador Velazco y restantes réalistes.

10.-Nota a la 'Circular•:Befa de la metéfora patriotera del 
Supremo;
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"Yo me llev^ el huevo de le Révolucidn pare que 
enpollera en el memento oportuno"{ 743 ).

11.-Nota crIticarEl glosador endnimo increpa a Francia per 
haber tranaforroado el laberinto paraguayo en

"el laberinto de tu aoledad(..*),eee laberinto de 
tu horror al vacfo con el vaclo de lo absolute"
( 744 ).

12.-Defensa del paternalismo tutelar.
13.-Invaaidn cel Paraguay per un ejdrcito ce mercenarioq co

me ndadoa por Belt rano:La reaccidn petridlica de loa pe- 
raguayoa desbarata loa planes del ejdrcito anexioniata 
porteflo.

14.-Derrote eatrepitosa de Belgrano.C omportami en to vergon- 
zante del gobernador Velazco, que intenta huir diafreza- 
do de campeaino,

15.-Armiaticio y paz pactada entre anexioniatae y paraguayoa: 
Négociéeidn con la oligarquia paraguaye y huida de loa 
realiataa hacia Montevideo.

16.-Belgrano ea fusilado por orden de la Junta de Buenos Ai
res.El mdximo oponente al armisticio de Takuray ea Fran
cis.

17.-Francia se opone aistemdticaiiente a todo intents anexio- 
nista, acusando al ejdrcito y a los polfticoa de contre- 
rrevolcuionarioa y mercaderes.

18.-Su enfrentemiento con los anexioniatae se radicalize ce
de vez m^s, erigiëndose en jefe supremo de la Jupta y 
diaponiendo las bases polîticas pera la Dictodure Perpé
tua.
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19.-Expulsion de Somellera y otros destacadoa cabecillas por- 
tefioa/Intentoa contrarrevolucionerios de loa realiataa/ 
Encarcelamiento de plutdcrataa e a pa Tiol ea/He tenc i dn de los 
embejedorea porteftos Belgrano y Echevarrla/Insiatencia 
del Supreme en su teorîa confederativa americana.

20.-Embajada de Antonio Manoel Correia da Cdmara, représen
tante imperial brasiletio.

21.-Simultaneismo temporal:En la memoria de Francia ae enca- 
balgan y superponen diutintos personajea jue acuden a su 
presencia como représentantes de Argentina o Braeil(Bel- 
grano y Correia da Ctîmara).

22.-Retrato esperjidntico de Correia da Cdmare.
23.-Recbezo tajante de las preteneiones de los delegadoa por- 

tefio y brasileflo: Insis tencia de Fi ancis en su propue s ta 
confédérétiva.Para él, los dos feligros mds graves son
el espafîolismo solapado y la amenaza del ej^rcito luso.

24.-Vigilencia estrecha de Belgrsno y Correia.
25.-Abunda en su idea confederativa;

"Al ofrecerles les bases de una Confeceraciôn les 
estoy abriendo las propuestes para una solucidn 
nacionalista a le vez que americaniste"( 745 )•
"Tondamos con todas nues très fuerzaa a conformer 
la Confederaciôn.Mas ^o no veo posible su estable- 
ciiaiento sino por medio de un j roceso verdadera- 
juente popular y revolucionario" ( 746 ).

26.-Contindan les conversacionts con Belgrano;Divagacidn
en torno a la trascendencia polftica de le infiltracidn 
inglesa en Hispanoam/rica:

"La operaciôn de pillaje se convirtid en una empre
ss polftica"{ 147 ).
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27.-Bautiftmo colectivo apadrinado por Belgrano/Representa- 
cl6n teatral da 'Fedra*.

28.-Retroapectiva aobre la segunda fundacidn de Buenos Ai
res por la expedicidn que, partienco de Asuncion, enca- 
beea Juap da Oaray/Relato humorlstico y bufo del homena- 
ja a dofSa Ana Dfaz, narra do por Echevarria.

29.-Préparativos para la firme del tretado con la Junta de 
Buenos Aires/Echevarrle excusa su presencia/El Supremo 
convoca a au presencia al curandero La'o-Ximd de Lambarb.

30.-El curandero ateje la presunta parélisis de Echevarria
y 4ste se ve obligado a estamper su firms en el tiStado.

31.-Firme del Tratedo de elianza, que no de unidn, entre Pa
raguay y Buenos Aires.

32.-Desfile y parada militer.
33.-Reuni6n de Belgrano, Echevarria y Francia en el gabine- 

te de #ste/Elogio de Benjamin Franklin:

"IHe aqui,amigos mIos,el prime demdcrste de estos 
nuevos mundos!"( 748 ).

34.-Vuelta de Correia da Camera y negative de Francia a le 
anexidn con Brésil.

35.-Andlisis de las intenciones polîticss de très embajsdo- 
res;Herrera, CossIo(portefios ambos) y Correia(brnsilefio), 
temporalmente fundidos en una sole analepsis.

36.-Digresidn sobre las multiples alienaciones del pueblo.
37.-1804:Festejoe en conmemoraciôn del principe de la Paz, 

Godoy, por haber aceptodo el cargo honorario de Regidor 
Pepetuo de Asuncidn/Vivificacidn de la leyenda del elado 
caballero * axë-guayekl*.
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38.-1840:Francia se enorgullece de los festejos y celebra- 
ciones multitudinsrias, iechazando las acuaacionea de 
los pasquiniatas que calificen su ëpoca de tenebrosa.

39.-1840:IJesfile del ejërcito en presencia de Herrera, Co- 
ssîo y Cprreia, agrupados temporalmente.

40.-1840:Fostidio de los embajadores i>or la duracidn inusi- 
tada del desfile y el exténuante color.

41.-Desmayo de Correia entre vômitos.
42.-Laus' del présenta y4el future paraguayos/ Programa de 

laizacidn de la vida paraguaye y nacionalizacidn de las 
matarios primas.

43.-Digresidn sobre la flora y la faune pareguayes.
44.-Dégradéeidn zoosdmico de sus oponentes/Proyectos de en- 

riquecimiento paraguayo tras el desbloqueo cornercial y 
fluvial.

45.-Borrador autdgrafo de Puigrroddn con los planes para sub«- 
yugar a Paraguay.

46.-Denueato tonitronante contra los cnemigos de la nacidn 
paraguaye(Alvear, Artiges, Korafrez, Facundo Quiroga, Bo
livar. .. ).

47.-Nuevo otaque contra la sevicia y le inepcia del funciona- 
riado civil y militer.

48.-Répriménda e los militares.Instrucciones para reprimir 
los desmanes y atropellos de la trope/Proyecto para 
crear una milicie popular revolucioneria.

49.-Continda la misiva censoria contra los militares rela- 
jados.

50.-Pliego de cargos contre el ex-comandantc de Itsiî a, Oje
da.
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51.-Disposieiones sobre le eusterided que deber régir el 
comportamiento del funcionariado.

52.-Orden de empadronsraiento de la poblacidn con vistas a la 
creecidn de la milicia popular que évité las perpetuacibn 
de castes.

53.-Arenga tribunicia a los funcionarios invitAndoles a que 
colaboren en la creacidn de la milicia y la flota de gue
rre.

IV.-EL CUADERNO DE BITXCORA*- ( 749 ).

1.-El niflo Francia tiens 14 aflos.En compenle de eu padre des- 
ciende el rio con un cargamento de cueros en salazdn/Mani- 
pulacidn de sus antecedentes genealôgicos.

2.-Frosigue el viaje en barca.9u presunto padre le quiere 
envier a la Universidad de Cdrdoba e estudiar para clëri- 
go.Alusidn sarcdstica e su presunta madré y su sentencia 
sibilina:

"lAlgdn dis oirdin a ese oscuro nifto condenando a su 
padre y s su madré î"( 750 ),

3.-Confesi<$n de su odio y desprecio absolute por su presun
to padre, "mitad hombre,mitod bestia"( 751 ).

4.-Enfrentemiento con su presunto padre.
5.-Don Engracia es berido mortalmente por un tigre.
6.-Francia se niega a cumplir la Ultime voluntad de don En- 

grsciarReconciliarsc con ^1.
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V.-LA VOZ TUTORIAL.-( 752 ).

1.-Don Engracia relata a loa remeros b u s  actividades como 
espfe al servicio del rey de Espana y su participacidn 
en la reconquista de les plazas en poder de loa portugue- 
ses-brasileiros.

2.-Continua el soliloquio de don Engracia:Episodio macebro 
del cadUver, todavfa caliente, al que aqu^l se abraza pa
ra absorber su calor.

VI.-DIALCGCS DE ULTRATUMBA.-( 753 ).

1.-El perro SultUn acusa s Francia de 'supremidad* suicida, 
le recuerda la ignominie del fusilamiento del negro Pi
lar y le préviens contra Patifio, aspirante a sucederle 
como rey del Paraguay.

2.-DiografIa evocada de Piler.
3.-Continua la biografîa de Piler:El products de sus peque- 

flos robos son entregados a su amante, la india Olegaria.
4.-Piler ae disfraza con las ropas de Francia, remedAudole 

magistralmente en todo.
5.-Defense emotive de Piler por SultUn.Debate dialUctico en

tre el ex-perro y el ex-Supremo en torno a la justicia y 
a la libertsê.

6.-Advertencie premonitoria de SultUn sobre la inminente dé
gradée idn ffsica y psiquica de Francia.

VII.-OTRAS SECL'ENClAS.-(754 ).

1.-Las notas del compiledor.
2.-El apdndiee.
3.—La nota final del compilador.
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El model o actancial mftico coimln a le Idgica de las 
accionea, responde el carde ter ciclico (jue recorre el texto 
como figura plenondatlca reforxante ce una situacidn inicial 
apenaa modificada.Francia ea el ’SuoetoJ^ cuya epifenla de- 
midrgica('Perdurabilidad*)se ve obataculizada en au ’Objeto’ 
(preserver la independencia y la soberenfa paraguayea;aal- 
vaguardar au plena eutonomfa;obtener el reconocimiento in
terna ci onal; implanter un colectiviamo paternaliste y popu
liste... )por las mifltiplea actancies de sus ' Oponentes' (la 
oligarqula criolla;la iglesia paraguaye;la minorîa intelec- 
tual;el funcionariado relejedo;el analfabetiamo y fataliamo 
del pueblo ;laa conspireciones porteras y bresilenas...), 
conceptuados por el 'Remi tente' del proccao revolucionario 
(ultranacionalista y federative)como sinonimias permutables 
dada su comdn naturaleza:Francia niega tcda posibilidad de 
'Adyuvancias* en cuanto atentetories contre un absolutis- 
mo incompsrtido voluntariamente:

I SUJETO I-----
De un proceso histd- 
rico concrete y de u 
ne intriga narrative

En cuanto cetaliza 
dor de un proceso 
revolucionario en 
un medio adverse

IDESTINATARIQ t

Como représen
tantes de cla- 
se:Burguesfe, 
oligarqufa,in- 
te i-ectualidad, 
casta militer, 
funcionariado.

Como vicarios de riva 
lided territorial y 
polftica(junta porte- 
fia, bras ileiros. ....

Como singulari- 
dades opuestas 
por motivacio- 
nes divergentes: 
resentiraiento, 
envidia,odio,em- 
bicidn.........

Perpetuacidn en el
:TransformacidnI 
realidad socio-j 
.ce psraguaya

è î  I
cidn I 
ocio-l I PARAGUAY I
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La conflictividad actorial y actancial(enfrentadaa al prota- 
gonisto unidireccional del 'Sujeto', agente y/o peciente)res- 
pondcrîa e la siguiente metriz de secuencies:

Amelioracidn de A -— ^ üef~.radacidn de B[CaatiKO......1ersecucidn..

Opositores politicos
Conspiradores extranjerosA

Nacionalismo,
Aislacionismo.

gracias o un agente voluntario
que busca la perpetucidn en el 
'Poder*

Degradacidn^de C

^royecto politico 
frustrado

Conciencia escin- 
dida ante la re- 
volucidn traicio- 
nada

Dégradacidn de A

La definicidn atributiva de cede papel formai correspond!en
te a las actancies séria el siguiente:

1. -El DOCTOR fRANCIA. -
Aparece como un hombre austero, solitario, inpoborna- 

ble y obsesionado con salveguardar la independencia tel Pare-
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gusy, enfrentilndose repetidamente con los afanes anexio- 
niataa y laa maniobras interveneioniatea de la junta por- 
tefle, aaf como con la polftica expansioniste del imperio 
braaileflo.Su praxis polftica fluctda entre el despotismo 
ilustrado y el pragmatisnio tdctico ultranacionalista:

DESPOTISMO ILDSTRADO
-Actda como un riictador roma- 
no(y aegiin el modelo napo- 
lednico)jdesde arriba,auto- 
jus tificandoae en tdrminoa 
carisffldticos y salvacionis- tas.
-Rechaza el parlamentariamo 
bajo excusa de corruptibi- 
lidad de la caste politics,
-Su paternalismo misantrdpi- 
co es la ralz de su proyec- 
to desculturizador:El 'Ca- 
tecismo patrio refotmado* 
es conceptuado como panacea 
y paradigme alfabetizador 
de las distintas etnias Pa
raguay as (indios,blancos,mes
tizos... }y por oposicidn al 
’Catecismo’ del padre Aste- 
te utilizado como arms ideo- 
Idgica por la orden jesul- 
tice en su penetracion so- 
ciott'eligioaa.

mCMATlSMO ULTRANACIONALISTA
-Su labor reformists parte de 
la desorganizacidn que siguid 
a "188 guerres independentis- 
tas.Su afdn por doter al Pa
raguay de un aperato adminis- 
trativo efectivo se materiali
ze en la creacidn de un ejir- 
cito popular,disciplinado y 
rlgidamente jerarquizado, asl 
como en el fomento de une en- 
seFianze primaria no discrimi
na toria a cargo de un equipo 
de maestros econdmicamente de- 
peuj credos.
-Su agnosticismo cientificista 
(se declare disclpulo doctri
nal de les enciclopedistsB 
franceses;dispone de la mejor 
biblioteca del pals;cultiva 
laa ciencies neturales)ae vuel- 
ca en contrôler los privile- 
gios del clero,interviniendo 
directomente en los asuntos 
eclesidstocos y sometiendo 
la polities eclesial a una cri
tics sistemdtica e implacable.
-Logra senear la administréeidn 
pdblica y doter al Paraguay 
de una Iergs 'pax*.
-A pesar de las persecuciones 
y ejecuciones de sus oponentes, 
el ndmero de sus victimes no 
alcanza la cifra de 100.

Roa Baatos nos priva de un retrato directe y continue, ofre- 
ciendo flashes alternantes, discontinues, récurrentes a vo
ces , de la personalit-ad humane y politico de Francia, cuyas 
marcas especffices serlan las siguientes:
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a.-Marginelidad:Soledad.-
Desde la primera secuencia Francia apareee coro un ser 

aislado, autosuficiente, refugiado en una marginalidad crf- 
tica desde la que zahiere a sus oponentes, aplicdndoles los 
atributes rads infamantes y denigratorios.
b.-Anticlericalismo;Agnosticisme.-

-De su presunta hermana Petrona Het®l8da comenta:

”Ya hace bastente daho con prender en los muchachos 
que asisten a su escuelita la gerrapeta del cate
cismo.La dejo hacer.Mania inofensiva.El Catecismo 
Patrio Reformado y la militancia ciudadane les ex- 
tirpardn a esos chi cos cuar.do seen grandes el quis
le catequlstico"( 755 ).

-Al pregunarse por los posibles autores del pasquin, su- 
giere a Patifio:

”Ano se te ocurre que los curas,el propio provi
sor, podrlan ser los autores?"( 756 )•

-Tras evocar la figure histdrica del comunero Josd de 
Antequera, se refiere a los jesuitas despectivamente:

"Inmenso cuartel de sotana el de los jesuitas.Im
perio dentro de otro ir.perio con mds vasallos 
que el rey"( 757 ).

-Durante su didlogo con el aventurero Andreu-Legard re
chaza la defense que date hace del Karquds de Sade, y ofirma:

"Eso no sucedid aquI ni en sdlo un csso con los pu- 
tafleros oligarcones a quienes tuve que embastillar. 
Lo mismo a la canalla tonsurada que a los.milito
nes" ( 758 ).
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-Aproveche le retros{>€ctive eobre el eventurero y bur- 
lesco marquds de Guarany para hecer gala de uuevo de eu 
antijeauitiamo;

"Aprovacidn del aiatema jeauita perfeecionedo que 
rige(...)en eate pafa ya suficientemente eaquil- 
mado por mda de un aiglo del imperio de aotenas" 
( 759 ).

-Insiste en au desprecio hacia la casta sacerdotal a 
tenor de la peticidn de asilo politico de Artigas:

"y si bien es cierto que los curas sirven para 
pocojpor lo me nos que sirvan p;_ re recoger las 
cuitas ;ecaminosas de los extranjeros"( 760 ).

-Al reproducir textaalmente los con:ejos de fray Maria
no al gobernador Velazco, apostilla:

"Su tio de usted,fray Mariano,me aconseja con jus- 
tisima razdn que es peligroso decir al pueblo que 
las Ieye8 no son justes porque las obedece creyen- 
do que son justes.Hay que decirle que hen de ser 
obedecidas como he de obedecerse a los superiores. 
No porque seen justos solamente,sino porque son 
superioresC... )El poder de los gobe mantes, me ase- 
gura su tio,estd fundado sobre la ignorencia,en 
la domesticada mansedumbre del pueblo.El poder tie- 
ne por base la debilidad.Esta base es firme porque 
su mayor seguridad esid en que el pueblo sea dd- 
bil"( 761 ),

proaiguiéndo pdginas adelante, eunque see en boce del gober
nador:

"si los cldrigos no vistieren sotanas,bonetes cua- 
drados y amplios manteos,no hebrlen logrado enga- 
fSar al mundo(... )Claro es que por ahî habîen anda- 
do los hijos de Loyola que en cien ahos lograron 
una cesi perfecta domesticacidn de los naturales"
( 762 ).
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-Cuando el provieor Cëapedea le ofrece confeaidn,

"Le he raandedo cecir que me confieso solo.Quien 
guarda su boca t.uarda su alma" ( 76 3 ).

-Refuerza su antijesuitisço con citas de su admirado Vol
taire:

'Los padres(LOS JKSUITAS)son duehos de todo y los 
pueblos no tienen nada.Es la obra maestra de la 
razdn y la Justicia"( 764 )

-Dicta normes varias contra el estemento eclesidstico y 
las celebraciones religiosos multitudinarias.Asf, y a rafz 
de la acusacidn de hechicerfa formulade contra la viuda de 
Arroyo por el pdrroco, se apunta:

"Continuamente sacen en procesidn cl Santfsimo,que 
estd prohibido(...)Tambidn sacan la imagen de nues- 
tra Seflora de la Asuncidn(... ) ,1a que tambidn estd i rohibida"( 765 ).

-Acusa de picaresce a la clerecfa, calificando de négo
ciantes a los religiose;

"No como ustedes,piers de pfcaros,en opiparos pla
tes que luego sale 1ami endo el diablo"( 766 ).
"Lo que résulta injuste es que los servidores del 
altar saquen de esta incustrie ciento mds que el sustente"( 767 ).
"uatedes,tonsos clerigallos,hnblan ce Dios pintsn- 
do sombras y bosqucjanco abiamos en las ratoneras 
de los tempios(...)El infierno estd en el raundo y ustedes mismos son los diablos y ciablillos con 
tonsure y la cola la lleven colgando por delante" ( 768 ).

-Practice una especie de deicidio idoldtrico por contraste
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"El Dictsdor ie une Nacidn,si ea Supremo,no nece- 
sita le ayuda de ningdn Ser Supremo.El mismo lo es"( 769 ).

-Traza un panorama ceaolador del pasado pei’agueyo en el 
dmbito religioso:

"Ustedes los curas y los frailes vivfan pdblicameute con sus concubines"( 770 ).
"El prior de los dominicos,entre otros,cuenta Juan Rengo,le confead alegremente en una reunidn ser 
padre de veinticuatro hijos con diferentes muje- 
res"( 771 ).

-En el mismo sentido, acuse a Cdspedes de haber

"sementado mds de cien hijos;le mayor parte,en las 
gentiles salvajes ce ivàsionesjrue usted tenfa la obligéeidn de cristiener,no de prenar"( 772 ),

proaiguiéndo con los cargos de Isscivia y erotomania clerical:

"Los secueces de la tonsure han enderezedo aqui am- bos derechos en la torcide sensualidad de sus bra- 
gaa"( 773 ).

-Juatifica la confiscacidn de los bienes eclesîasticos en 
base e la coirupcidn y relajo del brazo eclesiastico:

"Lo hice para cortar lus aies a loa relajados servidores de Dios que en realidad se uirvieron de 
dl en la crapulose vida que llevaban s costs del pueblo ignorante.por poco no peaeaban por las ce
lles sus gordas humanidadee in puribus(...)Para qué el hdbito talar si estos taies entraben a talar vientres por doquier y e cualquier hors"( 774

-Sus acusaciones alcanzen tono de admonicidn virulente:
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"El Paf-cure es el que ha hecho adilltero a este pue
blo leal"( 775 ).
"AQud hacen aquf abajo loa curasîNada mda que espu- 
mar la olla de sus negraa intenciones(...)Dea-olld los cucharones de frailea y curas.Loa saqud de sus 
cubiles de vergQenza y degradacidn"( 776 ).
"Taies non los enoiablamientos que Lan producido en 
este pobre gente los malos Pai.Tocos practican el 
ongaho(..,)Los curas no pastoiean hombres en los 
prados del Evan^elio.Fastorean demonios(...)Desde 
le ereccidn de la Iglesia en el Paraguay en 1547, 
la industrie del altar ha producido tentas riquezas, que parece fdbula pera mejor reîr"( 777 ).

-Su tejante disposicidn es la de contrôler los eraolumen- 
tos de los socerdotes, equiparândolos a los de los maestros 
de escuela:

"Todos los curas,cualesquiera seen sus oficios y me- 
leficios,recibirdn un salarie igual al de los maes
tros de escuela"( 778 )

c.-Veleicades quirom^ntico-alquimistos.-
Su aficidn positiviste le 1 leva a cultiver las artes adi- 

vinatories, la transmutatoria, la ciropeya y la magie:

"Me ha visto precticar a mî la transmutacidn del azo- 
gue"( 779 ).
"Salvo para Patifio,qâe cree converser con eIlos,sdlo 
porque cometi ei error de cnseTiarle algunoe rudi- mentos de ocultismo y de astrologie judiciaria"( 780 )
"En otros tiempos yo hecie con los cuervos blencos un 
experimento de letroraancie que sierapre daba buenos 
resultados"( 781 ).
"Traje estas piedras el desvén del altillo,converti- do en secreto laboretorio de alquimia,en le quimera 
de fabriaar con su esencia le piedra de les piedras:
La piedra"( 782 ).

c.-ropulismo antimonërquico y ultrenecionalista.-
Se declare acërrimo defensor de la soberenia popular, anti- 

absolu tista, entimondrquico y enemigo jurado del aventurer!smo
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colonialista espafiol y extrenjero.Su programa politico ae l‘un- 
datnenta en el *ne quid nimia* y la 'médiocrités* social y eco- 
ndmica, dcsembocando en une posture populists e ilustrada de 
raigambre paternaliste, todo ello informado por un cierto 
sentido colectivista tribal, addnico y utopisca:

"Un die antes del siglo rematd la vuelta de aquel leventamiento proclamando,yo a mi vez en estas co
lonies, queel poder espafiol habia caducado.No sola- 
mente los derechos realengoa del borbdn.Tambidn 
los usurpados por la cebê -a del virreinato donde 
el deapoliamo mondrquico habla sido reemplazado por 
el despotismo criollo bojo disfraz revolucionario"
( 783 ).

"«..porque la fuerza de las coses tiende sin ceaar a destruir la igualdad,la fuerza de la Revolucidn debe siompre tender a montenerlo:Que ninguno sea 
lo bastante rico para comprar a otro,y ninguno lo 
hastente pobre para verse obligado a venderse(...)La igualead no se da sin la libertedC...)Esos son 
los dos extremes que debemes unir"( 784 ).
"...mi dnica nobleza es la chusma"( 785 )«
"Redacts leyes iguales pera el pobre,para el rico"
( 786 ).

"liquidd la impropiedad de la propiedad individual 
torndndola en propiedad colectiva,cue es lo pro
pio" ( 787 ).
"ANo soy yo en cl Paraguay el Supremo Felicano"( 788 ),

metdfora del paternalismo tutelar que resume con justeza su 
programa politico.

-Este paternalismo cariemdtico, demofllico y populista(a 
pesar de su inveterada misan tropfa)se ve reforzado por las 
abondantes alusiones a suconcepto del pueblo deselienado y 
libre.A Belgrano le pregunta:

"ACree usted que nos estdn rogendo clamorosamente 
que los convirtamos otra vez en esclavos de une minorîa de  ̂rivile^dos pai a explotarlos en su 
particular bénéficie como hasts aquf lo vinieron 
haciendo losamos extranjeros?"( 789 ).
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-El modelo a imiter, segdn Francia, es el de Franklin y 
la nacidn norteria:

•Descuelgo a Benjamin Franklin de la pared,grebado 
en acero(...)He aqui,amigos mIos,el primer demdcra- ta de estos nuevos mundos.El modelo que debemos imi
ter" ( 790 ).

-Expone, sin ambages, el principio rector del paternalis
mo populista( 791 );

"Oefe patriarcano de este osais de paz cel Paraguay, 
no uao le violencia ni perrcito que la usen contra ml"( 792 ),

lleganco a identificerse, en su megalomania, con Abretimm y 
Moisës, en cuanto conductores y ceudillos de pueblos,
d.-Austeridad y continencia:El cddigo de conducts,- 

-Prescribe a sus delegados

"unn forma de vida de total austeridad;la que yo 
mismo me he impuesto"( 793 ).

-Su puritanisme rigoriste, cesi escdtico, viene justifi- 
cado en les siguientes palabres;

"Ni ustedes ni yo podemos poaeer bienes de nirguna 
naturaleza.Celibato perpeluo para no dejar vuidas les mando.Nos estd vedado constituir nuestra pro- pia familia,pues nos llevarla e favoritismes in
jus tos"( 794 ).

-Su estricto cddigo de concucte no tiene mds mires que 
el servicio y el bien pdblicos:

"A ustedes les consta mi templonza;mas tambidn rai 
inexorable rigor.Este rigor estd puesto por entero 
al servicio de la Petria"( 795 ),
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presunciones embes que son desmentides taxstlvsmente por el 
erftico mds impénitente de Francia, su perro Sultdn:

"AYa no te acuerdas de tu parrandera vida de ju- 
gador,vihuelista y mujeriego7'*( 796 ).

e.-Racio-sentimentplisto indigenists.-
Su repugnancia por las sccuelss espafiolistas le lleva a 

exalter, en tdrminos racio-sentiibentales, el indigenismo:

•*Hoy por hoy los indios son los me jores servidores 
del Estado;de entre ellos he cortado a los jueces 
mds probos,a los funcionarios mds espaces y leales, 
a mis soldados mda valientes"( 797 )•
"Me acusan de haber planificado y construido en vein- 
te aflos mda obras pdblicas de las que los indolentes 
espofioles desedificaron en don siglos( •.. }E1 prime- ro de todos,el que antiguamente se decia Borbôn.Bo- 
rrd este nombre.Borrd esta manche"( 798 ).

f.-Populiamo como legitimacidn de su 'Poder Absolute'
Insistentemente, conjura y apela a le soberanla popular 

como fundamento Ultimo de su autoridad:

"El Supremo Dictador no tiene viejos amigos.Sdlo tiene nuevos enemigos,Su Sangre no es açua de 
cidnsga ni ieconoce descendencia dindstica.Eate no existe sino como voluntad soberans del pueblo, 
fuente del Poder Absoluto,del absolutemente po
der" ( 799 ).
"El Supremo es aqudl quelo es por naturaleza.Nunce 
nos recuerda a otro salvo a le imagen del Estado, 
de la Nacidn,del pueblo de la Patrie"( 800 ).
"como corresponde a la sede que debe aposentar a 
un mandatario elegido por el pueblo de por vida"( 801 ).
"El poder soberano del pueblo,ndcleo de energla en 
la organizacidn de le Repilblica"( 802 ).
"...atacaban a El Supremo como a una sola persona sin tomarse el trebajo de distinguir entre Perso- 
na-Corpdfea/Figura-Irapersonal.La una puede enveje-
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cer,finer.La otro ea inceaante,ain tdr ino.Lme- 
naci6n,imenacidn de la aoberenia del pueblo,maes
tro de cien ededes’*( 003 ).
"El paf8 entero respira por los pulmones de ËL/YO"
( 004 ).

"No me he elegido yo.Me ha elegido la mayorfa de 
nuestros conciudadanos"( 805 ).
"La soberanla, el pocer,de que nos hellamos inves- 
tidosjvolverdn al pueblo al cual pertenecen de mè
nera iraperecedere"< 806 ).
"Aquf la gcnerelided del pueblo se encarna en el 
Estado.Aquf puedo afirmar yo sf con entera razdn: 
El Estado-soy-Yo,pues to que el pueblo me ha hecho su potestatario supremo"( 807 ).
"Nade podemos hacer a espaldas de la voluntad so- berana del pueblo"( 808 ).
"puosto que mi voluntad represents y obra por dele- gacidn la incontestable voluntad de un pueblo libre , independiente y soberano”( 809 ).

g.-Rousse aunismo duali s ta:Soc iedad/Na turaleza.-

"La naturaleza no de esclavos;el hombre corruptor de la naturaleza es quien loa produce"{ 810 ).

h.-Mesianismo terciado de redentorismo.-

"Aquf el lînico esclavo aiguë siendo el Supremo Dictador puesro al servicio de lo que dcmina"( 811 )•

1.-Megalomania faradnica.-

'Levantd en las desiertas soledades del Cran Chaco 
.y de la R eg idn Oriental casas, for tines, fuertes y 
f ortalezas.Las mds grondes y poderoses de la Amé- rica del Sur"( 812 ).

j.-Atefsmo.-

"Apuesto mi dltima muela contre lo pals de sepultu- 
rero a que la e terni» ad no existe" ( 813).
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"Tento los que mucho ereon en el mds nlld,como los 
que sdlo creemos en el mds acd"( <Jl4 ).
"No,Cdspedes,no necesito de ningün lenguaraz que 
traduzca mi dnima al dialecto divino.Yo almuerzo 
con Dios en la misms fuente"( 815 )•

"A mi menera,yo tengo cierta fe en Dios,de la que 
usted carece.Para mi no existe un const elo religio
se.Sdlo existe un pensamiento religioso"( 816 ).

"Dos milenios de falsedades.Pillaje.Lestruceidn.Van- 
dalismo.AEn esta religidn debo creerY.Desconozco 
a este Dios de la destruccidn y de la muerte.AA un 
Dios desconocido debo confesar mis pecedos?(,Quiere me rfa a carcajades?"( 617 ).
"Dejaste de creer en Dios pero tampoco crefste en 
el pueblo con la verdadera mfstics de la Revolu
cidn" ( 818 ).

k.-Conciencia culposa;La Revolucidn traicionada.-

"Te has perdido Id mismo luogo de haber hecho fraca- sar la misma Revolucidn que quisiste hacer"( 819 ).
"Con grandes palabras,con grandes donnas aperente- mente justos,caando ya la llama de la Revolucidn se habia apagedo en ti,seguiste engefianco a tus 
conciudadanos con las mayorss bejez8S,con las as- tucia mds ruin y perversa,la de la enfermeded y la 
senectud(...)td sables que mientras la eluded y sus 
privilégias dorainan sobre la toblidad del Comdn,le 
Revolucidn no es tel aino su caricatura(...)Te que- daste a mitad de camino y no formaste verdaderos 
dirigentes revoluciônarios sino una plage de secua- ces atraillados a tu sombra(... )No, pequefia momie;la verdedera Revolucidn no dévora a sus hijos.Unica- mente a sus bastardos, e los que no son espaces de 
llevarla hasts sus Ultimas consecuencia8"( 820 ).

1 • -Sentiniento trdgico de lo existencia cotr.o aoledad.-

"Si hay infierno,es esta nads absolute de la absolute soleded.Solo.Solo.Solo,en lo neéro,en lo bianco,en lo gris,en lo indistinto,en lo no creado"( 821 )
"Nunca he omaco a nadie"( 822 ).
"Solo.Sin familia,Solo.Sin araor.Sin Consueio.Solo.
S in nadie.Solo en pals extrefio,cl mds extrafio sien
do el mIo.Solo.Mi pals acorralado,solo,extrafio,De- sierto.Solo.Vagabundo de mi desierta persona"( 823 )•
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"Vagabundo,el Supremo lvienciigo,el Unico Gran limos- 
nero.Solo.llevando a cuestaa mi desierta persona. Solo sin familia,sin hogar,en pals extrafio.Solo. 
Nacido viejo,sintiendo que no podfa morir mds.Con- denado a desvivir haste cl Ultimo suspiro.Solo.Sin 
familia.Solo,vieAO,enfermo,sin familia,sin siquiera un perro a rji;ien volver los ojos’H 824 ).
"El agua y el fuego,de los que me formd,se complotan 
ahora para entregarme a la soledad final.Solo.en un iaf8 extrafio de purs gente idiota.Solo.Sin origen. sin destino.Encerrado en perpetuo eautiverio.Solo, sin apoyo.Sin defense.Condense,o a errer sin descan- 
so.Expulsado sucesivamente de todos los asilos que 
esco^o."( 825 ).

2.-FATIÊ0.-
A lo largo de todo el texto la imagen que de ^1 obte- 

nemos es la filtrads por los contfnuos dénuéstgos, burlas, 
reproches y alusiones crîticea que de dl formula Francia:

"Eres el charlatdn mds dcsaforedo cel mundo.Paja- rraco que grazna todo el tiempo"( 826 ).
"Voy a empezar por el falsario que tengo rods a mano* 
( 827 ).

3.-ciiahlf:s andreu-legahd.-
Busca refugio en Paraguay tras haber huido de la re

volucidn francesa.Participe de la Comuna Revolueionaria, com- 
paflero y secuaz de Robespierre y de los jacobines, confiden
te del Maî uds de Sade, su funcidn es , para Jean L.Andreu, 
"celle d'une mdmoire sonore"( 828 )a travds de la cual son 
evocados,para solaz de Francia»las figuras de Sade y Rousseau, 
Robespierre y Napoledn,
Ceido en desgracia ante el Supremo, es expulsedo del Para
guay con Rengger y Longchamp.
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4.-SULTAN.-
Es definido por el Supremo como "perro carbonorio"( 829 )y 

"viejo perro miadgino y cascarrabias"( 830 ), jacobino, ple- 
beyo e independentiaia, enemigo de îldroe, el perro realists 
que pertenecid el gobernador Velazco, transformedo en princi
pal censor de Francia, fiscal de su trayéetoria polftica y 
acusador impénitente de su significacidn,

5.-JOSE M* FILAR.-
Siempre que Francis alude a dl, lo hace en tdrminos peyo- 

retivos, acusdndole de ladrdn y traidor , y justificendo en 
todo momcnto su ejecucidn:

"El negro Pilar me fue infiel.Tuve que hacerle curer eus llagam ladronicidas bajo el naranjo"( 831 ).
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La confluencia estratificada de dos coamogonlasCla his- 
pdnica-europea y la guarani)en el personaje novelesco, de 
lugar a una dualidad(serie de dualidades:Realidad histdtica/ 
Realicad narratica:Natureleza/Cultura:Individualidad/Colec- 
ti vidad: Ideologizac i dn/Witificeci<5n:Y0/EL:Esfera pdblica/Es- 
fera privada.,.)mîtica que se resuelve, e nivel de discurso, 
tanto en la oral idad mitot^rdf ica como en la mitografîa ideo- 
gramdtica de Francia, que, como senala el autor,

"reemplazen los proccdimientos habituales de simbo- 
lizBcidn y metaforizacidn meramente lit,ererios,por encima y mds alld de la exprèsidn lingOîstica"( 832 ),

y que confieren el cardcter mitico-demidrgico al Supremo, tal
y como indican, entre otros, Adolfo Cruz-Luis( 833 ) y el mis-

Srao Roa, quien apunta:

'Aqui dnicamente yo podfa intentar el desarrollo de 
una trama imaginoria en torno a un personaje mfti
co que en la novela ni siquiera tiene nombre"( 834).

La clave mltica de las 'Desnominalizacidn Ontica'( 835 )con
vier te lo figura del dictador ilustrado en vocero de la his
torié colectiva del Paraguay al alargarla hasts la dpoca ac
tual de la lecture.Como mito que es, la obra adquiere una sig
nif icacidn metoffsica, segdn Tnny Cartano( 836 ), e incluso 
podtica, tel como sugiere Hdctor Bianciotti( 837 ).La simbio- 
sis mitOt-rdfica de lo europeo(la vers idn guarani zada del mi
to de Pcndlope y su tejido sirabdlico)y lo gueranKel pdjaro- 
mosca, el mito Makd de les mujerea ce vulve dentado...)estd 
en Intima re lac idn con la dualir'ad ontoldgica, existencial 
y politico de lo Trivado Vio 'Pdblico'rYO-Sl’PREMO/EL-SLTRE- 
MO, como aubraye Luis Fcrrer( 838 ).



2.2.-Las cloves mltdmicas.-
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El pensamiento mitogrdfico de Francia se desdoble, pues, 
en diverses categories mitdmicas que intentsremos deslindar 
en detalle:
l.-La riedra-Bezoer

Estd interconecteda con sus sinonimias:E1 aerolito,las pie
dras de Yarigud y Guayrd, las piedras(;y la metamorfosis pdtree) 
del Tevegô y el cerro Takumbd, etc.Como hierofanla del jero- 
gllfico inexcrutable, del menseje cifrado y criptico, lectu
re del mundo en cuanto poder, la 'piedra-bezoar’, asimilade 
a la escritura y a la palabra, es despreciada{por ser ternide) 
por contraste, sobre todo, con la raetdfora del azarCel aero- 
lito)( 839 ):

‘Materia excremental,cabellosa,petrificace en el 
intestine del cosmos"{ 840 ).

2.-La metdfora del tî empo saturnieno y/o el espacio infernal.
El penal del Tevegd, como maleficio de un espacio limite, 

es visto por ratiflo como dimensidn produc tore de une margins- 
lidad temporal y especial su tosufi c i ente :Quien traapase el 
umbral retorna fatalmente transformedo;asl, cuando el comi- 
sionado Francisco Alercdn pénétra en sus limites.

•volvid hecho un onciano,og8chado hacia el suelo, 
a punto de gatear él tambidn(...),hombre joven entrd y salid hombre vie jo de unos ochenta aflos 
por lo menos"( 841 ).

Para el pueblo, raitdmano y supers ticioso, la equiValencia 
Tevegds=Infierno résulta évidente;

"lAilf vive el MaloîiEso es el infierno!"( 842),
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identificacidn compartide por Francia:

"No te habio de ese pueblo de fantasmas de piedra"( 843 ) 
"condenadoa a soledad perpétua"( 844 ).

3.-Mitema tedrgieo del azer y la causalidad.-
Su simbolo es el aerolito, que represents, edemAs, la irre- 

cionalidad cdsmica y la infinitud, asf con o la ley fataliste 
de una cesualidad mecdnica( 845).La domesticacidn del aeroli
to supone el dominio del destine, la constatacidn de la incon- 
mensurabilidad de un tiempo astral, la posibilidad de una nue- 
va versidn del topoi de la Fortune pontefsticamente considera- 
da:

"el mete^^ro tiene edn Adejard c'e tenerlo alguna vez? 
el sabor de lo im;robeble"( 846 ),
"Azar-piedra cncadenado en un rincdn del cuarto mena ndo luz invisible,aviso de azmres menores"( 847 ).
"Ese aporato me sirvid pars reedificar la Ciudad que en très siglos los anteposedos dejeron mds lleno de 
inmundicias que el es table de Augies"( 848 ).

"Cuando el comienzo cJe la Dictadura Perpétua vi caer 
el aerolito ochenta léguas del interior del Chaco, lo mendd ceutivar.Nadie comprencid entonces,nadie 
comprenderd jamds el sentido c3e esta capture del bdlido migrante"( 849 ).

"Mds de cien hombres roe costd transportarlo en lu- cha con las tribus feroces,los elementos,las eli- mafiasjlas enfermedades, con el misterio terrible 
del azar que se resistfa a ser reducido"( 850 ).
"Estd ahI.Meteoro-azar,amarrsdo a mi ailla"( 851 ).
"Mo tildaron de loco por haber mendado traer la piedra-demente cafda del cielo"( 852 ),
" 0 el cautiverio de un solo meteoro ha abolido por 
medio de una représentacidn a la vez real y sim- 
bdlica la irreelidad del azor"( 353 ).
"El dominio del azar va a permitir a mi raze ser 
verdaderamente inexpugnable haste cl fin de los tiempoa"( 854 ).
"Suavo cericia el azar del cosmos,Azar-piedra enca-
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denado en un rincdn del cuarto manando luz invi
sible, aviso de azares menores"( 855 ).

"De entrade no ae pueden exigir buenos moceles a 
una picdra-8zar(...)A1 fin,el aerolito subid a 
ocupar el rincdn,ho en derecho de sf.Vencido,pri- 3ionero,enc8denado a mi ailla"( 856 ),
"De retire 80 a mi retiro de Y by ray iba reflexionan- 
do aobre lo que seababa de ocurrir;sobre el hecho de que haste en el mds mfnino hecho la cesuelidad 
estd en juego.ComprendI entonces que adlo arran- 
cando esta eapecie de hilo del azer de la trama de 
loü aconteciniientoa ea como puede hacerse posible lo iaiposible(.. « )Ln al£una parte habla lefdo que 
las estrellaa errantes,los iiieteoros,loa aerolitos, 
son lo representacidn del azer eri el univerao.La 
fuerza del poder consiste entonces,pensé,en cazar el azarjre-tenerlo atrapado.Descubrir sus leyee;ea 
decir,las leyes del olvido,Existe el azar sdlo por- que existe el olvido"( 857 ).
"Mi certeza es la ley del neceserio 8zar(...)I Domi
ner lo casualidadîlAh locura!.Negar el azar.11 azar esté ahI desovando en el fuego.Empolla loa huevoa de su inmortalidad no parecida a ninguna otra.De la 
temblorose llama surge intecto el azar.En vabo he trotado de reducirlo y ponerlo al servicio del Po
der Absolute,més débil que el huevo de eea mosce"
( 8 5 8  ) .

"fJef.ado el azar por un anacronismo, de les mu ch os que 
empleo en mi beta lia contre el tiempo,soy ese per- 
sonoje fantéstico cuyo nombre se arrojan unes a o- tras las lavanderas"( 8 5 9  ) .

"Has juzgedo tu pesidn a sengre frIa.Cierto.hlas la 
has Jugado sobre el tapete del azar"( 860 ).
"Te has conformado con poco.Has puesto sobre el ae
rolito tu pierne hinchst a.Lsté oiil ,preso.Til,ence- 
rrado con él.Sientes que late y respira mejor que td.sientes en el meteoro el puiso naturel del Uni- 
verso" ( 8 6 1  ) .

4.-El paradigme del amor esexuado.-

Frente a la mujer-sexo(y, sin cuda, como sublimacidn arque- 
tificedora de la proliferacidn de amorîos de Francia), el Su
premo lamenta la no materializacién del ideal femenino como 
forma divinizado, intangible, pure voluntariedad desëadaiEs 
su 'Dulcinea celeste*, la *Cornete-Mujer', 'leontina*,etc:
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"No;no amé a ninguna mujer que no fuera la cometa- mujer"( 862 ),
"El aonido sin aexo.sdlo audible para mf en la famine idad 8uma"( 863 ).
"Muchoa otroB amorfoa tomeron en mi vide la forma de la Estrella del Norte.Mas sdlo lo hicieron por un instante .iTnicamente ell a permanecid sin cambio 
en mi corazdn,en mis pupilaa de niMo,en mis mudan- 
zas de hombre,en este aegunda triste infancia de 
vlejo"( 864 ).

5.-La imagen plurivoca del espe.io.- 
-E1 eape.io protector:

'Basta puea que uno se resguarde detrda de on espe* 
jo para contempler ain ser destuido"( 865 ).

-El espe.jo como laberinto mdfiico:

"Emparedado en tu cdncavo espe.jo, has fis to y aegui- rds vicndo a un tiempo,repetido en auccsivoa ani- 
11os hasts el infinito,le tierra en que estds acos- tado enseyando tu yacer iiltimo-iUvino-pr‘3i,u*ro"( 866 )
"Sdlo te faits caer en le fosa.En lo mds hondo del 
embudo-espejo"{ 867 ).

-El espe.jo como ilusidn dptico-epistemoldKica.-

’La imagen del espejo cdncavo y el reyo de luz re
pi tiendo en sucesivos anillos el infinite al ojo que mira hasts hacerlo deeaparecder en sus mdlti- ples refiejos.En esta perfects cdmera de espejos no se sabria cual es el objetc real"( 868 ).

6,-El androginismo mesidnico y el necimiento’ex nihilol- 
E1 Supremo niego, una y otra vez, haoer sido engendrado 

por concur80 de vardn y hembra.El suyo es un necimiento de 
la nade, manifeatacidn dptima de su csrdcter sacral y sal- 
vîfico, remedo de una partogdnesis crfatiCa y prometeica.
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Razdn data para su rotundo rechazo de todo lazo de consan- 
guineidad y perentela con su presun ta n;ndre(DoMa Marla Jo- 
sefe de Velasco y de Yegros y Ledesma), padre(Don José En- 
gracia) y Ilermana(Petrona Regaladn):

-Niega toda causelidad, temporalidad y raaterialidad:

"Una infinite duracidn ha precedido mi nacimiento. Yo siempre he sido Y0( 869 ).
"No surgi del frote de dos pedazos de madera,ni de 
un hombre y una uujer que iefregnrob alegrementé sus montecas haciendo le bestia de dos espaldas"
( 870 ).

-Su nacimiento séria un acto de libertad y voluntariedad su
prêmes :

"No quiero ser engendrado en vicntre de mujer.Quie- 
ro nacer en pensamiento de liombre"( 871 )•
"Yo he podido ser concebido sin mujer por la sole 
fuerza de mi pensamientoC,..)Yo de nacido de mi y 
Yo sdlo me he hecho doble"( 872 ),

-En su hilozolsmo dualiste, él es el resultado de le fu- 
sidn genesîeca y cdsmica de dos elementosrLa fusèdn del ague 
y el fuego:

"iCuanto tiempo estuve ahi gesténdome por mi sole voluntad?Desde antes del principio.Intento color. 
(...)Fuego primigenio(...)ANo es de este modo como las criaturos salvajes son engendradas, sin nece- 
sidad de une madrefAMenoo ai5n de progenitor?" ( 873 )
"El oguo y el fuego,de los que me formé,se complotan 
shore para entregerme a la solcdad final"( 874 ).
"A tî encomiendo rai fin entre tu llama y la piedra, del mismo mdo que YO formé ni principio entre el 
ague y el fuego"( 875 ).



427

-Su nociniento, en cuanto contrarréplica y negacidn de 
la muerte, coincide con la de au preaunto padre, Don Engra- 
ciaî

"Cerré los ojos y senti que nacîo.Mecicc en el ces- 
to del malm-del-agua-,senti que nscia del ague ba- 
rrose,del limo maloliente.Salia el hedor del mun- do.Despertaba a la fetidez cel universo.rimpollo 
de seda negra flotante en la bslsn-corona,erraado 
de un fusil humeante,emergiendo al alba dé un tiem
po distinto.ANaciaT.Nacia.Para siempre extraviado el verdadero lugar,se quejaron mis primeras vagi- do8"( 876 ).
"En primer lugar,no tengo pedre(...)don Engracie ace- 
ba de morir.Pues bien,yu acabo de nacer"( 077 ).

7.-La oralidad mit%rëfice e iconogréfica:La teoria de la es- criture *cômo pade clmiento. -
Segiîn Roa Baatoa,

’el Supremo buaca desesperedemente,aunque vanamente, lo expresidn polisémica en le combinscidn de cistin- 
toa longuejes y de las lençuas castellano/guaranl. 
Busea on el signe lingOîstico no le representacidn 
de la escriture olfabético o fonéiica,sino le representacidn iconogrdfice y mitogréfica de la palabra, de la oralidad(...)fbusce empecinedamente un Icn- 
gua^e fdnico,visuel:un lenguoje cuyos signes son los objetos mismos que désigna,y no solamente represen
tacidn grdfica,ideogrdfice o iconogrdfica"( 878 ).

Y,mds adelante,afiade:

"No es necesario hecer noter que toda le novela-par- 
ticularmente en este nival mftico y mitogrdfico-es 
un libelo implacable contra la escritura como gre
ffa de la ’palabra c a d e v é r i c a , @ 1  Supremo buaca y cnsaye la inatruccidn de la Escritpra del Poder, 
deaconfiando del poder de la escrltura"( 879 ).

De este ofdn neutralizedor del cardeter bipldnico y referen- 
cial del signo surgen tanto el ideolecto logorreico como la 
verbomanie mitogrdfica.Y hacia él confluyen los diatintos



428

objetos nlticosda Tluma-recuerdo*, los 'cazos y recipien- 
tes parlantes*, la 'piedra-bezoar', el ’aerolito*...)y las 
categories mitoideogréficas que conforman el universe mité- 
mico en el que piense, pronostice, l’ecuerda, vaticina y fan- 
tasea Froncis,Pero él, que todo lo domine, entebla. una lucha 
frontal contra el poder de la escritura desde le escritura 
del Poder.Aunque afirma la importancia del lenguaje(en cuan
to tautologie sinseméntica y ambigUedad signica), ese mismo 
lenguaje

"Es el ilnico modo que tengo de cornprobar que existe adn"( 880 ).

La ambigOedod y aubjelivid8d(relatividad)del cddigo lingOîs- 
tico, conceptuada como padecimiento y maldicidn( 881 ), se 
transforma en critica de la escritura en cuanto idéologie 
disfrazada:Critics de la escritura y del habla como simples 
variantes de un lent̂ uaje que enmoscat^a la realidad al impo- 
nerle uno subrrealidad mixtificante, como apunte P,Turton( 882 ), 
y que entra en crssa contradiccidn con el oentimiento neo- 
rousseauniano de Francia hacia une nelureleza priroigenia don
de los hipotéticos diferencies entre los reinos animal y hu- 
meno , signo y objeto designado, resultarlàn e la postre neu
tre lizado s cualitativamente:

"APodrlas inventer un lengueje en el que el signo sea idéntico al objeto?"( 883 ).

La reeccidn de Francia(susciteda eraotivomente por la teméti- 
ca ideoexistencial de la escritura como folseamiento y outo- 
destrucci<5n)es la de aniquilar el poder i e la misma desde la
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escritura del Poder;de ahl que tache de libelistas y pssqui- 
neroë(eô decir, de felsificadores y mixlific8dores)a todos 
cuantOB eseriben(incluyéndose, obvlamente, a si mismo);que 
destruya(en una ceremonia simbdlica y clinietérica)8us escri- 
tos y borradorea poco entes de morir;y que denueste reitera- 
damente(como maldicidn, agresidn y padecimiento)el acto mismo 
de la escritura:

-Desde el principle mismo de la obra aclara a Patifio que 
el dictado de sus memories no tiene como objeto el de sacre- 
lizar el discurso literario;antes bien, su discurso es une 
sola frase clause, monédica, sin posible destinatario y/o lec
tor, un élgebra que pivota sobre si mismo en cjanto texte lie- 
gible(ininterpretable y/o imposible de descodificar)e intra- 
ducible:

*No estoy dicténdote uno de esos novelones en que 
el oscritor presume el carécter sagrado de la literature.Falsos sacerdotes de le letra escrita ha- 
cen de sus obras ceremonies letredas"( 884 ),

afirmaciones que le inspiran el msnejo di une do sus conoci- 
des metdforas animistasda del *érbol*)psra prwioaticar la 
radical soledad e incomunicabilidad del ser humano:

"Por lo mismo que no es posible corounicar nada a quien esté fuera del érbol'( 885 ).

-postula la conveniencia de crearse un ideolecto donde la 
ambigUedad seméntica quede mitigada très haber eliminado los 
concept08 de signo y referente;es decir, inventando una jerga 
onometopéyica, un habla en la que significado-significante 
coincidan con el'signi f ica tum', espeeie de élgebra imposible:
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"No ea,pues,el lenguaje heblado el que diferencia el hombre del animal,sino la posibilidad de fabricarae un language a la medida de eus neceaidadea.APodrfaa inventor un lengueje en el que el signo sea idénti- coal objeto?"( 886 ),

Tal escritura identifiestiva serfs como "despleger la palabra 
de uno miamo"( 887 ) y hacer que la palabra sea real, por lo 
que el acto reflexive del dictado no tendrfa méa receptor que 
el emisor mismo en cuanto ambos no serlen més que una sola en- 
tided de doe cores:

"Copia no lo contado por otros sino lo que yo me 
cuento a mi a través de los otros"( 888 ).

-La escritura devendrfa, entonces, en forma alucinatoria 
de negar la realidad, un ejercicio retdrico donde la irreali- 
dad de su lenguaje logorreico se reconoce como penitencia y 
testimonialidad:

"Yo sdlo puedo escribir;es decir, negar lo vivo"( 889 )

Ejercicio eacriturario donde los grefos, très negar la obje- 
tividad allende el lenguaje, se constituyen como simulacidn 
y como imposture:

"Escribir dentro del lenguaje hace imposible todo obje to,présente,eusente o futuro"( 890 )•
"Voy a intenterlo por el comino de la debilidsd su- ma;por el camino de la palabre;por la vis muerta de la palabra escrita"( 891 ),

razdn por 1a que Sultén edviette el Supremo:

"Le alucinecidn en que yaces te hece tragar los dl- 
timos sorbos de ese amargo elixir que Hamas vida, mientros vus cavando If propia foss en el cemente- 
rio de la letra escrita"( 892 ).
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-La eacri tura-ceatracidn, en cuanto ri to narciaista sin 
destinaterio posible, es relegada en bénéficié de la pra

xis como salveguarda del sentido de la historié:

’Decir,escribir algo no tiene sentido,Obrar sf lo 
tiene.Le més innoble pedorreta del dltimo mulato 
que trabaja en el astillero(...)tiene més signifi- cado que el lengueje eacriturario,literario(.,.) 
AQué significacidn puede tener en cambio la escri
tura cuando por définicidn no tiene el mismo sentido que elhabla cotidiona hablada por la gente 
comdn7"( 893 )•

8.-La dualidad ontoldgica y existenciel.-
En diferentes lugares y tiempos del texto surge , como un 

motivo récurrente, el problems de le doble entided exietencla] 
y polftica del Supremo, el YO/ËL:

EL;Como objetivBcidh del personaje y la entided polftica, 
epifendtncno de la realidad histdrica y figure pdblica que 
enjuicia, analiza y critica su andadura en cuanto hombre de 
Estado.

YO:Como persona je que se autoaneliza det>de un punto de vis
ta mutable e irdnico centrado eeLintimidad y le singularidad 
puramente humana.
Para Feinendo Moreno Turner,

"se trata sobre todo de mostrer la encarnacidn del poder absolute y abstracto en un hombre concrete, 
a le vez que se intenta representer la omnipresen- 
cia de la dictadura,el peligro latente que elle significa y de ahf eu proyecci<5n,a poser de la lirai tacién histdrica impuesta hacia nuestra propia 
época"( 894 ),

mientres que para Radl Dorra,

"el Yo es la voz u el El es la escritura(...)De estas dos identidades,la segunda-el El-es perpétua y 
la primera-el Yo-es perecedera"( 895 ).
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De Iss multiples refcrenciss ale problemética de la coble 
identidad entreaacamos les més esclarececoras:

"Yo afirmo:Tres esta generacidn vendré otra.Si no 
estoy YO,estaré EL,que tampoco tiene antigOedad" ( 896 ).
"Lo que significa que El Supremo por lo menos hay dos.El YO puede desdoblarse en un tercero active 
que juzgue adecuedamente nuestra responsabilidad 
en relocién al acto sobre el cual debamos deci- 
dir"( 897 ).
"Yo debo cuidarrae de ser engnfiedo por el delirio de las semejanzas.Todos se caïman pensando que 
son un solo individuo.Diféil ser constanlemente 
el misDo hombre.Lo mismo no es siempre lo mismo. YO no soy siempre YO.El dnieo que no cambia es 
EL.Se sostione en lo invariable.Esté ahf en el 
estado de los seres superlunares.Si cierro loa ojos,continüo viénûolo repetido al infinite en 
los anillos del espejo c6ncevo(,..)sélo EL per- 
menece sin pert er un épice de su forma,de su dimension" ( 898 ).
"El dnico Doble es El Supremo"( 899 )•
"El Yo sdlo se msnifiesta a través del El.Yo no hüblo de mf.Me escucho a través de El"( 900 ).

En la secuencia del regreso a l’alacio, Francia insiste en 
su doble entided:

"Yo no escucho la charange.En ciecisiete minutes 
entrard El por esta puerta.Lutonces ya no podré seguir escribiendo o esconc idea"( 901 ),

llegando cloramcnte a la identificacidn dntica y a le su
per posicién mitémica de ambas instancies en contînuo eg<5n 
existencial;

"Encogerme de horabrès.Cierro los ojos.Cierra los 
ojos(...)Agarro el tintero.Agarre el tintero"( 902 )
"Entre el gris y la node,viéncorne doble en el em- 
budo del espejo"( 903 )•
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"Y0,neranjo-en-cuclille8.Despuinaco aobre los jergo- 
nes.Bomojado en mis propios sudores-orines.Desplu- 
mado.ae me cae la pluÿia.
Erguido en la puerta,lleno loa ojos,EL me esté' ob- servando(..,)Lo veo alejarse erguido,en medio de la 
torments que se abre a su paso"( 904 ).

Durante el diélogo telepético que sostiene con Bias Pascal, 
éste le dice:

'Td,mestizo de dos almas,te sicntes como extraviado 
en este remoto cantdn de la noturaleza"( 905 )•

Como toda respuesta a su anônimo corrector y critico, explice:

"...ataceban a El Supremo como a una sola persona sin 
tomarse el trebajo de dittinguir entre Persona-corpd- rea/Figura-impersonal.La uns,puede envejecer,finar. La otra es incesante,sin término.Emanacidn,iraanacibn 
de la soberanfa del pueblo,maestro de cien edades"
{ 906).

La duslidad ontoldgica edquiere connotaciones polltices en 
cuanto praxis y lecture de la historié:

"El pais entero respira por los pulmones de ÉL/YO"
( 907 ).

"Mi dinastie comienza y ecaba en mi,en YO-ËL.La so- berania,el poder,de que nos hallemoa investidos, 
volverén al pueblo al cual pertenecen de manere im- perecedora"( 908 ).

A los galenos suizos Rengger y Longchemp, très haberles ecu- 
8ado de ineficecia y lenidad, les edviertc abruptamente:

"YO/EL tenemos nuestro buen tiempo,noostro mal tiem
po adentro"( 909 ),
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anotsndo en su 'Cuaderno Trivado*

"Yo he nacido de mf y Yo sdlo me he hecho Doble" 
( 910 ).

La antinomio entitativa YO(el individuo existencialmente
agU8tiado)/ËL(figura polftica y pdblic8)alcanzo au clfmax 
opositivo durante cl diélogo telepético con Bonpland;E1 YO
lo exhorta para que(en metéfore nooldgica y floral tan del 
egrado de Francia)éliminé al ËL en cuanto encarnaci&i malé
fice y fotîdica del ’Poder Absoluto' y del ’Autoritarismo* 
iberoamericanoî

"Si por ahf,como quiep no quiere la cosa,encuentra 
por azer la huella de la espeeie a que pertenezco, 
bdrrela.Tape el rastro.Si en alguna f riete perdida cncuentra esa cizafia,errénquela ce rafz.No se equi- 
vocaré usted.Debe perecerse a le rafz de une peque- ha planta con forma de lagsrtija,lomo y cola denta- 
dos,escamas y ojos de escarcha.l'lanta-enimal de una espeeie tan frîa,que epage el fuego ql solo tocar- 
lo"( 911 ).

Es Bonplond quien ofrece la mejor dcfinicidn texondmice de 
la jloracidn maléfice y perniciosp de la antinomie Sola-1ersone 
( Dictadura )/l’erPona-Kuchedumbre(Democr8cia) :

"Surge en todas partes.Se la on once y vuelve a bro- 
tar.Crcce.Crece.se convierte en érbol inmenso.El gi- ganteaco érbol del Poder Absoluto(... )No acobaré es
ta espeeie maligna de le Sola-Persona hasta gue la Persona-Muchedumbre subo en derecho de sf o imponer 
todo su derecho sobre lo torcido y venenoso de la espeeie humane"( 912 ).

Al recorder el Supi-emo su encraistad con su supuesto padre, 
af iima:

"Una infinite auracidn ho prccedido mi nacimiento.YO 
siempre he sido YO;ea decir,cucntos dijeron YO du-
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rente ese tiempo,no eren otros que YO-ËL juntos" 
( 913 ).

De nuevo apunte a la dualicad entitativa a tenor de la crt- 
tica que formula en presencia del provisor Cdspedes Xeria:

'No,mi estimado Céspedes Xeria,no se trate de se- cramentos ni de secretamientos.Nada de confesar 
ni ocultar en cuanto a mi doble lersoha"( 914 ).

Al tdrmino de su andadura, cuando vislumbre le inmincncia 
del dbito, exclama:

"Es Ë1 quien sale de YO,volteéndome de nuevo en el 
impulso de le retrocarga"( 91*̂  ),

porque

'esta lucha ad astre per astre ha hecho de mf un 
mestizo de dos aimas.Una,rai alma-frfa,mirs ya 
desde la otra orilla donde el tiempo se arremansa y empieza a acangrejerse.La otra,el alma-cali en te, vigila edn en mf"( 916 ).

ËL, como odioso personaje histdrico ya realizado, perdura 
envuelto en su aureola de autoridad a los ojos del YO que 
lo juzga con prevencidn o inquina:

"En medio,ËL,erguido,con su brfo de siempre,la po- tencia soberans del primnr dfa"( 917 ),

presenténdole en su hieratismo mitdmano aegdn el modelo ar
que ti pif icador de la iconograffe napolednicet

"Una mano etrés,le otra metide en la solapa de la 
levita"( 918 ),
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y adjetivéhdolo enféticamente como sobrehumanidad indestruc
tible, porque, e pesar del incendie que aaola el palacio,

"No te tocan les rechas de viento y de agua"( 919 ).

A pesar de estas magnificeciones, el Supremo no ignora que

"îAunque nos entierren en extremos opuestos de la 
tierra,el mismo perro nos encontraré e los dos"
( 92ü ),

porque, a la postre,

"YO es ËL,défini tivemente.YO-ËL-SUPREMO.Inmemorial, Imperecedero"( 921 )•

La antinomio pronominalizada, por su iterancia raonomanîaca y 
enfética, se eleva a categorfa isotdpica en cuanto a la sus- 
tencia del significado y en connotador plurfvoco de uno rea
lidad doble que por el juego de los espejos o del palimpseste: 
Sobre la 'Realidad I'(el YO)se funda la 'Realidad II'(el ÉL), 
re produc iéndose el proceso ideoldf.ico de une subjetividad mar- 
coda egdnicomente('YO')y significota por una objetivided cum- 
plidada Historié:'ÉL').Como dice M.Renard,

"El YO se raanifiesta a través del ÉL.Una de les causas del fracaso es justamente que él, el Supremo, quiere reducir su YO el SUPREMO.Es decir,que es el hombre pdblico ql que debevencer"( 922 ).

Irénicomente, seré el amanuense denostado, Patifio, el encar- 
gado de cstablecer el émbito y la significacién Ultima de la 
duelidad dntica:

"Cuando Su Merced dicta circularmente,orden del Per- 
peruo Dictador,yo escribo sus palebres en le Circu-
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lar Perpétua.Cuando Su Merced piensa en voz alta^ 
voz de Hombre Supremo,anoto aun palabras en la Li
bre ta de Apuntes’’{ 923 )•

En eaquema:

nz LA DUALIDAD ISCTOPICA

ï EL SUPHEMÔ

Esfera pri- 
vada

Subjetividad
hietoria(-8):Praxis I

Metéfore del nacimiento *ex nihilo*
Tcorfa de la 'Escritura comë atribute e- xistencial;*Ser dicta
do

El Supremo como producti- 
vidad temporeKEl Hombre)

il Dictador como conciencia es- 
cindida ante el 'Poder Absolute'

Esfera publies
Objetivided
Kistoria;Praxis 
II

'Metéfora del 'eter- no retorno'
T̂co.rta de la 'Escritu-1 re como padecimiento oc tanclal:'Ser escrittf

îl Supremo como 'Producido' 
fmetahist<5rico(El Mi to)'
)1 Dictador como proyecccidn 

[histdrica



Aie

2.3.-El expreaioniamo eeperpentizedor y homoriatico,-
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a.-El tremendisgio;Lo grotescoiLa violencia polftica repreeiva.
-La regresidn de los opositores a Francis desemboca en 

escenas dc escarnio y gran brutalidad.Asf, en las primeras 
secuencias, cuando el Supremo ins ta a l atifio a que centre 
sus investigacionea en torno a los presos polfiicos, el ama- 
nuenae advierte a Francia:

"Estén encerrados en le més total obscuridad desde 
hece afloa"( 924 ),

aunque Francia ae epreaure a interrumpirle con objeciones en 
las que el pretendido humor negro ae ve neutralizaco por la 
barbarie y el refinamiento morboso de los métodos represivoa:

"Sobea que continuemente loa presos amaestran retones para sua comunicacionea clendeatinna(...)Tem- bién mandé taponar todos los egujeros y corredorea 
de los hormigas,Ion cantorillas de loa grilloa, 
loa suspires de las grietos"( 925 ).

-La deacripcidn que patiRo hece del Fcnal del Tcvegd ad- 
quiere tonalidodea dentescas de un munto alucinente donde 
la repreaidn polftica alcanza el clfmex de la barbarie.El 
prcpio Francia coadyuva o reforzer esta impresidn con las 
imégenes que del penal ofrece:

"Horéa hablar hasta a los mudos del Tevcgd que se- gUn los pasquinea ya endon a cuatro pâtes.Paren hijos mudos con cebezes de perros-mwios.Sin lengua. 
Sin orejas..."( 926 ).
"Cuesta mucho ver que los bultos no son piedres sino gente(... )Bultos nooiés.No se mueven,Sefior(,.. )Han 
echado rafcea en el suelo(...)Pera mf, esa gente no 
entiende nada de lo c|Ue pesa,y en verdad que no le pesa nade.Nada més ester ahf sin vivir ni morir,sin 
eaperar nade,hundiéndose coda vez un poco més en le 
tierra pelada”( 927 ).
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b.-El humoriamo.-
-En el oficio del comsndante de Villa France, al lado de 

las fdrmulaa cancillerescaa y curialescas el usa, sparecen 
distintoa errarea, embigOedades, enacroniemoa y faites que 
contribuyen a crear el torio parddico y burlesco del texto:

"nuevo Gobiemo de fetuo(Lo3 eubrayadoa son nuestroa) 
(por DE FACTO)

"fue recebida(por RECIBIDA)
"sc cantd un aolemne Te-Demua(por TE DEUM)
"El Predicador ae aped(por DESCENDIO)del pdlpito"
"Se levant6 un cUmuloC por HfMULO)de trea cuerpoa"( 928 ),

-Una de las secuencias sin dude méa parddicaa, cargada de 
un simbolismo ético-polltico manifiesto, ea la escena en la 
que Francia se eienta sobre très de las importantes codifica- 
cionea légales espanoies,eapecie de teatralizaci&i del re
chazo de la eccidn colonizadora hispénica:

"Las Siete Pertidaa bajo una nalgm.Laa Leyea de In- cias bajo le otra.Levantame le rebedilla con el 
Fuero duzgo"( 929 ).

-Invita torio a Patifio para que se some ta al experiment o 
de la escritura hipndtica(pp.65-70).

-Deacripcidn jocose del comportamiento indigno del gober- 
nador Velazco(pp.88-89 y passim).

-Secuencia de la calavera perlante(pp.90-91).
-Entrevista, en tono jocundo y parddico, del future Su

premo con el gobcmador Velazco(pp.93-96).
-Conducta vergonzante de Velazco durante la batelle con

tra las tropes mercenaries de los anexionistaa capiteneadae 
por Belgrano( pp. 104-105)
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-Diélogo cervantino entre el can réaliste Héroe y el ja
cobin© e irreverente Sultén,(pp.137-138)

-Enfrcntamionto y rupture ideoldgica de Frencia-eatudiante 
con el rector del internado:

"ICerdo rebeldeîEl redondo salivazo rectorial se me 
apiesté contre el ojo enjuagéndolo"( 930 ).

-Fijacién odorîfico-sexual del trompa Sixto,

"que tiene adexéa él vicio ce meterac la mano en las 
bragas en plena marche para ir reguléndose con la hedencia reco^ida en los dedos.AQué es este de ir oliéndose sigiladamente los efluvios prepuciales? 
AQué es esto de ir tocéndose el pito mjentras toca 
la trompa?.Ya recibié varias paies por esa fee cos- tumbre.Se le mandé hecer un pantslén especial,sin 
brague ta.Ahora lleva descosides por dentro las fal- 
triqueras"( 931 ).

-Heleto, en boca de Echevarria, del homenaje que un cen-
tenar de dames patricias quieren ofrecerle a Ane Dfaz para
conmemorar la fecha an le que el fundador de Buenos Aires,
Juan de '̂ aray, le adjudicé ur. solar en el nue actualmente 
se levante un prostîbulo a cuyo frente encuentran a lo ho-
ménima Ans Dfaz.(pp.237-238).

-El obispo Panés, perdida le rezén, afirma haber enjaula-
do al Espîritu Santo:

"sabla venir a molester a Su Excclcncia todos los 
dïas queriéndole hacer creer que tenla enjeuledo alEspfritu Santo en el sagrario do la catedral. Afirmoba que el Dios-Péjero le dicteba sus pasto
rales y humilias,y que el obisjjo en persona era quien les copiaba con una ce las plumas que arran- caba a las aies del Espîritu Santo"( 932 ).

-El negro Piler, completomente ebrio, se disfraza con les 
ropas de Francia y los centinclas le confunden con el Supre- 
mo(pp.411-412).



III.-"EL RECURSO DEL MgTODO"de ALEJO CARPENTIER.-



3.1.-Nivel secuencial y funciones cardinalea.lntriga y 
iTccién;LB conflictividaâ actencial~jf làa conatela- 
cTones aemémicaa.-
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La trama se présenta como une intriga diriglda hacia una 
catéstrofe de valencies cuales en contrepunto y por oposi-
cidn(Primer Magiatrado■ ■   fcdesintegraci 6n histdricopolftica
-como EX-y moral-como exialiado y/o extraf.ado en un medio 
insolidario y adverao/El Eatudiente - ■■̂ apoteoeia mîtico- 
arquetlpica en cuanto nuncio y/o agente de una transforméeibn 
social y polftica), donde la linealidad secuencial de la his
torié se divide en 21 ocurrenciaa rectivas(y un Epflogo que 
opera como connotador destemporalizador del estado procesual) 
y diverses subconjuntos en relacidn hipotdctica de subordina- 
cidn, expansidn o sinonimia, tal como vemos en la enumeracibn 
que sigue:
I.-Estancia del Primer Megistrado en su mansidn parisina.Pre- 

parativos para regresar a su pais ante las noticias de la 
Bùblevacidn del General Atadlfo Gelvdn.
1.a.-Subconjuntos hipotécticos:A la situacidn axial ae su-

bord inan parentéticamente varios nudos secuenciales
que complementan la situacidn-base;
-Presentacidn de Cfelia.
-preaentacidn del Iluatre AcadéAico.

II.- Firme, en Nueva York,del contrato de arriendo y cesidn 
con le Fruit Company/Regreso al pals y llegada a la ca
pi ta 1/Represidn en la Universidad de S.Lucaa/Preparati- 
vos para el treslado al fiente de guerre.

2.a.-Subconjuntos hipotécticos;
-Velade de dpera en el Metropolitan Opera House.
-Visita al prostîbulo.
-Carnavales.
-Arenga a la multitud.
-Consejo Extraordinario y estudio loglstico y estra- 
tëgico de la ofenaiva militer contra Atadlfo Qalvén.
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III.-Frente de guerre contre Atadlfo Galvén, vencido en 
el primer enfrentamiento ermado.
3.a."Subcon.iuntèe hipotacticoa;

-Ferra entre el Primer Kagiatrado,Peralta y Hoffmann. 
-Hüllazgo de las momies prehistérices.

IV.-Paso de Rio Verde en pcrsecucidn de Atadlfo Galvén;de- 
rrota final de éste y fusilamiento del mismo(epieodio que 
parece aludir a la révolueidn de Rio Verde de Menocal y 
Mendieta); préparativos pero sitiar le ciudad rebelde de 
Nueva Cdrdobe.

V.-Reconquista de Nuevo Cdrdobe y fusilamiento de los insur- 
gentes/Rendimiento de Becerra(que recuerda le de Federico 
Laredo Brd contre Zayas).
5. a. -Gubcon.iuntos subordinados:

-Llegada del embalgodor yanqui.
-Etopeys mftica de Miguel Lstatua.
-Iluida del Doctor Luis Leoneio Mortlnez.
-Plébiscita manipulodo gubernsmentalraente.
-Viaje del dictador a EEUU y Paris en buaca de cura 
y repose.

VI.-Llegada a Paris del Primer Magistrado ecompefiodo de Pe
ralta ïFrIo recibimiento a causa de las noticias sobre 
la brutal represidn de Nueva cdrdobe, 
fi.a.-Expansiones subordinadas;

-Encuentro con el Iluatre Acadéraico, dnico que acce
de a entrevistarse con él.
-Regreso de Cfelia, emberazada,desde Salzburgo.

VII.-Telegrams sobre el alzamiento de Koffmann( 933 )•
7.a.-Expansidn de refuerzo;

-Divagaciones teoréfcicas sobre la 1* Guerre Mundial.
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VIII.-Largo mondiogo del dictador aobre aua viaiones prolép- 
ticaa acerca de au futur© politico.

IX.-Persecucidn de Hoffmann, muerte de date(ahogedo en las 
Tembladeraa)y retire del Primer Magiatrado a su fines de 
Marbella.
9.a «-Subord inaci dn ampli fi ca tiva t

-Excursus sobre la Colonia Olmedo y el Trencito de 
los Alemanes.

X.-Continde su estadia en Karbella/Proyccto arquitectdnico 
y monumental sobre el Capi toii o/Llegada de la estatue de 
la Repdblica.
lO.a.-Subcon.iunto complementario;

Visidn de la ciudad en su transformaciurbana y 
ecoldgica a partir de la 1» Guerra Mundial y las 
inversiones del capital monopoliste.

XI.-lnauguracidn oficial del Capitoiio/Estoile una bomba en 
el cuarto de bafVo del dictador.
ll.a.-Subordinacidn amplificativat

-Excursus sobre la 1* Guerre Mundial,la oposicidn 
politics y las dos ecciones simbdlicas en favor 
de les fuerzas aliadas.

XII.-Medidas represivas contre eus oponentes/Celebrecidn po
pular del fin de la 1> Guerre Mundial.

XIII.-Temporada de Opera en le Capital/Festejoa del Carnaval/ 
Prosigue la represidn politics.
13.e.-subconjuntos complementarios:

-Inauguréeidn de la Prisidn Modelo.
-Crisis econdmica generalizada provocada por la 
inflaccidn que sigue a le Guerre Mundial.
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XIV.-Aparieidn del periddico opoaicionista 'Liberacidn'/Nue
va bomba en el Palacio Preaidencial.
14.a.-Gubord inac ione a aindnimae;

-Reflexidn aobre la 'Letinidad* y la 'Decadencia*. 
-Reflexidn aobre lo 'Yanqui' y el abandono de las 
Iradicioneo aborigènes.

XV.-Entrevista axial Estudiante/primer Magistrado. 
15.a.-Subcoajunto ccxnplementario;

-Pintoresquismo ce cierta oposicidn.
XVI.-Huelga general/Falsa noticia aobre la muerte del dicta- 

dos/Represidn polftica feroz.
16.a.-Subordinacionea divergentest

-Divagaciones acerca de la depresidn econdmica.
-Robo del Diamante del Capitolio,

XVII.-El Primer Magistrado es derribado del poder gracias a 
la intervencidn norteamericana.
17.a.-Subconjunto por expansidn:

-Peralta se une a los secusces del tedsofo Luialeon- 
cio Martinez.

XVIII.-El Primer Magistrado se réfugia en el consulado nortea- 
mericano de Puerto Araguato.
lu.a.-Subordinac i dn simbdlica:

-Las ralces mfticas.
XIX.-Llegada del dictador a su mansôdn parisina de la Rue de 

Tilaitt.
19.a.-Subconjunto complementario;

-Enfrentamiento con Ofelia y critica del espîritu 
de la nueva época.
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XX.-Retiro porisino/Relevancie actancial de la Mayorala El
mira y El Estudaante* |
20.a.-Subordinacionea por expansidn:

-Comida tropical y 'criollizacidn' de laa coatum- 
bres del dictador.
■Encuentro fortuito con El Estudiante. j

!
I

XXI.-Muerte del Primer Magistrado. |
21.a.-ExpanaiOTiee divergentes: |

-Ofelia abandons materialmente a eu padre. |
-El dictador visits la tumba del ddapota mexica- I
no Porfirio Diaz. |

EPiLOGO.-Panordmica del pantedn donde se supone estdn los ^
restos mortales del Primer Magistrado, en el cemen- |
terio de Montparnasse.

La funeidn cardinal prédominants es la del asalto el 'Po* 
der politico*, la rivalidad y enfrentamiento entre los opo- 
nentes y la rupture de los desequilibrios por la ingerencia 
del impérial!smo norteemericano.A la invariante funcional 
se subordinan otres funciones solidarisa, la mds signifies
tiva de las cuales es la de la transformacidn del Primer Me- 
gistredo desde una situacidn inicial positive(eutoridad, he
donisms, poderlo...)a uns situacidn final negativa(dispoder, 
abandono...), ambas orientadas hacia un espacio simbdlico 
aslmismo metamorfoseado:ParIs que, de ciudad-luz, deviens en 
ciudad-tumba en cuanto que Ultima moreda del dictador aisla- 
do en su infortunio y en un olvido no menos simbdlicoa.

La Idgica de las ecciones obedece a uno matriz inicial 
bimembre por encadenamiento de hechos transformatorios pa-
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ralelos y de semantismo opositivoîEl Agente se dégrada en 
paciente , y viceversa, al responder la Idgica de las accio- 
nçs , no sin cierto mecanicismo, al planteamiento ideoldgi- 
co que subyace al texto, y que no es otra que le visidn del 
materialismo dial^ctico e histdrico de une lucha de clases 
que responde a une voluntarie arquetificacîdn carpenteriana. 
Este Idgica de las ecciones podria proyectarse como sigue:

I AQENTEL-fcPAClENTE afectado# -....-fcl PACIENTeI fcAGENTE vo-por un proceao ten- lunlario poi
dente a modif1car su conciencia

PRIMER MAOlSTRADOestado inicial ^  EL ESTUPIAKTE de obliged «

Levantamien- 
to8,asonades 
y banderîes

0 1 1Estado modifica- do por la inter- 
vencidn voluntarie de un agente extemo ^

Imperialismo norteameri cano1Estado modifica- 
do resultativo tDegradaddn fi

nal, moral y politics

ir I
leci

V

Tares prévis 
ta por plan de ejecucidi

Tares ecome* tida con el 
auxilio de 
coadyuvantes

El pueb: 
y el pn 
letariai
iTarea^cumpl: de îrdiiCoordini 
cîdn COI otras V) 
guardia; revolu- 
cionari.

Esta disyuncidn actaneial y funcional cobrard todo su poder 
simbdlico en la secuencia 15» con la entrevista del Primer 
Uagistrado y B1 Estudiante » donde ]os programas politicos 
y los esquemas ideoldgicos alcanzan su climax de divergencia 
y oposicidnrEl Estudiante, représentante del liberaliamo y 
el progresiamo revolucionerio, y el Primer Magistrado, vica-
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rio de la reaccidn y la hipoteca a loa intereaea y prealo- 
nes del imperialismo, actdan dos dticas y dos praxis irré
conciliables y en lucha, verbalizadas en lod dos mondlogos en- 
cabalgados en paralelo de los que, para G.Pogoloiii, "El Es
tudiante résulta triunfador"( 934 ).
Como instancies procesualea,ambos actdan como ejes eductores 
de unos predicedos de base en oposici^:

PRUEBAPARTICI-
PATIVA/PRUEBA
QPOSITI-
VA —

SÜJETO OBJF.TO

El Primer Uagistrado procure 
perpetuarse ctxno caudillo Desea mantenerse como dic- 

tsdor y rechsza tode op- 
ci&i democratisadora

El Estudiante,oponente md- ximo de la autocracia ilus- 
trada

Su fin es el de la revo- lucidn socialiste, negdn- 
dose s colsborsr con el utôpismo réformiste del 
tedsofo Luis Leoncio

ADYUVANTES Ctt'ONENTES

Del Primer Uagistredo:Peral- ta,Hoffmann,norteamericenos, 
en proceao de transforméeîdn a Oponentes

Pere1ta(opor tunismo),Hoff
mann (e venture ri smo posi- bilista),americenod(prag- matismo)...

Del Estudiante:Pueblo(y sus metonimias vicarias, como 
Miguel Estatua...)

Primer Uagistrado y nor
teameri canos, terne rosoa ambos de que la reVolucidn 
ses continental

El endlisis de los componentee actoriaies del modelo mitico 
y sus constelaciones atributivas nos permite establecer los 
roles actanciales déterminantes para modeler la transforma- 
cidn del alforitmo dialdctico résultante:
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1.-EL PRIMER UAGISTRADO.-
a.-Erotomania;

-Episodic de la hermena de San Vicente de padl(p,13).
-Alusiones a practices sexuales en el divdn del cuarto 

de los califes, en la banqueta de terciopelo del coche-dormi- 
torio de los Wagons Lits.Cook, en los cojines y esteras de la 
Casa tJeponesa, en el camarote delTitania, en el rdstico des- 
vën del cortijo normande, en la Cdmare Nupcial,etc.(p.l3).

-Referencias explicites a su actividad erdtica con Paule- 
tte(p.l4), Madame Yvonne(pp.14-15) y ôofta HermenegiIda(pp.19- 
20),

-Enumeracidn de obras de contenido pornogrdfico, entre las 
que destacan 'Les cent mille verges*, 'The sexual life of Ro
binson Crusoe*, 'Les fastes de Lesbos*(p.21).

-Didlogoa, mondl(%os y citas textuales:

**y ya que heblamos de pu tas, lldvenme a una casa de 
putes"( 935 ).
"...movido por un re.entino antojo,la agarrd repen- 
tinemente,de a levontafaidas,acodada elle sobre el tndrmol de une cdmode... 936 ).
"...bebiendo enormemente(...)fueron a holgarse en una lujosa casa de ci tes( ..<,).. .El Doctor Peralta 
mostrd las fotograflaa pornogrdficas para estereos- 
copio perfeccionado**( 937 ).
"...al anochecer,conducla el Doctor Peralta alguna mujer embozeda a le alcoba del Primer Magistrado"
( 938 ).

"...llevando el Estudiante a un saloncillo continue, todo rosa,adornedo de grabados fInamente licencio- 
808"( 939 ).
"...y dl tenla su buena coleccidn de estampas porno- 
grdficas bajo llave"( 940 ).

b.HSnobismo e intelectualismo de cadentiste.-:A lo largo del 
texto abundan las citas y referencias culturalistas, asi co
mo cierto reguato por el decorativismo finisecular y moder-
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niate pictdrico y arquitectdnico, con copias y decoredos ins- 
piredos en Géricault('La belse de la met usa*)y la ascultura 
heldnica difumineda a travds del decadentismo mds flofio y su
perficial*

"esculturas de Rude"( 941 )
"mi francds mixto de Montesquieu y Nini-peau-de-chien" 
( 942 ).

"contemple los cuadros y las esculturas,que me rodean" 
( 943 ).

"ejemplar amarillo de L' enfant de voluptd"( 944 ).
"en un estilo que demesiado mczclaba,a mi entender, 
la eatdtica del scenic-railwey del Magici City con 
las mds sutiles esenciss cel prerrafae1ismo"( 945 )•
"Le Dantec(.*.},Bourget(...),Anatole France"( 946 )•
"Chantecler(...),Jean Lorrain(...),coincidimos todos 
en admirer a Baudelaire(•..),y hay que leer a Mordes" 
( 947 ).

"rarlsima edicidn de lujo de la Plegaria sobre el Ae- rdpolia de Rendn"( 948 ).
"muy aficionado a la gren dpera"( 949 )•
"luego de edquirir en Brentano'a su preciosfsima edi
cidn del 'Facundo* de Sermionto"( 950 )•
"-recordd el Primer Magistrado un texto cldsico,humo- rfsticamente citado por dl en Conaejo de Ministros- 
donde alardeaba de lefôo, recordando versos,senten- ciaa oportunes,mdximas venidaa al caso"( 95i ).

c.-Hedonismo vitalistetEpicurelsmo.-r

'...olvidado era el Bois-Charbons de Monsieur Mu- 
sard,donde el Primer Magistrado y el Doctor Peralta eran tan aficionados a tomar el muscadet de le 
maflana y ei aperitivo del mediodla y el Pernod de 
la tarde».*"( 952 ).
% . .les sirvieron mezclea de licores(...)que les hizo 
establecer divertides escales de comperaciones entre 
lo de acd y los minyules veracruzanos del Hotel Dili- 
gencias,los penches rosados de Isa Antilles y los 
mojitos cubanos con sus frfas hojas de hicrbabuena, los rocîos de g8llo,compuesto8 de angostura y gine-
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bra,zarauri toe de berro o ce liin<5n,chicht a y pulques 
cured08 de nuestras Tierras Celientes.Las hembras 
se esombraban de que el Primer Magistrado,con s u b  aflos évidentes,pudiese tragar tantfsimas copes..."
( 953 ).

"el siempre grave y cejudo bebedor se tomaba un cui- 
dedo extremo en ocultar una vieja aficcidn al Ron 
Santa Inds"( 954 ).
"tenfa inaplazables deseos de beber"( 955 )•
"Hay whisky en el escaparate aquel.Despdchese a gus- 
tOjMîster President,pues sebemos que si a ustec le?uxtan el trago,asf,de repente,es cosa de delirium" 956 ).
"aliviadas mis piemas de temblores por varias copas 
bebidas"( 957 ).

c.-Cinismo patemalista;Providencialismo salvacionistaiFata- lismo.-;

"...nuevos bochinches en los Balcenes,eterno avispe- ro,polvorfn de siempre,que mucho se me parecen,por 
ello,a nuestras provincias andines"( 958 )•
"7 si mi pals gozaba de pez y prosperidad era porque mi paeblo,raAs inteligente,acaso,(lue otros del Con
tinente,me habfa reelecto 1res,cuotro-lcu^ntes ve- ces?-,sabiendo que la continuidad del poder era ga
rantis de bienestar material y equilibrio polîti- 
co(...),para mi pals.tras de uh siglo de bochinches y cuartelazos,se hebla cerrado el ciclo de las re- voluciones(...)Dura lex,sed lex"( 959 ).
"...clamando por el respcto a una Constitueidn que 
ningUn gobernante habfa observaco nunce,deede las Guerras de Independencia,por aquellc de que,como 
bien decfamos alld,"la teorfe siempre sc jode ante la prdctica",y "jefe con cojonée no se guia por pa- 
pelitos"< 960 ).

"procedidndose(.,.)a la cesidn^a la United Fruit Co., de la zona benanere del I’acffico-operacidn demorada 
desde hacfa demesiado tiempo por los pero8,alegoto8 
y objeciones,de catedrdticos e intelectuales que no sabfan sino hsblar de j. endejadas ̂ Cenuncianco las ape- 
tcncias-inevitable,por Dios,inevitables,fatales,que- 
ramoslo o no,por razones geogrdfleas,per imperativos histdricos-del imperialismo yanqui"( 961 ).
"Los documentos eran incontrovetibles,pues los firma- 
ba quien era de hecho y derecho-y lo serfs por mucho tieropo,segdn los vaticinios de especialiotao en po- 
Iftica de este Hemisfbrio-el Présidante Constitucio- 
nal da la Repdblica"( 962 ).
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"abordabe el grave tema de la constante proliféra- cidn de teguaras y tabernas,uno de los grandes problèmes sociales de la nacidn^lacra que debfamos 
a le naturaleza viciosa del indio y a los antiguos monopolios de aguardiente del coloniaje espanol"
( 963 ).
"lo cual le hia® emitir emargos conceptos sobre el 
dramdtico destine ae los pueblos latinoemericenos, siempre trabedos en combete maniquefsta entre ci- vilizacidn y barbarie,entre el progreso y el caudi- 
llismo"( 964 ).
"Nosotros heblamos recibido ese sangre en las venas; 
era una fatalidad"( 965 )•

d.-Repifta.-i

"Tenemos mucho real en Suiza"( 966 )•

e.-Dandiamo antiyenqui.-;

'...el espectdculo de les gelerfas y corredores 
suscitd ml primer Magistrado elgunet. divertides y 
punzantes obeervaciones sobre La ertificiosidad 
de le aristocrocie neoyorquina(...)Por muy bien cortado que esté un froc,pues to sobre el lomo de 
un yanqui parece siempre un frac de prestidigita- 
dor"( 967 ).

f.-Machismo.-:

"A gente con més rifiones que ese General de mierda 
los he tumbaco yo"( 968 ).
"Las batallas nuestras(...)haSa que lleverlas(•..) 
de a cojonés"( 969 )•

g.-Pragmatismo posibilista y msniobrero.-:

*Y pensaba,burléndose de si mismo,en el personaje 
de la comedia de Molière que era cocineror cuando usaba gorra y cocher© cuando se ponla libres"( 970 ).
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h.-Antipopuliemo raciste.-:

"tn estos pafses s<51o valen dos e8trategias:laa de 
Julio César o las de tkiffalo-Bill"( 971 ).
”Indi 08,negros,sI;zambos,cholos,pelados,atorrante s, 
rotos,guajiros,lépros,jijos de la chingadOjChusma y morralla"( 972 ).

i.-Msnfa conjuratoria.-:

’...y sobre toc o(...Lsocimlistes,socialistes afilia- 
dos a la Segunda Tnternacional,anerquistae,gentes 
que predicaban una imposible nivelacidn de clases, que foraentaban el odio en las masas analfabetea,que explotaban,en su provecho,el engreimiento de un pue
blo inculto,negado a la instruccidn pdblica que ae 
le ofreefa,pueblo fanatizado por précticas de bru- jerfe"( 973 ).

.i.-Antropomorfizacidn y vivificacién mitificantcs.-;

"...heciendo el elogio de la ligereza de su Gatillo 
y del garbo de su Culata,con el ticrno acento que pone el hombre en alabar las glorias de la mujer 
amada**( 974 ).

k.-Biologismo raciovitalista de eatirpe nietzscheafao-splengaria- 
nOsVisién catastrofista, ariatocratizante y militariste.-:

"Los naciones entregedes al lujo y la indolencia-decfa- 
se ablandaban y perd fan :.us vxrtudé fundamen taies. Bue
no era el esteticismo,poro el nombre,çrsra recobrar unos mdsculos anemizados por la excesiva contemplacidn 
de lo Bello necesitaba-ol cebo de large ensofiaciones- de le lucha,del cuerpo a cuerpo,dêl agon"( 975 )•
"Peso ante él se ergufe,shore,un hombre nuevo,terri
ble por la fragorosa afirmacién de sue voluntades, que acaso habr^a de adueüarse de la época:el hombre nietz8cheano,habitado de una implacable Volunted de ' poder,trégico y agresivo protagoniste de un Eterno 
Re torno"( 976 ).
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l.-Filogermanismo elitista»-!

"Ahora aabrlese aqui lo qua era un pueblo fuerte, 
met6dico,diaciplinado,a8cendente"( 977 )•
"todo aquello de que cart.clan los latinos mierdcroe de la Segunda Decadencia"( 978 ).
"Ese dfa desempefierfa Alemsnia,por fin,el papel de "fermente regenerador" que Fichte le asignsrs pro- 
féticamente"( 979 ).

ll.-losibilismo y oportunismo picarescos:Del filogermanismo, 
a la pbstlura aliacîéfila.-t

"De repente entendid que estaba en un errortSu germe- |nofilia de meteco resentido(...)no le era dtil ni |
provechosa"( 980 ). |

m.-Dinamizacidn de lo ob.letal e inversidn del axiome cartesia- 
no;Del 'Cogito.ergo sum*, al *Veo.luego soy'tLa premtmicifen 
surreal y el metaforismo de las raices simbdlicae.-f

"me sorprendo ante el valor cobrado,de repente,por 
ciertos elementos de lo circundante,el nuevo sen- tido que cobran los objetos,el alargamiento,la di- latacidn que el tiempo impone un inmediato peligro 
de muerte"( 981 ).
"De pronto,una hors viene a durer doce horas;cada gesto se jerart|uiza en movimientos sucesivos,como 
en ejercicà militar"( 982 ).
"Y puesto que veo existiré més cuanto més vea,afin- céndome en permenencia,dentro y fuera de mi mis- 
mo"( 983 ).

n.-Hacionalismo cartesiano va. vanguardismo cubista»-;

"Y lo que le vino al encuentro fue tan inesperado, tan absurdo,tan inconcebible,que cayden una ailla, 
estipefacto,xrotendo de entender(i.,)se ergüien très personajes,epenas personsjes,sin relieve.de anstomfas desintegradas,en pianos geométricosv...) ( 984 ).
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ft• -InduotrieliaiBO ve> modernismo dceedentista finisecular,-:

"El aliento de gasoline habfa sustitufdo el olor 
agreete(...)del cagejdn de cabello.Ya no sonaban, 
en tempranas horas,los pregones del ropavejero,de la vendedore de berros y alpistes,ni el caramillo bucdlico del amoledor de tijeras.Ya no aparecfan 
(,..}lo8 alcarreceros de Badajoz con sus borricos 
emborlados a la extremefta"( 9B5 ).

o.-Ultima metamorfosis vitaliDel 'Veo,luego soy', al *Siento. luego soy*.-:

"me siento menos derribado de mis cabollos de bronce, 
menos bajado de mis zdcalos(..*)mds identificado con mi Yo profundo, con ojos adn hcchos para mirar,con pélpitos que me vienen de los trasfoddos de una vi- 
talidad todavfa puesta en deleitosa alerta ante al- 
fc,o que merezee ser mirado-riqueze bastonte prefe- 
rible(siento.luego soy)a la de un fingido vivir en la tonta ubicuidad de cies estmtuas paradas en par
ques municipales y patios de ayunlomientos.. 9 8 6  )

p.-La identificacidn méntica con la momia.-:

"Y parecîa fiirarme a mf, a mî solamente(... )Males- 
ter,vèrtigo,cafda,Voces.Gente que llega"< 987 ).

2.-GENERAL ATAULFO GALVAN.- 

a .-l’osibilismo.- ;

"al pensar en la felonfs de quien habfa sacado de la mugre de un cuartel de provincia,chécharo de mierda, 
sorche de segunda,amparéndolo,cnroquecidndolo,cnse- fiéndole a unsar un tenecor"( 988 ),

b,-Utilitarisme proyanqui.-;

al alzarse,habfa tenido el inteligente cuidado de anunciar a las a encias de prensa que(...)los bienes, 
concesiones y mtxiopollos de las empresas nortesme-
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ricanas,serfan aalveguardedoa"( 989 ). 

c.-Cobardie auma.-:

"Por tu mamacitaC...)Td no puedes hacerae eao(...) 
Inoapaz de tenerae en pie,el venddo ae adoed a la 
pared;el lomo le resbald lentomente aobre la piedra, 
quedando aentado,de botia adelante,bizcea lea punte- ras,con las menos mal apoyedas en el piso"( 990 )•

3.-DOCTOR LUIS LEONCIO MAHTÏNEZ.-
a.-Utdpata anarcoide(lector y diaclpulo de Prouffliom,Baku

nin .Kropotkin.Ferrer... ).y~ tedsofo iluminista;La idéologie populiste del pequenoburguée.-;

"se habfa hecho fuerte,muy fuerte"( 991 )
"Hodeando a un aeco cetadrdtico univcraitario,milla- 
res de enemigos del rdgimen se hebfan conetituido en 
Legidn Sagrada"( 992 ).

b.-Del populisme ilustrado al colaboracionismo pronorteape- 
ricanp.-:

"Luis Leoncio esté ya en Nueva Cdrdobe.Ha salido una 
caravans de automdviles a buacarlo"-"AA ese creti- nojcon su Alfa-Omega?"-"Es el dnico que puede resol
ver esta situacidn"-dijo el tenista-**Pero..."-"For lo prcmto tienc nuestro resp8ldo"-"AAsi que a mi me dejan caer?"-"Nuestro Departamento de Estado aabrd 
por qud lo hace"( 993 ).

c.-Retoriciamo parafascistatPictadura de nuevo cuflo.-:

"Cristo-primer socialiste,dnico socialists verdade- rojsjeno al Oro de &ioscd y la A me naze Ro ja" (... )Eu- ropa agonizente(...)cuya decadencia irremediable habfa proclamado,no hacfa mucho,el fildsofo alemdn 
Oswaldo Spengler(...).Democracia eutèntica y verda- dera donde hebria libertad de accidn sindical,siem
pre que ésta no rompiere con una necesaria armonia 
entre el Capitol y el TrsbajoC...)( 994 )•
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"Se legalizarfa el rertido Comunista(...)Biempre 
que no(..,)aientara la lucho de clases"( 995 ).
"El présidente Provisional-ya no tan provisional-no acababa nunce de tomar una decisidn"( 996 ).

4.-MIGUEL ESTATUA(Vid.'Cleves mitémicss*).-
5.-EL ESTUDIANTE(Vid. 'Claves mitémicas').
6.-DOCTOR ITÎRALTA.-

8.-Erotomania.-:

"-A1 seftor le dio por las religioëas,-y a ti por las negras-Usted sobe,mi compadre,cue 
yo soy petrolero"( 997 ).

b.-Su pragmatismo y posibilismo fluctda desde la mapipula- 
cién del piebisciio hasts le colatoracidn con Luis Leôn- 
cio Martinez.-:'

"...el Primer Magistrado se sintid obliçado s acep- 
tar 4781 votos negativos-cifra conseguica a tiro de dado por el Doctor Peralta”( 998 ).

"Si:que le dijera que lo sentia,j}ero que la Patria era lo primero"(...)Son cosas de la politiaa,que 
ocurren en todas partes"( 999 ).

7.-QFELIA.-;

a.-Neurastenia y morbosidad sédica.-:

"Conmigo usaba y abuseba del terror que me inspira- ban sus terribles cdler»s"( 1000 ).

b.-Meldmana(viaja a Beyruth.Salzburgo.. . dilettante del ârt nouveau* ÿ del vanguardismoV-
c.-Su hiperhedoniamo le conduce a aboitar como roêdida para evitar contratiempos a su cpicureisroo.-;

"Venia furioea;furiosa ,or tener que ir a larger eso 
a otra parte"( 1001 ).
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d.-Mueatra un deaapego absoluto hocia eu pata.-i

'sabiendo que nada de lo que pudieae ocurrir allé 
en la patria,importaba a eu hija(...),lejos-decfa 
ella->de"ese pais de mugre y grajo"( 1002 )•

e.-Gu hipejrestesia neoproustiana se transfer^ en analepsis
f ozOTB durante la coniida cribila que le oi'rece la May ora- a Elmira.-: !

"Cuando lo tuvo frente a la nariz,una emocidn repen- 
tina,venida de adentro,de muy lejos,de un pélpito 
de entrefias,le ablandd las corvesmsenténdose en uns 
silla.Mordio aquello y,de sdbito,su cuerpo se le ali- 
gerd de treinta aflos"( 1003).

8.-ILUSTRE ACAEEMICO.-

8•-Aficcionado a la bebida.-:

"Escondid Peralta la botelie de Santa Inéa"( 1004 ).

b.-Arguetipo del poeta de saldn laureado.-:

"destacs la roja presencia de su rosete de la Legidn 
de Honor"( 1005 ).

c.HBs el prototipo del pedantdn eeuéointelectual.verborrei- 
co y mitdmano. defensor de loa 'malditoa ' (BaudeiaiM. RégnieriSamain.Aïoréas.. .antlrrom^5co. partidario de un misticismo eristocratizanie enii-Renan.deyoto del 
âmxtacetollcismo bsurreslano.aniimarxista y fllofascils^ ta(lector y propagandiste de Gabineau).-;

"El eteismo de Le Dantéc.Bien.Sdllda lectura.El dia- cîpulo de Bourget.No esté mal,pero..•"( 1006 )•
"...Pero de pronto,enseriéndose,se da nuesro amigo a 
hablar de literature"( 1(X)7 ).
"Lamenta nuestro amigo que Hugo(...)siga gozando de una enorme popularidad en nüestros péises"( 1008 ).
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"leer y releer e Gobineau,ese eristdcrela de la ex- 
presl(5n(... )que,en su obra,habfa exaltado al Hombre- £gregio,a los Hombres-I’léyades,principes del espfri- 
tu(eran,8egiSn él,unos très mil en tode Europe) ,pro- 
clamendo su incapacidad de interesarse por la "masa" 
de eso que llaman "hombres",vista como un pulular de despreciables insectos irresponsables y destructores, 
desprovistos de Alma"( 1009 ).

d.-Raciste por conciencia de superioridad etnosocial y eli- 
tista.-: '

"De los Estados Dnidos nos venfan mdsicas de negros" ( 1010 ).
"Esto,por no hablar del "lodo socialiste" que,como 
habfa dicho nuestro amigo Gabriel D'Annunzio,"lo 
invedle todo"jenauciando cuanto era bello y grato 
en nuestras viejas civilizacionea"( 1011 ).

e.-Adulador éulico y servil, no duda en .justificar falaz- 
métiie el terrorisme de Estado.-;

"El poder entraflaba tremebundas obligaclones(... ).Y , 
peor adn,cuando se trataba de sofocar una revue1ta 
de Indies y de negros"( 1012 ).

f.-Su aristocratismo fascistoide y su chovinismo récalci
trante le inspiran el articule eiî el que atacà a los alemanes en nombre de Ta 'Latinidâd* y en oposicidn a 
la 'Germânidad^. califlcendo la guerra de *Santa Cruza- da’

"Esa gaerra,més que guerre,era Santa Cruzada contra la Neo-Barbsrie prusiana"< 1013 ).

9.-LA MAYORALA ELMIRA.-

a. -Insobornable e indesmayable ccmfidente del diet ad or.-t

"insustituible ama de 1laves,hembra de buen juicio, 
y, cuando anto,,o habfe,ddcil y complaciente qui tape- 
sares"( 1014 ).
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b.-Fiel en todo momento a su *emo* « le defiende en todas 
las edversidades.incluso iras la pérdida del poder.-;

"Y esBs eentes,alld,afuere,a los que(...)responde la 
Mayorala con gestos tremendamente obscenoa"( 1015 ).

c.-Como sîmbolo del criolliamo indijĉ eniata. su estadfa en 
Farf8 re^uerza en elle su sentimlenio localiaie .v ame- ricanista.contagianco a los exiliados^Cholo Mendoza.Pri
mer Magi strado,Ol'elia. . au nostalgia del trdpico.-;

"Y empezd a vivirse,allf,bajo techo de pizarra,en latitud y hora que eran de otra parte y de otra 
época"( 1016 ).

10.-GENERAL WALTER HOFFMANN.

a.-Arquetipo del militer prueiano devenido en profeeionàl 
del golpismo'.el cuartelazo y le aaonada.-;

"nieto de zambe y de emigrante hamburguéa.prusiano de pega y tenor de salones cs8trenses"( 1017 )•

b.-Su muerte 'waenerians*.plena de ironfa.descrita por un andnimd narrador en vozpiurai-inclueiva.transforma du~ 
Fi^tya en esperpento dd.Üiiliterote mitdmano que llega a ideniificarse parèdicamate con Napoledn.-;

"Soldados...De lo alto de esta pirémide cincuenta si 
glos os contemplan"( 1018 ),

La historié se présenta, entonces, como el desarrollo de 
un tema recursive textualizado a modo de superestructura ideo-
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ldgica(el 'Poder Absolute')y al que A.Carpentier y R.Humberto 
Moreno Durën( 1019 )alùden taxativamente.Asf, ei la ehtrevie- 
ta qu* el autor concede a la aocidlogo peruana Edgar Montiel, 
afinna:

"Tout le probéme de la dîctadure latino-américaine 
se joue é l'entrée d'un pelai s, c'est-a-dire, forcé ou réparé,au pouvoir"( 1020 ).

En este sentido de la universalizecién catégoriel, el Primer 
Magistrado es une figura arquetlpica, un retrato-robot, un 
estereotipo caricatural, un paradigme eimbélico, como coinci- 
den cas! unénimemente autoi^^rlticos tan dispares como R.Ba- 
reiro Seguier( 1021 ), R.Chao( 1022 ), Ki.M.Escrivé de Romani 
( 1023 ) o R.H.Moreno Durén( 1024 )* y que por la via del sin- 
cretismo represents vicarismente a una pluralidad de persona- 
jes histéricos que van desde Porfirio Dfaz(modelo al que ape
la constantemente el Primer Magistrado), segdn el testimonio 
recogido por J.Lebastida( 1025 ), a Estrada Cabrera, pasando 
por el dominicado Trujillo, el venezolano Juan Vicente Gdmez, 
el boliviano Melgarejo o los cubanos Gerardo Machado, Meno- 
cal y Batiste:

“Mi pfcaro,en este csso,se llema sencillamente el 
Primer Magistrado de la nacién,que como tel vive y revive lo que fueron las vidas de los més fsmo- 
sos tiranoB ilustrados del continente"( 1026 ).

A perfilar la figura del primer Magistrado y la fébula carpen
teriana han contribuîdo, por otra parte, distintas obras que 
han tornado como objeto narrative el tema de le dictadura:Cer- 
pentier cita expresamente 'El metadera* de Echevarria, a la 
que calfica de "simplement magistral"( 1027 ), 'Tirano Bande-



463
ras* y *E1 Sefior Présidente*.Giuseppe Bellini, por su parte, 
considéra *E1 derecho de aailo*( 1028 ), del propio Carpen- 
tier, como el antecedents més claro e inmediato de 'El recur- 
80 del método*, porque

"Ne El derecho de esilo h individuabile il tema che 
verré sviluppato ne ÉI recurso del método.la metamorfosis délia dittadura sottb la patine délia *i- llU8tracidn"*( 1029 ).

Y puesto que el autor, como seftala H.Benedetti,

'escribe desde una revoluci<5n,y en un revoluciona- 
rio no cabe la ingenuidad,particularmente cuando se introduce en un terne polftico"( 1030 ),

el algoritmo dialéctico résultants de la fébula y la andadu- I
ra narrative quedepria como sigue: i

fl.-AXlOLQOlA.- I U ^ ,t-T^NSFpl^ClON_ ^  j m . .^lÆCCl ONES IDEO !
: LOGICAS.-

^Despotisme Barbarie |I Insurrecci6n Organizaciô^

^  Represién colec-

^  Pérdida de apoyo^ ^  Degra^acidn^frustr
Conspireciones cién

Resistencia poli- Lucha de liberacid
tics continental
Vanguardia^masas ^  ôptimismo révolue!neriofprograma soc 

lista

El trasfondo politico que subyace a la estructura narrative 
se ficcionaliza con un humor cargado de irtmia distanciedora 
y critica, como seRalan, entre otros, M.M.Escrivé de Romani 
(1031),R.Gnutzmann( 1032 ), J.Mejia Duque( 1033 ), C.Rincdn 
( 1034 ) y D.Mimoso-Ruiz( 1035 )» que opera en términos de 
sincretismo pluriplénico, tanto a nivel topolégico( 1036 )
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y lingOfsticoCperspectiviamo léxico que agrupo vocabloe 
de diferentes éreas idiométlcaa)como actancialiLoa ar- 
quetipoa incurren en una dicotomla no ajena del todo al 
inevitable maniquefamo de taies planteamientos y enfoques, 
a peser de los eafuerzos harto sospechosos e inconsistan
tes de cierta crftica que confonde el innegable volunta- 
rismo objetivador de Carpentier con el subjetivismo inma- 
mente a la perspective eeleccionada( 1037 ), y que condu- 
cen al autor a 'humanizar*(por la via de la contradiccibn 
y la mediacidn ideoldgicas, ante todo)q los dos antagonis
tes principales, como sngazmente epunta G,Bellini:

"Benché Carpentier abbia effermoto che si tratta di un *dittatore-robot*,il Trimer Magistrado*
% Sempra piïi un uomo" ( 1038 ),

confiriendo a su personaje

"una dimensions umana che gli altri dittetori del romanzo ispano-emericano non henno"( 1039 )•

La mitificacidn por entonomesia del * Oponente Mdximo* (El 
Estudiamta), segdn el propio autor( 1040 ), y sus varian
tes y expansionss actanciales('El Pueblo*,Miguel Esta- 
tua...), asi como el recurso opuesto, la desmitificacidn 
humorIstica(con tintes esperpdhticos a veces, como ocurre 
en las secuencias de la momia,lo entrevista con el Ifder 
de la oposicidn revolucloneria, la fuga en ambulancia...) 
y parddica, corresponden homoldgicamente a la dicotomla 
actaneial prédominante a nivel semdntico y funcional.In
cluse la acufflulacidn de connotadores culturalistas en la 
figura del dictador,y le escdtica de El Estudiante, con-
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tribuyen de forma notoria a dualizar les fuerzaa en con- 
flicto:El decadentismo logorreico de una culture de cla- 
se p e n clitade (vsnguardismo finisecular y retdrica peque- 
nobùrguesa en la que los significodos estén mediatizados 
por el énfasis de los significantes)résulta cuestionado 
por el edanismo mitémico, purificado de todo elitismo,que 
represents El Estudiante en cuanto nuncio de una trensfor- 
macidn cualitetiva de una objetividad elienada:El movimien
to centrifuge que impulsa el comportamiento del dictador 
(el 'Allé* europeo como mddulo judicial y epistemoldgico 
para el *Acé' americano)se ve negado categorialmente por 
la trayectoria can tripe ta que asume El Estudiante(el 'Allé* 
europeo no sirve de reducto sino de espacio axial desde el 
que poder organizer, solidariamente, la lucha revolucio- 
naria proyectade hacia el *Acd* emericano y como aimbiosia 
de ambas polaridades dieléctivaniente superades).El Primer 
MagistradoCcuyo norte ee le reflexividad y el peralelis- 
mo)sucumbe a la desnominalizacidn:Europe/Amérlca le arre- 
batan, con su indiferencie, su entided;E1 Estudiante(cuya 
conducta viene condicionada por el imperativo de la reci- 
procidad o reflexividad multiple)surge en esa misma Euro- 
pa(pero procedente de América)desde la que organizaré(en 
colaboracidn con otros revolucicmarios iberoamericanoa)la 
sublevacidn continental «El * Discurso-Recurao Cartesiano*, 
y su arabivalencia operative y axioldgica, deviens desci- 
frado y aniquilado por el 'Discurso Aristotélico* de una 
nueva 'Racionalidad* en cuanto'Historié de une Alienacibn* 
y'Praxis de une Liberacidn!;Europa,como 'Discurso del m%- 
todo', y América, como 'Recurso del método*, se polari-



466

zen en le actencie dictatorial,pero ae neutrslizan(8e 
fegociten dialécticemente)bajo la vieién entiutdpice 
de le nueva clese que se conceptde y define por su al
terne ti va :£1 proieteriado, nos viene a decir Carpentier, 
y la vanguardia comuniste, parten de une *Nada*(situe- 
cidn de una realidad enejenada)hacie un 'Todo*(experien- 
cia revolucionaria en cuanto objetividad real asumida 
como posibilidad de transformacidn materiel) :E1 Volcén 
Tutelar, desde su ancestralidad teliîrica, preside la 
liturgie de la lucha de clases, mientres que el Arco 
de Triunfo pariaîno asiate, impertérrito, a una decaden
cia definitive.El nuevo dualismo, que para C.Santander 
( 1041 )recorre tode la obra carpenteriana, queda asI 
contextualizado privilegiademente:

ESPACIAL — ^uropa ( e pigonal ) «
iM^Amér i ca ( mundono--g viata)

TEMIORAI
L’asadol

Futurof LCGI-
Reaccif

•Révolu-
cibn

El araor a los 'grandes movimientos colectivos*, como ese- 
géra el autor( 1042 ), sup<me la apelacidn y la conjura- 
cidn de una realidad histdrica como mediatizecidn ideo- 
Idgica de primer grado y en transcurso de remodelacidn; 
en este sentido van las palabras de E.Bodrfguez Monegal 
(1043) cuando sostiene que

"Su ficcidn,tan impregnada de los productos 
més refinados de la culture, tevels asf una 
dependencia ces! total cou respecte al hecho histdrico"( 1044 ).
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Enfoque histdrico-dieléctico en el que le antitesie de la 
lucha de clases esté latente en tcwla eu obra como motiva- 
cidn Ultima porque, en palabras a Edgar Montiel,

•Depuis la conquête, tou te l'histoire de l 'Améri
que est une vaste,ininterrompue et multiple lu
tte de classes"( l045 ).



3.2>-MecanisBioa de la alienacidn.-Lae eleccioncs y laa^ontradiccionee ideolUfiicaa.-Laa mctUforae del poder 
absolu to y el lengua.le ideologizado'.-
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I.-SUFERSTICION Y MILAGHERÏA;EL RECURSO ESCATOLOGICO.-

'Le Divine Pastora de Nueva C<Srdoba,Milagroaa Ampa- radora de mi patrie,podIe haber aabido de mie dee- 
vîos desde la montafiosa atalaya,entre riscos y créa- tas,donde se alzaba su viejo santuario"( 1046 ),

es la primera referencie que aparece en el texto acerca del 
tema religioso en boco del Primer Magistrado, supërstite y 
cauieloso ante todo lo que concierne a lo religioso.Asi, con 
ocasidn del ataque y bombardeo de Nueva Cdrdobe, el dictador 
se muestra receloso con les consecuencies que pueda acarrear 
la destruccidn del santuario nacional, reaccionamdo con su 
caracterîstico cinismo a la indiferéncia del 'lutereno* Hoff
mann, que no duda en ordenar el bombardeo:

"Veo que no hay més remedlo(..•)Si Pilato se lavd 
les mano8,yo me tapo los oîdos"( 1047 ).

Al quedar imdemne el santuario de la Divina Pastora, el dic
tador manipula el acontecimiento en favor del sistema.

'Lo importante era que el rctrato de mi Hermenegilda, impreso en Dresden a todo color,por iniciativa de 
nuestro Ministre de Educacidn,cra objeto de culte a tddo lo largo y sncho del psls"( 1048 ),

résulta el texto més significative para el aspecto que estamos 
acotando.
Otras muestras de creencias supersticiosas, milagrerîas y po- 
deres mégicos serfan las siguientes:

-La imagen con poderes ocultost

'la préctica,muy corriente hasta ahora,de meter el 
buste de San Antonio en un pozo con la cabezs para 
abajo"( 1049 ).
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-Lae momiaa oncestraies:Cuendo son hallsdss por el Primer 
Magistrado, Peralta y Hoffmann, los très, al unfsono, llenos 
de terror, exclaman:

"-Lagarto.lagerto!lZspe!ISola vaya!"( IO50 ).

-Liturgies precolombinas en aimbiosis con cristianÎMO fol- 
klérico animista de raiz popular:El e.iemplo més notable es

el novienbre ’nuestro* de la Fiesta de los Muertos(pp.128-129)

-El temor supersticioao a la muerte;

"cuando veIa(EL PRIWER îiAGISTRAUO)«perecer,en la 
Plaza Mayor,alguna carroza mortuoria,camino del cementerio-"ISols vays!”-respondia(«..),uniendo 
el indice y el meflique de ambas menos en signo 
conjuratorio de Malas Sombras"( 1051 ).

-El rito fdnebre de los velorios:

"donde lo extremeflo(... )se habfa mezcledo con lo 
indio,los ritos mortuorios eran complejos,apara- 
todos y prolongados"( 1052 ).

2.-MS METXFORAS DEL PODER ABSOLUTO Y LAS COWTRADICCIONES 
IDE0L(3GICAS.-T4  ̂MANTMIT.AGTMN HR T.A fT^TF.TTVTnAn.-

-Le metéfore bfblica del ’Hi.jo Prddigo* y le 'Femilie Pa
triarcal*-:

“donde la laboriosidad,un concepto patriarcal de la vida,nos h8cfan,e todos,miembros de une gran fami- lie-pero de une Gran Famille que,por lo senseta y unida,era siempre severe,inexorable,para los Hijos 
Prddigos que,en vez de errepentirse de sus yerros, como en le parébolo bfblica,pretendfan incendier y 
asolar la Casa Solariega donde,colmedos de grades 
y honores,se habien hecho hombres"( 1053 )•
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-El subterfugio de laa 'Divines palabras* y la magie del 
ienguaje himético.-:

“Muchas hurlas debfa el Primer Magistrado a los re- 
buscados giros de su oratoria(...},no usaba de ellos 
por mero berroquismo verbal;sabla que con taies ar- tificios de langueje habla creado un estilo que oa
ten t abe su cufto y que el emileo de palabres,adjeti- 
vos,epftetos inusitedos,que mal entendlan sus oyen
tes, le jos de perjudicerlo,halagabe,en ellos,un até- vico culto a lo preciosista y floreado"( 1054 ).

retdrica tribunicia mixtificante es ccmtestade por 
la aétira popular.-:

"cuando una. segunda hoja,escrita en tono aatfrico y 
jocoso,volvid a encenderle- y esta vez mucho més que antes-la ya calda ira.Ahi su oratoria era pues
ta en solfa con una criollisima prose donde se ca
lif icaba, en remedo y chunga,de 'Tiberio de zarzue
la*... ( 1055 ).

-Oramaticalizacidn formulfstice del 'Lengua.ic Cero*.-:

«iMiseries del poder!tCldsico drame de la corona y 
la pUrpuraIIAmarge vejez del Principe!"( 1056 ).

^ 1  carteaianismo racionalista se enmascara gndmicamente 
como recurso militarieia'.-;

"No habfa més remedio.Ere la régla del juego.Recur
so del Método"( 1057 ).

-El lengua.ie.en cuanto catégorie ideoldgice y mixtifican- te, adviene en hermenéutica problemética.-;

"Pero algo desasosegaba,este vez,al Primer Magistra- 
do.Y era un problems te palabras"( 1058 ).
"Palabras.palabras,palabras.Siempre les mismas pala- 
bras(...)El vocabulario,decididemente,ae le angosta- 
ba"{ 1059 ).
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Manipuléeidn deacareda de la ob.jetiyidad hietdrica y opor
tunismo politico en exclusive berieficio de le oligarquia 
y la dictedüra.-:

"Ahora,con este roagnlfico hundimiento del Vigilentia, 
entrarlan en la guerre los Estodos Uni dos,entreriamos 
en la guerre nbsotros.ae galvenizarla el sentimiento 
patridtico(L06 SUBRAYADOS SON NUEStRdS)(...),organ!- zariamo8(...)le més formidable redodo de opoaicionis- tas,conspiradores,idedlogos sospechosos •germondfilos todos.en este ceso-que se hubiese visto nunce en el 
poîs"( 1060 ).

•Lenguaje de connotecionee proverbiales y sentenciosas para legïtimar sentimitntos racio-ogresivos.-:

"Es la guerre donde se magnificen las energies viri- 
les-decfa el primer Magistrado-:"La guerre es al hombre lo que es el porto a le mujer"( 1061 ).

-Darwinismo positiviste como cobcrtura ideoldgice regreaiva.-;

"Habla alll un évidents y ocusodo ejemplar propdsi- to de humanizar(...)la visidn conceptual y orgénice del establecimiento penitenciario,hociéndolo tolera
ble al delincuente que,en fin de cuentae-y osl lo hablen demostrado los psfcdlogos modernoa-es un enferme,uh ente insodiable,por lo general,producto del 
medio,victims de la heredad"( 1062 ).

-La diada opositiva "Germenofilia */“Aliadofilia'.- :E1 con- 
flicto de la 1* Guerre mundial sirve a Carpentier para tra
zor une panorémica socio-ideoldgica del pals que rige el pri
mer Magistrado.Son 'aliaddfilos' los représentantes del pro- 
gresismo y liberelismo( pequeflaburguesla oposicionista, bur- 
guesla progresists, proietariado, el pueblo en general); son 
•germandfilos* el clero, los poblsdores de lo Colonie Olme- 
do, los militares de corte prusiano, los “ricos gachupines* 
y el primer Magistrado.
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-El colonialiamo norteamericano, invaaor multlfronte»~i

**la mileica de Over There estebe invadiendo el pafa con paamoMa rapidez(...)apoderdndoae de los pianoa 
de conservatorioa,pianos de salones burgueeea,pia
nos de cine,pianos de cafds,pianos de monjas,pianos 
de putas( 1063 ).

-La guerre eimbdlica como subterfugio de antic«istitucio- 
naiidlad,-;t’rente al articula 30 de la ConsiitucT<5n de

1910, que reza

"Se procederë a eleccionea presidenciales en un tiem- 
po no menor de très meses antes de le expiracidn del 
sexenio en curso"( 1064 ),

el Primer Magistrado se perpetda en el poder bajo la excusa: 

"Adn estamos estâmes en guerre ccxi Hungrfa" ( 1064 )•

-Fomente e induccidn del fanatisme y la supersticidn como 
recurso de ôornesticecl^n.-:

"El retrato de mi Hermenegulda(...)era objeto de cul
te a le largo y anche del paîs"( 1065 )•

-El 'pluralis inclusivus* y sociativo transforma la .ierga 
dictatorial en lenfiuo.îe social»-:

"Y es que,segtln dl,por carecer de espiritu carte s ia- 
no(...)somos harto eficionadosa le elocuencia des- bordade ,al pathos,la pompa tribunicia ccai resonan- cies de fanferria romantica(.* «)mi concepto de le
?ue debe ser la oratoria(eficiente para nosotros LOS SUBRAYADOS SON NUESTRCS)cuanto mds frondose, sonera,encrespade,ciceroniena..•"( 1066 }•

Hllanipula la dictadura el 'Horror Vacui* ( terror S' la or- 
fandad y el vecio paternal de! Estado)como arme coactiva 
sobre la mesocracia y la mesa analfabéte»-r

"Y voces mi 8 te ri osas,voce s solapades,voces insidiosas, 
empezaron a çuchichear(•••)que cualquier voto,aunque
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B e c re tO jS e rfa  conocido p or la s  a u to rid a d e s  campe- 
s in es  o m u n ic ip a le s " ( 1067 ) •

esia como coadyuvante primordial de la *ideolof’.iza- por via trascendentelista.-T

"Y si ahora conocie el pels une era de progreso y abun- 
dencia jamds sospecbedos,era prueba de que el Todopo- deroso-eef lo hable dicho cl Araobîspo en elocuente 
sermdn-sabfa distinguir a quienes(.. • )h'»bfan sabido 
selvaguardar las trediciones religiosas y patriarcales de la Naci<5n"( 1068 ).

-Como auxiliares dptimos de la alienacidn colectiva. la premaa y el folklore juegsn un papel fundamental.-:

"Oportunamente hebfa lleçado el holgorio,pues ers, desde siempre,algo tan importante en la vida del 
pals que,entregadas a una catarsis multitudinarie, 
olvidaban les gentes cualquier adversidad o contin- 
gencia"( 1069 ).
(LA PRENSA),"dcMnesticeda y sometida e censuras,impe- dida de aborder los muchoa asuntos que se querîan 
tener en silencio,ae entregaba,con creciente maes- trfe(...)a explotar el sensecionalismo de la erdni- 
ca roja.el hecho de sangre,el acontecimiento insd- 
lito"( 1070 ).
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3»3«-Las claves mitdmicaa.-
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1.-El mltema del *Anticristo* como catalizador politico.-:

Contextualizado por la dfada opositiva 'LatinidadV*Germa- 
nidad*, el dictador llega a formuler la equivalencia por 
ainonimia misticoide 'Anticrioto*(K}uillermo IX);'Apocalip- 
aia*, eacudéndoae en^alencia para modificar y rectificar 
a au conveniencia au punto de viata y personal posture so
bre el conflicto de la 1* Guerre MundiaKpp.142-145) -

2.-El mitema diaatrrftico de la notacidn locative,-:La dico- 
tomfa delctico-sefialativa espacisK 'Alld'/'Acd' )y topoldgi- 
ca( *Parfs* :Europa/*Pafs'tAmdrica), sirve a B.Bockus Apon
te para proponer un segundo nivel de lecture especial con
trastive de la estructura de la obra,

"el de los espacioa imaginados que existen parale- 
los y en contraposicidn al espacio rdal"( 1071 ).

Nosotros creemos, en contra del criteria de J.de la Coli- 
na( 1072 ), que no descubre isotopfa estruct.urante alguna 
en el texto, que la dualidad locative ae comporta incluso 
como ideologema, cono ndcleo efusor de 8entido(-s), no sdlo 
de la estructura bipolar, sino de una idéologie confionte- 
da con su opuesto posibleCdictador:dietaduia/vanguardia ré
volue ionerie:sublevacidn popular)que conforma, a la postre, 
tanto la estructura semdntica(ciertamente compleja)como la 
fom»al(no menos intrincade y labcrlntica en ciertos aspec- 
tos)del texto carpenteriano:

NOTACION DiCOTOMICy ÜEÏCTICO-LCCATIVA
'AQUKec^. J/ALLi' (slid..)

’PARIS*(Europe..)/ 'PAlS*(Amdrica..)

3  CORRELATOIHDEOLOGEIAA POLIsENSO ESTRUCTLIRANTE j J  fsiMBOLICOli (SEMANTICA Y FOHMALMENTE) I
•PARIS’:Ar- co del Triun 
fo
•PAlS*:Vol- 
cdn Tutelar

( - ip o d e r  A b s o lu te ; H e d o n is m o :C iv ilize

(♦ )F o d e r  A b s o lu te ; C e f te s ia  ; B a rb a rie  
memo

MUERTE— ■'  ....  '!>
VIDA— — —  »
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PARIS:Es el *locua amoenua* con traafondo emblemdtico y como 
correlate de un aura de atributea aupcrlativoa;la relecidn 
ideo-paicoldgica-afectiva que mentiene el Primer Magistrado 
con la*ciudad-megna*(le 'Ciudad-De-La-Luz*:*Ciudad-Del-Sol*...), 
es la de un dependencia eacralizadora y mitica por sus multi
ples connotaciones(cul turali8taa,polIticaa,er(Sticaâ,raciales.:

"El Primer Magistredo sintid c«no una orgdnica nece- 
sidad de restablecer sus releciones c m  la ciudad"
( 1073 ).
"Ademds,el ambiante,este movimiento,es ta alegrfa.es
ta civilizaciAl...Con sdlo respirer el aire aquf(.,.) 
se sentis uno mejor"( 1074 ).
"Paris,en cambio,era Tierra de Jauje y Tierra de Pro- 
misidn.Santo Lugar de le Inteligencia,Metrdpoli del Saber Vivir,Fuente de Toda Cultura(...),Ciudad de 
Dioa"( 1075 ).
"paaer los ültimoe dise de su vida en este siempre 
grata y consoladora menai6n de la Rue de Tilsitt" 
(1076),

En cuanto ciudad personificada, edquiere categoria judicia- 
ria y candnica:Cuando Peralta sugiere al dictador ellje a Ro
din para eaculpir le estatua de la RepUblica, la reapuesta 
de aqudl es sintomdntica:

"Si lo rechezamos,quedamos en ridiculo alldiy si lo 
bceptamos,séria cosa de irse del pals"( 1077 )•

En el mismo sentido(conciencia culpose:sentido del ridiculo: 
temor a aer sancionado eatética o moralmente por el *AllU*:*Ci- 
vilizacidn*...),Ia constÈuccidn del Capitolio viens condicio- 
neda por la hipotdtica censura del 'AllU*:

"Ahora se msnderîen fotograflas del edificio e nues- tres embajades pera que las publicarsn los periddi- 
cos de Europe y del Continente"( 1078 )•



478

Incluso Is designacidn de dictsdor le indigna por cuanto de 
significado peyorativo posee en el drea idiomdtics frencesa;

"definidndosele como Dictador(mds le herfa esa palabra que cualquier epfteto soez,cualquier intrsduci- 
ble remoquete,porque era monade ce enojoso curso en el extranjcro-y,sobre todo,en Francia"( 1079 ).

La hipdrbole magnificadora se traduce en elogio des^ealizador 
y mitdmico:

"En dies de agitacidn y desasosiego,afioraba el Paris de la Inteligencia donde,en el mismo metro,po- 
dla leerse un aiejandrino digne de Racine"( 1080 ),

EL VOLCAN TUIELAR:Emblema de la americenidad, del telurismo 
que trespass cl acontecer actancial, de la ancestralidad ml- 
tica que testifies el ocaso de uns era y  cl emnnecer de otra, 
preside el acontecer de la historié deade au hierstismo y su 
mudez.Como 'VolcUn-Abuelo* y  'Volcdn-Tuteler*, es le morada 
de los dioses sncilares, simbolo de una identidad ante la 
que el Primer Magistrado se siente Intimamente respondable:

"Y,sintidndose connustenciado con el VolcAn que,li- 
brado de molestas nubea,acaba de mostrarse,sobera- no y  recio,en el coloreaclo frsgor de sus aristas de 
cuarzo y azules a game entera"{ 1081 ),

SU m onum entalidad e s ta tu e r ie  y  su g ig an tis rao  to td m ic o , e p a re -  

cen e s tre të g ic a m e n te  en lo s  mornentos n o d ia le s :

"Salid el Volcdn Tutelar de sus niebias fries"( 1082 )■

A punto de cumplirse la catdstrofe del dictador, date estable- 
blece un interludio sentimental, un didlogo telet;>dtico sin 
circuit© de vuelta con el Volcdn:El crejdsculo luminico se
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recubre de valencies simbdlico-premonitoriaa para el Primer 
Magiatrado.Traicionada la entidad teldrica de una emèriceni- 
dad soportada como balddn y oprobio( tema cle la *Uomia Ubfcua*, 
qua provoca horror el Primer Magistrado y que, al final de 
la obra, durante su visite al Trocadero, produce en él un des- 
vanecimiento fIsico), el camino a emprender por el dictador 
es el de un tdrmino sin retomo:

"Miro ahora hocia la cime reluclente del Volcdn Tutelar, no ya blanca sino levemente enerenjade por un 
crepdsculo cercano.Ya la mirade se me entristece,a 
peser mIo,con una melancdlica ternura de despedida"( 1083 ).

La ironfa carpenteriana alcanza a le denominacidn(en reali- 
dad, una despronominelizacidn entitativa)de Ex y Patriarcs 
con que se consuma el proceso degradativo del Primer Msgis- 
trado,*consumatum*que tiens lugar eh el epicentre del lugar 
mitico(Parfs)y despojado indefectiblemente del lugar denosta- 
do(Pais)que, para R.H.Moreno Durdn( 1084 ), guards relecidn 
con el motivema de la ’Escisidn Existencial* que ya apsrecla 
en ’Rayuela* de J.Cortdzar, y que para M.M.Eacrivd de Roma- 
nl( 1085 ) supone un verdadero caatigo moral a quien no ha 
sabido mds que adopter la dtica del 'bourgeois' y del 'par
venu' •

3.-El mitema del 'Homo Prometeicus*.-îTodos cuantoa se han 
ocupado con cierto detelle en enalizar le figura y la signi- 
ficacidn de El Estudiante, como R.H.Koreno Durdn( 1086 ), 
R.Onutzmann( 1067 ), E.F.Mocega( 1088 ), W.A.Luchting( 1089 ), 
B.Bockus Aponte( 1090 ) o el mismo A.Carpentier( 1091 ), coin-
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ciden, en tdrminos générales, el concepLuar de arquetipifi- 
cacidn el papel ectoriel del mdximo 'Oponente' del irimer 
Magistrado, y que opera por la via del perspectivisme, la mis- 
terizacidn y la magnificecidn( per antonomasia)desnomineliza- 
dora.
El retrato de El Estudiante estd perfiledo por rasgos difusos, 
fragmentedos y diseminados(ûbicuidad, sctivismo révolueionario, 
tdctica leninista de un peso adelente y dos atrds...), siendo 
interpretado el rompecabezas de rasgos fraccionados(y de ahi 
BU importancia)por el primer Magistrado y su enfoque critico:

"vela ahora un joven delgado,endeble,a medio cemino 
entre la edolescencia y la modurez,algo despeinado, de rostre pdlido,que lo mirabo ce frente,eso sl,ca- 
ai sin parpadear,con ojos muy claros,ecaso verdegri- 
8ea,acaso verdeazules,que,a pesar de una casi feme- nina sensibilidad,expreseban la fuerzm del cardcter 
y la determinacidn de quien podia ectuar,si lo creia necesario.con la dureze de los creyentes y los con- 
vencidos"{ 1092 ).

Carpentier mitifica sublimialmente la figura del Estudiante 
al filtrar por la mente del dictador une aerie de rasgos ar
que tificadores y antonomasticos sugeridos segdn cdnones y mo
dales culturalistas:
*.joven delgado.endeble* ;'fysls' paredigmdtics del conspirador. 
*a medio camino entre la ddolescencia y la msdurez*:La indeter
minée idn de edad refuerza el halo mistdtico.
'algo despeinado* :E1 desalifloda eusencis de étiqueta veatiraen- 
taria)como connotador de unqftigura no-candy.
'de rostro pdlido':Serna psicoflsico de la fiebre révolueiona- 
ria que conlleva privaciones,vide ascdtica,etc.
'que lo miraba de frente':Resgo ratificador de una voluntarie- 
dad desmitifadora frente al 'Dictador'.
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'acaao verdinegroa,eceeo verdeezules*tNueve indeterminéeidn 
prosopogrdfica.
'una caei femenina sensibilidad*;Atributo magnificador de en
tidad quenlbea, angelical...
El prisma de la perspective multiple(y cuyo efeeto inmediato 
ea la desrealizacidn magnificadora)contribuye a realzar su 
funeidn mitdmicamente en cuanto nuncio de la ideologla con
tes ta tar ia:

"No acababan de ponerse de acuerdo los Expertos de 
la Segnridad sobre su aspects fIsico,astatura,fi- BonomIa,corpulencia.Declan
UNCS

que tenia loa.ojos verdes;declan
OTROS

que los tenia cestaflos;declan
ESTOSque era atldtico;decIan 
AQÜËLLOSque era hombre debilucho y enfermizo"( 1093 )
(LA DISPOSIGION FRASTICA Y LAS KAYUSCULAS SON NUESTROAS)

Son Peralta y el Primer Magistrado quienes mejor interpre- 
ten la naturaleza mitdmica de su funcidn:

"Lo malo es que el pueblo atribuye al Estudiante 
cuanto ocurre aqul-observaba el secretario-;"Y, 
por lo mismo.se nos estd volviendo un mito( 1094 )
"Y se enriquecia la leyends del Estudiante de lauds tor ias ocurrenci'âs,nbticiero8 y romances qpe co- 
rrdn de boca en boca"( 1095 ).
"No quiero mitos-decia el Primer Magistrado(...}No 
quiero mitos.Nada camina tanto en este continente 
como un mito"( 1096 ).
"Y ahora,estdn creando.aqul.el Mito del Estudiante" 
(1097)(LOS SUBRAYADOS SON NUESTR06).
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4.-Miguel Es ta tua o el simboliamo ononLdstico.-tEn base a un 
doble, 8incretisino,tedforo('Miguel*, entiupdnimo bîblico de évi
dente carga simbdli6»)y ontoldgico(gramaticalinente, 'Estetua' 
funeione como uno apoeicidn unimembre por oustantivos yuxta- 
pueatoa)yvicne a représenter, también antonomdsicamente, la 
instancia actancial mftica del 'Enemigo ciel Orden* (para el 
*Poder*)y el *Hdroe Popular'(para los inaurgentes de Nueve 
Cdrdoba)que, en cuanto tel, aaume el papel de caudillo nu- 
mantino ante la traieidn del General Becerra y sus secuaces:

'Pero fue entonces cuando se irguid repentinemente, 04igmntada,tramebunda,vociférante,la persona de 
Miguel EatetU8"( 1098 ),

Carpentier utilize de la hip'rbole ameliorativa por ocumula- 
cidn de semas:Miguel Esta tua polarize una constelacidn de atri- 
butos tîpicamente ennoblecedores:

-forzudo
-impeaible
-gigantesco
-maestro barrendero(humiIdad como ungimiento de legitimidad) 
-negro(especificacidn racial superletiva:Es cl eeculermen- 
te expoliado)

-sensibilidad mdgica('eatatuas vivientes')y vivificacidn 
tedrgica de una naturaleza ddciliDinemizacidn pantelsti- 
ca de lo objetai inerte a partir de recurso de clicbda 
y fdrmulas ritualizedss extrafdes del'Gdnesis':

"Y Miguel mird todo aquello,la paloma,el buho,el 
jabelf,1a dents,y vio que todo era bueno,y çomo 
vio que todo era b u e n ocomo cctaba cansedo de 
tanto trabojar descansd un sdptimo dfa"( 1099 ).
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'viendo arrier las banderas blancas,y fueron arria- 
das lea banderas blanca8,y vlo Miguel Estatua que 
era bueno arrier las banderas blancas,y bueno,tam- 
bidn,reanudar el combats"{ 1100 ).



3.4.-El expreeionismo esperpdntico y mecabro.Lo parddico 
y lo numbritetico.-
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a«-Secuencia parddica de las momies preshi8t<Sricee»-;Se tra- 
ta de un pastiche o college tremendiste con reguato romdn- 
tico(en la llnea de la eatdtica de lo macabro de Young.*.) 
conatufdo en base de la combinéeidn biadmiea de dos eetra- 
tos:El naturalists y el mftico-eimbdlico.Los 'violadores* del

i•espacio sagredo*(el lugar de reposo y le tumbe de los ancea- ii
tros:caudillo,sacerdote,alcalde...)huyen aterrorizados,no an- j
te la visidn mds o menos espeluznante de las momies en sf, |
sino por le impresidn traumdtica que le irracionalided de lo |
aupersticioso provoca en los infrectores en cuento que el es- |
pecio mdgico cobra significecidn de trascendencie mdntica: |
RASGOS THEMENUISTAS IKDICADORES li/CNTiCÜS |

•horrible arquitecture humane*/ *como inmovilizada para siem- |•huesos revueltos en tejidos rotos*/ pre en un inaudible aullido* i
pieles secas,agujereadas,carcomi- *alparagetes milenarias*/ [
daa*/*hueco8 o^os dotados de tre- *vuelto a su condicidn fetal
mebunda expresidn*/*enorme boca por recurrencia de transcur- \almeneda de dientes amarillos*/ so*/*mucho mds alld,tnucho |
•feto gigantesco'/*cosa epenes mds ecd de su propia muer- rcosa */* asquerosa cabellera oscura* te*/*Y esa monarca,juez pSa- ;cerdote o jefe srmedo,miraba 
( 1101 ). irritadamente,desde la edad

de sus incontables siglos*
( 1101 ).

b.-Epiaodio de la reprèsidn de Mueva Cdrdoba(Cap.5.PP.81-82)
Se trate de una de les escenas de contcnido macabro mds fuerte.

c.-El simboliamo de la industrie funeraria(Cap.l6)*-:De le 
generalizado recesidn econdmica que sigue a la 1* Guerre Mon
dial, sdlo se libre el prdspero negocio de las funerarias que, 
simbdlicamente, se sitdan en derredor del Palacio Presidencial;

"puesto repentinemente en le cotidianidad de los ne- gocios de la Muerte,Unicos négocies florecientee"( 1102 )
"Y,poco a poco,es8v funenariss se habfan multiplicado 
en el centre de le urbe,apretendo un cerco de maies 
sombres en tome al Palecio presidencial"( 1103 }.
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d.«Bl humoriemo .iocoao.-;Sobre! alen. como f ragmen toe pure me ri
te burleacoa, loa siguientes:

-Lts referencias del I’rimer Magistrado el arte de la guerre 
criolla;

"(Mis artilleros.por lo f enerel,determinan el size y 
Àngulo de una pieza por el mdtooo empfrico-aunque 
milagrosemente eficaz en algunoe cssos,hay que reco- 
cerlo-de "très manos srriba y dos a le dereche,con dedo y medio de rectificacidn,hacia la case aquelle 
del techito punzd"( 1104 ).

-El cddigo mfmico-geetuel del Primer Magistredo cuendo de
sea beber;

"beetabs que el Primer Magistrado se Devers un pul- 
gar a la oreja izquierda para que uno de los frescos 8urgiera,al punto,del burocrdtico meletln del 
aecretario"( 1105 ).

-La huida atropellada del I’rimer Magi strado,Feral ta y Hoff
mann de le cueva de las momies prehistdricesf 1106 ).

-Llegsda del embajador de los Estados Unidos,predentedo 
como un pe time tre epiciÜreo:

'trayendo un atuendo de casco-explorador con badana 
de corcho,cubre-nues de gB8a,pantalonea cortos-vea- tido a la mènera de Stanley en busca de Livingsto
ne" ( 1107 ).

-La pomposa y grotesca 'Dec!aracidn de guerre a las Poten
cies Centrales*, très la entrade de Estados Unidos en la 1# 
Guerre Mondial, y la detencidn de la tripulecidn de 4 barcos 
alemanes fondeados en Puerto Ar8fc,uato( 1108 ).

-La célébracidn del Consejo de Ministres, en con Vocetoria 
extraordinaria, très la explosidn de la bomba en el baflo del 
Primer Magistrado( 1109 ).
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-Le redada policial con las 'joules negres'( 1110 ).
-La incautacidn de 'literature roje'( 1111 )•
-La lecture de literature marxiste por parte de Peralta y 

el primer Magistrado, sazoneoa de comentarioa eabrosos y ocu- 
rrencias grotesces( 1112 ).

-La detencidn de Caruso, acusado de escdndelo pdblico y ho- 
mosexualidadC 1113 ).

-El recibimiento de Ofelia y sus amigos ofrecido al Primer 
Magistrado, seguido de los commntarios crispados sobre la van
guard ia pictdrica parisinaC 1114 )•

-La trifulca entre la Uayorala Elndra y la cocinera fran- 
cesa( 1115 )•

e.-El tremendismo del 'humor negro*«la caricatura y el cuadro 
testimonial.-:Très son los episodios mds notables en este

sentido:
-El fusilamiento del General Atedlfo Galvdn( 1116 ). 
-Cuadro de los penitentes y devotos que acuden en peregri- 

nacidn el Santuario de la Divins Pastors( 1117 )•
-Muerte , en las arenas movedizes(Les Tembladeras), del Ge

neral HoffmannC 1118 ).



IV.-"EL OTCfiO DEL PATRIARCA" de G.üAHClA MAFKJUEZ.-



4.1.-Nivel aecuenciai y funcionea cardinales.Iniriga y 
accidnzLe conflictivided actancial.-
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'Escribo sobre la soledad del ddspots.La novels serd Una especis de mondlogo del dictsdor antes de ser 
presented o al tribunal popular.El cebrdn t̂ obernd mds 
de très siglos"( 1119 ).

Les referencias al "gran monstruo mitcldgico"( 1120 )en cuan
to personificacidn mitdmice de "la inircnsa soledad del poder”
( 1121 ), nos sitdan, ya durante la elaboracidn del texto, an
te las claves hermenduticas y tonales de le obra :La'Soledad* 
del 'Ddapota*, el Poder politico como erdtica corruptora( 1122 ), 
y el pantagruelismo matuseldmico;la focalizacidn imlltiple y se- 
lectiva;la descontextualizacidn del objeto narrativo(le dic
tadura como forma aberrante de poder);le hipdrbole temporalis- 
ta como metonimia de le retdrica dominante, que es la desmesu
ra tautoldgica, para J.Mejla Duque( 1123 ), la desmesura como 
redundancia, segdn II.Benedetti( 1124 ), o 1a desmemura en cuan
to bdsqueda de originalided est/tico-temdtica, lara M.Correles 
PascuaK 1125 ).
Como en los casos de A.Carpentier y M.A.Asturias, el ddspota 
de Q.G.Mdrquez es uno sîntesis poradigmdtica de numerosas fi
guras histdricas:pare A.Rama( 1126 ), existen elementos(a ni
vel de daguerrotipo y andcdota)tornados de Perdn,Trujillo,Od- 
mez,Estrade Cabrera,Machado,Somoza e, incluso, de Franco, da- 
to date Ultimo aceptado tarabidn por J.Ortega( 1127 )jG.Brothers- 
ton( 1128 )empila la ndmina al enmarcar le figura del dictador 
en un contexte literario que abarca obras tan dispares como 
las de Vargas Llose('Conversecidn en la Cetedral*), Carlos 
Fuentes(*La muerte de Artemio Cruz'). Juan Rulfo(*Pecro Fdra- 
mo'), J.E.Rivera('El metadero*). Reinaldo Arenas(*E1 mundo alu- 
cinonte*).Y M«A.Asturias('El Sefior J’reaidente * ) ;G.Maturo( 1129 ), 
por su parte, halla ciertas similitudes colaterales con las
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obras de Leopolds MsrechsK'Megaf <5n o la guerre* ). Aie jo Car- 
pentier( *E1 recurso del mdtodo*), Julio CorWz"r( 'Libro de Ma
nuel* ), Augusto Roü BastosCYo el Supremo* ). Carlos Fuentes 
( 'Terra Nostra* ), Josd Cdndido de Carvalho( *E1 coronel .v el 
lobisdn* ) I Luis Rafaël Sdnchez( *La f.uaracha del Macho Camacho* ) 
y Pedro Jorge Vera(*El pueblo soy .yo*);para Gercfa Marquez, en 
cambio, y segdn declaraciones he chas a S.Jill Levine ( 1130)., 
la figura representada séria nada menos que el Coronel Aure- 
liano Buendia.

La didgesis se caracteriza, como spunta certeramente R,Ja
nes ( 1131 )» por una circularidad récurrente de situaciones 
sindnimasda muerte del longevo Patriarca, bien como simula- 
cidn y carnaval, bien hecho real)y expansiones enaldpticas 
como desarrollos amplificativos del tema dominante :La llisto- 
ria(y las historiaa)del Dictador arquetipico en el contexte 
latinoamcricano cuyo poder se sustente sobre el eubdesarrollo 
secular ,como apunta M.Maldonado Dénia( 1132 ), y el motive
ma de la 'Soledad* del autdcrata como maldicidn politics y 
punicidn diica a une desmesura aberrante, segUn la opinidn 
coincidente de D.Saldlvar( 1133 ), W.Boelich( 1134 ) y M.Co- 
rralee PascuaK 1135 )•

La intriga se présenta frBccionada,caleidoac<5picamente y 
polifdnicamente, en una recursividad anafdrica y contrapuntls- 
tica que supers la aparente monotonia y erritmie narratives 
gracias a le acumulacidn de andcdotas en serie, encedenadss 
por una dinamicided que provoca en el lector un vdrtigo de 
imdgenes, metdforas visualizaroras y'raccontos' jererquizedos 
vectorialmente hacia un desenlace aludido desde las primeras 
pdginas.
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La divisidn en sais capltul08,arbitreria a nivel semdntico(puee- 
to que de lo que ae trate ea de perfilar, a partir de la mul- 
tiplicacidn de eituacionea limites, un retrato paredigmdtico 
o architipico del ddspota en plena décrépitud fîsica y moral), 
contribuye formalmente a enfatizar la impresidn de hallsrnos 
ante un largo poema en prose de cantos elternedos antifonal- 
mente, ajeno a toda veleidad hegiogrdfica, pues de lo que se 
tre ta es de parodier una ideologfa epi^.onaKel paternalismo 
mesidnico en sus manifestaciones mds grotescas y brutales), 
una situncidn histdricadas dictadures hiopanoamericanas hi- 
potecadas a loa intereses del iroperialismo norteamericano), 
upa praxis polfticada fetichizacidn, la enajenecidn colec- 
tiva y y la mitificacidn como recursos de poder)y un univer
se 8imbdlico(mitificacidn/desmitificacidn del mismo objeto 
narrative y a tenor de loa distintos prismas de enfoque de le 
realidad).
La divisidn secuencial de los seis capitules quedarla como 
sigue:

I.-Del presents pun tuai—  Mol paaado retrospective 
(muerte del Patriarca) (cictadurn y svetares)

1.1.-Utilize a Patricio Aragonds(su toble perfecto, descu- 
bierto en lierre de indios hacidndose pasar por el dictador) 
como proteccidn.Su muerte es utilizeda para desencadener una 
purge represiva de eus oponentes mds cuslificades(generales, 
nuncio apostdlico,uno de sus embajsdores.,.).Patricio Arego
nds, antes de expirer, imputa al Patriarca diversos cargos.

1.2.-Périddices visitas o le casa de los arrecifes destina- 
da a scoger a diverses dictadores exiliados.Sus releciones con 
sus homdlogos son distantes, cuendo no despectivas, arruindn- 
doles con el juego del domind.
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1.3.-Tros el aealto al palacio preaidenciaKcon ocaaidn del 

dbito de Patricio Aragonds, identificado mayoritariamente con 
el ddspota), manda fuailar a loa cabecillaa de le opoeicidn
y some te a tortura a los dirigentes mds destacados, deamante- 
léndo de mandos sospechoeos al ejdrcito.
1.4.-Dispone diverses medidas para acellar el creciente des- 

contento del pueblo:Restaure los juegos florales y los concur- 
808 de belleza, conetruye un monumental estadio de fdtbol,etc.
1.5*-Frecuenta con asiduidad creciente la casa materna, si- 

tuada en los aiburbios, y a la que acude en busca de consuelo 
a tenor de sus clclicas depresiones.
1.6.-Desde la terraza de le casa de los arrecifes, evoca el 

descubrimiento de Amdrica.

II.-Del présenté puntual — Wil pasado rétrospective 
(2* muerte del ddspota) (dictadura y avatares)

2.1.-Retirada de los marines norteamericenos.
2.2.-El Patriarca va eliminsndo, uno très otro, a toôos 

sus oponentes.
2.3.-Conoco a Menuela SdncheztPasidn senil que se transforma 

en obsesidn.

III.-Del présente puntual— — »al future prospective 
(muerte del Patriarca) (dictadura y avatares)

3.1.-Analepsis evocative del pasado demagdgico y populista 
del dictador.

3.2.-Proaigue la éliminéeidn de opositores por medioa expe- 
ditivos.

3.3.-Su temor a la muerte va en aumento;Acrecienta- sus prdc- 
ticas adivinatoriae y sus premonicionee.
3.4.-Episodio del atropello cernai con Francises Linero. 
3.5»-Episodio del cicldn;Reconstruccidn de la ciudad y reor-



493

garni zee idn de un ejdrcito purgée! o y completemente adicto.
3.C,-Episodic del aseeinaio de loa 2.ÜÜ0 niflos con barri- 
de ̂ incunita y en al ta mer: La c omis idn investigadors de 

la Sociedad de Naciones résulta burlado*
3.7.-Matanze de los oficiales levantiscos.
3.0.-Asesinato del general Rodrigo de Aguilar.

IV.-Del présenta puntual- bol pasado rétrospective
(preparatives para el (dictadura y avatares) embalsamamiento del caddver del ddspote)

4.1.-Enclaustramiento del Patriarca très le muerte de Le
ticia Nazareno y su hije.
4.2.-Muerte de Bendicidn Alvarado,su madré.
4.3.-Intentes de canonizar a Bendicidn;ante el fracaeo, or- 

dena la expulsidn de las drdenes religiosas y décréta la san- 
tificacidn civil de la matriarca.
4.4.-Evocecidn de Leticia Nazareno.

V.-Del présente puntual < &el pasado retrospective
(prosigue el embalsamamiento (dictadura y avatares) 
del caddver del patriarca)

5.1.-Nueva evocacidn de Leticia:Este le ensefia a leer y 
logra que el dictador contraige matrimonio candnico con elle.

5.2.-Leticia Nazareno se convierte en la duefla de los des- 
tinos patries, acaparondo el poder.
5.3.-Nacimiento de Enmanuel.
5.4.-Visita triunfal de Rubdn Darlo.
5.5.-Creciente enimadversidn contra los desmanes de Leti

cia y sus allegados.
5.6.-Leticia y Enmanuel son descuartizados por unos perros 

amestrados.
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5*7*-Reclusidn y ensimismamiento del Patriarca*
5.8,-plenoa poderea al victimario Sdenz de la Barra, co- 

misionado para que descubra a los responsebles del doble mag- 
nicidio.

5.9.-Primer centenaryo del ascenso el poder.

VI.-Del presente puntual- kal pasado retroapectivo 
(caddver del patriarca) (dictadura y avatares)

6.1.-Lascivia y erotomania del dictador.
6.2.-Endeudamiento exterior insostenible y ceaidn a los 

norteamericenos de los agues territoriales.
6.3.-Muerte del torturador mercenario SdoQz de la Barra,
6.4.-Muerte del Patriarca:Clamoroso explosidn de jdbilo 

popular una vez confirmada y verificada la realidad de su 
muerte:

"el tiempo incontable de le eternidad habla por fin tcrminado"( 1136 ).

La funcidn cardinal desencadenente es la irrupcidn del 
pueblo en el palacio presidencial ilusionado con au muerte 
histdrica, la ulterior re^residn selective y el subseiguien- 
te reforzamiento de su poder y su soledad.La matrix del re
late se descompone en une doble funcidn catégoriel,que rees- 
cribirlamoe como sigue:

Degradacidn " ' ■■■■̂ Castigo "--W )emdrito

Recompense ■■■ "lidrito^ " ""- Ameliorecidn

en la que la doble vectorialidad obedece al dualisme sistemb-
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tico que prevalece a nivel de la auperestructure ideoldgi- 
ca y de los valores dominantes.El Patriarca, como 'Agente* 
(activo y voluntari o)corruptor y como 'paciente'beneficie- 
rio, abandons toda Epistdme(como frac8so)en favor de la'He- 
dond(oxiologfe en subordinacidn a la megalomania y su egoma- 
manla antiutdpica) :E1 univeraods rc8lided)se deapoja de to
do rasgo de cognoacibilidad(supreme estultioia del ddspota) 
al resiatirae a la alucinacidn inducida pur el Patriarca en 
cuanto mitdmano.A difereheia del primer Magistrado y el Su
premo, 1a auya no es una bdsqueda de sentido, sino un dnico 
acto fecal y antropofdgico con los que pretende, indtilmen- 
te, com;ensar su sentimiento de soledad y su impctencia ama- 
toria( 1137 )adulteradas en formas de aberracidn sexual(sati- 
riasis, necroletrlas...)y polltica(genocidio, paternalismo...) 
Como 'Agente'voluntario de una degradacidn colectiva, como 
apunta R.Xirau( 1138 ), su antielo de perdurabilidad y su mi- 
tomanla esquizoide son signos de indicio que remiten a su 
terror a la muerte;el terror de Estoco y lo barbarie de una 
crueIdad imparable, son rituolizacionea de afiimacidn y re- 
conocimiento vincularmente dégradantes.

El modelo actancial mitico se desajusta por desequilibrlo 
de las fuerzas actorialea. y los predicedos de base.Al tratar
se de un 'Suje to * pluridegradado cuyo 'Objeto' se revels como 
bdsqueda de entidad y perdurabilidad existencial, los res
tantes constituyentes ocupan la misma casilla(en los ejes 
sintagmdtico y paradigmdtico)por reductihilidad de sus atri
bu tos a una misma pareje de opuestosiPortadores de rasgos po
sit ivos/P or tad ore s de rasgos négatives, y segdn una.escala 
de informaciones Favorebles/Desfavorablee con respecto al 
'Remitente* lînico.
El eje predicamental dominante e$ el del 'Deseo'/'Aversidn':
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Al treterse de una entidad mftica primitive, au deahumani- 
zacidn ae materialize actancialmente en el aenaismo atrofia- 
do, simpliste y rudimentario condicionado por la dualidad he- 
ddnica elemental ’Placer'/’Displacer*•
El e je de le 'Couiunicaci<5n:Confidencia* queda neutralizado al 
résulter imposible toda comunicacidn coti el mundo por parte 
de un 'Remitente* monddico y clause pare quien todo hipotd- 
tico'Destinatorio*résulta cuando menos sospechoso.Ni siquie- 
re eus contactos con Bendicidn Alvarado o Leticia Nazareno lo- 
gran rompar la barrera de su autosuficiencia y su radical in- 
comunicabilidad.
La modalidad del 'Poder* ae imbrica con la del 'Querer' en 
cuanto slntoma de su insatisfaccidn moral y material#

l.-EL PATRIARCA.-

a.-Longevidad matuseldmica.-:

'como hebfa dormido noche tras noche durante todas 
les noches de su largiifsime vida"( 1139 )•
'cuando nuestros propios padres sablan quidn era dl 
porque se lo habîan ofdo conter a lossuyo8,como 
dstos a los suyos"( 1140 ).

b.-Autismo e introversidn.-;

"todas les noches de au largufsima vida de ddapote 
solitario"( 1141 ).
"porque ninguno de nosotros lo hebfa visto nunca" 
(1142).
"ninçdn mortal lo hebfa visto desde los tiempos del 
vdmito negro"( 1143 ).

c.-Erostratismo narcisiata»-:

**y aunque su perfil estebe en ambes lados de las mo- 
nedaSisn las estampillés de correo,en les étiquetas
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de los depurativos^en los bragneros y escapularios, y aunque au litografîa(...)eatabe expueste a todaa 
horaa en todaa pertea"( 1144 ),

d.-Fetichiamo.milagrerfa.aecralizacidn cabellatica y pita- K<5rica del nJmero trea»-:La carroza preaidencial esté
deccrada con "ornementoa de miaa’*( 1145 );la conducts del dic
ta dor ae rige por la mdntica aimbdlica del 3 y sua imîltiploa:

*para medir con au mono la cantidad de leche que ha- 
blan de llevar las trea carretea prcaidencialea a los cuartelea de le ciudad"( 1146 ),
'y ae eacuchaba el ruido de eatrdpito de Isa trea
aldabaa,loa trea cerrojoa,loa trea peatilloa del 
dormitorio presidencial"( 1147 ).

e.-Oniriamo y fabulacidn autohipn6tica«-:El elemento ohîri- 
co(id eat:El sueflo conturbador que prolonge el deaequilibrio 
entre la vigilia-y sua anguatiaa-y lo fat^placidn mitdmena y 
dearealizadora)cobra especial aignificacidn en cuanto que, 
durante el aucflo, renace ciclicamente la fantasroagorfa obse- 
aiva en foimia de un dnico mar que renace de la nada y que re
vivifies, en lancinante presentizacidn, el epieodio(itérante) 
de le desvastacidn de le ciuded de los virreyea\evocscidn del 
paaado col (mial)y el palacio presidencial, especie de vengan- 
zB de la irracionalidad textualizada como concatenacidn de 
imdger.es surreales en las que el bestierio apocalîptico actba 
como correlate simbdlico:

"y ae oIa{... )la respiracidn de nifio decrdpito que ae iba haciendo mds profunda a medida que montaba le mares,has ta que las arpaa nocturnes acallaban 
Isa chdcharaa de aus tîmpanoa y un oncho marelazo de espuma arraaebe les celles de le rancie qiudad 
de les virreyes y loa bucaneroa e irrumpfa en la casa civil por todaa las ventanes como un tremendo 
sébado de agosto que hacla crecer percebea en loa espejos y dejabe la sala de audienciaa a merced de 
loa rtelirioe de loa tiburonea"( 1148 ),



498

f.-Hiperbdlica longevided va. eentimiento anguetioeo del 
tieaipo»-;

*que el reloj de la torre no diera lea doce a lea do- 
ce aino a las doa para oue la vida pareciera mda 1er- 
ga"( 1149 ).

g.-Erotomania y hédonisme primitivoa. aintoma de au impoten- 
cia ama toria(eunucoide).-:

"ae refugiaba en la penumbra de las concubinaa,ele- gfa una por asaltOySin deaveatirle ni deaveatirae, 
sin cerrar la puerta,y en el dmbito de la caaa ae eacuchaba entoncea au reauello ain alma de marido 
urf,ente( •.•),su llantito de perro,el eapanto de la 
Biû er que malgasteba au tiempo de amar tretando de quiterse de encima la roirada cacudlida de loa aiete- 
meainoa"( 1150 )•
"peraiguiendo en puntillaa(.«.)a lea muletea manaas"
( 1151 ).

"debid tener mda de cincuentc mil hijoa"( 1152 )«
"ae Bcaballd aobre un montdn oloroso a guiao de ayer 
y apartd para acd doa cabezea y pare ell# aeia pier
nes y trea brazoa sin preguntarae si alguna vez aa- brie quidn ni cudl fue la que al fin lo amemantd ain 
deapertar"( 1153 ).
"me deagarrd las bragaa de un zarpazo"( 1154 ).
"dl hizo por fin au volunted el cabo de tantoa meses 
de aaedio,pero lo hizo de prisa y mal,como ai hubiera aido m#8 viejo de lo que era"( 1155 )•
"aintid la resolana de au edad,el rumor del corpifio, ae le echd encimaC*..),1a tumbd de un zarpazo ain 
desvcatirla ni d e a v e a t i r a e i b a  dejando en la caida(...)el raatro de caliche de au reauello de marido ur, ente,au llantito de perro"( 1156 )«
"niùa,nifia(...),ven que te tiente"( 1157 )•
"me hocîa brotar loa capulloa del pecho,me metfa los 
dedoa por el borde laa bragaa,ae olla loa dedoa,me loa hacia oler(... ) ,ioe me tie las coaas por ail# antes de comdraelaa,me las daba a corner,me metia loa caboa de esp#rroçoa para comdrseloa marinades con 
la aalmuera de mia humorea întimoa(•••).aohaba con comerae mis rifiones hervidoa en sua propioa 'caldoa amoniacales"( 1158 ),
"#1 la volted bocabajo en laa tablas de lavar y le 
aembrd al rev#s"( 1159 ).
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h,
"y si no lo hizo fusilâr en el acto no fue pot el interds de mentenerlo como euplentedor oficiaK... ) * 
airu> pqr^Q lo inquiet# le ilusidn de que laa ci- fras da au propio deatino ealuvieran eacritaa en la 
tnano del impostor"( 1160 )*
"Se sentie tan aeguro con el emparo del general Rodrigo de Aguilar y la asiatencie de Patricio Arago- 
nda.que empezd a descuidar sua presagioa de conaer- vacion"( 1161 )*
"^1 fue el dnico que regiatrd el mal preaagio"( 1162 ).
"pero #1 ae aébfa aferrado a Patricio Aregonda como 
ai fUera dl miamo deade que padecid el preaagio de la gàllera"( 1163 )*

"acechaba aeflaies de premonicidn en Isa pires funera- 
riaa de laa plaataa de bohiga de vaca"( 1164 )•
"preaihtiendo con un inatinto mwitarez la inminencia de la tarde en que regresaba de la menaidn de loa 
auburbioa y lo sorprenaid un tropel de muchedumbrea en la celle"( 1165 )•

i.- Sentimiento angüatioao de una ansiedad creciente.-:

"pero 41 quedabe triste despuda del amor"( 1166 ),
"dl aabîè que no era daa la razdn dltima de au anaie- dad.pues la aiguid sintiendo en las noches de la caaa civil aun deapuda de que sua aervicioa de aeguridad 
le demostraron que no habfa motivoa de iiquietud"( 1167 )
"ain encontrar ningune reapueata e su anmerad" ( 1168 ). 

j.-Agnoeticiamo blaafematorio.-:

"aquellaa tardes malvaa en que habfa hecho las paces con el nuncio apoatdlico y date lo visitaba ain au- 
diencia para tratar de convertirlo a la fe de Cria- 
to"( 1169 ).
*y dl alegaba muerto de riaa que ai Dioa era tan ma
cho como usted dice dfgale que me aeque este cuca- rrdn que me zUmba en el ofdo"( 1170 )•
'en re.'lidad no crefa en nada de este mundo ni de ningdn otro"( 1171 ).
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k.-Lucidez absoluta acerca de la realidad polftice.-;

"pare qud me quiere convertido ai de iodes modos 
hago lo que ustedesdA IGLESIA)quieren"( 1172 ).
"oyendo al paaar por los corredores el taconeo de 
los centinelas que lo iban aeludando sin novedad ml general,todo en orden,pero dl sabla que no era cier- 
to,que lo engafiaban por hdbito,que le ment fan por 
miedo"( 1173 )•
"los ascendid e los grados mda altos a aabiendas de 
que estaba restaurando les fuerzas armades que i- 
ban a escupir la mono que les diera de cCTner"( 1174 )•

l.-Autoritarismo rayano en la excentricidad.

*uno de los muy pocos mortales que estuvieron auto- 
rizados para ganarle a dl una partida de domind"
( 1175 ).
*y aiempre gand Patricio Aregonds pues dl sdlo gana- 
ba porque estaba prohibido genarie"l 1176 )•

ll.-Mixtificacidn de la realidad a favor del fim^imiento encubridor.-;

'aunque en realidad no le interesaba el cestigo sino demoatrarse e al mismo que la profanacidn del cuer- po y el asalto de la caaa no hablan siso un acto 
popular espontdneo sino un neg ocio infâme de morce- 
nario8"( 1177 ).
'asf que se hizo cargo de interroger a los cautivos de viva voz y de cuerpo presents para conseguir que 
le dijeran por les buenes la verdad ilusoria que le hacfa faita e su corazdn"( 1178 ),

m.-Megalomania.-;

"apenaa recorddbemos la fdbula de su canonizacidn por dccreto"( 1179 ).(3END1CI0N ALVARADO)
"fue nombrado general de divisidn con jurisdiccidn y mando en el momento de nacer"( 1180 )(SU HIJO)
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n.-VorscldW y rapifta*-:

"estaba explotando desde hacfa mucho tiempo un sis- 
tema infaliblê para ganarse le loterîa"( 1181 ).

"vefemos(.& *)las dvidas c^rcés de ëlambre de sus pro- vincias privodës donde proliferaban sin cuento ni 
medida unë eapecîe nueva de vacaa magnfficaa que na- clan con là marca hereditaria del hierro presiden
cial" ( 1182 )*
"nos brinâd una iaza del cafd tenue y fragante de las cosechas preôidenciales"( 1183 )•
"le ensafit̂  ë leer despuds del almuerzo el periddico oflcial en el que figuraba dl mismo como patrono y 
director hdnorario"( 1184 )*

ft*-Analfabeiispo y deëinterda por los asuntos de estado.-;

"se ënconird en la sala del consejo de ministros 
uyendo comb aiempre sin entender,sin ofr^padecien- do un informe soporffero sobre le eitnacidn fiscal" 
( 1185 ).
"a su sëludÿcompëdre,le decfa aiempre al entregarle los papeleS firmados,ahf tiens para que se limpie, 
le decfa riendo"( 1186 ).
"escribid én un cartdn(...)que estaba prohibido ba
ser porcerfas en los escusados"( 1187 )•
"concentrado a fondo en el examen do les cuentas que 
yo representsba con exemples de eacuela porque dl no lograbe concebir nociones abstractes"( 1188 ).
"se encontraba presidiendo los conseboa de ministros delmartes a los cuales no asistfe desde los tiempos 
del cometa"( 1189 ).
"a quien dl no oyd mencionar hasta la noche del do- 
mingo siguiente"( 1190 )(A RUBEN DARlO)
"no tenfa m#s cficio que esperar que fueran les cua- tro para escuehar en la radiqla el episodio diario 
de la novels de amores estdriles de la emisora lo
cal" ( 1191 ).
"vefa e su madré Bendicidn Alvarado barriendo(••.)la 
hojarasca de ilustres varones charnuscados de Come- lio Nepote en el texto originel^la retdrica inmemo- rial de Livio Andrdnico y Cecilio Estato que esta- 
ban reducidos a basura de oficinas"( 1192 )•
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o«-Xenofobia racial y lauda patriotera.-:

"habla viato la ciudad Idgubre y glacial de la nacldn 
contigua(.••),caraJo,qud gente ton rare,exclamd,pare- cen poetas(.••},y habia vuelto de aquel viaje exalta- 80 por la revelacidn de que no hay nada igual a este viento ae guayabas podridas y este fragor de mer-
cado"( 1193 ).
"la patria es ester vivo"( 1194 )•

p.-Vendettismo,-;Una vez que fracesa su intento ce canoni-
zar a Bendicidn Alvarado,

la fuerza ,dblice se mantuvo impasible cuando las turbas de fandticos a sueldo asaltaron el palacio 
de la Nunciatura Apostdlica"( 1195 ),

siendo el promotor del escarnio en la persona del nuncio;

'lo sacaron desnudo a la calle,se le cageron encima 
mi general(•*•),lo estaban paseando en un burro por las celles del comercio(••.),lo abandonaron medio 
muerto en el muladar del mercac'o pdblico"( 1196 ),

llegando a declarer la guerra al Vaticano:

"se derogd el estacio de guerra que dl habfa proclama- 
do contra lo Santa Sede"( 1197 ),

deeretendo lo expulsidn de las drdenea religiosas ante el 
dictamen desfavorable de Monaefior Demetrio Aldous.

II.-PATRICIO ARAGONES.-
a.-De la identificacidn ffsica a la homogeneidad psicold- 

gice.-:

"padecid la humillacidn ce verse a si mismo en seme jante estedo de igualdad"( 1196 }•
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"habfa adquirido la coatumbre de errastrar los pies aplamadaa a golpes de nezo,lc zumbaban los ofdos y 
le cantana la potra en las mecrugsdas de invierno, y habfa aprendido a quitarse y a pcmerse la espue- 
la de pro"( 1199 ),

trahsform#ndose psulativamente en el doblete cldnico del Pa- 
triàrcâ:

"y de bromista y lenguaraz(...)se volvid méditative y 8ombrlo”( 1200 ).
"y de holgazdn y vividor(*.*)se volvid diligente has
te el tormenio y caminador implacable,se volvid ta- caho y repa±,âe resignd à amar por asalto y a dormir en el suelo,veëtido$bocebejo y sin almohada"( 1201 ),

b.-El acto refle*iVb de le conciencie crftica.-:A pesor de 
manifester autdnticë "lealtad de perro"( 1202 ), Patricio Ara- 
gonds es el dnico parëonaje que no duda en zaherir crfticamen- 
te al dictador poco antes de su agonfa y muerte.El Patriarca, 
como en un acto introspéctivo, acepta las crftices y los car
gos que le formula su confidante* que muerc el ser herido con 
un dardo envenenado.

111.-GÉNÉRAL ROhRlOO DE AGl'ILAR.-
ë.-De lo privanza al holocausto.-:Nombrado Ministro de la 

Defense * corn andante de la t.uardia presidencial y director de 
los Servicios de Seguricad del Estât o , poco a poco se va cons- 
tituyendo en el hombre de confianza y valido oel Patriarca:

"el hombre que mda confianza y m#s autoridad habfa logrado acumular bejo su rdgimen validndose de la 
privanza de ser la Unice persona de quien 41 acep- 
taba papeles sin firmer"( 1203 ),

llegando a organizarse como alternative al director con la
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ayuda del embajador borteamericeno:

"habfa logrado eatablecer otro aiatema de poder 
dentro del poder"( 1204 ),

planea datoa que se ven imposibilitados al Ser servido en ban
de ja de plate, guarnicidn y aalae, a los comensaleS especial- 
mcnte invitados para presenciar y degustar el macabro convite;

"y entrd el egregio general de divisidn Rodrigo de 
Aguilar en bandeje de plate pueato cuan larfo fue sobre una guarnicidn de coliflores y leurelea"( 125 ).

IV.-BENDICIOR ALVARADO.-

a.-La fidelidad a loa orfgenes.-tA peser de ser la madré 
del hombre mds poderoso del pefs, elle le sigue tretando co
mo a un ser quebredizo, primitivido, enfermizo e inmaduro, ne- 
gdnduse reiteradamente a esumir su papSl de raatriarca y per- 
maneciendo fiel e su origen netamente popular:

-auperstâeidn y milagrerfa;

"se colgaba en el cuello una almohadilla de alcandor pare preservarse de todo contagio"( 1206 )•

-ignorancia de usos de étiqueta y geatronomfat

"trateba de enaartar el caviar con el tenedor"( 1207 ) 

-rechazo de vestimentas inadecuades a su cardeter:

"caminabe como una tanga con les zapatillas de cha- 
rol"( 1208 ).
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-incurpble èficci<fn a las Iftbores campesinaa;

"ni podfan scepter que tuvicro un colmenar en la te- rraze de la eala de mdaica"( 1209 ).

-itigenuidad .v Simplisme:

'ni podfan aceptsr qus(...)pusiera a secar las sdba- 
nas en el baicdn de los discursos"( 1210 )•

-SU falta de doblfei y sinuosidad:

"Sxclemd etl Voz alts ante el cuerpo diplomdtico en pleno qua Si yo hubiera sebido que mi hijo iba pa
rs presidents de la repdblica lo hubiera mandado a 
la eacuela iSef!or"( 1211 )*

bi-La révelSci^h de un deatino y de un origen.-;Antes de 
motir, eompletamentè llagado eu cuerpo, revels al Patriarca 
sui SefiaS de identidSd :

-pàdre desconocido:

"nunca pudo establecer cual de tentos fugitives de vereda habfa sido su padre"( 1212 ).

-origen innoble:

lo habfa engendrado de pie y sin quitarse el sombrero por el tormenio de las moscas m* tdlicas de los pellejoa de melaza fermentada de una tasttien- 
de de cantine"( 1213 ).

-signos premonitorios de su destine:

"sdlo una adivina de circo cayd en la cuenta de que el recidn nacido no tenîa Ifneas en la palmp de la 
mano y eso querîa decir que habfa nacido para rey" 
( 1214 ).



506

V.-LETICIA NAZAREWO.-
a.-La volunted de poder de le'mantis rcIigioaal-îNovicia 

secuestrada en Jamaica por express voluntad del autarca(en 
un episodio que recuerda la historié de Severs Villafafie tal 
como sparece en el 'Facundo*).logra irse apoderendo de la vo
luntad del dictador, sexualmente chantejeado, heats aduehar- 
se de los drganos del poder absolute, consiguiendqbuantos fa- 
vores, caprichos o imposiciones formula al Patriarca:

-el regreso de los religiosos expulsos y la dévolueidn de su patrimonio.
-la derogacidn de las leyes del matrimonio civil,educacibn 
laica,etc.
-la relegacidn el olvido Ce la merooria de Bendicidn Alvarado,

'para que ninguna otra memorie de mujer hiciera sombra a tu memorie,Leticia Nazareno de mi deagracia, 
hija de puta"( 1215 )•

-la aceptacidn del matrimonio candnico y el reconocimicn- to oficial y pdblico de Enmanual como su dnico hijo légitime.
-la permisividad hacia su conducts delictual en las tiendaa y mercados:

"acabaron con todo mi general,fue peor que la longos- ta,peor que el cicldn"( 1216 ).
"Leticia Nazareno habla deSLUernecido los bazares de 
loa hinddesC...),cesvalijaba de tafetanes mortuorios las tiendas de los sirios y se llevaba a puflados los Partalea de pescaditoa de oro"( 1217 ).

-el benepldcito ante la expulsidn del palacio presidencial de la corte de los milegros(paralfticos,leprosos,concubi
nes. .. ).
-la mansa sumisidn del dictador en su aprendizaje comporte
mental:

"le quitd la costumbre de corner caminando con el pla- toen una mano y la cuchara en le otra"( 1218 ).
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-la BUfltitueldn del descuartizemiento por caballos, como aiètetia da aplicar la dltima pena,por la ailla electrica.
-la pqblicacidn de un decreto de amniatîe general:

"autorizd de nuevo la repatriacidn de eus enemigos y 
promulgd un bendo de pascua para que nadie fuera ces- tigado por divergenciaa de opinidn ni perseguido por 
asuntos de su fuero interno"( 1219 ).

b.-Asociacidn semdntica con animales innobles y con el ele
mento fdnebre y~ thana tdf oro.̂

-cerdos;

"arraaaban a su paeqbon la pcaca vivqfen une rebatifla 
de guerre,se la disputaba a los cerdce"( 1220 ).

-perrost

"perseguida por el alboroto de los nerros cellejeros que les ladraban esustados a los ojos de vidrios a- 
tdnitos de los zorros azules"( 1221 )

"con sue Impetus de perra furiosa"( 1222 ). 

-ternerosîSu hijo Enmanuel

"ténia el mismo tamaflo y el mismo aire de desamparo 
de animal sin hcrvir de un ternero de vientre"( 1223 ).
"prendido con un dxtasis de ternero hu^rfano en el pe- sdn de su madré"( 1224 ).

-ballenas;

"contemplando a travds de las brumas del mosquitero 
el sueflo matinal de bsllena varada de su dnica y lé
gitima eaposa Leticia Nazareno"( 1225 ).

-entidad thanatdfora:

’escogfa laa frutas mds apetitosas y las legumbres mds 
tiernas que sin embargo se morchitabpn en el instan
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te en que elle les tocaba,inconsciente de la mala 
virtud de sus manos que haclen crecer el musgo en el pan todavia tibio y habia renegrido el oro de 
su anillo matrimonial"( 1226 ).
"desvalijeba de tafetanes mortucrios les tiendaa de 
los sirios"( 1227 ).

El algoritmo que subyace a la aintaxis actancial ae pre
sents como una 'Reflexividad* adialëctica por carecer de mda 
eje eductor que la figure(la semdntica)del Patriarca, de 
donde la iropoaibilidad de la 'Transformecldh* y de las 'Ele- 
cciones Ideoldgicas*:Toda poaible modificacidn de la *Axiolo< 
gfa* résulta impensable al tratarse de une marginalided ex- 
cluyente;sdlo la "Conciencie liisldrica*(el pueblo)se despo- 
je, el final del proceso, de sus adherencias idolétricas pa
ra protagonizer el acto que deade cl comienzo le estaba asig- 
nado:£l de la rebelidn contra un sistema y un mdtodo.
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4é2.-Lea elevèd lofilcae.-
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4.2.1.-La hipdrbole epocaliptice»-

En el aeno del uni verso deenic8urado(hipdrbolc de la que 
loa diversoa motivoa no aerîan mds que ndcleos sotidariamen- 
te supeditados a dl), exiaten diferentes polos de atraccidn- 
expansidn que semantizen el sentido dltimo de la obre como 
ejes desrealizadore8 de la fdbuls y en dependencia directe 
con la sujrrealidad y el onirismo que imprégna, intertextual- 
mente, la trama naste doterla de un halo mdgico-simbdlico 
cuyas categorfas referencialaa serian les siguientes; ;
1,-El bestierio emblemdtico.-iConetituido por entidades antro- 
po/zoomdrficas portadoraa de semas generadores de violencia, 
destruccidn,rupture de equilibria y, en definitive, vicarioa 
y/o nuncios de la desolacidn, la ruina y el elemento cetas- 
trdfico.IIe aquî los componentes de campo mds significetivoa: 
a-los gallinazos:Acechentes y ubfcuos, ainiestros y dis- 

pensadores de une negatividad simbdlica cierta, asociedos 
a la muerte, la hécatombe y le ruina:

"se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos les males de alambre de les 
ventanes"( 1228 ).
"y al fondo de los sauces vimos la casa civil,inmen- 
sa y triste,por cuyas celoslas desportilladas se- gufan metidndoae los gallinazos"( 1229 )•
"cuendo empezaron a l&egar los priroeros gallinazos que se alzaron de donde estabsn aiempre adormilados en la comise del hospital de pobres,vinieron mds de tierra adentro,vinieron en oleedas suceaivas 
desdé el horizonte del mar de polvo donde estuvo el mar"( 1230 ).
"nadie podla rendirse a le evidencia de que fuera nuyo aquel cuerpo aenil carcomido de gallinazos y 
plagado de pardêitos de fonco de mer"( 1231 ).
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b.-Las vacesîEn contrasta con la rapacidad y nocrofagia de 
loa gallinazos, las vacas pierden su especffica mansedumbre 
y adquieren rasgos incohérentes, como los de la voracided, 
destruccidn y violencia carecterfslicos del animal de presa. 
La invasidn del palacio presidencial(espacio sacral)obode al 
Éccanismo de les Scciones en paralelo:'Animal salvaje que se 
alimenta de naturalszas mucrtas*— Sloe gallinazos* :'Animal 
domdstico que se alimente de naturëlezas vivas■■■ ■■ Slas va
cas*, y eupone el trastrueque aldgieo de un orden natural rf- 
gidëmente codificado:Las vacas pierden su atributo entiteti- 
vo de animal bucdlico para asumir funciones de animal vuraz 
y daftlno:

"cuyas aIfombras de dpera habfan sido trituradas por 
les pezuflae de laa vacas"( 1232 )•
"vacas impdvidës comidndose les cortinas de terciope- 
lo y mordisquesndo el rase de los sillcnes"( 1233 ).
"vimoS un comedor comido por las vacas,la sala de mù- 
aica profanada por estrcpicios ce vacas,los mesitas 
de domind destruidas y los praCeras de las mesas de 
billar esqüilmadas por las vncaa"( 1234 ).
"y quienes Se atrevieron a acercaree oyeron désastres de pezuftas y suspiros de animal grande detrda de las 
parades fortificadas,y une tarde de enero habfamos visto una vaca contemplando el crepdsculo desde el 
baledn presidencial"( 1235 ).
"vimoa un ailldn de mimbre mordioqueado por laa va
cas" ( 1236 ).

c.-Percebea y tiburones;

"como un tremendo sdbado de agosto que hacfa crecer percebea en los espe,.os y olejaba lo sala de eudien- cias a merced de loa delirios de los tiburones"
( 1237 ).

d.-Pecea errAtiles:

'Bofiondo con los pecea errdtiles que nevegaban en les agues de color de los dormitorios"( 1238 ).



512

e.-Oallinas y polillaa;

'vimos une cerna buene para desafueros de amor con 
el toldo de punto convertido en un nidal de galli- naa,vimos en los erconea les sobres de las polilles 
de los cuellos de loz zorros azules"( 1239 )•

f.-Lengos tas.ca ngre nos.bogavantes;

"nadaba como un buzo evtraviado en un esbanque de 
agues invisibles en cuyos aposentos encontraba 
flotando las langostas prehistdricaa de los gal- vandmetros,los cangrejos de los relojes de mdsi- 
c8,lo8 bogavantes de las mdquinas de oficios ilu- 
8orio8"( 1240 ).

2»-La flora sedimentarie.-:Compléments el espectro apocellp- 
tico que hemos senalado a tenor del bestierio emblemdtico;

'hongos de colores y los lirios pdlidos entre los me
moriales sin resolver"( 1241 ).
'estaban los rosalea nevados de polvo lunar(...),y 
hablan proliferado tanto èn el abandons que apenaa 
ai quedaba un resquicio ain olor a quel aire de roses revuelto"( 1242 ).
'vimos una tinsje con una mata de toronjil que habfa 
aeguido creciendo en el olvido cuyas ramas se trep«- 
ban por las parades y ae asomaben por loa ojoa de 
los retratès y salieron por laa ventanes y habfan terminado por embroil arse con le frcmda mon tuna de 
los patios posteriorea"( 1243 )•

3.-Mendigos.ciegos.paralfticos.-;Son expansiones de la atmds- 
fere teratoldgica que actdan por ubicuidad.Su «nnipresencie 
(sdlo ncutralizada durante el breve perfodo en el que Leticia 
Nazareno impone su voluntad al dictedor)resulta informade sd- 
micemente por un radical de privacidn:

-mendigos(-bienes materialee)
-ciegos C - vi a idn )
-paraif ti c oa(-dinami ci dad),
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y que, en cuento a on variantes sindnimas conmutables del mis-
teo universe pluridagradado( 1244 ), se corresponden con otras
marcs8 de privacidn referidas al Petriarca entitativemente:

PATRIARCA
Mendigos—  i t>mendicidadi  ..  M ^dsqueda(peticidn)de interlocutor

erencia de visidn de la realidad— — fabu- lacidn mfticS dearealizadora
estatismo— ^cncleuatramit nto en le casa

presidencial

4»- W  fetoendria.-;De este univers o pluridegradedo mol amen te 
resultan consecUenciès monstruosas y/o aberrantes.Ast, de las 
relëciones sexusles del Patriarca{y su doble,rttricio Arago- 
n4s)con ëu harem de barrëganaë y concubines nacen exclusiva- 
menté engendras siëtemesinos:

"nii^una de elles supo nunca cudl de los hijos de 
quidh era hijo de quidn^ni con quidn,pues tambidn los hijos de Patricio Aregonds como los suyos na- 
clan 8ietemesinos**( 1245 ).

5.-La topograffa mftica y surreal.-:Cou:o marco desrealizador
del présenté histdrico, surgen las fi(_uraciones mitoldgicas.
cuendo el Patriarca recorre el dnico rfo del pefs, el buque 
fluvial va

"eludicndo cërcachae de dragones prehistdricos.islas provic encielea donde se echaben a parir las sirenas, atardéesres de désastres de inmensss ciudades desa- parecdidas"( 1246 ).

Iddntica mitificacidn ontrics de lo real(y su proyeccidn hi- 
perbdlica hacia la surrealidad fabulecora)la hellamos con 
ocesidn del periplo solemne del caddver de la matriarca a 
bordo del mismo buque fluvial que llege e extraviarse

"en una edad de pesadilla en que las gardénias tenîan uso de razdn y les iguanas volabmn en las tinieblas" 
( 1247 ).
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Es asf como los limites entre lo real y lo onftico pierden 
consistencia, confundidndose y superponidnâose.El Patriarca, 
especie de onirocrita enfermizo, no es cepaz de dilueidar 
y racionalizap^l mundo objetivo por amputacidn epistemoldgi- 
ca»

6.-El cicldn catacliamico.-;Bl Patriarca lo asocie a la muer
te y al desastre universal:

"el mds desvastador de cuantos fragmentaron en un re- 
guero de isles dispersas el antiguo reino del Cari- 
be,una catdstrofe tan sigilosa que sdlo dl la habfa 
detectado con su instinto premonitorio mucho entes 
de que empezare el pdnico de los perroa y les galli- 
nas"( 1248 ),

llegando, en su furia desvastaôora, a borrer del mapa la ciu
dad:

"y vio al salir por los balcones el extenso espacio 
lacustre bajo el cielo radiante dtxide habfa estado 
le ciudad"( 1249 ),

y que el ddspota interpréta en tdrminos de traacendentalidad 
cdsmica:

"este desastre habfa ocurrido en cl mundo entero sdlo 
para librarme del tormento de V.enuela Sdnchez,care- 
jo"( 1250 ).

4.2.2.-La hierofanfa del tiempo saturnal.-
A1 margen del * tiempo del raleto’ y del 'tiempo histdri

co', el 'tiempo mftico' se libera de Iode demarcacidn y Ifmi-
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te por ëer un * tië#p6 ghdstico*, le ‘durde* que no précisa 
de extenaidn, rëcêjptdculo ni circularidad.Es un tiempo pia
no, antikantiano, ilimitado;càrece de movimiento diplondmico, 
de principio y de fin, catégorie meteffsica asociada en todo 
momento al no-trahscurso y a h  muerte:Hierofanfa, pues, satur- 
hiana y masacradora como metdfora de una infinitud irreal. 
Desde el pincipio mismo del texto el eutor non sitda ante la 
clàve hermenduticâ iterëda con mondtona insistenciaîLos galli- 
hë2od irrumpëh eh la èëcrelidad laberîntica de la casa presi- 
dëhciai y con ëu prëaenciè antipodticà liquidan la infinitud 
de là ucronfa mftica*

"removieron con aus alas el tiempo estancado en el 
interior"( 1251 )(LOS SI-3RÀYAb& SON NULSTHOS)

A rshtir dë ëse momento climdtico, la linealided, la sucesi- 
vidad,etc, quedan subsumidos en une temporelidad astral, de 
ëpopeya, a la que së imbrica el subtema del marasmo secular 
y del gigentismo(Oog, Leviatdn..é):

"y en la madrugade del lunes la ciudad despertd de 
su letargo de siglos con uns tibio y tiema brisa 
de muerto grande y5e podride grendeza"( 1252 ).
"Fue como penetrar en el dmbito de otra dpoca( 1253 ).

La saturnidad maldfica dote al actonte cotegorialmente pri- 
mario(El ratriorca)de uns dimensionalidad sobrehumana(e infra- 
huneaa simultdbèamente), extrapoldndolo hacia la esfera de lo 
mftico('muerto grande':'podride grandeza').
Este tiempo porabdlico-surreal, privado de tods dinamicidad y 
movimiento, se révéla como una sincronfe peipetua y metehis- 
tdrica que engendra una inmovilidad demidrgica y sume la accidn
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en un présente de contente iniquided y iteleficio:

"vimos(...)l08 hongos de colores y los lirios pdli- 
dos entre los memoriales sin resolver cuyo curao or- sinerio habla sido m4s lento que les vidas m#s ari- 
das"( 1254 ).

A este tiempo astral y vital, se opone el 'Tiempo Histdri
co* , externe, como pasado mitificado por referencia al pre
sents puntual desde el que judiciariemente se analiaa el acon- 
tecer de los hechos:

"tiempos heroicos de la cas8"( 1255 )•
"la bcrlina de los tiempos del ruido,el furgdn de la 
peste,la carroza del afio' del corneta(... ). a cuya 
sombra dormfan los leprosos en los tiempos grandes 
de la casa"( 1256 ).
"tiempos del vdmito negro"{ 1257 ).

Tiempo Histdrico cuyo axis mftico coincide con el ocaso del 
mito Viviente:

'vimos por laa ventanas numerosas el extenso animal 
dormido de la ciudad todavfa inocente del lunes histdrico que empezaba a vivir"( 1258 )•

De alif que cuendo ocurra la muerte de Patricio Aregonds, el 
Patriarca, traa haber hecho une serie de reflexiones morales 
sobre el topoi del 'venitas vanitatum*, oponga los sucesos 
roeles que est# contemplando a la preaunta autosuficiencia 
mitdmica de si mismo, por lo que apoetilla el narrador dpi- 
co:

*vio(,.,)lo8 ocho hombres que lo eaceron desu estedo 
inmcmorial y de su tiempo quimdrico de agopentos y 
girasoles"( 1259 ),
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conflgurondo la ‘Oposicidn I'tTIEMTO HIST0RICO(humano)/TIEMI>O 
MÎTÏCO( astral):

"Fue una dë nueatras grandes Techas de desilucidn, 
pueé desde hacfa tiempo se habfa divulgado una es
pecie como tantes otraa de que el horario de su vi- 
da no estaba so ie tide a los normes del tiexpo huaano 
sTno a los ciclos del come ta"( 1260 ),

y la ♦Oposicidn II*: TIE W O  UCRONICO{estdtico)/TIEKrO HISTORI- 
CO(diacr<Ünico), como consecuencia de la manipulacidn educida 
desde los drganos del poder politico:

"loa pocos periddicos que adn se publicaban segufsn 
sonsa^rados a proclamr su eternidad y a falsificar sU esplehdor con materialee de archivo,noe lo mostro- 
ban a diSrio en el tiempo estdtico do la primera pla- ha"{ 1261 ).

4.2.3.-El *Dies mirabilis*.-
Viene marcado por el 'Lunes* mftico durante el cual tiene 

lugar la invasidn dë IS cess presidencial y que para la co- 
lectividad adquiere valencies epopdyicas.
Junto a esta feche êxiël, otros tiempos referenciales, en cuan- 
lo oposiciones a la ueronfS sustantlva que irrealiza la His- 
toria, son expresamente mencionados en el texto por su tras- 
cendencia superlative:

"tiempos heroicos de la cos8"( 1262 ).
"Tiempo del vdmito negro"( 1263 ).
"que en equellos tiempos de gloria estaba(EL MAR)to- 
davîa frente a su ventana"( 1264 ).
"con el mismo ejercicio de clavicordir a las très de 
la tarde con que habfa celebrado el primer peso del 
corneta"( 1265 ).
"vio a un enolano que le hizo un soludo masdnico de 
los tlempoa de la guerre federal"( 1266 ).
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"yo solo me bssto y me sobro pora aeguir mendando 
haste que vuelva a poser el cometa"( 1267 )•
"te traigo el regalo mds grande del universo,un pro- digio del cielo ;.ue va a pasar eata noche a las on
ce cero seia pare que td lo veaa,8dlo pare que id lo Veas, y era el cometa"( 1268 ).

El 'Dies mirabilis* représenta para el pueblo el hi to de su 
liberacidn:

'nuestres grandes fechos de desilucidn,puesde desde hacia tiempo se habfa divulgodo una especie como 
tan toe oirasi de que el horario de su vida no estaba 
sometide a las normes del tiempo humano sino a los 
ciclos del cometa"( 1269 ),

aludiendo, sin duda, al cometa Hailey que pass en 1681 por 
Nueva Espafia por vez primera, reopareciendo en 1759.

4«2.4.-La pdrdida de identided.-
Sirve para enfatizar el sentimiento de deserraigo y nos

talgia culposa hacia un pasado irrécupérable:E1 paisaje que 
envuelve la fantdpolis, cnrgsde de of.irisiüo,es conjuredo con 
reeferencia al 'War* que ye no existe, que se ha convertido 
en régidn desolade, en el lugar fdncbrc hebiiado por los ani
males emblem#ticos del epocalipsis:

"vinieron en oleadas sucesivas desde el horizonte del 
mar de polvo donde estuvo el raar"( 1270 ).

El 'Mar*, de signe de vida, se transforma en signo de muer
te y destruccidn, asf como en sfntone de le voluntad oqmfmo
de del Patriarca que "le vendid el mer a un poder extranje- 
ro"( 1271 )» metafdricamente volatilizado y evocado por la
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Thala coneiencia del dieted or que he hipotecado el deatino 
pâtrio por un acto de arbitrariedad dnica.Cuando el embaja- 
dorTalmerston le présenta eus cartas credenciales,el Patriar- 
cë interrompe la ceremonia

"sefialando por la ventena la llanura de polvo donde estuvo el mar y diciendo con uea voz de despertar 
dormidOB que escuche ese tropel de mulos que vienen por elld,escuche mi querido Stetson,ee el mar que vuelve"( 1272 ).

4>2.5.~£1 flolipeiamo vieionario*-
£1 Patriarca hiperboliza la realidad, ajustdndole a su 

punto dé vista a partir de una coxoloi,ia, una ontolot.ia y 
Una epistemologia ihdivldualistea:La realidad fenomdnica es 
puesta entre pardnteéis gracias a su solipaismo visionariotNa- 
da ejtiste mda alld de un yo cognoscente que fracciona la ob- 
jetividad para someterla a un reduccionisrao tendencioso y eu- 
femfstico;el mundo* al revelarae como dahino para su mitoma- 
nia, résulta trasmutado fantasmagdricamente; de ahf la doble 
ecuacidn, la identificacidn de una doble realidad no concor
dante i

ASA I'HESIDENCIALÜNIVERSO

I'ATRIAiiCA

"preguntdndose aturdido qud pasaba en el mundo entero 
que van a aer las ocho y codos dueriaen en esta caaa 
de malandrinee,levdntense,cebrones,gritaba"( 1273 ).
"aulld con todo el pecho asustado para que lo escucha- 
sen en el mundo entero.son las ocho,carejo.las ocho. 
ordem de bloa"( IgTTTl

"que la quiten,gritd,que apagueti los e8trellea,carajo, 
orden de Dioa”( 1275 )
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"aprendiendo con sus rabies ecumuladas de cads noche a soportar la rabia inmensa del lunes de dolor 
en que lo despertd el silencio terrible del mundo al amenecer"( 1276 ).
"y un nuevo siglo de confusi&i y de escdndalo empe
zaba en el mundo"( 1277 )•
"para que nadie olvlde quidn es 1 que manda por loa 
siglos de los siglos"( 1278 ).
"£1 mundo permanecid en un sopor durante equellas se- 
manes de malos presagios"( 1279 ).

Solipaismo egdmano y mitdmico cuyo axis sdmico elcanze a la 
identificacidn con Dios y la figura demidrgica de une deidad 
autosuficiente:La fdrmula es la bfblica 'Ego sum qui sum';

"ÏO soy yo,se dijo"( 1280 ).
"de todos modos yo soy yo"( 1281 )•
"equf soy yo el que soy yo"( 1292 ).

4.2.6.-El pitagorismo de los ndmeros sitnbdlicos.-
A la sacralizacidn mftica de la figura del Petriarca como 

desmesure, contribuye suotancialmente el simbolisrao numdrico 
iteredo a lo largo del texto, y en dare consonancia con la 
proclividad edivinatoria y onirocrita del autdcrata.EI heme- 
tismo cabalfstico contribuye a enfatizar el cardcter mistdri- 
co y el aura de irrealidad fabulosa que domina en le obra.
Les claves numdricas estdn principalmente representedms por 
el 3(y sus imiltiplos), el 5, el 14 y el 23:
-3(y sue mtlltiploe):

"I tabfa vigilado el ordePlo en los es tables para medir con SU mano la cantidad de loche que habfan de lle
var las très carretas presidenciales"( 1283 )•
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"y ae escucheba el ruido de estrdpito de las très 
Àldebas,los très cerrojosjlos tres pestillos del dormitorio presidencial"( 1284 ).
"navegando juntos en la claridad interraitente del 
faro que se metfa por las ventanas e inundaba de 
verde cade treihta segundos los aposentos de la casa"( 1 2 8 f H  .
"se corapran para oiientras tanto seis ta bure tes de cuero de los mds baretos"( 1286 J«
*̂ los pocos oficiales que resistieron hasts dltima hors en loë cuartelea delà ciudad y en otros seis 
del pais fueron aniquilados"( 1287 ).
"entoncès sé olvidd de quidn tenfa la ficha del 
doblS treS"( 1288 ).
"como pudridhdose de Idstima con el cacareo de les gallinaa alborotadaS en los dorraitorios,por aque- 
lloS eraoreS de emerçencia en el aire de vidrio If- quido y el Sgosto sin dios de las très de la tar
de" ( 1289 )*
**y cuando hO qüedàbsn rods de seia générales de guerra en todo el pafs los invitd â celebrar su cum- 
pleanoS"( 1290 ). /
"sin preocuparse Ads del anclnno taciturno que al 
golpe de las doce descolgd la 1drapera"( 1291 ).
"y se encontrd manoteando en la etmdsfers de fango 
de las barracSs de las concubines que dorrafon has- ta tres(•* *)y apartd para acd dos cabezas y para 
alld seià piernas y très brazoe"( 1292 ).
"tocêron diana a las tree"( 1293 )•
"habfa llamado a le puerta con tMs golpes de nudi- 
llo que parecfan trea 8dilicae"( 1294 ).
"pero adn loa mds incrddulos estdbamos pendientes de 
aquella muerte descomunal que habfa de destruir los principios de la cristiandad e implanter los urîge- 
nee del tercer testaraento"( 1295 )•
"y entonces dio le orden de que pusieran al nuncio en 
una balsa de ndufraRo con provisiones para très dfes"( 1296 ).
"y en cambio se encontraon très distintas del hijo, y en todas era dl très veces dirtinto,très veces concebido eh très ocasiones distintas,trea veces 
parido mal"( 129/ ).
"aunque necesitd très raeses para hacerle quitar tas 
correas del sable"/ 1298 ).
"cuando nos dijo ehogdndose de rise que por très dfea 
que iba a ester muerto no velfa la pens llevarlo haste Jerusalem pare enterrarlo en el Sa.)to Sepulcro"
( 1299 ).
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**y vieron b1 anciano de tinieblaa que impart id une 
bendicidn silenciose y cantd trea veces con acor— 
des de misa mayor”( I3OÜ ).
"llevando de la mano al mindsculo general de divisibn 
oe no mda de très afioa"( UOl )•
"los catres del cuartel donde las esclaves del serre- 
llo habîan dormido haste en grupos de tree"( 1302 ).
”donde no hebfa nade mds que tree pares iguales de espejuelos muy pequeuos"{ 1303 ).
"y comfan los trea en una mesita de plays”( 1304 )•
”pero citd con honores en el orden del dfa aloe tree 
oficiales que llevoron a tdrmipo la investigacidn 
del crimen”( 1305 )•
"y al cabo de tree dfasera imposible vivir por el tufo de mortecine que atrevesabe les parades”( 1306 ),
"seis cabezas cortadas con el certificado de defun- 
cT3n respective”( 1307 ).
”donde dormla de cualquier modo pero nunca de noche 
ni nupca mde de tree horas cada vez"( 1308 )•
"habla sido enterrado en tree tumbaa distintas de très ciudades diferentee"( 1309 )•

”encendid las plasta de boftige cada cinco metros”( 1310 )
”con la orden personal de que nadêe se acerque a cinco 
metros de esa puerta”( 1311 )•
”vinimos a comunicarle le novedad de que tree de los eutores del crimen habfan sido muertos en combate con la fuerza pdbliee y los otros dos estaben a dis- 
posicidn de mi general”( 1312 )»

*Se vio a sf mismo uno por uno hasta catorce genera- 
les caminando con la Idmpara encendida”( 1313 )•
*vio las quintas con terraza de mdrmol y prados pen
sa ti vos de les catorce families que él habla enri- quecdo con sus fàvores”( 1314 ).
'reunid de urgencia al mando supremo,catoroe mili- tarea trdmulos”( 1315 ).



-23-i

523

”#e habia convertido en la dnica rezdn de mi vide a 
lew eatorce fefSos'*( 131f ).

"reviad ieô fellebaa de laa veintitrda ventanas"( 1317 )
"lo contempld veintitrds vecea”( 1318 ).
**se abrieron de ^olpe y ein viento to('es las ventenas 
de la caaa presidencial que en la re;lidad eran ten
tas cuantaë fueron las heridas del aueho.veintitrds, 
Una coincidencia terrorffica”( 1319 ).
”lo contéâipld sin detenerse veintitrds veces”( 1320 ).
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4,3.-Los simbolismos textualea implfcitos»-
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4«3.1.-^^yA«boliamo ontroponimico y le diaemia de los ho-

La rique&a poliadmica y connototiva de la obra no ae 
agota en laa clavaa mitdmicaa* aino que el poliformiamo del 
texto ae roanifieata aaAiamo en el complejo repcrtorio(inten- 
cionalmente hermdtiftb a vecea)de las oimbolizaciones, sicndo 
Una da laa m^a aignifice lives la que sc esteblece entre Pa
tricia Aragenda y el Petriarca.tate, contumaz viéionario, 
deudor 4e aua alucinacionea desreolizadoraa, ea el aujeto pa- 
ciente de una accidn reflexive que hemos convenido en concep- 
iuar de deedoblamièhto aemdntico y vivencial de la personm- 
lidàd en una doble pronominelizecidn^ monologfstica la una 
(*Y0*)» dielogîaticB la otra(*î\J*)» en cuanto dualidad re- 
gida por el binomio opoaitivo *RéalidadV'Irreelidad*:’His
torié V ’Wi to* , y au correlate •Ueaacralizacidn'/'Sacraliza- 
cidn'.El autdcrata proyëcta, è partir de su mitomanla oniro- 
crftica(tema del aueflo como prémunicidn y reflejo multipli
cative de los pianos dé la reelidad desde una dptica de len
te déformante)* sobre le objetividad(conceptualizada como da- 
ftina para quien la niege sistemdticamcnte)la imagen 'real ' 
de af miamo(Patricio Arëgonds:entided de carne y hueao)como 
justificacidn de au imagen ' irreal * (l'atriarca : entidad ubfcua 
y desmeaurada).Ea desde esta perspective como podemos enten- 
der la dnica aperturb al didlogo(hacio el 'TU*:autocrîtica 
de BU actuacidn como figura pdblica)consigo mismo:Sdlo Pa
tricio Aragenda(au heterdnomo)tiene el atrevimiento de en- 
juiciar el pesado, el présente y el future del dietedor con 
toda crudeza, traamutado cl obseaivo monologueer del Patriar- 
ca en didologo(monodidlogo)socrdtico.Gercîa Mdrquez juega in
cluse con cl grafis^o y la homofonfa de ambos antropdnimoa:
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PATRIARCA
PATRKcio)AR(agonds),
con la metdfore de la niultiplicacidn espacial y actorial:
CASA PRESIDENCIAL— ^ ’ATRIARCA<— SOLEl)AD(Ontoldgica)
CASA DE LOS ARRE- 
CIEES— — ATRIARCAS#( ■■■■SOIÆDAD(Abend ono, incomu- 

(exiliadoe) nicacidn..,),
y con la inversidn de atributoe:

PERSONAJE

GENERAL
ALVARADO

'DESPOTISMO*(Ordena el rapto de Leticia 
Nazareno:Acto de Po- 
der) ^

'ESCLAVISKO*(se con
vier te en marido com- 
placiente)

< ?•ESCLAVISMO* (EoÊf ’DESPOTISJSO» (De
forzada a aceptar el papel de barragana)

viens dlctafiore ciel 
Dictador)

LETICIA
NAZARENO

Una segunda aimbolizacidn por diaemia es la que se eatable- 
ce al colisionar, en sentido rivergente, dos variantes ae- 
mémicas de un miamo lexeme, bien en sentido antfoponfmico, 
bien referencial-connotativo, conformando la sustancia del 
aignificado simbdlico a base de constelacionea de semas de- 
notativos en siatema binario que constituyen un campo de 
estructura bipolar(de rasgos sdmicos antonîmicos)y equipo- 
lentes(en cuanto a la posibilidad de conmutacidn o equips- 
rabilidad)( 1321 ):
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(!])(!:(4)O)(1)
Bendicidn

ma

letlcib

patricio

(1)*Antropdnimo•(2)•Felicidad’(3)•Aleerîe *(4)•Notable *(5)’Infsntil' 
(6)'rrimitiva*(7)‘Infeenua•(8)'Ramera*(9)'Ledrona*(10)'Ddspota*(11) 
•poderoao’(12)*Ternible**

La conatelocidn de virtuemaa connotetivos viene determinoda 
por el contexto y la ambigOedad polfaema de les deaignaciones tex- 
tuales:

"fldlo ella era ton cdncida.nacre.eanta bendicidn de loa pd- 
jaroa,o Ce loa pdremos,pues nadxe aabfa a ciencia cierta 
cudl era au nombre de entoncee ni cudndo empezd a llamarse 
Bendicidn Alvradadc"( 1322 ).
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"mds hiricnte que le rdplica aangriente de loa guacamayoa 
dealenguedos cuyaa duefiaa lea enseflaban en aecreto lo que 
ellaa miemaa no ae podfan dar el gusto de griter leticia 
ladrona .mon.ie puta( 1323 ).
"le gritaben en su cara erea mds zorra que laa leticiaa azu- lea que llevaba cargedaa del cuello"( 1324 ),

o por el juego aemdntico entre forma/sustencia del aignificado(*pa- 
tricio'/'Potricio’).

4.3.2.-^1 eimbolismo toponfmico^los cfrculoa eapacialea y el tema
de laa identificacionea mdlti'ples»-

El eopacio( 1325 )que preside loa avetarea de la intriga ea 
circular, laberfntico, de esferaa superpuestas de diapoaicidn 
piramidal.El Patriarca ae mueve entre la habitacfdn aecretaCEa- 
pacio mfnimo')de la case presidencial(’Eapacio intermedio*)y la 
ciuded alucinadeC'Fantopolis*), confundiendo la roenaurabilidad 
espacial con la infinitud adimenaionaK'Universo')en el juego 
de loa espejoa que se neutralizan y/o que extrapolan la reali
dad vivida hacia una reelidad deacada:La ecuacidn 'Caaa Presiden' 
cial— — ' ̂ 'Univerao* i 'Patriarca'- ■— %*Dios* (piano de la irrea- 
lidad)queda neutralizada por la ecuacidn 'Patriarca* ■ ^ 'Tfen- 
talo*(piano de la realidad), y que responde a la opoaicidn'De- 
aeo de Inmortalidad'/'Padecimiento de Contingentaneided*.
El patriarca-Tdntalo( 1326 )aufre por un pecado de soberbia en 
su intente de anular les categories de espacio y tiempo;de ahi 
el tema del 'Olvido Reparador* y sus veleidades mitdmanas.Pero, 
como Téntalo, su rebelidn es un gesio hacia la nsda y el consi- 
guiente aentiraiento de culpa:

"hasta que dl salle tantaleando de entre les tdarahaa 
de la sieuta"( 1327 ).
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**volviô 6 quédbr eoio consigo mismo tantaleando en le» franja» da nieblaa ilusorips de loa p^ramos del 
poder"( 1)28 ).
**se qUedd en las tiniëblas « tantaleando, respirando a duras pena» en el calor sin alrejsinll^ndose pasar por espe .los oscuros**( 1)29 ).

La disposicidn de los espacios(del mfnimo al mdximo)adoptaria 
la forma sigulente:

CIUDAD

'CASA l’HESILENCIAl.

1IAUJTACI0N SECRETA

y que viene determinada por el terne de las identificacionee tn'Il- 
tiplèsÿ la oitomanfa y los duplicsdos existenciales:

[espacio ^  I SIONIFICACION | [ IDFNTIFICACION |

1iRFlNlTO Axis de la hipdr- bole mesidnice IATRIAHCA— W)IOG

MUNDD Esfera mftica del deseo l’ATRIARCA— 4^RQUETI - 
PO KlTlCO

CJUDAD Designacidn metonf- 
mica de le realidad PATRIA RCA— ^DICTADCR

CASA PRESIDENCIAL
Representacidn simbd
lico del *Poder poli
tico* (*doradstico' )

PAfRIARCA— ^ A m  DE CA
SA

HABITACION
SECRETA

Metdfora de la In- 
timidad

PATRIARCA— ^H^ATHICIO 
ARAONES
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Como dice J.Ortega,

**Es aal que la dimensidn erquetîpica del patriarca ocu- 
pa la historia luisma como t!istorsidn.Siendo percibido 
deade el relato colectivo,desde la fdbula popular,su 
figura acquiers una dimensidn mi tologizante : se proyec- ta al origen y es la representacidn del poder"( 1330 ),

4.3.3.-Los otributos objetales simbdlicos.-

-Le espuela de oro;Representacidn del poder personal:

"y allf lo vimos a dl,con el uniforme de lienzo sin in-
signiaSflas polainas.le espuela de oro en el taldn iz-
quierdo**( 1331 )•
"y en el dmbito de la case ae escuchebe entonces(,..) 
el rintintin anhelante te la espuela de oro"( 1332 ).
"y adlo quedaba dl solo flotanro bocabajo en el ague lu
nar de sus suefios de ahogado solitario,con su uniforme 
de lienzO de soldado raso,sus poloinas.su espuela de 
oro"( 1333 ).
"iba dejando el rastro de polvo del reguero de estrellas 
de la espuela de oro"(1334 )•
**y cntonces asesind a la anciana enferma en le hamacs 
pare que nadie mds cunociese las circunstancias de su muerte ,1a estranguld con la correa de la espuela de oro" 
( 1335 ).

"iba deJaniJo en la cafda la curvu y el ritintineo anhe
lante de la estrella fugaz de la espuela de oro"( 1336 )
"en las noches de invierno no consegufe dormir sin en
tes aplazar en el cuenco t3c la mano cork un arrullo de 
te mura de dudrmete mi cielo al nino de silbidos de 
dolor del testîculo herniaôo"( 1337 )•
"que se quiatara la espuela general que me estd meltra- tando los tobillos con la"estrella de oro"( 1338 )•
"la espuela de oro del taldn izquicrc o que le habla re- galaco el almirente de la mar ocdana para que la 11e- 
vara hasts la muerte en serial de la mds al ta autori- 
dad"( 1339 ).
"le calzaba lu espuela de oro como a los gaUos de pelea 
para que no le campaneare al caminar"( 1340 ).
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-fel heimiàdotAtribuio hlperbdlico-feleta, eltnbo-
ib dé la erotomania, la frigidez y la impotencia eunucoide y 
amaioriatSl *mfacho' ae degrade en amante de aainete.

*'y tenia el braguero de lone en el teetlculo hemiado que era lo dnico que hablan eludido los  ̂slliuazoa a 
peser de ser tan grande como un rir.dn de buey"( 1341 ).
"le mostraba la potra descomtanal" ( 1342 ),
"sintid la torcedura de los silbidos tenues del horror 
da la hernia **( 1343 ).
**mieniraê exprimla au orina exigus acericieba el niho inclemeniè del testlculo herniado"( 1344 )♦
**atormentedo pot* là perfidie de la potra" ( 1345 )•
** mi entra# tetieià RazSreno le apertaba el teatlculo her- hiado para liMpiarle los restos de la caca del dltimo amor"( 1346 )i

-Là faiel:En relacidn con aficcidn a los juguetes, révéla el 
car^etcr Infantiloide del autdcrata»le ritualizacidn de su vida,etc.

"le dobe de corner su propia comida,le daba a beber de 
su propia miel de àbe.ies" ( 1347 ).

"sacd el frascô de miel de abe.ies de su escondite de- 
trds de un cuadro y tomd las dos cuchoradas de entes de 8costarse"( 1348 ).
"cuendo penaaba que a los ÿdjaros de sus jaulas se les 
cstaba gastando la voz de tento center y les daba de 
corner de su propia miel de abejas"( 1349 ),

adquiriendo tambidn, parddicamente, le significacidn de alimente 
sacral(pan dcimo, mand, ndctar, alimenta salvlfico...)y mistdrico.

-La bolita de vidrio;Metdfora visualizadors del podcr y sus 
aditamentos adjetivos(circularidad, materialidad, tangibilidad, 
fugacidad...):
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*no en estos tiempoe fdciles en que el poder ere una 
materia tangible y ünica.una bolita %  viifrio en la polma de la mano"( 1350 ).
*y abrid el pufio que tenfa apoyado en la mesa y le mostrd en la palme de la mono esta bolita de vidrio 
que es algo que se tiene o no se tiene,pero que sd- 
lo el que la tiene la tiene,muchacho,esto es la patrie" ( 1351 ).

4.3.4,-Los simbolismos astral y marftimo.-

-E1 cometa:Su peso represents, para el pueblo, la esperenza 
del advenimiento de le muerte real del Patriarca:

"Fuc uno de nuestres grandes fechas de desilusidn,pues 
desde haclo tiempo se habîa divulgodo una especie como tantes de que el borario de su vida no estaba some- 
tido a las norm as del tiempo humano sino a los ciclos 
del corneta"( 1352 ).

para el dictador, el cornets supone un nuevo eplazamiento de su 
consuncidn y le renovscidn del trenscurso de su longevidad mfti
ca .para sus aduladores, es motivo de elogio:

"los drganos oficiales proclameron el peso del cornets 
como una victoria del rdgimen contra les fuerzes del 
mal"( 1353 ).

-El mar;El haber sido cedidas al iraperialismo norteamerieano 
las agues territoriales, convierte al mar en leitmotiv simbdli- 
co(pdrdida e hipoteca de la integricad nacional, rapifla del co- 
Tlonialismo yanqui, sevicia de la dictadura...), impregnando de 
nostalgia y resentimiento.El desmesurado reipo de pesadumbre del 
Patriarca, despojodo de eu mar territorial, apunta, gracias al 
aislamiento provocado, hocia una hoda y una insularidad fantasma-
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gdricaë.Ël senlimiento de culpë por la ignomicia de le ceaidn 
y ei déspojo, se materializan(en una de las conocidas visuali- 
zacioncs hiperreàlistës marquez!anas)eh le invasidn de pardsi- 
toé marinôs sobre el cèddver del ddspota:De le irreolidad de 
au# eus ensofiaciones pasamos a la realidad de una pesadilla 
cbrporeizada como venganze escatoldgice:

"tenfa todo el euerpo retoftado de Ifquenes miniisculos y ânimalea paresitarios de fondo de mar"( 1354 ).
"nadie podlè rendirse a la evidencia de que fuere suyo aquel euerpo senil cercoroido de (^allinazos y plagsdo 
de parasite# de fondo de mar"( 1355 ).
"Los habfamos fëspado con fierros de descamar pescedos 
para quitarie là rémora de fondes ce mar"( 1356 )
"y se t.abfo ëbièrto la camisa para mes trsrme el cuer- po tenso y idcido de ahogado de tierce finne en cuyos 
resquicios eStabàn proliferando perdsitos de escollos de fondo de kar# tenia rdmore de byco en la espalda, tenfa pdlipos y crustàceos mlcrëcdpicos en laa exilas" ( 1357^7 --------------------

El aentimiento dà culpabilidad y nostalgia viene testificado 
por hUmerosas referehdias textualea que contraston con le pre- 
sencia del mar como fruicidn y an|ielo:

"vimos abandonado en un rincdn la mdquino del viento, 
la que falsificaba cualquier fendmeno de los ceatro 
cuadrontes de la rose nautica pore que le c,ente de la casa soportara le nostalgia cel mar que se fue"( 1358 )
"vimos los crdtérep muertos de dspcres cenizas de luoa de le llanura sin Ifuites donne labfa estado el mar"( 1359 ). ■
"aquel extasifse en al mar mientras agonizaba de malos amores" ( 1360 J.
"eoflandq con los peces errdtilea que navegaban en les àguas de colores dormi torios"( 1361 ).
"que en la fresca de diciembre la potra le cantsba can- cioneo de na<regentea"( 1362 ).
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"vio el mar triste"( 1363 )•
"vio la mar grande de Manuela S^nchez de mi perdicidn 
como un alcatraz aolitario en el horizonte"( 1364 )•
"sefialando por la ventana la llanura de polvo donde es- 
tuvo el mar"( 1365 ).
"aunque anastrado en realidad por la curioaidad atdvica 
de conocer el mar"( 1366 ).
"y no créa usted quelo hice por el patriotisme que dice el diccionario,ni por espfritu de aventura,ni menos 
porque me importera un carajo los principios fédéralistes que Dios tenga en su santo reino,no mi querido 
Wilson,todo eso lo hice por conocer el mar"( 1367 )•
"en aquellas noches de postrimerlea lo despertaba el espanto de que los muertos de la patrie se ineorpora- 
ban en sus tumbas para pedirle cuentes del mar"( 136B )

4.3.5.-0tras simbolizaciones.- 
1*-La *Luna*, simbolo fatfdico de la muerte:Aparece asociado a 

la muerte(y al sentido trdgico de repulsidn que ante su inminen- 
cie muestra el autdcrata)o a objetos portadores de cualidades 
fdnebres, catagdgicas y escatoldgicas, e incluso e entidades 
de una detredacidn real.
Con ocasidn de la topogrefla cetecllsmica que es descubierte por 
los eseltantes del pelacio presidencial, el tema lunar se im- 
brica con el de los leprosos y su presencie asfmismo simbdlica:

"En el patio aiguiente,detrds de una vcrje de hierro, 
estaban los rosales nevados de polvo lunar a cuya som
bra dormfan los leprosos en los tiempos grandes de la 
casa"( 1369 ),

o con el leitmotiv del mar:

"vimos los crdteres muertos de dsperes cenizas de lune de la llanura sin tdrmino donde liebla estado ei mer*'
( 1370 ).

"y sdlo dejaron le llanura desierte de rfspero polvo lu
nar" ( 1371 ),
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o en relacidn a eu onirismo de ahcgado aolitario:

"y sdlo quedaba dl solo flotando bocabajo en el agua 
lunar de sus sueflos de ahogado soli tono"7 1)7^ T«
"por la inconcebîble maIdad del corezdn con que le 
vendid el mar a un poder extranjero y nos condend a 
vivir frente a este llanura sin horizonte de dapero polvo lunar "( 1373 ).

Como metdforè plastics de la matanza oe conspiradores, tambidn 
la luné eâtd présente con tods su carga filnebrc:

oe durmid en ei ècto,inds solo que nunca,arrullado 
por el rumor del reguero de hojes amarillss de su oto- 
flo de Idatima que equella noche habfa empezedo pare 
siemprc en los cuerpos humeontes y los ehercos de lunes coloradSs de la mosscre"{ 1374 ).

Pinslmente, la hallamos,como osociacidn el iemor encestrel, iden- 
tificado, tonto por Leticia como por el 1 striai ce, con la muer-
is:

’le habia ordensdo sin pedirle per fsvor general que 
me abra la ventana pars que entre un poco de fresco, y dl le abrid,que la volviero o cerrar porque me de la luna en la cara"( 1375 ).
'caminando de miedo,haste que oyd un tropel de pezuflos en cl crdter del mar y era la lune que sc elzatia en sus 
nieves decrdpitas,pavorosa,que ta quiten,gritd.que apa- guen las estrellas,corajo,orden de Dios"(1376 )•

2— La polisemia de los e»pe.ios:Ls funcidn de los espejos como 
imdgenes reproductoras(bien en sentido mltico, bien como opera- 
dores desmitificantes)alcanas su mdxims efoctividod en el caso 
de la etopeyo y el retrato del Petriaice, que oro aporece como 
crietura monstuoso(piano histdrico), oro como entidad mftica 
(piano metahistdrico), y siempre on relocidn con un espacio- 
tiempo mensurable y/o fobuloso.Ademds de este efecto desreali-
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zador o historizador, el espejo eperece, como metdfore dp
tica, en otraa varias funciones:

-Como tdcnicB focalizadoraiLoa espejoa aparecen durante 
el 'travelling* por la caaa preaidenciaKrauerto ya el ddspo- 
ta)como lente multiplicedore de la apocalipaie,En esta oca
sidn, los espe jos actiian como dnico piano mdltiples que re- 
fleja visualmente una porcidn dc la realidad cataclfsmica:

"encontramos en la sale de audiencias los cescaro- nes a^sanados de las vacas, sus cuartos traeeros 
de animal femenino varies yeces repetidos en los 
espejos de cuerpoentero** ( 1377 ).

-Como reflejo del mundo mltico:

"las parejos de manatfes engadadas con la ilusidn de engendrer sIrenes entre los lirios tenebrosos 
de los espejos de la lune del camarote presidencial"( im  1. -----

-Como metonimias orifricas:En c nnto que, como prismas mul- 
tiplicedores, aparecen en los suedosCasociados a la muerte) y 
durante el deambular palaciego:

"como un tremendo sdbado de agosto que hacfe erecer 
percebes en loa espejos"( 1379 ).
"se vio a sf mismo uno por uno bests catorce générales caminando con la Idmpora ericendida en los 
espejos"( 1300 ).
"cuendo le vio aparecer en la puerta interior como la imagen de un sueflo refiejeda en el espejo de otro sudflo" ( 13Ô1 ).
"caminaba en tiniebles arrastrando sus denses patas 
de monarca cautivo de los espejos oscuros con cal
ces de terciopelo"( 1)81 ). *
"se quedd en las tiniebles(...),eintidndose pasar 
por espejos oscuros"( 1302 )•
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-Como Èetdfore poifticé de imà degradacidntAporece el espe- 
jo con ocaèidn de la Visita a la casa de los srrecifes y e los 
dictüdores exiliadosi

"y con una têrrëza tasbine donde a dl le gusteba sen- 
tars# en làô tardes de dicièmbre(.,.)para mirarse en el eaoejo de escarmiento de le miséria de ellos”rT35!T7. — ------------------------
"si dl subfa en diciembre hasts la casa de los arre- cifes no erô para départir con equellos prdfugos que detestabs como e su propia imagen en el espejo de 
de las deSp.racèà8"( 1384 ) •

-Cbmd cOmpèrëciéh diefdmicët

"estaba solo eh el mundo,sordo como un espe.1o"( 1385 ) 

-ÇoËo met^lfora ntorSlizsnte :

"ni siqüiera cuendo se qüedd q scias en le berlino sin insignias con el dnico hombre de este mundo que 
se habla atrevido a p one rie f rente al espe.io de la 
verdad"( 1*86 )*
"ae sentis duèflo de todo su poder cuando consegufa penetrer un enigma del corazdn humano en el espejo 
revelador del papel de la canolla"( 1387

-El onirismo:La imbricacidn equipolente del piano irreal 
sobre el real(y viceversa), as! como le neutralizacidn de to
da maica delimitativa entre las categories de lo veroslmil 
y lo inveroslrail, de las vivencins y nus opuestos(deseo-aversidn, 
etc), détermina el predominio de la atmdsfera onîrica, sobre 
todo por lo que al primitivisme sensista y el aura de surrea- 
lidad se refiere.Haata tel punto se borran los limites entre 
la realidad y la irrealidad en le n enle fabuladora del F a trier-
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ca, que sus ensoHaciones, delirios premonitorîos y viones mÔB 

o menos mitdmanas, se corporeizan transformdndose en una rea
lidad segunda mds importante que la primera,
Aal, la ausencia del mar(hipotecado al imperialismo norteeme- 
ricano)se convierte en obsesidn y en motivema onlrico, en pe
sadilla relacionada con su temor a le muerteiLo que suefia el 
Patriarca es refrendado por la realidad:

"tenla todo el euerpo retodaoo de llquenes mindsculos 
y animales paras!tarios de fondo de mar"( 1 3% ).

Con el tema del sueflo y el mar vindicative, se relacionan los 
vaticinios de su muerte(natural,por ahogo...):

"muerto al parecer de muerte natural durante el sueRo, como estaba anunciado desde hacla rauchos afios en les 
agues premonitoriaa de los lebrilloa de laa pitoni- 
sas"( 1389~~n
"y sdlo quedaba dl solo flotando bocebajo en el ague lunar de sus suefios de ahogado soli tarie" ( 1390 T*
"como esperando a que amaneciera porque dl habla muer- 
to como estabea anunciado en loa lebrilloa de nwerte naturel durante cl süeho"( 1)91 )•

"que dl tempoco tenla porqud morirse en la mena de 
domind sino a su hors y en su nitio de muerte natu
rel durante el suefio como lo hablon predicho desde el principio de sus tiempos los lebrilloa de laa 
pitonisBS"( 1392 ).
"chepaleaba en los pentanos de los celles con un som
brero y unes botes de cezador de patos para que no 
se hiciera una ciudad distinta de la que dl habla 
concebido para su gloria en sus sueflos de ahogado 
solitario"( 1393 )•
"convencidos de que dl estaba a merced de sus sueflos de ahogado solitario"( 1394 ).

El sueflo(y la ensoflacidn incluso durante la vigilia)estd pre
sents ccNno una suplantacidn ubfcua:
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-En la casa de los arrecifes;

"soflando aolo"( 1395 )*

-En la casa de èü madré y e la hors de la siesta: 

"sonando coh los peces errdtiles"( 1396 ). 

-En la casa preaidencial:

'lo puso à dormir atravesado Trente a la puerta de su dormitorid para aliviarse el miedo a dormir cuendo 
la vida se volvid tan àspern que dl temblaba ante la 
idee de encontrerse solo entre la gente de los sue
flos" ( 1397 )*

-En la limuslné presidencial:

"decidiendd la suer te del mundo mientras soflaba con los ojos abiertos en el asiento posterior del~co- che"( 1398 )*

-En la casa de Manuela Sfachez;

"cuendo la vio sparecar en la puerta interior como la imagen de un suefio refie jade en el espe jo de 
otro sueflo** ( 1399 ) •

Entre el suefio y le elucinecidn se establecen reluciones de 
solidaridad:E1 onirismo se transforma en vîa de conocimien- 
to;

"abrid loa ojos para ver,asustado,y entonces vio, 
corajo,ers Manuels Sdnchez que andabs por el cuar- to sin qui ter los cerrojos porque entraba y sella seglin su volunted atravesondo les parades" ( 1400 ).

"se quedd sin ellos porque se vio a si mismo en le 
casa grande y vacfa de un mal suefio circundodo por unos nombres pdliCos de levitas grises que lo pun- 
zaben sonriendo con euchillos de carnlcero"( 1401 ).
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•no hizo nada para disimular el terrible exorciamo del 
nal auefio" ( 1402 ) •



5-AI

4é4*-ta iëotopift ebiWlic»*-
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Recurso primordial configurador de la atmdafera irreal 
(y en paralelismo con las restante» redundancies e itéra- 
ci ones textualea)es la recurrencia diseminoda de ciertas 
construcciones sintagmdticas que se convierten en claves 
epitdticas que, por su relevancia, conformen una imotopfa 
semdntica a nivel paredigmdtico en forma de campos concep- 
tuales jerarquizados cuantitativa y cualitativamente.Su fun
cidn ho es otra que la de consolider le atmdsfera de la *Fen- 
topolis* y el halo de surrealidad catastrdfica dominante en 
la obro:

l.-'Soledad*:’Solitario*:'Desolado*:'Desierto'.-

"durante todes las noches de su largulsime vida de 
ddspota SOLITARIO"( 1403 ).
"y SOLO quedaba dl SOLO flotando bocebajo en el egua 
lunar de sus sueflos de ahogado SOLl fARIO"( 1404 ).
"hasta los caserlos erdientcs y DESOTADOS cuyos habitantes se asomaban a la orilla"( 1405 )•
"sintiendo a roedida que lo hacla que se ib# convir- tiendo en el hombre mds SCLITARIO de la tierra"( 1406 )•
"porque estaba tan SOLO con su gloria que ya no le que- deban ni ememigos"( 1407 ).
"sus Idgrimas SÜLITARIAS eue se iben como anochecien- do"( 1408 ).
"la SOLBDAD irreparable de las primeras sombras de otro sdbado effmero"( 1409 )•
"se vio a sf mismo inerroe y SüLO"( 1410 )•
"vio la mar grande de Manuels Sdnchez de mi perdicibn con un alcatraz SCLITARIO en el horizonte"( 1411 )•
"vio los balnearios Di^SILRTLS" ( 1412 )•
"pero nadie reconocid en el tumulio los ojos DESOLA- 
DOB"( 1413 ).
"estaba SOIA.vigilada en sus intenciones mds Infi
mes" ( 1414 ;•
"en la penumbra del smanecer de la seis de la tarde 
de la casa DESIERTA se sintid mds triste,mds SOLO que nunca en la SOLEDAD eterne de este mundo sin 
ti"( 1415 ).
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"y se quedd sin mds sdqulto que le sombra SOLITARIA del indio del machete"( 1416 )•
"y se soltd a lloror con unas idgrimss de orîn ce
ll en te de hudrfano graftde y SOLO"( 1417 ).
"èiurdido pot* lô soberbia y sehalado desde siempre 
por el estigma de la SCIÆ)I'AD''( 1418 ).
"pars que no Sè hiciera una ciudad distinta de la que 
habla concebido para su «̂ loria en sus sueflos de eho- 
gndo SQLITAR10"( 1419 ).
"yentonces comprendid que estaba SOLO contra todos"
( 1420 ).

"se aumergid èn la cidnage DESOIADA de incontables 
noches"( 1421 )»
"entorpecido por el verdîn de tantes noches de ori
na r S0LITAH10"( 1422 )*
"cuando éè quedd SOLO en Squella casa de nadie kiientras los Ssuntbë del gobierno cotidiano segufan an- 
dando SOLOS y SdLO por la inercia del poder inmenso de tantos afloë" ( 1423 ) *
"esta SOLO en el mundo"( 1424 ),
"cuendo deambülaba al onochecer por la casa SOLITA- 
H1A"( 1425 ).
"eu madré que lo habîa concebido SŒA ,que lo habfa parido SOLA,que se estuvo pudricpdo SOLA haste que el sufrimiento SOLITAKIC se hizo ton intense que fue 
mds fuerte que el orgullo"( 1426 ).
"sin habcr imaginado entonces que ers la casa donde 
habfa de morir,1a case de SOLEDAD donde dl estaba"
( 1427 )*

"nadie cafa por inocento en los orzuelos de la paja- 
rera SOLITARIA "( 1428 ).
"mds SOLO que la meno izquierda"( 1429 ).
"dl esteba mda ësustado que elle,mds SOLO"( 1430 ).
"ofa su rise oscura y SOLITARIA"( 1431 )•
"a medida que ella lo iba despojando de la parafer- nalia indtil de otres guerres menos ternibles y DESO
LA DAS que aquèlla guerre SOLITARIA con el egua el cuello"( 1432 ).
"participô A SOLAS durante noches enteras de los efluvios secretos de su euerpo"( 1433 )•
"me quedd SOLO en les tiniebles buscdndose a sf mis
mo" ( 1434 ).
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"y dl quedd viviendo SOLO en le cesa DESIEHTA de au poder ab8olulo**( 1435 )•
"y el acorde sin tdrmino de loa pianos que cayeron con ella sonando SOLOS en el vacfo"( 1436 )•
"donde viniste el mundo en une madrugada de SOLEDAD"
( 1437 )•

"que tenfa el esplendor y cl dominio en repose y el tufo de sema vie ja del rastro de un tigre acostum- 
brado a la SOLEDAD"( 1438 ).
"se tiraba bocabajo,en el auclo.SOLC y vestido"( 1439 )•
"como lo hizo sin ti hasts la Ultime noche de sus sue
fios de ahogado SCLITARIO"( 1440 ).
"sintidndose disminuido y SOLO"( 1441 )•
"pero al mismo tiempo se sintid tan SOLO e indefenso 
frente a ellos que epenas parpaded"( 1442 )•
"tanto mds DESQLADO cuanto mds convencido estaba de 
que cada recurso que concebfa para alivier equella 
ansiedad insoportable (...)1o accrceba sin piedad al 
pavoroso midrcoles de mi desgracia"( 1443 )•
"regresaba encendiendo les Idmparas de los salones 
DESIERTOS"( 1444 ).
"se quedd comiendo SOLO en la mesa SOLA"( 1445 ).
"Permanecid absorto y SOLO en le hameca"( 1446 ).
"loa recordd trdmulos,SOLOS"( 1447 ).
"agobiado por la DESCLACICK de equella casa"( 1448 ).
"corafa SOLO bajo el cobertizo de trinitaries"( 1449 ).
"pero no hizo un gesto que denunciera su DESOLACION"( 1450 ) 
"mda SOLO que nunca"( 1451 ).
"el fragor cotidiano del mundo de la celle ajeno a la 
tragedia fntime del militer SCLITARIO"( 1452 ).
"dejaban una DESOLACION de piltrafaa"( 1453 )•
"arrestraba sus grondes pats a de elefante bu.vcando algo que no se habfa perdiüo en eu casa de SOLEDAD"( 1454 ):
"y volvid a quedar SOLO consigo mismo"( 1455 )•
"habfan vuelto a dejar los salones DESIERT06"(.1456 ).
"vimos los ojos turbios a trevds del vogdn SOLITAHIO”
( 1457 ).

"y tuve que cargar SOLO con el peso c.t este castigo, 
tuve que firmer SOLO"( 1458 ).
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"adlo dejàron 1ft llenure DESIERTA"( 1459 )*
"vêlft eh la cdspide de los errecifes la lumbre SOLI* TARIA de la case de repose"( 1460 ).

. ' — ,.:r '"dé modo que el poder erft(*..laquelle aurora DESOLA- DA"( 1461 ).
"de ëcuerdo cbh los hdbitos de sus Ultimas veladas 
de SOLEDAD" ( 1462 ).
"lo habfa pëdedido A SOLAS la mala maflsna en que se 
quedd dormido"( 1463 ).

2è-*terroh* i'Terrible*:*Aterrorizado*î'Horror*:’Tenebrosoî-

"sift habcr imaginado .ntonces ni nunca que equella 
brome TERRIBtB habfft ce ser vcrtad"( 1464 ).
"Vio(.*i)él TBRRlBtE saldn vacfo"( 1465 ).
"que en la realidad eran tentas cuentes fueron las 
heridas dêl sUeftO,veintitrés,une coincidencia TERRIBLE" ( 1466 )»
"ho hizo nadft para disimular el TERRIBLE exorcismo 
del mai aUefio"( 1467 )•
"hasta èl Ultimo lindero de suÀTERRORIZADO reino de 
pesadumbre"( 1468 ).
"como una estampida de cabras ofuscadas por el des- 
lumbramiento solar después de tantos meses de TE
RROR nocturne"( 1469 ).
"en que lo despertd el silencio TERRIBLE del mundo 
al amsnecer"( 1470 ).
"mds TERRIBLE que el pdnico"( 1471 ).
"asumfa el riesgo TERRIBLE de conocer la imagen ve- rfdicB de su madré Bfndicidn Alvsredo"( 1472 ).
"hasta que pudo dar térraino final al TLRRIBIE expedients escrito de au pufio y letra*'( 1473 )•
"petrificada DE TERROR ante el anciano pétreo"( 1474 ),
"ofuscado por tantos estorbos de guerre y tantos TE- 
RRORES secretos"( 1475 ).
"habfa muerto DE TERROR al amparo de aquel euerpo olo- 
roso"( 1476 ).
"un asalto de pesadilla que la deajertd ATERRORIZA- 
DA"( 1477 ).
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"ontes de que él c'icre la orden de corter loa drboles de las plazas de los pueblos para impedir el TERRI- 
BLE espectdculo de los shorcados dominicales**( 1478 ).
"habfa construfdo el tren de los pdraraos para acabar 
con la infamie de les mules ATERRORIZADAS"( 1479 ).
"de modo que nadie mds que él habfa oîdo el aullido 
lÆ TERROR de la recua desbarranceda" ( 1480 )•
"y él le correspondid con su TERRIBTE paciencia de viejo,con la TERRIBLE volunted de su poder sin li
mites" ( 1481 ).
"con aquel resuello de caldera de barco que le salfa 
del fondo de las TERRIBLES renias reprimid8S"( 1482 ).
"con el mismo TERRC® de buzo perciido"( 1483 )•
"pero habfa tante autoridad en su voz que la TËRRIBEE 
crietura de tus entraflas se revolcid por comple to"
( 1484 ).

"acepta con resignacidn este castigo TERRIBLE"( 1485 )•
"habfa desguarnecido los bazares de los hinddes de 
sus TERRIBLES cisnes de vidrio"( I486 ).
"habfa visitedo el laborstorio DE » ORRQR de la forta- 
leza del puerto"( 1487 )•
"nos queddbamos un instante en las tiniëblas con el
allento tronchado DE HORROR"( 1488 )•
"ante el HORROR impasible de las verdades totémicas"
( 1489 ).

"y sus miembros fueron expuestos(•«•)al HORROR en los 
lugares mds visibles"( 1490 ).
"era une verdad pavorosa que se habfa impuesto por 
el TERROR"( 1491 ).
"y el correspondiente recibo que él firmd con le bi
lls revuelta por el olor y el LOHROH"( 1492 ).
"asf que les cabezas si,^uieron llegendo en aquel los
TENEBROSOS costales de fique"( 1493 )*
"aunque le era imposible olvidarse ce ese taller DE 
HORROR" ( 1494 ).
"para que la gente se aliviera de tantas rabias atra- 
sadas y tanto TERROR"( 1495 )•
"con grandes letreros de Dios guarde al magnffico que 
nos redimid de les tiniebles del TERROR"( 1496 ).
"sentfaC*••)el HORROR de las miredas pd6tumas"( 1497 )•
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3*— *Qr«nd<* é~

"con uns tibia y tie m a  brisa de rauerto GRANDE" ( 1498 )
"oyeron desaatrëë de pexufias y suspires de animal 
GHANiæ"( 1499 ).
**y empezd( • * * )aquel viento de muer to GRANDE" ( 1500 ).
"ftrrastrando por toda la casa sus GRANDES petas de 
elefante"( 1501 )*
"para que nadië conocieré sus GARNDES pesos furtivos de elefantës Siameses"( 1502 ).
"persiguiendo con une mirada de hambre vieja a las 
muletas GARNIKS"( 1503 ).
"les globes amarillos como GRANDES nargnjms ezules"
( 1504 )é

"que se alzéban cel marasme secular con la noticia 
m^S GRANDE del mundo"{ 1505 ).
"y entonces abandond el escondito exaltado por la cer- tidumbre de que su hors GRANDE hablo sonado"( 150( ).
"construyd ël estadio de pelote mds GRANDE cel Cari- be"( 1507 )♦
**y GRANDES lëtreros de Dioa guards al purfsimo"( 1508 )
"pero mientras ësperéban la here GRANDE tenfan que 
llaipar aparté al desterrado mds joven"( 1509 ).
"se senieba d coser frente a le luz ociosa del pa
tio GRANDE"( 1510 ).
vio la mar GRANDE de Manuels Sdnchez de mi perdi- 
cidn"( 1511).
"Eue une de nuestras GRANDES léchas de desllusidn"( 1512 ).
"se quedd sin elles porque se vio a af mismo en la 
casa GRANIK y vacfa de un mal wueho"( 1513 ).
"y se soltd a llorar con unos Id/rimas de orfn calien- të de hudrfano GRANDE y aolo"( 1514 ).
"dl ontrd por le puerte GRANDE"! 1515 )•
"Sus dnicos contactes con la realided de este mundo eran entonces unaa cuentas piltrafea sueltas de sus 
recuerdos mds GRANDES"( 151f )»
"muchas rods que en la tenebrosa manoidn de les subur- bios que habla explorodo sin permise une tarde de 
Iluvies GRANDES"! 1617 ).



548

"nacimienlo exiguo de lea GRANDES agues navegablea"
( 1518 ).

"maaticaba espuipe da hiel no tento por la rabia de la deaobediencia como per la certeza de que algo 
GRANDE le ocultaban"! 1519 ).
"la patrie GRANDE,quimdrice,ain orillaa"! 1520 )•
"habla viato una hilera de gallos sin cabeza colgo- doa de las patea deaangrdndoae gota a gota en el 
alero de una case le vereda GRANDE"! 1521 )•
"arrastrando aua GRANDES pates de novio"! 1522 ).
"noe quedamos petrificadoa conlemplando aquella im- 
pronta de une auela GRANDE y baste"! 1523 )•
"tenia a la derecha una ventene GRANDE y abierta"
! 1524 ).

"Ultimo veterono de la guerra GiiANDE"! 1525 )•
"no habla un impulso de au aliento ni un deaignio de au volunted que no apareciere inipreao en Ictras 
GRANDES"! 1526 ).
"ofamos désastres de pezuflas ' e animal GRANDE"! 1527 )•
"errostraba sus GRANCES pates de aporecido"! 1528 ).

4.~*revor* ; Tavoroso' : 'Despavorido*

"el lienzo PAVOROSO de la imijer que se habla conver- 
tido en alacrdn"! 1529 )«

"la estibadora negrs que se apartd demasiado tarde 
para clar peso el cochecito DESI’AVORIDO"! 1530 ).
"se ibo desgaflitando DE l AVt'R por los corredores"
! 1531 ).

"aparecla sin ningUn onuncio en una cocina cualquie- 
ra con aquel aire de abuclo inUtil que hacfa temblar 
DE PAVOR a la gente de la case"! 1532 ).
"las bandadas de gallinozos que huîan DESPAVCRIDAS 
de los cornisas del hospital de pobres"! 1533 )•
"arrastrando sus PAVOROSAS pâtes de aparecido"! 1534 )
"habla temblsdo DE PAVOR ante la majested de la casa 
del poder"! 1535 ).
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"y 9é oyd el Intet'minable aullido L£ lAVOR de la mu- 
lè de abarrancada"( 153f )*
•a cuyoa asiampidos de cetéstrofe atribufiLos la PAVO- 
ROSA torments"! 1537 ).
"càda paao que daba para conjurarla lo acercaba sin 
piedad al PAVOHOSO midrcoles de mi des gracia"! 1538 ),
"las vela escàpar DES)AVORIDAS"! 1539 ).
"sobreviviU al éecalofrlo nocturne de los aullidos 
DE PAVCR y dolor de los moribundos"! 1540 )•
"vimos el ti*éH pintado con loa colores de la bandera 
trepdndose coh las uftas a travds de las gardenias y 
los leopardôè DESPAVüRIDCS"( 1541 ).
"huyd DESPAVORIDO dè IS fantdstics lucidrnoga sidé
ral"! 1542 )*
"era lè luhS qUfe se alzéba con sus nieves dccrdpitas, 
PAVOROSA*! 1543 )*
"tratèndo dé infundir en las muchedumbres el FAVOH del railagro"! 1544 )*

5*-*Ltigübré* t-

"en cuyas esteciones lo espermban con bandas de imî- 
aicS LUGUBRES"! 1545 ).
"inundabs de vérde cada treinta segundos los aposen- 
tos de la casa a travës del huno de bofiiga de vaca y los adioses LUgIiDKES de los barcoa"! 1546 ).

"y las LUGIîBRES glorias marciales rec'ucidas a su ta- maflo humano"! 1547 ).
"se pensaba que era un honbre de los pdramos!...)por eu conducts LUGUBRE"! 1548 ).
"sdlo vetamos los ojos LUGUBRES"! 1549 ).
"habla vis to la ciudad LUGUBRE y glacial"! 1550 ).
"y no vieron nada mës por los oitlos de los siglos en el calor volcënico del LUGI’BRE edificio"! 1551 ).
"desde cuyas ventanas mds altas contempidbemos con el 
corazdn oprimido el mismo anocliecer LUGUBRE"! 1552 ).
"donde lo recibîan con les mismas mdsicas LUGUBRES"
! 1553 ).



550

"lo habla escuchado desde el limo de aua LUGUBRES 
ailencios"! 1554 ).
"bebiendo chiche en la misma totuma para genarae su confianza en las tiendes LUGtBRE'.S de las veredas"
( 1555 ).

"pero ël la envolvid en el aura UfOUBRE de su rencor 
implacable"! 1556 ).
"envuelta en el aura LUGUBRE del anciano insondable" 
! 1557 ).

"mës viejo que nunce,mës LUGUBRE y trisb"! 1558 ).
"la mono de doncella desairada que iba dejando un reguero de sal por los përamos LUGUBRES"! 1559 )•

6.-'Ferez':'Atroz'

"ël mismo no cayë en la cuenta que su lucha ÎEROZ 
por existir dos vecea alimentaba la sospecha con
trarie"! 1560 )•
"sacando del poao sin fondo de sus rencores atrese- 
dos el sartal de recursos ATRCCES de su rëgimen de 
infamie"! 1561 ).
"vio los cabecilles FEROCES que dispararon a palos 
de cortejo"! 1562 )•
"y ël le cruzd la care con el revëe ïEROZ de la mo
no"! 1563 ).
"que ël era otra vez el dueho de todo su poder con 
el apoyo FEHOZ de unas fuerzas armadas que habfan 
vuelto a ser les de antes"! 1564 )•
"nodie lo habla visto en pUblico desde la muerte 
ATROZ de Lcticia Nezarebo"! 1565 )•
"donde antes se vendian follctines de crîraenes ATRO
CES"! 1566 ).
"mientras pasaba el asalto FERCZ de la marabunta"! 1567 )«
"le prohibîa salir a le celle sin le escolta îEHOZ de 
guardias preaidencieles"! 156Ü ).
"aquel perrazo acostado a sus pies vigilante ,y FEROZ"
! 1569 ).

"bajo la vigileneia FEROZ de u na  escolta cuyo misidn 
no perecla ser le de protegerlo"! 1570 )•
"aferrados a la vieje esperanza FEROZ cuando ya nadie espera a nada de aquel anciano invëlido"! 1571 ).
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"porque el elre ere mës tenue en los pozos de eacom- bros de là VASTA gusrido del poder"! 1572 ).
"se trcpabs geteando por las cornisas de su VASTO rei- 
no de pesadumbre"! 1573 )*
"la VASTA parefernelie del poder"! 1574 ).
"veiomoe!k»•)su VASTO imperio lacustre"! 1575 ).
"vio lo ciënagà en cbullicidn <e le VASTA muchedum- 
bre"! 1576 ).
"a travës dë su VASTO y convulsionedo reino de pesa- 
dumbre"! 1577 ).
"habfa ordeHSdb qua llevaran el cuerpo en procesidn 
megnffica haste los rinconcs mSs ignotos de su VASTO pels"! 1578 )*
"precipitSndôsé hscià cl fondo de una patrie que en
tonces era como todo antes ce ël«VASTA e incierto"! 1579 ).

^barrids de là luz de la tierra con sus ëridos suefios 
dë grandezà y sua maneiones VASTAS y melancdlicas"
! 1580 )k

8é-'Etemo* *-

"dio vueltss en la sole r'e nuciencias con la ansie- 
dad sin recursos de un presidents F.TEHNO"! 1581 ).
"con grandes letreros de gloria ETt’RNA al beneraëri- to"! 1582 )*
"en la soledad ETERNA de este mundo sin ti"! 1583 )•
"y era lino ETERNO"! 1584 ).
"sintid en los cedos lo humednd del sudor ETERNO"
! 1585 ).

"hosts el extreme de que era iraposible saber si era de noche o de dîa en aquella cspecie de crepdsculo ETERNO"! 1586 ).
"obtenfan del poder temporal favores desmedidos y 
ETERNOS"! 1587 ).
"pofca deshonre ETKKNA de la guordie prcsidencial"
! 1588 ).
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*loa labios linealea de la voluntad ETERNA"! 1589 ).
*ae apoyaba en la fuerza oculta del dobermann en ETERNO acecho"! 1590 )•
'pero ël acompaflaba hasta las escaleraa ol ETERNO em- bajedor de las cinco'*( 1591 ).
•y a los peores acechos del olvido.pues ere ETERNO"( 1592 ).

9*-*Lfvido*•-

"otisbaba!... )les sefiorites LÏVIDAS quo haclan encaje
de bolillo"! 1593 ).
"la cara LÏVIDA de polvo"{ 1594 )*
"tenia el resplendor LÏV1D0 de quien no sdlo era due- 
fio de su poder sino tambiën del poder disputedo a 
sus muertos"! 1595 )*
"se despend en el vërtigo ilusorio de un precipicio 
surcado por franjas LTVIDAS de evasidn"! 1596 )•
"en el instante imperceptible de vacilacidn en que 
se encendid une estrella LÏVIDA"! 1597 )•
"cuyo cuerpo de sdbalo varado bocarriba en la mesa 
de banquetas empezaba a perfilarse contra las mal- 
vas LlVlDAS"! 1598 ).
"ddnde estën sus esposas LTVIDAS"! 1599 )•
"cuando uno de sus edecenes,LÏVIDO,se cuadrd fren
te a ël"! 1600 ).

lO.-Tëlido*

"vimos los hongC'S de colores y los lirios PALIDCS en
tre los memoriales sip resolver"! 1601 ).

"veîamos!...)el horizonte instantëneo de reldrapagos 
l'XLIDOS"! 1602 ).
"lo hablen sorprendido muchas veces en aquel sbpor 
irasonme,rXLlD0"! 1603 )•
"salid r̂ LlDO"! 1604 ).
"despertd conmocionada por un sudor rALID0"4 1605 ).
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"el delfin rALlDO inveatido de los mës altos poderes 
habla sucumbido an el sopor"( 1606 ).
"estaba PëtlDOjtenîa los ojoo llenos de lëgrimas"
( 1607 ).

"porqUe dé pronto cayd en la cuerte de que Sëanz de 
la Barra estèba por primera vez(...)PëLIDO"( 1608 )*
"vimos los labios rXLlDCS,la mai»o sin orî  en"( 1609 )
"despertd con le mente varada y con Ir ropa embebida en un sudor PëLÎDO y tibio"( 1610 ).

Il*-*Impavidez* î'Impëvido* «-

"por dohie ëhdaban les voces IKI ëVlDAS"( H 11 ).
"las dures monos de sejlorita Ifcl’Al'IDA"! 1612 ).
"entre los aduladores ÎMIAVIDOS que lo proclemaban el lînico"! I6l3 )*
"mientras ëî se abris peso rcslumbrado por el dis repentino entre los aduladores IHTAVIDCS"! 1614 ).
"ante la lïfi’AVIDEZ monolîtice del sëtraps indencifra- ble"( 1615 )*
"ml:! aduladores IMTAVIDOS de tcdes partes”! 1616 )»
"èl pccho blindado de folsns mcdnllos de victorias imagineriss de guerres de chocolaté invontodas por sus aduladores IMI'/fVIDCB"( 1617 ).
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4.5. -Kecani smoa del Toder Absolu to* .La reelidad reificada. 
Icieologfa .V fetichizocidn.-
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SegUn J,Ortega,

"En *El otoRb del patriarca* teiatimos tambiën a una 
deacbnstruccidn de la ideologîa impuesta como coamo- visidn pot* un modelo politico eutori terio"! 1610 >.

Pare el crftico, el taxto ofreca el contraste entre la cerna- 
velizacidn del poder!en cuanto liberaciën)y la distorsiën car- 
navaliàodora!populiste)dêl Poder mismo en cuanto forma de alie- 
naciën.Èl juego dialëctico ëe establecerîs entre la mitifica- 
cidnCproducto dé la ëlienacidn colectiva que sacralisa al la- 
triarca)y la desmitificaciën!en cuanto que esa mismo colecti- 
vidad tomo conciencié dé su situaciën petrificada).

El 'Poder polfticb* utilize una eerie de mecaniamos alié
nantes cuyas conaecüencios intenteremos îistenotizar;

-Los aduladores y sicarios del autdcreta, en todo momento 
sumisos a los dictëmènes de ë8te,ecti5aicotio caje de resonen- 
cie ëmplificativa de la hipotëtica aocralidod del Pstriarco. 
ta hipërbole polftica(el dëspota en cuanto usufructuario de 
un ungimiento carismëtico que le exime de toda responsabili- 
dad ante la historié)pretende légitimer por la vîa de la miti- 
ficacidn un podet* fundaments do en la rapine* la corrupcidn y 
el bandidaje.Y es eëtà caste la que fetichiza la presunta sus- 
tancielidad teumatdrgica del latriSrca que raye en la divini- 
zacidn en cuanto que puede rectificar los errores de un Dios 
raetafisico:

"y politicos de letres y aduledores impëvidos que lo proclamaban corretidor ce los terrcrootosjlos eclip
ses,los efios bisiestos y otros errores de Dios"! 1619 )

Caste privilegiade que redunda en su manipulaciën encubrido- 
re como forma de inducidn aliénante de uno colectividad mitd- 
mana:
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"Aquel ester simultëneo en tpdas partes!...),aquel subir mientras bejsba!«..),aque1 extasiarse en el mar!...)no eran un privilégie de au neturaleza,co
mo lo proclamaban sus aduladores"! 1620 ).

Sacrelidad tendenciosa y malintencionoda cuye explicacidn po- 
Iftica es clora:

"sino que ers la suerte de conter con los servicios 
Intègres y le lealtad de perro de Patricio Arago- nës, su doble perfects"! 1621 ).

-£1 estado de olucinecidn colectiva que confunde la reali- 
dad objetivo con la subreelidad, se manifiesta en todo su cli
max alienado tras la eliminaciân fisica de los jefes de la 
oposicidn palaciega:E1 pueblo reacciona en tërminos sentimen
tales ; es decir, en tërminos no crfticos:

-Ante la noticia de le muerte del Patriarca!en reali- 
dad, la de Patricio Aragonës)— ♦con jdbilo.

-Tras la desbandada y castigo de los feutores de la 
conjura— — ♦con adhesidn multitudinaria.

A travës de un lenguaje biblico-litdrgico, la figura del Pa
triarca es exaltada en tërminos canënicos:

"continuaban celebrando su inmortelidad,y habla una manifestacidn permanente en le Ploze de Armas con 
gritos de sdhesiën eterna y grandes letreros de Dios guards al magnlfico que resucitd el tercer die de 
entre los muertos"! 1622 ).

El efecto de la aliened dn indu eide se materializa en una duo- 
lidad scmëntica opoaitiva:*depreside polîtico*/*Reaccidn en- 
tusiasta*:'Enajenacidn'/'Socrelizocidn'.
Entre los medidas enmascarodoros de la reflidad polîtice, des- 
tacen le restauracidri de los juegos florales y los concursos 
de belleza, la construccidn de un gigantesco estadio de fdt-
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bol y la creacidn dë eacuelas de bérrenderoa.
Por el controrlo, lëa ftcciones sacrallzedoras tienen como lîni- 
coa destinatarioa y beneficiorios a los sicarios de la dicta- 
düra y del Patriarca:

"procesiones oficiales con ban<eras de la patria y grandes letreros de Dios guarde al purlsimo que 
vela por la limpieza de la nacidn"( 1623 )*
"aduladores impëvidos que lo proclamaban el linico"
( 1624 )*

fACCIOMES SACtaUaftDCHAS I^  \
teEALlMD FISICA THkHSMUIAM Eli ifeEMFOHAS fOLITlCASl
"̂Ëi*ati laa ailaoa de #araô que hablan entrédo siempPè por laaventanaa de la casa ' < ■ . gkpero shore le decîan que

eran los vientos de la paz
-ërë ël mismo zumbidd dè los ilm- 
panos que ienîa deëde afioa an-taë l it  I— - — ' ' ■! ! —  — %pero hasts su raëdico lehabfs dicho que era el zumbido de le paz mi general
-Iodes les cosas de la tierra y el cielo ae convirtieron en ■■■fccoseq de la paz roi gene-X;DESTI|AIAR101 H I ^ n i ï T T

EL PATRIARCA:"y ël lo crefa"( 1626 ).

El efecto del extrafiamiento ini.ucido desde el poder, asf co
mo la frontera entre lo numinoso y lo objetivo, son denuncia- 
doa taxativamente por el narrador ëpico como infraccidn del 
umbrel del discernimiento:

"ninguno de nosotros era bas tente viejo para recorder lo que ocurrfa la primera vez,pero sabfemos que nin- 
guna evidencia de su muerte era terminante.pues siem- 
pre tisbfa otra verdad detrrs de le verdad"! 16^7 ).
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Producto de este carencie de Indices de perciptibilidad y ve 
rosimilitud es la retroalimentacidn de la fuente de los men- 
sajes mitificantes y secralizadores:

'muchas veces se habla dado por hecho 
QUE estaba postredo de alferecla y se derrumbaba del 
trono en el curso de les audiencias toreido por con- 
vulsiones y echando espuma de hiel por la boca 
QUE habla perdido el habla de tanto hablar y tenla ventrilocuos tresfwestos detrës de las cortinas pa
ra fingir que hablaba
QUE le estaban saliendo escemas de sëbalo por todo do el cuerpo!..,)
QUE en la frescs de diciembre la potra le cantabe 
canciones de navegentes y sdlo podla cerainar con la 
eyuda de una carretills ortopëdica en la que llevaba 
puesto el testiculo herniado"! 1628 )!LA REOHLENACIOK 
FHASTICA ES NUESTRA).

-Es su propie madré le que confirma la propensidn neurd- 
tica del Patriarca hacia las ensoheciçnes fabuladorss y los 
oniromancias quimërices:

"se le enredaban las cuentas de la realidad"! 1629 ), 

llegando a confundir lo desiderativo con lo objetivo;

"le postroba el desconsuelo con la fdrmula mëgica de 
de estë tranquilo,madré,este gente me quiere"! 1630 )

-La realidad résulta censurada el ser conceptuada de da- 
flina y malëfica para quien utliza le desmemoria y el olvido 
como recursos sublimsdorea.Del "meleficio de le memoria"! 1631 ) 
se pesa a la negacidn de los hechos, como ocurre con el bër- 
baro episodio del esesineto de los 2.000 niflos de le loterfa;

"tampoco era posible vivir en el sobresalto perpetuo 
de le purezo de mi corapadre el general Rodrigo de Aguilar que habla entrado en rai oficina con une cors 
de muerto ansioso de saber quë pesd con aque11os dos 
mil nifios de mi premio mayor que todo el mundo dice
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que los heÉos shogsdo en el mer,y ël dijo sin inmu- 
terse que no creyera en infuncioe do soëtrides.com- 

Alos ninoB estën creciendo en pôz de Ploâ.le 
di jo,todas les noche s los oigo centar por ahl.di.io" ( ICJTIZ

-ta realidad idealizada e hipoatasieda volunteriaraente vuel- 
vë 6 conocer uno de sus momentos climëticas con los investiga- 
cionës de Dometrio Âldous ftcerce de los orfgenes y enteceden- 
leë blogrëfieos de Bendiciën Alvarado:ta verdad de los hechos 
y el tèmor a un enfrentamiento con la reolicad desnuda son en- 
fa tizados por là voz nërradora:

"consciente dë que con aquella dcterminecidn asumfa 
ël riesAO terrible de conocer le ima^en veridica de Bendicion Alvrado en los tienpos pronibidos en que 
todavfa ëra joven"( 1633 ).

-tô fconsecuencia inmediata de la desiceologizaciën aliénante 
fomëntads por el Sistemë es el temnr reverencial, el'horror 
vScUl*, ël Sentimientd colectivo de orfandad ante le consun- 
cidn del autdcratà,interiorizado como divinidad providenciol 
y protectors:

"y sin embargo no lo crefomos shore que era cierto, 
y no porque en realidad no lo creyëramos sino porque ya no queriaaoi que fuera cierto|habIemos termi- 
nedo por no en tender cdmo serlamos^in ël.quë serfs de nue8très vides despuës de ël"! l6 54 T .

-te coaificacidn mistificente!a i'srtir ce un platonisme uti- 
litarista sutoprotector): ue actiîa el T atriurca se revels en los 
siguientes aspectos:

a.-La degradaciën objetel de la mujer por impotencia amnto- 
ria y eunucoide;

"te la cornes barbeeda(,,,) y  lo autoriëë para usarlas co
mo si fuere ël mismo,por asalto y  de prias"! 1 6 3 5  ) .
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b.-El engaflo de eu falsa muerte.
c.-Su negativa a admitir el asalto popular a la casa pre- 

sidencial.
d. -Las mec'idas enmascaradoras del descon tento poll tico: Res

taurée idn de los juegos florales y concursos de belleza,etc.
e.-Laa conatfnuas evesiones y excuses para no afrontar le 

realidad de los hechos.Ante la tortura institucionelizada por 
el mercenario Sëenz de la Barra, comenta el dictedor:

"que no olvidare nunca que de verdad .yo no së nada. 
ni he visto nada,ni he hablado de estas cosas con 
badie.y asf recobrabs el aoaiego"! 1(36 ).

En la misma llnea evasiva, advierte a Sëenz de la Barra:

"siga curapliendo con su deber como me^or convenge e los intoreses de 1a patria con la Jnxca condicidn 
de que yo no së nada ni tie visto nada ni he estado nunca en ese lugar"(165V ).

De donde la justificacidn del engefio y la faiscia reparadores:

"lo hacfamos feliz con el en/ef>o"( 1638 )
"todos dicen que usted no sabla nada mi general,que lo tenfan en el limbo abusando de au buen corazon" 
( 1639 ).

f.-Apela el pueblo en los momentos de fieligro para su se- 
gurided material y moral.lara deshacersc de Sëenz de la Barra, 
comenta:

"todavfa me queda el pueblo,dijo,cl pobre put blo de siempre que antes del amanecer se echd a la pelle ins- tigado por el anciano imprevisto que a travës de la 
radio y la televisidn del estado se dirigid a todos 
los patriotes de 1a patrie!...)para anunciar que los 
comandantes de las très armas inspiredos por los idéales inmutables del rëgimen,bejo mi direccidn personal
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do coroo siempre la voluntad del pueblo an pueslo Wrmino e esta media nocheepareto de terror de un civil sanguina- 
rio"( 1640 ),

no Vacilando én manipuler a èae mismo pueblo con un cinismo 
qua résulta arquetfpico por su iterancia:

"habfa invent ado infundios telilricos y difundido pro- 
ndsticos de epocalipsis de acuerdo con su cri ten o 
de que la itenté tendrë mës miedo cuando menus entien-ds"( UlT f

-Tambiën coedyUvah 6 fortslecer la situacidn enajensdaCen 
la que vive cl pucblo)los intelectuales serviles que défor
mai) le realidad hiatdricè con sus fabuleciones acerca de le 
figura del Datrierce:

"los textos oficiales de los pervulerios lo referfan 
como un patriarca de tamafio descoir.unal que nuncaaa- 
Ifa de su casé poroue no cabfo * or las puertes «que 
emaba e los nifios y a les golondrinas,que conocîo 
el lençuaje de algunoe animales, ue tenfa la virtud de anticipsrse a los desif^nioS de la naluraleza.nue 
adivinabs el pensemiento con sdlo mirar a los o.ios y conocfe el secreto de una sel de virtud pera sa- nar les Iscres ce los leprosos y hncer csminar a los 
psralfticos"! 1642 ).

-Mecanismo de fetichizacidn de la objetividad es el del 
gigantisme faradnico como pr ornes a eplozon» ‘sine die*;

estrëpito perpetuo de las obras ezprendides que 
anuncieban desde sus ciroientos como las mës gran- 
des del mundo y sin embargo no se llevmban e tërmi-
no"f 1I-43 yr

-El recurso al patrioterismo y la defense del bien piîbli- 
co es el uLilizado con ocosidn de l£ comparecencia de los 
padres de los 2.000 nifios de le loterfa, a quicnes se mass-
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era bajo excusa de conspirscidn y amotinamiento;

"infundios de epëtridas,calumnies de la oposicidn 
8 a los que se amotinaron frenie a un cuartel los rechezaron con cargos de murtero y hubo una maten* za piiblica"! 1644 ).

-La falsificacidn sistemëtica de lo realidad es denuncia- 
da a ralz del segundo paso del corne ta, cuando el narrador ëpi
co comenta :

"y ni siquiera entonces nos resignëbamos a creer que 
fuera cierto que nada habfa pasedo,sino al contrario, 
que Itsbiamoa sido victimas de un nueyo engafio histb- 
rico,puea los ënanos oficiales proclamer on el peso 
del corneta como una victoria del rëgimen contra las fuerzas tel mal"! 1(45 ).

-T.a propaganda encubridora y sacralizadora ofrece numero- 
sos ejemplos ilustrativos:

'por ellos habla aceptado la ccupscidn de los infan
tes de marina,madré,y no pc ra combatir la fiebre ame- rilla como habla escriTo el einbajodor Thomson en ël 
c oinun icedo i c ia 1 " { 1( 4( ).
'el nucvo embejador Fischer que ma l.cbfe propues to 
denunciar la exi stencie de un fla/̂ elo de fiebre ama- rilla para .justificar un desembarco de infantes 
marina"! 1(47 ).
'le propuaieron un nuevo rëgimen de desembarco aus- 
tentado en el mismo infundio de une epidemia poilti
cs de fiebre amarilla^  1648 ).
'Era imposible no ccerlo,ei loa pocos periddicos que aiîn se publics ben se/̂ -ufan corisagrecos a proclamer su 
eterniclad y a falsiïicar su esplendor con materiales de archivo"( lf49 J. ~
"Mabîan sido iniitiles les muchas y ardues diligencias 
oficiales para aplacar el ruido pdblico de que la matriarca ce le patria se estaba pudriendo en vida, divulgoban cëdulas mëdicea inventadas"! 1650 ).
"el propio arzobispo primado ye habla ofrecido para administrer los dltimos sacramentos a la moribunda 
pero ël lo habla plantado en la puerta.nadie se esté nmriendo.padre.no créa eh rumores"( l651 ).
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-El ëpiaodio de là presunta incorruptibilidad y milagrerfa 
del cgdëver de Bendicidn Alvarado àdquiere tintes grotescos;

*y sin embargo ho ëe pudri6(*..)*pues entonces la vi
mos abrir loé ojos y vimos que ous pupilas eran dife- fanàs(k..)y àdn los raëë incrëdulos habfamos visto em- 
paAarse la cubierta de vidrio del catafalco con el vapor de au àliento!..*),y le vimos ©nreir(,.,),y por poco no volvieron tsssjo el cadëver para repartirse las 
reliquiaà"! 1652 ).

-La retdricè tribuhicià estë puesta el sorvicio del chovi- 
nismo Aèndfobo y latrfà patriotera en la secuenda del escar- 
necimiehto dèl nUncibi

"para qUè todo el mundo sepa cdmn terminan los fores- 
teroa que levantes la mano contra la majestad de la patria"! I653 ),

-La tnanipulacidn dè los datos ob^etivos vuelve a aparecer 
à tenor de las investigacionca acerca de la presunta eantidad 
dè là métriarca por parte de monseftor Aldous:

"todo lo descubrfa y lo desentrcfiaba a peser de los 
sicarios de la seguridad presidencial que le enre- daban los hilos de la verdad y le ponîan estorbos 
invisibles"! 1654 ).
"y sim embargo parecfa imposible demostrer su identi- dsd porque en los archives del monasterio donde la habfan bautizado no se encontrd la hoja de pu acta de nscimiento y en cambio se cnconhnron très dis
tintas del hijo y en todes era ël très veces distin- to,très veces concêBido en très ocasiones distintâs. 
Très veces parido mal por le gracia de los artifices de la historié patria que habfan embrollado los hilos de la realidad para nue nadie pucoiera cisfrutàr el 
secreto de su origen"! 1655 ).

-La sacralizacidn mitificsnte del dictador es prëctice dia- 
ria del periddico oficiaKdel que**t'uefto el patriarca):
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'mientras ël se encantrebe a sf mismo en fotogreffes 
tan antigüas que muchas de elles no eran suyes sino 
de su antigua doble que habfa muerto por ël y cuyo 
nombre no recordsbe,se encontreba presidiendo los 
consejos de miniotros del martes a los cuales no asia- tia desde los tiempos del cometa,se entereba de ïra- ses histdricas que le atribufan sus ministros de le- 
tras"! 1656 ),

falsificacidn de la reelidad cotidiana que provoca en el dicte
dor une exclamacidn de incredulidad y esombra:

"quë mierda de periddico,carajo,no cntiendo cdmo se 
lo aguenta la gente"! 1! 57 )•
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^ Joaë Juan Arrom, Eaquema generacionel de laa letros liispa- 
noamericanaa(Bogotë;In8tituto Caro y Cuervo,1963).
^ Josë Guilherme Merquior, Situacidn del escritor", en el 
vol.col. tAmdrica Latina en su literatura(Mdxico:£d.Sif;lo XXI), 
pp.372-386.

 ̂Emir Rodriguez Monegal, "Los nuevos ncveliatas", Mundo Nue
vo 17(noviembre 1967),p.21.

— --------. "Las dos Amdricas", Reviste Iberoamericane 35
(enero-abril 1969),pp.13-20, para la probletndtica de le im- 
bricBcidn de réalisme y surréalisme.
Cfr., en el mismo sentido. Luia Leal, "Myth and Social Rea
lism in Miguel Angel Asturias", Comparative Literature Stu
dies 5(1968),pp.237-247, en el que anoliza la duelidad de lo 
mitico y de lo real en Asturias.Tambiën estudia la doble te- 
mëtice de lo politico y lo nitico Jooë Antonio Galaos, "Los 
dos ejes do la novellstica de Miguel Angel Asturias", Cuader- 
nos Hispanoomericanos 154(octubre 1962),pp.126-139.A los dos 
elerpentos generantes de le novellstica asturianaCel compromi
se politico y el cxperiraentelisnio vanguardista)dedica Francis 
Donahue, "Miguel Angel Asturias:su trayecloris literaria",
Cllf dernos Kispanoemericanos 186( junio 1965) ,pp.507-527.As! mis
mo Ricardo Navas Ruiz, Literature y coinproiniso.Ensayos sobre 
la novels polltica hispanoemericans(Seo }aulo:lnstituto de 
Culture Hispdnice de Sao Paulo, s.f.),pp.72-75, habla dc una 
estëtica comproroisaria auperadora de todo costurabrismo regio- 
nsliste y que elcva lo concrete a la cstegorla de lo univer
sal.

^ Ernesto Mejia Sënchez,"Examen ce la novels iberoamericana", 
en Aurora M.Ocampo,ed., Lë critica de le novela iberoemerica- 
na contemporënea(Mëxico:Univ,Autënoma de Mëxico,1973),p.l3.
 ̂Miguel Angel Asturias ha insistico en diverses entrevistes 
sobre la importancia que, como elomento t.eneredor, hon teni- 
do sus vivencias y recuerdos infantiles.En este sentido las 
entrevistes mës importantes son las siguientes: 
flepertorio Americano 6(1 de marzo 1950).
Ercilla(Santiago de Chile:5 de octobre 1954).
Salvador CaHas, "Miguel Antel Asturias en Montevideo", Marcha 
(Montevideo;11 de febrero 1950).
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A.Ricardo trigueroa de Ledn* 'Terfil en el aireiMiguel An
gel ASluriaa", Cultuha I(San Salvador:enero-febrero 1955) 
"CCBoquio con Miguel Angel Asturioa'MGuatemalatEdicionea Uni
vers! tferiae, 1968) *
Lüis Hsrsa, Los nUe8tros(B.Aires:Ed.Sudamericena,1977).
Luis Ldpez Alvarez* "Magia y politics", Indice 226(diciem- 
bre 1967).Del mismo Luis Ldpez Alvarez, Conversaciones con 
Miguel Artgel A8turias(MndridtEd.kagisterio Esp»fiol,1974 ). 
OOnter Lorenz* Didlogo con Latinoomërica(Barcelona:Ed.Ponai- 
re*1972).

^ Hèconstrufdas ambas en la biogrefis de Rafael Arëvalo Kar- 
ilnèz* lEcce FericlfeSt(Ouatemald:1945). cuyos datoa coinci- 
dèh eh gran parte con los que aparecan en Is novela de As
turias:

•“îiijo ilogltimo dê una vende dora ambulante.Resentiraien- 
tô por SU origan humilde y la actitud des-activa de sus co- 
lègaà abogados(cap*XXXIl).

-DueftO del podéb* Se incrcmentan aua delirios de megaloma- 
nfa y paternalismo* eonsiderëndose como un inecenaa ledivivo, 
batrocinando soletoneS fiestas y ctrtdmenes poëticos en honor 
de la diosa Kinerva(Cap.XXIV-XXXll).

-Erotomania y baquismo(CQp.XXXll).
-Eue objeto de ditirambos y pmegirlcos de varies poetas 

aduladores* coaO Hubën Darîo, Santos ChoeanoCuna de les fi
guras mës denostadas y aborrecidas por la oposicidn al rëgi- 
men)y Gdmez Carrillo!cap.XXXV, donde el Poe ta, en cuanto or
que tipo, les represents).

-Amo absoluto, institucionelizd una ferez dictadura poli- 
claca a cuyo servicio cred una red de espfsa y unos mécanismes 
de terror haste entonces indditos(Varies capitules de le obra). 
Cfr.; para otras cloves de la novela, Jack Himelblau,"El Se-
f.or Presidents:Antecedenst,Sources and Reality", Hispanic 
Review 41(1972),pp.75-78 especielmente, donde, tras fatigo- 
88 indogacidn in situ, establece uno sorprendente y cesi 
exhaustive ndmina de personajes y lugares existentes duran
te la dictadura de Estrade Cabrera!1898-1920), taies como 
el propio oictador,cl Auditor ce Guerre,el Presidents del 
poder judicial,Santos Choceno,Lucio Vdsquoz,î'Ister Gengis, 
varios de los mendigos,etc.



•7 En reelicod, Asturies Gable de heber corregido el origi
nal haste 19 veces.En este sentido,afii* .a en el ertîculo 
de Luis Ldpez Alvarez, "Magic y politico", p.39:"recuerdo 
que copid lo novela mds ».e vein le veces".
Vid., en el mismo sentico, Luis Ldpez Alvares, Conversacio- 
nes con Miguel Angel Asturias.p.177*
® Para la constancio ultracorrectore y If. voluntad de esti- 
lo, résulta interesante el artîculo ce Jean-Karie 5airi>Lu, 
"Apuntes para une lectura semdntica de *E1 Seftor présidente*".
en la edic.critics del FCE y Kliencsieck(Mdxico:1978), 
pp.XXXVIII-LXXX, donde estudia las variantes de sentido y ioa 
efectos retdricos buscados por el autor.

^ Jean-M.orie Saint-Lu, "Apuntes para una lectura semdntica 
de 'El Segor Présidente*".pp.LXXXI y as.

Vid.,a tel objeto, el testimonio personal del autor en 
Luis Ldpez Alvarez, Conversaciones con Miguel Angel Asturies. 
pp.95 y 88.

Como yc en au momento iniicd Aiejo Csrpentier en su con- 
versacidn con Elena loniotowska, "palabras cruzados", Gramma 
7B(La Habena,196 9).Y esi lo sostiene taxativamente G.Martin, 
"El Sefior présidente*:une lecture contextuel", en la edic. 
critics del FCE y Kliencksieck(Mdxico;1978),p.CXXX, cuando 
dice que la obra serd "le novela cldidca de la dictadura 
letinoameri cane".

Tomanos el tdrmino *seçuençia'en la definicidp que da 
T.Todorov, Gramdtica del 'Decam rdn *"(Madrid :Teller Edito
rial JB,1973), I ara el cual la 'secuencio* se presents como 
Une scrie de oraciones susceptibles de constituir une his
torié independiente, cons ti tuydnôose a partir c e uno isomor- 
fie sintagmdtica y/o reduncente.

Para la definicidn de estos tërminos seguimos a A.J.Grei- 
mas, Semdntica estructuraKMadridtEd.Credos.1973),pp.43-44.

Vid., especielmente, J.Courtds, Intro,uction e la sdnio 
tique narrative et discursived arlsiEc.iIachette Lpiversitd, 
1970 ,p.ll5.

Cfr., R.Barthes, "Introducidn al onëlisis estructural ce 
los relotos", en H.Berthes,cjt al. sis cstrunt.urai del
reletoÇB.AirestEd.Tiempo Contcmpordneo,)974),pp.9-43.
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La 'Muerte* eh cuanto uno de loa mitemaa que informen el 
aubiexto y que ae coneeta con otros como la *Fantapolis','Los 
Ciçèuloa Dantesc08* o la 'Psicofenfa satdnica*.

Lea contribucioneè fundamentales para el andliais del re- 
lato son las siguientes:
C.Bremond* Logique du rëcit(laria:Ed.du Seuil,1973).
— — — —  ."La Idgica ce loa posibleë narratives", en R.Bar
thes *et al.* Anëlisis estructural del relato(B.Aires:Ed.Tiem- 
po Contemporëneo*l974)1 pp.87-109.
 --   ."Les bons rëcompensës et les méchants punis", en
C.Chabrol,ed., Sëmiôtique narrative et textuelle(Parla:Ed. 
Larousse,1973)»pp.98-121*
4 Q Cfr*lÔ.Bremohd, Logique du rëcii«p.l62 y passim;del mismo 
C.Bremonc, "Les bons rëcompensës et les mëchants punis", pp. 
98-121.

En el sentido todoroviano ce 'predicedos verbales' a nivel 
de estructura profUnda.Vid.,T.Todorov, Gremëtfce del 'Decame
ron* * pp.67-69 y Ss*

Eh el apartado dè las categorîas ectancieles greiminnas.
2l A.J.GreimaS, En torno al sentieo(Madrid:Ed.Prague,1973),pp. 
296 y passim*

Ibid.,p.298*
Ibid., p.299.
Ibid.,p.299.

2*5 C.Segré, Las estructuras y el tiecipo( Barcelona :ED.Plane ta, 
1976),p.122,nota 2.

A.J.Greimes, Semëntice estructural«pp.267-268.
A.J.GreimaS, Semdntica estructural.pp.265-266.
T.Todorov, "Las caLegorfas del rolato litorario",p.lC6,
T,Tocorov, Literature y significacionOarcelonslEd.Plane- 

ta, 1974),pp.82-83.
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Cfr, ,J.Kristev8, £1 texto de la novela(Meclrid;Ed«Funda- 
mentos,1974).
---------. Semidtice(Madrid:Ed«Fundnmcntos.1973)•

Cfr.jA.O.Oreiraas, "Les octants,lea acteurs et les figu
res",en C.Chabrol,ed., Sëmiotique narrative el textuelle. 
,p.l69.

A.J.Greiraas, "Les octants,les acteurs et les figures", 
p.163: "Le concept de structure(... ) présuppose l'existence d'un 
réseau relational de type paradigmatique sons-tendu eux ac
tants tels qu'ils paraissent dans les énoncés harrotifs".

Vid.,A.J.Greimas, Semdntica estructural.pp.386-389.

36 A.J.Greimes, En torno al sentido,pp.163-170.
36 A.J.GreimaS, En torno al sentido, p.164,

Fernando Alegrfa, Literature y rcvolucidn(Mëxico:Ed.FCE« 
1970),p.73.

I.H.Verdugo, El carëcter de la literature hispanoamerico
ns y lo novelfstica de Miguel Aiy el AsturiB8(Guatemala:Ed‘«Uni- 
versitarie,1968),p.164.

Ibid.,p.203.
Juan Carlos Rodriguez, "Miguel An..el Asturies:una estruc

tura del subdesarrollo", La Sstefeta Literario 396(Madrid:18 
mayo 1968),pp.4-8.El ertîculo contextualiza el texto asturia- 
no alrededor de la fecha de su publicaeidn(1946),en pleno au
ge exisyencialista, como producto de la ëtico 'engagée' en 
pleno auge por entonces, celificondo el orticulista a Asturias 
de voz del pueblo guatcmalteco.

Carlos Navarro, "The Destruction of Reality in 'El Sefior 
Présidente'« publicado con el tîtulo ce "La desintegracidn 
social en 'El Seftor Présidente'" «Revista Iberoameric ana,
XXXV,n® 67(enero-abril 1969), y reproducido, con tîtulo idén- 
tico, en Il.F.Giacoman.ed. .llomena.ie a Miguel An. el Asturies 
(N.York:Ed.Los Américes Publishing,1971),pp.171-191.
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Sobre el conceplo de 'alienscidn*,'reificacidn','cxtrefia- 

«iento* y *conciehcia escincidà*,Cfr.,lüa siguiente biblio- 
grsffle selective en eastellanoî
Althussér,!. ,Lo revolucidn teérica de ' 'ar x ( 7/ éx i c o : E d. s i/ lo 
XXI,1967).
Csstillâ dèl PinOjC*, psicoanëlisis y marxisiao(Madrid:Alian- 
zë Editorial,1969)*
Gebel,J*, Formas de alienaciën(Argentina:Ed.Univers!tarie de 
Cérdoba,1967).
Coldroënn,L*, Invëstigeciones ôialécticasCCaracas«Ed«Univer- 
sidad Central de C8reces,19(2).
Gorg,A., Historié y enèjenaci6n(i>/iëxico:Ed.5iglo XXI,1964). 
Ourmëndez,C., El secreto de la alienacidn(Barcelona;Ld.1 enln- 
8ula,l967)*
tCosikjX*, Dialëcticë de lo concreto(I.'.éxico:Ed.Nort9,1967). 
Mbrense,H., paicoaflëllsis y poltticaCHcrcelona.Ed.ï eninsu- 
18,1969).
Sartre,J.P., Critica de la rezën cialëcticaO.AireslEd.Losa- 
da,l963)t

L.Althusser, Le reVolucién tedrica de Marx«p.193.

làH.Vèrdügo, si cérëcter de la literature hispanoameri- 
eana y le novelfstica de Miguel An̂ .ol Asturies, pp.233-236 y 
passim.

Y.Jimënez de Bëez, "El Peleleiun personaje sîmbolo de 
Aéturiés", Anuario ce Filologfa VI-VîKMeraceibo,1967-1968).

Pare la mecënica del miedo y la desintegracidn politics y 
social, Cfr.los articulos de Carlos Navarro, "La hipotiposis 
del miedo en 'El Sefior présidente*", en H.F.Ciacoman.ed. «Ho
me ne je a Miguel Anf;el Asturias, pp.l55-K7;del mismo articu- 
lieta, "La désintégréeidn social en 'El SeFior Présidente* ", 
en ÎI.F.Giacoman, Hornenaje a Miguel Ân. el Asturias, pp. 171-191. 
De H.F.Giacoman, "La psiconeurosis retrcaiva en les persona- 
jea de la novels *El Senor Présidente, en fî.F.Giacoman,ed., 
Homenaje a Miguel Angel Asturias.pr.325-334.

De ahi las acusaciones de lihcrnHsrro moralists que cierto 
critics achaca a Miguel Angel Asturies.De la numeroaa biblio- 
grafio existente al respecte, destacamos los anëliais realmen- 
te incisives;
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A.Dessau, "Guatemala en las novelas <3e tjiguel Angel Astu
rias", Papeles de Son Armadans XVKIvladrid-I alma de Mallorca : 
Bgosto-septiembre 1971) ,pp.30C-*302.
E.Rodriguez Monegal, "Los ^oa Asturias", Reviste Iberoameri- 
cana 67(rittsburg;enero-abril 1969),pp.13-20.
A.Oalaos, "Los dos ejes Ce la novelIstica ce Miguel Angel As
turias", Cuadernos HispanoamcricenosCoctobre 1962),p*129, don
de elude a la ausencia,desde el pun to de vista socioecondniico, 
de toce oposicidn antiimpérialiste, que en sus posteriorcs no- 
velds sî sparece.
J.Loveluck, "Sobre une novels de nuestro tiempo", AteneaÇabril 
1951),P«49, para quien Asturias incûrre en une selective des- 
objetivacidn mitificante.
0.Martin, "'El Seflor Présidente* And How To Read It", Bulletin 
of Hispanic Studies XLXK1970),pp.223-243, incide tambiën en 
el hunanisnio asturiano que reduce los problèmes sociales y po
liticos a une simple perspective moral.
F.Alegrla, Literature y revolucidn.p.76, no duda en sensler 
que en la obro no logre el autor trascender la mere represen- 
tacidn objctiva de un mal politico.
O.Garcîa Mdrquez, ën le entreviste de F.Urondo, "La buene ho
rs de Gabriel Garcia Marquez", Cuadernos tlispenoamcricanos 
232(1969) ,p.165, apunta en le mi s ma c'ireccidn.

Miguel Angel Asturias, El Sefior rresidente(M^xico:Ed.FCE y 
Kliencsieck,1978)jp.lO.Todas las citas remiten a este edicidn.
49 Ibid. p.54
50 Ibid. p.54.
51 Ibid. p.54.
52 Ibid. p.62.
53 Ibid. p.110
54 Ibid. p.117
55 Ibid. p.150
56 Ibid. p.12.
57 Ibid. p.24.
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Ill Ibid.,P'18.
115 Ibid.,P*17*
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155 Ibid.,p.117.
156 Ibid.,p.134.

157 Ibid.,p.224.

158 Ibid.,p.243.
159 0.Martin, "*E1 Sefior Présidente’And How to Read It", Bulle
tin of Hispanic Studies XLVIK1970) .PP.224-225. califica la 
percepcidn de la reolidad como un "unbroken stream of sense-
impre8sion(...),
140 Miguel Angel
141 Ibid ,p.l9.
142 Ibid ,p.20.
143 Ibid ,p.53.
144 Ibid .p.54.
145 Ibid ,p.l23.
146 Ibid ,p.56.
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148 Ibid ,p.80.
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168 Ibid ,p*l28.
161 Ibid *p.l49.
162 Ibid »p.l49*
16) Ibid ,p*l89*
166 Ibid ,p*237*
165 Ibid ,p.239*
166 Ibid ,p.l84é
16) Ibid ,p.l85.
168 Ibid ♦p.iee.
169 Ibid ,p.l86.
1)8 Ibid ,p.l93.
1)1 Ibid ,p.l93*
1)2 Ibid ,p.l94.
D )  Ibid ip.194.
1)6 Ibid ,p.l98.
1)5 cfr. Ludolfo
cidn,1972).
Para les nitoa de la *inësa cuit* résulta impreacindible In obra 
de Umberto Eco, Apocalipticon e integradog ente la culture de 
maaaa(Barcelone:Ed.Lumen,19C8)«
I.H.Verdufeo,'**El SeHor Présidente ' :l ne lecture estr'ctureliata" , 
en la edic.critica del FCE y Klienclcaieclc(r.îdxico:1978) ,p.CXCIX, 
hebla en este aentiôo de que el "proces' nerrtivo ha Ido pe- 
netrendo en la dimensidn trenshistdrica,arquetfpica,mîtice ce
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las cosas y de la cxistencie".

^7^ K.Eliade, Le rgythe de 1 'etennal retour(ieria;Ed.Gallimard. 
1949»Exiate traduceidn casteliana con el titulo de El mito 
del eterno retorno(Madrid;Alianza Editorial,1972).
--------- - Images et S.vmboles(laris;Ed,Gallimard.1952).

Tambidn existe traduccidn al cestelleno, Imdgenes y sfmbo- 
los(Madrid:Ed.Taurus,1955)*
 ---   . Mito y realidad(Madrid;Ed.Guadarrama,1968).

^77 c.G.Jung, Contributions to Analitycal Psychology(London; 
Ed.H.G.and G.F.Beynes,1928).
------ -— . SÎmbolos en transformacidnQ.AiresrEd.Feiddé.

1962).

^78 C.Ldvi-Strauss, Antroplogla es truc tursKB. Aires ;Ed.Eude- 
ba,19C8),p.l90.

^79 Ibid.,p.l91.Critèrio 4ste con el que parcialmente coin
cide P.Wheelwright, Metaphor and Reslity(Bloominghton;India- 
ne University Press,1962), y The Durnin/: Fountain(Bloomingh- 
tontlndiana University Press,1954).
^8® A.Prieto, Morfologfa de la novela(3arcelona;Ed.planete. 
1975),p.175.
^85 Ibid.,p.176.

^82 xembidn J.Villegas, La estructure del hdroe en la novela 
del siglo XX(Barcelona;Ed.Pleneta,1973).p.75« estd de acuer- 
do en que "emergen detrds ce los mitenias If s jerarqulas so
ciales,el sisteme social,lo opresirfn policial,la burocracia, 
el enajenamiento,la 'reificacidn*,etc".
5^5 Juan Villegas, La estructure cel hdroe en la novele del 
siglo XX, p.30-56 y ss.
584ibid.,p.30.
185 Cfr., R.Berthes, Ivlythologies(Perfr.;Ed.le Seuil,1954).

— — -----. Systdme de le mode(1arfs:Ed.le Seuil,1967).
58^ Cfr., Marcelo Pognini, Estructure literaria y mdtodo 
erf tico(Madrid:Ed.Cdtedra ,1975),P(:.56-95, para une sfntesis
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provechose de la teorfa Sobre los signes y los sImbolos. 
ts obra de i*urio jesi, Mito(Barcelona:Ed.Labor. 1976)ôfrece 
Sbuqdante bibliografle sobre los mitos.
Desd̂ e una perspective Yllosdfica résulta parcialmente dtil 
el manual de Luis Cencillo, Miio.Semdntica y realidadCMadrid;
B.A.C., 1970).
Otras obres imprescindibles para una eproximacidn al fendme- 
no mitico son les de Julio Oiqueeux, Hacia una nueva défini- 
cidn esencial ôcl mito(B.AirestJudrez Editor,1971);Gillo 
Dorfles, La Est^ticë del Mito(C'orcces;bc.Tieir.po Nuovo,1970); 
Eugehio Trias, Metodolbgla del peneexiento mdgico(Barcelona: 
Èâ.Edhes8,1970).
^87 cfr* ,Luie Gll, Tranaaisldn mItice(BorcelonaîEd.Pleneto, 
1975), P*50.
^88 Migüel Àngel Asturias, "*El Seflor Présidente* como mi to". 
Studi dl Lfetteratura Ispano-Americana K Milono:institute Edi
toriales Cisalpino)*e1 artfculo ha sido reproducido en 1> 
èdie*critics del fCË y Kliencksieck,pp.297-306.Le cita textuel 
Corresponde S la p.003*
^89 Kiguel Àngel Asturias, "*£l Sehor presidents * como ralto", 
p.303*Asturias insiste en le significocidn mîtica de la obra 
en sus dederacionos con TAiis Ldpez Alverez, Convereaciones 
con Miguel Angel Aaturias(Medrid:Ec*tiagistcrio Espaftol,1974), 
pp* 166-179}on sua opiniones que reco^c Luis Ha.-ss, Los nues- 
tros(9.Aires;Ëd.Sudemericena.1977).pp.-102 ;y en Isa decla- 
raciones que transcribe Claude Couffon, "Miguel An^el Astu
rias y el realismo mdgieo", Aieor 23-24(Asuncidnimarzo-junio
1963),p.2, donde el au tor remite al mundo maya su cosn.ovi- 
sidn raeniquea:"Leyendo a estes dltimos yo me he dado cuenta 
que existe una reelidad palpable sobre le cuel se injerta 
una otra realidad(...)Toda mi obro se desenvuelve entre dos 
realidedes".
^^8 Giuseppe Bellini, 11 mondo allucinente(tAileno;Ed.Cisal- 
pino Ooliardica,1976).

lbid.,p.22.
Cfr., tambidn, Giuseppe Bellini, Le nsrrativa de Miguel An- 
gel Asturie8(B.Aire8tEd.Loseda.l96 9),pp.33-62,
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^52 Eladia Ledn Hill, Miguel Angel Aaturiaa.Lo ancestral en 
su obra literaria(N.York:Ed.Eliseo Torres,1972),p.148,:"La 
novels en general estd concebida en forme mltica con la fi
gura que la centra, que es el dictedor'*. !

^55 Luis Harss, Los nuestrosCB.Aires:Ed.Sudamericana.1974).
pp.89-101. ;
^54 Ibid., pp.91-92. I

^^5 Angel Rama, Los cictadores latinoemericanoeCMdxicoiEd. |
FCE,1976),pp.9-12.

55^ Ibid.,p.9.
^^7 Seymour Menton, Historia critics de le novele gueternal- |
teca(Gua temala:Ed.Un i vers itaris.1960)«p.198. |
Vid., asimismo, au excelente articule "La Novele Experimen- [
tal y la repiîblicu coroprensiva de lîis, anoamdrica", Humanités 
KUniversidod ce Nueva Ledn,1969) ,pp.409-464., reimpreso en j
Juan Loveluck, éd.. La novels hispanoamericena(Santiago de |
ChiletEd.l’nivcraitaria ,1969),pp.230-276.
55® Alaide Foppa, "Healidad e irrealidad en 1a obra de Mi
guel Angel Asturias", Cuadernos Americanos 156(enero-febrero I
1968),pp.53-69. i
El crltico brasilofio Fritz Teixeira de Salles, "Miguel Angel 
Asturias e a novele politico hisponotmcricsna", Revista Bra- 
sileira de Eatudios Politicos 6(Belo Horizonte:Univ.de Minas 
Gcraes,julio 1959),pp.144-164, coincide con varios criticos 
en considérer al dictodor como un paradigme;"0 romance *0 Se
flor Iresidente'serd um retreto omargo de Estreda-Cebrere,Ubi- 
co,Gdmez ou Trujillo,de Fulgencia Batiste,! erdn,Getulio,Cas
tillo Armas?.! or certo que n%o 4 o retreto de nenhura deles 
em particular,mas e magnifies reconstitugao tîpica.Partindo 
de um d^les,Estrada-Cabrera,atingiu a todos,pois a verdadera 
obra de arte é aquela que consegue aintetizar a transitdrie- 
dede histdrica de um povo e de uma dpoca para projetA-la na 
etornicade vindoura,grarando pare sempre na consciencia dos 
povos a cxperiSncia vive de um periodo"(p.163).

559 jeen-Merie Saint-Lu, "Apuntes para une lecture 'semAnti- 
ca'", en la edic.critica del FCE y XIiencksieck,pp.LXXI- 
LXXXII.
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Miguel Angel À8turlëë*"4gi Seflor Présidente*como mito", elude 
ël elëfncnto mAgico de la obra, especificando, en concrete, 
las secuencies del pAjaro del dulce encanto que oye el Pelele 
en el besurero;la viaidn mftica que de Cara de Angel tiene el 
Lefl8dor;la vuelia à la vida de Canile,etc.

^88 Jean-MSrie Saint-Lu, Apuntes para una lecture ’seraAnfcica*", 
p.LXXI.

^85 Claude Couffon, Miguel Angel AsturiasCPerfs:Ed.Pierre 
Seghera,1970).Existé traduccidn en la Ed.Loseda.
^82 ibid*,p.7ë.

^83 Luia Ldpez Alvareê, Gonversaciones con Miguel An;el Astu- 
riesd-ladridîEd.t'Æjgistcrio Esp8fiol,1974).
^84 lbid,,p.80.
^85 Ibid.,p.266*

^8^ Emir Rocrîguez Motmgal, "Los dos Asturias", Revis la Jbero- 
amricnna 35(encro-abril 1969), pp.13-20.
^8® ibid.,p.l8*
Dè lo inmenso bibliograffa con6at.rada al cstudio ce lo 'real 
raarjvilloao*, destican los aiguientes trabajos:
Callah,R., "Babylonian Mythology in 'El Seflor i residente*", 
Hiapania 3(septiembre 1967), pp.417-424.
— ------- * Miguel An/.el AsturiasfN.YorkiTwayne publishers,

1970), pp.33-52, donde R.Callan, portiendo de los erquetipos 
junguisnoa, llega b establecer, no si», cierto orbitroriecad, 
varies encornaciones simbdlicosfComi Is cou o IsthorjC.ora de 
Angel como Temmuz;el die tador corne lo Jrrh f.:odre...)extraf- 
dos de la mitologfa babildnice.
----------   "The quest myth in Miguel An̂ êl Asturias 'nom

bres de matz*".Hispanic Review 36(julio 1968), pp.249-261. 
Corpentier.A., "De lo real raarevilloso eniericeno", en Tien- 
tos y diferencias(B.Aires;Ed.Cslicento.l967), pp.83-99.
GonzAlez del Valle,L.,Cabrera,V., La nueva ficcidn hispanoa- 
mcricana a trovds de Miguel An̂ .el Asturiaa y Gabriel Garcia 
MArnugz(h.York;Ed.Lliseo iorres,1972),pp.11-31.
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Flores,A., "Magicsl Realism in Spanish American Fiction" , 
Hiapenia 38(mayo 1955).
Leal,L., "El réalisme mAgico en la literature hispanoamcri- 
cana", Cuac.emos Amcricanoa 4( julio-agosto 1967), pp.230- 
235.
Martin,0., "*E1 Sefior Présidente 'And How To Read It", Bulle
tin of Hispanic Studies 48(1970),pp.223-243*
Rodriguez Nonegal ,E., "Lo real y lo maravilloso en *£1 reino 
de este mundo*". Revista Iberoamericana 76-77(julio-diciembre
1971),pp.619-649.
— — — — . "La narrative hispanoamericona.Hacia una nue- 

va poAtice", en S.Sanz Villanueva,edi., Teorla de la noyela 
(Madrid;Ed.SGEL,1976), pp.171-228.
Uslar rietri,A., Letras y hombres de Venezuela(MAxicotEd.FCE . 
1948).
Valbuena Briones,A. ,"Una cela en cl reelisnio radgico", Cueder- 
nos Americanos lC4(septiembre-octubre 196 9), pp.64-79.
^85 R.Navas Ruiz, "*E1 Seflor rrcaiccnte* :De su génesis a la 
iresente edicidn", en la edic.critica del FCE y Kliencksieck, 
pp.XiX-XXXIV.
^58 Ibid.,p.XXVII.

^5^ Miguel Angel Asturiaa, El Sefior rresidonte(MAxico;Sd.FCE 
y Kliencksieck,1978), p.7.
212 Ibid. ,p.2 56 .
213 Ibid.,p.l9.
214 Ibid.,p.20.
215 Ibid.,p.26.
216 Ibid.,pp.52-53
217 Ibid.,p.77.
218 Ibid.,p.l28.
219 Ibid.,p.151,
220 Ibid.,p.l77.
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221 ibid.»p-197.
222 xbid.,p.2l7.

224 Ibid.,p.240*

225 ibid.,p.255.

226 ibid.*p.18*
227 ibid.,p.27.
228 ibid*,p.34.
229 ibid.*p.8i.

238 ibid*,p-87.
231 ibic*,p.90.
232 ibid *,p*i32 *
233 ibid*,p.i63*
234 ibid.*p.199.

235 ibid* *p.2lb.
236 ibid.*p.218.

237 ibid.*p.2l9.

238 Ibid.,p.229.

239 ibid.jp.241.
240 Ibid.,p.30.

241 ibid.»p.l7*
242 ibid.,p.32.

243 ibid.,p.200.

244 Ibid.,p.201.

245 ibid.,p218.

246 ibid.,p219.
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247 Ibid.
248 Ibid.
249 Ibid.

250 Ibid.
251
252

253
254

255 Ibid.
256 
257
258

p.220.

p.230. 

p.232.

,p.33.
Ibid.,p.35.
Ibid.,p.8&.

Ibid.,p.90.

Ibid.,p.93.

pp.194-195.
Ibid.,p.216.

Ibid.,p.217.
Ibid.,p.33.

259 Vid.,H.Navas Ruiz, Litcretura y compromiso.Ensayos sobre 
la novela poll tica hispanoamericanaCSao I'aulo: Institute de 
Culture HisiAnica de Sao 1aulo,s.f.),p.75, para la signifi- 
cecidn i el ’negro' como color simbolizocor.iara S.Menton, His- 
toria erftica de la novels guatemalteca(Guatecala;Ed.Univer- 
siterie,1960),pp.204-205. identifies el retrato del dictodor 
como una pordfrasis pictdrica de la iconograffe del diablo.
260 Miguel Angel Asturies, El Sedor Ifcsidente. p.32.
28^ Ibid.,p.34.
2^2 Ibid.,p.58. 
2^5 Ibid.p.88.
264

265
266

Ibid.,p.89. 
Ibid.,p.180. 

Ibid.,p.198.
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267 îbid*,p*199.
268 Ibid.,p.218.
269 Ibid.,p*2l9.

270 Ibid.,p.225.
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mo primera figura de la nacidn".

Entreviata recogida por E%celsior(Wxico,14 abril 1974).

Edgar Montiel, "Une entretien inédit avec Alejo Carpen
tier: *Le dictateur et le romencier*", Le Nouvel Ctoservateur 
8lo(rarfs,19-25 mayo 1900), p.44.En horaenaje a Echevarria 
escribe la aecuenda del aaalto a Nueva Cdrdoba.
1028 jg Carpentier, El dcrecho de esilo(BarcelonatEd.Lu- 
men,1972).
1029 Qiuseppe Bellini, "Le opere e i giorni di un dittatore 
illuminate: *E1 recurso del mdtodo'", en II monde allucinante 
(Milano:Ed.Cisalpino-Ooliardica,1976),pp.101-102.
1030 Benedetti, El recurso del supreme patriarcaCMdxico:
Ed.Nueva Imogen,1979), p.21.
Jaime Labostida, "Alejo Carpentier:Realidad y conocimiento 
estdtico(Sobre 'El recurso del mdtodo')", Casa de las Amëricaa 
07(La Habano,nov i embre-d i c ie mbre 1974), p.28, califica de 
'reclismo de base polftica y social' cl mdtodo carpenteriano, 
como marxiste que ha interiorizedo la Révolueidn Cubans.

Manuel U.Escrivd de Romarif, "Alejo Car, entier recurre a 
Descartes", Camp de L'Arpe 17-18(Barcelona,febrcro-marzo 1975), 
pp.50-51, que habla de ironie diatanciadora como recurso es- 
perpentizador y critico.Para el crîtico, incluso el tftulo del 
libro rezuma ironfa, besada"en li contradiccidn entre un sen- 
tido demasiado corodn de racionelismo-ser rnzonoble,con conno- 
tacidn no adlo filosdfica-,orden,8ensatez,etc.,y el irracio- 
nalismo de la situacidn letinoamericana,la barbarie de la Dic
tadura,la violencia.De het ho,Carpentier utilize como pdrti- 
co para caca uno de los capitules del libro unes citas de la 
obra de Descartes que ilustran irdnicnmente cl desarrollo de
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su propio isJtio origlhSl".
lt>32 GnUtzmsnh, "Alfe jo Carpentièr; *E1 recurso del méto-
do'f, Anales de Literature Hispanoamericana 4(Madrid,1975),pp. 
324-325# ffeStaca la hovedad de la obra por su tono de humor,iro- 
nfè y picardfa:"Ei propio tftulo denuncia la ironîa del autor.
Si trata dé une perVerëidn de'El discurso del mdtodo'de Descar
te#".
Tâmbidn Luis Pëvdrt Tamayo# "Notes en torno a 'El recurso del md- 
todo*’*! Vcrdé Ollvo 5(La Hé bans, 2 febrero 1975;, pp.18-22,insis
té en los elementu# y recursos ironizedores del texto.

jaime Mejfé DuqUê# "Los'Recursos* de Alejo Carpentier",
Caift dé iae Amdricêê 89(La Hébaha,1975),p.155.,abunda igual- 
dténtë èh destacér ek tbasfondo ironizénte de la obra.Para el 
éfttico#la apélacidh ê Descartéé "desempefia une doble funcidn 
(ttetddlcà ain dudé)tComo texto europeo en general,cada cita es 
àhf el dontrapUhtb ibdnico dé nuestro ser socisl imprévisible, 
iheStablé y baimdtrico.rei'b,como texto especfficamente cartesia- 
hb#èl dé *SU* Discurab nada mènes lleva prdcticsmente al infini
te la perspective dé ésé ironfé originePia del proyecto narrati
ve".

carlo# Rincdn# "Sobré Alejo Carpentier y la podtica de lo 
reèl maravilloso Smericano", Casa de las Americas 89(La Kabena,
1975)» p*46,redunda en la idea al hablar del ideolc^ena liberal 
*CivilizacidnV'Barbarie* como prineipio estructural:"La ironîa 
dé Carpentier lo lleva e hacer que su dietador iluetrado dé 'fcl 
recurso del mdtodo*(...)'médité * sobre esta oposicidn.
Eduardo Gonzalez, "E»ergo final:Los recursos cel libro", en su 
libro Alejo Carpentier:E1 tiempo del hombre(Caracas:Monte Avila 
Edi tores(1978), p.208, insiste en le dualided semdntica 'Katura- 
lezè'/'Culture* como isotopîa temdtica y motivo generativo.

Duerte Mimoso-Ruis» "Instances discursives et problèmes 
de narration dans 'El recurso del mètodo'(Homan de Alejo Car
pentier, 1974) ,et 'iViva cl Presidents!'(Pilm de Miguel Littin, 
1978), Les Langues Nèo-Latinee 233(Parîs,segundo trimestre 1980), 
p.149, iras poner de relieve el juego irdnico subyacente,apunta 
hacia'Le jeu intertextuel avec le Discours de Descartes,élément 
structurel et idélol(%ique d'une importance capitale dans l 'éco
nomie de l'oeuvre romanesque de Carpentier".
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Texativnmente lo afirma 1 autor on la entreviata coh |
Ramdn Chao, "Alejo CarpentiertUna liteiatura inmenaa"«Trinnfo j
613(Madrid,29 Junio 1974), p.5ü:"El pciaaje donde tranacurre j
le accidn es una suerte de 'montaje geogréfico'que reune les j
peculiaridades(los paisajes)de varios paîses de les Anrillea, i
De A éri a Central y de todos aquellos que los espaRoles lia- |
raaron )La tierra firme'". j
1037 2,os argumentes con que Jaime Labostida, "Alejo Carpentier: j
Realidad y conocimiento estético(Sobre 'El recurso del méto- |
do*)". Casa de laa Americas 87(La Habena,noviembre-diciembre, |
1974),p.28 y sa.,intenta solver a Carpentier de todo plantes- |
mien to ir.aniqueo y moraliste resultan harto simpl istas, conf un- !
diande el voluntarismo objetivador y épico del autor(y que Le- [
bastide opone al subjetivismo dromético de 'El Sefior Presiden- i
te *)con une presunta(que no realf)eusencia de condenas morales. |
1038 Qiuggpjg Bellini, "Le o,jere e i giorni di un dittatore [
illuminato:'El recurso del mdtodo*", en II mondo allucinante |
(Milano:Ed.Cisalpino-(joliardice,1976 ) ,p.l23. I

Ibid.,p.l23. I
1040 el volumes colectivo Recopilacidn de textos sobre 
Ale.’o Carpentier (La Hobana :Ed.Casa de las Americas,1977), p.
38, Carpentier declare sin rodeos la naturaleza orquetfpice 
de la categorîo actaricial y actoriel del 'Cponente' :"...fren
te al dietador se yergue une juventud univers!tarie,se yer- 
£ue un personaje que se llama en abstrocto El Estudiante,y 
que esté calcado sobre algunos de los jdvenes que abrieron
la época de las grandes luchas contra las dietadurma del con
tinente.Hay un personaje en rai novels que en re lidad es lo 
contrario del dietador.Quines conozcon bien la hiatoria de 
Araérica reconocerén en El Estudiante c> ciertos figures que 
la juventud americane de hoy venere como preeu;sores y maes
tros .Es decir:El hombre que no ucepte ese orden de coses y 
avanza hocia el futuro".
1041 Qgi-iog Santander, "El tiempo maravilloso en la obra de 
Alejo Cari entier", Estudios Filold» icos 4(Chile ,1968), pp.
107-129, reproducido en Juan Loveluck,ed., h'oveliataa Hiapa- 
noamcricanos de hoy(Madrid:Ed.Taurus.1976), pp.127-151.
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EM césar Leëutè# "Confeslones sencillas do un cscritor 
barroco"J eh Helmy Glacoman,ed.# Homenajc a Ale.o Carpentier 
(Nufva York:Ed,Laa AméricAd publishing,1970), pp.29-30.
Vidé# asimismo, AlSjo Ceroentier, Tientos y diferenciasOue- 
noa AiresîEd.Calicëfato,1976), pp.7-39, para su su teorîa de 
los contextes.

EÉir Rodrfguez VionegSl, Narradores de esta América.l 
(Montevideo:Ed.Alfë#1969)# pp.279-284.
1044 jhidè# p.279*También se refieren el enclave histdri- 
co-dialéctlco de AU produceidn litersria los ensayos de 
Esther P.Mocegë-GonzAlez# La narrative de Ale.io Carpentier 
(Nueva York:î,d.Eliseb Torres, 1975){Mercedes Rein. Cortézer y 
Cëfpentier(Buèhoa Airés:Ed.Crisis,1974);Alexis Mérqucz Ro
drfguez# La obra nahhétivë de Alejo Carpentier(Caracas ;Ed. 
Biblioteca de la Uhiverôicad Central de Venezuela,1970);
KlëUë Müller Bergh# Aie.o Carpentier.Estudio biogréfico- 
ehfticotNueva ŸorktEd.Las Am/ricas lublishing,1972);Antonio 
Rodrfgueë Almodévah# La estructura ce le novels burguesaCMe- 
drid:Taller de Edieiones JB,1976)jLev Cspovat, "El hombre 
y là historié en la obra de Alejo Carpentier", Casa de las 
Attéricës 07(La Hobënë#1974), pp.9-17.

Montiel# "Le dictateur et le romancier", Le Nouvel 
observateur 810(19-25 mayo 1980), pp.44-45.
1046 Alejo Carpentier
1047 Ibidé p.81.
1048 Ibid, p.81.
1049 Ibid. p.20,
1050 Ibid. p. 152.
1051 Ibid, p. 152.
1052 Ibid. pp.252-253
1053 Ibid. p.48.
1054 Ibid. p. 48.
1055 Ibid. p.51.
1056 Ibid. p. 84,
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1057 Ibid. p.121.
1058 Ibid. p.121.
1059 Ibid. p.123.
1060 Ibid. p.162.
1061 Ibid. p.165.
1062 Ibid. p.204.
1063 Ibid. p. 165.
1064 Ibid. ,.218.
1065 Ibid. p.19.
1066 Ibid. p.22.
106,7 Ibid. pp.84-85
1068 Ibid. pll67.
1069 Ibid. p.206.
1070 Ibid. p.219.
1071 Bérbare Bockua
rio en *E1 recurso del método*", Reviste 1beroewaricane 42 
(Pittsburg,1976), pp.567-572.

José de la Colina, "'El recurso del método' de 'El re
curso del método'", plural 35(agosto 1974),no halle estruc- 
ture alguna a la novels.

Alejo Carpentier, El recurso del método. pp.92-93.

Ibid.,p.91.
Ibid.,p.96.

Ibid.,p.lC8.
1077 Ibid.,p.l55.



 ̂ 629

Ibid*,p.l75.
Îbid.,p.l85é

Ibid.#p.227*
Ibid.,p.176.

Ibid.#p.2034 

Ibid.#p.2724
1084 Humberto Moreno Durén# "El poder en le nerra-
tivè ialinoamericàhâ", Camp de L'Arpa 25-26-27(Barcelona, 
bctubre-noviëmbre-dieiembre,1975)#p.35, relacions la dico- 
tottfë espacial cnn fel motivo de la eaci sidn(i’arfs/Buenos 
Aires)comô isotopîa générante de la Lextualided de 'Rayuele*■

Manuel Af.Escrivé de Romanf, "Alejo Carpentier recurre 
a René LéscarteS**# Camp de L'Arpa 17-18(Barcelona,febrero- 
iSaraô 1975) #b.5l:"Él l’i’imer Magiatrado es un desertor de 
Su pals #en el espfritü(.« *)que confonde 1a letra de le cul- 
tUra con el espfritü humaniato de le culture".
1086 Humberto Moreno Durén, "El poder en le narrative
latinoémericenS^ Càmp de L *Arps 25-26-27(Barcelone,octubre- 
novierabre-diciemhrè#1975),p.38# desteca el papel protagd- 
nico de El Estudiante uè "no sdlo combe te al «ictador sino 
que se le enfrente dialécticamente en tl deipacho preaiden- 
ciel conf uneiéndolo con el cebello de Calfgula".
1C87 pigg Onutzmann# "Alejo Carpentier:*E1 recurso tel mé
todo"# Anales de Ljteratura Hisponoamcriccna 4(Madrid,1975), 
p.325:"El dnico que#al parecer,merece le confianza del autor 
es'fil Estudiante*,comuni8te que trabaja hacia un nucvo futu
re silenciosamente.El clfmax de la novela lo constituye la 
confrontacidn entre este estudiante andnimo(...)y el dic- 
tador,ya muy mayor"«
10«8 çggjier P.ilocëga-Oonzélez, "La evolucidn del persona je 
El Estudiante en très reletos de Alejo Carpentier"en 
Alejo Carpentier:estudios sobre su narrativa(Madrid:Ed.Pla- 
yor,1980),p.l06, stribuye le naturaleza mîtice del persona- 
je al recurao de la arquctipificacidn, calificéndolo de des- 
doblamiento seméntico del dietador,"como le del Hombre que
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germina y mopiobre en el cemino cîe la vida muy consciente- 
raente para al final dictarnoa la figura i11tima,o aea la del 
Hombre del Poder",
1089 ufolfgang A.Luchting, "*E1 recurso del método*", Hispemfe- 
rica 10(1975),p.97, reilne en en una sola catégorie ectancial, 
con dos realizacioncs sintagmétices.las figuras del Dietador 
y El Estudiante,"reunidn que ve disminuyendo e tel grado que 
las voces te los antagonistes al final aparecen ser una mis- 
ma voz".
1090 Bockus Aponte, "La Créa ci dn ciel Espacio Litera-
rio on *El recurdo del método'", Revista Iberoamericane 42
(1iitsburg,197t),p.571.
1091 gg el vol.col., Recopilacidn ce textos sobre Alejo Car- 
pentier(La Habena:Ed.Cas8 de las Amdricas,1977),p«38:"Dird 
que,incluse,en mi novela hoy un capitule central en que ese 
joven,El Estudiante,se encuentra fremte a frente con El Pri
mer Magistrado y entre elles se entebla el didlogo que opone 
dos conceptos cie la historié,dos genereciones".
1092 Alejo Carpentier
1093 Ibid. p.187.
1094 Ibid. pp.230-231
1095 Ibid. p.231.
1096 Ibid. p.232.
1097 Ibid. p.233.
1098 Ibid. p. 77.
1099 Ibid. p. 78.
1100 Ibid. P.79.
1101 Ibid. pp.62-64.
1102 Ibid. p. 252.
1103 Ibid. p.253.
1104 Ibid. p.15.
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Ibid.I p.41* 

lbie.,pp.62-f3.
Ibid*|p*76*

1108

Ibid.,cap*12i
lbid.,p*l80*
Ibid*,cap.12. 
lbid.#cbp.l2, 

lbid.,cap.l3.

Ibid.,cap.l9.
Ibid.,cap.20. 

lbld.#cap.9.

Ibid**p.l31.
Ibid.,cap.9.
M.Fernéndez Brève, Gabriel Garcia Mérquez.una conversa- 

cidn inf inita(Madrid:Ed * Azur,196 9),p.105.Vid.,asini3mo,Gabriel 
Garcia Mérquez & Mario Vargaa ^losè, La novela en Américe La
tina ;DidloKO(LimatEd.Carlos Mills Botres,1968),p.l0 y pessaim, 
ocesidn en la que el autor califica al l'atriarca como "ose 
gren monstruo mitolégico" que personifies mîticamente"la in- 
mensa solecad del poder".
para Is concepcidn estilîatica e ideoltî< ico de la produce!dn 
iiteraria, en tdrrainos genarsles, de drquez, Cfr. ,Jbsep So- 
rret, "Garcia Nérquez.Ls literature,inotruMento de explors- 
cidn de lo real", El Vie.'îo Topo 6(Harcelons,1976) ,pp.54-61.

Gabriel Garcia Marquez A Mario Verges Llosa, La novela 
en Amdrica Latina(Lima;Ed,Carlos Mille netres,1968),p,10.

Ibid.,p.10.
En la ontrevista sostenida con Ernesto Gonzdlez Bcrmejo, 

"La imaginacidn como arma politico", Triunfo 654(Madrid,12
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abril 1975),p»46, afirma iVdrquez que el te ma dominante de la 
obra es el del poder absolute y sus seeue les de s truc toraa:"Se 
dijo raucho que *Çien oflos de soledad* es uno sintesis simbd— 
lice de toda la historié de Amdrica Loti ne.Si oso se ecepto 
aerîo una historié incomplets, porque' le fel ta uns reflexidn 
sobre el problems del poder.Ese es el terne de 'El patriarco".
1123 Jaime Kejîa Duque, El Otoflo del l'a tri area o la crisis de 
la ûesmesuro(Medellfn:Ed.La üveja hegra,1975), para quien la 
obra queda reducida a una Gran Tautologie, tnnto por la recur- 
sividad de los procedimientos como de los socuencias,provocan- 
do en el lector la scnsacidn de motonfo y consencia por la
iteracidn de recursos iddnticos.

Mario Benedetti, El recurso del supremo patriarcaCMdxico: 
Ed.Nueva Imogen,1979),p.l9, coincide en porte con el crite
rio de Jaime iviejîa Duque :"lo desmesura de lo imogen,al qui tar
ie voivdn y expectative o la andcdota,no sdlo mcxiotoniza el 
recurso,sino que ademds deja el descubierto una retdrica que 
en 'Cien oHos de soledad* habla sido geniolmente comuflada por 
lo fruicidn de lo peripecia y la invet.cidn verbal".

Manuel Corroies l'oscuol ,"E1 l otriorco : un Meslos trostoco- 
do", en Lecture de Gabriel Garcia S.érquez(Quito;F.d.i;niverai- 
dod CatdlicQ del Ecuador,1975), p.270, colifico el enfoque 
hiperhdlico como reto epistemoldgico que el autor se plonteb 
como recurso de creoti vidad y bdsquedo de sentido, yc que 
"la percepcidn poética del narrodor dobla ser toca< a tan ex- 
trafls y fuertemonte por el tema propueato(El subroyado es del 
crîtico)que olgo nuevo en lo figura del tirano pudiera decir- 
se,o que las cosos viejes adquirieron uno cxpresidn tan extra- 
namente sorprendcnte que cl lectcr fucra conducido a nuevas 
reacciones fronte a lo que yo pore él no era ni podîo ser in- 
sdlito".

An^el Rama, Los dictedores latinoemerican08(i.:éxico;Ed.FCE,
1 976),p .eo.

Julio Ortega, ""El Otoilo del Potriorca' : Texto y cultura", 
Hispanic Review 4(riiilodelphin,1973) ,p.424.
1128 Brothers ton, Tlie emergence of the Latin-American
Novel(Cambridge:Cambridge University Press,1977),p.149,cop.
10,nota 2.
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Grâcielë Meturo# Claves Sintbdlicaà de Garcia Mérquez(Buenos 

Aii*eâ:£â.Fernando Gârde Cambciro,1977),p.lbl,nota l.Su interpre- 
tacién del ratrlarca como personaje cristico nos parece de una en- 
deblez poeo mènes qué portëntosa,dese,bocando su aproximacldn cri
tics en une metaflsicë deëreelizadora tanto més inopérante cuanto 
que fuerZô constantèmente le lectura a partir de unos aprioris me- 
csniolstaa,hooKométricoa e ièotidrficos e los que prébnde supeciiter 
fel texto desde üna épiicS àimbdlico-poética.
Èn uni llf.ee defeconiextuèlizadore se inscribe también el articule 
de Michele Sarrailh# "Apuntes ôbrfe fel Aito dariano en'El otofio del 
pfetriarca*"# Cuadcrhoo llispanoemericanoa 340(Madrid,1977), pp.50-79. 
A pâhiih dfe Unos iAioWticoa ^esquemas trinitarios marquecienos* ,cè- 
iifici la figura dèl Fëtriferca de cristica,inventarla,con envidia- 
blfe ëncoho hipchcrltico y desatede pasidn fuentista,todas las hipo- 
tdticéë dfeüdaë qüe fel autor ha contraîdo con mito8,leyendas y reli- 
gibnèëCiconogrëffa crifetiënë,Cëntar de los Canëres.mito Addnico...) 
y ié entregë#con fé dfe nedfito,ë iluatrar a goTpe de citas y lectu- 
rëë vëriëa su hallëzgo feistérico:"Por ello hen de interpretarse 
todoë(!)(El feubrayëdb y la admiracidn nos pertenecen)los protago- 
niaiëi de*61 otofio dfel pathiërcë* como refie jos de Darlo" (p.69), 
a CohsefcUfencia de Id cual "'El otofio del patriarco* entra de lleno 
en fel género literërlo dfel * travestido'"(p.72)*
1130 gygahhfe (Jill tevine, El espejo hebladotEsludio sobre'Cien 
ifloè dfe Sùlfecëd» (CaracasîEd.Monte Xvila,1972,1972),p.96,note 1:
El patriarcë ëorfë fel Coronel Aureliano Bueridfa"olcanzanco el po
der en vfez de ronunclar a él".Clarificacidn marqueciena que devie
ns matiZëdë y ëmpliadë fen Gabriel Garde l/.drquez,"Algo mis sobre 
literature y realidad", El pals(Madrid:miércoles 1 julio 1981), 
p.9, y en Gabriel Gërcta Mdrquez, "Los idus de mafzo", El Tels 
(Madrid:miércoles 30 aeptiembre 1981),p.9, donde el autor énumé
ra los raotivos actanciales y les figuras protêt!picas que coadyu- 
varon a le concepcidn del texto y la reflexidn sobre el'Poder Per
sonal' :Juan Vicente Gdmez,Duvalier,Doctor Francia.Ldpez de Santana, 
Somozo,Martines y Pérez Jiménez.

Regina Janeë, "The End of Time in 'Cien Afios de Soledad'and 
'El Otofio del Patriarcë , Cliaaqui 7(Madison-Wiscosin,febrero 1978)
,p.31;"Each chapter begins with a stage in the discovery,identifi
cation, end preparation of the body of the patriarch fqr its funeral 
and each chapter takes up a slightly later date in the career of 
the hero"

Marmel Maldonado Denis, "La violencia del subdesarrollo y el 
eubdesarrollo de la violenèia*Tjn anéllsis de 'El otofio del pa- 
triarca' de Gabriel Garcia Kérquez , Casa de las Amérlcas
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Américas 98(La Habena,1976), pp.25-2fc;"El pairiarca no es 
sino la encarnacidn violenta de un hecho violento mucho mds 
profundo;el de la violencia del 8ubdesarrollo(...)Lo que per- 
sigue el autor,en otres palabras,es le clave del mito de dic- 
tador que ho proliferado en nuestros pueblos gracias el sub
desarrollo y a la intervencidn del imperialismoCsea dste es- 
pafloljinglds o norteamericano)".

Dasso Saldivar, "Acerca de la funcidn pplltics de la so
ledad en 'El otoOo del patriarco'", La Estofeta Literaria 561 
(Madrid,1 abril 1975),p.4.1 era el crilico, lo soledad como 
moldicidn es el leitmotiv dominante:"en ou Ultima novela Gar
cia Mdrque^ trata el aspecto rads diffell e intrincado de ou 
soledad leimotiv;el cordcter politico de le soledad en cl po
der y ses demoledoras conoecuenciaa".Saldivar se itfiere en 
el mismo aeticulo a los dos catalizadores que generan lo te- 
mdtica (e lo obra:La contemplocidn del caddver de Stalin y 
el derrocamiento del dietador vénézolane l'érez Jiménez.

Walter Roelich, "Muerte del dietador oin nombre", Camp 
de L'Arpo 55-56{Barcelona,octobre 1970), p.71, Lalia la jus- 
tificocidn de la obre en razunes éticas que transforman le 
temética de la soledad existencial en uno reflexidn politico 
sobre el poder autocrdtico:"!:;! patriarco esté tan soli tari o 
como el médico de 'La ÎIo jarosco ',cowo el . rotogonista ce 
'El coronel no tiene quien le eocriba' , co'.o el olcolce de 
'La malahora*.

Manuel Corroies Poscual, "El Patriarco:un Meslas trosto- 
cado", en Lecture de Gabriel Garcia ? érquez(Quito:Ed.l.*nivcr- 
sidad Cotdlica del Ecuador,1975),p.287;paia él, la solcdod se 
convie rte en tema central <îe le obra marqueciana:"El e je fun
damental del discurso novelesco esté t.nclnco en dos »;oznes;la 
soledad y la carencia de une acgunda oportunidad(el subrayo- 
do es del crîtico)para vivir",

Gabriel Garcia Mérquez, El otofio ciel patriarcat Barcelona : 
Ed.Plaza y Jonés,1975),p.271.Todas las referencias que a par
tir de ahoro hagomos, remiten invariablemente a este fedicidn.

Ramdn Xirou, "A propdsito ce un otofio y un potriarca", 
Diélogo €5(Mexico, 1977),pp. 35-3< .Taiîibidn lo confirme el propio
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Marquez en la convéraacién mantenido con Germdn Darlo Carri
llo# "Ërùêe una dictadura"# Çambio 16,n° 183(Madrid,9-15 ju
nio \1975) ,pp.3-78/84.# y èn Germén Darîo Carrillo, La narre- 
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La dimensidn geoaocial en la que se ciesenvuelven los 
personajefl viene com-icionaca indefectiblemente por el pa
thos de olienecidn y cosificncidn colectivs e, iriversaraente, 
las cond ici ones sociopolf ticfcs imiuestae por los retîfnenes 
olip;4rquicoa y outdrquicos son ne ran or; s de unas pautas y 
roles especfficos de compOriamiento que retroelimentan y re- 
fuerzan cl sistema repreeor.
Les condicioneo t,eoaocieles que aparccen como trasfoncio ce 
le intriga y eccidn noveleses son realic odes epifenomdnicas 
ligadas al r̂ p.inen polf ti co y s la idéologie de los grupoa do
minantes de los que la oictadura en su volodor y pcrsonero:El 
C'udillisrao como idéologie tiene por funcidn principal la de 
ma n te ne r en su subordinaci dn y suje^idn a las closes oprimi- 
das y a los masas, como indien N.l oulantzas( 1 ).Corao fendme- 
no CL.pecIficnmcnte latinoomcricono, cl c&i.:dillioino(paternolis- 
ta, nacionaliatn, militariste, civilista, etc)sc institucio- 
naliza, quiz4, c m  el mismo Simdn Bolivar quien, en carlo a 
Santander, confiesa que"solimente un Udbil deepotismo puede 
régir a America"( 2 ),Trns la butella ce Ayacucho el caudi- 
llismo se generalize, convirtiéndose en el precedente m4s sig
nifies tivo de los regimenes autocr^licos que se multiplican 
a partir de la scgunde mitnd de sitlorEl personalismo ceudi- 
llesco desemboca en la autocracin, el c.espotismo reprcsorCco- 
lectiva o selectivaincnte), todo ello erigido sobre la trucu- 
Icncia de un mesirnismo providencinlista que se epo\o en la 
mitomonlo idoldtrica del pueblo, onnlfrbeto y econdmicomente^^ 
depauperodo hosts limites grotescos.Los formas del sistemo 
dictatorial pueden presenlor voriontes s<5lo oparentemente con- 
trodictorias, siendo su subatrato iceol <5, ico comdn; la figura
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del diclador, en sî, opcnoo importa:Puede ser furibundemen- 
te anticlerical y nocionalistaCdoctor Francia), pcraonalia- 
ta y met.n 1 dmona(Eatrai a Cabrera), ilustrada y efronceaoda 
haste el re me do riccadentia to (primer tiogi strode) o milenaria- 
ta, esquizoide y matkisolemicaCEl r etriarca merqueciano) ; todes 
elles funcionan como formas vicarias de un elitismo y reden- 
torismo populiste.FendMenos como el (.’cl nepoLismo, las tortu
ras y vê n̂.'enes ffsicos y psicol(3,.icos, lo rianipulecidn de 
la re slid ad histdrica y lo acufiecidn cc mi tos i.it's o tiienos 
alucinatorios, la invenci<5n vg unn moral déterministe y fa- 
talista ,eAC, son monifestr-ciones imputables a todas ellesC 3 ). 
Angel Roma, con an ocostumbrode o^udczn, afirma:

"los dicta dura 8, mf's o me nos paternalistns ,c'e los he- 
ce nd ad os elevodos a la primera magi stratum y (jue 
durante dccenios rigieron sun pefses como lo bacfan 
con sun vsstns haciendas,o cc los militores ()Ue in- 
tentaban trusiador lo corkformaci 6n del cuartel a las 
formas tie la convivends social,o incluso cc aquelloa 
raros profeoionales imbufcos de mesiAnica e ilustra
da fe en que hobîon sidu ungicos como protectores, 
g,ufs6 y lîdcüs interprc tes c"e lo voluntad popular" ( 4 )

El despote on un liîbrido de *necho* (podcr polftico-sexual), 
pragmatismo positiviste(lus cictacuros ce 'Orcicn y Progrescf* , 
de las que i orfij-io hîaz serf; el paradigme por excelencia, 
junto a Isa de Guzmj5n Blanco o Vicentc G(5mez-cn Venezuela-, 
las de Rufino Barrios, Estrada Cabrera o «lor̂ .e l’bico-en Guate
mala-, la do Gotulio Vargas y su 'Lstoc'o n8vo* en iras il... )y 
cesarismo mili taristaC prccecion o no Ce lo casts mili tor), po
puliste (Leguîa, en Perd)y  ̂oriliata (Gurcfa iv.oreno,en bcus- 
cor),
En el interior riel siotcirx. autocriîtico coexisten, jeroi'qui- 
zados, difc rentes subcon juntos ic'eolu, icos( pcque,.a bur^uenfo, 
estamento eclesiKistico, funcionnrisdo... )onccrnados en une
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aerie de apareton o institucionea de pocer(la Iglesia,loa 
medios de ’iriforraacidn',1a familia fuertemenle monolîtica 
como reflejo de la eatructura social...)cuya misidn no ea 
otra que la de reproducir laa matrices ideol(îg,ic8S do claae 
como medio ideal ce represidn y manipulacidn del Estodo cor- 
porativiate y eatamentalcEl bonapartiamo y cl sentimiento 
estadoldtrico y antiintelectauliata resultan plenemente ga- 
rantizadoa.
Si la novela "es un aimulucro ce la realidod(...)una metd- 

fora social", como pretende C.Pdrez CollC(_,o( 5 ), au équi

valente ideoldt.ico me disfrszo de emtilfstica :t:êo o menos co

ne c tad a con (ieteriainada posture sociopolftica:

"Toda novela esconde esc nivel subyacente en el que 
su estdtice es mers disposicidn de nivelas socia- 
lea"( C ),

en los que los personajes .en de enfrentarse con unos medios 
acversos que multijlican(a vcces has ta el infinito)los obs- 
téculos para la progresidn hacia el medio solidario.La nove- 
la, en cuanto es bdsquede cegrwdada de velores autdnticos, en 
un Qundo inauténtico y asîmismo ccgrodedo, como quiere G.Lu- 
k4cs( 7 ), ho de ser, y o la vez, "une biograffa y una crdni- 
co social", en palabras de L.Goldruati( o ) .De la contempla- 
cidn ideoldgica, de la que hobls c.I-cenliordt( 9 ), se de s pren
ds r^ una visidn del niundo determinodo que vicne cont'icionoda 
por el tipo de relaciones sociales e ideoldgicas que prevalez- 
can;de ahl la irr.portoncio de la nocidn de espacio social que 
a pare ce en un période concrete (ie la historié como 'ideolo- 
gema' y 'gestus* tipificadores de dicho période, de acuerdo 
con d.Kriateva( 10 ), y que mecietiza la problematics y la 
conflictividod social rcpresontaca.



11.-"LA ÏKTflALOGlA DEL D131 AlTvTL". -



2.1.-"EL SEHOR PRESIDENTE" DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS.-
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En un universe pluridetradado, los actes de violencia in- 
divicual estdn avocados al fracaso;la rebelidn de Gara de Xn- 
gel, por ejemplOjComo seHala Ariel Dorman

"no logra disicinuir las tinieblas que hari ensombobre- 
cido el res to del libro(...),y el Arcdngel KigueK ... ) termina en los infiernos de las cërceles emericanas 
por haberee atrevido a levantar su mano contra el Se- ftor"{ 11 ),

cuyo poder sociel-mftico queda incdlume si final del proceao 
novelfstico como entidad maldfica que es(canibalismo, antropo- 
fagia...).

Quistf el dnico ecto de rebeldfa eureolado por une fatali- 
dad asumide como compromise moral, sea el protagonizado por 
El Moaco:El personifies une marginalided cuslificede como ri
tual deselienante, por una parte, y como sencidn acusatoria 
contra la dictedura en cuanto sistema represivo y distorsio- 
nador de la reelided polftica, por otra.

El espectro social que eperece en la obra es multifuncio- 
nal y responds a la motivacldn bdsice de la reproducidn,tanto 
del cerco novelfatico y el cerco social, como epifendmenos y 
manifestaciones parciales de la violencia institucionalizada:
El ale de Lucifer ae extiende sobre toda la comunidad, no im
porta cual sea el hdbitat ffsico o el status social a los que 
pertenezcan loa ectantes y ectoresjtodas las esferas aocioeco- 
ndfflicas resultan fegocitadas por la antropofat,ia mXtica, por 
el canibslisno de la deidad thandtica que domina los hilos 
y avatares de la intrige y la historié:
El Pelele
^môâcô* MUerte

Fedina Rodas 
La Chabelone 
Don Benjamfni

LocuraProletariado y 
casta aervil

Lumpempitole tar i ado 
mendicante
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Camila

Licenciado 
Carvejel
Cara de /n- 
gel
General Ca- 
nelea

Soledad

UuerteAlta burguesfe

l.-Progreao va. Barbarie.-
Asturias sitda la accidn de la obra en una aociecad donde 

loa grandee contrastes coedjuvan a enfatizar y superlativizar 
la mecdnica del miedo, la represidn y , en cefinitiva, la bar
barie dictatorial.Es el caso, por ejemplo, de la presentacibn 
del dictedor; que duerœe

"al lado de un teldfono con un létiy.o en la irano"( 12 ),

donde la oposicidn sdmica ’Progreso Tecnoldgico*/’Emblema des- 
pdtico* estd al servicio del aimbolismo de une crueldad siste- 
matizada*
Otros ejemplos alusivos a la 'modernidad' serfen loa siguientes:

"Al campo eaomaba el arrabal con luces eldctricae encen- 
didaa como fdsforos en un teatro a 6acures"( Ij )•
"Un red de hilos invisibles,rods invisibles que los hilos del teldgrafo"( 14 ).
"Camila habfa oido hablar de les vistes de movimiento 
que daban a la vuelta del Portai del Sefior"( l5 ).

de pelfcide una multitud devota"( 16 ).
"El tranvfa debe seguir andando"( 17 ).
"Un minilsculo tren asomd por un celle jdn"( 18 )•
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2.-Atraeo socioecondmico^enslfebetiamo y mieeria populerea.-

"En la Seccidn eaperaban a los presos(...)grupos da 
mujerea deacslzas(...)y racimos de hijos(...)los 
grandeciToa emenazando con boatezos los panes del canssto"( 19 ).
"Verdd es que con eso de la escuela loa que han_apren- 
dido a 1er andan inflenciados de coses imposibles"( 20 )
"coteo no aé leer.en lugar de ese aviso arranqud el ps- 
pel del jubileo de la madre del Sefior Présidente" ( 21 ).

3.-Intervencionismo norteamericsno como apoyo a la dictedura.-

"IDe gracia agarraron ya acarriar con nosotros al Asilo de I'lendigos pare quedar bien con los gringos(... ) 
No que di cuanco vino el shute me te te de Rtfs ter Nos( 22 ).
"Pitos de locomotores extran.ieras"( 23 )•
"mandaron un hombre del juz(ade a dicirme que saliere 
de mi terrenite porque ya no ere mfe,porque se lo 
habie vendide al siftor extran.iiere ce très mil peses"( 24 >. -------------- ----
"un hcmbre que salvd a la patria de uno de los muchos bandidos con galonea que la tienen reducids.apoyados 
en el oro norteamericano.e porquerîa y sangre"( 25 )•
"Me refiero a los que tretan de influir en la opinibn nortearnericana con el objeto de que Washington me re
tire su confianza"( 26 ),

confisse el dictador a Cara de Angel, aunque posteriormente ca- 
lifique a b u s  personeros y valedores como "hijos de tfo y pu
ts" ( 27 ).

4.-La tortura(apaleamiento.emparedamiento,chenta.ie psicold^iico. cal vive,..)cbmo acto rutinario.-

"colgado de los pulgares,no cesaba de é,ritar"( 28 ).
"Le colgaron de loa dedos(...)con un vergajo Iç cru- zd la cara(...}l)n latigszo doble le desangrd los la- 
bio8"( 29 ).
"En laa cdrceles empezsba la sgonîs de los prisioneros, a quienes se mataba a tirer de efios"( 30 ).
"El grito del eœparcdado lo aacudfa"( 31 )•
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5.-Toque de queda permenente.patrullae armadeB.eepiona.ie co- 
lec ti VO. aaeaina los Taolf ticos .etc., corolarlo <iei terror
dominante.-

"petrullaa armadas de b^onetes y rondes anpadas de paloa <|ue al peso del jefe,hombre tree hombre,reco- 
rrfan las celles tranquilas**( 32 ).
"Allf,1a cocinera que espfa el emo y a la de adentro, y la de adentro que espie al arao y a la cocinera"( 33 ).
”iAmigo,amigo,la dnice ley en egta tierra eg la lote- 
rfa:pog loterie cae ostd en la cdgcel,pog loterie lo 
fugilan,pog loterla lo hagen diputado,diplomdtico,pre- 
gidente de la Geptiblica,general,minigto!ADe qud vale el egtudio aqul,si to eg pog loterla?"( 34 ).
"no es hora de andar por la celle despuds de las seis"
( 35 ).

"Se hen dado instrucciones al Hospital Militer para que le den un calmante definitive en la primera bo- 
rrachera que se ponga de hecer cama"{ 36 )•

6.-La Iglesia.aliada del poder politico represivo.-

Antiprogresiata y corrupts, actiSa como un segundo poder 
absolute que cmenaze con la excomunidn a quienes acudan al 
cinematdgrafo:

*Y alll supo Camila que el piiblico habla salido hu- 
yendo de la excomunidn"( 37 ).

Su apoyo a la dictedura se manifiesta en el apunte irdnico con 
que Asturias destaca su presencie en el Falacio Presidencial:

"Sacerdotes de mucha enjundia le incensaban"( 38 ),

y en el episodio de la bendicidn arzobispal del pelele.En el 
mismo sentido, le secuencia de la confesidn de Camila’pone de 
manifiesto, crlticamente, la relajacidn del cddigo asistencial 
del estamento eclesidsticoiEl secerdote asiate e Camila a rega-
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fledientea y obsesionado por el ticmpo:

"-Me acuso,Padre,que he raentido...-iEn materia grave?
-No..,,que he desobedecido a mi papd y, 
(tic-tac,tic-tac,tic-tac)
-.,y me acuso,Padre.••(tic-tac)( 39 ).

En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, hellamos en el tex- 
to una curiosa referenda hiatdrica, quizd como consecuencia tar- 
dla de la politics anticlerical de Miguel Garcia Granados(que 
expulad a los jesuitaa y al arzobispo por su desobediencie a las 
disposiciones gubernamentales sobre materia religiose)y, sobre 
todo, de Justo Rufino Barrios y su programs réformiste entre 
cuyos erdenamientos jurldicos se induis la libertad de cul toe, 
la supresidn de las Ordenes religiosas, la expulsidn de los .jé
suites, la secularizacidn de los cementerios,el matriomio civil 
y la disolucidn del Colegio Tritentino:

"El cura se marchd sin hacer ruidojse detuvo en la puer- 
ta a encender un cigarrillo de tuza y a recogerse la so- 
tans,que en la calle era ley que la llevesen oculta ba- ■io 1 b cbvb-( 45 ).-------  ------------------------

El Ambito socio-econdmico, esl como el del hdbitat fîaica y el 
status, podrla ser representado como sigue(pdg.siguiente)î
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2.2.-"TO EL SUPREMO" de AGUSTO BOA BASTOS.-



775

l.-Alta burguesfa y olitLGrquIe:Decedencie y desculturizacidn.-

"Hace mucho tiempo que los aristdcratss de lea vein- te familiaa han convertido los 8uyos(LüS LI9RCS)cn naipes"( 62 ).
”En cuanto a los oligarconea ninguno de elles ha lei- 
do una sola Ifnea de Soldn,Rousseau^Raynal,Montesquieu, Hollin, Vol taire, Concorcet, Diderot" ( 63 ).

2.-Estamento eclesidatico»-
Patino traza le situacidn general de la Iglesia a tehor 

de la aparicidn del pasqufn infamatorio:

'Aunque mal tiro serfs pare ellos meterse en estos 
négociés del peje-vigaela,ehora que estdn mejor 
que nunca.No lea conviene un nuevo gobierno de gante yente-viniente.Se les acaberd su bigua salutis"( 64 ).

Don Mateo Fleitas ironiza sobre el relajo de costumbres de cier- 
tos religio8os;uno de ellos, fraile dominico,

"es e l  mda g,ordo y  a c t iv e  de la  co ng reg ac idn ;e l que 
mds h ijo s  t ie n e  con la s  in d ia s -fe liG re S 6 S " ( 65 ).

El conflicto entre el pdrroco de la Encarnacidn y la viuda del 
centinela Cuatodio Arroyo estd motivado por cuestiones crema- 
tfsticas:

*hay de por medio une antigua enemistad entre el cura y los Arroyos por no haberle querido pager dstos los aranceles de bautismos de los doce hijos"( 66 ).

Las erfticas,tlpicamente anticléricales,a que el Supremo somete 
a la Iglesia las hemos comentado en su momento.

3.-Poblacidn india.-
El oficio del comandante de Villa France elude elogiosemen-
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te a elloa con ocaaidn de las exequias por la muerte de Francia;

"ho misioo la apreciable cantidad de hasta de vein te 
mil indios que llegaron de ambas mdrgenes"( 67 ).

Francia préviens reiteradamente a los jefes militares y delegs- 
dos gubernaaentaies contre todo posible atropello contre la po- 
blacidn indigene,eapecialmente protegida por dl:

*La poblacidn de indios,especielmente las mujeres de 
los neturaies,merecen especial proteccidn.Ellos son 
tambidn paraguayos(...)E1 rdgimen a usar con ellos 
es el mîsmo de los campesinos libres,pues no son ni mds ni menos que ellos"( 68 }.

4.-Campesinedo.-

Mientras Patiflo se refiere a sus costumbres primitives, Fran
cia, en une de sus Circulares Perpétuas, habla con entusiasmo 
del colectivismo agrario y le prosperidad paraguaya:

"Frente e nosotros un chiveal que antes debid ser un montecito usodo como excusado,lleno de martus de mblz 
que usted sebe,SeRor,pare qud uaan nuestros campesinos 
cuando van al coroUn"( 69 ).
"Los utensilios anixados ce entes son los campesinos li
bres de shore.Poseen predios y medios;reroedios para to- dos eus maies que se hen vuelto bienes.Ya no tienen que 
a^ornslarse sino al Estado,su dnico petrdn,que vela por 
ellos con leyes justes,iguales para todos.La tierra es de quien la trabaja,y céda uno recibe lo que necesita 
(...),chacras colectivas hay por centenares.El pals enters eatd rebosando riquezas(...)Vendrd el dis en que 
los paraguayos no podran dar un peso sin pisar sobre nontones de onzes de oro"( 70 ).
'Tenemos el Estado mds barsto cel mundo,la Nacldn mbs 
rice de le tierra por sus riquezas naturalea"( 71 ).

5.-Mesocracia y casts del funcionariado eatatal.-
A los ojos de Francia sparece como un estamento perdsito;

"Par# no rester su tiempo el servicio lecluta a la ca- terva de escribientes ce luzgados,escribanos,pendolis-

*>
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tas que no hacen mds que andar gorroneando todo el dfa por plazBS y mercados"( 72 ).

La condena del Supremo no deja lugar a dudas:

"iCudr.to mda le hebrîa valide al pafs que estos psrfe- sitos de la pluma hubieran sido buenos aradores,c8r- pidores,peones,en les checras,en las estancias pa
tries, no esta plage de letricidas peores que las lan- gcstas"( 73 ).
"Muchisimo peores,mds indignes,los funcionarios civi- les/mili tares (... )En mis treinta efios mis vénales 
Sencho Penzes me han dado mds guerre que todos los 
enemigos juntes de adentro y de afuera(..•}Hicieron 
avanzar hacia atrés el pals a pâtes de la contrarre- volucidn retrdgraca(.., )Debl obret- con ellos lo que 
obrd con los traidores de la primera hora(..•}iCsfila 
de truhanesî(...)Han convertido cada departamento del pals en una satrapie donde obran y manden como verda- deros ddspotas(...)Ninguna necesidad de antener a es
ta pdrfida gente"( 74 )•
"A racha de hacha voy a taiar este bosque de plantes pardditas(... )(MO necesito mds *ara destruir a esos 
sahendijas,jefes,magistrados,funcionarios!bah!"( 75 ).
"Y los quisieru ver a usWdeslidiando desde el Oobier- 
no con la incepacidad de los funcionarios en los re- 
moa de Hacienda,!olicla,Custicia Civil,Obras PUbli- cas,Relaciones Exteriores,Relaciones Interiores,lns- 
peccidn de Forros y otras menudencias"( 76 )•
"Mis funcionarios civiles y militares con tal de se- guir no haciendo nada hen encargado el trabajo a sus furrieles.y dstos hen febricedo el censo a dedo,sobre BUS rodillas,tendidos en sus hamacas,despuds de ha ber andado persi<_uiendo loco el cîa échinas, mule tas, 
e indias entre los montes,maton aies y rancherlas”( 77 ).

6.-Estamento csstrense.-
Es sometido a crltica por su vesabla,corrupcidn y faite 

de esplritu necionelista y révolueionario;de ahî le intencibn 
de Francia de crear uns milicia popular que coadyuve a su pro
grams révolueionario:

"Aqui mis galanes oficiales quieren mostrarse en uni
forme de gala para pavonearse en las forméeiones del CuatelfO en le ilaze el toque de diona o de retreta y alusinar a la poblacidn como si fueran seres supe- 
riores"( 78 ).
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"No quiero jefe idiote ni eltsnero que ende dando tran* 
COB de bufdn"( 79 )•
"Las tropes del Paraguay parecen tropas de slfefiiques. No la destruyen sus enemigos,como sucede en otros 
ijaises.Ella misma a cede paso se imposibilita,8e des- truye por cuacrillas con sus exccsos persiguiendo a 
chinas e indias,emborrachdndose con el aguardiente que les contrebandean los traficentes extrenjeros pa
re sübornarlo8;o peor ailn,para degenerarlos,arruinar- 
los mds pronto"( 80 ).
"No hablarlan esos mierdas si El Supremo Dictador del 
Paraguay tuviers un militer digno de su mando y del 
honor de la Repdblica.Un militer,no un esno instruf- 
do en el arte de hacer la guerre"( 81 ).
"No mds jefes indignos y bufones.No mds efectivos de 
Ifneas que haraganean a la espera de huir al manor 
peliçro.No mds tropes de un ejdrcito que existe y no sirve pare nada,pues hasta el Ultimo de los sol- 
dados acabe contagidndote de los vicios de sus jefes. 
No mds uniformes,ni grades,ni jerarqufas escalafona- 
rias,que los da no el mdrito sino le entiguedad de 
su mnutilidad.El ejdrcito de la patrie serd todo el 
pueblo en ropa y dignidad de ser el pueblo en armas"
( 82 ).

"Se acabd el ejdrcito de pardsitos que chupan la san- gre del pueblo inUltilmente,edemds de vejarlo sin 
césar con toda clase de atropellos y abu8os"( 83 )•

7.-Maestros.-
para Francia tienen especial imiortancia, acorddndose de 

ellos en su testaments;

"El resto de mis haberes no cobrados serdn distribui* 
dos asimismo e los maestros de escuela"( 84 ).

Acerca de ellos advierte al provisor Cdspedes:

"iSabe usted,provisor,cudnto è.ana un maestro de ea- 
cuelaT.Seis pesos mds una res vacuna por mes"( 85 ). *'

Y en la Circular Perpétua matiza;

"Los maestros de escuela vis ten eUn mds modestamente 
que los individuos de trope.Sdlo desde hace dos aflos se les proves de ropa interior algo mds decante;in
ferior,con todo,a la de los soldados"0 86 )•
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8.-Le represidn polftice de los oponentea.-
Las cdrceles estdn llenas de disidentes y opositores:

"vichea en los celabozos.Entre esas retas ufludas gre- 
fludas puede hallarse el cuipeble"( 87 ).

Le represidn alcanza cotas de esperpentismo expresionista,sobre 
todo en el caso del penal del Tevegd.Patiflo,por otra parte,men- 
ciona los trabajos forzados en los cefros de Yarigued:

"el miller de preaos politicos que Vuecencia envid 
bajo custodia a trabajae en esas conteras"( 88 ),

aluüiendo reiteradamente al Aposento/Cdmara de la Verdad:

"Ya la cont<5,Sefior,aunque de otra manera en el Apo-sento de la Verdad bajo los azotes"( 89 ).
"Ha confesado su traicidn.Le ha costado hacerlo,y dni- 
camente lo ha hecho cuando la dosis de azotes ha 11e- gsdo a la cuenta ce cic.to veinticinco.El Aposento de 
la Verdad hace milagros"( 9C ).
"Las verges de toro no consitjuieron errancerle nada mds (|ue lo iienos(... )lo trabajaron concienzudemente en el 
Aposento de la Verdad"( 91 ).
"Se le practicd un largo interrogetorio en la Cdmara
de la Verdad"( 92 ),

El jefe nivakld, el hablar de su concepcidn enimisma del uni- 
verso, se refiere a las prdcticas de le tortura:

"Toman chicha de maîz y se divierten torturdndolod, 
igual a esos indios desnaturelizedos que torturan en los sdtanos del Gran-Seflor-Blanco"( 93 )•

Consecuencia de la tensidn politico reinante, es el toque de 
quedm:

"iNo ssbe que estd prohibido salir despuds del toque 
de quedoT.SijSi.Yo mismo he dado la orden"( 94),
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y las medldas de eutoproteccidn que ae tome el Supremo:

*Me saqud la plaça de acero que llevaba al pecho be- 
jo le ropa"( 95 ).

9»-Justificacidn de las medidaa repreaivea.-
Francia formulas diven as acusaciones contra sus oponentes, 

llegando a querer légitimer su politico represora:

"Profetizaron convertir a este pois en la nueve Ate- 
nas(«..)Lo que buscaban en realidad bajo taies qui- 
meraa era entregar el Paraguay al mejor postor"( 96 ),
"Aqui en el Paraguay,antes de la Dictadura Perpétua, 
estdbamos llenos de escribientes,de doctores,de hom- 
bres culto8,no de cultivadores,agricultores,hombres trabajadores,como debiera ser y ehora lo es.Aquelbs oltos idiotas querien fundar el Aredpago ce las Le- 
tras,las Arles y las ciencias.Les puse el pie encima. 
Se volvieron pasquineros,panfleteros.Los que pudieron 
solvar el pellejo,huyeron(...)Convulsionarios engrei- do8,visiosos,inept08,no tienen cabida en nuestra so- 
ciedad campesina"( 97 ).

Frente a la republics de los ilustradcs entipatriotas. Francia 
opone su ideal sociedad de campesinos libres, llegando a codi- 
ficar la ecuocidn politics *Intelectualismo Burguds/Antiprogre-
sisrao':

"Cuanto mds cultos quieren ser,menos quieren ser pa
raguayos" ( 98 ).

lO.-Frograma politico;De la laizacidn nacionalista a la esta- 
talizaciUn de la vida econdmica.-

"La educacidn que reciben es nacional.La iglesia,la religidn, tarabidn lo son.Los ni nos aprenoen eçi el Ca
te cismo Fatrio que Üios no es un fantasma ni los san- 
tos una tribu de nègres supersticiones con coronas 
de latdn dorado"( 99 ).
"Aqui he nacionalizado todo pore todos"( 100 ).
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"Yo no hice mds que confiscer log bienes de la igle
sia.Limpisrle de la horda impune que la poblaba.Limpid 1-jb ratonetas de los conventos.Los converti en 
cuerteles(...)pues aun cuando el Gobierno he dejado 
de ser catdlico debe seguir respetando la fe religiose con tal que sea honrada,austere,sin melicia, sin hipocresia,sin fanatismo,sin fetichismo”( 101 ),

11.-Pervivencia de prdcticas y creencias supersticiosas.- 
Petrona hegalada atribuye poderes mdgicos a la piedra 

bezoar hallada en el yientre ce su vaca:

"Ahora la vieja pretende que el cdlculo cabelloso 
vale contra todo vcneno.Cure.enfcrmcdades,Seflor(.. • } 
Adicina sueflos .pronostics muer tea,se entU8i8sme"( 102 )

Tree el maleficio que sufre el comisionado en el Penal del 
J-evegd, el cura pdrroco de San Estanislao pre tende curer 
a Francisco Alarcdn con

"Ki sa,procès idn,roga tivas,prome sas"( 103 ).
"La cofradia sacd a la calle la iraagen de San Isidro Labrador"( 104 ).

Don Mateo Fleitas, ex-fiel de fechos de Francia y amigo de
Patino, teje une manta con pelo de murcidlago, destinada a
Francia, a la que atribuye pOderes bendficos

"contra todo y por todo"( 105 ).

Patiflo cree poder hablar con los espiritus, hecho que provo- 
ce comentarios irdnicos en el Supremo:

"Mas los espiritus son mudos(...)Snlvo para Patiflo, que cree converser con ellos,sdlo porque cometi el 
error de enseflarle algunos rudimentos de ocultismo 
y de astrologÎB judiciaris"( 106 ).
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El pueblo, por otre perte, identifies el Supremo con lee fuer- 
zaa maldfico-aatdnicaa.Aaf, cuando un muchecho seflale con la 
meno la Case del Gobierno, una de lea lavanderaa

"santigudndose,lo arroja al agua de un capirotazo"( 107 ),

afiadiendo Francia:

"hie ven cabalgendo el cebruno"( 108 ),

Con ocaaidn del encuentro con el secerdote que porta el vidti- 
co, el de nuevo el Supremo el que huce el siguiente comenteio:

"La charanga de la eacolte ae desvenecid en el rumor 
de las campanillaa que uno de loa acôlitos agitebe 
empavorecido ante mi como ante la aparicidn de un eapectro"( 109 ).

Cardeter satdnico qua de nuevo es conjurado en las palabras 
de la viuda del centinela Josd Custodio Arroyo:

"Amds alega que por ello mismo no ed un casual que lo hoyan visto en medio de la trope de demonios bai- 
lendo con infernal selvsjerfa alrededor del fogardn 
que se tragd al Supremo"( 110 ).

Las prdcticas curanderiles y su pe rs ti c i ose s alcanzan incluso 
al protomddico y herboriste Estie,arribia, mddico privado de 
Francia:

"En cuanto a mf,sabio £sculapio,^no me ha recetado en 
sus cocimientos la pats izquierda de una tortuga,la orina del lagarto,el hfgedo de un armadillo,la sangre 
extrafda del sla dei echa de un pichdn blencd?!Ridicu- 
lecesTlCuranderfes!"( 111 ).

La viuda del centinela Arroyo es acusada de brujerla, por lo 
que el pdrroco no dude en 'poner en marcha unaaarie de pro-
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cediroienios ensalmatorios:

"Sacan en procesidn al Santisimo,(jue estd prohibido, 
en medio de lamentacionea y rezos(...)Frente a mi 
casa y en muchas celles hen prendido fogstaa de pal
me- be ndi ta y laurel-macho,dicen que pare ahuyentar 
alos mslos espiritus que êgiin ellos salen del cuer- po de mi Josd Custodio"( 112 ).



M A

2.3.-"EL RECUBSO DEL KgTU)0“ DE ALEÜO CARFENTIER.-
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El perspecliviemo erquetfpico de naturaleza topogrdfica, 
geoL.rdfica y, en definitive, fiaica, viene ebundantemente re— 
preaentado por las siguientes indicaciones textualea:

a.-Pafs atldbtico.tropical.eituado en la llemsda Ifnea defuego:

"nuestras tierras de volcanea,terremotos y huracanea' 
( 113 ).

b.-Geografla montafiosa;

"Y ahora el tren sube,aube,siempre en curvaa y tilne- 
les,haciendo breves paradasse veces entre los ris- cos y lo. breflales de las Tierras Calientes"( 114 ),

c.-Flora y vcgetacidn aelvdtica.exhuberante;

"se trepaban las selvas sobre les selves"( 115 )•
"un esplendoroso alumbramiento de orquldeas en el techo de la selva"( 116 ).
"universal vegetacidn"( 117 ).

d.-Lluvios torrencieles, dos estaciones y vientos hurecanâos;

'la breve,mohosa,de âpresurado trabajo,y la large, mojade,de interminable eburrimiento"( 118 ).
'y fue la ventolera de tromba-la"gira-gira"-(...)que se llevd,en un lapso de apagar vêlas y luces,el com- pamento entero"( 119 ).

e.-Zona nortefla(cuya capital es Nueva çdrdoba).desërtica y 
minera;

"la ciudad de Nueva Cdrdoba se pintaba sobre los dealer tos circundantes-erenalea azafranados.andmices matas de hierba,castos,eapinos,cujîes(,,.),al borde 
de un rfo,seco diez meses al aflo"( 120 )•
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f.-Faune nortefla de aves de prese y rapifla:

"buitrea,auras y zamuros"( 121 ).

K.-paisaje sureflo.pantanoso(Les Tembladeres)e insalubre;

"paisaje pantanoso de cidnagas,poblado de cien es- 
pecies de cînifes"( 122 ).
"criedero de las serpientes mds dafiinas del mundo, 
de ciempids,tardntulas,araflas inonas,y alacranes"( 123 )•

"llanuras molditas"( 124 )•
"las régiunes mds selvdticas e insalubres del pafs"(124 )•

En cuanto al habitat urbano y rural, hellamos las siguientes 
referencias en la obra:

1.-Habitat urbano.-
a.-Paisa.ie ciudadano;

"Sobre altas aceres durmen,de puertas y ventanas ce- rradaa,las cases grises,ocres,con sus herrumbrosas 
gdrgolas sacadas de los tejados(...)E1 Gran Teatro, 
con sus altas columnas cldsicas,cobraba,en ausencia de toda siluete humane,un aspecto de cenotafio sun- 
tuario"( 125 )•

"Y,desde la cima de una de las très colinas que do- fflinaban la poblacidn,contempleba sus cdpulas y cim- 
borrios,suB campanarios barrocos,sus viejas mura- llas coloniales"( 126 ).
"En la ciudad de su infancia aUn existe el "Palacio del Santo Oficio" y el primer Uegistrado recuerda cl grabado de cobre"que de elle hiciera un artiste inglds cien aflos antes,con figuras de esclevos y de 
amos a caballo en primer piano"( 127 )•
"dos plantas"( 128 ),

tienen les casas de Nueve Cdrdoba;de ahl que cause admiracibn 
y esombro la construccidn del

"primer rascecielos-cinco pisos con dtico"( 129 ).
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"mal erapedredas(,..)(Y DE )esquira8 angoatea"( 130 ),

son laa celles, por las que todavfe pasan los rebafios de ca
bras,

"pues era buena la yerba que crecfe entre los adoqui- 
nes"( 131 ).

b.-Trensformacidn del paisa.je urbano:Radiograffa de la miserfca; 
Très le criais econdmica que sigue a la 1" Guerre Mundial, 

el paisaje urbano recobra, bajo la secuela del falso deserro- 
llismo, su antigua miseria:

"Entre tanto,los cerrillos que rodeaban la ciudad se 
habfe llenedo de tebucos de hojelata,tels alquitra- 
nada,tablas de embalaje,periddicos acartonados con cola y engrudo,todo sostenido por puntaies y horcones, a flanco de 1orna,en imposibles equilibrios que rofflpfan,coj!i desplornes de pisos y cafdas ce families 
enteras a los barrancos,las anticipedas Iluviaa de primavera.Eren aquellas sgiomeraciones las Villemi- 
seria,las Hambresola,las Fuveles,desde cuyas alturas contempldbese.cada noche a viata de eapectador en silla de paraiso,el pan^iema de la ciudad iluminada" 
( 132 ).

2.-Habitat rural.-
La caracterfstica comdn es la del atraso, el abandono y la 

extrema penuria en todos loa drcenes:

"llegados al Palacio de la Presidencia,descubrfan con 
aaombro el funcionamiento de las cocinas de gas y los aparatos sanitarios,el grifo de ague caliente y el 
telëfono de cuarto a cuarto"( 133 )•
"con las hojas que techaban las chozas de aldehuelas 
tan tristes"( 134 ).

"Campesinos palddicos y bilharzianos,calzedos de hua- raches,de ojos hundidos por la enfermedad"( 135 ).
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3.-St#tue eocialtpolftico y econdnico. 
a«-Analfabetiemo y aupereticidn.-:

"El retrato de mi HermenegiIda,impreao en Dresden,a todo color,por iniciative de nuestro Ministro de Educeci<bi,era objeto de cul to a todo lo largo y an- cho del pafs"( 136 ).

b.-Variedad dtnica.-:

"Pero en mi pafs,donde son muchos-Idemasiados!-los 
indios,negros,zambos,cholos,y mulatos,serla difl- cil ocultar a "los oafres"( 137 ).

c.-Bur^uesIe progresista.liberal y antirdgimen.-i

"Y mal veia yo a nuestros cafres de la intelitencia- tremendamerts numerosos-conplacidos c%.n la lecture 
del Ensayo sobre la desigualdad cie las razes huma- nas del Conde de Gobineau"( 138 ).

d.-Las dictaduras.mal cfclico cel pais.-;

"Y si mi pais gozaba ds paz y prosperidad era porque 
mi pueblo,mds inteligente,acaso,que otros del Continente,me habia reelecto tree,cuatro-icudntas veces?-, sabiendo que la continuidad del poder era garantis de bienestar material y equilibria politico"( 139 ).
"tras de un siglo de bochinches y cuartelazos,se habia cerrado el ciclo de las revoluciones"( 140 ).

e.-Compartimentacidn polftico-econdmice Norte/Sur.-;

"El movimiento subversive adlo tiene reapaldo en las 
provincias del Norte,cuya poblacidn siempre ha sido hostil,por large tradicidn,sl Poder Central,creydn- ' dose desatendida,minimizada,tenida en parienta pobre, 
a pesar de poseer las tierras mds rices y productives del pais.De los cincuenta y très pronunciaipien- 
tos dados en un siglo de historié,mds de cusrenta habîan sido promovidos por caudillos nobteflos"( 141 )•
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f.-Toque de queda permanente.-:

"se etravesd la ciudad,silenc&sa y como deahabitada, 
a causa del toque de queda que,de ocho de lanoche,se habla adelantedo a las seis,y,desde hoy,a las euetro y media"( 142 ).

g.-Industrie minera en la régidn de Nueva Cdrdoba.-;

"pensando en ese extrafia ciudad de ruinosos palacios, 
rica en minas,acaso demasiedo india"( 143 )•
"soliviantando a los trabajadores de las minas de co- bre y estafio"( 144 ).

h.-Preaencia del capitelismo inglds y norteemericano(Fruit Co.)

'hi20 promesa de reepetar los intereses ingleses y 
norteemericanos que son muchos alld"( 145 )•

i.-Estamento estudiantil, principal oponente de la dicta- dura.-:

"Los estudientes de la secular llniveruidad de San Lucas hablan tenido la osadle de hacer circular un ma- 
nifiesto insolente,inadmisibleC...)Se recordaba,ahl, que habla ascendido el poder por un golpe de estado; que habla sido confirmado en su mando por unas ele- cciones 1raudulentas;que sus poderes hablan sido pro- 
rrogados mediante une arbitraria reforma de la Cons- titucidn"( 146 ).
"Pero lo grave ahora-por la novedad del caso-era que 
loa estudientes proclamaban que^ en la ectuelidad, 
tanto montaba uniforme como levita"( 147 )•

j.-Interveneionismo norteamericano en apoyo de la dictadura.-;

"pocrla contarse,en dltima instancia,con la ayuda 
de los Estadoe Unidos,ye que le Casa Blanca edtaba opue8te,ahora m^s que nunce,a toda germinacidn de 
movimientos anarquizentes"f 14b ).
"Las noticias eran graves(...)Si el pals no volvia prontamente a un r^gimen de calma y respeto a las 
propiedades extranjeras,la intervencidn norteame- 
ricana seré inevitable"( 149 )•
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k.-Induetrio arteeanal precepitellete.-:

"y evocoba el Primer Magiatrado sus correrlas de ado
lescente por las celles portueriesC...)con sus co
rne rci os de onzuel08,nasas y redes,sus cordelerfas, 
sus carritos que paseebsn os très,calameres y jure- 
les" ( 150 ).

1.-Negative de toda reforma agraria.-:

"alcanzabe el riesgaso proyecto de une reduccidn de 
leiifui.dios con repartiœiento de ejidos"( 151 ).

ll.-Sentimiento antiyanqui generalizado.-:

"Y hay que mostrer a esos gringos ce mierda(...),son 
de los que vienen por très semenas y se quedan dos 
aflos,haciendo los grandes negocios"( 152 ).
"eran universalmente detestados en el Continente"( 153 ).

m.-Meaocracia y profesiones libérales,temerosas de las repre- 
81ones de la dictadura.-:

"Un creciente terror se fue apoderand^ de los emplea- 
Loa püblicos-que eran muchos"( 154 ).
"Los maestros serfan arrojados de las aulas'( 155 ).
"Se reviaarîan seversmente lus declaraciones fisca
les de ciertos comerciantes"( 156 ).

n.-Anaïfabetismo masivo.-;

"Como un cuarente por ciento de la poblacidn no sa
bla leer ni eacribir.se confeccioneron tarjetas en 
color-blance,pare "si";negra,pere"no"( 157 ).

fi.-La casta es tamente l.coadyuvan te del dictador.-;

regresd el Primer Magiatrado a la capital,para re- 
cibir(...)lo8 tîtulos de 'Pacificador* y 'Benemdri
to de la Pa Lrie* ,otor(_ados por las dos Cdmaras ,las 
Fuerzas Vives de la Industria y el Comercio,el Obis
po Metropolitaho<...)y la Prensa"( 158 ),
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o.-Colianiemo germeno,enddgemo y dtnicemente recista.-:

"gentea opacibles,reapetuosas de laa leyea,que nunca 
se metfan en politics y,en bore de elecciones,siem
pre voteban por los dandidadtos del Gobierno,con tal 
de no ser molestados en sua co8tumbres"( 159 ).

p»-Espe.iismo del progrèso al socaire de la Gran Guerra.-;

"ye que nunca habfe conocido la Nacidn una dpoca ten 
prdspera ni ten feliz.Con esta Guerra Euro,«a-que(.., ) 
estabe resultando una bendicidn de Dios"( 160 ),

ambiente de artificioso desarrollismo monopolizado por adve- 
nedizos y especuladores que foraentan la extranjerizacidn del 
pafs, metamorfosis que se registre en el cembio de rotulacio- 
nes y anuncios:

'El conuco del .
Denominaciones natives-^ lazarino* ■ — ' y  Bagatelle ' Woenomina

I clones e
'Fines guachi- 1 trenjeri
nanga' V West-side' I zantesè

l'El Ha to de Mi- I
sia Petra* ■ - # Armenonvilleg

Entre las innovaciones mds relevantes hellamos:
-los pianolas que "habîan invadido le capital"( 161 ),
-el sofisticado sistema de citas por teldfono con prostitutes 
que rinden pingUes bénéficies( 162 ).
-la sustitucidn de la bebida nacionaKEl ron Santa Inds)por 
bebidas importadas(White Horse...)( 163 ).
-la construccidn del "primer rascacielos-cinco pisos con bti- 
co"( 164 ).

-y la proliferacidn de eutorn'viles msrca Ford( 165 ).
La burguesfa cai^italista, 'snob'y'demodd',abandons sus mansionea 
coloniales y los palacios de la ciudadela,instaldndose en 
casas de estilo romano, mientras sus antiguas posesiones son 
ocupadas por los mendigos y vegabundes que proliferan por do— 
quier:
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'pasoron a ser habitedas por el andrajo,la piojeria 
y la sarna"( 166 ),

explosidn econdmica y moderniste que tambidn se manifiesta en 
los nusvos u80s:Se pase

"del veldn a la bombilla,de le totuma al bidet,de la 
gerapifla a la coca-cola,del juego de loto a la rule- 
ta(...),del cochecillo mulero(...}al Renault"( 167 ),

y la oleada de costumbres extranjeras parece arrolhdora;

"se abrid ân primer dancing con jazz-band venido de 
la Nueva Orldsns"( 168 }•
"abrieron las bocas los fondgrafo8"( 169 )•
"Y hubo tomeos de bridge,desfîles de modes,baflos tur- 
cos,boisa de valores y burdel ce catégorie"( 170 ),

de donde la 'Afleja Villa* - V Senoru Capital del siglo XX
De esta aparente esplendor econdmico, el pueblo no se eiente 
participe ;

"Pero el creciente costo de la vida tenia el pobre 
de siempre en la miseria de siempre"( 171 ),

faltando toda polftica industrial por parte de la dictadura;

"aparecfan loa primeros tranvfas llevando gente de ces- 
ta,alforja y jaba,hacia los mercedos donde ya alboro- 
taban loa ;djaros enjaulados"( 172 ).

q.-Sistema represivo de la dictacura.-;

"Y era,en recuento de inmcrsiones y tortores,cuelgas 
y violencias,con catdlogo de tenezas,garrotes,bra
seros y hasta mazorcas de mals-esto,para las muje- 
res"{ 173 ).
"Y la Prisidn Modelo se llend de mdscaras.Y hubo au- 
llidos y estertores,y garrotes apretados(.•.),y pa- 
los y latigazos"( 174 )k



793

r.-VeaaniB y corrupcidn eclininistrotiva.-:

"siempre se rompfan los marcos de un siempre rebasado 
presupuesto inicial-harto gravado en las sombres,ade- 
mds,por las muchas tajadas prometides a ministres y 
altos funcionarios"( 175 ).
"se enteraba de los muy diversos y pintorescos bego- 
cios que a sus espaldas se manejaban:el negocio del 
puente construfdo sobre un rîo ignorado por los me- 
pas;el negocio de la Biblioteca Municipal sin libros; 
el negocio de los sementales normandes que nunca cru- 
zaron el Ocdano"( 176 ),

aiendo el Primer Magiatrado el mayoristat

"Amo de empresas manejadas por trasmano,era Seflor 
de Panes y Peces,Patriarca de Mieses y Rebeftos,Se- 
fior de Hieloa y Senor de Menentiales,Seflor del Fluf- 
do y Senor de la Hueda"( 177 ).

rr.-Oposicidn de la close media.-;
Cuando se produce la huelga general, el hecho mds sorprcn- 

dente y preocupante para el primer Magiatrado es la pdrdida 
cie apoyo de la pequcfls burguesfa, que ai oye la huelga:

'todos sabfamos que jamds los comer6iantes,empleBdo8 
de tiemdB8,gentes de clase media,habfan prestado 
atencidn elguna a los llamedos y consignas del Estu- 
diante(...),edemds,nunca,nunca,nunca,en la historia 
del Continente,se habla visto una huelga de perso
nas a cuello y corbata"( 178 ).

Ante la generalizeddn del conflicto,las 'Gentea del Poder',

"amedrentadas,proceden a esconder cosHs,a sacar jo- 
yas de badles,a cerrar cejas,a desempolver maletas, 
a coser billetes de banco-ddlerea,sobie todo-en los 
forros,solapas,fold ones,de trajes,ebrigos y capas, 
en previsidn ce alguna fu^a necesaria"( 179 ),

y el primer Magiatrado difunde la falsa noticia de au muerte 
para provocar uno represidn brutal y masiva en las gentes que 
se lanzan a la calle para celebrar la buensnueva:
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"El Primer Magietrade aceba de morir"( 180 ).
"El Primer Magiatrado ae aaeaind a el miamo,hizo di- 
fundir la noticie de au muerte,para que laa masaa ae 
echaran e las celles } fuesen ametralladea en aobe- 
rano alcance de tiro"( 181 ),

situacidn incontenible que motive el desemberco de loa marines 
norteamericanoa;

"me dicen(•..)que van a deeembarcsr los marines"( 182 )•
"Me entero de que ya ocupan la plante eldctrica,los 
centres vitalsa,bares y burdelea de la ciudad,deapuëa 
de haberae meado,de peso.sobre el Monumento a loa 
Hdroea de le Independencia"( 183 ).



2.4.""EL OTONO DEL PATRIARCA" DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.-
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SscasBB son la s  in d ic a c io n e s  to p o g rd fic a s , g e o g rd fic a s , 

c lim â tic a s  y f is lc a s  que o fr e c e d  te x to .H e  aq u i la s  p r in c i 

p a les :

l.-Pafs costero.-:

'encontrd a Patricio Aiagonds suapirando hecia el 
mar"( 184 ).
*les mandaba pdlvora revuelta con arena de playa"( 165 )
'las barracas de los negros en los promontories de la 
bahia"( 186 ),

2.-Flora y fauna tropicales.-:

"abri^ndoae paso por entre ramazonee de orquldeas 
y balseminas afflazdnicas"{ 187 )•
"alborotando micos.aves del paralsOfleopardos dormi- 
dos sobre los rieles'*( 188 ).
**lo vieron descuartizado y devorado por los caima- 
nes"( 189 ).
**en los caserfos mds indigentes de los mddanos de 
la selva"( 190 ).
"comfa huevos de iguana"( 191 ).
"cezaban ceimanes con las manos"( 192 }•
"los leoperdos oormidoa en poltrônas de terciopelo" 
( 193 ).

"las parejas de manatles engefladas" ( 194 ).
"hay que mandarle un tigre de regalo"( 195 ).

3.-Grondes extensiones de dealerto y paramera.-:

"hasta los pueblos glaciales y desiertos de su pdra- 
mo natal"( 196 ).
"lo buscaban sin heller rastro en los confides ig- 
notos de los desiertos de salitre"( 197 )«
"la izquierda en el Occidents sin limites de los de
siertos de salitrès,un brezo en los pdramos"( 198 ).
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4•-Un ünico rio caudaloao con numérosos afluentee»-:

"buque fluvial de rueda de madere que iba dejando un 
ratro de valses de pianola por entre la fragancia 
dulce de gardenias y salamandres podridas de los 
ofluentes ecuatorialea"( 199 ).
"isles eflmeras de los afluentes ecuatoriales"( 200 ),

5»-Estacidn climdtica de vientos alisios en los aeses de 
enero y marzo.-:

"Eran los alisios de marzo que habfan entrado siempre 
por las ventanes \e la casa"( 201 ).
"silbaba en los alisios de enero"( 202 ).

G.-Rdgimcn pluviométrico de precipitaciones torrencisles.-:

•para cerrarle el paso enlo lente llovizna de octu- 
bre"( 203 ).

7.-Color extremedo,tropical.-;

"éX la visitaba a dierio mientras la ciudad chapotea- 
bo en el Idgamo de la siesta"( 204 ).
"en el aire de vidrio Ifquido y el agotto oin dios de 
las très de la tarde"( 2C5 )•
"ciudad postrada en el letargo de le sieste"( 206 ).
"inmune al desalienio del trdpico"( 207 ).
"con cuarento grades de color y ocho de humedac"( 208 ).
"iba cobeceando en el bochorno de los nubarrones erran
tes de las tardes de agosto"( 209 ).
"vio la muchedumbre embrutecida por la canfcula del 
mediodfa"( 210 ).

k -Periodicidad ciclica de pestes, plages y ciclones.-;

"vio los nubarrones de langostos que enturbiaban el 
cielo del meciodfa e iban lijereteando cuando en- 
contraban a su paso"{ 211 ).
"cuando las barracas de colores del puerto fueron
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desberetedee por otro de nuesiroe tanios ciclones"
( 212 ).

"continuaban los barrios misérables desvastados por 
uno de nuestros tantos huracanes"( 213 )•
"espantedas por une peste"( 214), 

huyen del pels las tropas de ocupocidn norteamericanes»

En cuento el habitat humane, epuntaremos lo que sigue:
1.-Habitat urbane»-;Viene repressntado, sobre tode, por la 

capital del pels,cempertimentada secieldgicamente an estrates 
cerrades:

-Existe en la capital une

"cetedre1 arrogante de piedra dorade que ël habfe de- 
clarado por décrété la mda belle del mundo"( 215 ).

-%ona residencial de la eristocracia y alta burguesla.-t

"atisbabe las mansiones antiguas de calicanto con por- 
toles de tiempos dormidos y girasoles vueltos hecia cl 
mer,las celles adoquinades con olor de pabilo del ba
rrio de los virreyes,les sef.oritas livides que haclan 
encaje de bolillo"( 216 ),
"vio las quintes con terreaas de mdrmol y prados pensa- 
tivos de las catorce families que dl habla enriquecido 
con sus fevores"( 217 )•
"las terrazas de sol de les mansiones de cal y canto 
cel barrio de los virreyes"( 218 ).
"los vi instelando emetrailat ores en les azoteas del 
barrio de los virreyea"( 219 ).
"entraban muertaa de sed(...)en le penumbra fresca de 
los zaguanes del barrio de los virreyes"( 220 ).

-Conatrucciones religiosas.-:

"el convento ajedrezado de les vizcalnas"( 221 ).
"en une ceIda de clausura del convento de las vizcel- 
nas"( 222 ).
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-Barrios de prostitucidn y miséria.-;

"el cellejdn de miseria(...).mientras se les secaba 
la ropa en los balcones de maderaa bordsdas"( 223 )
"los tenfan acorreledos con fuego de mortero en una 
casa de tolerancia de los suburbios"( 224 )•
"continuaban los barrios misérables”( 225 )• 

-Chabolismo de la poblacidn negra»-;

"los barracas de los negros en los promontories de la 
bahla"( 220 ).
"barracas de colores de las colinas del puerto"( 227 )
"continuaban intactes las barracas de colores de los 
negros en las colinas del puerto"( 228 ),

-Suburbios del hacinamiento y la robreza.-;

"todos los perros del barrio esteban peleando en la ca
lls desde hacia muchos afios sin un instante de tregua, 
un reducto mortlfero donde no entraban las patruSos de 
la guardia nacional porque los dejaban en cueros y de- 
sarmaban los coches en sus piezas originales con un so
lo pass de manos,donde los pobres burros perdidos en
traban caminando por un edtremo de la calls y salfan 
por el otro en un saco de huesos,se comlan aaados a loa 
hiJos de los ricoa mi general,los vendfan en el mereado 
convertidos en longanizas"( 229 ).

2.-Habitat rural.-;
-Etnia India en estado semisalvaje.-;

"le reclutaban indios desbalagados de las veredas"( 230 ), 
"soldados de a caballo haclan redades de indios"( 231 )•

-Pueblos ruinosos,abendonados.-:

"hasta los pueblos glaciales y desiertos ce su pdra- 
mo natal"( 232 )•
"caserfos ardientes y de80lados"( 233 )•
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-Folklorezpeleeo de gelloe y cumbia»-;

*en la gellera de un pdramo remoto cuando un gallo car- 
nicero le arrencd la cabeza al adversario y ae la co- 
mid a picotazoa ante un ,dblico enloquecido de aangre 
y una charanga de borrachoe que celebrd el horror con 
müaicea de fiesta"( 234 ).
*le encantaben les peleas de gelloa(...),la cumbia"
( 235 ).

por lo que ae refiere al dmbito eociopolltico y econdmico, 
han aido Graciela Palau de Nemea y Julio Ortega quienes nids 
han inaiatido en localizer la eccidn noveleaca en un espacio 
determinado, hasta el punto de aventurer, le primera, le te- 
aie de que el eutor ha elegido fehecientemente como marco re- 
ferenciel Le EapafiOle y la Repdblica Doninicana, palaes emboe 
que

"proporcionen el material hiatdrico real que el au- 
tor convierte en ficcidn"( 236 ),

"la ciûdad de Comodoro Rivedavia"( 237 ),

para el aegundo de los criticoa.
Preacindiendo, por nuestra perte, de semejantes preocupe- 

ciones, nos centreremos, ante todo, en analizar los contextos 
arribe anunciedos como requisite obligedo para delimiter las 
coordenadas sociales, polfticea y econdmices que mercan con 
una impronta especifica la intriga y el acontecer novelfsti- 
co, y ain las cuales resultarfa imposible significar-la fun- 
cidn de la dictedura y au proyeccidn hiperbdlica en el pia
no estrictamente hist'rico.
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l.-lneficacia burocrdtica»-!

"vimos(,.,)los bongos de colores y los lirios pdlidos 
entre los memoriales sin resolver cuyo curso ordina- 
rio habfa sido uids lento que las vidas mds dridas"
( 238 ),

2.-Socieoad preindustrial.-;No existe una industrie fabril,ni 
fdbricas o telares mecdnicos, hilatures en cadena,etc.AsI, las 
concubines del Patriarca utilizen multitud de mdquinas de co- 
ser, lavan manualmente, las condiciones higidnicas eon las 
tipidas de un estado de désarroilo mlnimo:

"la sentina abierta del cagadero comdn de concubinas 
y soldados"( 239 ).

En el mismo eentido, los medioa de locomocidn nos hablan de 
una socieded atraaada en la que ae aiguen utilizando(en con
traste con el uao de la televiaidn o la radio)la berlina,la 
carroza o Is limusinaCcarruajea todos de traceidn animal).La 
etapa histdrica reflejade es la de una socieded arcaica, poco 
évoluaionada:No existe la mdsica mecdnics y las bandas munici
pales son las encargadas de interpreter imlsicaa de valses en 
las maftanas de los sdbados;

"la banda municipal tocaba la retreta de valses bo
bos de los sdbados bejo las palmeras polvorientas" 
( 240 ).

El estadio de subdeserrollo generalizado raye en le depaupe- 
racidn colectiva;

"saltando por encima de comaùree con ahijauos femdli- 
cos que dormîan apelotonedas en lus escaieras para 
esperar el milagro de le ceridad oficial"( 241 ).
"los muchedumbre8 habfen abandonedo la Plaze de Armas 
(...)ten pronto como se les ecabd el estfmulo de las 
cosas de corner y beber qUe le tropa repartie en laô 
pausaa de las orneiones"( 242 ).
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Es Une socieded intermedia entre el esclavismo aervil y el 
semifeudalisffio de naturaleza patriarcal cuyo endeudamiento 
econdmico con numérosos palaea tree como conaecuencia la pro- 
gresiva colonizacidn y la pobreza generalizada:

'el embajador Streimberg(...)le habla regeledo une 
trompeta 8cdstica(•.•)para que ël pudiera olr una 
vez mds la pretendidn insistente de llevarse nues- 
tras agues territoriales a buena cuenta de los ser- 
vicios de la deude externa"( 243 )•
'estomoa en los puros cueros mi general,habfames ago- 
tedo nuestros dltimos recursos,desangrados por la 
necesidad secular de aceptar emprëstitos para pagar 
los aervicios de la deuda externe"( 244 )•
*primero el monopolio de le quina y el tabaco para 
los ingleaes,despuës el monopolio cel caucho y el 
cacao para loa holandeaes,despuës la concesidn del 
ferrocarril de los pdremos y la navegacidn fluvial 
para loa alemanea,y todo para loa gringos"( 245).
"ya no hay quina,general,ya no hay cacao,no hay aflil, 
general,no habla nede,salvo su fortuna personal que 
era incontable y estëril"( 246 ).

Endeudamiento total que lleva a la cesidn de las eguas te
rri tori a]#»de las eguas territoriales a los norteamericanos:

*Se lo aceptamos a buena cuenta de loa aervicios de 
esa deuda atrasede que no han de rodimir ni cien 
generacionea de prdceres"( 247 ).
*o vienen los infantes o nos llevamos el mer,no hay 
otre,excelencia.no habfe otra,madré,de modo que se 
llevaron el Caribe en abril"( 248 ).

3.-Corrupcidn administrative y polftica.-t

'porque nedie sabla quiën ers nadie ni de parte de 
qaidn en aquel pelacio de puertas abiertee de cu
yo desorden descomunal era imposible establecer 
ddnde estaba el gobierno"( 249 ).
'el estrëpito perjÆtuo de las obres emprendidaa que 
se anunciaban desde sus cimientos como les mës gran
des del mundo y sin embargo no se llevaban a cabo"
( 250 ).



803

"volvfa a inaugurar(•..)in8telciones de servieio pd- 
blico que nadie conocîa en la vida real"( 251 )•
"los asuntos de gobierno coticiano seguian andando so
los" ( 252 ).
"poniendo primeras p&edras donde nunca se habfan de 
poner la segunda"( 253 )•
"ellf estaban todos los que él habîa querido que es- 
tuvieran,lo8 libérales que habfan vendido la guerra 
federal,los conservedores que la habfan compredo,los 
générales del mando supremo,très de sus ministres,el 
arzobispo irimado y el embajador Schnontner,todos 
juntos en una sole trempa invocando la unidn de todos 
contra el deapotismo de siglos para repartirse entre 
todos el botfn de su muerte"( 254 ),
"con el epoyo ferez de unas fuerzes armadas que ha
bf aroos vuelto a ser las de antes desde que ël repar- 
tid entre los miembros del mando supremo los carga- 
mentos de vituallas y medicimas y los materiales de 
aaistencia pdblica de le ayuda exterior"( 255 )•

Corrupcidn que alcanza, por igual, al estamento castranse(jue- 
go de la loterfa, matanza de loa nifios...}, secuaces de la die- 
tadura, iglesia y Patriarca, quien llega, incluse, a conœrciar 
con el cadëver de su medre Bendicidn Alvarado:

"falsos hidrdpicos a quienes les pagaban para que de- 
saguaran en pdblico"( 256 )•
"los milagros eran un négocié del gobiemo"( 257 ).
"un aucio négocié de sus prcsëlito8,el mës escanda- 
loso y aacrflego de cuantos habfan proliferado a la 
sombra de su poder"( 256 ).

4.-Le compartimentacidn y jerarquizacidn social»-:
a.-Funcionariado.-:

"entre el escëndalo de los funcionerios vitalicios que 
cncontraban gallinas poniendo en las gavetas de los 
escritorios"( 259 ).
"funcionarios viciosos que encontraban gallinas po
niendo los huevos dei lunes cuando estaban todavîe 
los de ayer en las gavetas de los archives"( 260 ).
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b.-Alta burgueafa y ariatocracia pereaiterie»-;

"etiabal» las manaionea antiguaa de calicanto con 
portelea de tiempoa dormidoe(.».),laa celles ado- 
quinadas con olor de pebilo del barrio de loa vi- 
rreyes"( 261 ).
"eapléndido barrio residencial de los conservadores 
fugitives"( 262 ).
"vio les quintes con terrezas de mdrmol y prados pen- 
sativos de las catorce families que ël habla enrique
cido con sus favores"( 263 )•
"el nuevo edificio de très pisoa frente el mar donde 
las infantas de las families de grandes înfulas que- 
daron a salvo de las aaechanzas del seductor crepus
cular" ( 264 ).
"vio un suburbio de quintes repetides con pdrticos ro- 
manos y hoteles con jardines amazdnicos"( 265 ).

c.-Estamento eclesial.-:

"para quë me quieren convertido si de todos modos ha- 
go lo que ustedes quieren,quë carajo"( 266 ),

palabras que ratifican el poder omnlmodo de una iglesia uti- 
litariste y corrompida como los restantes componentes que apo- 
yan y se sirven de la dictedura, y que convierten la activi- 
dad pastoral en prdspero négocia especulativo y acumulativo 
de rentes y bienes muebles e inmuebles.El Patriarca decide 
expropiar sus cuantiosos bienes, pero sigue siendo poseedo- 
ra de grandes propiededes.

'asi como todo cuanto le pertenecla en realidad aun- 
que estuviera registredo a nombre de terceros"( 267 ),

aprovechando el Patriarca la peticidn de Leticia para que dé
crété la vuelta de las drdenes expulsas en el sentido de for
muler una despiadada crltica de la actuacidn de la iglesia:
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"cëfila de pollerones que ensillan indios en vez 
de mulas y reparten collares de vidrios de colo
res a caiDbio de neriaueras y arracadas de oro(,,,), 
bandoleros de Dios que durante siglos se han ali- 
□entado de los hl^ados de la patrie"( 268 ).
"por las embiciones de los hombres de iglesia que 
obtenîan del poder temporel favores desmediéos y 
cternos"( 269 )*
"aparecid sin anunciarse el cabo ce tentos afios en 
su silldn vacîo del consejo de ministros dispuesto 
a poner un limite a la infiltrecidn del clero en 
los négocies del estado"( 270 ).

d.-Peguefla burguesfa.-:

"etravesd el laberinto babëlico del c o m e r c i o ( , 
los carritos de guarepo,los sartales de huevos de 
iguana,los baratillos de los turcos"( 271 )•
"gritaban los hombresl...)que sallan corriendo de 
les cantines y fondas de chinos"( 272 )•
"lo estaban paseando en un burro por las celles del 
comercio"( 273 >•
"eran despachados por yardas en las trèstiendas de 
los bazeres de los hinddes"( 274 ).
"desvalijaba de tafetanes mortuirios les tiendas de 
sirios"( 275 ).

e.-proietariado urbano.-t

"el desorden de colores de las barracas de los ne- 
gros en los promontorios de le behfa"( 276 ),
"habfo un tropel de elbaniles que construfan paredes 
de emergencie"( 277 )•
"hebfa un escëndalo de chinos lavenderos"( 278 ).
"ministerios que habfan sido invedidos por hordas 
de pobres cuando las barracas de colores de las 
colinas del puerto fueron desboratadas por otro de 
nuestros tantos ciclones"( 276 ).
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5•-Intervencionismo norteamericano como apoyatura del rëgi- 
men.-:
Hecho que origine un inmediato y deahonroeo servilisme 

en todos los drdenes:

'Antes,durante la ocupacidn de loa infantes de marina, 
se encerraba en la oficina para decidir el destina de 
la patrie con el comandante de las tropas de desem- 
barco"( 279 ).

La intervencidn y presencia vigilante de los marines nortea
mericanos se enmescara bajo la excusa de le ayuda para neutra- 
lizar un brote de fiebre emarilla, sirviëndose el autderate 
de tamafla mascarada para robustecer su poder:

"fueron ellos quienes me ensefteron el secreto de men- 
tener aervicios peralelos para fomenter las rivalide- 
dds de distraccidn entre la gente de armas,me inven- 
taron la oficina de aeguridad del estado,la agenda 
general de investigacidn,el departamento nacional de 
orden pdblico"( 280 ).

Entre las mdltiplea prestaciones represivas que obtiens de los 
norteamericanos el Fatrierce, se halla la ailla elëdrica;se la 
régala,

"el comandante del desembsrco para que tembiën noso- 
tros disfrutëramos del mdtodo mës civilizado de me- 
tar"( 281 ).

Es tel la opresidn expectants del intervencionismo, que el mo- 
ndlogo censorio del dictsdor respite iluminador:

"mës vale quedarse sin el mar que parmitir un desem- 
barco de infantes,acuërdate que eran e lis quienes 
penseban las drdenes que me hacfan firmer,ellos vol- 
vfan marices a los artistes,ellos trajeron la Biblia 
y la sifilis(...),tretaron de convencer a nuêstros 
soldados de que la patrie es un negocio"( 282 ).

por tal motivo, la oposicidn polftica desenmascare, en uno de 
sus panfletos contra lë dictedura, los orfgenss del sistema:
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"todo el mundo dice que usted no es présidente de na
die ni estë en el trono por eus caftones sino que lo 
sentaron los ingleses y lo sostuvieron los gringos"
( 283 ) .

La ocupacidn gringa cobra visos de esperpentismo hiperbdlico;

'las autoridades ce ocupacidn tenlan contabilistas 
que anotaban en sus libres hasta les sobres de los 
almuerzos"( 284 ).
'habla medidores midiendo has la el taroaho de la luz 
de los balcones"( 285 ),

mostrendo un deaprecio absoluto por su valedor:

"tomaron meuides de todo y ni eiquiera se dignaron 
saludarme"{ 286 ).

>.-Oposicidn sin base organizativa,espontene f sta y violenta.-;

"Patricio Aragonds habla sobrevivido impasible a seis 
otentedos"( 287 ).
"habfe perdidO el brazo derecho tratando de desmontar 
una carga de dina:ita minutos entes de que la berli
ne presidencial pesara por el sitio del atentado"( 288 ),
"le encontraron una escopeta de caidn recortado y con- 
fesd bajo torture que penaaba disparer contra ël"{ 289 J..

A medida que les medidas represivas se van intensificendo, se 
generalizan los actividadee oposicioniatasjasf se lo hace sa
ber al Patriarca el general Rodrigo de Aguilar;

"todo el mundo estë contra nosotros mi general,has^ 
la iglesia"( 290 ).
"loa dirigeâtes de la oposicidn civil habfan dpdo por 
fin la cara y conspiraban en plena celle"( 291 ).

7.-prostitucidn y comercio carnal,-;
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"el cellejdn de miseria de les mujeres sin hombres 
que sallan desniidas al amenecer"( 292 }.
"se emborrachaba con ellos en los tugurios de mari- 
cas del mercedo"( 293 )•
"los frendticos ventorrilos de discos con camas de 
alquiler en la trastienda"( 294 ).
"yo lo que soy es puts de peerto"( 295 )•

8.-Agriculture y comercio rurales.-;

"el hombre del machete ae llevd a poncio Daza al in
terior de los platanale8"( 296 ).
"estuvieron dies y dfas escondidos en los arrozales 
con el lodo el cuello"( 297 ).
"los habfe hecho fumigar desde el aire con polvos de 
insecticide para que no ae los comieran el pulgdn de
los platanale8"( 298 ).

9.-La tortura como medio de extorsidn y terror.-;

"y confesd bajo torture que pensabe dispnrar contra 
dl"( 299 ).
"los hizo collar de une viga horizontal como loros 
atadOS de pies y manos y con la cabeza hacia abajo 
durante muchas hores(...),escogid a uno del grupo 
principal y lo hizo desollar vivo en presencia de 
todos"( 3 0 0  ) .

"habfa visitado los laborotorios de horror de la for- 
tslezB del puerto donde escogfan a los presos poli
ticos mds exhaustos para entrenar on el manejo del 
trono de la muerte"( 3 0 1  ) .

"no volver s martirizar o los nihoe menores de cinco 
eftos con polos elëctricos en los testfculos para 
confesar la confesidn de sus padres"( 302 }.
"aieridos de pavor y dolor ce loa moribundos"( 3 0 3  )•
"los metieron luego en la cëmara de la tortura del 
antiguo manicomio de los holandeaes"( 3 0 4  ).
"me desollaron a planazoa de sable,me asaron.en una 
parrilla para que confesere ddnde me hebfa visto 
antes el hombre que mandaba"( 3 0 5  )•
"esto otro por los presos que tiran en los fosoa de 
la fortaleza para que ae los ccrnian vivos los cenma- 
nes"( 3 06  ).
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10.-Sentimiento irracionalista, zanaiofilico y antiintelec- 
tueliata del coder abaoluto,-;

"proclemd una nueva amnistia p^re los presos poli
ticos y autorizd el regreso de todos los des terre- 
dos salvo los hombres de letras"( 307 ),

comparando a los intelec.tuales oposicionistas con

"los galloa fines cuando estdn emplumando de modo 
que no sirven para nada(...),son peores que los 
politicos,peores que los cures"( 308 )«

ll.-Fundamento aocioldgico de la dictadura.-;
Es el propio Patriarca el que alude a los orlgenes de su rë- 
gimen, levantado a costa de la usurpacidn de bienes, preben- 
das y funciones de la eristocracia criolla por parte de la 
oligarqula y alts burguesla golpistaa:

"mi compadre de tods la vida eataba al servicio de 
los politicos de fortune qua ël habla sacado por 
convenicncia de los trasfondos mës oscuroa de la 
guerra federal y les habla enriquecido y abrumado 
de privilégies fabulosos(•..),les habfa tolerado que 
se sirvieran de ël para encabrarse hasta donde no lo 
sofld le antigus aristocracia barrida por el aliento 
irresistible de la ventolera liberal"( 309 ).

En sus comienzos, la fuerza de epoyo estuvo representada por 
el colonialismo inglëst

"proclamado comandante supremo de las très armas y 
présidente de la repdblica(...)con el acuerdo del 
senado y la cëmara de diputados en pleno y el rea
ps Ido de la eacuadrs britënica"( 310 ).

Como efecto inducido del aubdeserrollo social, ideold- 
gico y politico, la supersticidn(y sus variantes)ocupa un 
lugar de privilégia, como indice Manuel Maldonado Denis:
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"La auperalicidn ee otra aecuela del 8ubdeeerrollo(...), 
el elemento de la auperaticidn deaempefla un papel de 
vital impoatancia en apuntelar los cimientos de la do
minée idn patriarcal"( 311 ),

auperaticidn que ae halla difuminada en todaa laa actividadee 
de la vida cotidiana, y que afecta a todoa loa actorea y fuer- 
zaa Bctancialea.

l.-El Patriarca.-;
-Su caddver apareee con une aola eapuele de oro en el te- 

Idn izquierdo.
-La limiaina preaidencial eatë materialmente protegida con 

decoradoa litdrgicoa.
-Atribuye propiededes mëgicea a ciertoa objetoa ritualea, 

como el arpe del general Saturno Santoa:

"el instrumente sagrado cuyaa notas conjuraban le tem
pested y apresureban los ciclos de laa coaechaa"( 312 ).

-Antes de acoatarae ejecuta puntualmente el rito de reviser 
los paaillos y habitaciones, ilumindndose con une lëmpsra, y 
prendiendb fuego a les"boi\igas de vaca cede cinco metros" ( 313 ).

-Ante la inminencia del cometa,estd

"respirendo con fuerza pi ra que no le conocieran los 
apuros del corezdn bejo un cielo aterido de mslos 
presagioa(••.)jsintid en el horizonte los tambores 
de conjuro que aellan el encuentro del desastre"( 314 ),

porque ël, como el pueblo, cree ciegamente en loa augurioa acer- 
ca de su muerte y au fatal cumplimiento.

-Concede especial importancia a los prendsticoa de laa pi- 
tonisas:

"sabla que estaba condenacio sin remedio a no morir de 
de amor,lo sabla desde una tarde de loa principios de 
su imperio en que recurrid a una pitoniaa para que le 
leyera en laa agues de un lebrillo laa claves del dea- 
tino"( 315 ).
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-El mismo muestra eficcidn por las prëcticas edivinato
ries y les liturgie8(ens8lfflos,agtieros,hechicerf8S... )8upers- 
ticioitsas, como recuerda, de loa tiempos anteriores e la dic
tadura, upo de los carapesinos visitado por ël:

"cdmo eatë tu toro de siembra que ël mismo habîa tra- 
tâdo con oraciones de peste para que se le ceyeran 
los gusanos de las orejas"( 316 ).

-En sentimiento mëgico, animiste y mistërico de la vide 
influye en todoa sua actos:

*e interrumpîa de pronto un vieje iniciado porque oyd 
cantor la pigua sobre su cebeza y cambiaba la fecha 
de una aparicidn jidblica porque su madré Bendicidn 
Alvarado encontrd un huevo con dos yemes"( 31V ).

-Incluao alcanza al mundo onfrico su comportamiento supers- 
ticioso:

"liquidé el sëquito de senadorea y diputados sollei- 
tos(...)porque se vio a si mismo en la casa grande 
y cala en un mal sueflo circundado por unos hombres 
pëlidos de levitas grises que lo punzaban sonriendo 
con cuchillos de carnicero"( 318 ),

utilizando el exorcismo del sueho premonitorio y nefasto

•para liquider el aparato legialativo y judicial de 
la vieje repdblice"( 319 ).

-El arte adivinatoria y la cartomancie ocupan un lugar dea- 
V, tacado en su conducts:

V : { "me visitaba hasta dos veces por mes para hacerrae con-
 ̂̂  1 ; B ̂  suites de naipea"( 320 ),

aaî como todo tipo de presogios;
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"en que vio el presagio,meteriolizado en une mano 
pensativa que cerrd el juego con el doble cinco, 
y fue como si una voz interior le hubiera revelado 
que aquolla mano era la mano de la traicidn"( 321 ),

eliminando conaccuentemente al general Rodrigo de Aguilar.
-Hacia los videntea siente un temor sagrado y una credu- 

lidad tan absolute que no duda en eliainarlaa cuando cree en 
peligro au propio deatino y su secreto de la longevidad matu- 
salémica:

"oyd hablar de una vidente dnica que descifraba la 
muerte en las eguas inequîvocas de los lebrilloa y 
ae fue a buscaria en secreto por desfiladeros de 
mules"( 322 ),

eliminëndola très haberle eugurauo uns muerte sin dolor y du
rante el sueho, entre los 10^ y los 125 afios.

-La atribucidn de trascendencia mdgica al mundo objetal e 
indiciel ae corrobora con la orden a los oficinistas:

"tenlan que ponerse en pie con un pafiuelo blanco cuan
do dl pasaba"( 323 ),

porque durante uno de sus recorridos por laa oficinas,

'alguien de levite y cuello de almiddn le hebfa hecho 
una seiial enigmëtica, con un pefiûelo blanco(... ) ,el 
equlvoco se convirtid en ley"( 324 ).

-El enigma y el moleficio cobren valencies e pi a temoldgi ces. 
Aaf, la muerte de Leticia Nazareno la interprets como "un male- 
ficio de indios"( 225 ), despidiëndola

"con seiialea de conjuro desde un balcdn interior ro- 
gando madré mfa Bendicidn Alvarado protdgela haz que 
les balas reboten en su corpiüo,amansa el Iducano, 
madré,endereze loa pensamientos torcidoa"( 326 ).
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-El sentido supersticioso de le exlstencia cobra traa- 
dendencia escatoldgica y metefîaica:No mata a sua perros por
que

"penaaba que cualquier dado que les hiciera podîa 
dolerle a sus muertos"( 327 ).

-Intimamente conectada con la mentalidad fabuladora del 
autdcrata se hallan sus veleidades ensofSedoraa y las expe- 
riencias onfricaa.Al borrarse les fronteras entre loa real 
y lo numinoso, el elemento Irracional cobra gran Importancia, 
pesando a primer piano en cuanto vivencia reparadore o au- 
blimatoria.La obsesidn erdtica qae proyecta sobre Manuela 
Sënchez résulta fagocitada a partir de les clavea mdgicas:

"no estabès cscrita en la palme de mi mano,ni en el 
eaiento de mi café,ni siquiera en les agues de mi 
muerte de los lebrilloa"( 328 ),

metaforizando emblemëticamente el sexo como sfmbolo y meto- 
nimia de una paaidn imposible:

"Manuela Sënchez de mi mala hora con el vestido de 
muselina y la BRASA DE LA ROSA en la mano"( 229 ) 
(Las mayvlsculas y los subray ad os son nuestros) ; don

de BRASA ( 'deseo vehemente')4>R0SA('emblema de la paaidn*,'co
lor rojo'...):

"apëgame esa ROGA,gemfa"( 330 ).
"que le echen en los cantiles con un anda en el cue
llo para que nadie vue1va a padecer EL fUIGOR EL SU 
ROSA"( 331 ).
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2.-Restantes actorea»-;
-El pueblo, al hellarvalienado, llega a perder el aen- 

tido de la realidad y confonde lo fentaamdtico con lo vero- 
sfmil y laa certidumbrea.Ea lo que ocurre, de entrade, con 
le aecuencia de la 'Vaca extëtica* que contemple enaimiama- 
de un drepdaculo aubyugador desde el balcdn preaidencial;el 
narrador dpico cornante el inadlito hecho con clarividencia 
manifieata, traduciendo la experiencia en cueationamiento 
e iatemoldgico(mediatizacidn de la irrealidad y lo aparien- 
cial sobre la objetividad):

'al final no aupimoa ai en REALIDAD la vimos o ai 
era que pasamos uns tarde por la Plaza de Armas 
y hablamoa SCijADO caminando que habîamoa visto una 
vaca en un balcdn preaidencial"( 332 ){Loa aubra- 
yados y las mayüaculae son nueatraa).

-Le enajenacidn comuni.taria y el extra .emiento son loa 
fundamentos dltimos de todo tipo de mixtificecidn esotëri- 
ca que refleja el ideologema de la fetalidad asumide como 
omnipotencia del deatino y traducida en mentalidad aldgica 
y mdgica:

"como eataba anunciado desde hacfa muchoa anos en 
laa aguaa premonitoriaa de los lebrilloa de laa 
pitoniaas"( 333 ).

-La mitificacidn sacralizadore del Patriarca, asI como 
su cariama y mesianiamo, obedecen a un mecanismo idëntiso 
de magnificaci&i por antonomssia y auperlativizacidn de 
atribucionea(crîsticae,mëgicas...):

"asediado por una muchedumbre de leprosoa,ciegoa y 
peralfticos que suplicaben de sus manoa la sal de 
la salud"( 334 ).
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-El aura de irrealidad(bilocaci<5n, ubicuided».. )responde 
al mecaniamo de laa teurgias y teofanfas por parte de un pue
blo infantilmente mitdmano:

"aiempre parecia que ae deadoblaba,que lo vieron ju- 
gando domind a las aie te de la noche y al mismo tiem- 
po lo hablan visto prendiendo fuego a las bostas de 
vacaa"( 335 )*

conjugëndose la auperaticidn milenarista con el terror a le 
apocalipsis bfblica a tenor de la aparicidn, por aegunda vez, 
del cometa:

"dl habfe sido concebido para verlo una vez pero 
no habfa de verlo la segunda"( 336 ),
"pues Bun los mës incrëdulos estëbamos pendientes de 
aquella muerte descomunal que habla de destruir los 
principios de la cristiandad e implantar los orfge
nes del tercer testamento"( 337 ),

equiparando la figura del Patriarca, y su muerte, con la 11e- 
gada del Anti-Criato y el reino del Mal, y temiendo el cetaa* 
trofisfflo incluao loa que oponen la duda metddica al temor re- 
verencial:

"hasta los menos cëndidos esperëbemos sin confesarlo 
el cumplimiento de predicciones antiguas,como que el 
dfa de su muerte el lodo de los cenegales habfa de 
regresar por sus afluentes hasta las cabeceras,que 
habfa de llover aangre,que les gallinas pondrfan hue
vos pentagonales,y que el silencio y las tinieblaa 
se volverian a establecer en el universe porque aquël 
habfa de aer el tërmino de la creacidn"( 338 ),

in terpre tënd ose au dbito en tërminos de divinizacidn y héca
tombe côsraica.

-La polarizacidn de atribucionea mitificantes, desrealiza- 
doras, sobre la figura del Patriarca, se convierte en cons
tante sëmica iterative y mit.ratoria(diseminada)a lo largo del
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textorUno de loa recursos enfatlzadores mës efectivo es el 
de la irreallzacidn de atributos antënimos:

'Aquel eatar simultëneo en todaa partes durante loa 
afloa pedregosoa que precedieron a su primera muerte, 
aquel subir mientraa ba.iaba,aquel extasiarse en el 
mar mienIras agonizabeae maloa amorea"( 539 ),

aupercherfas entitativea y operatives que alcenzan, incluao, 
a sus opositores politicos, incapaces de contrarreatar los 
efectos obnubiletorioa manipuladoa por los secuaces de la dic
tadura :

Sicarioa de la dictedura Oooaitcrea*Pueblo

Atribucionea mitifi- 
cantea______________

"como lo proclamaban sus sduladores"( 340 )

"los adulodores impëvidos que lo pro- 
clamaban descompositor de la madru- 
gada,comandante del tiempo y deposi- 
tario de le luz"( 342 )

"no habfa de verlo la aegunda vez a 
pesar de los augurioa arrogantes de 
sus adulodores"( 344 )
"los propios funcionarios les daban 
como ciertas los leyendas de sus 
enfermedades rares,que ël no podfe 
recibirlos porque le habfan prolife
rado sapos en le berriga"( 344 ).

"ni una alucinaciën mu 
ti tudinaria,como decl 
sus crftico8"( 341 ).

"bastaba con que ël se 
flalere con el dedo le 
ërboles que debfan de 
frutos(...),y habfa c 
denado que quitaran 3 
Iluvia de donde estoi 
baba lob cosechas y 1 
pusieran en tierra de 
sequfa.Y ASI HABlA S3 
SEifOR.YO LO HE VISTO' 
( )
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"gritando que se quiten csrajo 
que aquf viene el que manda por 
entre el pënico de los oficinis- 
tes y los adulodores impëvidos 
que lo proclamaban el eterno"
( 345 ).

"y devolvid la vida a les ga
llinas ahogadas,y ordend que 
bojeran les agues y las agues 
bejaron"( 346 )*
"Viva Dios,gritsban"( 3477.
"en medio de los gritos de la 
muchedumbre que se encontrd 
en la Plaza de Aemss para 
glorificar al benemërito que 
puso en fuga el dragdn del 
huracën"( 348 ).
"irapartid una bendicidn silène 
se desde el balcdn presiden- 
cial"( 349 ).
"lo dnico que nos daba la se- 
guridad sobre la tierra era 
la cerlidumbre de que ël es
ta bs ahî,invulnerable a Is 
peste y al cicldn,consagrado 
a le dicha mesiënica 6e pen
ser por nosotros"( 350 ).
"que el silencio y les tinie- 
blas se volverian a estable
cer en el universe porque 
aquel dia habfa de ser el 
tërmino de la creecidn"( 351
"gri taban,be nd i to el que vie
ne en nombre de la verdad"
( 352 ).
"para brindarle tributes de 
sumisidn al poder invisible 
cuyos dados decidfan el ezar 
de la patria"( 353 )•
"sentfamos le presencia invi
sible que vigilsba nuestro 
destine"( 354 ).
"habîa de sobrevivir a todos 
los embates de la ddversided 
y les posions8 mës inclemen- 
tes y a los peores acechos 
del olvido,pues era eterno"
( 355 ).
"y quienes comfan de aquella 
sal y lamfan el suelo donde 
hebfa estado recuperaban la 
selud al instante"( 356 ).

"en el instante en que nos 
tocabo recuperëbamos la sa- 
lud del cuerpo y el sosicgo 
del aima"( 357 ).
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-La constelacldn aacralizedora y mitificante aobreabun- 
da en semas atributivos y desrealizadores:

a.-Inmortalidad:

"lo eual nos hizo penser que era cierta la leyenda 
corriente de que el plomo disparedo a traicidn lo 
atravesaba sin lestimarlo,que el disparado de fren
te rebotaba en su cuerpo y se volvfa contra el agre- 
sor"( 358 ).

b.-Longevidad desmesuradatSu edad fluctda "entre los 1 0 7  

y los 2 3 2  aftos"( 3 5 9  ), aunque ni sus sicarios sepan su edad 
autëntica:

"sus propios sicarios carecfan de uns nocidn exac
ts de su edad"( 3 0 0  ) .

c.-Entidad hiperbdlica:

"se dijo en un tiempo que ël habîa seguido crecien- 
do hasta los cien ados y que a los ciento cincuen- 
ta hebfa tenido une tercera denticidn"( 301 ).

-Partiendo de la oposicidn sëmica SACRALIDAD/CŒICIDAD, 
tambiën la figura de la matriarce, Bendicidn Alvarado, fluc
tda entre el aura mftica(al compararla con la Virgen Marfa) 
y la carnavalizacidn historizadora:

i REALIDAD HISTOKIC* Y

BEWDICION AL-
Varadô

"rare mujer de origen incierto cu- 
ya simpleza de aima habfa sido el 
escëncialo de los fanëticos de la 
dignidad preaidencial en los orf- 
genee de su rëgimen"( 302 )

PATRIARCA

f[pîGIVIRGEN
MARÏA

4 IRRACIONALIDAD SACRALIZADQRA1 “
"a quien los textos escolares atribufan el pro- 
digio de haberlo concebido sin concurso de va 
rdn"( 303 )

\JESÜS-
DJOS
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-Finalmente, la sacralidad mesiënica y tedrgica del 
autdcrata results asociada al elemento fatfdico, a lo de- 
monoldgico y lo thanëtico:

"ël no era consciente del reguero de desastres do
mes ticos que provocabon sus spariciones de jdbi- 
lo,ni del rastro de muertes indeseados que dejabs 
a su paso"{ 304 ),

asi como a una raëntice catastrofista de la que el gigantis- 
mo saturniano y luzbëlico es conaecuencia de su significe- 
cidn thanatdfors:

"tan pronto como ël cortabs el naipe les cartas se 
volvian pozos de aguas turbias,se embrollaba el 
sedimento del cafë en el fondo de la taza donde 
él habla bebido"( 305 ).
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QUINTA PARTE.-:EL NIVEL DISCLKSIVO.-TECMCAS NARRATIVAS 
Y PROCLUlhJENTOS CCIffl051TIV0S.-



I.-CUESTIONES DE METODOLÜGIA CRITICA.-



1.1.-El tiempo del releto,-
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El nivel narracionaKestructura superficial)del relate 
aupone el eatudio del texto como complejo signico eatableci- 
do entre un emiaor(narrador o fautor)y un deatinatario(narra- 
tario o lector virtual), como indica G.Prince( 1 ), y lea mo- 
dalidadea diacuraivaa que imprimen al relate una determinada 
impronta como menaeje a partir de un inveatimiento aemëntico 
y de una intriga eapecffica.Ei relato, a este nivel, debe ser 
anelizado como palabra real "dingida por el narrador al lec
tor", tel como apunta T.Todorov( 2 ), abarcendo dicho nivel, 
en conaecuencia, très grandes proctdimientos tAcnicoa;El Tiem
po del relato(relacidn entre el tiempo de la historié y el 
del discurso), loa Aspectoa( la mènera en que la historié es 
percibida y descodificada por el narrador) y loa Modoe(clese 
de discurso que utilize el narrador para articuler la histo
rié que nos transmite).

M.Boquero Goyanes centra la problemdtica del tiempo noveles- 
co al afirmar lo siguiente:

"Decir que el tiempo es el factor mds importante 
en lo composicidn de une novela no suena ya a 
nada nuevo"( 3 ),

diferenciando el tiempo novelesco(el de la accidn imagineria) 
del tiempo reaKel de le sndadura narrative).
S.Sanz Villanueva insiste, por au parte, en que la literatu
re, en general, "es un arte temporel"{ 4 );y M.Allott inicia 
su recopilacidn ontoldgica de testimonies sobre el factor 
tiempo con estes palabras:

"Le sumisidn al factor tiempo efecta a todos loa 
novelistas"( 5 ),



841

appydndose en el exioroe de E.M,Forster que postula une doble 
sumisidn del products novelfstico:A *vide segdn el reloj' y 
*vida segdn los valores'.
Igual iraportencia tiene para P.Goodman la orgsnizacidn tempo
ral del relato, hasta tal punto que, segdn el autor, el tiem
po constituye frecuentemente "la principal estructura en la 
mayorla de las obras"( 6 ), coincidiendo bdsicemente, en cuan- 
to a las tdcnicas empleadas, con A.A.Mendilow, quien afirma: 
"the novel is a complex of time-velues"( 7 ).
C.Pdrez Gallego parte de los estudios de Hans Meyerhoff( 8 ) 
y W.C*Booth( 9 ), para calificar al tiempo como "factor socia- 
lizador"( 10 ) y a la novela como "una sumo de utilizaciones, 
de empleos del tiempo"( 11 )para, mda adelante, hablar de que

"El tiempo se some te al contexto social,se comporta 
y adquiere una 'morfologla’(abierta o cerrada)se- 
gdn sirva de medio solidario o medio adverso"( 12 ),

C.Segre no duda en proclemar, de entrada, le necesidad de 
"reivindicar las importancie de la temporalided"( 13 ),porque

"Es sobre el eos del tiempo donde se aitdan^ademds de los momentos narratives y podticoa,el ritmo ver
bal y el conceptual,lo rccursividad y los prccesoa 
de desambigUBcidn"( 14 ).

En el mismo sentico se orienta la afirmocidn de M.C.Bobes, 
cuendo dice que

"Kl tiempo es uno de loa elementos permanentes de la novela; los in tent os qu4 se hati hecho para pres- 
ciridir de ël,han fracosado"( 15 ),

asi como las palabras de P.Romîrez Moles cuando, en su estu-
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dio de la temporalidad en la narrativa hiapanoamericana, eos- 
tiene que el tiempo de la narracCidn*’se ha problematizado ra- 
dicalmante"( 16 ).
Tambitfn G.Genette dedica parte de sua 'Figures 111*a la pro- 
blemdtica de la temporalidad;para él,

"De 1& vient peut-#tre que les ddterminations temporelles de l'instance narrative sont manifestement 
plus importantes que ses ddterminations spatiales"

Sterne, Proust, Thomas Mann, V.Woolf, M.Butor,etc., han hecho 
del tiempo el terne de sus obraB;este Ultimo, incluso, llega 
a trorizar incisivsmente sobre la temporelidad, llegando a 
diferenciar entre el tiempo de le aventura, el de la escritu- 
re y el de la lecture( 18 ):Como dice J.Pouillon,

"cualqùiera que ses el modo de comprensidn del hdroe 
de la novela,no asistimos a une eparicidn iimstantd- 
nea.sino a su existencia en el tiempo"( 19 ).

Paralele a la distincidn que hemos hecho entre'historié * 
(estructura profunda)y'discurso*(estructura superficiel), se 
impone una segunda distincidn respecte a la temporalidad ex
terna o interne(inmanente).Asf, R.Barthes se pregunta desde 
la perspective de la sintaxis funcional del relato:"AHay de- 
trds del tiempo del relato una Idgica intemporel?"( 20 ),ree- 
pondiendo afirmativamente très haber epelado a los estudios 
estructuralistas y semioldgicos de Greimas, Bremond, Todorov 
y otros, y apoydndose en laasercidn de C.Ldvi-Strauss seg(in 
la cusl

"el orden de sucesidn cronoldgica se reabsorbe en 
una estrudura matriciel atemporel"( 21 ),
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asegurando B.Berthes que

"corresponde a la Idgica narrative dar cuenta del tiempo narretivo"( 22 ).

Ya B.Toraachevski habfa hablado de le necesided estructural ce

'djstinguir en tode obra literaria el tiempo de la 
trama del de la narraccidn.El tiempo de la trama es aquél en el cual se supone que se desarrollari 
los econtecimientoa expuestos}el tiempo de la ne- rreccidn es el tiempo neceeario pare la lecture 
de la obra"( 23 ).

En esta Ifnea demarcetiva, otros crîticos han aceptado la 
distinciAi entre tiempo de la narraccidn y tiempo de la ficcidn. 
como hace J.Ricardou( 24 ); entre * temporalidad de la enuncia- 
cidn narrativa* y 'temporalidad del enunciado*, que propone 
d.Kristeva( 25 ):

"La primera,que se express en la enunciacidn narra
tive , constituye el hilo de la enunciacidn,su linea- lidadfSU causalismo y au motivacidnjcn resumen su 
finalidad.Es el tiempo de la historié contada lo que 
asume un sujeto de le enunciacidn,anterior al discurso. La seguqda, que ae express en el enunciado distri
butive,es la temporalidad de la palabra que se enun- cia,el curso del propio enunciado"( 26 )

0, como hecen otros, entre 'tiempo de le historié*(tiempo de 
la ficcidn, o tiempo narrado/representado;temporalidad pro- 
pia del universe evocado)y*tiempo de la escritura'(tiempo de 
la narraccidn, o tiempo relatante:temporalidad ligada el pro- 
ceso de enunciacidn)( 27 )•
Para S.Sana Villanueva,

"hay que distinguir el tiempo propiamente dicho del tempo del relato"( 28 ),
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pues como dice M.Vargas Llosa

"la estructura temporal de la realided ficticia no 
coincide jamda con la de la realidad real"( 29 ).

Ahora bien;la dicotomia entre tiempo de le historia/tiempo del 
diacursoCo tiempo del aignificado/tiempo del significante;para 
los alemanea, la oposicidn se establecerfa entre 'erzShlte Zeit/ 
ErzBhlzeit*. como propone G.Mtlller)adqu^re su valor a partir 
de las relaciones establecidas entre ambas categories, de acuer- 
do con O.Genette:

"Le texte narrative,comme tout autre texte,n'a pas 
d'autre temporalité que celle qu'il emprunte,méto
ny ,iquement,k 88 propre lecture"( 30 ).

Como sintetiza con acierto C.Reis,

'el tiempo de la historiaC...),tiempo multimodo,plu- 
ridimensional y susceptible de medicidn rigurosa,es sometido a la unidimensionalidad del tiempo del discurso ( ...)que 88I créa une temporalidad especifica- ménie literaria incapaz de ser constreAida a la ri- 
gidez del tiempo cronoldgico"( 31 ).

En el mismo orden, comenta T.Todorov;

"El tiempo del diseursoes, en un cierto sentido,un 
tiempo lineal,en tanto que el tiempo ce la historié es pluridimensioiial.En la historié,varies aconteci- 
mientos pueden désarroilarse al mismo tiempo;pero el discurso debe obligetoriamente ponerlos unos très 
otros"( 32 ),

originéndose, consecuenteraente, les deformaciones, montajes 
y juegèe temporales de todo tipo, ya que

"La relacidn entre uno y otro tiempo es completamente 
libre",

éseguhë MiC.Sobëèi' 33 )»
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Y ea içraciüB a esta libertad en el uao de la temporalidad 
donde reside, en cierto modo, como indice W.Baquero Goya- 
nea, "su libertad estructural'*{ 34 )y, desde lucgo, su rique- 
za y atrectivo.De ahî que E.M.Forster insiste en la libertad 
del escritor pars modeler el decurso temporal en cuqnto que 
la novela se irapone como terea "abarcer tembidn la vida se- 
gdn los val ores** ( 35 ).
Para V.Sklovski,

"el autor acelere o retarda la sccidn,cambia trozoa, 
despliega o comprime la accidn y de esta forma mues- 
tra los acontecimientos fuera del tiempo verdadero"
( 36 ).

P.Bourneuf y R,Quellet, por su parte, aefielan que

"La novela mds sencilla(..,)pue* e llegar a utilizer 
un arraazdn temporal relativamente complejo que se 
concrete en antieipaciones,vueltas al pasado,enca- 
belgamiento de accioncs,colisione8"( 37 ).

Quien mejor ha estudiado, y con mayor rigor, las deformacio- 
nes, distaxias y anecronlas de la temporalidad textual, ha 
sido, con mucho, G.Genette.Siguiendo sus exheustivos endli- 
sis, poderaos establecer los siguientes desajustes temporales:
l.-El orden.-

Estudie las enacronfea narratives, definides como

"les différentes formes de discordance entre l 'odre 
de l'histoire et celui du récit"( 38 ),

puesto que el hipotético’grcdo cero*(perfects coincidencia 
temporal entre discurso e historié)no es mds que une hipéte-
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sia completemente irreal.
U.Genet te distint;ue les siguientes modalidades anacrdnicas:

a.-La analepsis.":

"toute évocation oprfes coup d 'un ^v&nement anté
rieur au point de ! 'histoire o& 1 '<5n se trouve"( 39 ),

el llemado en terminologfa cineomtogréfica *flash-back* o ré
tros peccién.

b.-La prolepsis.-:

"toute manoeuvre narrative consistant & raconter ou évoquer d'avence un &v&nement ultérieur"( 40 ).

Ambas * anacronfes * pueden presenter aspectos todavia més auti- 
les y complejes en relacidn a la nerraccidn primera, de la 
que la 'enacronia* vendffa a ser un "récit temporalment second" 
( 41 ).Tendrîamos:

-Analepsis externe»-;Analepsis

"dont toute l'amplitude reste extérieure é celle du récit premier"( 42 ),

-Anale psis in terna.-; Quand o el *alcance* coincide en algtln 
punto de la narraccién primera.pueden ser, a su vez:

-Analepsis heterodiegética.-; Presentan

"un contenu diégétique différent de celui(ou ceux)du 
récit premier"( 43 )•

-Analepsis homodier.ética.-î

'qui portent sur la même ligne d'action que le récit 
premier"( 44 ),

subdivididaa, segdn el riesgo o no de interferencia, en:
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-Complétives.-;0 'renvois*, y que

**comprend lei- segments rétrospectifs qui viennent com
bler oprés coup une lacune antérieure du récit"( 45 ).

-Rcpe ti tivBS.-; 0 * rappels*, cuondo

"le récit y revient ouvertement,parfois explicitement, sur ses propres treces"{ 46 ).

c.-El alcsnce(* portée*).-;

"une anachronie peut se porter,dans le passé ou dans 
1'avenir,plus ou moins loin du moment 'present*,c'est- 
é-dire du moment de 1 'histoire od le récit s'est interrompu pour lui faire place:nous appellerons portée 
de l 'anachronie cette distance temporelle"( 47 )•

d.-La emplitudea('amplitude*).-:

"Elle peut aussi couvrir elle-n^W une durée d'histoire plus ou moins longue;c'est ce que nous appellerons son amplitude"( 48 ).

Estas divisiones se producen asfmismo en las 'prolepsis*, aun- 
que con menor frecuencia.

2.-La duracién.-
La temporalidad puede ser estudiede comparando las distor

sions s temporales entre ficcién e historié de acuerdo con un 
tempo o ritmo narrative concretos, lo que ü.Genette califica 
de 'efectos rltmicos* ,1’artiendo de la distincién propuesta por 
J.Ricardou( 49 )entre * tiempo de la ficcién* y 'tiempo Ce la na- 
rraccidn*, ü.Uenette distingue entre:



848

B.-Aniaocronfae.-;Quando le velocidad de narraccién difie- 
re de la diegética,pudiendo presentarse como:

-Sumario.-:Movimiento narrativer abrevie lapaos de histo
rié relativamente largos.

-Pause descriptive.

oé un segment quelconque du discours narratif corres
pond é une durée diégétique nulle"( 50 ).

-Elipsis.-; Supresién de pesajes més o menos largos de la 
historié.

-Escene dialogade.-:Coincidencia perfects de ambos tiem-
pos.

3.-La frecuencia.- 
Definide como

"les relations de fréquence(ou plus simplement de répé
tition )entre récit et di^gese"( 51 )•

Desde esta perspective tendrîamos les siguientes closes ce re
latas:

-Singulativo.-:

"Raconter une fois ce qui's est passé une fois"( 52 ).

-Repetitive.-:

"Raconter n fois ce qui s'est passé une fois"( 53 ). 

-Iterative.-:

"Raconter une seule fois(.,.)ce qui s'est passé n fois" ( 54 ).

*



849

También O.Ducrot y T. Tod or ov se ha»; ocupado con cierto de te
lle de la teraporalidad( 55 ), aunque de un modo mucho menoe 
sistemâtico y riguroso que el de G.Genette.



^ 0

1.2.-Los espectoeCo puntoa de vÎ8ta)del relato.-
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Los *Bspectoa*del relato compienden el éngulo de percep- 
cidn y visién que el narrador cdopta frente a los hechos y 
acontecimientos narrados^le focalizacidn de la diégesis que 
nos ofrece.M.Allott asf lo establece euando efirroa que

"parece ser cierto que el novelists,e incluse el lec
tor, han estado siempre muy atentos en lo que a eleccién 
de angulo visuel se refiere"( 5t ).

Del desinterés que la crftica mostrd durante siglos hacia los 
puntos de vista, hoy en dîa se considéra este problems nada me
nas que como "el aspecto fundamental de la técnica noveleses", 
en palabras de S.Sanz Villanueva( 57 ), sobre todo a partir de 
los estudios de P.Lubbock( 5o ) y sus continuadores( 59 ).
Si narrer

'es tomar posici<5n-un éngulc de enfoque si se quiere- 
sobre lo que se narra",

como asegura taxativemente J.Goytisolo( 60 ), es précisa, an
te todo, establecer las relaciones estatuarias entre narrador 
y autor.F.Ayala esté en lo cierto cuando afirraa que

'el autor quede ficcionalizado dentro de la estruc tu 
re imaginaria que ël mismo ha producido"( 61 ),

y F .Martinez Bonati abunda en la misms idea al sostener que

"Al heblar del narrador,no nemos estado,pues,hablondo 
de la persona real del eutor"( 62 ).

Tal importancia cobra hoy en dîa el status del narrador que 
G.GenetteC 6 3 ), portiendo de les funciones del lenguaje de 
R.Jakobson! €4 ),establece como funciones del mismo las siguien
tes:
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-una funcidn narrative propia(en relociôn con la historié) 
-une 'fonction de régie*(en relacidn al texto o diacurso 

metanarrativo).
-une 'fonction de communication*(en relacidn con la situa- 

cidn narrative y con el *narrstario* como receptor del mensa- 
je codificado por el narrador)paralela a les funciones fética 
y conativa de H.Jakobson.

-una 'fonction testimoniale,ou d'attestation*(de acuerdo 
con la posture emotiva, moral o intelectual del narrador ha
cia la historié que relata).

-una 'fonction idélogique* o

"forme plus didactique d'un commentaire autorisé de 
l'action"( 65 ).

O.Tacco, a au vez, distingue, con prccisidn, entre * autor* 
(como conveneidn puramente ideal)y 'narrador!:

"el narrador no es simplemente el autor;su misidn 
es més précisa:conter"( 66 ),

y, més adelante, afiade:

"En la novela!...)el auLor da la palabra a un narrador 
y éste eventuslmente a sus personajes"( 67 ),

coincidiendo con W.Kayser, que afirma:

"por mucho que diferencie les voces,el narrador per- 
raeneceré siempre en el primer piano de la audicidn y 
de la conciencia"! 68 ).

Asî pues.
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el autor ideal de la novela se resuelve en la ca- 
tegorfe del narrador"( €9 ),

que, a su vez, es

"un personaje que tiene como funcidn actusr,conducir 
o imprimir,y,en este caso,narrer"! 70 ).

La identificacidn de E.M.Forster! 71 )entre 'çreador* y 'narra- 
dor* hoy résulta del todo inace;table, como se ha visto:La 
misidn del narrador se sitda en el piano de la enunciacidn, se- 
gün T.Todorov! 72 ), y no es otra que la de saber conter adop- 
tando, en ronsecuencia, une perspective detcrminada:

'La visidn del narrador oetermine,pues,la perspecti
ve de la novela"! 73 ).

Es lo que la crftica anglosejona denoraina el 'point of view' 
o 'the focus of narration*.

"el dngulo de visidn,el loco narretivo,el punto dp- 
tico en el que se sitda un narrador para contar su 
historia"( 74 ).

Y como indice G.Gulldn,

"Para que la novela sea autosuficiente el autor debe 
raantenerse al margen,utilizando procecimientos que 
le permitan éliminer,o por lo mènes disimular,su 
presencia"! 75 ).

Diacrdnicamente considerado, el fendmeno de las focaliza-
ciones présenta la siguiente panordmica:

1.-Henry James! 76 )Bpenas tocd el problems de pesade al 
postuler le necesidad ce le 'dreraotixacidn* noveleses y de la
focolizacidn rectiva ce les posibles focalizeciones secunda-
rias.Distinguid entre 'showing* (reprosetitacidn de tipo dramdti-
co)y * telling'(narraccidn distanciada)*
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2»-Percy Lubbock es el primero en formuler sistcméticomen- 
te la problemntica de los 'puntoa de vista*, apoyéndose y am- 
pliando las teorlas de H.Jemes.SegUn él,

"En la novela no puece invocarse ni; guna euloridad 
situade fuera del l i b r o ( l i e n e  que parecer verda* 
dero,y oso es todo"( 77 ).

Très epliçar sus postulados e 'Madame Bovary*, establece los 
siguientes 'puntos de vista'»:

-La visidn escénica»-:LoB acontecimientos se dt sarrollan 
diractamente delante de nosotroa, sin mediaeidn alguna.

-La visidn panordmica.-:Corresponde al narrador omnis
ciente decimondnico y sus secuelas;el narrador se transforma 
en deraiurgo del universe ficcionalraente representedo( 78 ).

-La visidn dramdtica.-:Que presents una mayor complejidad. 
“La visidn pictdrica.-;Intermedia entre los anteriores.

3.-E.M. Fors ter ( 79 )ciistingue cuatro nerradores:
-Narrador omnisciente exterior,
-Narrador omnisciente interior.
-Narrador delimitrdo.
-Narrador mixto.

4.-W.C.Booth! 80 ) intenta éliminer la catégorie de perso
na porque "no nos indicard nada de importancia"! 81 ), dietin- 
guiendo entre 'autor impllcito*!quien deje su impronta o pro- 
yeccidn en la obro;Francisco Ayala califica al autor implfci- 
to de 'ficcionalizado*! 82 );el autor impllcito es el segunfo 
*yo* del autor),'narrador no drametizado' y 'autor dramatizado*. 
distinciones que resultan bastante inopérantes, cuando no con
fuses.

5.-Norman Friedman! 83 )adopta la tlicotoraîa 'showing*/'te-



855

lling' pare su anélisis de los 'puntos de vista', los cualee

"provide a modus operandi for distinguising the po
ssible degrees of euthoriol extinction in the na
rrative art"( 84 ).

He equf au de tuple clasificecidn:
'-Editorial Omniscience',-:El punto de vista del autor es 

ilimitado, y la historia pueoe ser enfocada desde algunos o 
todos los dngulos que se desee, caracterizéncose por le

"presence of authorial intrusions and generalizations 
about life,manners,and morals,which may or may not 
be explicitly related to the story at hand"( 85 ).

Pone como ejemplos ilustrativos 'Tom Jones' de Fielding y 
'Guerra y Paz* de Tolstoi.

-'Neutral Omniscience*.-:Difiere de le Omnisciencia Edi
torial solamente en que el autor se ebstiene de intrus!ones 
directes en la historié, relatando impersonaImente en ter- 
cera persona .E.iemplos: 'Çontrapunto' de Huxley o 'Manhatan Trans- 
fer'de Dos Passos.

-*I 88 Witness *(Yo-TestiKo)»-:Se trata ce la narracidn 
en primera persona.El narrador no es un personaje principal 
y el lector percibe

"only the thoughts,feeling,and perceptions of wit- 
ness-narretor"( 86 ).

Ejemplo:Karlow,en 'Lord Jim*de Conrad,

-*I as Protagonist *.-;E1 narrador es cl personaje princi
pal y narra en primera persona.El éngulo devisidn es el de un 
•fixed center"! 87 ).EjemplotPip, en 'Great Expectations*de 
Dickens.
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-Multiple Selective OmniaciencéCOmniscienciB Kultieelecti- 
tiva).-;La historia brota directemente de le conciencia

de los personaJes,sin intromisidn o mediaeidn del autor o del
narrador.Este tipo de omnisciencia,a di erencie de le normal,
permits le presentacidn dramatics, no a posteriori, sino en el
presents pun tuai de los acontecimientos.Ejemplo: 'Hacia el farcf*
de V.Woolf.

-Selective Omniscience *.-;E1 lector dispone de un punto de 
vista o centre de conciencia Unieos,"the mind of only one of the 
characters"! 88 ).E.iemplo;'Retrato ce un arbista adolescente* 
de Joyce.

-The Dramatic Mode.-:b o hay narréeor ni au tor,prevalecien- 
do el diélogo y las scotaciones co-mo referencia el comporta- 
mii-.nto de los actores.E.iemplo;'Colinas como blancos elefantes* 
de Hemingway.

-The Camera.-; Trensmite, con técnice cinematogréfice, un 
'tranche de vie*, objetivamente, sin seleccidn previa.Ejemplo: 
'Adida a Berlin* De Isherwood.

6,-El BUeco Bertil Romberg! 89 ) retoma la teorla de N.Fried
man pare su propia clasificacidn que results sintetizada en cua
tro sitUBciones posibles:

-El autor es omnisciente,visible y omnipresente;E1 autor 
como narrador demidrgico.

-El autor

"as a rule renounces his Olympian view and omniscience, 
and confines himself to the mind!s)of one or more of 
the characters"! 90 ).

Es el punto de vista de uno o varioa personajes.
-El autor se comporta como un observador behaviorista y 

objetivo.
-La narraccidn en primera persona.



7»-C.Brooks & R.Warren! 91 )partes ce la distincién entre 
primera persona!tipos l-2)y tercere persona!tipos 3-4), por 
una parte, y del anélisis interno!tipos l-4)y de la observa— 
cidn externa!tipos 2-3); résulta:

-Relato en primera persona.
-Primera persona observedore:Un personaje secundario na

rra en primera persona la historia de les personajea principa
les que él ha estado observando.

-Autor-Cb8ervador:El autor cuenta en tercera persoha y 
objetivamente una historia*

-Autor omnisciente.

8,-El alemén Franz Stanzel! 92 )propone la siguiente closi- 
ficacidn de los tipos narrativos:

-'Authorial novel*:Un narrador eutônomo,distinto del au
tor, participa de lo historia con sus comenterios e introraisio- 
nes.

-'Personal novel*.-:El narrador se oculta de très de los 
personajes.

-'First-person novel*.-;E1 narréeor es un personaje de 
la novela.

9.-Jean pouillon! 93 )y su teorla de las 'visiones'son, 
quizé, los que mejor fortune han tenidc entre los crfticos eu- 
rope08, aceptada su clasificacidn, entre otros, por T.Todorov
! 94 ).J.pouillon distingue très visiones principales:

-'Visidn c o n ' Se eli<_e un solo persona je que se ré el 
centro del relato en el que

"uno se interesaré sobre todo o,en todo caeo,de mènera 
distinta de los déniés"! 95 ).

El narrador se identifies con uno de les persohajes.En la ter-



858

minologle de T.Todorov! 96 ):Narrador=Personaje. 
-'Visién por detrès*

"En lugar de eituarse en el interior de un personaje, 
el autor puece trater de seperarse de él,no para verlo 
desde afuera y ver sus gestos y simplemente escuchar 
sus palabres sino para considérer su vide psfquice 
objetiva y directamente!...),como un demiurgo o como 
un espectador privilegiado que conoce de antemano lo 
que va a ocurrir"( 97 ).

En palabras de T.Todorov:Narrador> Personaje.
-'Visidn desde fuera*.-:E1 narrador sabe menos que 

cualquier personaje .Es el ceso del relato behaviorista.En 
la terminologie de T.Todorov:Narrador<Peraonaje.

10.-Para G.Genette! 98 )todas las clasificacionea ante- 
riormente aintetizadas incurren en un error comdn:El de la 
confusidn entre el 'modo*(que elude a la *distancia*y al *én- 
feulo de visidn* del narrador)y la *voz*, entre la 'distancie* 
y la * persi ectiva*, entre 'iouidn ve7* y *̂ quidn habla?*.

"c'est-a-dire entre la question quel est le personna
ge dont le point de vue oriente la perspective ne- 
rrativet et cette question tont autre:qui est le na
rra teur~7"! 99 ) (Los subrayadcs son del autor).

Distingue Genette entre:
-Relato no focalizado o focalizacidn cero.-;Es la fo- 

calizacidn omnisciente.
-Focalizacidn interna.-:Subdivida en:
-Fija,-:La visidn se filtra por le conciencia dnica 

de un personaje.Ej.:Strether en *The Ambassadors*.
-Variable.-:E1 centro focslizador pass de u? perso

na je a otro.Ej.:'Madame Bovary*.
-Mdltiple.-:E1 mismo econtecimiento puece ser evoca- 

do mdltiples veces desde el punto de vista de numerosos per-
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sonaJes.Ej.:Los novelas epistolarea.
-Focalizacidn externa.-:Es el enfoque objetivo.EjiLaa no

velas de D.nommet,
El narrador estaré, en consecuencin, dentro o fuera de la 

historia que cuenta, pudiendo o no former parte de el]a:

*Si l'on définit,en tout récit,le statut du narra
teur é la fois par son niveau narratif(extra-ou 
intradiêgêtique)et par se relations h 1'histoire 
(hétêro-ou horaodiégetique),ou peut figurer par un 
tableau é double entrée les quatre types fondamen
taux de statut du narrateur"! lOC ):

-Extradie^.ético-Heterodiefeético.-iEl nai redor cuenta 
una historia de le que él no forma parte.

-Extradiegético-Ilomodiegético.-:Un narrador de primer 
grado cuenta su propia historia.

-Introdlef.ético-llcteroc iegético.-:Un narrador de se- 
gundo grado cuenta una historié de la que normalmente no 
participa.

-Intradieg.ético-l,omocie(^.ético.-:Un narrador de segun- 
co gradu cuenta su propia historia.

11,-Oscar Tacca! 101 )analiz8 en cetelle

"la relacidn entre el conocimiento del narrador 
y el de sus personages"! 102 ),

teniendo en cuenta la situacidn!dentro o fuera)del narrador
en relacidn con la historia:

-Narrador fuera de la historié!3* persona).-:
-Omnisciente !N>P)
-Equi8ciente(N=P)
-Déficiente!N<P)



860

-Narrador dentro de la historia(1* persona).-:
-Omnisciente!N>P)
-Equisciente!N=P)
-Déficiente(N<P)

Sdlo nos resta citar, y de pasada ünict-mente, diverses 
estudios que, en una u otra forma, vienen a ser reelabore- 
ciones de las teorlas anteriormente mpuntedes, como son los 
ensayos de René Jara y Fernanco Moreno! 103 ), el libro de 
Robert Stanton! 104 )o el de Feliciano Delgado! 105 ), y el 
articulo de E.A.Imbert! 106 ),



1.3.-Los mod08 del relato.-
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T.Todorov sostiene que

"los mod08 del relato conciernen a la forma en que 
el narrador nos le expone(LA HISTORIA),nos la pre
sents"! 107 ).

En este nivel estudiaremos la retdrica lingOîstica, el len- 
guaje connotado, los 'écarts*, los procedimientos seménticos, 
las distaxias, la*literariedad*y, en definitive, todos aque- 
llos recurs08 que contribuyen especialmente e la configura- 
cién del texto como mensaje polieenso.Haremos especial hinca- 
pié en los siguientes *modoa * :

1.-Niveles lingüfsticos«-;En los que iremos analizando las 
diferentes modalidades y usos de la lengua y las habias segdn 
criterios dialdgicos y diastréticoa:Habla coloquial,usos jer- 
gales, idiolecte politico en cuanto côdigo redondante y ella
mente ruido80,etc.

2.-Nivel léxico.-;Las epftasis!bimembrades...),los apre- 
ciativos!y sus sufijaciones aspectuales), las variantes idio- 
métices y lexeméticas,ete.

3.-Nivel estillstico.-:En el que insistiremos con espe
cial énfasis por lo que a las enumeraciones,paralelismos,encla
ves dialdgicos o monoldgicos,las metaforiz8ciones,el tempo elo- 
cutivo, los sinibolismos, las antifrasis y dilogIas,etc., se 
refiere, asf como en todos aquellos signes indiciales que nos 
coadyuven a descodificer en profundidad la gramética! 108 )
que subyace al sistema ideoestético en cuestidn.



1.4.-NOTAS Y BX3L10GRAFÏA
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^ Gerald Prince, "Introduction h l'étude du narrataire", 
poétique 14(1974).G.Prince establece la diferencia entre;

-El * narratario*:Ea el destinaterio de la narraccién efec- 
tuada por el narrador.

-El 'lector ficiticio*;Aparece en la trama de la historia. 
-tl 'lector ideal*;Ea un desiderata no siempre objetivado. 
-El * lector virtual*;Es el posible destinaterio del rela

to.

^ T.Todorov, "Las categories del relato literorio", en R.Bar
thes et al., Anélisis estructural del relato(Buenos Aires:Ed. 
Tiempo Contemporëneo,1974),p.l74.
Vid.,Antonio Prieto, Morfologla de la novela(Barcelona:Ed.Pla- 
neta,1975), para la considéréeidn del relato como hecho semio- 
Idgico, especialmente el Cap.H, p.93 y passim.
q Mariano Baquero Goyanes, "Tiempo y 'tempo* en la novela ", 
en Agnes y Germén Gulldn,eds., Teorla de le novela(Madrid;Ed. 
Taurus,1974), p.231.Del mismo Meriano Baquero Goyanes, Estruc
tures de la novela ectuai(Barcelona:Ec.Planeta.1970),cap.VII., 
p.78.,donde afirma:"La novela se configura,en consecuencia, 
como le expresidn literaria en la que el tiempo supone un fac
tor fundamental?

 ̂Santos Sana Villanueva, "De la innovacidn al experimento 
en le novela actual", en Santos Sanz Villanueva y Carlos J, 
Barbancho,eds., Teorla de le novela(Madrid:Ed.SGEL.1976). p.250.

 ̂Mirian Allott, Los novelistas y la novele(Barcelona:Ed.Seix- 
Berral,1965), p.229.

^ Paul Goodman, La estructura de lo obra literaria(Méxica;Ed. 
Siglo XXI,1971), p.22.

 ̂A.A.Mendilow, Time and the novel(N.York;Ed.Humanities Press, 
1972),Cep.7.,p.63.

® Hans Meyerhoff, Time in Literature(Berkeley & Los Angeles; 
Ld.University of Californie Press,1968), p.21., pore quien la 
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II.-"LA TETRALOGlA DLL DISl’ARATE".-



2.1.-"EL SEi;OR PRESIDENTE" DE MlüLEL rfNGEL ASIUHIAS.-



2.1.1.-El tiempo.-



876

2.1.1.1.-El marco cronoldgico y la rupture de la linealidad.-

Aunque le trama se sitda entre 1907 y 1917(Lengua de Vaca 
(Cep.XIV)alude al atentado de la bomba(1907), y le boda de
Camila con Cars de Xngel tiene lugar en 1916, en el tiempo 
de la be telle de Verdiin), Asturias conjuga en la novela dis
tintas modalidades temporales que adquieren ritmos contrapues- 
tos a tenor de la significacidn profunda del textoïEl tiempo 
se distiende, se ocorta, se fraccions, se hece circularidad 
arquetîpicB y mîtica, se cierra anularmente sobre si mismo 
y se convierte en estructura cardinal estructurante de la 
didgesis, como apunta R.Naves Ruiz ( 1 ).No podemos olvider, 
por otra parte, que la obra es une farsa litdrgica oe tintes 
trdgico-esperpdnticos, une denza de la muerte donde el alego- 
rismo catégoriel de la lucho entre la ^luz* y las 'Tinieblas*, 
la 'Libertad* y la 'Cosificacidn*, el 'Bien* y el 'Mal',atra- 
viesa verticalntente la intriga narrative, y que resjonde al 
fatum "de los pueblos sometidos a la dictadura", en palabras 
de J.M,Saint-Lu( 2 ).Si la temporalidad aparece a primera 
vis ta como linealidad progrès ive y dindir.ica(l* parte; 21-22- 
23 de Abril;2» parte:24-25-26 y 27 de Abril), deviens "mfti
cs, circular ,reiterative del mal" para G.Yepes-BoscdnC 3 ), 
connotando, en opinidn de I.H.Verdugo,

"lo indefinido,la entrada en le ilimitabilidod tem
porel ( ...).El proceso narrativo ha ido penetrendo 
en la dimensidn transhistdrica,8r,jUetIpic8,mftica 
de las cosBs y de la existencia" 4 ),

para quien

"Todns estas modalidades integran la magnitud mîtica 
del tiempo en el sentido del sacrificio humano exi- 
gido por Tohil"( 5 ),



s.Menton atribuye la adinamia y la ocronla al influjo ce la 
vanguard!a cubiste:

"La idea ciel tiempo inmdvil y eterno a la vez es une 
carecter1stica del cubisme,que en la ddcada entre 
1920 y 1930,cuando Asturias comenzd a escribir esta 
novela,esteba mu, de modo entre los vanp^uardistas 
tento en la pinture como en la literetura"( 6 ).

G.Bellini cree, a su vez, que el enfoque temporal mftico y 
la otmdsfera inmdvil, ,.roceden del mundo maya porque

'los grandes protagonistes son,sobre todo,la cArcel 
y el tiempo.Los hombres son compersas que se agi tan 
en la negrura de une cdrcel proycctada en la diir.en- 
sidn de un tiempo rue parece eterno"( 7 ),

razdn data por la que la accidn présenta

"uns proiezione inmediata in un tempo indifferen- 
ziato ed eterno"( 0 )•

R.Naves Ruiz afirma que, aienco el tiempo el verdadero eje 
temdtico de la obra, a él se concatenan los motivos de la 
descsperacidn y la esperanze degradaaa( 9 ).

AsI pues, el tiempo cronoldgico se diluye en un mftico 
tiempo sacral que, para F.Mordn, presents como principal ten- 
dencia

'no la linealidad,sino la repeticidn en forme de 
cfrculo o espirel"( 10 ),

y que simboliza, con su estancamicnto y circularidad,1a so- 
ciedad ahistdrica en su afdn dpico de capter la totalidad a 
travds de ese "movimiento innuditamente circular", como sugie- 
re L.Pollmann( 11 ).
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El primer desejuste de le temporelidsd representada 
viene marcado por une sutil estructuracidn temporal que 
reordena la didgesis, la encebelga simultané!sticamente, 
la neutralize en base a la acronfa tipificedora del 'stream 
of consciousness*, la expands al utilizer saltos analdpti- 
008 con tdcnica de 'flash-back', o la retarda contrapuntîs- 
ticamente, segdn sehalanA.Scoto( 12 ), S.Kenton( 13 ) y 
otros.

La rupture del sisterna lineal podemos visualizerla con 
el esquema que sigue(pdg. siguiente)
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(l)La pritnera rupture de la linealidad cronoldgica ae produ
ce por enclave homodiet^tico(la andaoura diefc^tico abarca 
tanto In narraccidn primera como b u s  rcmificaciones secun- 
dariaa, siempre y cuando no se produzcan anacronlas o dis- 
taxiaa metadieg^ticaa, tanto por analepsis como prole;aie)
al incrustarse el subrelato del Mosco en la din^mica y au- 
cesividad del relato primeroiLa historié del Pelele ae ve 
momentanéamente elidida, pueata entre paréntesia, pare mer
cer prol^pticemente las reperaucionea polftices de la muer
te acaecida en el portal del Sefior(no olvidemoa que ae tra- 
ta de una inatancia topol6g,ica aimbdlice)y que, como en una 
expansidn en circules conc^ntriccs, ae verë ratificada en 
los capltuloa ai^uientea el ,onerse en marcha loa mecaniamoa 
repreaivoa de la dictadura;ae trata, en conaecuencia, de une 
anticipacidn tanto cronoldg,ica como funcbnel.

Tembidn notemoa una prolepaia actancial-cronoldgice con 
ocaaidn de la muerte del Moaco:Lucio V^aquez presencia y par
ticipa en la muerte del mendigo rebelde.Su aparicidp no mar- 
cada(al privârsenoa de todo aigno de indicio directe, excep
te la referenda oblfcua de la "vo« de mujer" (p. 16 )que mës 
adelante(e partir del Cap.VI)se convertir6 en leitmotiv ek- 
fréatico)obedece a la tdcnice de loa plahoa jerarquizadoa, 
loa'chw'oacuroa* luminicoa y el monta je piremidal que Astu
rias aeimila del vanguardismojVdsquez, en esta ocasidn, por 
au anonimato narrativo(al aituëraele en un piano secundario 
de la escena)queda absorbido y difumineco por el tenebriamo 
que imprégna el cuedro;m^a edelante, pasard a primer piano 
al trasnformarae nada menoa que en el motor deaencadenante 
del asesinato del Pelele.
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(2)Da^o el dolirio y el i-entirniento de orfandad y deavali— 
miento, la fuga-refugio hacia is infoncia(por evocecidn de 
une madré que, como protectors, fagtcite un tiempo idflico 
que corresponde al motivema del claustro materno reparedor 
y salvîfico)superlativiza su miedo, su horror a una liber
tad hipostasiada como eseci.anza y muerte.Aeturiaa elude de 
pasada al aalto analdptico con une brevîaima indicacidn tex
tuel:

"El Pelele segufa sofiendo.Ahcra se veîo en un pa- 
tio(..,)Era la madré del Pelele"( 14 ).

(3)Los cuatro acontecimientos se cncabelgan por aimultaneîa- 
mo contrapuntîatico y con tccnica onduler de empare^amiento 
enlBzedo.El esquema temporal serfs:

Muerte del Pelele(8%) - -   -.ÿü.Podaa eatd preaente(a-j)

Viaidn analdptica de Ge- naro Rodaa(b]|̂ )dîRapto de Camila y fuga del general Canales(bg)

Se produce, por tanto, un haz temporel dicotômico por auper- 
poaici(5n:Coinciden las viaiones del titiritero y le de Ge
ne ro Rodas, por une parte, y la retroapeccidn de Genero Ro
das oon el rapto de Camila.

(4)Traa el rapto, ae ensarta un corte temporal por analep
sis me LOdieg^tica de cardcter completivo centrada en la in- 
fancia y pubertad de Camila.Para S.Menton, el retroceao cro-
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noldgico

"estiS en una posicxdn andmala que,al perecer,inte- 
rumpe sin razdn el relato del rapto que se compléta al final del capitulo"( 15 ),

conectdndolo con los capftulos XV y XVllI donde se revels el 
egofsmo de los tfos de Camila.I ara R.Nevas Ruiz el salto ans- 
Idptico *

"hace vivir el lector el brutal salto que Camila va 
a dar o acaba de dar desde una dichosa pubertad a 
una desgraciada mayorîa de eded"( 16 ).

H.E.Robles, a au vez, disiente del primero y acepta del segun- 
do la funcionalidad del corte temporal, pero aproximdndolo a 
la tdcnica del montaje de situaciones ondlogas por contraste 
y perspective de cardcter cinématogrdficos( 17 ).
N^ootros, al définir el corte como completivo, lo califica- 
rîamos(por su duracidn en cuanto cistorsiôn temporal respec- 
to al tiempo de la historia)como una pause descriptive ra- 
lentizadora cuya funcionalidad no es otra que la de enfatizar 
sem^nticamente la catégorie actorial de Camila como eje vehi- 
culador de una doble temporelidad construfda en oxlmoron:Ella 
procédé(en cuanto infancia recuperads, nostrflgicamente evoca- 
da bajo les compulsiones del miedo a la orfandad y le për- 
dida del equilibria emocionaliTras la muerte de su madré, la 
fuga de su padie es el dltimo eslebdn de un estadu de segu- 
ridad que es intufdo como cetëslrofe)de un tiempo idealizedo 
y se siente violentamente proyectado hacia un tiempo sacral 
del que se ré vlctiiaa propiciatoria.Asturias contrasta ambes 
temporalidades existenciales al hacerlas converger sobre Ca
mila, treasforméndole en catelizeüor ce un tiempo histôrico 
que comienza a degraéarso en un tiempo mftico nefasto.
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(5)Tr8s la analepsis metadiegdtics se récupéra el tiempo 
lineal y se prosigue la descripcidn del rapto, que culmina 
con el traslaUo de Camila al Tus-Tep.El corte cel 'flash
back' ho ser.'ido para enmarcar a Camila en una situacidn 
tipificada como colisidn de do> tierapos semdnticamente dis- 
parejos:El tiempo histdrico-biogrdfico de una infancia(evo- 
cada mds como volicidn que como objetividBd)ae superpone al 
tiempo-vitaK padecido como fatalidnd) .LI monta je cinemdtico 
de pianos temporales superpuestoe y el fundico de imdgenes 
estdticas dinamiza el presente-pasado-presente que se fil
tre a travds de la mente de Camila.

(C)Se trata de una yuxtaposicidn de perspectives temporales 
subsumidas en un semanlismo polisenso y que se nos révéla 
como un juego de espejos con trapuestoo :La metdfore tempora- 
lista( tiempo bergsoniano,vital,de la *durde',porsonificada por 
Fedine Rodas y actualizada a nivel de expiesidn en forn» de 
letanla y délirants monôlogo vs. tiempo arquetlpico de la 
dictadura en cuanto manipulacidn de la realidad)se refuerza 
con el alegoriamo de los laberintos(leberinto socieltEl pue
blo giro ininterrumpidaraente en torno a la manta y al parque 
circular rodeado de una alta verja de hierro, como legidn 
de esclaves sumisos/laberinto individual:Fedine posea inquié
ta, aterrorizada, a lo largo del celabozo subterréneo)y la 
duelidad isotdpica de la oposicidn Luz-Cîrculo superior/Ti- 
nieblas-cîrculo inferior, que se corresponde, a nivel axio- 
Idgico, con la ecuecidn 'Falseded*(dictadura)/*Autentici- 
dad'(Fedine)( 18 ).

(7)E1 Cepftulo XXI(*Vuelta en redondo')esté construido so
bre el recurso de los espacios neutrelizados por encabalge- 
miento simultaneîstico y los mondlbgos telépéticos enaldgi- 
costCafa de fn^él y Camila refisxiOnah ni miëttO tiempo des-
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de lugares distantes, pero bajo compulsiones sindnimas.La 
superposicidn abrupte de los mon<5logos(sin prdtasis narra
tive alguna)crean el paralelismo sinonîmico y une especie 
de acronîa comdn:

'-iQud despertar sin esperanze!.. .Maîlana irë a ver- 
la.. .ruedo...Con el pretexto de llevnrle noticias de su papâ,puedo...0...si hoy hubiera noticias... 
Puedo...aunque ôc mis palabres cudaré...
-..iPe sus palabras no dudoUEs cierto,es indudable- mente cierio que mis tlos le negaron a mi pdre y le 
dijeron que no me querîan ver ni pintade por sus 
cases!.AsI rcflcxionabe Camila tendida en la cerna 
de le Masacueto"( l9 T(Lo s subrayados son nuestros),
-...Esta mafiana,cuando nos despedimosjlloraba sobre mis palabras,Iqud le quedaba!,..Lo que nos parece mentira siendo verdad ,nos hace llorar de jiibilo o 
de pena...
Aal penseba Cars de Xngel en su cerna"( 20 ).

(8)E.Anderson Imbert sehala que los capltulos XXIV y XXV 
parecen caotizarse al ester raontados sobre un sutil juego 
temporal que desbaraja desordenadamente les horas( 21 ) .El 
orden textual, tel como lo conatruye Asturias, séria el si- 
guiente:

Cap.XXIV
l.-El mayor Farf^n se en- 

cuentra en el prostî- 
bulo de dofla Chon.

2.-Cara de Xnt̂ el descubre a Farfdn durante su didlogo con dofla Chon

Cap.XXV
1.-Confesidn de Camila:Cars

de Anf el se halle présente.
2.-Caro de Angel busca a Far- fdn en el cuartel.
3.-Al no halierle,regress al 

lado de Camila.
4.-Advierte a FarfAn del pe- 

ligro que corre.

Ordenando cronoldgicamente los nudos temporales, el esque
ma quedarla como sigue:
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Cap.XXI

Cara de Angel acude al lado de Camila, 
alertado por el nino que le envia la Masacuata. l1.-Confesidn de Camila:Gara de Angel ae halle présenté.
2.-Cara de Angel busca a FerfAn en el 

cuartel.
3.-Al no encontarle,regresa al lado de 

Camila.

4.-ForfAn se encuontra en el prostîbu- 
lo de dofla Chon.

5,-Cara de Angel lo descubre durante 
su diAlogo con dofla Chon y le ed- vierte, ya en la celle, del peligro 
que corre.

Cap.XXV

Cap.XXIV

2.1.1.2.-La tdcnica de los contrastes cronoldgicos.-La circu
laridad y ïos espacios sirabdlicos.-

Al haz isotdpico opositivo 'Luz'/'Tinieblas* se correspon- 
den los diversos juegos de tiempo astronômico y atmosfArico 
(amanecer,mediodls,otardecer,noche plena...)absorbidos por la 
temporelidad mîtica que rige le didgesis y que, en todas les 
ocurrenciae actanciales y de la intriga presents e una niti
de funcionalidad:E1 violento contraste y las transiciones del 
enfoque reseltan y fijan la otmdsfera mldgica, irreel y dan- 
tesca que domine el aconteccr nistdrico.

En cuanto a los espaciosfanaliznmos ya en cuanto denota- 
ciones sociales), el aura simbdlica{ 22 )que late en la obra 
recubre a algunos de ellos en simbolismos topoldgicos de di- 
ferentes connotacionea:
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a.-Como prdtoaia y coda del acontecer mltico-actancieKEl Por
tal del Seftor).-: '
La obra ae abre con la panorAmica de loe mendigos en el 

Petal y se cierra con au démolicidn.Le circularidad diegdtica 
tieviene en simbolo del ciclo de la fatalidsd impuesta por 
la dictadura.A esta circularidad rectora se subordina solida- 
riamente une segunda circularidad actorial:E1 Pelele, que 
surge en y del Portal, retorna al mismo a peser de le peli- 
grosidad que entrefia el regreso.La doble circularidad podria 
se representada asl:

fatalidad 
mîtica

prdtasis na
rrative parxcidn del 

î elelefstalida
actorial •PORTAL DEL 

S#GR
Desaparicidn 
el Pelele

coda narra
tive

b.-Como circularidad del medio adverse.desde un arranque 4» a un tdrmino —
Cara ce Angel sufre su metamorfosis amorosa e ideoldgica 

entre la*Ciudad*y el’Alejamiento ce la Ciudad*:Su castigo co
mienza con la vuelta, tras su intento de fuga frustrado, a la 
'Ciudad* donde roinan, por igual, el ‘Mal* y la 'Muerte':

__________________CAPITAL'l ■lALEdAMIENT

re torno siiubdlico

c.-Como circularidad desde un arranque 4» a un tdrmino 4^-: 
Para Camila, loa espacios aiejados de la 'Ciudad*.(campo, 

mar,..)han tenido siempre valencies positivas ; as!,con ocasidn 
de la vuelta a la infancia, el mer es evocedo como elemento 
vivificante;tras su matrimonio, se récupéra gracias a las pe-

•
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riddicas incursiones en el compo;finalmente, une vez desepa- 
recido Cera de Angel, abendone la ‘Ciudad’(y sus connoteczo
nes peyotaivas:miedo,soledad,abandons...)para halier refugio 
en el campo en cuanto eapacio reparador:

4* 4"ESPACIO RURAL#  ■ —  - "" ^ ESl ACD RURAL
medio solidario

d.-Como mctonimias del satanisme.-:
Los calabozos de la policfa adquieren el aimbolismo del Ul

timo cfrculo del infierno dentesco:
-tortura y pdnico de los mendigos.
-torture y muerte del Mosco.-tortura de Fedina y muerte de su hi jo.-tortura de Genaro Rodas y claudicacidn.
-terror del licehciado Carvejal.
-muerte de Cora de Angel por discnterfa pUtrida.

e.-Gomo refucrzos contrastivos.-:
He squf algunos ejemplos seleccionados:

-Portal del Seflor( piedad,caridad,religiosidad... )/Mendi- 
kba (rela jaci<5n, podredumbre,agresivicad, insolidaridad... )
-Basurero(deshecho3,3ucieciad,fcnlded... )/Cara de Aw.eKapa- riciJn triunfal y visidn beatifies del leüador)
-B«fios(felicidad,apacibilidad...)/La Siguemonte(seroiente 
alegdrica que aterrorize a Camila premonitoriamente)

-El Pulce EncentoCegoIsmOjinsolidarided...)/Prost i tu tes(sen- 
timicnto maternal por Fedine y su hi^o muerto?
-El Tus-Tep(miaeria.Blcoholismo... )/Amorea(de Cera de Angie 1 por Camila y Lucio VAsquez por la Mssacuate)
-El Puerto(esperanze,libertad..«)/FrustraciAn(Cara de An- 
gel : desesperanzB,ausencia de libertab...

Las relaciones entre los Espacios y los Contrastes Temporales 
quedan refiejados en el grAfico que sigue(,Ag.siguiente)



ENMARjUE
CRONOIOGICO

Amanecer

OCURRENCIAS TEXTl'ALES Y CONIEXTPALBS

I " F . e t e b a  emanecienclo" ( 23 )(Loa aubrayedos son nuesi'rbs) 1
11.....«"El sol entredoraba las azotees de la Segur da Seccibn be Policla*^( ^4 ).
111..... "La sanguaza del amanecer teflla los bordesdel embudo que las monteras formaban"( 25
IX......"cuando la aurora pintd bajo la puerta au

renglbn de oro*'( 26 ).
XII....."Una lechada ce cal y pinture rosada fue 

el die en el horizonte"( 27 ).
XIII...."Las seis de la mahana"( 28 ).
XIV....."Las calles iban apareciendo en la claridac 

huidiza del alba"( 29 ).
XVI..,,."A un salto de las ocho de le mahana(...) fue encerrada Nifia Fedina" ( 5o ).
XVIII... "Un pel or calderiK ... ) ,oro mate de primera llama.luz de amanecer.les agarrb en 

la calle(,..)AmanecIa(...yAmanecia(...) 
Amanecia" ( 31~")

XXII...."inclinAndose adonde la luz del alba era regucro clero"( 32 ).
XXVIII.. "Amanecia en la escuela noctuma de las 

ranas"( 33 ).
XXXVI..."Amanecia(...)La lluvia hizo papa la mafla- 

na sin sol"( 34 ).
XXXVIII,"La eluded arefioba el cielo con las unes 

sucies de los tejadbs al irse quedando y 
quedendo atrAs"( 35 ).

JPCXIX..."E1 terroneito del alba se mojaba en el azul del mar"( 36 ).

^ V I . . . .."Miguel Cera de Ang.eK ... ) .entrd de sobre- 
raesa"( 37 ).

/ XIV... ..tCelebraciones en honor del Sefior Presi
dents) .

/  XVI... .."A lo le.ios se oyer on sonar doce campana-/ daa"( 38 ).
Mediodia y t v__ .."subid las grades del Palecio a las once\ de la mar.ena"( 39 ).

\  XX... ..(Interrofptorio de Lucio VAsquez y Genaro 
HodAs).

\  xxvt...."Ya este rnafisno.antes de irmë a la Pehiten 
Claris,fui a prencerlc una candela"( 40 )



□orzÊr"( ).
- A Ci JL X Cl 0  0.

irde .

V;
X V , , ."-pues 8piîrete,que yo tengo que rezar mi hor> 

de guardia,y no es hors de andar en la ce
lle despuAs de les seiB"( 42 ).

Media tarde XXII...."Medieba la tarde"( 43 )
XXIX...."Leîa e la luz de une ventana"( 44 ). 
'XXXIII..(Fedina visita al Auditor de Guerre)

’I......."Como zumbidos de ofdos persistfe el rumor
ce las camiianas ce la oracidn"( 45 )•

I I....."Empezaban a center los gallos"( 46 ).
II I...."Atardecid"( 47 ).
IV......"el etardecer lo hundia en sombras"( 48 ).
V......."La ciudad apuraba la naranjada del crepUs-

culo"( 49 ).
IX...... "El pequefio corner cio de la ciudad cerraba

sus puertas en las t:rimeras horas de la no- che"( 50 ).
XXI.... ."Cinco horas le neparabon de sua sueflos per-

Atardecer ÎSçlM" ( 51 ).
XXV....."informé al favori to que a esas horas de la 

noche sdlo podria encontrarlo en el bulce Encanto"( 52 ).
XXVII..."La cebalgadure del general Canales tonteaba en la poce luz del atardecer"( 53 )•
XXIX...."Gay<5 el sol"( 54 ).
XXX "-lYo les recA una Salve a las Animas.al

acebar roi Hors de üuardie"( 55 ).
XXXI...."logrd lleger a une casita dAbilmente ilumi- 

nada en el deaaliento del aterdecer"( 56 ).
XXXV...."Cornieron sin hablar sifuiendo con los ojos el pAndulo que les ecercaba e le fiesta a 

golpecitos'M ^7 ).
XXXVlII."Se aceA la tarde"( 58 ).
.EPÏLOGO."oyô la voz de su madré que llevaba el rosa- 

rio"( 59 ).
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X...•..."Soné el reloj de la torre de la Merced .E!
cielo estabe limpio.tachonado de eatrell sin una nube"( CO ).

XVII...."De esc estA segura,como de que ehoro es 
de noche"( 61 )"Las calles alumbradas se ven mAs solas" ( i'à ).

XIX....."No.nada.que pasAs buene noche"( 63 ).
XXIV...."La sale ardia a media noche"( 64 ).

Hed a*noche XXVIII.,"De las casas cerccnes salieron con faro-
les"( 65 ).

XXXII..."entre los mil rufdos de la noche que avai zaba lente,p8US8da,numismdtice"( 66 }.
XXIV...."La luna entraba y salîa de los nichos fl 

tantes de las nubes"( 67 ).
XXXV...."con le luz muer ta ne la celle en los o.io;

TTWT.-----------------------------------
XXXVII.,"en medio de un patio borrado por la no- 

che"( 69 ).
•XXXIX..."La media,hors que la oguja mayordorna est;be capotesndo el curto para la media no- 

che"( 70 ).

•IV. "El cielo,sin une nube,brillaba esplAndid;Al campo asoiriaba el arrabal con luces el< 
tficas encendidas"( 71 ).

VII....."El silencio funds los pesos de los ültii tranaeuntes"( 72 )Un alarido desgarrA la 
noche"! Yj ).

VIII...."mal vestides de lyza corrfan les celles por les calles"( 74 )
» , .  ̂ XI......"se habfa recostado en espera de les dos
-— - de le meflana" ( 75 )"Dos campenadas searrancaron be los piedras de la Merced"

( 76 ).
XII....fNoche del rapto de Camila;De 2 de la ma-

drugada en adelante).
XXV...."La luna derivaba por empedrados cielos h;

cia predoa dormicos"( 77 ).
XXVIII.."La noche trala la lengua fuera"( 78 ).
XXIX...."Debîon ser los très de la mafiana"( 79 ). 
'XXXII..."SacA la dora a la noche frsca"( 80 ).



CAPÎTtILOS 40/ESPACIO ACONTECItîIEf.TO
I Portai dsl Senor Cor.̂ uro rituel saldnico/Panori' mica de loa mendigoa/Huerte dt
II CalaOozoa de la Sê ûncs Scccidct . de Policfa/Sals.interroKatoriog. ifilSr̂ Ôtêtorio de loa mendigos i.;uerte del Koaco.torturado.
III Suburbioa de la ciudsd/Scaure- ro pdblico. Fuge del Pelele y pesadille.
IV âoaurero ce la ciudad Continua el delirio del idiott que en auxiliado por A.de Ange
V Falocio î'rcgidencial Terror de Cai’vaial/t'iuerte del eacribiente del dictador.VI Faiacio yresicenciai---rondinde la Kasacuete. ccra ce An-el advierle a Lanal a travds de au hija Camila.VII Comma 'Cl Cespertar del Ledn' ------«PoEta:̂  del Semer" "iiilcgo Luclo;Oenero/Lucio asc aino al Pelele.
VIII rortai ciej. Serioru.aSa del liti- riiero Don Senjamln uiïcuaiôn entre el litiritero .y au oujer aobre la muerte Pel
IX iarnos pobrea—*— HÜusa de (iena- ro Hodea Pesadille del 0̂0 ubicuo de G« naro Rodas.
X Calle— — Caae del general Canales. Preparativoa de Aiga del general Canales.
XI L&Ile—— —— 1 oHdIn b A iss-lep——  ---caaa de Camila. Secuestro de Camila.
XII foniJin Kl ‘i’ua-Tep Ôamila es raciuida en el fondin de La Masacuata.
XIII Oaaa de Cànaiea-— &1 luri-'lep-—  Calles— — Segénga Seccidn policf DetencM" de Fedina Rodea y oï 1 licenciado Carvâ al.
XIV Palecio preaidencial. uelcbrecionea y lestejoa en ht nos del SefVor Présidente.
X"̂ Harrio El,Inciendo--~Coae de Cera de 'ngei visita a juan Canales.X'/I Colnbozoa de la Segunda Seccidn de policio. Interrogatorio de Fedina Rodai
XVII Fondin El Tua-Tep— Cal le ("Jaro ce An̂ ei hëveia la negai" va de J.Canales a recibirla.
X'Ull roatal de la caae de P.cianaiea—  — Celle— — El Tua—Tep. Camila no es hecioiaa por sus tlos.
XIX Coaa del Àudilo: ue uuerra----Palacio freaidencial. ■■'cT’Auti'T.'W'wtnw'YntB'ei Gieu dor a Cera de Angel.
XX Cdlabozoa de la l'olicla interrogatorioa oe Lucid Vdë- auez y Genero Rodas.
XXI Caaa de Cara de itn̂ el-— -Éi Tua- Pesadille del favorite.
XXÎl IH pOllDf El Dulce Sncanto de dons Chon. .•.mené céi ni. D OS' .-SCiTW/TrBJ lado de data al proatfbulo.
XXIII iriPGR'JES CONFIDEnClALES AL SE- ilOR i'HESILENTE POR SUS SSPlAS. ESFACIC 1 ME TERMINA DO
XX r; El Dulce Encanto de doda Chon. uiAiogo te dod.8 Chon cor. ei favorite.
XXV El Tua-Tep— — Cuartel de ceba- llerla-— Dulce Encan to-— -Calle. Cara de Angel ativierte ai mayt Farfdn de los psligros que coiXXVI Fond 'n SI Cua-Tep. l'eeaaiilaa siiiiuitanéas cé La- mila V Cara de Aigel.
XXVII Campo— <̂ aaa de laa amigaa del Kencral Canalea— — Camoo. Acogida de Caneiee en la caaa dê doo sntAuaa conpcidaa .
xyiiii Calabozoa de la poXiela. uifiiogos entre el taluclanté, el Set-riaidn y Carvajal.
XXIX Sala del Conseco de.iucrrs--—calabozoa de la policia. tuicio ëumeriaimo SSniFë 11 E! cenciado Carvajal.
XXX Fondfn El Tus-Tep. f.'.ciriaonio in extremis 5e Cari de Xngel con Camila.
XXXI 'ûaguan oe la 1 eni tenciaria— —  Palacio presidencial— «‘.uralls. Deaeaperados intantoa de la ei 000̂ de _Cerva.:al_Bar _au _eanaai
XXXI i laiacio j’reaioenclai— — Calle • Visita de Cara de Xngel el Se- f.or rreaidente.borracho.
CiXlil Casa de iâ »iuca cervajel-— —  caaa del Auditor de Cuerra. Dialogo entre la viuda carvaji y la crioda del̂ udi;.or.XS5il7 ■
XXXV

LSSd oe Jars ce A.îgél------ATI <kt /•«fnp»rv.vwaa ce 'jars us — —  Âeaidcnoia presicencial.
Caiila,recuperads,asiate a loi Aal ‘ ♦.araua y . srs ce eenan con al dictador.

Ccmpo. Ucrte del general Canales.
Isbc.rne--- Seeicenuiti preai-cencial. 3alie ce 7ir.il.
;as3 ce '.'era ce An%el---trer.—(. US r t C • i,îien-i''r,.30 el puer .0,de Cara ce jr-tel por el -.aj'or Fsrfdn.

jn ue -'̂ rrccBiril en el ;ieireso ce Cara ce «n̂ el.cete- r.ido, 3 la oapitai.
dalaocso ce la pclicla r.” 17. .u,rte ce ;,;rs ce An̂ ei por ci- 'ser.terïa odtrica..incdn lo ce estacWn-— r orteil del Se.dor--Caia cel Eaïuccen-.e. .r. t ue.n 1 r 0 ,3 a tu c 13.51 e ; 3 a ç r ; 31A n/: le. ina ce 10 ladre del I*.



2.1.2.-El punto de vista y los eapectosîEl enfoque multi- perapectivfstico y eatei*eÔ3C(ipico.-
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para M.Benedetti la diferencio entre le obra de Aaturias 

y las de Carpentier, Roa Bastoe y Garcîn Idrquez, radica, an
te todo, en el diferente grade de la distsncia adoptada por 
Asturias respecte a la histeria que narra, porque dste cuenta 
"deade adentro de la dpocs"( 81 ), pere sin que este ausencia 
de perspective supenga ningdn lipo de moralisme maniqueîsta que 
transformarîo el texto noveleace en un discurso penfletarie,pues, 
cerne indice G.lcpes-Boacdn,

•gracias a les formas mfticaa,suerte de espejes en les que la histeria se mira,les hechos narrados elcenzan su significacidn dtica"(82 ),

al haber rechazade el auter teda axielogîa preconcebida.
A .Rama, por su parte, y centrénclose en le mayor e mener ce rca- 
nîa respecte a la figura del dictador, compara a Asturias con 
Jorge Zalomea(auter de *L1 gran üurunddn-Burundd ha muerte')por- 
que en ambes

"es visible esta lejanfa (|ue les oblige a contempler 
desde afuera a esas figuras enigméticas,intreouciën- oese timidoDiente en la intimidad del palacio presi
dencial" ( U3 ).

Aunque en apariencia Asturias adepte el punto de vista tredi- 
cionel del narredor omnisciente y le tcrcere persona narrative, 
los crîtices lien hablade de una visién ôc prismes peligonales 
y de multiplicidad de puntos de vista, tfpicemente cubistes, 
segdn S.Menton( 84 );de poetizacidn y desplazamiento r'e cémara 
cihematogrôfica, cone E.Anderson Imbertf 85 );de espejes défor
mantes de la realidad, en palabras de G.Bellini( 86 );de per
ce pci dn estroboscépice oe la realidad por combinacidn y fusidn 
estëticas del duelisrao naya y el conceptisno binarie quevedes-
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CO, como sugiere G.Mertin( 07 );de interiorizacidn de la in- 
triga mediante el uso del mondlogo surréaliste, segdn R.Naves 
Ruiz( 80 );o del desenfoque de la dpti a y el multiperspecti- 
vismo al ser desplazade la omniaciencia del narrador-demiurgo 
por la presencia ubfcuo-mftica del dictador y del cual los res
tantes actores no serfan mds que emanaciones fentasmales y epi- 
fenomdnicas, ccsno apunta Ch.MingueK 89 )•

Matizaciones todas que vienen a coincidir con las palabras 
autocrfticas del autor quien, al hablar de la metodologfa com
positive de la obra, efirma:

"Los capftulos se fueron sucediendo uno a otro,como si obedecieran al engranaje de un mundo interno del 
cual era yo simple expositor"! 90 ).

Este raultiperspectivismo estereoscdpico, poligonal o estereofd- 
nico( 91 ), multiplies las focelizaciones(tdcnica del 'shifting 
point of vievf*)al renunciar el eu tor a la voz omnisciente y Uni
es en bénéficia de le perspective multiplicadoraC 92 ).La viaidn 
panoramica quedo ncutralizada por le escdnice, por los numerosos 
enclaves de raondlogos sinfdnicos y fragmentes de 'stream of cone- 
ciouaness', por le tdcnica del prisme eepecular(un acontecimien- 
to es filtrado por una o varias focalizeciones paralelas) y la 
omniaciencia multiselectiva.La focalizecidn prédominante es la 
variable intrediegdtica, bien centrada sobre la historia del 
personaje-narrodor, bien como refiejo especular de la didgesis 
objetive.Loa combios de perspective y puntos de vista mds sig
nifies tivos son los recogidos en el siguierite cuadro(pdg.*î^.^;
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CAPIT. ACCKTECIVlTENTO 5N-CQUZ RJNCION

II
Temor colectxvo rie 1.3 pordioseros a sufrir torturas fl- sicas en la sala (le los interroga- torioa.

Los rarceleros queoan dearealizador a loa ojos de lo3 aterrorizados men- dif03:"Laa cares de los antropdfagoa,iluminadas como farolea,avsnzeban por las tiniebles,l03 cachetas como nalgaa.loa bitotes como narbas de chocolate"( 93 ).

Asturias,a trav de las cistorsi ne3 sensdreas y el enfoque subj tivo,multiplies la semdntica de miedo que predo mine en el text El satanismo y atmdsfera dante ca resultan pld ticamente visua lizados.

Ill Fuga enloquecida del Pclele tree malar a Tarralea.

De su mente desquiciada sdlo surgen imdgenes te- rrorfficas y surrealea. Asf, las calles son"in- teatinale3,estrechas y retorcidas"( 9< ).

Al pasar abrupt mente del enfoq objetivo al sub jetivo,la reoli reflejada se di torsions alucir toriamente.

IV
Aparicidn triunfal de Cara de Xngel er el basureroiRetra- to arquetipifica- dor.

Ea presentado a travds ce la visidn mftico del lehsdor,interpretdndolo en tdrtninos de una epi- fanÎB angdlicB.

Sustituyenflo le omniaciencia oh jetiva por la dptiva selecti- vo-8ubjetiv8,le figure del favc rito results mi tilicoda.

VI

La situacidn polftica y el estado policfaco son filtrados por el mdximo adyuvante de Is dictadu- rsjCara de Xngel:"Todo le parecid fdcil antes que ladraran los perros en el bosque monstruoso que ro- deaba al Sehor Présidante de sus eneœigos,bosque de drboles de ocejaa que al mener eco se revolvîan cc mo agitadas por el hura- cdn(...)llna red de hiloa invisibieaf...)comunic8be cada oreje con el Sertor Presidentte"( 95 ).

La metdfora der dro-entropomdrl ca(boaque anime y acechante),ir crustada en el ndlogo del favc ri to,ratifies 1 imagen mitifice te del dictadoi como entidad me Idfico ubfcua.

VII Murte del Pelele(A)

Muerte del Fele- le(B).

VISION SlkaCLICA en présenté puntusl:"Los ojos ce un santo oyudaban a bien norir al infortuna- co"( 96 ).

La referenda t mundo religiose fundone como c de climdtica de la constclacidr de atributos er blecedores api: csdos el idiot*
I

VIII

La encens es enfocada desde lê oa, y en forma oblfcue, por el litiri- tero y su espose.VISICN iXDIATIZADA en présente inneciieto.

Rapto del cadf ver por los ce lleros retistr do a modo de i cdmora einemai grdfica que st lecciona las i rdgenes en pli no lcrgû.La ac bigdecod con- :ribuye a intensif icar el halo de niste- rio que tifle j escena.
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IX Muerte del Pele- le(C).

Cenaro fioces,oterroriza- do por le visidn del ojo ce vidrio,evoca ic.cohe- rentemente la escena del aseainato.VISION EVOCADA en paaado reciente.

El prisma de- fofmante de 1« analepsis y li connotaciones efisdidaa a la aluciqacidn pi monitoriade muerte ronda I cuna de su hi- jo)transformer 
el asesinato t idiota en eje simbdlico.

XI Asalto y aaqueo de la casa de Canules
Enfoque objetivo del na- rrador omnisciente. Testificacidn de la dégrada* cidn policial.

XIII Asalto y saqueo de 
le casa de Canales

Visidn a travds de loa ojos de Fedina Rodas. Por ti-a terse de una visidn afectiva,la barbarie de li dictedura results magnif i< 
da.

XIII
)

Asalto y aaqueo de la casa de Canales
"Visidn insdlita"( ) de la Chabelona,perdido el juicio.

Optics de la marginalidad y la 'inocen- cia'.

XV Crltica de la rea- lidad sociopolfti- ca de la dictadure

Panordmica de la clari- videncia del personage andnimotSu critics supo- ne un acto de rebeldfa y desalienacidn.

Al ceder la v« a un personajt vieario.se intensifies la objetividad d« la denuiicia.

XX
Luerte del Pele- le(D).

Genaro Rodas presentiza ante el Auditor de Guerra el asesinato:"I,a mi- rada gdlida del Pelele volvid a pe&drsele entre loa ojos a Rodas"( 98 ). VISION EVÛCAÜA en pasadc re mo to.

Cuarta visidn de un fflismo hi 
cho,la mds ve* rldica y porim 
norizaca.El A' ditor de Guer. résulta deshui nizado.

XXIX
Juicio sumarlsifflo contra Carvajel.

vision incoherent;,alu- cinatoria.obsurda: "Y cuanto sucecid en segui- 
da fue pars Banales un auef.o.mitad rito.aitad comedim bufa"( 99 ).

En enfoque sul jetivo intena. fica el tono ■ 
la denuncia.

XXIX Fusllamiento del licenciado Carva- jal(A).

Visidn acdstica de Lueio Vdsquez:”Una descarga le cortd el aliento.Estaban fusilondo"( 100 ),

El multi,erape tivis^o del he cho(Lucio,infc manto andnimo, viuda Csrvajel enfatiza la er treriedad de 1 radtod08 de la tadura.

XXXI
Intentoa deaespera- dos de la espcaa d« Carvajal por sel- varie.

La realidad objetiva es- talla en rail pedszoa.aub auraida per la irrealided interj orizada:’’Pero el vehlculo no rodabs,ella sentie que no rodaba"( 101 ).

La subjetivide de la visidn r za en sentimie to trdfcico y E gustioso.
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Fusllamiento del licenciado Carva- 
jal(C).

Visidn acdstica de la es 
posa dfc Carvajal;"Se so- brepuso a todo por estre charse a la muralla que repetfa el eco"( 102 ).

La Budicidn(qt no visidn dire ta) ,irrealiza 
hecho.

XXXIII
Fusllamiento del licenciado Carva- jal(D).

Enfoque del cnonimato y la imperaonalizacidn.
El anonimato del informant cree un aura de suspense e la muerte de vajal.

XXXVI
Muerte del general 
Canales(a )«

Voz colectiva:'Trimero sdlo fueron noticias en- 
trecor tadas,contrad i c to- rias(...)Como una sola hi rida sanrd todo el cam- 
pc:El general Canales ha bfa muerto"( 1C3 ).

El nos colectj VO superlaiivi 
za,en cuanto e peranza revolt cionaria,la mu > te del general

XXXVI
Muerte del general 
Canales(B).

Visidn mftica y legenda- ria en boca cel pueblo: "Y con cads uno ce loa que ^ontaba lo sucedido 
el general Canales salfi de su tumba a repetir S' 
muerte”( 104 ).

El mecanismo c la mitificacif y la fabulacif estd puesto al 
1 servicio de ur I pasidn indtil: de la 'Révolu- cidn Imposible

XXXVI
Muerte del general 
Canales(C).

Informacidn despersonsli- 
zada:"Una voz desconoci- da le dio la noticia por 
teldfono"( 105 ).

' El anonimato j el tono ssdiar de la informacidn t'efuerzar 
la barbarie de los sicsrios c la dictedura.

XXXVII Baile de Tohil

Visidn premonitoria de 
Cara de Xngel que codi- fica(a partir del Cap. VI)définitivamente la ecuecidn isotdpica cardinal de la dietadura; 
'SefVor Iresidente* = *To- hil'='fc.uerte ’.

La visidn mit: 
ca acttfa como simbolo bisdmi Como encamsci de la thanetof lia del dictac y como prolept de la muerte c favorito.

xx:c/iii
visje de Cara de Angel en direccidr 
si puerto.

Visidn aldgice,incohéren
te, filtrada por Is con- ciencia de Cara de Angel: "con los ojos perdicos ce 
3ue;.o y la sensacidn cor fusa ce ir er. el trcn, de no ir en el tren"( ICC ).

La replidad ea 
captada como una linterna mdgica 
que confonde los datos.

mUcrte ce Cara de

Enfoque obje ti vo-’ouro- crdtico cel director de la lolicla Score te:"La partida de defuncidn del calabczo nfoiero cieci-

El len^ue^^ bu- rocrdtica confirms la berbsie del sistema.
XLI An^el yiete Sc asent-d csf cisenterla pdtrid3''.Es cua-'.lo ter.._o el n_nor de ini'orrar lÏ ôe:.or ; residents" t 1ÜT ).



2.1.3.-0tro8 procedimientoa compositivos.-
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A.-Enclaves monolo* faticos y dialog.Irticos en estilo directe.
La mayor parte de los enclave? moaologfsticos corresponden 

al 'indirect interior* de la tipologfa de R.Humphrey( 108 ).
Los principales enclaves serfan loa siguiantes:

1.-Con ocasidn del traslado ce los mendigos, une voz andnima 
se prêt un 1® :

"iEn ddnde estaban las coeasTiEn ddnde esiaba el muro? 
6En ddnde ese escudo de armas rads armado que las man
dibules de un tigre y esc cincho de poDcfa con tiros de revdlver?"( 109 ).

2.-El doctor BarreAo, aterrorizedo por la perspective de ser 
castigado por el dictador, articul; en presencia del secretorio 
un mondlogo sincopado y réitérativo en forma de tartaraudco redu- 
plicativo, monodia cuyo eje eductor viene representado por una 
mismo cldusula en future en disposicidn onafdrica:

**Yo le dird.sehor secretario,que tengo diez afios de ir 
diariainente a un cunrtel como cirujuno militar.Yo le 
dird que he sido vfctima de un atropello incalifica- 
1)le(... ) ,yo le dird,lo siguiente(... )Yo le dirë que el 
Jefe de sünidad LÎlitar(...)Yo le dir^ que despuds de 
cinco autopsias(... )Yo le dird que mis colegas medicos 
no opinaron como .yo(... )Yo le diré que han muerto cien- 
to cuarenta 3oldadoa(...TYo le diré que por robarse el- 
gunos pesos(...)Yo le dirë( . yo le diré.seflor se- 
cretariOjlo que el me diga"(110)iLos subrayados son nues- 
tros).

3.-Gara de Angel reflexions en el Tus-Tep:

"Serfs grave que cl de la benquita y lo fondera fueran mdü que amigos y estuvieron hecicr.do nalobra(... )AY 
si pidiera otrs c;.rveza7"( 111 ),

mondlogo cruzado con el de la Masocumta:

"Sierapre la misrae historié de salir a buscar cambio* ( 112 ).
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4.-Fedina Rodas reflexiona ecerca de la inusual tardenza 
de au marido;

Trente al reloj plantd la luz pare que viera el resin- 
vergdenza a quë hora lletaba"( 113 ).

5.-El general Canales, sorprendido por el inesperado cariz 
que cobran los acontecimientos, proyecta su inquietud y su raie- 
do sobre una realided que résisté a la Idgica y que se caotiza:

"«•enos mel.Acabeba de cruzar la esquina que ha un mi
nute vefa tan lejos.Y ahora a la que sigue,s6lo que 
ésta...iqué distante a través ce su fatiga!(... )El era el que ibe a resbalar"( 114 ).

6.-Lucie Vdsquez, camino del fondin ce la k.askcuata, médita 
sobre la rentabilidad del asesinato del Felele:

"ipipiarse a una tente,pensaba el victimario del Pele- le ain aflojar el paso,qué de a rechipuste!"( 115 ).

7*-Garnila, a punto de cespedirse de su pecre, se siente ces- 
concertada por la premura del general:

"Verdac,no,verdad no podla ser;algo que estuviera pa- 
sando,pas^ndose,a ella,pa8fînc oie a au papd,no podfa ser"( 116 ).

8.-La misma Garnila, durante la presentizacidn de su infan- 
cia, traza un retreto desfavorable de sus tîos y primas; %»

"Sus tlos eran unos espantajoa bigotudos,con ruido de anillos en los dedos.Sus primas unos despeinados, 
gordinflones,piomosos"( 117 )•
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9«-Fedina Rodas, ante el portdn de la case del general Cana
les, se pregunta por las rezones de la tardanza en ser atendida;

TerojAvenîan a abrir o no venîan a ebrirTEl general 
dcbe saber cuanto antes lo que Lucio Vdsquez le con- t<5 anoche al aterantado de rai marido"( 118 ).

En el calabozo, venciendo su miedo, logra distancierse iraagineti 
vamente;

"Lo i rimero que harla en saliendo de la c^rcel,serfa 
bauLizerlo.Lstabe pendiente el bactizo.Era lindo el 
fnlddn y linda la cofia ,ue le rcgsld la senorita Ca- 
raila"f 119 ).

lO.-Camila se desazona ante la tardanza de sus tîos en acu- 
dir a su 1laraada:

"AQud les hizo elle,que elle ignoraba,pare que no le abrieran la puerta de su cBsa7(...)AQud ibe a ser de 
elle si la dejaban en la calle?(...)Ya 8elfan,bendito 
ses D i o s ! ( 120 )«

11.-El Auditor de Guerre trame vengarsc del favorito:

"Sua declarociones ice parecieron vei-aces desde el pri
mer roomento,y si opretd un poquito cl tornillo fue para ester mds seguro: su diclio era lo condenacidn irre
futable de Cera de Xngel"( 121 ).

12.-Cera de Xngel, preparéndoae pare ir a dormir, ae impre- 
siona ante la incoherencia de los hechos:

;Ah,pero qu^ idiotaTiSi no me he qui taco la chaque ta!" 
( 122 ),

cuirainando sua cevilaciones en refiexiones fantaseadoras genera- 
das por el desénimo:
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•Los hombres somos como les tripes de cerdp que el 
carnicero demonio rellena de cerne picada para he- cer chorizos"( 123 )•

13.-Doha Chon se siente comjasiva ente sus pupilas:

"iPobres las reinas.se enredoban con equellos hombres(...) por hambres de ternure,de tener quidr. por elles!"( 124 ).

14.-Gara de Xngel, ante la incertidumbre de no saber ce 

quiën hebla Doha Chon, se pregunta:

"AQuién era equella mujer ven(iic!a?AQuidn equel nifto muerto?"( 125 ).

15.-El dltino mondlogo importante es el del exfavorito, ya 
prdximo a la muerte:

"îCade ve» pesos menos(...)^cuando el viento puede con- tigo te lleverd edonce Camila espera que regreses!..." 
( 126 ).

B.-Tipolo/:ia dialdgica.-:

Asturias utilize uno veriada gamo de estructuras dialdgicas 
(esticoraftica, amplificativa, telescdpice, encabalgeda, elfpti- 
co,,.)en funciones muy distintas(desrealizaciones, dinamiaacio- 
nes expresionistos, arquetipificeciôn de situociones, juegos >> 
jitanjafdricos como refiejo de la comicidod del hebla coloquial, 
dinamizaciones,etc)que a;untan, uno vez mds, a la complejidad y 
la riqueze lingUîstico del texto.Las principales estructuras que- 
dan refiejas en el esqueme que sigue:



ESTHJCTURA DIALOUICA CATTTULC Rr.ClON SEJiWtMTCA

ESTICOMIITICA

VlII Nuevo enfoque oe la muerte del I'elele a trevea del didlogo bu- 
fo dc la pereju de titiriteros: 
El tono cdmico contrasta con el tr^gico auceaojdearealizrfndolo.

IX Dinaraizaciôn expreaioniate cel 
oniriamo que invade a Genaro,

XI i’lasticlciad del juego erdtico 
entre Tucio y la fciasecueta.

XX Coâii’lcacidn del arquetipo de 
las técnicas intcrrogatoriae del Auditor de Guerra.

XXIV Divertimento jitanjafdrico del habla de las pupilas.
XXVI11 Sketch dromdtico en base a is 

dinamizaci6n del didlogo.

ANiPLIFICATlVA
XI Rolentizacidn en el plantes- 

miento del rapto de Camila.

XXVII
AÏ traiarae de un interlocutor 
selectiyo(el indio),el pro^rama révolueionario se degrade en 
chdchora j)olabrera y redundante.

TELESCOTICA
X

Tresentizscidn de la entreviata del general Canales con Care de 
An̂  el a trevos de un didlogo fraccionado en el cuerpo del mo- 
ndlOfcO.

XII
Anelepnis de un pasacio re moto que se sincopa con el sentimien- 
to de soleced del tiempo presen
te.

ENCAfBALGADA II
A las voces del Estudiante y 
el Secristdn se auperpone el grito bufo de retehueca.El si- multanelsmo se obtiene por en- cabal,. emiento dialdgico de las trea voces confrontadas.

ELII’TICA 11

La eusencia de transcripcidn 
diald(_ica de los mendigos ea 
sJmamente significative;sirve como elemento conativo pare 
Bcrecentar el interds del lector: "La respuesta de los mendigos hizo sal tar de su asien- to al Au(iitor de Guerra" ( 127 ).
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2.2.-T0 EL SllPKEMO" DE Al'GDSTO ROA BASTOS.-
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2.2.1.-El tiempo.-
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2.2.1.1.-Marco histdrico de la accidn novele.cn.-
Los acobtecimientoa aenoredoa por Francia, en forma libë- 

rrima, abarcen un perfooo concretotEl de los primer os 40 afios 
de le Repdblica del Paraguay, eunque prolongdndose, como sefalan 
ciertos crîticos( 128 ), basta nuestros dias en sucesivas pro- 
lepsis, visiones y anticipaciones premonitories de quien se moes- 
tra tan especialmente propenso a cultiver los artes adivinatories. 
El toustrato polîtico que informa el texto se entronca con las 
luches de Caspar de Francia

"Contre l;,s oligerquïas nacional y vecinas asî cornu tam- 
bidn contra le mayor potencia econdinica y militer de su dpoca(Gran Bietaùe),per: convertir al iaroguay^en menos 
de freinte afîoa,en el peîs més pr'spero de Latinoamdri- 
C8,y preserv8rlo,ade<nAs,del caucillismô y la anarquîa que ya echeban por tierra loa denorados esfuerzos liber- 
tadores de los potricios de inicios del siglo para dejar el camino expedite r la dominacidn extranjere de nuevo cufSo:el néocolonialisme",

segün palabras de A.Cruz-Luis( 129 ).
G.Founiel resume en 5 las etepes que Jalonan la ascensidn y afien- 
zurniento politicos de Francia;

"El Congreso de 17 de dunio de 1811 antes del cual obtie
ne el encarcelaiaiento del gobernador Bernardo Velasco,de los espaûolistas y de los portef.istas del Cabildo ,y don- 
de es electo gobcnnador de la ounta de le cuti se aparté volun tariamen te por litubetr frente a las reformas econd- micos y sociales a realizar;la vuelta al gobierno el 16 de novicmbre de 1812 con mds poder y ai oyado por un movi- 
miento popular masivojel Congreso del 9C de aeptiembre al 
12 de octubre de 1813 que lo elige,con Fulgencio Yegros, Cdnsul de la'Primera Repdblica del Sur en el Paraguay uno 
e indivisible';el Congreso de aeptiembre-ôctubre de 1814 
que,constituido en su aplestante maynrfa de 7/8 de campe- sinos,lo hace 'Dictador Supremo de la Repdblica' jfinalmen-*’ 
te,el Congreso del 1® de junio de 1816 donde,recogiendo la 
idea venida del campo,lo elige 'Dictador Perpetuo de le 
Repdblica'"( 130 ).
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El inoviraiento pendular y fluctuante del Supremo y sus evoca- 
cionea, présenta une serie de puntos nou;. aies (como centros 
de interds politico y vital)en relacidn eatrecha con el de
ar rrollo de la historié pol Ttica paraguaya, libretnente con- 
jurada a tenor del dictado y la reconstruccidn de 1a misma 
por quien ha sido, en cierta manera, su productor y/o dador 
de scntido.IIe aqui algunoa de los de Los histdricos que no 
obedecen a ningdn tipo de pauta cronolineal, sino que rea- 
ponden a su funcidn de piezas sue1tes dentro del mosaico de 
los acontecimientos protagonizados o viviôos por Fr8ncia;nos 
limitâmes a una reordenacidn Idgica pot simples exigencies 
de m^todo:

-1810(Julio).-:E1 Gobcrnedor Velasco convoca a los réalis
tes ente la calôa del virrey en Buenos Aires très la sublcva- 
cidn dd los patricios criollos.El futuro Supremo se nioge a 
seguir obedeciendo a la cor ta fernani.iiie y formula su idee- 
rio politico ultrenacionalista.

-1811(20 de Julio)»-:Lnvio de una nota oficial explica- 
livs a le dunta de Buenos Aires sobre los fines de la revo- 
lucidn paraguaye.

-1811(( de Agooto).-:E1 futuro Supremo es reclamado por 
los miembros de la dunta y el Cabilt o para que se ponga al 
frente de los mismos.

-1811(29 de Septiembre).-:A8onadB golpiste de matiz rea
lists fomentada por la Junta paraguaye y desbaratda por Fran
cia,

-1811(12 de O c t u b r e ) Firme del Tredo ce elienza y ayu- 
da m#tua entre Buenos Aires y i>.ragun;> ; or los embo jadores 
portefios Belgrano y Echevarria,

-1811(16 de tioviembre) ,-;Frcncia rogreoa a la Junta en 
medio del clamor del Cabildo on plebO*
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—1813 ( 12 de Octubre) Ntic va crabe jadn de los portefios,
8 cargo de Hicolds Herrera, y tras le caîda del Triunvirato 
en Buenos Aires,

-1814-: Moles lee un discurso ente le Asamblea exigiendo 
la eleccidn de Francia co o Dictador:

"Cuando empu..d el l’oder Supremo en 1814,a los que me aconscjaron con primeras o segundas intencio- 
nes que me apoyara en las clases altas,dije:Seno- 
rea(.,.) ,mi iînica nobleza es la chusma"( 131 )•

-1819-:Afio de la llegade del aerolite, cuando

"se estaba incubando la gran sediccidn"( 132 ).

-1820-:rroceso contra sus enemigos politicos.l’atifio se 
refiere al expedients, atribuyendo su deseparicidn el negro 
C o b 4 m* Piler:

"quien por mandeto de la inexorable justicie ce Su Excelencia ya tuvo su merecido"( 133 ).

Francia, en otra perte, précisa que mano6 fusiler a los cons- 
piradores con los diez fusiles hechos con material del aero
lite capturado.ïrtds adalante, y como resfiuesta a una pregun- 
ta del Dictador formulada en presencia del provisor Cdspedes 
Xeria, Patido asegura:

"A raiz de la Gran Conjura cel efio 20,fucron lleva- 
dos el pie del neranjo 68 conspiredores,Excelencia"
( 134 ).

-1821(17 de Julio),-;Fusilaroienlo ue los conspiredores,avo
cado por Francia, con ocasidn de los fcstejos del aho 40,con 
cierta morbosidad:
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"Casi todOS los ceballeros-conspiradores,entre los 
sesenta y ocho reos ejecutacos al pie del naran- 
jo el 17 de julio del aGo 21”( 135 ),

episodic aaimiamo recordado por i etiho al reraemox ar su expe- 
riencia durente la visita al penal del Tevegd:

"Alld entreron sin muchas garamhainas los criminales, 
ladrones,vng03,nalentretenidoB,prostitutas,l03 cons
pired orea del fusilamiento del eho 21”( 136 )•

-1824-:Confiscacidn de los bienes de la iglesia poragua- 
ya y expulsidn de drdenes religiosas.

-1825(26 de Agosto).-;Llcteda del embajador Correia da 
Cdaara, comisionado por la Junta del Brasil, y frîo recibi- 
micnto por parte de Francia.

-1825(8 de Octubre) .-:lropu sta de Bolivar a los porte nos 
Alvear y Diaz Velez para invodir tl Paratuay c;n la excuse de 
liberar a su amigo Bonpland, prisionero de Francis.

-1836— :Ano de espldndicas cosechas, oegiln advierte îstifio;

"La piedra del cerro de Yariguad o Silla-del-viento 
fue encontrada tiace cuatro anos,despuds de la gran 
cosecha del 36"( 137 ).

-1840(20 de Septiembre).-;Muerte do Francis, fechs a la 
que se refiere el francos Andreu Legerd:

"a vuesLro inconsolable 20 de Se, tiembre,en que todo queda cetenido aleededor de Vuecencia"( 138 ),

y a la que tnmbien alude Francia;

"La Fiesta oe la Opir>idn,qut coincicle con mi muerte 
o tal vez la prcvocd el 20 ce Se,tiembre"( 139 ).
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-1840(21 de Octubre)»-:Oficio del Comondante de Villa 
Franca dendo la noticia de loa solemnea funcrales en honor 
del Supremo.

A pt.rtir de la jdgina 36C7oy a dictarte una circuler a 
mis fieles afîtrapaa")comienze a funcionar le obseaiva y ré
currente onalepsis histdrica en for;a Cc 1erg o 'racconto * y 

'ritornello'que engloba tanto le visidn que de la historié 
del Paraguay tiene el Supremo como su propia actuacidn po
litics, y cuya figura, humana e ideoldgicamente, se ve com
ple tada, a partir de la 'Circular Perpétua', en el 'Cuader- 
no privado' y por los fregmentos testimoniales metanarrati- 
vos incluldos a pie de pdgina para neutraliznr el maniqueîs- 
mo de quien se autoconceptiîa como caudillo carismdtico de su 
pueblo y cuya dictadura, de corte jacobino, habrla de ser 
atacada y cuestionodo en tocos sus fientes.

Le 1b confrontacidn de los distintos niveles de lecture 
y aentido, podemos deducir las lîneas fundarientales de su 
penseraiento politico:

l.-La conspirecidn anexionista.-:Con obaesiva insistencie 
el Supremo acusa, una y otra vez, a los portefiistes y bresile- 
fios de ser loa promotores de la trama conspirativa contre el 
Paraguay y de veleidades anexionistaa a loda costs, heciendo 
especial mencidn de los distintos intentes ce invasidn del 
pals por las fuerzas hostiles:

'Los gachupines o portehistas que lien parido este 
erigendro(EL PASQUIN 1 urÂî.ATTR] ü) no se han mofado 
de mi sino de ellos mismoa"( 140 ),

reraontdndose en sus inculpaciones a los primeros tierapos de 
la Independence H, en que el comunero «. osd ce Antequera se su-
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bleva contra la monarquîa absolutiste espeùola;

"Con retrcso ce siglos la Edad Media entra o talar 
las selves,los Lombres,los dtrechoa de la provincia 
del laraguay(...)Los aorracebos de Buenos Aires,los 
padres del imperio jesuftico,los encomenderos godo- 
criollosjdescobezan,destripon la rebelidn,Antequera 
es llevedo a Lima"( 141 ).

"Llamase Imperio ce Portugal o del Brasil;sus hordes 
depredadoras de mamelucos.de bandeirentes paulistas 
a loa que coniuve e impedi seguir bendereando ban- 
didescamente en territoi io patrio(... )Ya nos ha ro
bed o miles de lefiie. cuadraoas ce territorio,las 
fuentes de nuestros rfos,los sj1 Los ue nuestras agues"
( 142 ).

"La Hidrn del Plata es prcciear.ente la dnica que sigue 
inoistiendo en su afan dc apropierse del Paraguay"( 143 )

"AquI,en Asuncion,loo ecdlitos réalistes,los portehos 
disfrazados de borbonarios,gachupines,portehistas,mero- 
dean en torno e la sordera del gobetnador Velazco"( 144 )

En fecha tan temprons como la de IblO, el futuro Supremo, ante 
el asombro de los réalistes peraguayos, ofirma:

"El g.obierno espefiol ha caducaco en el C o n t i n e n t e ) 
»Aqui,en el Paraguay,la Tierra Firme es la firme volun- 
tod del pueblo de litcer libre su tierra desde hoy y 
pare siemprelW dnica cue. tidn a ceci dir ea cdmo debe- 
mos defender los parof.uayos nuestra soberanfa e inde- 
pendencia contra Es pa:, a, contra Lima, contra Buenos Ai
res, contra el Brnsii,contra toca potencia extranjera 
que pretende soJuzt,arnos" ( 145 ),

advirti^ndolo tejantemente al portefio Somellcra:

"Acabarr.os de salir de un despotisme y debemos andar 
con cuidado para no coer en otro(..,)El Paraguay no 
necesita mendigar auxilio de nadie"( 146 ),

cornentando ante le sibilina uialdctica del emisario bnasileho 
Correia do C^mara:

"Lo que éste buses es justemente lo contrario:Apode- 
rarse de la Banda Oriontel,epIostar el ilota.Tragnr- 
se por fin a su "aliadc"( 147 ),



enorgulleciéndose sin reperos de heber logrado abortar todos 
los intentos anexionistas o de invasidn del Paraguay:

'Impedf las sucesivcs invaaiones que proyectron so
me ter nuestro pals a sengre y fuego.Ls de 3olîvsr, 
desde el oeste,por el Pilcoiroyo.La del imperio por- 
tuguds-bresilefiOjdesdu el este,por los antiguas rutos 
depretatorias de los bandidescos benoeirantes.Desce 
el sur,las constantes tentatives de loo porlehos"( 148 )

2.-El sentimicnto y la ioentidad pferag.ueyas.-La revolucidn.-: 
Se atribuye la autoria de lo primera levolucidn contra la 

oligarqufo criollo, la casta militer y la iglesic:

"que baya continuado aquel moviniento,el primera vcr- 
daderamente revolucionorio que este116 en estas Con
tinentes, antes oïln que en le inmensa patrie de Washing
ton, de Franklin,ce Jefferson;inclusive antes que la 
Revolucidn Francesa"( 149 ).
"Se negoron a capter que todo verdadero Revolucidn es 
un cambio de bienes.De leyes.Crmbio a fonco de toda 
sociedod"( 150 ).
"Esto no sucedi<5 aquf ni en sdlo un caso con los puta- 
fieros oligorcones e quienes tuve que eabastillar.Lo 
mismo a la conallo tonsurade que a los militares;e los 
CBcalibris que se consideraban alumbrados por iV.iner- 
va"( 151 ).

"Yo me llevë cl huevo de le Revoluciôn pare que empo- 
llara en el moruento oportuno"( 152 ).

3.-Paraguay, eje de la Confedcracidn Americane.-: 
Ctro de los puntos bdsicos ce su ici ario politico:

"El i’araguay es el ccntro de lo Amdrica Méridional.
Ndcleo geogr^fico,hist'rico,social,de la futurs in- 
tegraciôn de los Estados Independicntes en esta por
te de America.Lo suerte del leraguay es la sucrte 
del destino politico americ«no"( 153 )•
"Si se ha te former un centro de unidad,ese centra no 
puece ser otro que cl Paraguay.Niîcleo de la futurs 
Confederaciôn de Estadoa libres e independientes"( 154 ).

Ideario que no duda en reformular por escrito a le Junto de Bue
nos Aires:
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"Su voluntad decicide es unirsy con esn ciudad y 
deniHS confeceradas,no sdlo para oonservar una re- 
cîproca rniistacjbueri. armonfa,libre comercio y eo- 
rrespondencia,sino también para fundor una socie- 
dad bosado en principios de justicia,de equicioc 
y de iguoldodjcono une verdodera Confederaci(5n de 
Estadoa autdnoioos y soberanoa"( 155).

Y, en reapuesta al d.scurso ce Delgrono,vuelve a enfaLizer 
su jroyecto mds pieciado:

"El l'araguay ha ofrecido a Buenos Aires el proyec- 
to ce una Confederacidn,la dnica forma que hard 
posible esta confratcrnidad de Estodos libres,sin 
que la uni dn signifique ancxi dn" ( 15( ),

recorc'dncole, a su vez, e Echeverrîa les circcticoï de su 
politico confederetiva:

"i’oderaos entre todos evitar lo peor y lograr lo 
bueno.Hacer que la pclabis Confederecidn see una 
realided dtil"( 15V ),

y G Echevarria y Belgrono,conjuntomente:

"Al ofrccerlcs los bases ce una Confedcracidn les 
estoy abriendo les puertas para una solucidn ne- 
cionaliata a la vez que americanista"( 158 ).

El embojocor brosilefio Coireia da Ci'mnra, nuncio ahora de 
lo Heidblicu y retenido por orden de FJ”-ticie on Itojda, in
forma G SU gobierno de los planes sccrctv^s del Supremo cuyos 
niirrxs estîSn puentos en la idea confedei'ativa:

"El ob^^etivo fund.ommtal estd se olado en lo forma- 
cidn de una Gran Confedcracidn de le cual scrïa 
centro y cabeze el raraguay"( 159 )»

palabras que son conentodas por Francia en el 'Cuaderno pri
vado' en tono airodo:
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"Nilcleo,el Paraguay, de unr vas la Confederecidn,ce lo 
que deade un primer mornento pensé y propuae e los 
imbéciles portefios,a los imbéciles orientales,a los 
imbéciles brasileiros"( 1(0 ),

4.-Sometimiento de la milicia a la jurisdiccidn civil.-El go
bierno de represenlecién popular.-T

"iPor qué han de techer de subversive e quien propo
ne que las autoridedes seen elegidas por asambloes 
ampli amen te populares7"( K l  )

"Yo estoy enteramente en disposicidn de servir al 
Gobierno,al pals,e la causa ce su soberanfa e in- 
dupendencia,siempre que las fuerzas armedes se rc- 
duzcan o una exacte uisciplit.e cual lo exi^.en la 
trcnquilidad,lR t nidad,el buen itgimen y le defen
se de nuestra Kecidn(... JSostener el principii de 
autoridad imponiendo a los mili tares una exacte 
obediencia a lo voluntad exprecoda en los Congre- 
sos(...)La Revolucidn no pucdf or-:j:trer ningiîn apo- 
yo dc un ojército contrarrevolucionario"( 162 ).

5. -Jacobiniàmo ant iu tdplco. - ; Aunque s-, progrema politico 
parte de Montesquieu, Rousseau y derads enciclopedistas, recha- 
za la idea de l'topfa en cuanto subiimacidn y ocultamiento idea- 
lizante de una realided a cuyo transformacidn va dirigea su 
praxis polftica.:

"Con aquel hombre af,no con el pcdonte impostor de 
Echevarria,me habrle gustado oiscutir en este mo- 
mento los principios del Contrato Social apiicados 
a nuestros pafses"( 163 ).

"iJo se alucinc usted con humo de pejas,que el Para
guay no es lo Utopia que usted dice,sino una reali- 
dad muy real"( 164 ).

6.-El desbloqueo de la navegacién y el tréfico naval.-;

"Libertar el tréfico mercantil de las trabas,sbcues- 
tros,barbares exacciones con que los pueblos de la 
Costa impiden la navegacién de los bercos del Pa
raguay ,arr ogénd o se arbi trari;mente el dominio del 
rio"( 165 ),
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para lo que recurre a los aervicios cipiornéticos del inglfes 
Robertson cerca cel t^obicrno briténico:

"La misién Robertson era uns irenera de sondear,bajo 
bandera britânica,lo posibilicad de romper el blo
quée de la navegacién"( 166 ).

7.-La milicia popular frente a un ejército contrerrevolu- 
cionoi'io.

"Los bienes que traiga el pntrierca episcopicio serén 
incorporados el patrinonio nacional,los que sumados 
a los ahorros que acebanioa oe Lacer con el personal 
ce la iglcsia, podidri c os tear porsf aol os el gran ejér- 
cito que tengo proyectado en defense de la soberanïo 
de la l a trie" ( 167 ).
"lie dicLo y sostengo ciue una revolucidn no es verda- 
deranente révolucionoria si no foria su propio ejér- 
cito;o ses,si este ejército no sale de su entraîïa 
I évolueionaria" ( K  'à ).
"El ejército de la l’otria sorA todo el pueblo en rope
y dignidad de ser el pueblo en armes"( 169 ).
"Se acabd el ejcrcito de parésitos uue chu an la san- 
gre del pueblo indtilmente «ademds de vejarlo sin cé
sar con toda clase de etropellos y abuso8"( 170 ).
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2.2.1.2.-La cronotopfa.-
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La cimensiontilidod ffiltico-laberlntica del agoni a te Fran
cia sa transfiore al eje cronoespacial cel (iiscurso, fraccio- 
nendo el tranacurso diotético a partir oe una dptica volun- 
torista, iluninista, visionaria y , en todo rromcnto, hipersub- 
jetiva.Le historié ceviene historié de una paaién, de un pro- 
ceso y una docedencia, y, en cuanto taies, la linealidad y 
la Idgica temporales se ven neutrolizodas en bénéficié de 
un encabalf^amiento infinito, repeti tivo, de un monta je, como 
indice F.Barthéleray-Fébror{ 171 ), que contribuye en buene 
manera a fijar la atm<5afera"di cupa niagia", en palabras de 
G.Bellini( 172 ), y a enfatizor la rupture

"del ilusionisrno de In novcla,con la improviste 
consecuencia ce pormitir que non asomemoa o la 
continuiccid histdrica de un pucblo americeno".

como quiere A.Rama{ 173 ).El largo monodiélogo del dicta
dor letrado se convierte en une innensa y desmeaurede ana- 
cronfa(analéptica,prolé^ tica,i teratira,repctitive,anular...), 
un continuo desajuste entre historié y discurso, deliberada- 
mente producidos, segdn M.Renaud( 174 ), del que el presen
ts , el pasedo y el futuro no son més que referencias impli
cites 8 partir de las cuolea la direccién cronotdpica cam
bia de rumbo y sentido a ténor de las evocaciones, las p>re- 
moniciones adivinatorias, les reformulaciones teoréticas y, 
en definitive, la capacidad escrituraria(o, todavfa mejor, 
pari ante)del cictador ilustrado.El ciondlo, o de ultratumba 
exorcita todo un p8sado,cende un preeente mftico, como un 
futuro no coridicional, sino actuf 1 ii.rco poi' una conciencia 
que actda filtro omniprésente.El orden causal se ve suplan- 
tado por un orden preceptivo:La jerarquizacién de aconteci-
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mientca obedece o un impulse momorativo desde un tiempo cero, 
I d  3iueCte;es deciriDesde une edimensionelided y una acronia 
con IfiB que se p,etende inatrumentelizar otre'eternidad'hiatd- 
rica(circular ’Ferpetua*, T a x  Aeterna’ ,e tc)y ce cuyo inmovi- 
lismo perrnenldeo se intenta jurtificar la propia historié in- 
dividtal.Kl'YO'(discurso)reescribe al T'L'(historié)como uno 
circulr.ridad a temporal a base de une large ndmine de anccro- 
nisnos seriados cuya dltinia significacida viene fundomentada 
por un voluntarismo de naturaleza matafloica.El 'Tiempo* ré
sulta puesto entre psrdntenis por un acto de supreraidad onto- 
Idgics que niega el origen del Supremo y se afirma como crea- 
•cidn^x nihi]&sin padre ni msdre), nl margen del 'ndmerua mo
tus* y Is espacialidad:

'Yo he podido ser concebido sin mnjer por la fuerza 
de i ponsamiento(...)Yo he nacido de mf y Yo solo 
me he hecho Doble"( 175 ).

Y como discurso'postmortem', su volunted reordene el pesado 
desde un futuro que ae actueliza como presente dicontinuo a 
partir del cual la cronotopfa results caotizaca:Belgrano(lB41) 
y Correia da Cdmara(1825)son evocacos simultanefsticaraente, por 
ejenplo.Deade esta perspective dc ultrotumba, tales anacronis- 
mos quedan justificados y el tiempo se transforma en un "tiem
po sin tiempo"( 176 ),

Pero la mascarade es privada de aentido en boca de Sultdn, 
el oerro ilustredo, que culpa con sarc; smo al Supremo ciel rad- 
xinu delito polftico;El de habcr raanipuledo la Historiada Fte- 
volicidn)en bénéficie de lo historié(su lectura de la objeti
vidad) .
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Lo rupluro sisteniétice de le cronologla viene motivada 
por la voluntad ce mustrar un proceso ideoldgico, més que 
une historié orcennda progresivemente:

"'Yo el Supremo' eperoce entonces como un discurso 
8-histdrico sobre lo historia",

apunta sagazinente J.L.Andreu( 177 ).Le ohî les constantes in- 
cursiones més allé del esquoma temporel vivido y/o protagoni- 
zado por Francia(muere el 20 de septierabre de 1840)y las alu- 
sidnes y comentarios a sucesos forzosanente desconocidos por 
él, asl como la utilizocidn de vocoblos y términos ignorados 
en su época:La bomba otônica( 178 ), lo olergia( 179 ), el 
sonido estereofdnico( 180 ), el plocton, los decibelios( 181) , 
la picana( 182 )% términos como 'neolftico'( 183 )\ el terne 
del cucnto *A terceira marnem do rIo' de Guimaraes Rosa; la 
obra del propio Hoa Bastos.’Li..o de hornbre*, criticada como 
literature de eroigreoo( 184 )*, los enseyos antropofilosdficoa 
de Teilhard de Chardin( 185 )y K.Marx( 18( ); los atoques a 
Mitre (1821-1906), Fi es icon te de lo Repdblica Argentina duran
te la Guerre de la Triple Alicnza(lot4-1oTü)contra Fereguay 
( 187 )*,la invocacidn opostrdfica a très de les figuras cla
ve en el raontenimiento de la inde pende ne io del l'araguay ( 188 )J 
las explosiones de odio y prevencidn contre el imperialismo 
brasileno( 189 )y norteamer icano( 190 )*, los burla» y sétira 
;olftica contra el actual rdgimen dictait liai de Stroessner( 191 
los referencias a la obras y muerte de Julio César Chaves( 192 ) 
y a obra 3 y au tore s del siglo XX, como el 'C-uarnipitén* de Ru- 
bén Dareiro Saguier, el *Arcp.ué* de Gabriel Caaaccie o la pro
duce idn historiogréfica de tosé Antonio Vésquez( 193 )•
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Tocos estes enocronismos no tienen funcidn que Is 
die orolon^^;er has ta la ëpoca actual el proceao révolue iona- 
I ;ic paraguayo y estudiar sus av a ta res hist<5ricos:El afdn de 
T'otslidad de Roa Bastos le lleva a trezar unu  ̂anoramica que 
oonprende nada menos que 500 aflos ce historia, desde la In- 
dlependencia hasta el tiempo de la esc: i turo del texto.Cori el 
piretexto de ofrecernos un esquema de les 30 afios en que el 
dloctor Francia rigid, con voluntac implacable, los destines 
die Lo nacidn paraguaya, Roa nos of re ce une por tent osa recons- 
tTuzcidn antropoldgica, etnogrdfica, sociopolftica y cultural 
d>el Paraguay.La novela no serfs, dcsce ente supuesto, rads que 
uina vesta revisidn del necionalisno paraguayo y sus secuelas 
d^sculturizadoras:Las peripecias del cartesian!smo transcul- 
l-urizaco a partir del paternalisme cerisradtico(el lYdtodo)ter- 
ciedo de patriotisme y despotisme visionarioo(el Hecurso).El 
BUtor, superoda su etapa del ideal every,dlico( 'lii.jo de Horabre ' ), 
se abre a une concepcidn révolue!onaria de 1 proceao histdri- 
co social en el que ofloran, por evocacidn ritualizaca, las 
intrigas de la burgueela osuncena y la oligsrquîe portefia, el 
ocBso de la casts espaflolista y pro-realista y el ocoso de los 
agentes del impérialisme anglobrasilei.o.Co o afirraa Francis, 
durante au didlogo con el aventurero Ancreu-Legard,

'La Historié no _ caba el 20 de :eptiembre de 1840.1o- 
crîü decirse que comienza"( 194 ).

Y en otro lugar;

'Veo(El subrsyudo es del autor)lo que va a padar 
en el instante siguiente o un kiglo despuds"( 195 ).

0, inciuso, con mayor rotundicad:
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'Tuedo euJetar cl tiempo,volvor a empezar"( 196 ).

Y esî, deade a u ‘atetua postmortem^ es como el vaticinio y la 
memoracidn se conjuntan como neutralizadores de la lineolidad 
hif.tdrica y del tiempo vivencial hasta apuntar hacia la omni- 
preaencia inquiétante de uns nueva forme de imperialismo in- 
tervcncionista:E1 pocer norteemericano.

Al trestocar el orden cronold^ico d- la historiografîa ofi- 
cial, reiterfdamente escornecida y burlade, se libéra de to- 
do canon y sujeccidn Idgicos en la sucesidn de los hechos, au- 
perponiendo pianos temporales hasta oclimitar un nuevo orden 
que se textualiza como nogncidn dialdctica de un proceso a la 
vcz colectivo y personal.El dictcdor(en el sentido politico 
y en el es cri tu rari o)que "hsbla deade el centre del pocer mis- 
mo", como raatize G.Serlo( 197 ), some te s le historia/FIisto- 
ris 8 la supremn violacidn de toda norme hist<5rica:La de ser 
cesmontada, sincopada, dinamizaca y fraccionada en succsivaa 
lectures y montajea, y eu,,o dltime eonsecut ncia os la de lo 
rebeldfo imposible avocada a la impotencio y el fracaso;El 
dictodor (]ue tireniza la historié résulta definitive ente 
solvado por la 1 istoriaC 19d ).Es el propio Roa el que cons
tata le funcidn connotativa Ce esta p loir i rupture tcmpo-espo- 
cial:

"El desdibuJamiento de uns 1fn;a cronoldgica en la 
narraccidnjle abolicidn ce las fronteros ce tiem
po y espacio fueron los procediniientos que se me 
iiapusieron como los m^s eficnces para no encerrar- 
los en los rr.arcos ce une dpoca histdrice determi
ned a y trescenderla mda vole hacia una significa- 
cidn que pudiera llegar hasta el presents del lec
tor" ( 199 ).

Omniscienciü anocrdnica, en cuento tiempo subjetivizodo, que 
recurda, segiîn L.Ferrer,"la circuristat.cio vital de los ;>er- 
sonojes de Pedro rdroino"( 2üU



2,2.2.-Laa voces norracores y el punto de viata,-
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La onacrdnica conciencia omnisciente y arrftmica del doc
tor Francia es el foco que ilumina toda In historia y evoca, 
a partir de un suceso nimio(el pasquln inf; ma tori o, Eiellado 
durante los lîltimos afios de su i ictaduraî, todo el proceso 
de la luche por la indepcncencia y autonomfa paraguayas, asî 
como la meticulosa reflexidn crftica(y autocrftica)sobre la 
naturaleza del l'odcr Absoluto( 201 )a modo de autojustifica- 
cidn.
Se trata de una visidn focalizada por una conciencia mds his- 
tdrica que puramente individual, porque el eutor desficcioma- 
liza el mondlogo(o, todavîa mejor, el soliloquio)al contextua- 
lizarlo y circunstencializarle constanteniente :E1 doctor Fran
cia es una conciencia histdrica mds que una conciencia mond- 
dica.Al 'solus ipse' se opone el estado procesuel c!e une co-
lectividad (:e la que el dictodor, en el texlo, es intdrpretc
y fautor y, a la postrc, vîctiraa auguste.
Al centrer lo didgesis en la conciencia del dictedor(aunque 
los puntos de vista seen radltiples), dsta résulta estigmeti-
zada bajo los cargos de irracionalismo, fonntismo y, en de
finitive, pers onal i smo : Su tnistica salvacioniste( 202 )queda 
reducica o un contresentico del que el dnico res.onsable es 
el Supremo.Le Idgica de la marginalidad y el apaaionamiento 
en sostenerse en el î’oder, son arma^ arrojadizas que se vuel- 
ven contra dl.Este es, en definitive, cl propdsito dltimo de 
Hoa;Denuncior une dictodura personeliste y carism^tica, sin 
neger sus orîgenes nacionolistes y putridticos:

"Una sola y dnica voz que i mi ta,remet a o represents 
en une constelac Idri coral de vocer les de tocos los 
presuntos o apar entes intcrlocutores"( 203 ).

La instolacidn focal de la di^gesis eri la conciencia del tic- 
tador obodece al iraperativo narrativo-ideoldpico del autor
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reaKfioa Gaatoa)de reescribir- ficcionalmentc la significa- 
cidn hiatdrico iel doctor 1 rancia , cescnuntizdndolo de laa 
connoted ones tendenciosaa y malintencionadas de la hiatorio- 
graffa oficiolista, y reinterprctdndolo sobre el contexto ce 
la colectividnd peraguaya;de ahî la suatitucidn de la caté
gorie autorial por la del compiledor eue dccinstruye una his
torié degradada intensionalrrente para reconstruirla como 
ficcidn(texto narrativo)y como diacurso hiatdricoCexpurgan- 
do la lecture aberrante y maniquelsta que de Francia hizo 
la histoiografla acadépiica) ,1’or eso efirma Roa Oastoa que

"el designio de permuter la funcidn tradicional del 
autor por la del compilador repreaentd el ndcleo 
generador oficial"( 204 ).

Rechezada la catégorie aacrelizadura tradicional del autor 
por 1a del compiledor, repreaentd para el lector la posibi- 
lidad de prcaencier simultdneamente cl tieir.po de la lecture, 
el proceso de elaboracidn textuel y la intripe narrative:E1 
compiledor llega a convertirse, en palabras de Roa, en "ver- 
dadera figura protepdnica"( 205 ), usurpando el podcr escri- 
turario del Supremo( 206 ), identificdndose con ël en el jue- 
go de los dualiamos existenciales, pero corrigiendo el dic- 
tomen(supuesto que el Supremo estd novelescamcnte muerto)con 
artera prontitud;

'Para usurper al Supremo,el nerrador-compilador ha 
debido suprimirlo,dëndole muerte novelesca.Es ne- 
cesario que El Supremo esté rauerto para que el na- 
rredor-c ompi1ad or puede hablar de si mismo como si 
hablara de El Supremo,invirtienco los papeles y los 
aignos(...)El dnico deaquite que le quece al compi
led ur exterior es ceslizar de tar.to en tanto su ma- 
no intruse entre los papeles cel Compilador-Supremo 
para enrostrarle su traicidn,sus n.entiras,au negati- 
vidad"( 207 ).
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La furjciôn constructivists y, a la vez, desemnascar; dors, es- 
të plene.iiente lograda:De lo lecture expurge tori a pesa Roa Das- 
toa a la construccirfn narrativa( 20ü )por i;:edio de la mitifi- 
cacidn y la ideologizacidn como extreraos de un proceso del que 
la ficcidn vione a ser dicterio testimonial sobre una realidad 
histôrica sustancializoda como catep-oi fatLo de la incardina- 
cidn dvl mito del roder Abuoluto como paredipma protsponizado 
por el doctor Francia en e 1 contexto histdrico paraguayo.

Aunque hableraos de raonovalencia centrfpeta(en euonto fo
cal izacidn omnisciente ce un Yo-norrodor eu,o mensaje presu- 
pone un rcceptor-lector implfcito), el discui'so no résulta 
mondsemo, sino plurfvocozla voz narrante se abre en abonico 
c.iscursivo aegiîn (îiversas mocalicades de significacidn y fun- 
cionalidad no uniformes.La vcz narrante acomoda au diacurso 
a la naturaleza de la historia(polftica,existencial,idcolbp.i- 
ca,culturel.... )aclualizat.8 textualmente como 'Circular Per
pétua','Cuaderno privodo', secuencits dialOf,odas,ete. ,y con 
formas enunciativms cistintas(diëlogololocucidn^mondlogojso- 
liloquiojciatriba apostrdfica...)( 209 ).Y de la focalize- 
cidn centrfpeta pnsamos, consecuentei.er:tc, a la polifdnica 
o multivoca para obvier tode vcTeidad y riesgo i!oniqueos:La 
voz plural comenta, corrige, censura, desoutorizo, disiente 
y matiza la cscritura del poôer hasta transfomor el texto en 
una pluralidod sexëntica basada en el principio de la contra- 
diccidn:Frente a la voz ciel Supremo, se olzan olraa voces tan 
légitimas cono la suya-.Le voz de Sultën, la tutorial, la voz 
de ultratumba, la del 'Guaderno Privano', la de la 'Circular 
Perpétua', la del correclcr andnimo, la del compilodor,etc., 
metonimios que conatituyen le intertextutlidad de la tînico 
voz légitima(la colectivo)y que en cuanto visiones caleidos- 
cdpicas y raultirreferenciales cel ob^cto narrative 'Dietedor'
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(y su expansion,la 'Dictodura*)objetivon una subjetividëd 
historica(en buses de autojustificacidn)por el doble juego 
de la reflexidn(El dictodor,sujeto,se objetiva en el *EL'), 
la transi tividod(las visiones en pcrapectivo toman como obje
to una historia-la de Francia-sustonciolizoda como Historia 
-Paraguay-)y cl enfoque pendular de la mitificacidn y la des- 
mitificacidn.

La voz narrante rectora es la de Francia.La novels ven- 
drla a ser una especie de memories de ultraLuraba en base a 
laa que Francia evoca, desp .<?s de muer to y sobre la dualidac 
dntica 'YO*/*EL'(y el neutrolizodor *EÎ. i Hl:r.iO'), todo su 
pasado.En la obra abundan las refercncias textuales a esta 
situacidn 'portmortem* desde la que la analepsis y la anacro- 
nîa son producidos:

"por lo que el eneno recibfa siempre en la came pa
ra que no lo descubrieran en sj doble dolo.que es lo 
que yo hOf:;o ohoro bejo tierra" ( 210 ) (Los subroyados 
son imestros).

"La Fiesta de la Opinidn.que coincidfs con mi muerte 
o tal vez la urovoosba cl 2C ce septiembre"( 211 ).

"Lo que me cuelgs del F.ombro es le bate ce dormir el 
sueuo cterno Le eue  ̂irones,la bats andrajose <;ue yo 
no eicenzo o cubrir la desriuccz de rai osementa" ( 212 ).

"si ae pie nsa nue la muerte es oî lîrico rcmedio para 
el anhelo de inmortali' ad el rue la puerta del sepul- 
cro cierra cl paso.Como la tcla .va La sido cerreda de- 
berd ser abierta bLot-b para que cl suefto puede ser 
explicado"( 213 )•
"Entreobro lo puer ta de mi sepulcroyCorro el tilmulo 
que se aparta con ruido de granito.Abro los ojos. 
E.iercito el simulacro de mi resurreccidn alzëndome" »i 
■(214 7.------------------- --------------------------
"iLo escucho como si su voz estuviero bajo tierra#Ko 
bojo tierra sino en una lata de ficeos!"( 215 ).

"Sumergidos en esta obscpriced,no nos tistinguimos 
cl uno del otro.Entre los no-vivoa reina igualdad 
absolu ta"( 210 ).
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"volvid a nosolros el silcnci'^ c c las profuncidedes 
(...)Verded sin llinites.eh^ ra ■ ue ys no hsy limites 
ni fr on te ras" ( .717 ).

" I Ah! ; Cellar te shore, Ju s Ibt,ente ahors.cusndo en este 
silencio sépulcral ncccrito ofr unr voz" ( 23.8 ).

A M* de los /Cn̂  eles(hi je cel traidor ] sasi ) ,le dice:

"Ahoro oé lo que es socorro.Sdlo shore lo sd.^ror 
quë sdlo ahore cuando e] shore ys no es mds7.No 
hnblas y te entiendo.Lscribo y no me enticndes.
A un si pudiera salir oe este B^.u.iGro..yo no podria 
es tar a tu lodo"T 2l9 j .

El perro Sultën adora al Supremo:

"Ahoro que somos i'imudos pot.eniou entenc.ernos" ( 220 ),

y poco antes el Supremo obre la sccueucia de los diëlot.oa de 
ultrotumba con los siguientes palabras rcferican al con ja- 
cobino:

"Yergue el crëneo sucudiétidose la tierra. Le von ta la 
mitod de la osamenta apoyandose en los cuartos tro- 
seros" r 221" ).

En otro lugar, y durante la defense del net.ro Pilar, Sultbn 
comenta:

"Addn no tuvo omblig.o.Td.ex 3upietjio,lo has perdido.iYe 
no te acuerdos de tu porioncero vida de jugodor,vinue- 
liata y mujeriego?"( 222 ).

"r.ntiendo.ex amo.vic. a sombra suprenio( ... ), td no eres 
despuës de ‘todo mës que un c3T dtumbre (... )Eso es lo que 
eres.carrofto supreme ( 223 ),

aclarando el Suprcmo a Sultdn:
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"(Mae «horn ni yo como ni tJ muerdes" { 224 ).
"Bien se ve,pobre Sultën.que el ester tento tiempo ba.jo 
tierre te ho des-celubrado"( 225 ).

Las Ultimas palabras aclaran final Kiet.te lo acronfa desde la que 
ho estado el Supremo reconotruyendo la historia:

"I nil til que te desgenites en el ebsoluto silencio" ( 22( )

Esta voz confunde, simultanés, superpone hechos cn un tiem
po circular y centrI|>eto oonde la realidad es descoyuntado en 
benelicio del sincretismo histdrico:El Supremo comento:

"Surge del portopluma-recuerdo otro recepcidn oue darë 
al enviado de Brasil,quince afsos mas tarce.luedo per- 
mitirme cl lu.jo ce ciczclar los hechos sin confundir- 
los(... )En cuBiiio a este cii culor-pei-petua.el orden de 
los fechas no altera el pr oluc to de los fechos" ( Z2T~J

El tiempo cronoldgico se ve subsumido poi- ur. tiempo judicial, 
eminentemente jerdrquico segdn una escela de valoracidn histd- 
rica subjetivizada.Mës que de los hechos eu sf, de lo que se 
trata es de extraor su sentido Ultimo y su repercusidn en le 
lâstoria paraguayo.El Supremo es testigo exccpcional de unos 
acontecimientos que para ël representan cistintos eslabones de 
una Cede ne de proyectos inan cornu no dos por lo tai'eo de doter al 
Paraguay de una identidad politico reconocida por las naciones 
vecinas y los potencies coloniales.El Supremo filtra la Histo
ria y les hiôtorias o travës ce lo lente de su erapecinemiento 
ul trôna c i onal i s ta : Los simul toheîsnios ,lœ isocronîas, las aniso- 
cronlas,lo8 i;ardntesis,etc., cobi an plena vi lidez a la luz de 
la evocacidn libdrrimamente producido:

"l’or cl morne n to cl car rua je en que acompono a Bel^rano 
y el corrusje en que va Correia se epareen"( 228 ).
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La memoria a naïf tica y alucinatoria cel Supremo es diafenofne- 
nal y estereoacdpica.Y de ello pre sume frecuentemente:

"Yo ftoy cl ërbitro.i’ueûo cecidii la cose.7rs{ruar los 
liechos.]nvcntar los econtecimieatos(,.. )E1 tiempo es
té llcno de grietas.Ilace et cas por todae~ pertes ( 229

En la linterna mdgice, los acontecimientos se cncobalgen casi 
Iddicaxente:

"Eh plan de sumnr individuos,pongo junto al portefio 
Horrern al brasileno Correia da Dëmora( *.. )k:i diyer- 
aidn favorite es me ter L os olacxanes en una bote lie' 
< 23ü ).

)

"He reouelto,pues, juritar estos featejos en una solo. 
(.,, )ki trato con cangre.jos ha ccntagiado mis e pun
ies de vicios tornatrases"( 231 T~, ~

Le rupture do la merroraciôn y de le cronologfa alcf nzon su 
□dxima sutileza en los breves flashes prémuni torios con los que 
el Supremo ae edelante a sr propio futuro.Asî, hobln de duan 
Joad Loizaga como

"abuelo ciel triunviro traidor , uc , uardarë mi crdneo 
en el deavën de su casa"( 232 ).

Kazdn dsta por la que spunte hccia la

'congopa colectiva(sdlo despuds de mi mue rte)"( 233 )

Destine el suyo actualizado en détails :

"A ml me hacen exequios,pri:n€.ro. uego me entierran.
Vuclven a descnterrarme.An tris conizas al rio,
murmuran algunos( ... )iv.i sctur» o cr dneo qceda en Asun- 
si<5n,aleg.an los ipic cr ense nds .■ vi.ridog.Toco es to 
mu chu s atîos después" ( 234 ) *
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2.2.3«-Tdcnices narratives y proceclimientos compositivos.-



1028

1.-Enclovee roonologfsticoa en el cuerpo del dictedu-didlogo 
con Pctino.el wmenuense.

"Ah lecho.odiodo Iccho.iiuscas mi grnveded.quiereg 
ser cueflo de mi finANo eu .ya b.-isU-nto (,ue me heyae 
robado boros.clas,tne3es.onos?iCuanlo,cuanto tiempo 
roi persona ha recon ido t u 'iruterisidac ce trosudados 
jcrgones!Cëlzame cl espinazoJ ntino"( 235 )•

2»-Tdcnica de presentacidn oblicuo de Patifio«-;En lugar 
de ofrecer al lector uno visi<5n-retrato ( irecto del compor- 

tomiento del secrctorio, Roa lo enfoca indircctamente,a tro- 
vés de la lente déformante e hiperbolizocora del Supremo:

"De je de deshollinortc las f osas nnsales i l'erddn 1 xce- 
lencio! «La! Jas ta .yu de ancar cuacrandote a cada mo
rne n to" ( 23b )iLofc sübrayados sen nuestros). ”
"Al pellizcarte los cornetes con la pluma lloviznas
a cadn roto el ondnimo"( 23V ).

"bëjate te lo luno" ( 236 ).
"Ve Le a altnorzar,quc .ya les tripos te lloran en la 
cora"( 239 ).

"Lo malo,latino,es que lo situoci6n c.upeora por el 
creciente ceceo de tu frenillo.i e carf.os de zetas 
los i*o.]aa"( 24(3 ).

"l’atino estornuda j ensonco no en lo ciencia ce le 
escrituro sino en les intempéries de su estdmeno".
( 241 ). --------------------------------------- ---

"Toeo la persona del fide-indigno se adelanta en su 
pesado corpocho hacia lo que no sabe adn quë es lo 
que voy a «ecir(...)Er ponto del -orracho ante el 
culo de la botella vacia" ( 242 J~,

"Eh,patiflo, seca eso mosco que ha coTdo en el tintero. 
Con los dedos no ianimal!"( 243 ).
"Cuando no estornudas te duermes"( 244 ).
"Lstës temblanuo entero.Tus pies ocuëticos hacen cru- 
gir la polangana por oebejp ce su linea de flotecidn, 
Cru.ien tus dientes(... )Lupo en l istrc caves en la es- 
cri tura ponf le tarie{... )£stës iniiensemente gordo.Eres 
yo une entera pelle ce sebo" ( 245 ).
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3.-Enmmrque de blyiuee narrativos en el interior de una 
aituaciën dialdgica

Los dos ejemplos mds notables se deben a FatiHo:
-Su relato sobre el penal del Tevegd, large digresidn 

encorchetada por la situacidn cialdgica mantenida con el Su
premo (pp. 21-22 , 24-28).

-On segundo relato sobre la cxtrail; c paricidn de seres 
semihumanoa en la ciudad(pp.426-429).

4.-Secuencias incrustedas anelëpticamente.-:
-La digresidn de Patiflo acerca de su entecesor en el car

go, Don kiateo Fleitas, recluldo manidticemente en su et sa de 
campo y empeiiaco en le jer una monta milagrere con pelo de mur- 
cidlago para regaldraela al Supremo(pp.31-34).

-El relato humorîstico narrado por el embojedor Echeva
rria en torno al homenaje de les damas patricies en honor 
de Ane Dlaz, pupile de un efemado prostibulo er; cuyos terre- 
nos su suponîa enclovado el solar que en el l'undador de Bue
nos Aires, Juan de Garay, le habla oc\,udicodo e la noble da
ma ( pp.237-238).

5.-Recurrencies y variantes secuenciales.-:
-Como la del encuentro de Francia con el espie Orrcgo, 

narrada en una doble versidn(p.16/p.423)•

6.-Situaciones dialdgicas.-;
presentan distintas raodalidudes constructives;
a.-Didlogos en forma de 'enjambement* y yuxtaposicidn ils- *« 

tiva-continuativa.-lElimin; dt3 les fdrmulas de transi-
cidn clësica y los vurbos 'dicendi', la situacidn dialdgica
se conforma cono una succsidn de voces altcrnadas en largos
recitados.Esta modalidad es le que ofrecen los didlogos entre
Petiho y el Supremo;
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"j.Ddndc encontraron esoTCleveôo en le puer ta de le ce- 
teclral',Excelencia(... ) n o  te he prep,untado eso ni ea 
cosa que importe.Tiene rezdn U d i o ’'T 24é )(Subrayamos 
Jnicuiiente los perîodos perteneclentes al Supremo).

"ADdnde estë el lê .e.jo de los endnimosTAlti lo tiene, 
Excclencia ,beJo su iaeno"( 247 JT
"Los propi08 guarcianes.los perores infieles.Razdn 
que le sobre a Usie"( 248 ).
"Buses la palabra "guimera" en el cîiccionario.Pati- 
flo.ïdëa f à Isa, de s var f o . f al sa îmiy i nacidn dice.Excc- 
lencia.Eso voy siendo en le realidad .v en el panel. 
Tatnbidn cice ,Seùor... " ( 249 ).
"ADe qud feche es el oficio?.Del 21 de octobre de 
lb4d,Lxcelencia.Àprënde .i'atino" ( 250 ).

"APdnde estd cl paaquInTEn su mono,Excelencie.No.se- 
cre tnrio chuia tin tas" T~251 ).

"ADdnde habiamos quededoT.En el comdn,Sehor"( 252 ).
"Dame la mano.AVa a levantarse.Scüor?.Ven^.a la n.eno. 
Honor rauy gronde para este servicor.."( 253 ).
"AQud mds tienes entre eae papelaca?;La viuda del 
ce ntl ne la «.ose Custocio Arroyo, que se quemd ayer, 
ha elevaco solicituo a Vuecencia.AQud quicre la 
viuda?"( 254 ).
"îVoa usted,Excelencia,eso ee le escapd a Benftez! 
Nosotros no escaparemos del fuego.I atiho( ... )l er- 
ddh,Excelentfsimo Leiior*'( 255 ).

b .-Didlo^io actualizedor incrustado en el présente narrati
ve o didlogo tclepdtico.

La presentizacidn de una si tuacidn diald, ica pretdrite se ope
ra con la consabida fdrmula de las yuxtaposiciones de respues- 
tas altcrnadas.Es el ceso de lo evocacidn de Petrôna Regaloda:

"Tengo una sola vaco,Sehor,y no es mis sino de la 
escuelito de catecistrio(... ) .Se quedarë.seflora.sin 
la voca"( 256 ).

c.-Didlogos superpuestos.-;
El Supremo no interrompe su discurso imperativo por mds que 
Patiüo respondo bn. voraente a los interru, entes en serie que 
aqudl le va formulando.El cfecto inmociato no es otro que el
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de la aceleracidn progresiva de la situacidn dialdgica en la 
secuencia del invitatorio pare que el amanuense tome contac
te con la escritura hipndtica:

"Te he ordenado que no pienses en nada» — SUPREMO
nada--------- l’ATIfJO

olvida la memoria(.,.)La ,reaidn es enorme pero casi no 
la sientes no la sientes eh qud es lo que sientes—H5UPREK0
siento que no siento— — KATIÂC

pero que se descarga de su peao(...)Continda escribien- 
do—  ' . GUPREBîO
continJo PATIRO

voluptuosamente el papel se deja penetrar" SUrREMO 
( 257 ).



2.3.-"EL REUTSO DEL ACTCLC"DE AÎEÙO CARFENTIER.-



2,3,1.-El tiempo.-
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2.3.1.1.-Marco histdrico de la accidn novelesca.- 
Se sitde, se«,iin palabras de A.Carpentier,

"à 1 'dpoque de la I rimière Guerre ircndiale ,que j 'ai 
choisie comme axe de mon roman"( 258 ),

de 1910 a 1925, aproxiaadntaente( 259 ).
Como senala A.Rama, la novels reconstruye xagistralniente el am
biante pariaino y latinoamericano de lo segunda y tercera dd- 
cadas del aiglo,

"como si alterndramos la lecture de 'Social' con les 
pdginas de 'L'llustrotion',puesto que las cultures 
oficialcs son les que se nos mues tran o un ladc y 
otro del ocëano"( 2tü ).

G.Bellini coincide on situer la historia

'in un période che va de un'epoco che precede la 
primo guerra mondiale ail'inmediato dopoguerro" 
( 261 ),

aunque este tiempo histdrico ce distiende mitdmiccmente hasta 
un tiempo circular que tipifica a la dictadura en cuanto fata- 
lidod histdrico, al fechar el autor el Epîlogo en el afto 1972:

"cid indico che le situozione cell'epoca del Supremo 
Magi8trado-e quelle di epoche anteriori,richiamate 
dalla menzione dei vori cittatori ,ca Roses a l'or- 
fxrio Dlaz,al Dottor Francia-non 4 mutata sostanziel- 
mente,anzi si ripe te,corn en una conc’onna"( 262 ).

En otro lugar, Carpentier afirna:

"La accidn de mi novela enpieza mu.y exactnmente en 
el afiO 1913,pero suoccidn se prolongs concretamen- 
te con una sincronizocidn ce hechos y de dpocas has
ta el aiio 1927, con elusidn a varies acontecimientos 
histdricos"( 263 ),
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J.Labestids, a au vez, délimita entre 1913 Y 1927 el marco his
tdrico, atribuyendu la eleccidn de seine jante perlodo de tiem
po a que durante ël tuvieran lugar

"lœ luchas democrëticas,antiimpérialistes,en las cua- 
Ics Carpentier mismo partici pd cuando joven"( 264 ),

R.Gnutzmann( 265 ), por su parte, sitüa la accidn entre la calda 
del dietedor mejiceno Porfirio Dîaz y el hundimiento del Tito
nie (1911-1912 ) , y el final de los of.os veinte, mientres R.H.ko- 
reno Durën( 266 ) lo hace entre 1913 y 1927, anos antes del 
gran * crac' capitaliste del 29 y sus secuelos econdmico-polîti- 
cos.

La ecuiaulocidn de 'fait divers* en el diorama evocodor de 
todo una ëpoca funciono como una recuperacidn temporel prous- 
tinna que reconstruye oinuciosamente el cmbienie cultural von- 
guardisto del modernismo epigonal, el d'onnunzisiiio y el borre- 
sismo, ideologcmo dominante y del cual extree el Primer Megis- 
trado(asf como su coro de adjuvantes y aculodores)su cultura- 
lismo posqg^ista y decedente que contrasta con su aometiraien- 
to a los intereses y rapiha del impcrialisrao norteamericano y 
con sus recursos dictatoriales.En la obre abuncon por doquier 
muestras de este revival analëptico, hasta el punto de que Au
rore de Albornoz llega a efirraar que en le novels

"circulan aquellos ;)erouno jes invented os por Marcel 
Proust,que ahoro hoblon cor. el Primer Magistrado en 
los salones ce Madame Vertiuran,y siguen escuchando 
1a ndsica de Vinteuil y cor.templondo los cuadros de 
Elstir"( 267 ).

Los datos histdricos de todo tipo que cnmarcan la trama,osîmis- 
uio abundantîsimos, serfan los sigu rentes:
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"mi gron amigo Limantour.quo fue miniatro de Don 
porfirio Dfez"( b )(Los subrayados son nuestros).
"sigue la rebelidn del Ulster"( 2C9 ).
"nuevos bochinches en los Balcanes" ( 270 ).
"L *Lxcelaior icuyas ptîgines,por sus muchaa fotos,vie- 
nen a ser un cinematd/.rafo tie la actuolidad"( 271 ).
"Asî ae entero do que Gabriel D'AnnunzioC...)Ie ha 
encargodo doce cLalecos tie fantasia" ( 272 ).

"Moréas(...)me acusd de haber fusilado a Maximilia- 
no"T273 ).
"De los Estodos Unidos.nos venîan godsicos de negros. 
un escandaloso poets italiano(f.iARINETTI SIN' HJDA) 
hobla llegado a publicar un menifiesto donde se pro- 
clamaba la necesidod de acebar con Venecia e incen
dier el Louvre"( 274 )(Las maydsculas intercaladas 
nos pertenccen).
"Cosas como cl çacéndalo de panamë.el Affaire Dreyfus, 
hubiesen sico it.concebibles en tiempos de Luis XIV"
( 275 ).

"globos de observBcidn como los que recientemente ha- 
bia edoptado el E ji^rcito Francés"( 276 ).
"In aviedor cubano.Hosillo.habîa supprado ayer,en el 
campo de la Bien Aparecida,los loop-the-loop del 
froncés Pef.oud" ( 277 ).

"cenfusa si tuacidn en iMéxico-cîonce shore tiabfa re- 
volucidn de verdad"( 27b ).
"que ae habfa carteododUIS LLCNCIC LIARTINEZ)entano 
con Francisco Ferrer(...).promoviendo una gran mani- 
festacidn en la ciudad cuando se tuvieron noticias 
de su fusilaipiento en iViont.iuich" ( 279 ).

"con las centellas del Tunal del Coco', ten a menudo 
lanzadas en nuestro Teati'o Necional por el trégico 
espaflol Hicai'do Calvo" ( 2dO ) •
"sirvid para el peso de la impiedimenta.los cafiones 
Krupp"( 281 ).
"fueron saliendo a los ancenes entre fogona..03 de 
maLoesio"( 282 ).
"Ni raoiiona, pues estabs co i prometido con Gabriel Fauré" 
( 283 ).

"L'Afrique commence aux Pyrénées"( 284 ).
"Tampoco podia pens arse en L'Echo c'e laris,donde cola- 
borabo su ami^.o l.'ourice Barrtfs" ( 2b5 )1

"Y en este desconcierto sc estabe cuando send el 
pistoletnzo de Sara jevo.scf .uido dc los di spar os que» 
en el Çadé du Croissant.mrtaron a dauréa"( 281 ).



1037

"Este hebîe re ci bio o de su compudre Juan Vicente G<5- 
mez(... )el sebio consejo de irantenerse al margen de
todo"( 287 ).
"Asî,pues,mafiana el tren a Saint-Nazaire,de donde sa- 
lîo un buque para Nueva York,repieto de norteameri- 
canos"(QUlzA LCS COMl’GNENTES DE LA LLA&T̂ DA * GENERA- 
CI(5n l'ERDIDA* NORTEAMA.RICANA-'THE LAST GENERATION’)
( 2o8 ).

"Acaso la posibilidad de asistir a elgune representa- 
cidn de la Madame Sens-Gêne oe Lmberto Giornado,can
ted a por Géraldine Farrar,cuyo estreno muncial anun- 
ciaba el kctropùlitan Opera llouse" ( 289 )»

"el présidente era muy sensible a la coloratura de 
Morîa Barrientos,g la magnifies encre.îa lîtice de 
Titta Ruîo.a la"pureza de timbre de los largos,sos- 
tenidos,increlblcs calderones ogudos de paruso"( 290 ).

"fieles lectures de La Trëcale y L'Esquella de la To- 
rratxa"( 291 ).
"Rodin esté vivo-observd el Doctor Peralta"( 292 ).
"En Guatema,nuestro amigo Estrade Cabrera(...)que 11e- 
vo y» diez y ocho anos en el Poder..."( 293 )*
"que eso del moderniomo en le plëstica era cose harto
divertida en estos ticuTpos’’( 2v4 ).
"Paul Claudel era nombrado Ministre en Rio de t anei- 
ro"T 295 ).
"Se cenabo en Le Ville D'Este a La Troika(cabaret re
cientemente abierto por los primeroe rusos blancos 
llegados acë,vla Constantinoplo"') ( 2Wë )I
"Los éxitos musicales del cîa cran Caravan .E;lYttland. 
Japanese Sandman.Chinatown,my Chinatown,y,sobre to
do.Hindustan" ( 297 ).
"Y,por fin,al atarüecer,un tercer convoy(...)entrb 
en la Estacidn Terminal(...):el gran Enrico Caruso, 
ante todo"( 298 ).
"Y,frente a un pobre cine turopeo(...),se afirmaba, 
magnî:ico,el arte del taumaturgo David Griffith"( 299 ).
"Francia(...),nos mandé de re,ente(...)una Sarah Bern
hardt que(...)declamaba tôtavîa(...)los raës patéticos 
alejandrinos de Perdra"( 300 ).
"A peser del Trotado de Versailles,Europe anda mal"
( 301 ).

"Supe que Gabriel D'Annunzio,después de rat terse en el 
enredo de Fiume,estabt j c tirade"( 302 ).
"fuera de las jovcncitas(...)que(...)l8S dejabon dor
mir en elgune gaveta para entrer arse a laa rarezas 
de Lo cathédrale engloutie o lo i ovone pour une in
fante ddfunte'*T 5ü3 ). "
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"Y los ji5venes(.,, ) ,niarHvillodos por unas raiîsicas 
rusnn troîdas por Diaghilev"( 304 )•
"Anatole France se habla salido por peteneras socia-
list8s"( 305 ).
"Y pensaba yo, omar^.amente,en el lamentable fin de 
Estrada Cabrera"( 30f ).
"aunque cl re ci ente asesinato de Matteotti(wt’E OCURRE 
EN 1924)hubiese remozado su adinxrecién por el fascis- 
mo italiano,y ese ĵ ran Mussolini que acsbarla con el 
comunismo internacTonal"( 5Ô7 ).
"La cita era en el buffet,donde ya estaban reunidos 
varios dclegados a la "1 rimera Conferencia Kundial 
contra la l olltica Colonial I:nperiali8ta"que mafiana, 
10 de febrero,se ebrirfa en Bru;.clas,bajo la presi- 
dencia de Barbusse"( 308 ),
"Bastante parecico resultoba Gererco Machado al que
habfa sido Primer Kagistrado nucstro"( 309 ).

2.3«1.2.-Juegos temporales.-

A nivel de diacurso pret.omina una linealidad difusa, tras- 
pasada por la circularidod tempoeapocial en su estructurs pro
funda , quo en nir̂ .dn monento se confit.ura como un cor te brus- 
co(o de diacordancie enacrdnice)rospecto a la temporolidad 
de la historia, aunque hellamos ciertos jucgos temporales que 
a veces retarden y/o acaleran la cisposicidn ciegética.La cir
cularidod semëntica confiere al texto un f>eculiar estatismo 
espaciotemporel, como pone de manifiesto E.Moce/>e-Gonzëlcz( 310 ), 
entre otros.
Grëficamente, podriamos représenter estos juegos temporales 
como sigue:



Cap. ORDEN DURACION MODALIDAD SIGNIFICACTON

1

riegresién y
evocacidn
onaléptica
heterodie-
t.ética.

Anisocronfa como 
peusa descriptive

Flash-back inser 
tado en el inte
rior de un mond- 
lofco interior.

La retrospcccidn so
bre el rccibimiento 
del rey de los Bdlge 
ros(pp.12-13)sirve 
como Indice refercn- 
cial caracterizndor 
del Primer Magistra- 
do.La 8egundo retro? 
peccidn(pp.13-15), 
csrgoda de ironie,es 
un modeledo acerca c 
lo erotomania del di 
todor.

1

iTolepaia 
interna ho
med iegd tica 
completive.

Aniaocronîa en 
forma de sumerio

Flash-will niono- 
logfstico.

La presentizacidn de 
futuro(peregrina jeol 
sentuario de la Divi 
ne Pastora)funcionar 
como leitmotiv reitc 
rado mds adelante y 
Indice caracterizadc 
de le hipocrcsla del 
dictodor(pp.33-34).

3
Analepsis 
externa he- 
terodiegd- 
tica.

Anisocronla-auma-
rio.

Evocacidn en for 
ma de soliloquio 
selective de im- 
presiones mds o 
menos ordenadas 
segdn una escale 
de emotividad.

La retrospective al 
peaado del dictodor 
funciono como visidn 
nostëlgica,olusiva, 
a sus origenes hu- 
mildes(pp.Cf-70).

5
Analepsis 
externe he- 
terodiegéti 
ç|-»completi

Elipsis sinteti- 
zadora.

Como topografla 
historiada de le 
ciudad de Nueva 
Cdrdoba.

Helacidn <5eierminis- 
to entre levantamier. 
to popular y aduetez 
paisajIstico(p.74).

5
A'elepsîs 
interna ho- 
modiegética

Pause ëescriptiva Enclave etopdyi- 
co

Raïenlizacidn ciel 
transe rso diegéticc 
para mitificar a Ki- 
guel Esta tua{PI .77- 
791.

8

prolepsis 
interna ho- 
modiegdlica

Suraerio Actualizocidn po 
enclave monolo- 
glstico.

Entre el presents ac 
tual(parls)y el evo- 
cado(su pois),se en- 
sarta un tiempo subg 
tivo rutinerio(pp. 
120-123,127-129).

17
Anale |)8 is 
externa he- 
terodiegdti- 
ca.

Sumerio f.iondlogo evoca- 
tivo.

El encabolgamiento 
temporal enfatizo le 
ironie de un present 
insolidario(pp.2Ê7- 
268).

20

Analepsis 
interna he- 
terodiegdti- 
ca.

Pausa descripti
ve.

Retrospective de 
un tiempo vital- 
proustiano.

Nostalgie del 'allé* 
(America)provocado 
por el alud de sen- 
sociones olorosas y 
aabores tropicales 
(pp.314-316).
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La temporalidad cronoldgica difuminaca puede aer analizada 
con cierto détails de capltulo a capitule, en relocidn, ademds, 
con loa especios de la andacurs narrative:

.-Capitule 1(1).- 
E1 relato se inicia a media ma;iane(diez y cuerto), tras una agi ta
do noche de diversidn y lud^brio;

"el dîo se pin ta en color de irecüa mar.ane sobre el ame- 
rillo de los cortinas"( 311 ).

El capltulo nbarco desde las 10.30 hcsto la hors del aperitivo, 
mom.nto en que cholo wendoza, emba^ador del 1 rimer Magistreco en 
Paris, le hace entrega de un telegroma con la nueva del levanta- 
miento militar encobezeuo por el general Atodlfo Galvën(que, his- 
tdricoDente, parece coincicir con lo revolucidn de Hioverde de 
iVienocal y Menoieto)» #CS) ACI0=1 AHIS.

.-Capltulo 11(2).- 
Tiempo indeterminado hasta la firme del trado,en Nueva York,con 
la United Fruit Co.
Al dîa siguiente, el primer Mogistrado embarca para La Kabana, dea
de donde pone rumbo a su pals a las dos de la medrugaâa.Nada mbs 
llegar, convoca uno reunidn extradordinaric cel Consejo hasta la 
hors del dcsayuno.Esa misma tarde, en un tren expedicionario, ae
dirige hacia el cempo de batalla.   ►ES1ACI0=NUEVA YORK:LA HA-
BANA=CAPITAL DEL PAlS-FREWE DL GUERRA.

.-Capltulo 11(3).- 
No existen indicacioncs textuales del transcurso temporal— "#ES- 
r A C10=CA MF A tIE NT Ü MILITAR EN LAS MON TARAS.

.-Capltulo 11(4).- 
Desde el amanecer del dîa siguiente al de la victoria hasta meses 
después,tros ser fusiledo Galvën,a media noche y camino de Nueva 
Cdrdoba para enfrentarse a los revolucioaarios ' '■ ■►LSPACiG=SELVAt 
NUEVA CdRDOBA*
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.-Capltulo 11(5).- 
Tiempo indefinido, desde la represidn de Nueva Cdrdoba hasta 
su vue 1 ta a Paris — . ■— ►CSPACl 0=NL5VA CORDCFVA : CAPITAL: NUEVA YORK: 
PARIS.

.-Capltulo III(C).- 
Tiempo indefinido desde su pertida de Nueva York y su scgunda 
estancia en Paris.—  ^ESÎAGI0= PARIS.

.-Capltulo 111(7).- 
Vereneo pari sino, hasta mediados de se p t i embre.— SI AC ] 0=PARIS.

.-Capltulo III(Q).- 
Desde la noçhe plena a la media tnaflaria del dîa siguiente.— #ES- 
PACIO-PAHÏS.

.-Capltulo IV(9).- 
Tiempo indefinicio( cnmpana contra lloffman ). ' '■'►ESPACIO=f»IAKBELIA.

.-Capitule IV(10).- 
Tiempo indeterrainado(retire).— — — ACIO=I.iARüKLLA.

.-Capltulo IV(11).- 
Tiempo indefinido.— — ^GVACl0=1 ALACIC PICuULNCIAL.

.-Capitule IV(12).- 
Uesde las 8.30 de 1a mafiana al amanecer del dîa siguiente. ^ 
ESPACI 0=P ALACIO PRI S IDE t C lAL .

.-Capltulo IV(13).- 
Tiempo indeterminado.— — ^CSPACI0=PALACI0:OlLRA:l’ALACIO.

.-Capltulo V(14).- 
Tiempo indefinido.....& ESPAC I C=J AL/\C10 : BELT A MA H.

.-Capitule V(15).- ^
Tiempo indefinido. — - > E S1ACI0= i ALACI0 PH: SIDENCIAL.

.—Capitule V( 1C). —
Tiempo indefinido.— ^SiAC10=lALACI0 I (ESliCNCIAL.

.-Capitule VI(17).-
Desde laa primeras horas de la ma .ma hasts lo tarde.  .. ^ESPA-
CI0=PALACI0 PRESIDEMCIAL :CONSULADO KORTEAkERICANO.
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.-Capïtulo Vl(lb)

Tiempo itidcfinico.— ^,SPAC10=CasSULADC iNORTTAf^F-RlCANC LN 
HîERTv ARA(.rATO.

. - C a p ftu lo  VI1(19).-
Desde les 5 de le medru^ede hasta el etarcecer.  #»ESi'ACIO=
MA ilSI On I’A HI Ij 1 N a : TAPADILLO : 1. A i SI ON.

.-Cepftulo VIK2C) 
bles, semanas, iricaea.» ■ — '̂ LSl AGI0=MNSlON Y i ARTS.

.-Capitule V1I(21).- 
Dles, aemanas, ne se a." —  ■■̂ SrACIO=t 'Ar̂ SlON 1 ARTS.

.-ErTLOGO(22).-
Auos despu^a do la muerte del primer îtagiatrado.— — ^tS'-’ACIO= 
CLMENTERIO DL MONTPARNASSE.



2.3.2.-Lae voces narradoraa .y el punio de vista»-
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Contrariomente a la opinidri de A.HamaC 312 )y d.Vila Selma( 313 ), 
creemoii que Carpentier no sôlo no se iio linitado a filtrer la did- 
t.eais a travës de une primera persona, sino que, en consonancia con 
las restantes barroquizaciones textueles, he modulado el punto ce 
vista como un prisme pluriperspectivfstico de voces en antîfona 
para multiplicer les visiones y los pianos narretzroa.Al obando- 
nar la panordmica de le omniscierieia demidrgice y del Yo-prote^jonia- 
ta dnico, odopta el enfoque de une omnisciencia multiaelectiva y 
uns dpticB pendular y oscilante que objetiva en alto ^rado la 
acciôn al ser ficcionalizoïia por narradores compleraentarioa.El trdn- 
aito de une voz a otra se produce *ex abrupto*, por enclaves sin 
preiSmbulo ni transie idn, con te en ica cinemdtica y matnetofdnica;
El moviiniento basculante oscila entre el mondloto interior y la 
tercera persona objotiva de los distin tes narradores-testifeos(Pe
ralta,Ilustre Acadëmico...), resultando cnriquccido el ’focus* 
y el modo por la sutileza cmpleada y la subsiguiente ambi^;üecad, 
como indice B.Bockua Aponte( 314 ).

He aquf une aproximacidn aintetizanora de las voces narrati
ves y les personas t̂ r̂omaticalea correspondientes. a céda secueticia:

l.-;MondlOf,o del i timer Mutistraco a base de ainto^'mas de cuer- 
po reducido que dinamizan la accidn y la panoramica descriptive y 
rememorativa del posado/presente:

"...P'_ro si Bcabo de acosterme.Y ye suena el timbre"( 315 ).

La narraccidn en primera persona( pp. 11-20) cambia al tornativaiLente 
para incruster incisos personi^icados por el 'lustre Acaddmico(p.?0) 
en estilo indirecto;

'El otcîsmo(Los subrayados son del au tor)de Le lantec. 
Biên.sdlido lectura.El discipulo de B o o n  et.Ko estd 
m a l , pcro no iciiteiiio.' a los enimerdeurs aleraanes en su 
mania de mezclar la filost fia con la novels"( 31( )•
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La intromisidn del Ilustre Acadëmico sc roitero en les pp.22-26) 
A partir de la lecture del tele^rama, la primera persona narra
tive se transforma en tercera ob.;etiva« que si rvc para fijar 
la reaccidn coldrico del Primer kapistrado:

"iCofio de madré ! îllijo de pu ta ! -aulld el primer Magis- 
trado errojando los cables al suelo"( 317 ).

De nuevo se incrusta, en estilo indirecto, la voz del Embaje- 
dor y, antifonalmente, les del Primer Magistrado al que el eu- 
tor cede la palabra en un noviraiento pendular de pianos cindti- 
cos;AleJamiento— — ■î visidn objetiva— — »visi(5t. desde fuera I 
tercera persona objetiva/Primer piano— — ♦vioidn subjetiva— H  
intcriorizacidn de la accidn— ♦primera persona en forma indi
recte:

"îHijo de puta!-repetla el Primer Megistrado(A),como si 
a estas ilnicea palabras se hubiese liraitado su vocebùla- 
rio al petisar en la felonfa de quien habla sacado de la 
mugre de un cuartel de provincie.chdcharo de mierda.sor- 
che de aegunda.."(B)( 31b )(Los subrayados y las Tétras 
rnayvlscuias son nüestras ).

Movimiento alternante de proximidadCprimera persona)/distancia- 
miento(tercera persona)que se sucede hasts cl final de la se- 
cuencia que, en estructura anular, se cierra(corao se habla 
abierto)por uns scumulacidn de sintagmes breves en notacidn de 
agenda: Del de s per ter fîsico(comienzo), al des{)ertar emoLivo(fi- 
nal), en perfecto paralelismo estructarai.

2.-Se inicia en voz ob.-t.tiva. impersonal, te un narrsdor 
innominado(pp.37-39)/Interrupcidn de la voz ohjetiva por una 
persona primera de ilural sociativa("...y ue nosotros no vefa- 
moa"- 319 -)/Transi ci dn aiibita de le tercera ob je tiva 4 la voz



narrante de Peralto(p.43), perspective que llega a la p.44, 
auatitufda por un inciso de aoliloquio cel 1 tiraei- Megistrado 
(pp.44-45)/La norraccidn conlinda hasta la p.4ü, en la que 
aaume el enfoque el narrador innominado, llegsndo hasta el 
final de la secuencia.

3»-Tercera ob.ietive durante tode la secuencia(pp.56-64).
4.-Tercera cb.ietivaCpp. 65-66 )/Knfoque a travds de la pers

pective del primer Magistrado(pp.66-70)/Vuelta a la tercera ob- 
jetiva.

5.-Tercera ob je tiva ■4» yuxtaposiciones alternantes de voces 
(Embajador norteemericano-p.76- y Primer Magistrado-t^.83)4>terce- 
ra ob.ietiva(pp.ü3-b7).

6.-Tercera ob.jctiva/fragmentos de mondlogo del Primer fc.e- 
gistrado(p.90)/Tercera ob.ictiva/Fragmentos de monélo/.o(pp.95- 
97)/Tercera ob.jetiva.

7.-Tercera objetiva/Fragmentos en estilo indirecto(p{ .108- 
109)/Tercera ob.jetiva/fragmentos en estilo indirecto ( pp. 111- 
115)/Tercera ob.ietiva.

3.-MondIogo prolëptico del primer Mâ . is trado 4» breves in
cisos nairativos en la voz narrante objet!va.

9.-La voz del narrador se diluye entre un plural sociativo 
("Hablamos acusado al rebelc.e... "- 320 -), le perspective de 
Feraita("llevaban sables los hombres de infanterie?, se pregun- 
taba Peralta"- 321 -)y la tcrceia ob.jetiva(**conducfa el Doctor 
Peralta alguna mujer embozada a la alcoba cel primer wsgiatre- 
do"- 322 -).

10.-Tercera ob je tiva 4» fragment os en estâlo incirecto desde 
le perspective cel Primer Magistrado.

11.-Tercera objet!va 4* fragmentes en estilo indirecto desde 
la perspective del primer Mogistrado.

12.-Tercera objetiva 4 fragmentos en estilo indirecto deëde 
la perspectivo de diversos actoPes»
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13.-Tercera objective.
14.-Tercera objetiva.
15.-Tercera ob.jetiva 4* frâ iî.ontos ce monôlo^ o duaKi rimer Aa- 

giatrado y El Estuoionte).
16.-Tercera ob.ietiva.
17.-rrimere persona, pers^ectiva del Trimer Magistrodo,
Ib.-Primera persona, perspective del Trimer Magistrado.
19.-Mezcla de tercera ob.jetiva con primera narrativa(a partir 

de la p.304 hasta el final de la secuencia).
20.-Tercera objetiva 4 fragmentos ce mondlogo.
21.-Tercera objetivo 4  fragmentes de mondlogo.
ETXLCGO.-Tercera ob.etivo.



2 .3.3.-TdcnicKS narratives y procecimientos compositivos.-
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l.-Didlogoa con elipsia de respuents»-;
Este tipo de situocidn coloquial, en la que la voz del in- 

terlocutor(destinatsrio del mensaje oral)estd sobreentendida, 
viene raotivado, ante todo, por la redundancia pleondatica de la 
formalizacidn o explicitacidnjel menseje estd codificado a j>ar- 
tir de un contexte de situacidn tfpicomente de monodidlogo o 
aoliloquio, en el que el eciisor se limita a enuncior una serie 
de hechos de tipo narrative y, a lo suroo, a rematar su inlru- 
sidn oral con une interrogéeidn retdrica nfnimcmente vocative. 
Es el caso de la intervencidn cel raayordomo francds ,Sylvestre, 
a la hors del cesayuno, cuendo el . rimer !v agis trado y ace toda- 
vfa sumidü en un cstado de duermevela apenes rcceptivoîLa con- 
secuencia no es otra que la ausencie de respuesta por dificul- 
tad de establecer cl circuito elocutivo:

"Le cafd de Monsieur.Bien fort comme il 1 'aime.A le 
fayon de lô-bas,,.Monsieur a bien dormi7..."( 323 ).

2. -Uidlof .os proldpticos-evoce ti vos. - :
En medio de 1a narreccidn o descripcidn, en pasado o pré

sente, surge un'flash' dialogistico que funcôna como contra- 
purito de metizacidn o emplificacidn.AsI, cuendo el i rimer Ma- 
gistrado monologa acerce dr la vida t_elbnte y bol.emia ce Ga
briel D'Annunzio, üft breve inciso coloquial nos dii tat cie del 
aura panegîrica que rodes al italiano-,lo lot.alidad antilouda- 
torie de Peralta incordina humorlsticamente la personalidad 
de D'Annunzio;

"Nv fid lo que le cncuenti an-decla Peralta-:"Es fco,cal- 
vo y chaporrito,y,|ara colmo,se llama Raspanels"..."Ve- 
te D sober"-decIa yo.,"( 324 ).

Este perspectivisme hiperrealizador opartce en otrus rauchas 
OcaëionesiNfeda Inejor que el paréntosis coloquial irdhico para
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creor lu lejonfu cuficiente con Ic cjue el lector dispon^a de 
une plurulidad de mirns aobre uc on tec i mien los clistintos.

3«-mdlor.o golierdesco tipificodor.
Como presentocor o enmnrcndor caracterioldgico de trasfondo 

epiciireo y hedonista.üc trre, por ejemplo, cuorido Carpentier, 
desde el principno del texto, nos ouiere ofrecer, de una sola 
Voz(las restantes cualificsciones actonciales venerîan a ser 
expanaiones utributivns m^s o hie nos itorudas), uno de los e jes 
tipificadores cc cos de los principales actores, el Primer V.a- 
giatrado y su'lazarillo'Pei'ulta;

"Esto da la vida"-"3obre toeo,cespués de la noche de 
anoche"-"Al senor le dio por las rcligio3D3"-"Y a tf 
por las negras"-"Ls ted sabe,mi compocre,cuc yo soy 
petrolcro"-"Petroleros somos to('os ull4"( 325 ).

La alternuncia de los breves pariamentoe confiere especial di- 
namicidad a la situocidn cisldgica.A partir del presente didlo- 
go(de neta roigambre entremesfstica y tonalidad picoresca),am- 
bos actores resultan enmarcados en au prdctica comportemental: 

primer Mugis trado— 4Iledonia ta, vi talista,erotdmeno..., 
Peralta — »coedyuvente,elcahuete y 'lazarillo'

4.-Fragmentos dialogfsticos telescdpicos.
Sirven paru actualizar en el présenté acciones, reproduci- 

das por medio del dcsenfoque perspectivfstico cinaraizador:

"Cuando la visitabun ciertos clientes cuidube,odemds, 
de que "ces dames" se pnsicran en si tuncidn(...):que 
se concentraran en le interpretacidn de ou popel;eq 
Tin,que sc comportai an coirio comeniuntas de bucna es- 
cuelo" { 326 ) (Los subray ad os rori nuestr os) . ’

"Que entregara estas Ifneas de presentncidn a su amipo 
Si/;Trido(... )Quc soluoaro sTectuosamente a cdsima ce 
su parte"( 327 ).
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5.-Sartos en estilo indirecto.-;
Aparecen incrustodss en el cuerpo de Is narreccidn, crean- 

do la tensidn prismdtica y perspectivistics col releto.Sit. re- 
currir a los fdrmilos candnicea de aperture c.iologIstica( *di jo*, 
'comentd*,'responcid*... ), irrumpe sorpresivp.x ente(e modo ce 
•découpage’ cinématogrdfico)lo voz en cuestidn en primer piano;

"Y,con ’a indiscrets mano de quien siempre tiene abier- 
tas les puertos de rai cose,revuelve(EL lUîSTft!’’ ACADEin- 
CO)los libros trofdoa,hace rato,por mi secretario.
El atefsmo de Le Dentec.Bien.Sdlida lectura.El disci
pulo de üourgei.No estd mal.pero no imitcnios a los 

emmerdeurs alen.anes en su mania de meucîer la Tiloso- 
fjfü con la noycla.Anatole France : tBlento în< iscutible, 
pero hortu sobreesiiraodo fuera de Fi anc'ia"{ ).

t.-Elipsia de lo voz narrante.-;
En los mementos climdticos, y sin transicidn preparstoria, 

lo voz del narrador cede su puesto o otres voces olternadas 
que irrumpen en primer piano.Es el caso cel 1 rimer Mocistrodo 
ante la noticia del levantamiento militer en su pals;

"A Feraita:Cable a Ariel"( 329 )
"Al cholo Mendoza"( 330 ).
"A Feraita"( 331 )
"A Sylvestre"( 332 ).

Es une fdrmula simbolizadora, e nivel discursive, por la que el 
nerviosismo y desquiciamiento del dictador se plasma sintagmd®’ 
ticamente por un hez de correlaciones significatives.La elipsis 
dinamizodora se ve, osfmismo, a nivel Idxico por suprèsidn de 
enleces retardedores:

"Cable-Meneoje-o-la-Nocidn,afirmando voluntod insobor- 
nable defender Libertad a ejemplo de los Forjadores de 
la Patria"( 333 )•
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7.-Inlermpcion de lo narreccidn por incrustaciones de mond- 
logo interior o soliloquio extansivo,-: "

La narra^idn se ve sdbi tu.i.ente pues ta entre pardntesis al 
verse subsumida lo voz del narrador(FeraIts,por ejmplo)por otra 
vozda del primer Magistrado, por ejemplo), que peso cel de ser 
enfocedo externomente a asumir un papel cctegorial de actonte 
ubicuo;

"que el Jefe ce Estado llegarfa hoy(...)(Habla contem- 
plodo yo(...)el panorama portuario..."( 334 ).

El enfoque objctivo se ve desplazado por el enfoque emotivo del 
mondlo^o anoldptico y evocativo:Al filtrarse la narreccidn por 
la mente del Primer Magistrodo, dsto se tiîïe de un sentimenta
li smo memorotivo que opera como un cctolizador de interioriza- 
ciones;sirve, ode; ids, como ’modus* définitorio ce la personali- 
dad sensiblera del dictador("enternecidndomee pronto,con cur
ai pero irrefrenable lagrimeo"- 3q5 -),como explosidn Ifrica 
de sensaciones repentina;ente desbucoca3("Allojodo en mis iros 
por el reencuentro con lo mfo"- 336 -), ccno proyeccidn de su 
cardcter Iddico-epicdreo("olvidonos sabores"- 337 "Respirer 
hondo.Bober despocio.Vuelto atrds.paramnesia"- 338 -)y su men
te lidad duel iota y moniquea("considerobe yo los ocontecimientos 
con mayor encono y pasidn"- 339 -;me acrecîa en mando y osta
ture"- 340 -;Hobin que ser duro,implacable :lo exiglon las Fucr- 
zas implacables,inmisericordes"- 341 -),

8.-La ekfresis descriptive y la visidn interioriaeda.
E n  los 'ralentis* narrativo-deac*iptivos, el enfoque pa- 

nordmico del * travelling*(ojo cinématogrdfico)es sustituido, 
sin indicacidn algune al lector, por la visidn interiorizada 

del testigo que evoca y yuxtapone las ci crrntes parcelas ce
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acuerdo con un baremo emotivo do preferencias jerarquizadas.Aal, 
cuando la accidn se loceliza eo loa suburbioa de Nueva Cdrdoba, 
el Primer Magiatrado se superpone al relate objetivo y aaume la 
f une idn de operador descri). tivo:

"Y,desde lo cime Ne una de las tree colinas que domina- 
ben la poblacidn,contemploba sus cdpulae y cimborrios, 
sus campenorios barrocos,sus viejas muralies colonia
les ,CCN EMOCKXvALA TEHICRA.ALLI PABIA MAClbO Y ALLI IC 
11A3IAN ENSLTADO LC3 HLiL ANUS AiilSTAS" ( 34^ ) TLos aubra- 
yados y las mayJscules son nuestras).

La interiorizacidn descriptiva estd preludiada por uno redun
dancia enfdtica("emocionada ternura")en anteposicidn, aunque 
la privatizacidn-subjctivacidn del enfoque recurra a la elipsis 
de indicaciones para mayor expre:ividad.La prdtasis con defcti- 
co("allf")revela la importone ia,como enmarcadores topogrdficos 
de la visidn panordmica, ce los locatives, diseminados a lo lar
go de toda lo secuencia:"mill"(p.66),"en aquel odificio"(p.66), 
"ahf estabs(...)la Villa de la Vcrdnica"(p.67),ahl estaba la Vi
lla de la Verdnica"(p.C7),"ahl,en aquel patio caleado"(p.67),
"y elll"(p.68),"Y ahf C8t8ba(...)aquel Sur, idero de la Verdni- 
co"(p.70),"y allf lo hablan enseflodo los Hermanos Maristas"(pp.66- 
67).La andfora diseminads de los deîcticos sirve a la alternan- 
cia del doble piano posado/rresente:Elcmenlo cvocedor/'Evocacidn.
En esqucma:

(I)Relato obje tivo (PRESENTE)---------- ^
Visidn subjetivaCemocionalmente in- *> 
tenoriza^)^,^^g^.^ pURTLALCedifi- 

Tlcio8,etc).
«▼PASAbC HEMCTO(infanci»,etc

(II)Relato obje tivo (PRESENTE)^
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Lo secuencio se estructuro, pues, como una lines ondrleda de do
ble re^âstro:

(A) (Bi) (B)
(p.66)

(p.

(A)-Estilo obJetivo/Voz del norrscor,colninonte a lo lart,o de to
da la obra.

(B)-Estilo indifecto/Visi<5n selectiva-^radativo del 1. imer Kagis- 
trado.

(B ]^ ) - In t r o m is i6 n  de e s t i l o  o i r e c t o  s o b rc  e o t i l o  i n d i r e c t o : L e  l a  
p an o rsra ico  e n fo c a d a  p o r  lo s  o jo s  d e l  J r im e r  f c a g is t r o d o ,s e  
pass a l  c o in e n to r io  me ta n a  r r  a t i v o  a c a rg o  d e l  p ro  p i  o P r im e r  
M a g is tr o d o /" a u n q u e  se  nos re c o m  aba como d a to  i n t e r e a a n t e " ( p . 6 7

(A]̂ )-Irrum[ie por segunda vez la voz riarradoro obj,etiva:"y evocaba 
el Primer iVingistrade sus correrIas**(p.f 7).

9.-Transici (5n del entilo cirecto cialopico al indirecte.-:
" iQue corsjol "-decla el Coronel Porr’i.ar:n,quc era lutero- 
no-:"La guerra no se hace con esLampitas"(KSTILG UIREC
TO DiALOCilCO)"Al fin y al cobo todo edificio podfe res- 
teurarse.y toca restouracidn... " (FRAGfÆNTG UE THAiVSlCiON 
AL ESTILO INDIRECTO)( 343 ).

"iAaî que Francia es la tieira del poracletoT"(ESTILt 1)1- 
1»ECT0 i-lALCGlCü)"La de Gmadalupe ,resplandeciente ,en su 
sagrada toca del T e p e y a c , ( E S T I L O  JNLTRECTO)( 344 ).

10.-Voz narrante#* estilo indi; ecto^inciso en éstilo directe.-;
"Al volver a la sede del Gobierno,el Frimer Kagistraco 
fue recibido con banderolas.. (estaba resuelto e aban- 
donar el poder,a confier sus respor.sabilidedes..." (a me- 
noSjdifeo.. (  345 )(La cisposicidn triple en parénte- 
sis es nuestra).

11.-Elipsis de fdrmules inlroductorias de coloqüio.-:

"Llemd por tel^fono al W.uai Conti de los grat s concier- 
tos: 1a seiiora no estaba en casa" ( 346) (Subrayados nuestros )
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"Y despu^s de yue una camarera le di.ese que su amo 
acübaba de marcher a Italia,aonô la voz del poeta, 
desraintiendo lo dicho,pnra larger tremebuncas invecti
vas contra los creedores que lo tenxnn literalmente 
sitiado en su casa.Sl.Sitiado,ero la p&lobra;coino una 
xanada ce eriniBfl,dê~eumJnic.e3.. (  347 ).
"Se desencarrild de pronto el primer A.agistrado(... ). 
IndioB.negros,si:zambos,cholos..."( 34W ).

12.-Intercalacidn yuxtapositive ce tirrces en mondlogo.-;

'Abruraado,el Primer Magistrado cey<5 en su barnaca(...). 
No estaba irritado.aiquiere.con el Cholo Kendoza.quc 
bien pddfa ha^erle dicho.pGro harto sebfa que,cn cuan- 
to a la prensa ironceeefSUs diplom^ticos solo Xelan 
Le Biye.Fantasio y La Vie t>arisienne.y eran los Jlti- 
mos.siempret en entera'rse de io que acerca de su pais 
se decla^ ( *49 ).(Los subrs.yocos nos pertenecen).

13.-Travelling panordmico.-t
Con frecuencia, la descripcidn sc Lace o trevés del enfo

que ue un determinado persona je, desobjetiv&,cola:Es lo que 
ocurre con el Primer Magistrado durante su segunca estancia en 
Paris.La nostalgia y la melencolla, le llevan a *ver' la rea- 
lidad parisine con ojos preîladoa de se nsi smo hiperestësico:

"Todo era grato,hoy,con osas gentea sentedas en las 
terrazaa de los cafés"(1)

-"los pentalones rojos de los militares"(2) 
ENUtffiRAClON(A)-"la chéchia de loa zuavos"(3)

-"el emblems de Le lirazze"(4)
-"los autobuses"(5)

"Todo hablaba en lenguaje de olores y sebores(...)
-•los brioches" (1)
-"las magcalenas"(2)
-"el gato del Dubonnet"(3) v

estética bersagliera de las botellas" (4) 
leluciente borro ue los frescos de gi- 

nebra holandesa"(5)
-"lao escalerillas de made ra encerradas en ca- 
necas de eguroiente do orujo"(6)

-"el perfume(...)del Amer picdn"(7)( 350 ).
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14.-Variantes aintagmdticea de ED(Estilo direcLo).y EKEsti 
l'o 1 nri ire c to ). - :

La fdrmula textual serfazED" »EI ■■ »>ED ■■ -<CI(... ).

"iAsf que Francia es It ticrra del Parade to?" (Eü)
"La de Guadalupe,resplanceciente,en su sagrada roca 
del Tejxîyac"(El )
"-"Y que me venga el mendigo ir ̂ rato ese.o como quiera 
llamorse,a hablarme de très Vîrgenes frnncesas,con 
una de elles,la de La Salette,eontrovcrtida por el mis- 
mo Vaticano!*'(Eli)
"Vîn.enes te ni amo s nosotros..." (L’I ) ( 351 ).

15.-Incisos monolof^fsticos prolépticos en el cur%rpo de la 
nârracc i dn.-: “

La yuxtaposiciôn ce paréntosis taies hace que la narraccidn
quede en suspense, adelantando(en tiempo prospective, anticipa-
torio)los aconteciiaientos.En esqucma:

NARKAGCION lüCiSC liONOLtGTSTlCO ^  l.AigRACCIGN< 1!!CISC ;;ONOLtGTSTlCO IHOLrmCÜ

La prol épais anticipativa vicne raarceda poi- encabezedores celc- 
tico-temporales de oproximacidn, coi, lo que el future es tra- 
ducido a un présenté puntual mas o n:tnos Lurativo:

"el primer tlagistrsdo tenfn una borrachera Idcida y 
triste .Pn e norme cansaricio lo invadia ante el génère 
de eafucrzo que habfa te ni do (:ue desplegar.  ......

^AHORA ,1a recepcidn en Puerto Arnguato.../.. .DESPL'ES , 
el discurso de rigor.../...AHORA hocia el territorio 
de Las Tembladoras.../...APOHA,al regresar allé.../... 
AHORA,antes de acrocerse en ecuestre estatua.../...1 e- 
ro AHCRA..."( 352 )(La disposicidn textual y les ma- 
ydsculas son nue stras). y(A)\.
"Y segui'a ei primer fciagistrado pensando en su obligado 
discurso(... ) .Palabras, palabras. palabras.Sicmpre las 
mistpas palabras.T.sobre todo.ncca de Libertodi... ) (B) 
Vaciu a sorbes cortos . pero sei-.uioos une de las ceD.tiin- 
■■oloras lorradas de, cuero... "( 353 )(C).

cuyo esquema 8crfa:A(Voz narrante)0(.*.ondlO(^.u)A(Voz narrante).
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16,-FrdtBsiB y apédosia reduplicativas.-:
El virtuosismo técnico y compositivo de Carpentier se ma- 

nifiesta claramente en el Cap.9 de la novels :l)n frag men to mo- 
noloi îstico(cosi idénlico al 'incipit* de la obra)cierra el 
cap^ tulo anulermente.La coda reduplicativa viene e semantizar 
ari’.bos porégtafos como detrénsito tempoespaciel siiubolizacores 
de la adinamia y carencia de tranacur.so de la situacidn en que 
se encuentra el Frimer Magistrado, magnffica ejemplificocidn, 
por otra parte, a nivel roorfosemdntico, cel concepto de 'Tiem
po Mdgico* en el que se sientc aprisionsco el dictador;de ahf 
lo analepsis y lo prclepsis monolo.̂  Isticas que trensforxon la 
accidn en acronfa y estotismo:C EKLNCIACICN

"Tiempo detenido en un cuortelazo(...)Un ser o 
no ser,subir o ne subir,nostenerse o no soste- 
nerse,caer o no caer,que son^cada vt,u,,como el 
regreso de un reloj a su posicidn de oyer cuan
do eyer marceben las horas de hoy(... )t!ucrf8 
quad arme, SALI H DLL ClRCULO WAClCC.y ,COf/lO LNCE- 
HRADO Eh EL CfHaiLü,no lo pocIa"( 354 )(Las ma- 
ydsculas son nuestros).z

MONCLOOO I (Cap.11 LCNCLCOU 11 (Cap.b)
I (INCIFIT)I I (CODA) I

•y ye suene el timbre.Sois y cuarto.
No puede ser.Siete y cuarto,acaso. 
l/.és cerca.Ocho y cuarto.Este despcr- 
tsdor seré un portento de relojcrîa 
auiza,pero sus ogujas son tan fines 
que apenas se ven.Nueve y cuarto.Tam- 
poco.Loo espejuelos.Diez y cuarto.Eso 
sl.Ademds,el dfo se pinta en color de 
media mohana sobre el amarillo de las 
cortinas"( 355 ).

"...y ye sueno el timbre.Di* 
y cuarto.fcés cerca.Ocho y 
C' or to. No puei e ser.f ueve ; 
cuarto.Este despertodor se; 
un portento de relojerfa s' 
za,ptro eus agujas son tan 
fines que apenas si se ven 
Siete y cuarto.Los espejue 
los.Seis y cuarto.Eso sf.I'.j, 
dfe empieza a pintarse en 
clsro sobre el amarillo de 
lo cortina"( 356 ),

Iddntica iteracidn raonologfstica la volvemos a hallar en el 
Cap.21, ya al final ce la obre, poco antes de lo agonîa del 
Primer Magistrado.El esquema serfa el siguiente;
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ENUNCIACTCK

1 MONOLOG0 KINCIITtTI | MCI.OLOGO IKCODA iT)\
• r  MONOLOGO III ( CCDA II )|

"A la dcrec..8 suena el tic-tac,Saber la hora.Seia y 
cuarto.Tal vez no.Acaso las siete y cuarto,Més cerca 
Ocho y cuarto.Este despertodor sera un portento de 
relojerfa suiza,pero sus agujas son tan fines que 
oponas ei se ven.Nueva y cuarto.Tampoco.Los espejue- 
los.Licz y cuarto.Esc sî.Creo que si,porque-iue per- 
cato de ello ahora-el die se pinta en claro sobre 
las teles de rctazo nue la Mayorala ha puesto para 
asorcinar la luz que cae aqul"( ).

17.-Incruntacidn de expresiones cirectas en el estilo in
directe.-:

Como glosas, comenterios y opiniones, cuyo fdrmula serfs: 
E0(E1 (CÜtENTAHlO SUFkTIÏlVO)EO:

"De ahf que los es tub i an tes,1os intelectusles,los agi
tée ores profesiom-les-ESA IN i ElJCil NClA DE MIERDA UJE 
l IEMTRE LE A.ViüLABA A UNO LA I ACiEECIA-se hubiesen com
pacted o poco a poco er; un sordo movimiento de oposi- 
cidn(... )Deinasiaüo tarde se Fiohlti ssbido( îY l<0 llAiJI'.iiSE 
EN^N(ADO ESL CRKTli.U lù t EFE UL LA j'CLlClA CLDlClAL LLE 
NCG GASTAr^AMOG ! )r,ue, en le Lui versicod,un catedrético 
de îlistoria Modems habia dac.o uns conferencia sobre 
la Révolue idn Mexic8ne"( 35d ). (LAS KAYl^Sa'TAS SON NUES- 
THAS).

18.-Moridlog.os en estilo incirecto como enfoque de pianos 
recfprocos.-:

sirven para viaualizar pendularmente la pnnorémica de log 
dos focos(Primer Magistrado y El Estudiante); la disposicidn 
prosîstica y frastico refuerzo este comble de visidn;
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" Letnen tables se reaultaban amboo, en su mu tua contempla- 
ci<5n(<(— -TRANSICIdN A I.CS MÜUCL(G(JS VISUALIZAD0RF;S)

"ERA EL DE ARfilBA, para el de AbaJo(un arque tipo, un exem
plar de hiatdrics muestra,figura hecha 
para centrer al^unos ce esos carteles, 
producto de un folklore de muy reciente 
creaciÔn"(TIRAÜA MONOLOGISTICA)

ERA EL ÜL AÎ3AJ0, para el de Arriba (otru persona je fol- 
kldrico(..,)Ese(...)era elgo asf-en 
vers idn nuestrr.-conio el clésico estu
diante ue novela ruso,sonador y doc- 
trinario"(Tl,ü\LA 1.0.'-'CLCGÏSTICA ) ( 359 ) 
(La disposicidn cel parégrafo es nues
tra, osf como les maydsculas),

19.-Elipsis de la secuencia narrative como factor de sorpresa.-;
Tras la reunidn del gabinete ministerial ante le huelga ge- 

neralizeda, se nos vela la résolueidn tornade, pasdndose de in- 
mediato a una nueva secuencia que ser d descoc ificede a posterio
ri :

"-Vamos a hablar corto y bueno...A Elmira,que traies 
café". (ELIPSIS LL LA SECl EWCTA DIALOOICA)
Serlan las diez ce la nianana cuando a lus celles sa- 
lieron automdviles de rapide circulscidn"( 3^0 ).

El mejor ejemplo es el de lo reunidn cel Consejo, le posterior 
algarada popular festive(al divul^arse la buene nueva de la muer
te del dictador)y la ulterior represidn.La pueste entre perénte- 
sis de los econtccimientos, conclusioncs, decisiones y acuerdos 
del Consejo, superlativizan abruptamentc los sucesos que, apa- 
rentemente, no guardan conexidn con le liticolided precedents:

"Queda ebierto el Consejo".Lubo largos eplausos y coda 
cual ocupd su puesto en la lare a mesa que centraba el 
saldn contiguo,auornoco de autéiâticos Gobelinbs.
Y aquel dla,a eso de las 3 de lo tarde,empezeron o so
nar muchos teléfonos(♦..)Ya lo saben todos y lo repi- 
ten todosrEl Primer Mst istraCo ucabo de morir"( 361 )*
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20.-Encobtilgoniiento yuxtapositivo de secuencias en estilo 
indirecto al directo y los clementos conectores-presen- 
tadores.-:

Elementos que pertenecen normelmente al paredig.ma de los 
defcticos, siendo su funcidn la ce visualizar jIdsticamente, 
por transferencio asociative en el lector, la panordmica fil
trées :

"Fue el Mnndstario a una ventana.apartando el brocado 
para mirar a la plaza.AHI,tn6gnffico y raajestuoso,plan- 
tedo sobre su ebolengo impor,es taba el Arco de Tripfo 
(...)AHl estons i-epiesentsdo,en pcrdurabilidad,el g.e- 
nio ce una Francis cartesians(...)Y los tres persona- 
jes(... )estabon Aliï,in.ii(5viles,t rotescos,corao criatures 
de pcandilla(...)ALTAjentre 1rs cos puertas,unas muje- 
res-imujeres?-cuyaa picrnes y brszos es taben hechas co
mo con pcdnzos de tubos de calefaceidn(...)Y ALLA(...) 
se parabe una forma de mérmol"( 312 ).

El trénsito del 'modo objetivo' al 'modo sub^etivo-aprecietivo' 
esté en ocasiones marcado con clrrided meriaciana:

MODO OBJFTIVü(hien en estilo directo,bien en indirecto):
"...s(^re el cual aporecîe,pegado,un trozo de papel de 
periédico-Le Matin-que El Ex tretd de desprender con 
la uiâB del pulgar,pvro sin lo; rarlo,pues se le resis- 
tïa el barniz"

TRANSI TO A L/v j'RlNEiA i EH50NA('modo subjetivo’):
"DondJ^yo habla cclocodo la Recepcién raundenn de Bérerd 
(...),se me presentabe un galimatias inclasificoble"
( 313 ).

"El Ex mirnbo a su hi je, a todos los de nés, con cieciente
irritncidn  ....................................

^ .EbAS dos,(iue bo)laban,hembra con hembra,de ceras pega- 
daa.Y AkFELLOS dos,:i.ocLo con macho,agarrados por le cin- 
tura.Y AQIELI.A otra,del pelo corto,beséndose con la ru
bis flaca del chol amrillo.Y ESAS pinturas(...)Y AQFELLA
estatua(... )— .,, , — . .. ....—  %
X-------------------------------------------- ---De pronto se le enrojecid la cars cori errcbato de céle- 

ra(... ) ,cruzd el sal6n,levant6 cl diafragina del grumd- 
fono,tiré varias discos al suelo,ocebando do romperlos 
8 taconazos"( 314 ).
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Un nuevo ejemplo ee el que nos ofrece le Meyorele Elmira, que 
filtra le narreccidn, en modo oblicuo, suxiliéndose de los delc- 
ticoa y localizadores para viaualizar puntuclmente la accidn:

EO = "Y,con su lenguaje de gestos y onomatopeyas,senalando, 
UBondo de sus dedoa,exclemando,t:ruiiendo asentimientos 
o negaciones,habla conseguido

El = cinco de ESTOG,tres de AwUELLOS,diez de EsOS,ocho del 
saco AQUEL

EO = Ella nada entendis.Salid de la tierida y se orientd(...)
El = Lo malo era que ESTAS VUTAf-LRAS celles ae ladeeben,se 

torcien(... )A(«1)EL café,con muchos ame ri cenos (...) en la 
terraza (... )ESA enorme columns con un îlCXul3RF;CIT0 arri- 
ba(...)AQUEL parque,lleno ce estatuas,con une reja.ALLi, 
con loa drboles a la izquierdo,la sombra volvid a colo- 
carse donde debfa

EO « Anduvo,anduvo,anduvo,has ta una VASTISIKA plaza,donde
habfa una piedra PARADA,como les que adornabon algunos 
ceraenterios de ALLA,pero mucho mayor

El = AY COMO HA BRIAN PODIDO ENDERRZAH ESC?
EO = cuando,de repente(...)se le mostrd,en lo alto de 1a via, 

lejo8,el ENORME,rESADO,M0NDkIGO Y SALVADOR nonuniento,
El = ESE,que llomahun el Arco del Triunfo o NO-SË-C.UË.
EO = Apresurd el peso.
El = YA ESTABAfcOS EN CASA" ( 365 ). (EO=Estilo objetivo;El=Es-

tilo indirecto).

(Los vocabloa escritos en maydr-cules , insertos en las tiracas 
del discurso 'objetivo*, subjetivan valcjativa y apreciativamen- 
te la secuencia, , royectdncolo iiacia la csfern afectiva de la Ma- 
yorale.El 'estilo objetivo' séria, pues, un false modo narrati- 
vo por hallarse inscrito en el cuerpo del enfoque subjetivo de 
la Mayorela.A pesar de ello, le alternancia, apenas perceptible, 
de pianos largos(objetivismo)y cortos(subjetivismo)se révéla co
mo tdcnica surnamente ajustoda o la finalidad del narrador:Hacer 
que la roalidod sufrn el coblc proceso de elucicacidn;por eso 
mismo hallomos en los fragmentas 'objetivos* voceblou que se con-
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textueliznn h pnrtir cel universe de Llmire:
Les celles* 
La columna- 
La plaza—

TARERAS*
*^E!,CRIvE—*»\,'ASTlSlÂA.

Arco de Triunfo-ENORATE ,
PESADO,
MONDRTGO monumento-

Epltasis velorativas, 
enfdticas,que traslu- 
cen la oposicidn entre 
el 'Allé'(émbito fami- 
liar)/'Acé'(La desmcsu- 
ra parisine).

21.-La analepsis proustiana.-:
Ofelia, al prober los fr tos tropicales que cocine la Kayora

le, sufre, por asociacidn sensista, un retroceso a la infancia, 
mentalmente evocecla y presentizeda como sucesidn de impresiones 
améliorativas.proststicomente, el trénsito se produce de forma 
indirecta, sin eslabones intermedios ni adjuntores narratives;

"A ordid equello y, de sübi tu,su cuerpo se le aligerd de 
treii.ta auos.ESTAhiA , de calcetines blancos ,recogidos 
los mofios con papelillos de China,en el patio de los 
me taies y del taniarindo.Y ba jaban hacia ella las par- 
das pulpas del érbol,metidas en sus crijientes estu- 
ches de pergamino canele,traydncole un egraz agridul- 
ce que le ponia,bojo la len^,us,olvidad8S salivas"( 366 )

22.-poblotes o iteraciones prosfsticos para descripciones sim- 
bdlicos.-:

Por acumulacidn de sentido, résulta magnificac a la trescenden- 
cia mltica de la moraia donada por el Primer Magistrado al Troca- 
d‘;ro.La primera descripcidn(encorchetad8 en un context© humorfs- 
tico)se desplaza estratégicamente hasta el final de la obra pa
ra adquirir la significacidn ce coda sémicatEl primer Magistrado 
proyecta sobre la momia su mrla conciencia, entabla con ella un 
diélogo mental, se siente culpeblc de la violacidn del sagrado y 
cae fulminado ante ella.La momia asume la funcidn de catalizacor 
de la catdstrofe para quien infringid el espocio sa^rado, vicerio 
del chomanismo y de le encestralicad;su desplazamiento a Parls(a 
la culture europea, e te ) supope i ara el Primer i..agistrado su pérdi-
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de de identided;La Momia/Le Anccatj’alicad i.;gncilieds, rechesan 
un arrepentimiento y una humiliéeidn que tienen més de teatra- 
lidad que de justificocidn moral;

CWTEXTO HUMORlSTICO_____
"Sobre loa fragmentes de arci- 
11a de erguîa,allf,una horrible 
arquitectura humane(...)hecha de 
hues08 envueltoa en tejidos ro- 
tos,ce pieles secas,agujeradas, 
carcomidas,que sostenîa un crd- 
neo cehido por una bandale ta 
bordada;créneo con los huecos 
ojos dotados de treraebunda ex
près! 6n,enfurecido la hueca no- 
riz a pesar de su eusencia,y 
une enorme boca almeneda de dien- 
tes amarillos,como inmovilizada 
para iempre en un inaudible au- 
llidoi...)-"!Logerto,légertoî iZa- 
peliSole vaya!"-iritaron loa très’ 
( 367 ).

CODA œLMINATIVA
"Ruinose arquitectura humane,hecha 
de hue808 envueltoa en tejidos 
rotosjde pieles secas,e#Ujereadas, 
carcomidas,que sostenfen un crénec 
ccfiido por una bandelete bordade; 
créneo con los huecos ojos dotadc 
de tretnebunca exprès idn,enfurecide 
la hueca nariz e pesar de su auser 
cia,y una enorme boca almeneda de 
dientes amerillos,como inmoviliza- 
da para siempre en un inaudible ai 
Lliôo(...)Y PAKECIA MlRAHtE A Aif,/ 
Ml SULAiiLNTE, CUiX' EN DIALOG0 ENT/ 
BL/t.Dü( ...)...  -... — ....... . ..

' Ma^star.Vértigo-Cafda.Gente que 
llega"( 362 ).(LAS KAYI^SaXAS SON 
( i.T’CŜ ’RAS ).
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2.4.-"EL OTORü DEL i ATRiAHGA" DE G/P?HIEI OARClA MARQUEZ.-



2.4.1.-El tiempo.-
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2.4.1.1.-Ruptures de le linealided;E1 tieapo curvo.- 

Como aePiela C.Monsivais,

"El tiempo del subdesarrollo ruele ser,en euanto forma, 
circular,y,en cuanto a técnica de nprendizaje,suele po- 
blarse de pequenoa niveles"{ j69 ).

Al tratarse de une novels radiesImente antiutdpica, constufd@ 
e partir de un dnico ciclo narrative envolvente de circularidad 
tempoespacial, cîclica y curve( 370 ), la progrès!vidad cronold- 
gica résulta imposible, como seùela R.danes( 371 ), al hallarse 
privoda la accidn de todo transcurso, somctirio s la adinamia y 
la inmovilidad de un eje semioldgico que touo lo informa y con
trôla.El l’otriarca, como divinidad ubicua y mi to crondfago, 
encornacidn del loder Absoluto que se sostienc a sî mismo y ne 
autorieproduce al margen ce tooa suces i dn Id^ica, reforzado por 
la alienacidn y la alucinrcidn colective y la faite de mcmori a 
histdrice del pueblo, se erige en centro rector de la peripecio 
narrative, del cual procccen y hacia el cual convergen los hi- 
los de le fébule y los nud s setnânticos.El axis enuclescor des
de el que se produce la reconstrucciôn(en analepsis encabelga- 
das, por ciclos de eventos en cadena)de la historié y la biogra- 
fîa, viene representado ,or el hallezgo del cadéver del autdcra- 
ta(Capitula I), en fecha cercane al tiempo ce la lecture(alusio- 
nes e la televisidn,etc), pcro que nos sitda inrneciiatainente en 
la atmdsfera del ’tiempo estancado uel interior':Un tieiipo scrd- 
nico que sincopa el pasado y el futuro sobre un prosente disten- 
dido y elnstico, (!e fechas ujenns a toca ort.enacidn de sucosivi- 
dad, uonde la inconmensurabilirad y la eternizacidn funcionen 
como miteinas desrealizedores, obarcando loa orît.enes(cl ceacu- 
brimiento de Aniérica)y la decade ne i a crepuscular y otonSal ce 
lu hipérbole( 372 )|>ersonificada por el Tatriarca:El carécter



1067

legendario qiieda aeet^urado f or la auperposicidn de pianos tem
porales a modo de circularidad( 373 )de unos acohtecimientoa 
que giran aohic si mismoa con una autonomie hipostasiada a un 
determinismo y fatalidad cuaai astrales.
Al piano de un présente hist(5rico(con el que ae abre y cierra 
cl texto, y que nos informe ace rca cel ballaz^o ccl codf̂ ver del 
Patrierca y le topografia apoceliptice subaigniente)ae superpo- 
ne un piano evocado, constituyendo cos nivelés narratives dis- 
tintos, metadiegdtico el primero(al aituerse fuera y despuës 
del primer ’récit*), y diegético el segundo(en el que operan 
las sucesivas retrospecciones y prolepsis diacuraivas y textua- 
les), como ban puesto de relieve G.Palau de Nemes( 374 ) y d.Co- 
set{ 375 ).

Como contrapunto a la elasticidad curvilinea y eternizadora 
del tiempo de la fébula, se diseminan a lo largv del libro une 
aerie de situadorea de le accién y la intriga novolescas que 
actuelizan le historié, eproximancole bas ta nuestroa dîas des- 
de sua oscuros origenes, cl como sugicren, entre otros, V.'.Boe- 
lich( 376 ) y M.Correles PoscueK 377 ).Se trate de indices nue 
suatituyen y compenaan la auatncia de la lineclidad cronolégi- 
ca, bien como referencias a une época dada, bien como sintonias 
de una transformacién.He cqui une seleccidn de los principales 
situcdores:

"Les portâmesblindodos(del palecio presidencisDque en 
los tiempoH bcroicos de la case habian resistico s las 
lombardes de William Dampier"( 37o )(Los aubrayados son 
nucstros).
"se hcblen llevodo al ciego calle^ero que por cinco cen
tavos recitaba los versos del olvidaco poets Rubén I*a- 
rIo"( 379 ).
"lo tnisir.o en el trou de los pdrcmos que en el buque flu
vial de rued a ce i.odero"( JdC ).
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"habîîi viato renecer los tulipsnes liolandeees en ]os 
tangues de gasolinü de Curazao" ( 3̂ ;1 ).

"cBntnron llornrido todns las canciones de felicitacidn 
de cuii'.pleaiios que se cantobati antes ce que el cdnsul 
üaneraonn nos viniern con la novclerf» mi general del 
fondprafo de bocina con el cilincro del bapuy bir- 
tbday " ( 3W2

"que parece una meaa ce escribir y un ventilador eléctri- 
ço"( 3d3 ).
"vio(..,)los hoiabres vestidos ce étiquete en los tranvlas 
elëctrieos"( 3d4 ).
"vino une comisidn de le Socicdac de N'aciones que remo- 
viô las piedres :nés ocultas del pefs*'( 3d5 ).
"se acordabs del lento repose de lu cuerpo r.ianso y If- 
vido en el zumbido del ventilador eléctrico"( 386 ).
"él mismo la cubrié con una séhana,le tocaba en el f ramd- 
fono hasts que gestô el cilindro la cancidn de la pob'r'e 
DeIgadina"( 387 ).
"lo levantaba por encima de su cabeza para que recibicra 
la oraciôn de las muchedumbres en el catedio do pelota, 
lo amamantaba en el eutomévil"( 388 ).
"conde escogîsn los presos politicos més exhaustos para 
entrenarse en & manejo del trono de la muerte cuyas 
descnrgaa absorbîan el total de la poteneia eléctrica 
tie lu ciudad" ( 389 ).
"se j.nunciaban en la celle con letreros ce estrellas lu- 
minosas"( 390 ).
"no volvid a salir a la celle cesce c;ue mandé las ofi- 
cinas para los ediricioc ce vicrios solares de los mi- 
nisterios"( 391 ).
"oy6 en la radiola el debate estdril de le Sociedad de 
Naciones"( 392 ).
"esperar a que fueran les cuatro prra escuchar en la 
radiola el episodio de la novels de amores estériles 
de la émisors local"( 393 ).
"le hebia regalado una trompeta ectistica igual _a la del
perro de la voz de su omo"( 304 ).
"paru no perder el hilo de la pelfcula ce televisiôn"
( 395 ).

"le habiamos insteloco primero un transmisor individual 
para las rioveles hablatîas cc la rodiola .y despüés Tïn
circuito cerrado de television"( 39c JT
"vio automdviles a tor tu. ados en Its serpentines de la- 
berintos cc las autopistas urbtanrs" ( 397 ).
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En el raiamo sentido de generer uno circularidad cronolégica, 
una totolidfld y una clouaura sémica, uliliza el autor una aerie 
de enclaves librescos.La elasticidad del tiempo curvo que infor
ma la t.iégeais, desde uns remotospcctive mftica(que se polarize 
en torno el descubrimieuto de América)y une prospective hacia 
el ti( mpo de la lectura(cori sus numerosas informa ci one s tecnolb- 
t icas y sociolégices), se ve refrendada, uua vcz més, con la in
sère idn de taies fra^mentos librescos y rdlulos culturalistas 
que presentizan la intriga intonsIficanco le tonalidod de le 
hipérbole fantaamagdrica y surreal,Pe aquî los enclaves més no
tables, que van desce el siglo XV(Diarios de Coldn), hasta el 
siglo XX(alusidn a Rubén Larîo, Carpentier, Nicolés tîuillén, 
Severo Sarduy,.,):

"portjue ésta es de las que sobon de t.dnde son los can
ton tes" ( 39ü )(Tftulo ce una obra-*De ddride son los 
cariiantee*-dei cubano Severo SarduyTI
"que la vieron en la parrenca del velorio de I at̂ d À.on- 
tçro.zumba.canalla rumbero.pero tainpoco era elle"( 399 ) 
("Velorio ce l apé h.oniero", cel ’Sdngoro Cosongo*, del 
cubano Nicoltîs Guillén),
"iiueve obispos de pontifical canteben oficioa de tinic- 
blas"( 4Ü0 )(nemedo del titulo ce numerésfs obres eco- 
gidas a dichc cpfe,rsle, ttnto esponolas como iberoa- 
mericanas:
'üficio de tinicblas* ,ce Fic.elino ''df.ez, pocma eporeci- 
dô en la revista costarricense El Cuaco de oro 1 (San 
dosé de Costarrica,1932),
’Oficio de tinieblas*, ce Aiejo Carpentier, cuento apa- 
recido en la revista Orf, enes Ida Habana,1944).
*Oficio de tinieblas*, ce Antonio Larret#,obra de teatro, 
Imprento El Siglo 1lustrado,Montevideo,1954.
’Üficio oe tinieblasde Alfonso Sastre.Ld.Alfil.fciadrid,
TWT,
'Oficio de tinieblas*, novels sobre 1a dictadura, de 
Rosario Castellanos, Ed.doaquîn kortix,:,:éxico,1962. $
’Oficio de tinieblas 5* . de Carailo vcse' Cela,Ed.Noguer, 
Barcelone,1976.

"y escribid de mernoria en otra Lira oés large huNüR AL 
riLRlDÜ y HONOR A LOS riElt̂ S SüLi>ALüS ..UE b-DEHTE jJNCCN- 
TRARCî. l'ÜR .WiNO EXTRAH^ EkA"( 4ol ) (Las tr.ayiSsculas son 
nues très ) (Fragmen to de la ’llarcha tpicnfal’ de Rubén 
Darlo. cuyas relëciones con La troc a Cabrebâ son iréni- 
catëhtte évOGëdas)i
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"y lo deyô flotando sin au pormiao en el TRTENO DE CRO 
de LOS CLAROS CLARINES de LOS ARC OS TRII.NFAIÆS de r.JlR- 
TES y klINERVAS ce uno GLORIA que no era la suyo rai ge
neral, vio LOS ATÎ.LTAS ÎIERClCOS de los ESTAKI'ARÏE'S LOS 
NEGHCS k^iSTINES de presa LOS FIERTES CABALLOS DE GUE- 
HRA de CASCOS de HIERRO les FICAs y LANZAs de los lA- 
IJiDINES de HUDOS iENACIÎOG que llevaban CAl’TIVA LA EX
TRADA BANDERA para HONOR de unas armas que no eran las 
suyas,vio la tropa de OOVENES FI BROS que ha b fan 10:SA - 
FIADO LOS SOLES DEL HOt'O VLRANO LAS NIEVES Y VTE .TOS 
DEL Gt'LIDü INVIl.RNO LA NOCII, y ]A ESCARCHA Y EL ODIO 
Y I.A f£L'LRTE para csplendor eterno de una PATRIA INkCR- 
TAL muy grandes y mes gloriosa ce cuentas él habîa so- 
fiBdo en los largos delirios t e sua calentures de gue- 
rrero descalzo"( 402 )(Fragraento intercalado de 'La kar- 
cha triunfal* de Rubén Darîo).
"arrastraba sus grandes potes ce eleforite cautivo al 
compés de los golpes LJIRCIAÏES te LOS T3NBALER0E:,se 
adormileba al ritaio de los votes de GLORIA del CAoTO 
SŒORO del CALTDO CCRO que Leticia Mazareno recitaba 
para él a le sombra de los AHCOS TRK’NFALES de la cei- 
ba del patio"( 403 ) (Fragiiiento extra f do de 'La Riorcha 
triunfal* de Rubén Darfo).
"recitaba los versos del FF.LIZ CABALLERO ..UE LLEVABA 
DE LEc'OS VLNCEDBR DE Uv I*iUERTE"( 404 )(Fragmento de 
la 'Sonatine' de Rubén Darfo).

En el episodio del descubrimiento de América(pp.44-45),inserta 
pérrefos de los 'Diarios* de Coldn(concretamente, de los dfas 
11 al 14 de octobre), ligerameute mocificodos.
Y del refranero politico surgido del mayo froncés del 68, uti
lize una de las sentencias n^a célébrés(puesta en boce del Pé
tri area) , recügida nsfmismo por dulio Cortézor en 'La vuelta 
al dîo en ochenta mundos’:

"porque éstos ostarén siempre ton jociidos que el dfa 
en que la mierda tenga algdn volor los pobres noce- 
ré: i sin culo"% 405 )7 ~

El aura fabu1osa de le hipérbolo octorial résulta enfsti- 
zado en grado méximo por los dos extrenios, tenij oralmente muy 
dilatados, de Villiam Dampier y lîs autopistes-televisién.La
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entidad mitica y la niitografîa del i'etrinrce ceviencn sacraliza- 
das .or la desmeaura de su longevidad y por la imbricecidn del 
binomie 'RealiriadV'lrrealided':La fentasmagorîa del devenir cf- 
clico del poder dictatotial y la aoledac ontoldgica, quedan con- 
sumadaa por la doble implicacidn.La novels es, mds que una anti- 
elegla sobre un déspola visionario y mitdxano, un tratado moral 
acerca del tiempo y la aoledad( 406 ), luerzastemdticas que do- 
xinan, como un leitmotiv récurrente y obsesivo, todo el quehecer 
litererio del autor.

A nivel ae diseurso, la estructura cronoldgica superficial 
se ofrece como un complejo sistemo te enacronîas y anisocronîas 
que desajustan le temporalit ad externe ce le interna, estable- 
ciendo, a partir de la matriz atemporel que corresponde a la 
trama, una temporalidad narraccional sumaraente sofisticada que 
intentareraos normalizar esqueméticamente y respetando la distri- 
bucidn por capftulos(esquemas en la pégina aiguiente).
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Ù elLa si ptispco ifimec!iato(lII ) rresente Funtual(II)
u. limas jornedss cel I atriarca Eiîbilo del pueblo ante
(l 259-270) la noticis y verifica-

cidn de su ébito(p,271)
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Las i-uptures sistexdticas de la lineslidad temporal con
figurai! un rclato mixto de itéracionea y repeticiones a base 
de constantes transgreaionea proldpticoa-analdpticos de alcen- 
ce y amplitud heterpgéneos, pero en ring n caao heterodiegdti- 
caa:El 'flaah-back' y el 'flash-wili* no ticnen otra finalidod 
que la de ir construyendo una intrigs eslructurada en circules 
concéntricos y sobre el eje expensivo del latriarca como agen- 
te/paciente que polarize todos los hilos de la fébula, aiempre 
de forma completive, bien como sumorio, bien como elipsis, y 
a partir de un dnicô présente rectivo(tiempo histdrico del ha- 
llezgo del cadéver)que sirvc de pivote referencinl para la des- 
mesurada evocacidn(focalizacidn remotospecliva)y la anticipa- 
ciôn(focolizacidn prospective).

Al tiempo de lo historic y al tiempo sincopado del discurso, 
ae suma el tiempo vivencial de los circunstentes y ocurrencias 
Bctancinles como polo opositivo de la semé; tico bipolar que re- 
corre el textorSi la atemporalidad del nivel profundo servie co
mo enmorcedor mi tico, el delailismo cronoldg,ico, casi puntillis- 
ta, del desarrollo de la intriga, ectda como contrapunto bio- 
histdrico que mantiene en todo raomento conectcdo el ciscurso 
con el piano de la realidad coticiana.A partir de ohî, se estn- 
blece une nuevo duelidad antindmica entre ’Rcalidad*(Tiempo His- 
tdrico)/'Irreelicad* (A temporolided t..itica):El Potriarca manipu
la su propio tiempo existenciaK a t rêvés del olvido reperodor 
y la ensoflocidn sublimetoria y compensadura)como intento de 
fuga/negacién de esa inisma realidad que le résulta sospechose 
y, ante todo, danina:

"posaban vient os imoginarios.bullaronf.es de pé.jaros in
ter! ores que acabaron por consolarlo del abismô del' si- 
lcnciô~de los pé. aros de la realidad" (4c7 ) .(Los subrè- 
y ail 08 son nu es tros )
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"Sus lin i cos contactes con 1. realif?aci de este mtndo 
ernn cntonces unus cuantas plltrafes sueltae de sus 
rccuercos més t.rances" ( 408/1
"iiids solo que la ano iz-,,uiecde on este patria eue no 
eocogî por mi voluntad sino rue me la dieron hecha co
mo usted la uo vislo que es corne ha side desce aiempre 
GOn este sentimiento de irreelicad( 409 ).
"no liobfo otra patrio que ] a hec. r por él a su image n 
y semejanza con el espocio eanbiado y el tiempo corrc- 
gido por los designios de su voluntsd absolute'( 41C )1
"se quedé comiendo solo en la mesa sola con las eapeldas
vueltns hocia el tnundo"( 411 ).
"y él le ordené a quien se lo habîa contado que no ol-
vidara iiunca que de vercad yo no sé neda,ni he vi s to 
nada, ni he habiado de estas cosas con nadie,y asî re- 
cobraba el sosiego"( 412 ).

El raecanismo del olvido autoprotector esté c,neetado con su 
progreaivo s orders y con su soledad nonéttica.Como encarnecén ar- 
quetipics del autécrata, es outosuficicntc, prescinüiendo del niun- 
do objetivo por un simple acte de poder absoluto;

"mientra8 él se encontrabt a sî mismo en fotografîaa ten 
antiguas que muchas de ellas no eran suyas sino de un an
ti, uo doble que ha ifa muerto por él y cu.yo nombres no re- 
cordaba"( 413 ).
"para perpétuer en 1a mernoria ce las generaciones futures 
hasta el fin de los siglos el lecuerdo de una mu.jcr his- 
téricB que él mismo habîa olvidado"( 414 ).
"comîa cor. el tenedor y el cuchillo y la cabeza crpuida 
de acuerdo con 1ns normes severas de uno moestre olvide- 
^"( 415 ).
"regresé envejecida y amar^^ado con ests reçue de hijos que 
habîa perido do pedres diferentes con la ilusién de que 
eran suyos.y en combio él le habfç olvidado al segundo 
dîa"( 41(. ).
"como equello que rii quioro ocorcat-me ce squellos pobres 
niflos de le loterîa" l 4lV ) .
"pero él si apenos los reconocié,habîa olvidaco los nom
bres” ( 418 ).
"de le oficina proh.ibida donde él habîa de tnorir secdri 
algén pronéstico de pitonisas que él mismo habîa olvida- 
do"( 419 ).
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era lo que de-"porque habfa termina-do por olvidar qué 
Die I ecordar*'( 4^0 ).
"porque hasta log oolores més intenses y los instantes 
niés felices de sus tiempos grandes se le heblen escu- 
rrido sin remedio por Is trôneras de la ciemoria" ( 421 ).
"sdlo encontrd uno galline e chad a ba^o el ciosquitero oe 
punlo rosado de una novicia oe olroe liempos cuyo nombre 
habfa olvidado"( 422 ).

De ehl la ecuacidn mftica PAÏlilARCAIlALAClC

DIŒIfcL'NDO
o que se o^one el detallisxo cronoldgico como instoncia vica- 
ria de esa realidad sisteiréticeraente negoda y repudiada.



2.4.1.2.-Detüllisno cronolégico.Oposicj<5n 'Ucronfe*/' i untillismo 
biogréi I CO *. - ~
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F r e n t e  a l a  p e r s p e c t iv e  c e s  te m p o ra l i  z ad o r a , u c r d n ic a  y  n if

t i e s ,  d esd e  l a  q u e  s e  s a c r a l i z e  l a  f i g u r a  d e l  P a t r i a r c a , e l  t e x 

to  s o b re a b u n d n  en  r e f e r e n c ia s  s in t a g m é t ic a s  cue b io g .r a f fa n  con  

un  d e t a l l i s m o  p u n t i l l i s t a  e l  a e o n te c e d e r  de l a  v id a  c o t i d i a n a  

d e l  p a t r i a r c a . H e  a q u l  In s  mds n o t a b le s :

"y sdlo despuds de las ONCE consegufa sobreponerse o la 
zozobra del emanecer"( 423 ).
"hasta el emanecer del dltimo Vir,RNF.S cuando cmpczaron 
a 1loger los primeros t allinazos"( 424 ).
"En DICIEMB1{E(... )subfa en el carricoche por las corni- 
808 de rocas"( 425 )•
"tan seguro del amor de su pueblo en aquellos 0Cil'3RES 
sin malos presagios"( 426 ).
"exaltado con aquella edscidn de railsero del Coribe en 
ENERO"( 427 ).
"como (108 amantes vetust.os en loo aterdeceros Idnguidos 
de SEPTlEi 43RE" ( 428 ).
"un pénico de golonurinss en cl citlo diéfano de DlClEf.i- 
3HE"( 429 ).
"y cntonces se interrumpieron los cobles y las campanas 
de la cotedral y las de todss las iglesias onunciaron 
un KlilRCOLES de jübilo"( 430 ).
"Eran los alisios de ivARZC que habîan entredo siemprc por 
las ventenas de la casa"( 431 ),
"y tanto lo crefa que volvid a subir en DICIEMIRE hasta 
la case de los ocantila(ïoe"( 432 ).
"En otro ÜIC1EÂ3RE lejano(...)él habfa vis to desde aque- 
llu tsj raza el reguero i3e islas olucinst’as de les Anti- 
llaa"( 433 ).
"él subfa en DICIEW3RE hasta la casa de los eirecifes"
( 434 ).

"y vivid de nuevo el histdrico VIENNES DE 0C1'ÜBKE"( 435 ).
"porque muchas veces se habîa dcdo por hecho(.••)que en 
la fresca de DlCTE?.nhE la potra le cantaba canciones de 
navegantes"( 436 ).
"donde era més fécil espontar a los mosquitos de las SEIS" 
( 437 ).

"el agosto sin dios de las TRES ce la tarde"( 438 ).
"sin preocupnrse mds del anciaho tsciturnd que al golpe 
cie las DüCE cescolgd la lémpàra"( 439 )*
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"oy<5 los golpes de metal ce Ins OCfiO(... ) ,eran las Ml'E- 
VB;( ... ) ,eron las DIEZ(... ) ,cieron Ins CNCE" ( 440 ),
"viendo al pasor frente a lo ventana un or igual en 
cade ventana,el Caribe en A ■R1L(... ),oyô las DOCE"( 441 ).
"eran las TRES lÆNCo G.AHPO cuando desporté empapodo en 
sudor"( 442 ).
"asi que i.obîamos osperecîo como quien esperabo lo fecha 
de nacer la noche secular de i.oVlL.vBHE" ( 443 )•
"y ae sintid mds vie^o que Dior, on la genurnbra del oiao- 
necer de las SEIS t'e la tarte"( 444 ).
"antes de verlo a pare ce r er el ve no c'c la puerta de la 
terreza interior donde el olcnrovén cantaba las ONCE 
entre geranios de oro"( 445 ).
"se solazann la luz del aciad.o T.ViKTES DL AGOSTO entre 
las hojas nueves de los pietansies del patio"{ 446 ).
"y sin embargo se re pitié que no por segundo vez al fi
nal del largo LUMES de dosaliento"( 447 ).
"evocando con la lucidez mortal del duermevela ce la sies
ta el soporîfero dULVES AGÔ jTO cc hocfa tontos ahos"
( 448 ).

"turbndo por las ansias ce fugarse de lo gloria inasible 
de este MARTES nevado de mieidas vcrdes"( 449 ).
"eran las DIEZ(...),eran las CNCE(...),cran las DOCE"
( 450 ).
"para cerrarle cl peso en la lenti Ilovizne de OCTl'BRE"
( 451 ).

"una presencia voluble que silbaba on los alisios de 
E:mEHO"( 452 ).
"hobfan decidido internarlo en el sslilo de oncianos 
il.istres c;e los acantilados en la metis noche del TRI- 
MEHC UE iViAHZU"( 453 ).
"sobrellevando el bochorno dc las EOS de la tarde"( 454 ).
"pero aélo consegufa recorder desnuda a los DOS de la 
tarde"( 4b5 ).

"lo liable parido mol en uh emanecer de AGOBTO"( 456 ).
"aprendiendo con sus rabiao acumulodas de coda nocl.e a 
soportar la rabia inmensa del DUNES ce dolor en que lo 
desperté el silencio terrible del raundo al amanecer"
(457 ).
porque su madre de mi vida(...)habio muerto en aquella 
modrugada del LUMES VEli.TlTRES LE FLGHEHO" ( 45o ).
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"en le virtud de este sébana que deaplegô a toda vela
en el esplendor de AGÜGTO"( 459 )•
"empantando con el sombrero las moscas de A3RIL"( 460 ).
"como él habfa de recorcarla s las TRES UE LA TARDE ba- 
jo la luz de hatina del mosquitero"( 461 ).

"los dobles rotundos de les campanas de la cateCral al 
amanecer radiante del célido MARTES DE AGOSTO de una 
muerte oficiel"( 462 ).
"que lo sentaba todas les tardes de DOS A CUATRO en el
taburete escolar"( 463 ),

"elle le pidié en las asmes del amor de las DOS de la 
tarde que me concédas una cose"( 464 ).
"Leticia Mazareno que llegcba ai mercado los LilÊRCOIES 
AL A.v;AI>ffiCER" ( 465 ).
"le ensefid a leer DESII’ÊS LET. AMUERZO el periédico ofi- 
cial"( 466 ).
"se encontreba presidiendo los consejos de uiinistros cel 
ÂARTES"( 467 ).
"lefa cabeceando en el bochorno ce los nubarrones erran
tes de las TARDES DE AGOSTO"( 466 ).

"los lefa AL AMANEŒR de regreso del ordefio" ( 469 ).
"aiîn sus adversarios més encarnizados tenfan derecho a 
compartir la placidez de que él pozaba en los noches 
absor tas de ENERG"( 470 ).
"conteraplaban juntos los sauces misteriosos que por 
aquellos KAVIDADES les mandoron los reyes de BabiIo
nie" ( 471 ).
"por fortune se aplacd cl mer A LAS SLATRO"( 472 ).
"a quien él no oyd mencionar hasta lo NOCHE DEL DOMINGO 
SIGLIENTE"( 473 ).
"lo acercabe al pavoroso MTtl?CCLF.S de mi desgracia"( 474 )
"para eottcrminar hasta el dltimo vestig;io del recuerdo 
dc aquel 1..IEHC0LES inevitable"( 475 ).
"se 08ornaba por las claraboyas del granero a las CINCO 
DE LA TARDE para ver la solido de los niilas de la es- 
cuelo"( 47f ).
"desperté con les cempansa de las DOCE,volvié a cesper- 
tar a las DOS,volvié a despertar Ai.LES DE LAS TRES"( 477
"no ten fa més oficio que esperar ;> que fueran les CCATR* "
( 478 ).
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"cuando révisa' o la casa «1 ^oli- de inctel de Iss CCliO"
( 479 ).

"iba viendo al pasor el mismo mar por las ventenas, el
Ceriben en LNERO"( 480 ).
"que venla a recorcarle que era una noche histdrico,12 DE 
AGOSTO,generai"( 4gl ).
"floteba en la reverberacidn cel calor de los DOS"( 482 ).
"la incertidumbre del pueblo en un poder ce cerne y hue-
80 que el L'I.ri/'.G VJLKÎÆo DE, CADA AÊS rend fa un informe 
sedante de su gestidn de ^obierno"( 483 )•
"pero no pasaban CDAlRO dfas sin que encontrara une pa
re je de leproSOS curraiendc en les alfombras Arabes"( 484 )
"de modo que se llevnron el Caribe en A3R1L"( 485 ).
"habfa visto s ibir la primera vaca UNA TARDE LE OCTOBRE"
( 486 ).

"cuando date soltaba la deflaLraci<5n desluinbrante ce la 
verded en el informe de ru tins c.tl iv.lERCCLES" ( 487 ).
"pero o los DOS Y DIEZ desperté con la mente varada"( 488 )



joZi

2.4.2.-La focalizacién narrativeiEl enoninoto épico.-
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G.Darîo Carrillo habla cel "control cel punto de vista"(489 );
G.Bellini note le fueién de

"la voce principale nerrante-uno dei ritrovatori cel ca- 
davere del ditattore nel pelezzo prcsincenziole-,quelle 
dei vnri protagonisti,attivi e passivi,dela dittadura^ 
foncondo la prime persona del cittatore attuante,in dia- 
loghi o rnonologhi ,in comment i agli avvenimenti, con quelle 
dei numéros! personnaggi coinvolti nelie nerrezione"( 490 );

A.Rama apunta hecie la focalizacidn centrada"en la conciencia raisme 
del personaJe"( 491 )no obstante los sucesivos narradores colatera
ies, y ahede que tan sdlo el final de le lecture

"percibimos cntonces que es el pueblo mismo(,..)el que 
ha estodo contendo la historié"( 492 );

H.D.Oberhelrcnn( 493 )otribuyc al influ, o feulkneriano le técnico 
de le polifonîe narrative, mi entras que J.ti.Lipski ( 494 )recurre 
al estudio de los dialogos telescdpicos, les técnicas del 'pre
view*, el 'racconto' y la 'Episodic Memory ' ; para l*.Trigo( 495 )

"Garefa Mérquez no logre der con cl punto de vista y la 
novels es como un vasto encubrimiento de ests careneia 
fundoiüentel" ( 496 ) ;

Corroies Pnscual, por el contrario, califice la focalizacidn 
como mdltiple y habla incluso de "le c'escoraposicidn del punto de 
vista"( 497 ), que él Justifiée por le nececidac epistemoldgica 
del trotemiento temdtico como ndcleo generocor ce la obro y con- 
dicionado por le tonalidac forsesca dominante en cuento radtodo 
desecrelizadorjy j.Ortege ofirma que el nnrrador colectivo(el 
pueblo, que se reconoce y déseliene en le historié oral)es

"una de las très excelencips dc esta novels:haberie cons- 
trufdo desde la alternencio de los heblentes que don tes- 
toraonio;esto es,desde un narrndor colectivo ciiyo cddigo 
se desarrollo como cl sistemo productivo central del tex
to" ( 498 ).
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Desde el principio aiamo de le cliégesis, el nerredor, and- 
nirao y ëpieo, sc oculta tree une plurelidad aociative aclancial; 
Elio signifiée que el nerrodor tradicional cede su lugar a un 
narrador indeterminado;la accidn quccia, dc este modo, desvin- 
culada de toda focolizecidn protagdnico, trascendido al piano 
de la saga o, mejor dun, de la epopeya popular;este cardcter 
colectivista, de voz comunitaria, transforma el relate de la 
cafda en una hicrofanla que ticne es^iecial significacidn pare 
el pueblo .El narrador, como representanto vicario y tribal, 
se limita a exponer los hechos y, llegado el ceso, retrocede 
y se deje arrebatai la voz y la palabra :Ocurre esto cuando 
irruiopen otras focalizsciones testificales o judiciales del 
proceso cataatrdfico.Lo polidimensionalidad funciona, entcnces, 
como marco distanciador ,ue multiplies las visiones en una bds- 
queda de la totoiidad vincular y ^udiciaria:

"Sdlo entonces NOS ATKEVIKOS a entrer sin embestir 
los corcomidos niuros ce piedre foi-tificeda"( 499 ).
"VIMOS el retén en dcsorden de la guardio fugitivo"( 500

El plural aociativo transforme la historia en uno epifanîe co
ral donde los hdroes individuales resultan dominados por la 
significacidn mdltiple(multîvoca/plurfvoce)de los hechos obje- 
tivàdos.Asf, en infinided de ocasiones los actuantes carecen dé 
todo aeha de idcntidad, simples floraeiones narratives del 
cuerpo social que pedece lo historia;

i*

"bostd que ALGUIEN los empujera para que cedieran en 
sus goznes los portones blindados"( 501 ).
"la CIUDAD despertd de su le ter, o de sit>los"( 502 ).
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Enfoque plural que se réitéra a lo largo de la obro, incluso en 
forma onafdrica, diseminada e iterativoxente, s modo de enumere- 
cidn;

"VIMOS el retén en deaorden ce la guardio fugitive"( 503 ).
"VIMOS el galpdn en (̂ enumbra conde estuvieron los ofici- 
nas civiles"( 504 ).
"Vli.'.CS en el centre del patio la alberca beutismal"( 505 )
"VIMOS en el fonde la anti;ua caballeriza de los virreyes"
( 5üt ).

"VIMOS entre las camélias y 1îa mariposos la berlina"( 507
"VIMOS la geleria de arcades con tiostos de claveles"( 508
"VIMOS el desorien de guerre dc las cocinas"( 509 ).
"VIMOS en el fondo los sauces babil<5nicos"( 510 )»
"VIMOS la casa civil"( 511 ).
"VIMOS las oficinas y los salas"( 512 ).
"VIMOS cuadros heroicos ce santoo y inilitores"( 513 )•
"VIMOS un comecor comico por les vacos"( 514 )•
"VIMOS abanconada en un fcincdn la méquina del viento"( 515
"VIMOS joules Ce col,_edas por todas partes" ( 516 ),
"VIMOS por les ventanrs numerosos el extenso animal dor- 
mido ce la ciudad"( 517 ).
"VIMOS los créteres ir.U( rtos ce As paras ccnizas de luna de 
la llanurn sin tér:nino"( 51b ).

A n o n im a to  é p ic o  que se c o n v ie r t e  en  l e i t m o t i v  fu n d a m e n ta l:

"porque ALGUIEN habîa visto emcenderse los globos de luz 
unn noche de îiesta, ALGUIEN habîa contado(.,.){ 519 ),

y  que m o t iv a  c l  t r é n s i t o  c o n s ta n te  de una i je rs o n a  n a r r a t i v e  a 

o t r a  p o r  p ia n o s  de e le , ja m ic n t o /a p r o x im a c id n :
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"ALGUIEN habîa contado que VI T.CS OdOS TRISTES (...) ( 520 ).

El sentido de anonimis y totalidad vicne realzado cuando, sdemés 
de la irrupcidn de la voz, el autor nos priva de toda indicacidn 
caracterizadora del aujeto que participa en la situacidn dialdgi-
C8Î

"es él.EXCLAMO ASLoTADA. que viva el macho, grité"( 521 ).

0 por el cambio de persona, a travéa del cual la despronominaliza- 
cién y despersonalizacidn se hace perspectivîntica para adquirir 
lo la funcién de colectividad actai cial.Asî, lo jrimera secuencio 
se abre con un Nos s.jciotivo y la segundo con une impersoi aliza- 
cidn coral;

"Sélo entonces NOS atrevicios a entrer" ( 522 ).
"La segunda vez que lo EI.CCNTRARON carcomido por los g:a- 
llinazes(...)( 523 ).

Numérosos son los ejemplos del anonimato épico:

"SE I’ENSABA que era un hombre del péramo" ( 524 ).
"SE SABIA que era un hombre sin padre"( 525 )•
"ya sé quién es,schor,cijo ALOl'lEN en el tumulto"( 52C ).
"y en todos los ciolos de lu petria se oyd al atardecer 
AQUEl.LA VOZ UNXNlhE UE MLïlTUUES Il-GITIVAS que centeban"tV tt:------- ------------
"Fue una de NUESTRAS grandes fecjjas de desilusidn"( 528 ),.
"todavîa los mds incrédules ESTA3AM0S pendientes de aque
lla muerte descomunal"( 529 ).
"Asî lo KNCONTRARON en las vîsperas de su otoflô(.,. ) .y asî 
VOLVIMOS a encontrarlo muchos oFos més tarde"( 530 ).
"un torrcnte de fiebre eue VEÏAMOS brotar ante nuestroa 
ojos"( 531 ).



1086

"lo dnico que NOS dob;; se, uricnd sobre In tierra era la 
certidumbre de que él esir. uhf " ( 532 ).
"ESlLli/CBAMOS sin confesorlo el cumplimiento de preoiccio- 
nes eiitiguas"( 533 ).
"Pooo antes del enochecer,cuando ACA3AM06 de sscar log 
carcaronea pocridos de las vacas y FUSIMOS un poco de 
arreglo en aquel dcsorden de fébula,«én no IIABlAiVOS con- 
seguido que el cadAver se parecicra a la imagen de su le- 
yenda"( 534 ).
"la VElAMQS descender frote al mercado pdblico"( 535 )•
"GCNOCÏAMÜS la hors exocta del experimento mortal porque 
NOS un instante en las tinieblas "( 536 ).
"l’ENSABAMKà que era una nueva maniobra suya como tentas 
otras "( 537 )

De la conciencia alucinada y mi tomans cel intriorca a lo 'vox 
populi'jhe ahI el contrapunto, el fraccionanionto pluriperspec- 
tivîatico y calcidoscépico, le técnico del magnetofiemo lingOÎs- 
tico y el encuadre dialégico por rotacién de lo voz, bien desde 
el narrador-testigo o cl narrudor-asociodo, hasta el monélogo del 
patriarca;E1 sentido de antffona coral viene impuesto por la sig
nif icacién épice de la historié y la bdsqueda de usa objetivicad 
totalizadora narrative que asegure, por la multiplicacidn de las 
focalizsciones y visiones, la cohe:encia interna de un proceso 
cuya ccuqcién final no es otro que la sustitucidn, en el orden 
pronominal, de un Yo por un Nos;es decir:La irrupcidn de un cis
curso histdrico(voz plural-comunitaria y anonimato épico-totali- 
dad)sobre una retdrica subjetivisto desenentizade por el "vicio 
solitario del poder"( 538 ).Dicha objrtivitad totalizante, ter- 
ciada narrativamente de omnisciencia hipcrcrftica, transforma 
la hipérbole en crdnica(casi dietario, si apelaraos al detallis
mo puntillista cronoldgico)de uno decadencia irrécupérable y en 
tome de conciencia histdrico, respectivnmente.El narretario(y es 
uno de los elardes y logros del autor)queca aéimismo ficcionali-
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zodo al exiglrsele una lectura/descodificacidn creative y poli- 
sense o partir de las ruptures multiples ce sentido que presen
ts el texto.Lo que se ha propuesto el autor ha sido convertir la 
codificacidn del mensaje narrativo en funcidn testimonial, ideo- 
Idgica y di(Acticomente;Is lecture, como el discurso, depends 
de la circularidad y la i terseidn;ambas, coda una segdn su co
rrespond ien te estatuto, se reducen a una tautologie orientada ho
cia la significecidn global de la obra.Lo odopcidn del Nos socia- 
tivo erigloba también la persona del au ter real, que se convier- 
te, de este modo, en persona,.e o, ni se q» iere, en voz insufi- 
ciente subsumida en Iz voz colectiva:Al cbonconar lo perspecti
ve del Yo-Testigo, la dnica perspective posible es la de la om
nisciencia polifdnica, mdltiple y selective, bien ae trate de 
une voz narratoriel extra o intradiegética, helcro u homodiegd- 
tica, pero aiempre encadenado, por imperstivo ético, a lo colec
tividad octorial y actoneiel dol proceso narrodo( 539 ).



Jotè

2.4.3»-Técnicaa narratives y procedimientos compositivoa.-
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Ln riqueza y coxplejidad técnico te le obra no oe agotan en 
Ion enfoques temporales y focalen, sino ;u<; toda elle es un vir
tuoso juego de pirotecnia conatructivirta( *̂ 40 ).

1.-Presentizacidn telescdpico de los cventos.-;
El peso de la tercera persona narrative a la primera testimo- 

nial-dialogîstica provoca la actualizacidn de los acontecimientos, 
superponidndose al elemento dinomizador y perspectivîstico el sen
tido coral y epopéyico del texto.Técnicamcnte, kérquez omite to
ds fdrmula introductorique la nueva voz-visidn.I'asa cirectamente 
de un enfoque al otro sin que medie elemento desnceleredor elgu- 
no.El plural sociativo de la voz narrante con que ae inaugura el 
relate se ve reforzodo por el sontido colectivizador;algunos ejemplos

"y desde nifios NG6 acostumbrr ron a creer que él es tuba
vivo en lo casa del poder"( 541 ).
"y uno tarde de enero habfaaos vis to une vnco contemplan- 
do r l crepdsculo desde el belcdn prt sidenciol,II.7VGlWLSE,
UNA VACA EN EÎ. BAICCU DL LA i’al'ltl/., <,UE CCSA M S  IHICUA,
QUE fats de MIERDA"( 542 ).
"y Patricio Aragonés oceptd A M  G'A FCN'RA Y CCN LUCIIC GUS
TO t:i GENERAL l̂EMi’RE E Ml, CONCEDA EL FRIVILIXIO DE !0- 
DLRLL GANAR"( 543 ).
"sacoron a lo colle del comercio a su madre Bondicidn Al
varado pf.ra que comprobdramos (jue no tenfe care de due- 
lo,f,.E VSTILRGN CON l TRACE Di, Fit RES CWO A UNA MRIMON- 
DA ,SEnOR,„E lilClERCE CCtC'RAR UN SŒ3RER0 DF. GUACAivAYA PA
RA QUE ÎODÜ EL MJNDÜ .w, VIEH/i FET 1Z"( 544 ).
"y ae sentd en el sofd,effrente ce él,donde no lo alcan- 
zaron loo efluvioa de su gra,)o fétido,y entonces fcE ATKE- 
VI A MlitARLO DE FnLNTE FOR I’RIf.CRA VEZ HAC1ENDÜ GlHAH CON
DOS DLDOS LA 3RASA DE LA ROSA i’ARA QUE EC SL ME NÜTARA LL
l'El.ROR"( 545 ).
"como el dfa del cumpleauos de Manuela Sdnchez en que le 
habfa peu id o que abriero la vcntan;. y elle la ebrié y 
ME QUEDE PETRI FI CADA D iAVCn AL VER Lt QUE UABlAK ! E- 
CJiO DE .cl POURE BARRI ü"( 546 ).
"llnméndolas por sus uoMbres y epellidos como si tuviera 
de n tro de le cabeza un registre escr-ito de los habitantes

UABTA BARÜEÀDÜ Et A C ANltRIOh PARA QUE SE TOWAilA. UN FRAS- 
CO DE A CCI TE DE H1CINÜ"( *̂ 47 )*
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"y no coujo Uobi'a ontrado en la hacienda fresco y callada 
de Francisco Lincro(.,.)Y YÜ SEhTi EL MLTAL UL LA ESFHE- 
LA DL OHO DESLE DLL i’ATlC Y COM FŒKDI C LE A-
QUELLCÜ PASOS DL , ADO DE 1 ILON LCN TAN TA ALTCUIDAD EN 
LLÜ LADRILLOS DLL .ISO ..0 i ODIAN SEN OTROS ..PL LLS SPY OS' 
( 54b ).

"coao fuero,pero firmabon,entroba el sit̂ u iente,i£ual que 
el anterior,YO ESTAlA TLSlCO,PAuLL ,cecfa,YO ESTA’AA TlSt- 
CA,escribi8 el eri Ireno,Y /JX'tDV tlv.-A COil e CANTO,YO ERA 
IM 07LNTE,DADRL"( 549 ).
"cuando elle ocab<5 de qui tarie las hebillas de las dos 
cor reos y L.', SOLTE ILS '̂HT’ONLS DL LA BRAGPLTA Y ME QL'E- 
DE CRIbPADA LE PORROR PORC:' T. NC C l'.CONTRE U  OPE P.PSCÂ A 
SINÜ LL TLSTICPLO LNÜRIÆ NAD/.LDC CÛ 0 UN SAP() EN LA OS- 
aiRlDAD"( 550 ).
"hasta que un è.Tupo de ocreedores ceciaidos se atrevid 
a pre sen tarse al cabo de muchos &r.os con uns maie ta de 
facturas pendientes en el retdn de la casa preoiconcial 
y NOS COnCOTRAMOS CCN LL ASGMBRO DL QUE LA D U  NOS D UO 
vPE SI NI QUE N0"( 551 ).
"sesente perros iguales que nadie îupo cudndo saltoron 
de entre los me s ones de le^uinbres y cayeron encima de 
Leticia Nazereno y el niEo SlN i'ARNOS TIEMPO Li., DÎSPAiiAR 
POR MIL DO A LA'TAidCS A LLLLS"( 552 ).
"se queciabn extasiacio con los dclontales azuies,las mé
dias tobillcras ,los trenzas ,i.!ADRE ,CORRlA!.'OS ASUSTADAS 
DE LOS ÜdOS DL TlSlCü i,:L PART,, j .A NOS LIA: AdA I OR 
LI TRE LOS BARUCTL.S DL PliRRC CUL LUS DLD. S :<X TOS DEL 
OU ANTE DE TRAPÜ"( 559 ).
"se tendieron en el suelo en posicidn de tiro bajo les 
arcades de la celle del comerci o(... )LCS VI INSTALA?4- 
DO Af.'LTRALLADOtîAS DE TRiJ ODE P.! TAO AZOTEAS DEL BARRI0 
DE LUS VIRREYES'X 554 ).
"todas corrian asustadas, todas menos YO,NL, wUEDE SOLA 
EN LA CALLE DL Li LSOUET A Ct'ANDO S”TE QUE NAL'IE lÆ ES
TA BA V1END0"( 555 ).
"a poser de que ^1 habfa apelado a los reéistros mës 
audaces de su artucia miltnaria de pbomover une convul
sion nacional (. . . ) PENSABAKUÜ QUE ERA UNA NUEVA MiNIO- 
BRA SUYA"( 550 ).
"subicron las escaleras tropezando en la oscuridad con 
los codaverea de los coballos(..,),VIMOS lEELLAS DES- 
CALZAS DE PIES LNSA.ÜKEN ALAS CCN S ANCRE DE CABALLUS 
BW LOS CORREDORES,V]LOS..."( 557 ).



1091

2.-Keiterocidg de fra/?mentog descriptivos sindnimos.-;
Con elles se resize semdntica.i.ente el objets.Es lo que cou

rre con el Patriarca, a quien se presents de idd.itice forma du
rante el suefio, la muer te y otras situeciones:

(a )m :erte
*'y all! lo vitDOS a dl,con el 
uniforme de licnzo sin innig- 
niaSjlas polainas,1a espuela 
de oro en el taldn izquierdo 
(...),con el brazo derecho 
doblado bajo la cabeza para 
que le sirviera do almohoda'*
( 550 )

(C)i
VISION PREMONITORIAd)
"sdlo en aquel eŝ iejo de 
agues premoni tones donde 
se vio s SI mismo muerto 
de mue rte natural durante 
el suedo on la oficina con
tinua a le sala ue audien- 
cias,y se vio tirado boceba- 
jo en el suelo como bnbîa dor- 
tnido todcs las noches de le 
vida desdc su nccimiento,con 
el uniforme de lienzo sin in- 
signias,lam polainas,la espue
la de oro,el brazo dtrecho do- 
blodo boju lo cabeza pt.ra que 
lo sirviora de almohnda"( DIU )

(B)SUENO
"con su uniforme ce lienzo de 
solcadc. raso,8U8 polainas,su 
espuela de orc,y el brazo de- 
recliü dübledo bojo la cabeza 
pnia eue le airviere de almo- 
haco"( )

(C)2
VisiOn pkemcyv'ITcria (i i)

"y entonces se vio a si mismo, 
iddntico,acoatado bocabojo en 
el suelo,cori el uniforme de 
lienzo sin insignias,tas po- 
iaiuas y la espuela de oro"
( 5tl ).

Semejantes dobletes narretivo-descriptivos pueden ofrecerse como 
variantes nilniioas de matices divergentes, runque su finolidad(di- 
seminativo-recolectiva)no sea otra ,ue la de ir completando in- 
tensioualmente lo etopcya del autdcrota en sucesivos encaedres im- 
presionistoniF.l lector, por ssociacidn, recompone los diferentes 
brochazos,estrat^gicomente si tuados;

PRIiOSR ENCTJAÜi^ SEGUNL-Ü E:\CUADRE
"alguien hnbîa conta- "que habla visto.... 
do que vi.....
-LCS OdÜS TRISTDS— ^LCS OdOS TACITI'RNCS- 
-L03 LAB30S l'AMDOS-#LCS LABXOS i Al 1103—

T1;RCER ElvCPAD.'E
sdlo velamos....
i#LÜS UJOS LÜGLBivES 
♦LOS LA3I0S YERTOS

-lA i.i/iNC l'ENSATIVA"HWLA . AIÜ DE NOVIA— HjjLA N'ANO LE lONGELLA
 ..( 562 ) StwS'iTlVA* 

( 563 3
PDlüA'^ 564 )*
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CUARTÜ ENCUAIRE WUINTO RNCUADPE 
"vi...."pcro nadie reco- 

noci6 en el tunul- 
t o • •. *
-LC'3 OJOS BESO- -LCS OC OS IhELU- 
LADOS—  .... » BIBLES-
-LOB LA BIOS DE- -LA ...ATO DE DON- 
BILLS-' ■ ■ » CELLA I;CRL1DA—
-lA .ViANC LA:.GUI- -( 5fX )
DA«
( 565 ) 

SÊPTIIUG KnCT'ADiæ OCTAVO LDClADifli
"nadie reconocid,, "vimoa....

-LOS eues LETALES'

JEXTO ENCLADIIE
'vimos,

=LCS ÜJOS TRISTES

^-LGS TAB106 LûUSTIOS 
j|LA iUAilO ILNSATIVA’M 567 )

hOVENO LNCUADRE
"vimos....
-LCS 00OS TlhiBlOS-LOG O J O S  DL 

DESENCAr.'T(
-LOS LABIOS AN- -LOS LAL3I0S TREf.T'- -EL SEMBLAt^TE AFLI-
SIOS06------- -»  LOS'- '   GIDO.
-LA LA NO DESVA- -EL OU ANTE NUI- -LA i'Â; 0 DE ÜOMCELLi
LIDA-..... . CIAL .......... DESAIKADAV( 570 ).
( 568 ) ( 569 )

DECII.iO LNCUADRE
"vimos....

-LOB OEOS DE 
ATARDECER.
-LOS LABIOS ?A- 
LIDÜS— —
-LA 'vANü S ID ORI- 
GED '
( 571 )

UNDECIMÜ ENCIADRE
"VIO............

iLOB LABIOS TACITURMOS
-LOS CEOS TRISTES" 
( 572 )

9.-Caabio de verbos narretivos»-:
Ejemplo iluBtrativo es el trAnsito del ir-perfecto descripti- 

vo-durativo al perfecto-inceptivo:

IMURIECTO R/.LENTI7AP0R  l’ERFECTO I N C E P T I V O
"atisbaba las mansiones(...)

los colles(...) 
los seLoritas(...) 
el convento(...)

^^-ÎJ£tTavesd el laberinto bsbdlico( 
' si ri tld el viento de nariscoa(( 5 V ' 5  r
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" v ia ita b o  a su madré ( . . . )

" se scntabafi a lomor e l  f re s c o ( ...J ^

" rer.resebo con la s  prim eras luces de la  m c h e (. . .  )

" se m çtfa por la  puerto  ce s o r v ic io ( . . . )

"sabfo  que no e ra  c i e r t o ( . . . )

" pernanecie h as ts  muy tarde t i r f d o  b o c e b a jo ( . . . )

"0.7(5 por la  ventana a b ie r ta  d e l m a r ( . . . )

" o.v<5 e l  8di<5s de up buque(. . .  )

"oy(5 e l  ru id o  de ) a. e l  (Je la s  r o s a s ( . . . )

" audübn h i e l o ( . . . )

"susDiraba s in  q u c re r" ( 574 ) .

Estos cambios verbodim 'm icos o v e rb o e s ta tiv o s  suponcn un b ru s - 

co g ir o  de p e rs p e c tiv e .A s f, en e l  ejem plo abn^^o t r a n s c r i te ,  e l

t r ë n s i to v iene m otivedo por 1g i l te r n a n c io  asp ectu a l de 'U u ra -

ci(5n ' / ' In c e p t iv id a d  ' (p lu s c u a m p e rfe c to /p e rfe c to  s im p lc /im p e rfe c to )

"habfo dado diez vueltas a la manzana(...).hebfg llama- 
do a la pjerta(...).heble cspcrado en la sombra ardien- 
Tê del 8Blecizo( ... )7KbiLI<d sln pensor siquiera en su 
propi o estado(... )/LXAi'.iliNA3A cl ^mbito de su frustra- 
cidn "( 575 )•

4.-La monosemia calificativo-descriptiva, metAfora del 
eterno retorno de To nusnio.-;

Las reiteraciones de frogmentos enmarcativos du tan el texto 
de tonal idodes onîricas por su insis Le ne i a cfclica; las irr.iîĵenes 
surrerles u objetivas se inultiplican en series casi indéfini- 
des, tronsformoni o el elemento redunf ontc y ruidoso en refor- 
zador de sentldo.He bquf algUnoa cjc.rplos selcccionadosî
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"como es te ho afiuncieclc clo:;üe hccîc muchos ahos en los 
fî/ uas prenioni Lorias ce los ïe"bri lïo8 ce las pi Ionisas" 
f 5?ri.----- ------------------------------- ---------

"y toco cl mundo eî-tobc ?tl m-, ( ioc fe como espcranco a quo 
aineneciera por que dl hobia muerto como es tabs enunciado 
en los Icbrillos de muerte nc-urel curante el sueilo"
( 577 1

"tarapoco tenîa por que inoi'irso cr: la :resa de domind a 
su iioro y en su sitio de muer te naturel durante el sue- 
ho como lo h= .'fan precicho de: de el principio de sus 
tieripos los lebrillos de las pi tonisa8"T 57u ).

"y préfiguré hasts la rfeccidn los detalles ,!ids infi- 
mo;; (|ue dl iiculo vie to con sus propi oa o jos en las agues 
premoni tories ce los lebrillos"( 579 ).

"se cscuchaba entonces su re s u e llo  s in  aime de tnarido 
u r t,e n te ,e l r i n t i n t f n  an helan te  de la  espuela de o ro , 
su l l e n t i t o  ce p e rro " ( 5bC ;.

"paie  que nadie oyera su re s u e llo  s in  aima de marido  
u rg e n te , su d e s tra c ia  de e;i.a'nte v e s t id o .su H a n t i i d  de 
per l u" ( 581 ) .

"ibo  dejando en la  cafdu la  curve d e l r e t in t in e o  antie-  
la n te  de la  e s t r e l la  fugoz ce l i  espuela ce o ro , e l  
ru s tro  de c a lic lie  de su re s u e llo  ce marido u rg e n te . au 
l l e n t i t o  de p e rro " ( 5d2 ) .

" le  co n tes té  on la s  ansias de sus re s o e llo s  de marido  
u rg en te" ( 589 ) .

Il cuoriGO lo s  g ringos le  gritoron que ahf te  dejarnos con 
tu b u rd e l de ne gros a v^c c6mo tc~~lao comportes s in  no- 
s o tro s " { 584 )

"y le  d i^eron  en voz a l t a C . , . )  ,ue a a l te  dc.iamos con 
tu  borde l de negros a v e r c6i:.o te la s  coiupoties s in  
n oso tros"( 5o5 ) .

"se h iz o  cai'gü ce in te r ro g e r  a lo s  eau tivo s  de v iv e  
voz y oe cuerpo p résen te" ( 5o( ) .

" e l  subid la s  e s c a le ra s  gobernanco de v iv e  voz y de 
cucrpo p résen te" ( 587 ) .

sc
de

ocupaba de v ia a  vcz y ce cuci'po présente has ta  
lo s  d e ta lle s  :ji?js in f  imos" ( ‘ 80 ) .  ~

"asumid de v iv a  voz y do cucrpo p r:s e n te  la  responsa- 
b il ic a d  solemne le  in te r p r c ta r  la  vu luntad  popular"
( 589 ).
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"y se eacuchabe el ruido de estrépilo de las très slda- 
b a o ,loa très cerrojos,] os très pestilTos del durmi torlo 
pre slueneial"( 590 ).

"2 posé los trea cerrojos.los très pestilloH.las très al- 
cabas ce su cormttorio**( 551 T,
"pesé 1rs très aldabes.los tre; corrojos.los très pesti- 
llos de~ï'dormi torio"< 552 }.  — -----------

"posé las très aldabas.los très ccrro.os.los très pesti-iioa-r^gr).-------- — --------- ---------^ —
"cerré les très aldabas.los trea pcatillos.los très ce- 
rrojos '̂ ( 554 ).

"paaabn Isa 1res aldabas.los très cerro.ios.los trea oes- 
tiiios"(-35^i:-------- ------  ------^ ^

"P'ssé las très aldabas.los très cerro.ios.los très pesti- 
llo3"{ 596 ).

"pasé(...)las très eldabes cel celabozo de dormir,pasé 
los très cerro.îo3.1oa très pestillos" ( 597 ).

"ofon el estrépito ce los très cerro.ios.los très pesti
llos del dormitorio” ( 598 ).

"pasé los très cerro.ios del ccrmiturio por dltima vez, 
posé los ties pestillos.Iss très aidebas" ( 599 ).

"él chapoleeba en le ciénaga grande ce la felicidad"( (00 ).

"cuondo andaba chupaleando on el pantono de lo proaperi- 
dad"( 601 )

"chnpeleendo en el pantano ce sangre de la sala de fies- 
tas"( ^02 ).

"cbopoleaba en los pantanos ce los celles"( C03 ),

"me dosgarré las brogos de un zorpazo" ( (04 ).

"la tombé ce un zorpazo" ( G05 ).

"me agarré por las mu.ecas con un tierno zorpazo ce ti
gre" ( eo( ).

"le derribé ce un zorpazo" ( (D7 ).

'se refugiüba en In penumbra de las concubines,clegfa una 
por osaito.sin deovestirlo ni dcsvcstirse"( Cüb ).

'como si fuera él mismo.por asnîto y de prisa .y con lo 
ropa pues te" ( (09 ).
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"In tumbo de un zorpazo sin d e s v e s Lirlo y sin desvcstir 
se"( M O  ).

"les hacfo creer o unos oficioles que cstaban vig.iladoa 
por los otros(...),les nandaba pélvora revuelta con 
arena de ploya"( M l  ).

"hociéndoiLes creer a unos que es Laban vigilac.03 por log 
^tros.revolvidnc’oles coti creiiO 06 ploy-a la r^lvora de 
ioii cuarteles" ( TXg JZ

"sefialéridolos con el dedo se/dn los impulsog de su ins pi- 
raciéti los ascendfa a los grados niés eltos(. . til a ca- 
pitérï. td a mayor, tJ a coronc l .qüé cl/ o, tJ a g e n e r a l ,y 
todos los dernés 0 tenientes,^uo cara.io"( G I T  ).

"los Bsccndfa a los g.rados mds altos senaldndolos con el 
dedo segdn los ̂ impulsoo de su Inspiracién. tiX a capitdnT 
td a coronol.td a /eneral.y todos los demos a tenientes. 
quécaroJu"( 614 ).

"deade la tarde do brume de la memoria en que los hable 
asccndico a los grad os icés altos seflaldnciol 03 con el d e 
do ac/.tin los iinpulsos ae su Inspiracidn'X 6'ïb "

ser
rac

18landolos con el dedo se-gdn Ins iaipulsos t.e su inspi 
:idn"("lTr-y.-------------- ------------ --------------------

"el indio descalzo ce los huenos tienpos se bastaba y se 
sobraba solo para abrir unr, troche a macheLazos a troves 
de las muchedunibres cc In ente gritando apdrtense cabro- 
nes nue aqi i viene el que nrncp"? M 7  ).
"gritando que se aparten cabrones que aquf viene el que 
nandà"( (Id ).
"gritando(...)oue aquf llegd el que todo lo puede"( C19 ). 
"gritando que se qiô ten carajo que aq. î viene el que mgn-
fe"C 620-fr— ------------ — ------------ ------

"firraaba tocia clast de leyes y lunncatos con la hue 11a del 
pulg.ar pues entonces no snbfa leer rii cscribii " ( ( 21 ).

"firm; bo con la hue 11 a del pul/.ar" ( ( ) .
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"airostrando nor toda lo casa sus grandes potao de ele- 
fante"( }.

"a r r a s t r a m  o sus censes petes cic aperecido" ( 624 ).

"tamaiio sorrenaturai ce sus pies de cominante implacable" 
("625 T ------  -------------

" pies enorniea.cuedrodos y pianos"( 626 ).

"sus e normes zapatos de muerto"( 627 ).

"arrastrando sus p a tas de tumba por los corredores"( 628 ).

"arrastrando sue census petes décrépi las "( 629 ).

" arras traba sus f .rance L, pa las cc elcfante cautivo" ( 6 30).

"i.iicntras dl arras traba sus /.rances pates de elefante real 
hebido" ( 631 ).

"caminaba en tinieblas arrastrando sus dcnsrs totes de 
raonarca cautivo"( (32 TT

"arrastrando otra vez sus grandes pates de monarca ilu- 
st rio" ( 6)3 ).

"arrastraba sus grondes patas de elefante senil"( 634 ).

"accchnban por los cerroduras el rastro dc sus a.rondes 
patas de saurio moribundo"( 635 ).

"arras traba sus gpandes patas de aparecido"( £36; ).

"arrastrando sus j.rcndés pates ce ccoahuciado insomne" ( 6 37

"se ponfa a canter(.../fdl* ids 1una del men cc enero"( 637 ) 
"loo cantoba( ... )fuL,_ida luno <:cl men ce cnero" ( 6 3c ). 
"fdl/.ida luna del mes de cncro,ccrAcba"( 6 39 ).

5.-Trénsito de la narraccidn ob.ielive a la subjetiva en for
ma poemétiea.-:

ludiendo precentor la forma de monélo^o o coliloquio, la tron- 
sicidn ne hace mds inticiata, incluse lirica.Ante la noticia ce 
la muerte del autdcreta, éste se extraf.a ce la indiferencia cel 
mundo, preguntandose por las causas:
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"mioriti'os él ne pregunteba confundido en su escondite 
qud ha pasado en el munco nue none se alterebo con la

el sol 
*5te sire

patrfiùn de su muerte ̂ cémo es que e salico
y babfa vuello a salir sin tropezar,por gué e;_________
do dorningo,tncdre,p’or gué el mismo color airi m i ,se j re- 
^uhtalXr! asornbrouo"( 6 40 ).

Otra modalidad es oqucllo en le que se coii.bina el estilo ob je ti- 

vo con insercioneo coloquiales en estilo incir-ecto con nexo 

de aberturo:

"y entonces confesnron lu que él querîa QUE les habîan 
pagQdo cuatrocicntos pesos ce oro para que erras Iraran 
el caddver haste el muladar del m e r c a s o , « U E n o  querîan 
hucerlo ni por pasién ni por cir.ero"( 641 ).

6.-Tirades en estilo indirectoÇtnonéloj^^ o interior telescépico) 
con rupture de sintexis légica en benef'icio de la ecele- 
racién rftmica.-:

Se pesa del estilo obQ.c.livo(referencia a las actividades de 

la hcT'mandad de los eictadores asilados en Ifi cese de los arreci- 

fes)al reflexivo para, scguidemente, desembocar en una coda dia- 

légica.La técnica ce los pianos aproxima tivos puede proyectarse 

como sigue:

iVOuéLCÜO I I COLC-giUlONARRACClOlJI 2  C

IlanoV largo II lano y c o r t o î
"los leîan al dere
cho y al rêvés has
ts la dltima Ifnea 

para pronosticar cl 
porvenir de su pa
trie a través de 
los noticies de qui 
nes se habfan muer
to,quiéne s se habfor 
casado,quiéne8 ha- 
bfan invitacJo n qui 
nes y a quién no ha 
bfan invitodo a una 
fiesta de cuiüplea- 
uos dcscifrando su 
destino segiln el 
rumbo-

>ae un nubarrén pro- 
vicencial que iba o 
deseœpecrarne i.obrc 
su paîs en una tor
ments ce opocalirsis 
que iba a desmadrar 

-los rfos que iban o 
ruvcntar los cKjues 
de les represas nue 
iban a (îesvastar los 

-compos y a propager 
la miserio y le pes
te en las ciudodes— —

I rinier^ piano

#6 A^l'I VlE.DRAl. A 
Sl’i’LlCAKiVE QUE LCS 
oAL.vL DEL DESASTRE 
Y LA Al.AUQUlA,YA 
LC VEIiy(N"( 64? ).
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7«-Elip8iB narrative.-:
fv'érquez hnce uso de las transi clones bruscos, ce un econte 

cimiento a otro, poniendo entre parentesis les expliceciones 
pertinentes y/o los elementos ce enlace entre una silueciôn A 
y une situaciôn B:

A 'îIMTERFECTO

♦ ^ s u r s i s  n a rh a t i v a] - ► B

intlicadores de 
'la transicidn 
narrative

CTD

"dîgamc si no es grande el mundo,y lo E H A .iues si él 
SUBXA en diciembre hasts la casa ce los arrecifes no 
EHA por départir con aquellos préfugos que DETESTA3A 
como 8 su propi a iinagen en el espe^o ce 1 s d«.s, recias 
sino por ester alII en el instante ce milatTo en que 
la luz de diciembre su saliere de m a d m  y  I CDlA verse 
otra vez el universo cou pieto ce les Antilles desde 
Barbados has te Verucruz(LLli SIS LE SIlL’ADCtïES :L1 l a- 
triarcs ha 1 legs do a la T.ansién, participa en una 
peclitla de domind,etc. ,y sübi Lct.iente— —— ——— — ——— )
y ENTONCES SS OI/VlPC ce quién te nia le ficha del coble 
très Y SE A S Ô W  al "mirador para contempler el reguero 
de isles lunétices como ceiraanes dormidos en el estan
gue del mer,y contemplando les ialcs E V O C O  otra vez y 
y i yiO de nuevo el histdrico vierncs de octobre(....)
(Sigüe la evoceciém erialéptica del descubriuiiento de 
A m é r i c e ) ( 643 ).

El orden temporal sufre un fraccionamiento desde un pasado ge- 
neralizedor e un présenté remoto-histdrico:

lASADQ GENERALlLADOH^^rREh-ENTE EL'NTUAL— #rASADO BISTORICO
Eîcplicecidn de las too- 
tiveciones que inducen 
al iatriarcB a subir 
périddi camente a la ca
sa de los orrecifes.

débita interrup- 
cidn de la par- 
tida de dominé 
y éxtasis ante 
ci paiseQe que 
yislunibra.

Analepsis del des- 
cubrimien.to de Amé
rice en octubre de 
1492.
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Este juego de planog temporales, de une sorprendente sutile- 

za a veces, alcanza su axis culminaLivo en la secuencia de 

la evocacién del descubrimiento omcricano( 644 ).En le mente 

alucinutoria y fontaseadora del latrierca se asocian, en un 

compiejo procèso de simbioois, el tiempo mîtico y el tiempo his

tdrico del prosente.Contemplanc. el ptisaje de les islas, re

trocede mentalraente o los orît^enes, cvocando la llegede de las 

très carabelas de Coldnja este salto anelé^tico se superpone 

la preaentizQcidn histdrica del inlervct;cionismo norteamerica- 

no.Asî pues, el mi Le ma cel 'Eterno Helorr.o ce lo mismo* que- 

da magnîficarncnte textualizaco;F,l Palriai'ca(el déspota,como 

figura hisLdrica americana)del présenté!que evoca el pasado) 

es el mismo déspota del ptsadc(reencarnaco en el présente).Es 

decir; [lATHIAhCA
Desde el présente 
evoca el pasaco.

Desde ese passeo 
evocado retrocece 
a un présente en 
el que su fusionsn: 
-el mitemn cel des
cubrimiento! cara
be las de Colén). 

-la prosencia del 
acorazado nortco- 
mcricono.

"y contemplando las islas(Inl.SEi.TE ACT>'AL)evoc<5 otra 
vez y vivié de nuevo el histérico viennes de octubre 
(ANALEPSIS)ei. que salid de su cusrto al amenecer y se 
encontrd con (;ue todo el mundo en la casa presidencial 
ténia pues to un bone te colorado( , . . ) (SlCîUE LA HEVIVI- 
FICACION m S T O R l C A  DE LA LLLGADA DE L/vS CARA-JELAS DE 
COLON),pcro él estobn ton confuncicio que no acerté a 
coraprender si aquel osunto ce lunéticoa era de le in- 
cunbencia ce su gobicrno,ce mod o que volvid al dormi- 
iorio,ebrié la ventana cel mar por- si ocaso descubrfa 
una luz nuevo para eiitencer cl euibrollo ~ue le babîan 
contedo,y vio el acofszado de siempre que los infantes 
de marina hobian ohanconodo en el muelle(AIESIÔN A L  
IdTEH\tuClONISMO NORTEAKERICANO LK UN PASADO P.ECIENTE) , 
y inés allé cel acorazado,fondeades en el mar tencbroso, 
vio los très carabe les (A30CIAC] ON DLL PASA-.C PiECIENTE/ 
PAJADÜ H I B T O R 1 C Ü = M T O  DLL i.TLW.Ü lETOid-.O DE LO MISMO)
( 645 ).
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Marquez deshictoriza la figure del üictador y lo convicrte en 

elmbolo de un« realidad circular y cfclica(eterno retorno de 

la dictadura en !li8penoarnérica)que procédé de la época del des- 

cubrimiento(carabelas)hesta la época actual(acorazado de los ma

rines),En esta mismo lines simbolizsc'ora estén lus atributos hi- 

perbôlicos que a plica al Petriarca(lont.evidac,etc) «En caqueme:

pilSTOHiA I
Tiempo Histdrico 1 Tiempo Histdrico 2 Tiempo Histdrico 3( 

Dictaifor A Dic^ador 3 D i c t ^Dictadâr C(

EL PATKIAUCA C Œ Ü  FIGURA PARAi IGM/fTICO-

METAHloTÜRlA

( ’E T E R N O  RETCRI\C DEL FODtR PER
S O N A L ’)

8.-Técnica del plano/contrapiano :compo/contracampo: aie jamien- 
to/aproximécién.-:

Alcanza uno do nus momentos méa ai^nificativoa en la secuen- 

cia del bails y recepcidn con que cl i atrioi'ce conmeciora sus 

10 anos de ascenso a le jefaturo del Estsdo.El autor, coro un 

cémara malaborista, va cediendo el primer piano a distintos per- 

sonajes, multiplicande las perspectives en una visidn estereos- 

cdpico enriqueeedorn y contrabalanccada:E1 nerrodor épico se 

limita a intervenir como trospositor y conector de loà voces 

olternadas:
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PATHIARCA

"y lueg,o perraonecid sentac’O 
en un riricdn ce lo fiesta 
con la atencidn fija en el 
baile y oprobando con la 
cabezflf   . -■■■■! .i— ■—

GEELitAL ADPIAI C
Mi; V 11LN ,decfa, BA I LA N E.G- 
TCS CACKACOS DE LAS EGRC-

■'gf>UCrriN
i A S ( ...)I tan olvidodo en ou poltro

ns que sdlo Y O  me dfcuento 
de que uno de sus edecanes 
le volvfa a llenar la copa 
de champsTia des puds de coda 
sorbo(...)jGollozabo de so
por ,madré (... )!■'■■............

NARRADOR L l MCC
sin que nadie se otreviera 
a someterio,ni siquiera 
é l ( .. .]#........... .....— 1

X  porque Y O  me sabla con nids 
poder que coda uno de 
ellos(... )| ii y tocavîa inconsciente ce 

que él veîo a los otros 
como eranl...).sdlo veîa- 
rnos(.. . ) ( C46 ) ,

Otro exemple de estereoscopio:

BENDICION
"los invi
té a cele- 
bror su 
cumpleeflos 
con uno pa 
rronda de 
camoradas 
en el pain 
cid presi- 
denciel,a 
todos jun
tos, seuor-

J'ATnlAHCA

l^sin nadie 
mas que 
nosotros 
en la sale 
de fies
tas— —

UN CEi.ERAL IATRIARCA OLLLRAIÆS
♦  como en los 

buenos ttem
pos mi gene
ral— —rtodos sin ar-Apara el i5ni

mas como her- 
manos de lé 
ché! ...),to
dos ce rg ad 08 
de regalos 
maghfficos—

co de noso
tros que ha 
sabido com- 
prendernos 
a todos(... 
( 647 ).

9.-El ojo cincmatogrdfico.-:

El rccorrido que hace el i atrierce desde el palaclo pre

sidencial h a s ta los barrios misérables dondc vive Manuels Sdn- 

chez, esté cnfocndo con extrema objctividod te ‘travelling*:
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"vio le mer grande ce Manuels Sénchez de mi perdicidn 
con un ulcatraz soliLario en el horizonte,vio los tran- 
vfas décrépi tos que van has ta tu case(.,.)Tvio los bel- 
nearios cesiertos de tus domine.os de mar(. .TTTyio los 
quintas con terrezas de mérmol(...),vio uno qi ïnte més 
gronde con surtidores t iretorios y vitroles en los bal- 
coneo"( (48 ).

El recorrido de la ciiided, très el ciclén, es enfocado con tdcni- 
co similar:

"vimos las celoos abendonadas,vimos el clavicordio a la 
'dériva en la nlberca Intime dt: le sala de cento,vimos 
en el fondo de les aguas dormides cel refcctorio a la 
comunicad compléta ce virgenes ahogodas"( 649 ).

La mismo visualizacidn le hallamos en las secuencias sigulentes :

-El deorabular preeautorio del ietriarca por el palacio pre- 
sidencia!p.115).

-Lfi visita del i’otriorce e la cludod tros su recluaidn des- 
pués de la muerte ce Leticia Nozaicno(pp.228-230).

-La evocacidn du su llegado al palacio presidencial curante 
la guerra civil (pp. 253-2*‘4 ) .



Hok

2. 5.-NOTAB Y BlBLlOjitAFÏA.-



1105

^ Ricardo Navas Ruiz, "Tiempo y palabra en *i.iguol /Cngel Asturias", 
■Quaderni Ibcro-Americeni 29(1961),pp.276-282.. considéra el e je 
temporal como elemento ptotagdnico y estrudurante de le peripe- 
cia narrativa.Tras criticar la posture del critico norteamerica- 
no Seymour Menton("liietorie crîtice de la novels guatemalteca:Gua- 
temale:Ed.Univers!terias,I960),para quien el factor temporal ad- 
quiere valor simbôlico a partir de sus refces cubistes, Navas Kuiz 
afirma taxativemente:"El Senor présidente tienc como tema la dic
tadura y el verdadero protagoniste de Iode dictadura,pore unos y 
para otros,es cl tiempo:el tiempo afianza cl dictedor y el tiem
po le hace temblor;el tiempo abre Ir espernnza al perseguido y el 
tiempo le cierro el camino"(p,277,ort.cit.).

^Jean-Marie Saint-Lu, "Apuntes para una lecture semdntica de ’El 
Sefior Présidente'", El Sefior PrésidentefMdxico:Ëdicién critics de 
FCE y Kliencksieck,1978),p.LXXXI.
 ̂G.Yepes-üoscén, "Aaturiae,un prétexto’del mito", Aportes 8(ForIs. 
abril 1968), pp.99-116.La cita remite a le p.111.

 ̂Iber H.Verdugo, "’El Sef.or Présidente’:une lecture estructura- 
lista", El Sefior Présidente(Kéxico;Edicidn critica de FCE y Klienck- 
sieck,1978).p.CXCLX.

 ̂Ibid.,p.CCI.
 ̂Seymour taenton. Historié critics ce 1̂  novels ; uatemaltece(Gua- 
temale:Ed.Universi tarie,i960),pp.209-210.
•7 Giuseppe Dollini, La narrative de i.-î.uel An^.d Asturias (Buenos 
Aires; Ed.Los ada ,1969),pp. 54-*='5.
l’areciclas palabras son las de Puan Carlos Rodriguez, "Miguel An- 
gel Asturias;una estructura del aubdesarrollo", La Estafeta Litc- 
rerie 396(Madrid;18 mayo 196b),p.5, quien, al analizer el 'sujet' 
de la obra, define el tiempo como no hi tdrico,sino como un tiem
po "més allé del tiempo real". ^
® Giuseppe Bellini, Il monde allucinante(V.ilBno:Ed.Cieolpino- 
Goliardica,1976),p.25.
Vid.,1a opinién coïncidente te, entre otros. Luis Lcol, "Mito y 
réalisme social en Miguel An, el Asturias" en Helmy F.Gyecoman, 
éd., Home ne je o Miguel Atî cl Asturias (X. York y Madrid :ED. Las 
Americas j ublishing/A .aya,1971),p.949;y Charles i ibguet, "Tradicidn
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y modernidod en 'El Senor l'resicente ' " ( El Senor I rcsirente 
(i.iéxico:Ed.Kliencksieck y FCE ,1978) ,p.CXIJV.
 ̂Hicnrdo ïJnvns Huiz, "Tiempo y pnlabre en Miguel Anfe] Astu- 
rios", Qugderni Ibcro-Americani 29(1961),i,277.El artîculo 
esté reproducicio înlegramente en Kicnrdo Navas Huiz, Literajtû
£8_JL-£2!iiEÈ2î!liil2jLlinË®jK25-Jl£È£§_AS-J22ZflliLJ’22̂ lJLl£â-Jili§lSJ12S3î5Zl2 
cana(Sao Paulo-.Ed.Uni versicad de Sao I oui o, 196 9) ,pp.lUO y sa. 
Navas Huiz distingue cuBtro modalicacjes temporales en la obra:
El 'tiempo eternizado* (que A; turios logra por la inconcrecidn 
temporal de lo accién narrative en la tercero porte;por la au- 
sencia de nombres propi os .̂aro los sicarios de la dictadura ; por 
lo iterecién de secuencias homônitnes al princpio y al final de 
la obra), 'el letorno al posedo'(como figo ce la amsrga reeli- 
dad(Pelele);como analepsis reconstrucLore ce ontecedenie s bio- 
gréficosCCanila) ; como explicncién de un comportoiniento eapecî- 
f ico(Dictsdor). 'el tiempo cineir.dtico y 'el tiempo suspencido o 
elidido*.
Ernesto M.Boi-rero, "La mitologfo maya en Miguel Angel Asturias", 
Anales de Li teratura Hispanoamericana 4(Madrid,1975), op.93-113, 
por su parte, apunta hecia los montajes temporales,la iecelera- 
cidn y ocelcracién del tiempo, el 'close-up' y el 'fade-ouf 
cinématogréficos,etc.

Fernando korén, Novelo y semidesarrollo(Modrid:Ed.Taurus, 
1971),p.260.

Léo pollmarm, La 'mieve novela* en Francia .y en Ibeooaméri- 
ca( !■ odr id :Ed, Grec os, 1971 ) ,p.ü2.

A.Scoto, "De las modernes técnicas novelfsticas en El Se- 
hor • residente'" , Cuadernos Amcrica-tios XXXJll ,2('.iéxico,1974) , 
pp.226-y SS.

Seymour ï.en ton, -intoria critico de la novela guo temal teca 
(Guotemala:Ed.Un. vorsitarie, 1960), pp.208-210.

Miguel Angcl Asturias, El Senor Présidente(MéxicozEd.FCE y 
Kliencksieck,1978),p.21.

Seymour U n  ton, tiistoi'io dpftica de la novela gua temal teca 
(Guatemala :Ed.lriiveroi tari a, 19(0) ,p. 270.

Kicaido Navas Kuiz, "Tiempo y palabra en Miguel Angel Astu
rias", Quadcrni lhero-A:n-,ricani 29(1961),p.280.
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17 Humberto E.Robles, "Perspectivismo,yuxtsposici6n y contraste 
en 'El Sefior Présidente'", Revista Iberoamericana 79(Pittsburg, 
abril-junio 1972),pp.215-236.El artîculo ogarece reproducido en 
Juan Loveluck,ed., Novelistas llispanoamericenos de hoy(Madrid: 
Ed.Taurus,1976),pp.93-114.

Nuestra interprctocién dificre de la ce Humberto C.Robles en 
que paru nosotros el efecto contrastivo englobante y rector es
té represenlado por la dimensién temporal, a la que se subordi- 
nan los restantes efectos du sentido.

Miguel Angel Asturias, El Sefior Preaicente(México;Ed.PCE y 
Kliencksieck,1978),pp.130-131.
20

21
Ibid.,p.l31.
Enrique Anderson Imber t, "Anélisis de 'tll Se for Présidente'",

Hevi s te Ibe roeme ri c ana(Pit ts bu rg,ene ro-a br i1 19(9),reproducido 
en Heliny GjLOcomen,ed., üomena.je a Miguel An/.ol Asturias(N.York 
y Madrid:Ed.Les Américas lublishing/Aneya,1971),pp.127-131.

Juan Carlos Rodriguez, "Miguel Angel Asturias:una estructura 
del subdesarrollo". La Estafeta Literarie 396(Madrid:18 mayo 19(8) 
p.5, habla de un "espacio cerrado y fini to que jamds se traspasa; 
mas,8 le vez,es espacio * encantado',mégico".

Miguel Angel As curies, El Sefior Présidente ( México :Ed. FCE y 
Kliencksieck,1978)p.ll.
24 Ibid. p.12.
25 Ibid. p. 17.
26 Ibid. p. 55.
27 Ibid. p.77.
28 Ibid. p.79.
29 Ibid. p.87.
30 Ibid. p.107.
31 Ibid. pp.116-117
32 Ibid. p.133,
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33 Ibic. ,p.l66
34 Ibid. ,p.222
35 Ibic. ,p.236
36 Ibid. ,p.243
37 Ibid. ,P*33.
38 Ibid. ip.lOl
39 Ibid. ,p.l20
40 Ibid. ,p.164
41 Ibid. ,p.l71
42 Ibid. ,p.97.
43 Ibid. ,p.l34
44 Ibid. ,p.l83
45 Ibid. , p.8.
46 Ibid. 1 p . 16 .
47 Ibid. ,p.l8.
48 Ibid. ,p.23.
49 Ibid. ,p.2b.
50 Ibid. ,p.51.
51 Ibic. ,p.l2U
52 Ibid. ,p.l55
53 Ibid. ,p.l(t
54 Ibid. ,p.l84
55 Ibic. ,p.l89
56 Ibid. ,p.l95
57 Ibid. ,p. 215<
58 Ibid. ,p. 25-'
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59 Ibid. p. 256.
60 Ibid. p.58,
61 Ibid. p.108.
62 Ibid. p.112.
63 Ibid. p.119.
64 Ibid. p.145.
65 Ibid. P.173.
66 Ibid. p.197.
f-f Ibid. p.211.
63 Ibi d. p.216.
69 ]bid. p. 231.
70 p.24f\
T] Ih i p. 26.
72 Ibid. p.44.
73 Ibid. p.45.
74 Ibid. p. 47.
75 Ibid. p.CO.
76 Ibid. p.65.
77 Ibid. p.156.
78 Ibid. p.166.
79 Ibid. p.187.
60 Ibid, p.202.
81 Mario Benedo :Ed,
hue va Itnagen,1979) ,p*12.

G,Yepes-i3oscén, "Asturias,un pre texto del mi to" , A portes 8 
(Iarls,ahril 1968),pp*110-111»
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Angel Rnnn, Lou diett Cores latino;;ij;oriciinos(*;éxico;Ed.FC£ .1970 . 
p.15.

Seymour Menton, iiiô orio erf tic a co la novela , uoteir.oltecn 
(GuuternulG:Ld.linivcrgitarir ,19(0 ,p.197.7;n la p.209 afirma que 
"la nnrraccidn ae proyecta en le pantalie alternando entre cl pan
to de vista de unos diez ptraonajes"; en le p.211 insiste en "la 
estructura poligonal reforzade por contrafucros horizontales,ver
ticales y diagonales".

Enrique Anderson Imbert, "Anélisis ce 'El Sefior l’residente'" , 
Revis ta Iberoamericsna(f'ittaburg.cnoro-abril 19(9) ,pp. 128-129.
Vid.,8simismo. Luis Harss, Los nuestros(Buenos AiresiEd.Sudameri- 
cano,1977,7" ediciôn),p.100, quien habla ce "un elemento cinema- 
togréfico en la obra".

Giuseppe Bellini, La narrative ce Miguel Aru.el Asturias (Bue nos 
Aires:Ed.Losnda,19f'9) ,p.40.

Gerald Martin, 'El Sefior 1 residente* :Une lecture contextual", 
en El Sefior Présidente(MéxicotEd.FCE y Kliencksieck,1978) ,p.CII, 
que habla del "rocurso tTpi camente csturinno ce pcnetracidn de la 
subjetividud eentro de la objetivic^ad ,y f.e la objetividad dentro 
dc le subjetividad".Méa adelante(p.CXl)alude al enfoque profunda- 
mente visualizodor lue hnce varies constanternente "el éngulo de 
viste,y sdlo de vez en cuando permite el olivio de una perspecti
ve panordmica", rclacionando diche tccnica con los ex:erimentos 
del dadafsmo.
^  Ricoido Navas Kuiz,"Tiempo y palabra en Miguel Angel Asturias", 
Quaderni Ibero-Ar„c ricani 29(19(1) ,pp.277-278;y Hicardo Navas Kuiz, 
"'El Sefior î residente* :Dc su gdiicsis a la présenté edicién", en 
El Sefior Présidente(México:Ed.?Lh y ' licncksicck,1978) ,p.XX3X.

Ctiarlos Ming.uet, "Traciicién y rii-i.trnit rd en 'El Senor j'resi- 
dente '" , en El Serior 1 residcnte(México:Lc .l'C'E y Kliencksicck,1978), 
pp.CXLVll-CL.
Humberto E . Robles , "rerspcctivisrio,yuv(/ ro;;i ci dn y contraste en 
'El Sefior Pré sidente ' " , Hcvisto Ibcroanieri crna 79(Fittsburg ,abri 1- 
junio 1972),pp.215-23(«El nrtfculo nparece reproducido en Juan 
Loveluck,ed., Novelistas hispanoomericanos de fio.v(fvIa( ridiLd.
Taurus,1976),p.94, elude a que dicha tdcnica "consiste on enfo- 
car el mundo de la dictadura desde nTs de un punto de vista".
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Q Q J.C., "Miguel Angel Asturias en Montevideo:"El eecritor ame- 
ricabo debe escribir para Aœérjca", Répertorie Americano XLVI,
6(Sen José de Costa Rica,l merzo 1960), pp.82-83»

Cfr., René-Marie Albèrés, Metamerfosis de la novela(Madrid:
Ed.Taurus,1971), cap,IV.
qp Asl lo afirma taxativamente Ague tine F. de Gaztambide, "'El 
Sefior présidente'", Aeomente 3(l’uerlo Rico,1968), pp.21-29.

Miguel Angel Asturias, El Sefior Présidante(México;Ed.FCE y 
Kliencksieck,1978), p.13»

Ibid.,p.16.

Ibid.,pi35.
Ibid.,p.46.

Ibid.,p.80.

Ibid.,p.123.
^^Ibid.,p.l8#.

Ibid.,p.187.

Ibid.,p.l93.
Ibid.,p.196.

Ibid.,p.222.

Ibid.,p.223.

Ibid.,p.223.
Ibid.,p.237.

Ibid.,p253.
Robert Humphrey, Stream of Consciousness in the Modern No

vel (Berkeley and Los Ange les:Universily of California Press, 
1959), p.23.
Para un enfoque global aplicado a un corpus novelfstico concrete,Cfr. Silvia Burunat, El Mondlègo Interior como Forme Narrative en la Novela Espafiola (Madrid :Ed.d osé̂  porrda Ÿurenzas, 1980).
109 Miguel Angel Asturias, El Sefior Presidents, p. 14.
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110 Ibid, p.27.
111 Ibid. p.36.
112 Ibi d. p.9( .
113 Ibid. p. 52,
114 Ibid. p. 56.
115 Ibid. p. 61.
116 ]bid. p.66.
117 Ibid. p.71.
118 Ibid. p.79.
119 Ibid. p.99.
120 Ibid. p.114.
121 Ibid. p.120.
122 Ibid. p.127.
123 Ibid. p.128.
124 Ibic. p.144.
125 Ibid. p.150.
126 Ibid. p.251.
127 Ibid, p.15.
128 Entre otros muchos,
dera revolucidn noveleses", Texto Crîlico 12(Xalspa,enero-marzo 
1979),p.21:"Hoa ho trotoco de plantear una problemdtico aplico- 
ble a America Latina en general y que ue proyec te liacio nut, a tros 
dias y todavla més"(Los subroyodos pertenecern el crîtico en cues- 
tidn).
129 Adolfo Cruz-Luim /'Dimcnsién historic.'; de 'Yo el Supremo"*,
Caao de las Amdricaa 95(Lo uahone,197(),p.120,
130 Georges Fournial, "José Gosper de Francia,el Robespierre de
la Independencia americona", en el vol.col,, Seminario sobre



1113

*Yo el Supremo* de A.Hoa Bastosd oitiers;Fd,rublications du 
Centre de Recherches Latino-Américoinee de 1 Université de Foi- 
tiers,1976) ,p.ll.

iglo XXI,('• edi-
ciér ,197() ,p.45.
132 Ibid. p.92.
133 Ibid. p.29.
134 Ibid. p.354.
135 Ibid. p.271.
136 Ibid. p. 21.
137 Ibid. p. 27.
138 Ibid, p. 81.
139 Ibiu. p.82.
140 Ibid. p. 20.
141 Ibic. ,'.42.
142 Ibid. p.85.
143 Ibid. p.87.
144 Ibid. p.o6.
145 Ibid. p.105.
146 Ibid. p.1(8.
147 Ibid. p.254.
148 Ibid. p.320.
149 Ibid. p.37.
150 Ibid. p.45.
151 Ibid. p. 78.
152 Ibid, P.10(.
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153 Ibid. p.221.
154 Ibid. p.225.
155 Ibid. p.209.
156 Ibid. p.221.
157 Ibid. p.225.
158 Ibid. p.227.
159 Ibid. p.378.
160 Ibid. p.380.
161 Ibid. p.173.
162 Ibid. pp.174-175
163 Ibid. pp.221-222
164 Ibid. p.332.
165 Ibid. p.320.
166 Ibid. p.331.
167 Ibid. p.364.
168 Ibid. p. 385.
169 Ibid. p.401.
170 Ibid. p.402.
171 Françoise Oarthé
unique a l'auteur collectif", Critique 363-364(l'arf8,agosto- 
septiembre 1977),p.824:"Cela donne lieu è une constante super
position des différents plans spatiaux et temporales,et c'est 
cette superposition,ce 'montage (...) que constitue l'armature 
interne de 'Yo el Supremo'".

Giuseppe Billini, Il nondo 8llucir»ante(Milano:Ed.Cisalpino- 
Goliardica,1976),p.l45.
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Angel Bone, Loa dictadores lBtinoamericBnos(Mëxico:Ed,FCEi 
I97t), p.26.

K.Kenatid, "Uiscuaidn do la ponencio de Jean L.Andrew", en 
el vol.col,. Seminario sobre *Yo el Supre.Tio* de Auguste Koa Boa- 
t̂os (Pol tiers:Ed.Publications du Centre de He cherches Latino-Amé
ricaines de l'Université de loi tiers,197t ) ,p,116,pare M. Renaud 
taies anacronismos deliberados "son la huello del autor méa que 
del narrador",

Augusto Boa Bootos, Yo cl Supre.T.o(t'fcdrid:Ld,Si< lo XXI ,6* 
edicidn,1976),p.l44.

Ibid.,p.ü2,
Jean Andreu, "Modalii odes del relrto en *Yo el Supremo’ de 

Auguste Boa Baotos:lo Dicho,el Dictado y el Diktat", en el vol, 
col., Seninario sobre ’Yo el Supremo’de Augusto Roa Baatos(loi~ 
tiers:Ed.publies tiens du Centre ce kecherches Latino-AméPicoines 
de l 'I niversité de poitiers,1970 ,p*YO.
178 En su crftica al concepte tradiclocal de Bios,} al liablar 
del Rederitor, pronootica que la especie humons se cambiaré"en 
la gran pira de le deatruccién universel bo.jo le terrible nubc 
en forma de honf;o del Apocalipsis"(p,44 5).(El subravodo es nues- 
tro).
179 "Dî por c.~emplo:sufro de aie, .rIc.7o.Tos ,obre lo boco ; ptonuri- 
cia la proposicidn.Nada més féciliCrfua ed olergia.iPas vistc, 
Inversidn de letras.Invencién de une palabra (jue no se conoce 
todavfa"(p.418).

Con ocosién de su elogio de las bar.dos de miîsico que,con 
su opoyo, tante abundon en Asuncién, alude a les "volémcnes es- 
tereofénicos(.., ) )hacen de lo combo del cielo su ca ja de 
reaonaucia"(p,269),

"nef̂ ulo les decibeles del volumen acdstico subrayando les 
partes nés importantes"(p.240).
182 "InmeriSa ,poderos8 beotia, a lo que hay que amonsar a todo 
trance ,di jo Velazco ,aunr,uc seo usando un poco ic picona"( p,94),
103 „Y le van toron un nuevo , oroiso i c- i,.oaon;a en el moizol neolf- 
ticOiTocho esa polabrh que ludavîo no oe usa"(p*39)»
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"Un eutor de nuestros dîos he tejido uns leyenda sobro este 
condena del destinodo que va bog undo sin tdrrnino y encuentro ol 
fin le tercera orilla del rfo"(p.132).
In cuanto a Roa Beatos, se trata de un L\em. lo de la ironfa con
que juzga su etapa del idccl evangé]ico.tacario,hiyo del negro 
libcrto i ilar/’se esfumd.kés cntcramentc quo si lo hubiese tra- 
gado la tierra.Desaparecid conio ser vivo,ccmo ser reol,Tiempos 
despuds reaparecid en une ce eses innobles noveletas que publi
can en el extranjero los escribos migrantes, ltaptaron a Kacario 
de la realidadjlo despojaron de su buen natural p;re convertirlo 
en la irrealided de lo escrito en un nucvo treic.or"(p,102).
185

La referencia es oaoura.

^^^'Idem.

A toques que se ccntran en la psrticipacidn de tV.i tre en la 
firme del trotado secre to,inspirado por el imperialismo britdni- 
co contra el Paraguay, y en la distorsidn y manipulacidn de la 
realidad hictdrica con ocasidn de la en trad a de Belgrario al Tren
te de un ejdrcito anrado por la «junte de Buenos Aires;

"porfias en que Belgrano fue cl vercadero autor de la Révolueidn del 1arntuay"(p.ll9)
"Kl trotado secreto ce la Triple Alianza contra el lara- guay lo cocinaste entre .uedios gel los y meciio noche" (p. 119)
"Amparedo en la tutela colonial lésa"(p.229).

Alude a Litre en las pp.119-120 y 229.

Estas très figuras son el .Yariscnl dosé F.Estigorribic, dcs- 
cendiente insigne del horbolario pcraor.ol del Supremo:"iLéstina 
de nombre ignorante !Poor adn si se consi( era eue ustcd vrndré a 
ser el anteposndo de uno de los mds giv ndes / enerales de nuestro 
pels.si ustcd defcndicra mi aalud con la estrategio de los corra- 
litos copiada a la de ese dcscendionte suyo que defencid-recuperd 
el Chaco(All'SlCi\' A LA GULHRA i't.L CllACO CONTRA BOLIVIA-1932-1935) 
poco me nos que a uno de los dcscencientes boli vui'ianos,ya me ha- 
bri'a senndo usted"(p.l24) jCorlos Antonio Ldpez ,"futuro présiden
te del 1 arâ ûoy " (p.434 (, sucesor de Francia al Trente del ;:obicr- 
no y que rnorird asesinado por los bresile los ciuranto la Guerra 
de la Triple Alianza, que terminnrd ccupando cl territorio pars- 
,̂uayo en 1870; y cl hi ;̂0 del future 1 rosi dente, Francisco Solano 
Ldpez:"! ido al Supremo Gobicrno el espodfn del Lictador l'erpetuo
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para tenerlo en custodia y uaarlo en cefensa ce le i atria*'(p.434).
Los reiteredos intentes anexionistas de Brésil se meteriali- 

zan, para el Supremo, en el tratacc de I toipiî(1973), firmedo 
entre las cictaduras paraguayo y bresilefla ,por el que se conce
de a Brasil pcrmiso para la construccidn ce une de les centrales 
hidroeléctrices més énormes del mundo;

"Esté odemds la cueatidn de esos limites a la bailente 
que tonemos que ajuster,eh seor cdnsul.Los saltos de 
ague.Los presas.SSobre todo les pressa que quieren 
convcrtimos en une presa ao gosto do Imperio mais 
gronde do mundo!"(p.255).

Expuestos, en este caso, en tono zumbdn.Al inglés hobertson 
le dice;

"Armaré uno flotilla ce bare os cart, ados has ta el tope.
Los pondré bajosu msndo y ustcd no pararé hasta la Ca
sa Blancs,quiero dacir hasts la Gsmarn ce los Comunes"(p.332).

Y, péginas atrès, advertîo del peligro de rue en la patrie de su 
admirado Franklin

"luede ocurrir que allé inventeri el Gren Garrote"{p.245),
Clara alusidn a la politico del *3ig Stick' norteoraericano.In
cluse alude al l’entégono con su peculiar desdoblamicnto de sig- 
nificados;

"Yo diria mds bien que un ientégono ce fuerzas gobierne rai cuerpo y el Es tôt.o que tiene en rai su cuerpo natural" (p.l2ü).

A Stroesaner lo califice de 'Gren Sapo Tutelar* (p.304) ,y 
zahiere con vehenencio el boato de ou régiraen.Toda la aparente 
mognificencio ce la dictacura se reduce a "1 rostibularios-son- 
tuorios de sus oocroo restes y srrestos"(p.3c4).En otro porte 
critico la repreaién y los torturas poli tires:

"Toman chiche de maiz y se ciyicïtcn toturéndolas,igua- les a esoa indios deonoturalizodos que torturan en los 
sdtonos del üron-Schor-B'enco"(p.lo5).

^^^"Este fue el ergumcrito de Aquiles(El subrayado es del autor) de los esiJofiolistos de aquella emer̂  ̂encia,escribe Julio Cé
sar en sus Comentnrios"(p.105).
"De modo y mariera que,segdn lo nfiriio cl smigo José Antonio 
Vdsquez,sobre un pasot.o de ©cobe y bnrro batido,yo iritrocu- 
je ©qui 1© bivilizocién ce lo cnl"(pt45)i
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Augusto Roa Bustos , Yo cl Supremo(Ladrid:Ediglo XXI ,6" 
edicidn,1976) ,p,cil.

Ibid.,p.196.

Ibid.,p.l99.
197 Bestriz Sarlo,"'Yo cl Supremo',cl ciscurso del podcr",
Los Libros 37(Buenos Aires,septiembre-octubre 1974),p.25.

para una interpretoei6n teolégica de la Historié ficcio- 
nolizado en la obrn de Koa Bcstos, Vid.,Greciela Laturo,*"Yo 
el Supremo',1a recuperacidn del antic o", i..e> afdn 3 (Buenos Ai
res, julio 1971 ), pp. 151-156 , Guyc iTieloborismo vcrborreico se 
consagra a ofrecernos uno lecturu hiperpletdnica del texto.

Beatriz Hocriguez-Aleclé, "Entrevisto a A.Koa Bastos", 
en el vol.col., Coraentarios sobre *Y'o el Supremo' (Asuncién:
Bd.Club del Libro,1,1975).Para una interpcctacidn escncialmen- 
te ideoldt^ico, résulta intcresantc el ortTculo de A.Irais Bur
gos, "El horizonte icieold̂ îco en 'Yo cl Supremo'", Club del Li
bro 1(Asuncién,1975).

Luis Ferrer,"'Yo cl Su.remo'de Augu to Hop Bastos", Çuader- 
no8 L i G |)s noamc r i c a nos 322-323 (Ksdrid, 1977 ) ,p. 367 .pars el mismo 
critico, el penal del Tevegé recuercs al Cornais de Juan Rulfo.

para Jean L.Andreu, "Modalicades del relî to en 'Yo el Su
premo', de Augusto Roa Bastos:lo Dicho,el Dictado y el Diktat", 
en el vol. col,, Scminorio sobre 'Yo el Supremo* de Au/-us to Roa 
Baatosdoitiers:£d.i'ublicati ons du Centre de Recherches Latino- 
Americaines du l'Université de loi tiers, 19/6), pp. 75-76, la ca
tégorie del roder Absolute su divide en très modalidades;El Io- 
der polItico("El poder politico sc. define entonces como la wio- 
dalided individual del Roder Absol» to" ) .el i'oder estatalC'El po
der estatal de define entonces corno la modalidad especial del 
Poder Absolute"),y el poder netaflsicoC’El poder metafIsiço se 
define entonces como lo inoc.r.lic.f-:d Lcmporal ccl poder Supremo")
(Los subrayodos son del autor).

En cuanto que su potcrnalismo ultrenccionaliota se centagia
de un cierto ascetismo rigoriste, el poder politico es tembién
Una forma vclodo de misticisiro.Vid. , en este sentido. Tony Cer- 
tanO| "Entretien avec A.Roa Bcstos. 'la vie du peuple est àé-" 
tournée",Nouvelles Littéraires 2607(1 orls,20-26 octubro 1977),p.11
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donde Koa afirrao:"Le personnage historique représente le drame 
de l'écrivain d'aujourd'hui.Le compilateur(El subrayaio es nues
tro),qui est le véritable narrateur eu roman,n'est qu'un masque 
de neutralitéj.maia il se substitue peu à peu à de Francia dont 
le nom n'apparaît pas une suie fois dans le loman".
Asimismo, y como complemento, D.TK.Foster, "Augusto Roa Bastos '
I,the Supreme:The Image of a Dictator", Latin-Americnn Review 
IV,7(1975), pp.31-35;païa la obra en  ̂encrai de Ron, D.W.Fos
ter, Roa Bastos(Boston;1978).

Augusto Roa Bastos, "Algunos niîcleos gc ne redores de un tex
to narrativo", Escritura 4(Venezuela,julio-dicietr.bre 1977),p.177.

Ibid.,p.184.

Ibid.,p.l89.
En cuanto a la funcirfn del compilador, la crftica ha hiper- 

bolizado la meticuloridad y rigor hipercrftico e historiogrdfi- 
co desplet.8do3 por el autor, sobre toco en lo que se refiore a 
las yn célébrés "quince mil Itoras Ce grabocién".Koa Bastos iro
nisa con humor sobre la credulidad un tunto beata ce dicha cifti- 
ca, més preocupeda por le truculer.cia tel pretexto que de le ae- 
méntica textual:

"Dey,por s •puesto,documenlos de cardeter histérico que estén mantehidos con sus comillas,y ésos serfon los dnicos document08 reales(El subrayado es nuestro).Aho- 
ra totïoa los demds son tniubién docunentoa inventndos, traspuestos o alterados.Incluso altéré fragraentos de 
libros sobre Francia de los clésicsos,como el de los hermanos Hobertson en sus 'Cartas sobre el l’araguey';Wo lo hice por capricho,sino para adaptorlos a la per- 
tinencia del discurso ielativo",

palabras recpgidas por Ramén Cuao, "Augusto Roa Bastos,asf se 
rescribe la historié", Triunfo 801( adrid,3 jUnio 1978),p.70.

Augusto Roa Bastos, "Algunos ndclecs generadorea de un tex-j, 
to narrative", Escri tura 4(Venezuela, .̂ ul io-diciembre 1977),p.191.

Roa Bastos hace noter le importaiicia y la funcién protagd- 
nica del compilacor en el texto;

"El compilador es un personaje muy importante,que ha si- 
do descuidado por la crftica,a mi juicio.Yo creo que es 
el eje signifies vivo de la novels",

en Ramdn Chao, "Auguste Roa Bastos,asf se rcescribc la historié",



Triunfo 801(1,a dr id, 3 junio 1978), p. TO.
En cuanto compilador. Luis Ferrer, *” Yo cl Supremo' de Augusto 
Roq Bastos", Ouadernos His^enoamericanoa 322-323(Madrid,1977), 
p. 368, opina que " Roa se incorjiora a la ficcidn como un per s ona je 
tnés",

Los dos ü.ejores estudios ce las inocalit ©ces del relate en la 
obra son los de Jean L.Andieu, "i,:Oi'ali(mes del relato en 'Yo el 
Supremo' de Augusto Roa Bastos:lo Dicho,cl Lictado y el Diktat", 
en el vol.col., Seminario sobre *Yo el Supreiro' de Auf.usto Roa 
Bastos(poitierslEd.lublicotions du Centre de Recherches Latino- 
Américaines de 1 Université de Poitiers,1376),pp.94-llO;y el de- 
bido a Domingo Miliani, "El Dictedor:Cbjeto narrative en 'Yo el 
Supremo*", Revista de Crftica Literorie Latinoamericana 4(Lima,
2® semestre 1976), pp.103-119.
Pare ol crîtico francés cxistcn en el texto très modalicades:

a)-El Diktat:Ës la voz de mando sobre la que el Supremo funds 
su poder politico."Es la forma de discurso de la autoridad en su 
manifestacién puntuai y concrete para cxigir una obediencia ins- 
tanténca(...),ol espcaio textuel que ccupa el Diktat en el relato 
es el diélogo"(pp.95-96).
b)-El Lictado:Es el copindo por patiho y cM.e constituye "uno es

pecie de memordndum ético-aistôrico"(p.99)sobre lo historié de 
Paraguay.El enpacio textual del reloto es le * Circuler Perpétua*
(que coraienzo en le p.36 y concluye en la p.4CC):"Lo mismo que el 
Diktat es uno 'prèsidn* polftica sobre cl incividuo,el Dictado
es una 'expresiôn* estatal dirigida al pueblo-masa del parecuay"(Los 
subrayadoa portenecen al crîtico).
c)-Lo Dicho:(...)es la modalidad del discurso que conforma el 

podcr cietaffsico(... ) .un meta-discurso" ( p. 106 ) .El destine tari o
es el Supremo,un ciscurso reflexico y eopccular.El espacio textual 
de lo Dicho es el *Cuoderno Irivado*;la forma,el soliloquio.
Domingo iiiiliani, por su parte, distingue entre très grondes ni
velas:
a)-Nivel del Yo:'Cuaderno Irivado*.
b)-Nivel de El: 'Circulor l’erpetua'.
c)-Nivel del *Yo' y cscritura sobre Y0/3ÎL.

Augusto Hoc r̂ ustos, Yo el Supremo (Madrid: Ed. Siglo XXI,6* edi- 
cidn,1976),p.Ül.

Ibid.,p.02.
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Ibid.;P#101.

Ibid. ,p.l6().

21^ Ibid.,p.
215 Ibic.,p.202,

21^ Ibid.,p*2/b.

217 Ibid.,p.276.
218 ibid.,p.290,
219 Ibid..p.948.

220 Ibid..p.405.

221 Ibid.,p.403.
222 jbid.,p.4l4.

223 Ibid.,p.416.

224 Ibid.,p.4l6.
225 Ibid.,p.418.

226 Ibid.,p.455.

227 Ibid.,pp.210-211.

228 Ibid.,p.212.
229 Ibid.,pp.213-214.

230 ibid.,p.250.

231 Ibid.,p.261.

232 Ibid.,p.263.

233 ibid.,p.2ÉB.

234 ibid.,p.277.

235 Ibid.,p.50.

236 ibid»,P*l9*
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237 Ibid. p.19.

238 Ibid. p.29.

239 Ibid. p. 51.
240 Ibid. p.65.
241 Ibid. p.71.

242 Ibid. p.72.

243 Ibid. p.89.

244 Ibid. p.269.

245 Ibid. p.369.
246 Ibid. p.7.

247 Ibid. p.b.

248 Ibid. (J.9.

249 Ibid. p.15.
250 Ibid. p.18.

251 Ibid. p.28.

252 Ibid. p.41.

253 Ibid. p.63.
254 Ibid. p. 63.

255 Ibid. p.251.
256 Ibid. p.11.

257 Ibid. pp.67-68

258 Edgar Kontiel,
'Le dictateur et le ro. ancier*", Le Nouvel Ubscrvateur-81ü(Tarfs, 
19-25 mayo 1980) ,p,44.T'alabros airaileres apnrecen en la entre
visto con Romdn C h a o A i e  ̂ o Carpe n tier :l;na litereturo inniensa", 
Triunfo Cl3(Madrid,29 junio 1974),p.50, en la que insiste en pré
ciser el marco cronolégico de lo novels:
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"La Bccién de rai novela se inicia en mil novecientos 
troce con un episodio muy significativo que ocurre 
en mil novecientoa veintiaiete,prclongénd08e-aunque 
ahl loa puntos de referencia son voluntcriamente imprécis os-has ta el ar*iO mil novecientos setenta y dos".

La crftica fecha la obra en un dilatado pcrîodo de ticmpo, 
siendo sus topes la primei a guerre mundiol y le data del epflo- 
go.

Xngel Kama, Los dictadores latinoaraericanosCMéxicoiEd.FCE. 
1976),p.45.

Giuseppe Bellini, Il mondo ellucinantc(MilanotEd.Ciealpino- 
Goliardica,197G),p.llO.

Ibid.,p.llO.

AA.W., Recopilacidn de textoa sobre Aiejo Carpentier (La 
Kabana:Ed.Casa de Los Americas,197V),p.37.

Jairae Labastida, "Aiejo GarpentieriKealicad y conocimiento 
estético.Sobre 'El iecurso del método'", Casa ce Las Araéricas 87 
(La Ilabana,novierabre-diciembre 1974),p.28.
265 Rita Gnutzraonn, "Ale^o Carpentier:'Ll recurso del método*", 
Anales de Literature Hispanoaniericane 4(" edrid, 1975) ,p.324.

Rafel M.Moreno Durén, "El poder en le narrative latinoameri
cane" , Camp de L'Arpa 25-26-27(Barcelone,octubre-noviembre-diciem- 
bre,1975),p.37.

Aurore de Albornoz, "Aiejo Carpentier:irreflexiones o-crlti- 
cas", El lafs(Madrid,11 mayo 1980),p.1.

Aiejo Carjjentier, El recurso cel método(Madrid;Ed.Siglo XXI,
18» edicidn.obril 1979),p.ll.

Ibid.,p.12.

Ibid.,p.12. *

Ibid.,p.12.

Ibid,,p.17.
Ibid.,p.2l.

Ibid.,p.24.
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275 Ibid.,p»25.

276 I b id . , p *33.

277 Ib id . ;P .4 3 .

278 I b id . , p . 43*

275 I b i d . ,p ."Ü '

280 Ibid.,p.58.

281 I b id . , p . 65.

282 I b id . , p . 196.

283 ib id . ,p .9 5 .

284 Ibid.,p.99 .

285 ib id . , p . l0 2 .

286 I b id . , p .105.

287 Ibid.,p.113'
288 Ibid.,p.119*
289 i b i d . , p . l l 9 .

290 I b i d . , p . l l 9 .

291 Ibid.,p.140.
292 Ibid.,p.155.

293 ib id . , p . l5 5 .

294 I b id . , p . 157.

295 ib id . , p . l7 3 .

296 I b id . , p . 195.

297 I b i d . , p .195.

298 Ib id . ,p . l9 6 .

299 ibid.,p.l9f.
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300 Ibid. p.216,
301 Ibid. p.246.
302 Ibid. p.246.
303 Ibid. p.307.
304 Ibid, p.307.
305 Ibid. p.307.
306 Ibid. p.307.
307 Ibid. p.319.
308 ibid. p.319.
309 Ibid. p.327.
310 Estrher p.iioceg:a-Gonzélez,
nificacidn", Chasqui,V .3(Madison-Wiacosin.ron.yo 1976 ),pp.5-17,rea
ps re c ido en Esther r.Niocega-Gonzdlez, Ale, o Corpcntier;estu('ios 
sobre au narrativa(Madrid:Ed.l loyor,19Bü), pp.81-96, para la tem
poral i dad clclica y circular(estética)que imprégna la intrigs co
mo andamio estructurante.

Ale jo Car l'entier, El recurso del método (Madrid ;£d.Siglo XXI,
18» edici<5n,abril 1979),p.11.

Angel Rama, Los dictadores lotinoamericanos(̂ ,:éxico;5d.FCE»
1976),pp.42-43:"el mismo Scüor 1 residente(...),quien nos cuenta 
au propia vide de dictarior".

José Vila Selma, El 'Ultimo' carpontier(Los Palmas:Kd.Excma. 
Mancomunidad de Cabildos,1978),p.64 y 102:"el relato esté escri
to en primera p'ersona"(p.t'4)/"La narraccidn prosigue,pero hoy 
un algo en ella,en el estilo c.e Carpentier,que nos pone ante el  ̂
hecho consunado de ester escri te en i-rimere persona,trodo narra
tive que pasaba insdvertido en el resto anterior de la novct;des- 
de el principio has ta llegar e este sexto y peniîltimo capitule de 
la novels"(p.102).

^^4 Bérbara Bockus Aponte, "La Creecién del Espacio Literario en 
‘El Recurso ciel Método"} Revista Ibcroatnericana 42(Pittsburg,1976), 
p.571.
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916 Ibid. pp.2021.
317 Ibid. p.31.
318 Ibid. p.31.
319 Ibid. p. 39.
320 Ibid. p.135.
321 Ibid. p.144.
322 Ibid. p.141.
323 Ibid. p. 11.
324 Ibid. p. 18.
325 Ibid. p.18.
326 Ibid. p.15.
327 Ibid. p.28.
328 Ibid. pp.20—21,
329 Ibid. p.32.
330 Ibid. p. 33.
331 Ibid. p.33.
332 Ibid. p.33.
333 Ibid. p.33.
334 Ibid. p. 44.
335 Ibid. p. 44.
336 Ibid. p. 42.
337 Ibid. p. 42.
338 Ibid, pp.44-45
339 Ibid. p.45.



1127

Ibid.,p.45.

943- Ibid. ,p.45*
342 ibid.,p.66-70.

343 Ibid.,pp.80-81.

344 Ibid.,p.lll.

345 Ibid.,p.83.

346 ibid.,p.93.
347 ibid.,p.93.

348 ibid,,p.98.
349 Ibid.,pp.95-97.

350 Ibid.,p.92.

351 Ibid.,pp.111-112.

352 Ibid.,pp.120-122.

353 ibid.,p.l23.

354 ibid.,p.l29.

355 Ibid.,p.ll.
356 ibid.,p.l32.

357 Ibid.,pp.337-330.
358 Ibid.,pp.161-162.

359 Ibid.,pp.234-235»

360 Ibid., p 2 5 6 .

361 Ibid.,p.262.

362 Ibid.,pp.298-299.

363 ibid.,p.299.

364 Ibid.,pp.302-303.



365 Ibid.,pp.312-313.

366 Ibid.,p.315.

367 Ibid.,pp.333-334.

363 Carlos Monsiveis, Dfas de g;uerder(México;Ed.Ere.l970) .p.152.
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Ed.Peninsula,1975).
Vicenzo Bolletino.Breve estudio ce la narrative de Cercla Mar
quez (Madrid :Ed.Ployor,1973)«
Germén Darfo Carrillo, La narrative de Gabriel Garcia Mérquez 
(.adrid:Ld.Arte y Bibliofilia,1975),
Ariel Dorfman, Ima#inacidn y violencia en Amdrica(Barcelona:Ed. 
Anagrams,1972).
Miguel Fernéndez Bravo, La soledod de Garde Mérquez(Barcelona:
Ed.Planeta,1972).
H.F.Giscoman(ed. ), Homena.ie a G.Garcia Mdrquez(Nueva York y Madrid 
Las Américas publishing y Anaya,1972).
Ricardo Gulldn, Garcia iViérquez o el arte de conter (Madrid: Ed. 
Taurus,1973).
Suzanne Jill Levine, El espejo habledo.Estudiod sobre'Cien atlos 
de soledad'(Caracas;Monte Avila Edi tores,1972),
Josefina Ludmen, *Cien afios de soleoad ' :una interpretacidn(Bue- 
nos Aires;Ed.Tierapo Contemporéneo,l972).
Jaime Mejla Duque, Mito y realidad en Garcia MArque z(Mede11In :
Ed.Prisma Ltda.,1970).
Gregorio Salvador, Comentprios estructurales a *Cien aflos de so- 
leded*(Tenerife:Ed.Univereidad de La Laguna,1970).
Ernesto Volkening, "Anotado al margen de 'Cien afios de soledad'de
Gabriel G a r d a  Mérquez" , Eco XV, 3 (Bogotd, julio 1967),pp.259- 
303.
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En este y otros aspectos insisten ensayistas como los abajo re- 
sefiados:
Reihaldo Arenas, "*cien eHos de soledad* en la ciudad ce los es- 
pejismos". Casa de Laa Américas 48(La Ilabana,mayo-junio 1968), 
pp.134-198.
Carlos Fuentea, Garcfe Mdrquez: *Cien ailoa de soledad *".Siempre 
679(México, 29 junio 1966), p.7.
Emir Rodriguez Monggal, "Novedad y anacronismo de 'Cien afîos de 
soledad *".Revista Racionel de Culture,XXIX,185(Caracas,julio- 
Bgouto-septiembre 1968), pp.9.21.
Tzvetan Todorov, "Kacondo en Paris'*, Texto Critico. IV, IKXalapa, 
septiembre-diciembre 1978), pp.36-45.

971 Regina Janes, "The Enc of Time in 'Cien Aflos de Solecad' 
and ’El Otofio del latriarca*", Chasqui 7(Macison-v/iscosin, febre- 
ro 1978), pp.28-55.

97? Asl, Julio Or tegs, "'El Otof:o del ratriarca * :Texto y Cullura", 
Hispanic Review. XLVl, 4 (rbiladelphis, 197c,), p. 425, afirme que 
el autor " t r aba ja no un tienipo cronoldgico sino en uno récurren
te, donde el ecto del origen colonial es también la anticipéeidn 
del futuro raenos colonial.Desde los tiempos precolombinos hasta 
la era del imperialismo financiero,el cddigo del poder es idén- 
tico".
Jos-é faliguel Oviedo, "Garcia KérqueziLa novels como tapmaturgia", 
The American Hispanist.1.2(octubre 1975),pp.5-9, también alude al 
destiempo y a una cronologla de destruccidn,clclica.
Y Seymour Menton, "Ver para no creeri'El otofio del patriarca'", 
Caribe.l.Kprimavera 1976), pp.1-27, insiste en el ticmpoenreda- 
do y récurrente como generado por el parolclismo dominante.

^73 Para el eterno del eterno retorno de lo mismo, la tem
poral idad curvillnea y el estatisroo crondfago, los articulas 
més notables son:
Regina Janes, "The End of Time in 'Cien Afios de Soledad' and 
'El Otofio del Patriarca'", Chasqui 7(Macison-Wiscosin,febrero 
1976),pp.28-55
Marion K.Barrera, "'El Otofio del Patriarca' y la idea del eterno 
retorno".Cuadernos Hispanoamericenos 318(Madrid,1976),pp.176-186 
Jacques Joset,"Cronos devorando al Otofio,su Hijo Descomunal", 
Revista Iberoamericana 42(Pittsburg,1977): pp.95-102.
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cia de un ticmpo narrative y un tiempo m itémico,circularmente es- 
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"Partiendo del tiempo del narrador ,ue encuentro el car- 
comiOo cadaver del Patriarca entre los eacombros de la 
que fuera en tie;..pos roaiotos suntuosn casa pre; idencial, 
se va lehacierido la hi; tori a i.e la tiranîa retrocedicnco 
hacia tiempos ci spores y actualizancola al princpio ce 
cada uno de las sois partes oe la novela,que vuelve al pun- 
to de partidetel hallozgo del carcomido cadéver del dic- 
tador".

375 Jacques Joset, "Cronos ccvorarido al Ctcfio,su ! i jo Descomunal" , 
Revista Iberoanericana 42(Pittsburg,1977),pp.95-102.

376 [jQcXich, "Muerte del dictador sin nombre", Camp de l 'Arpa
55-56(Barcelona,octobre 1978),p.71 :"El poso cel tiempo apenas se 
nota en la narraccidn,y tan sdlo le répide sucesidn de los comblan
te s nombres del embajacor norteamericano nos indien este poso",
377 Manuel Corrales lasccal, "El l atriarca:l n I..c. fas Lrostocedo", 
en el vol.col., Lecturo de Gabriel Garcin l.drouez(<uito:Ed.l niver- 
sidad Catdlicü del Ecustor,1975),p,271, sc refiere,aunque sin pro- 
fundizor en ello, en "el monejo mdltiple ccl tiempo".

37^ Gabriel Garcia Lérquez, El otofio del potriarca(BBrcelona:Ed. 
Plaza y Jands,l975),p.5.
379 Ibid. p.8,
380 Ibid. pp.18-19.
381 Ibid. p.43.
382 Ibid. p.61.
383 Ibid. p.97.
384 Ibid. p.106.
385 Ibid. p.113.
386 Ibid. p.133.
387 Ibid. p.165.
388 Ibid. p.181.
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406 As! lo afirma to ivat.Tente Nicosio V’erero San Martin, "La 
escritura del poder y el poder de le cscritura", en el Seicinerio 
sobre *Yo el Suprero' de Au^'usto Roa Bastos (Foi tiers :Ed.I ublica- 
tions du Centre de Hecberches Letino-Amérii nines de l'Université 
de Poitiers,1976),p.131:''Dicl o de otro modo(...)el cuccés d'estime 
(...)de *E1 otofio del jetriarca* se explica,en gron mecide,por el 
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el entendimiento de sus leclorea,y que consiste en crcer que nos 
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1*1.-Los nivelea lingOlsticoe.-
La langue "ea un objeto aoclal por définiciôn,no por eleccidn", 

dice R.Barthes( 1 ), un producto hiatdrico que responde a los ava- 
tarea de una lucha ideoldgica de claaee y ante le que el Poder pré
tende codificar une exiol gfe manifeatada a travds de metdforaa 
lexicelizadaa y figurée litdticee cergedaa de eufemiamoa unfvocoa 
y tautoldgicoa.Toda eacritura(tudo uao lingüfatico aocielmente 
nonnalizado)ea polftica en cuanto refieje une cmicidn eapecffice 
de la realidad que inatituye una jerarqufe ce falorea détermina- 
doa.La mitologfe del auatencialiaoo innatista y univeraaliata rea- 
ponde a una etepa del deearrollo hiatdrico concreto:El de la aa- 
cencidn y afianzeniento de le burguesla que pretende univeraalizar 
au moral como une dogmetice trenahiatdrica.La eacritura(y le lan
gue) ea, puea, une eacritura de claae instrumentelizeda ;la inocen- 
cia originaria del lengueje(au valor de uao)ae dégrada al trena- 
forraerse en un valor de cambio.El innatiamo carteaiano alcanze,in- 
cluao, a un intdrprete pretendidan%nte hipercientlfico como N.Choms
ky que, con au dicotomia de la cwmpetencia y la actuacidn, repro
duce la condicidn del aujeto alienado y del lengueje como fetichia- 
moC 2 ):E1 hablante alienado ignora la naturaleze(cuaai mdgica)dei 
côdigo elaborado aegdn idéologies e inttrtaes ajenoa a dl, retro- 
alimentando inccmaciente e involunteriemente el siaterne.La hipoté- 
tice gramdtica extrahiatdrica y universal postuleda por Chomsky( 3 ) 
es una gramdtica hisidricamente especificada;ente las dérivéeiones 
y formas lingOlaticas * aberrantes*(hablaa populeres,jergaa,ideolec- 
toa...),el chomakyaniamo reacciona con au pueata entre pardnteaia *»
para ocuperse en exclusive del hablante-oyente ideal y *atender* » 
que utilizarla un lengueje normalizado y homogdneo;de ahl el enfo- 
que acritico y adialdctico de la metodologfa chomskyene y de todo 
el empirismo grametical, al considérer como dado y no como produ- 
cido el/loa siatemaa lingUlaticoa.Como dice Auguste Ponzio, la con-
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secuencie del innatismo no es otra que le de obvier toda investi- 
gacidn

"sobre los procesos de produceidn social de los cddigos 
empleados por el sujeto hablante"( 4 ).

La concepcidn akinneriana y psicolingUlsticaCsobre el apriori del 
estImulo-respuesta)concibe les relaciones entre el hablante y la 
lengua como relaciones excluaivamente mecdnicas, como aefiala S.Tim- 
perano( 5 ) .El hablante usa su lengua segdn criterios no estricte- 
mente lingUfsticos-verbales;El contexto social y les imposicionea 
del medio son de capital importancia;si cl lenguaôn no es un re
fis jo pasivo de la realicad, tampoco es pure actividad:A la con- 
tingencia se une, aolidariamente, le necesidad;a la fur.cidn Iddi- 
ca se auperpone la funeidn comunicativa y referencial, porque

"los signos verbales(...)se ref^eren a objetos que no son 
palabras,'seflalan' fuera de si mismos y por esc son sig
nos" ,

en ĵ alabraa de Adam Schaff ( 6 ) .En ceso conti ario, el hablante 
serfa 'hablado* por sus propias palabras porque, como apunta Rossi- 
Landi, en tal caso

"Las necesidades que ei lengua^.e deberîe satisfacer(... ) han pasedo a segundo piano"( 7 ),

incurriendo en un dualismo ontoldgico de naturaleza metahistdrica 
que niega el components ideoldgico del discurso, tal como hizo F. 
Saussure al séparer el producto lingUîatico de las estructuras y 
procesos sociales de le produccidn lingUfstica e incurrir en el 
fetichismo verbal;el Ultimo grade de este mecanicismo lo represen- 
tarîa la glosemdtica de L.Hjemslev y su dlgebra linguistics que 
desemboca en un claro logicismo apriorista( 8 ).
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E.Balibar y P.Macherey, al ealudiar la produccidn literaria c o t io  

produccidn idaol<%ica, insiaten en considérer la lengua como au- 
perestructura ideoldgica( 9 ), y Julie Kriateva habla de la "pro
duce idn de sentido anterior al 8entido"( 10 )como #xioma metodo- 
Idgico pare ccmstruir su modèle semidilco orientedo hecie el ’tcx- 
to social*, del que la lengua cenotativa no serfs mds que une de 
SUB variantes de sentido.

A une sccieded alienade, como le que eparece en If̂ s cbras cs- 
tiidicelas, corresponde sin duda una prdctica lingOfatica asimismo 
alienade(bien como manipulacidn ideoldgico-propagandfstica, como 
retdrica mixtifieante, como discurso itérante y tautoldgico cons- 
truido sobre esterotipoa o cocio formas de enmesceramiento... ) y 
desvieda del cddigo normative como manifestaciones, tembidn ideo- 
Idgicas, de clase.Bl leagueje del Poder se présenta idéologie ma- 
nifestada y construida e nival de un diseurso-llmite cuya critics 
nos permitird

"descubrir tras la forme retdrica el contenido so
cial**,

como eoatiens L.WincklerC 11 ).Se trata de un lenguaje afectivo 
e irracional, que utilize similes biologistes como expreaidn pe- 
rifrdstica y/o eufdmica de su nihilisme radical.El utopismo mili
tarists se reviste, como veremos, de un ritualisme lingOfstico 
vergonzante, de reagos mégicos de estirpe maniquea y dual e cu- 
yo servicio se subordinan las ergumentaciones apodicticas y la 
sentenciosidad lapidaria.Sl recurso a le tautologie, al pleanasmo, 
a la hipdrbole o al circumloquio, se transforman indefectiblemen-* 
te en clichds retdricos del habla y la jerga politics oficialista. 
Lenguaje que aobreabunda en paraleliamos y sincopaciohes tdpicas 
de la frase construida;en aceleraciones y deaaceleraciones cli- 
mdticas cargadas de dnfasis;en acumuleciones de holofreses y
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bloques textuelss en forma de slogan y consigna en funeidn ape
la tivo-apostrdfica y, secundariamente, comunicativa.En dicho 
lenguaje, y como efectos reforzantes, son notables les *mots-clè* 
ves' y las redundancies de la Idgica operacional a modo de td- 
picos y consignas a modo de conjure de la realicad;los juegos 
paredojales, el litotes, las construcciones en oxîmoron y en 
antitesis en forma de comodines del formulismo hipndticos,etc. 
Este lenguaje, como afirma K.Marcuse,

"no prueba ni fundaments;comunice decisiones,apoteg- mas y drdenes"( 12 ).

Es un lengueje de arenga y anatema donde predominan las imdge- 
nes zoosëmicas y los apdstrofes difametorios y execratorios;los 
emparejamientos de cdpulas sustantivadas y opuestes estereotl- 
picos;103 conceptos-fetiche y las personificaciones magnifica- 
doras;la demonizacidn del oponente y le mitificacidn simplifi- 
cadora;los imperativoa conjuredoa y las invocaciones.Como apun
ta Fernando Mordn,

"La ritualizacidn del lenguaje es un objetivo en los 
intentos politicos totalitarios"( 13 ),

siendo dicha instrumentalizacidn le que intentaremos analizar en 
detelle méa adalente.

Las divert-encias lingaisticas(en les que incluiremos en 
lengueje coloquial y les jergas)las analizeremos en sus rasgos 
especfficos partiendo del hecho de su condicionamiento de cia-
set 14 ).El novelists hispanoemericano se ha impuesto como ta
res eetdtica, ante todo, crcar ex novo* un lengueje tipificador 
del proceso social en el que se enmerca su literatura-, al mar-
gen de todo colonialisme y de ia impo.::icidn secular de un cddi
go standarizado desde unas coordenadas(Es;afie y Europe)que no
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respondfen a su realidad histdrica.La suye es una tarea de ada- 
nisfflo nominalizador:La realidad novelada exige un lengueje es- 
tructurado en diferentes nivelea y usos, como aeflelan R.Ninyo- 
lee( 15 ) y Th,Veblen( 16 ), por una parte, y A.Carpentier( 17 ), 
por otra.
J.Leenhardt, para quien el lengueje(y, mAs especlficamente, el 
Wxico)pierde au tranaitividad originaria para adquirir la fun- 
cidn ritual, no duda en establecer una estrecha reiaci<Sn(de de- 
pendencia, eunqu# descarte todo mecaniciamo determiniata)entre 
lengua y poder:

"El orden burgu^a del lengueje empleaba laa hablaa po- 
pularea en dosis homeopdticas"( Iti )»

Ea aal como la funcién ldxica(y, por extensidn, lingQistica),es, 
antes que determinants, indiciel reapecto al origen de clase o 
de la pertenencia de los usuarios a un determinado est^nento so
cial:

**a<5lo reconociendo el cardcter deter i nan te de la vi- aidn del mundo se pueden comprender los movimientoa lexicales o sintdcticoa que se producen en el texto.La 
estructura ideoldgica englobante,la visidn del mindo, 
es la dnica que parmite comprender estructuras ideo- Idgicaa parcialea,la aeleccidn lexical por ejemplo"( 19 )

El contenido de clase es primordial, e

"impone au orden ideoldgico del discurso,cimienta to
da legitimidad literaria"( 20 ),

sin que ello auponga incurrir en ningdn tipo de mecanicismo aim- 
pliata o sensismo rampidn.Como dice Fh.Sollera,

'la represidn polftica es peralelo n la repreaidn se
xual y a la repreaidn de le lengua** ( 21 ),
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1.2«-Las modalidadea retdricas.-
Abundar, a estas allures de la presente Tesis, en la especi- 

ficidad del lenguaje del discurso, resultarfa, cuando menos, in- 
justificadamente prolijo, y rads tebiendo en cuente que el obje
to de nueatro estudio no se orienta en exclusive al andlisis de 
las propiedades discursive-textuales.Razones arabes pare que nos 
liraitemos voluntariamente a reseder, en la Bibliograffa General, 
aquellas obras y eetudios que heraos tenido en cuenta a la bora 
de enfocar las modelidades retdricas y de las cuales heraos ido 
adquiriendo, a la vez que cierta prdctica metodoldgica, la inex
cusable terminologie que no dudamos en conceptuar de ecldctica.
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II.-"LA TETRALOGIA DEL DISPARATE".-
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2.1.-"EL SEf;OR PRESIDENTE" DE MIGUEL AmEh ASTURIAS.-
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2.1.1.-Nivelea lingOfsticoa.-
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2.1.1.1.-Habla coloquial y vulgar.- (Estratoa populares)
l.-Afdresia. apdcopes y aîncopae de sonidos, aflabae y cona- 

trucciones.-:

"onde laa patadas de laa mulaa y de los jefes mi hicie-
ron hombre con oficio de ceballo"( 22 ).
"sin saber dnde( 23 ).
"IChâcho.animal,dej'estar!"( 24 ).
"los que han aprendido a 1er"( 25 ).
"!Y qud remedio.puel"( 26 ).
"no vaya usté a crer"( 27 ).
"pa servir a ustd"( 28 ).
"iYa me hiciste rirr1"( 29 ).
"iChasgracias si va a ser sereneta a lo mudo!"( 30 ).

2.-Lexiamoa .jergalea y guatemaltequismos.-;
"lo que me airvid de joven para jalar por las celles la
mdsica de carrete"( 31 ).
"qud rascedo aos vos"( 32 ).
"se sabe quidnes se pepensron al coronel"( 33 ).
"IQud de a zompopo esos que se lo soplaron!"( 34 ).
"IVos lo que querds es hacerme gUeAQechoC 35 ).
"no soy tan zorenco"( 36 ).
"yo me hice una brochota grande"( 37 ).
"y nos contd que estaba coche por la hija del general Ca
nales" ( 38 ).
"cuando los cuquea carguen con el viejo"( 39 )•
"iVenga a meterse un paydn!"( 40 ).
"cuando vean que en la case hay saqueyo?"( 41 ).
"sin jerdnimo de duda"( 42 ).
"donde estaba la machushaca"( 43 ).
"Vos si que dialtiro sos liso"( 44 ).
"IVos si que tan chucana!"( 45 )«
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"ibe a aer la madrina de su chiria"( 46 ),
"cuando por el tragedero le pesa a uno el pusunque"( 47 ). 
"iAqui eatds voa.cuque buruque?"( 48 ).
"serd cosa de echarle chechaguate"( 49 ).
"como todos los chanclea"( 50 ).

3.-Pdrdida de fonemas en posicidn aildbica posnuclear y final.-;

"ueté ai que como malar culebra"( 51 )•
"iverdd? "( 52 ).
"JFigure ustd"( 53 ).
"Verdd es que con eao de la escuela"( 54 ).
"pa servir a uatd"( 55 ).
"jQud larfioa.Averdd.voa?"( 56 ),
"en el reld de la Mercd"( 57 ).
"como ai le hubiera cefdo una pard encima"( 58 ).
"Aes con la pard.no es con vos,verdd?"( 59 ).

4.-Riqueza de usoa comparativoa con predominio de la esfe- ra zooafeiea y cosiata.-:

"como meter culebra"( 60 ).
"vestidoa de manta como locos"( 61 ).
"lo agarraron como matar culebra"( 62 ).
"con adlo apretarle el cuello como ^allina"( 63 ).
"que me estuvieres menoseanco como betidor sin orejas"( 64 ).
"al olor del hueso di estdn que parecen chuchos"( 65 ).

5.-Muletillas.estereotipos,cliches y fdrmulaa dieldgicas de 
raif^ambre popular

"porque sos pobre.Pobre,pero honrado"( 66 ),
"Yo sd ddnde me aprieta el zapsto"( 67 ).
"No querle que fueran a dar f,alo por liebre" ( 6b ).



1156

6.-Ver boa pela ti vos de sensacidn aciît:tica y/o perce pc idn sen
sorial como dinaraizadox^es del coloquio.-;

’*IY no soy su hi.jo.oye?" ( 69 ).
"Me voy.Apye?"( 70 ),
"ni soy indie,Aoye.sef̂ or?"( 71 ).
"estoy dispuesto a ayudarlo en todo,Aoye7"( 72 ),
"De...vea...se lo voy a decir todo de una vez"( 73 ).
"Ahora que decîa eso.mird.ya estos cejones estdn llenoa de papel sellado"( 74 ).
"EntoncesjUsted verd"( 75 ).
"Vea,alcaide.nue le den doscientos palos a dste"( 76 ). 
"Ve.Chinta.Aestd el secretcrio?"( 77 ).
"Dî gale .vea ,' jue es la dlti.xe vez que lo molesto"( 78 ). 
"por aouello.veya.que no dige despuds que no se lo adver-por aoueiio. veya «qui 
tî a tiempo"( 79 ).

7.-Vacilacidn en las vocales dtones por insegoridad y re- 
lajscidn f^ondticas.-:

"agorraron ya acarri^ar" ( 80 ).
"V.i turcidura" ( 81 ).
"s_igün;en este muddo todo t i ene sus asié.unes"( 82 ).
"Lo m^smo iba a decir yo"( 83 ).

"el mero despertar del li^dn"( 84 ).

"que me estuvieras manos^ando"( 85 ).
"INo sî ds brutol" ( 86 ).
"y pior si eso es lo que estd escribiendo"( 87 ). 
"déciles a las mujeres"( 8o ).
"Ismael,s^flor" ( 89 ).

8.-Senteiiciosidad popular, a veces con deformacionea por 
etimologfa populerTultracorreccidn o humorismo.-;

"JA la cran sin cola,los chumpipes de le fiesta!"( 90 ).
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"en este mundo todo tien© sus asigunes"( 91 )•
"la mujer es pdjaro que no se eviene e vivir sin jaula"( 92 ). 
"lo que no se puede no se puede"( 93 ).
"el amor se llams luego y foego"( 94 ).
"donde manda capitdn no manda marimero"( 95 )•
"En esta vida,viejo,el todo es decidirse"( 96 ),
"No hay quidn que por cien no venge"( 97 ).
"El que a mataburro vive a mateburro muera"( 98 ).
"Es verdd que un dedo no hace mano"( 99 ).
"El amor,nifla,es como les granizedas"( 100 )•
"Zacatillo como el conejo"( 101 ).

9.-Fdrmulae populares de sustitucidn tronominaltFara el pro
nombre de 1" persona se utilize el seudioimpersonal inde- 
finido 'uno* como obj c 11vador.-:

"lY siquiera lo trataran e uno bien"( 102 ).
"como si uno tuviera la culpa"( 103 ).
"cuando por el tragadero le pesa a uno el pusunque"{ 104 ).

10.-Disparates y deforméeiones humorfeticas en fdrmulas reli- 
giosas de juramenio y exclamacidn.-r

iJesupisto me valge!"( 105 ).

11. -Nexos conjuntivos en funcidr, i la ti ve-exple ti va en fdrmu
las ce introduce idn y apoyos al didlogo en oraciones suspend Ida a.-:

"Y...bueno,le iba yo a preguntar"( 106 ). 
"Y quë aire el que ae alborotd!"( 107 ).

12.-0808 inter.iectivos y exclametivos con cargo nominal elfp- tica.-:

"-Ere usted*.*-îNada! **.-etaj<S él éacristdn de mal modo"( 106 )•
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"iAh!,yo sd lo que te digo"( 109 ).
"IAh,si!,Averdd?"( 110 ).

"iAy,mi vida,mi pecacito,nii vida!"( 111 ), 
"iAh,sI,Averdad7,serd cosa de echarle chechaguate.. . (  112

13.-Juramentos, exclemaciones y apdstrofes de estirpe reli- 
ligiosa.-;

";Por Dios que fue el idiota!"( 113 ).

"Por Dios,por mi madre, que al"( 114 ).
"ipero por Dios Santo,si yo no he visto al general"( 115 ).
"il’or la Virgen del Carmen,seîlor(...) jsI,por la Virgen 
del Carmen,ddjeme darle de marner a mi muchachito!"( 116 ),

";Vengan,por Dios!iAbran:Por Dios,abrab(...)iVirgen San- 
t l a i m a Ü S a n  Antonio bendito! icesds de Santa Catarina!"
( 117 ).

" I Ay ,sef\or ,por el amor de Dios, no me veya a hacer nada!"
( lia ).

14.-Aposieiones e incisos voc?tivos disfdmicos.-:

"de ocuerdo,macho lerdo"( 119 ).

15.-VocptiVOS exclamativo-expresivos.-;

"iAy,Dios,si por poco lo matan!"( 120 ).

Ib.-Arcelsmos y distorsiones morfofdnicas.-:

"lo vide botado"( 121 ).
"iQue preben!"( 122 ).
"onque tal vez sdlo lo hebrd visto cos veces"( 123 ).
"endan inflenciadoa de coses iinposibles"( 124 ),
"Yo ya le dije el licenciedo que veya cdrao se las arre- 
gia(...);Porque lo que es ese likcencio3o(...)icomo todo santuldnC...)Todo lo que vos guedrds.pero lo qye yo te asBLuro es (jue conmigo no se aseguada la bafieda* 
( 125 ) .
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"en bille tes de a Quifîentog"( 126 ),
"y ansina si no le veyphoy e saber hasta cuando voy a poder vol ver" ( 127~ÎT
"el dîa que la llevd al14 conmigo le cio el sincopid"( 128 ).
"yo se la entriego y le hablo a ver si se logre"( 129 ). 
"yo no fui complicts de Lucio V4squez"( 130 ).

17.-Verba omnibus* por faits de riqueza Idxica.-:

"con eso de la eacuelat...)andan inflenciadoa de coses 
impossibles" ( 131 )•

"que usted no puede ayucarme en la cosa eate.. 1 3 2  ),
"mds shore que la cosa se estë poniendo color de hormi- 
ga"( 133 ).
"ta cosa esté tramada"( 134 }•
"seré cosa de echarle chachoguate"{ 135 )•

18.-E xpres i onea con sufijos diminotiyoa pare equivelencias adverbiales cuerititetivae y cuali talives.^

"JPeaa su poquitol"( 136 ).
"iVe,Pancha,abrf ligerito"( 137 ).

19.-Tratamientos por sufi.ecidn afectivo-hipocorfetica»-: 

"Adiés.doctorcito"( 138 ).

20.-Interrogaciones retdricos por enfatismo.-;

"AQué ganas ton estudiarîAQué gnnas con estudiar?"( 139 ). 
"AQuerés que te lo vue1va a repetir?"( 140 ).

21.-Sufi.iaciones despectivo-afectivas.-:

"Si poP eada librete de esoë"( 141 ).
"ÎDos jiisitos.don Luchol**( 142 )•
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"déjerae darle de mamar a mi muchachito"( 143 )»
"la criaturita no tiene la culpa"( 144 ).
"iAy,mi vida,mi pedacito.mi vida!"( 145 ).
"mientras se calentaban mis planchas ahora en la tardecita"( 146 ).
".y hasta allé llegen los toquidotee" ( 147 ).
"que le traigo une ordencite que me précisa mucho"( 148 ). 
"abrî ligerito"( 149 ).
"(Un milagrote,porque lo que es usted no sabe visiter a los pobrea !"( 150 ),

22.-Fdrmulas reverenciales familières y populares de m o d estia.-;

"Lucio Vdsguez.pa servir a ustd"( 151 ).
"Si.seflor.pa servirlo" ( 152 ).

23.-Construcciones en anecoluto por enapddoton y aposiopesia.

"lY la policfa...,pnra todo van saliendo con la policla"i 
( 153 ).

24.-Los deicticos adquieren cierto matiz despectivo en los 
tratemientos como sustitutos de une 2* o 3* personalia 
cortesfa vulgar quede en suapenso por razones de emoti- 
vidad

"I para que date me asuste con la Casa Nueval"( 154 ).
"pero data...-lËsta serd tu care,miré cdmo hablés!"( 155 )•
"IVos pare todo vas saliendo con ese Genaro Rodas.."( 156 )
"Tus idas y venides con dae..."( 157 ).
"que lo iban a capturer por el esesineto de ese corooel 

no sd cudntos"( 158 ).
"Pobre equdl.yo si quiera puedo conter el euento"( 159 ).
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25.-El ueo pleonésiico-redundante pronominal viene motivedo por el enfasia.-:

"IA una casa-mala te mete ai yo quiero!"( 160 ).
"A mf no me pasa nada"( 161 ).
"aunque despuds me mate a ml"( 162 ).
"ICastfgueme a ml como quiera!"( 163 ).
"Bntonces le dije yo que no tuviera cuidado"( 164 ).
"Pues si no quiere creerme a mi.vaya a preguntdraelo o dl" 
( 165 ).

26•-Llaroadas de atencidn al interlocutor en base a vocativoa 
que ma rean el interna .y la efectividad del emisor o van 
dirigidoe a Ta * captetio benevolentiae*.-!

" I Cdlmeae. célmeae. ae flore ! " ( 166 ),
"Pero.hcMibre.hagan las paces,ye esté!"( 167 ).
"AFuma.caballero?"( 168 ).
"y perdons .aeflor,que le corte la palabra" ( 169 ).
"Ea una léatima.emigo Vésguez.que usted no puede ayucarme en la cosa estaT." (  l70 T.
"AQud tal,vie.io7"( 171 ).
"A la tuye.vie.iito"( 172 ).
"Miré.vie.io.no me contds nada"( 173 ).
"no ha nacido quien,viejito.no soy tan zorenco"( 174 ).

27.-Qracionea de valor gerundial y aapecto durativo équivalen
tes a un circumloquio cargado de expreaivicfad en rrase con 
* nada*-f* verbo dicendi* expreao.-;

ISi,8enor,si yo ya no estoy diciendo nada!"( 175 ).

28,-Exprèsionee perifrdsticas de significedo me taféric o-tresle- 
ticio.-:

"iDicho8ote,si ya vimos que es usted el que le esté raa- 
cando el aie I"( 176 ).
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29.-Qracionea sincopadae de sintexis en esquema.-; 

"lAh.pcro eao sl.debe ser hoy misao!"( 177 ).

30.-Acortamientos y altersciones ergdticas.-:

"Salvo que quiera que le mande un suple"( 178 ). 
"Empleado toda la vidurria"( 179 ).

31.-AposiciOnes bircembres de gran plasticidad y de tono ird- 
nico.-:

"Vos para todo vas saliendo con ese Genaro Rodas.guacel de horchata.mi corapaflero" ( 180 ).

32.-Violentes incorrecciones morfosintécticea por elementos 
en doblete.-;

"para lo que el seflor 1^ quiere no es mestrual" ( 181 ). 
"-No,don Miguelito.lo igndrolo*'( 182 ).

33.-Genitivoe objetivos para enfetizar une cualidad.-:

"que eres un tipo muy de a petate"( 183 ).

34.-Designaclones perifrésticas pare visualizar o vivificer ac c i one s.estadosTectltudes,cuHlidades.etc.-:

"los podioaeros que dormfan en el Portai la noche del cri
men ,ya_j[o]jarun_^engU82( 184 ).
"Le vamos a dar chorizo"( 185 ).
"Y ya no puede volar méa vidrio"( 186 ).
"Una muchacha muy très piedras"( 187 ).
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35«-Sonaonetea jitanjsfdricoa .y creeciones macarrdnicea com6 

traaunto del lengua.ie gndmico populer o cono juego'humo- 
rfatlco dialdgico,-;

-...de torta por si al ceso.
-iDe pura torta,y cuchillo que no corta!
-ILa vieja que te aborts!lA y ,juerzas!"( 188 ).
"-IIndi-pi,a pa!-AY o-po71'e-pe, ro-po. chu-pu, la-pa...
-AQuitfn-qud?
-iNa-pa,la-pa!
-JNa-pa,la-pa!-...lChu-jd!"( 189 ).

36.-Voaeo generaiizedo.-;

"AQud tal.voa7"( 190 ).
"Atravesdmoalo.puea.voa"( 191 ).
"Voa lo que querds ea hacerme g(legaecho"( 192 ).
"IQud larges,iverdd,vos?"( 193 ).
"IVoa ai que dialtiro aos liso"( 194 ).
" iVoa si que ten chucana!"( 195 ).
"iVoa ai que dialtiro aoa cualquiera!"( 196 ).
"IVoa estd creyendo que no tengo dos decos de frente!"( 197 )• 
"AQud hora son.vos?"( 198 ).

37.-Interrogaciones retdricas en forma inter.iectiva.-;

"IQud tal te sentie!"( 199 ).
"Icdmo no les da ver, tlenze!"( 200 ).

"IQud me aaceba yo con decirlo que no!"C 201 ).

"IQud iba yo a hacet!IQud podia yo h a c e r !( 202 ).

38.-La afectividad y la Id^ica subjetiva prédominantes ectüan como multi pli cad or Tdxico y sintagmdtico.-:' '

"lAl mudo.lo que estda oyendo.el mudo.al mudo que tiene 
rabia"( 203 ).
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39.-Dativos pronominales de semasie bidireccional con mati- 
ces de *commodi-inco:nmodi * y eti'co.-;

"cortejdndome a la Masacu8ta"( 204 ),

"me pose a querdrmele luchar"( 205 ).

"y que pensaba robdraela hoy en la n oche"( 206 )•

"IQud me aecaba yo con decirte que h o " ( 207 ).

"vea que se me m uere"( 208 ).

"IAy,mi h i jo se me m u e r e !"( 209 ).

"Me se pone y lo que es para eso de las corazonadaa soy 
infalible"( 210 ).

40.-Giros eatereotipados.-:

"se me puao que...que ahl habfa <..ato encerrado" ( 211 ). 

"iY a aanto de qud lo m a t d ? " ( 212 ),

41.-Sufijaciones aumentatives para sustituto de conatruccio- 
nes adverbiales cuantitativas.-:

"Lo que sî me extraha es la prisote que se cargaba para robarnos e la muchacha"( 213 ).
"îLadronote!"( 214 ).

42.-Contraste humorlsticos por asociacidn de cultismo y vul- garismo.-:

"iBCetaraonos el ultimdtum y nos vamos a la mierda" ( 215 ).

43.-HipocorIaticos afectivamente sufijados.

"iDon Luchito ya nos vemos!"( 216 ).
"ISaïga,niha Cemilita.que ya me cansd de buacahla"( 217 ) 
"que es don .V.iguelito" ( 218 ).
"No,don lYiguelito" ( 219 ).



1165

44.-Duplicecionee de verbos perceptivos o estativosipudien- do el aegundo de elloa adquirir valor apeiativo-connani- 
tivo.-:

"Como que vf,ve,que lleveben le camille"( 220 ).
"IQue yo como que vf,ve,que lleveben le camille"( 221 ). 
"ILo que ea,e8 que estds borrecho!"( 222 ),

45.-Fra3ea interrogetiyea elfpticaa. a vecea en eatilo in- directo, introaucidea por un prol^ptico-anticipe- 
dor.-I

"AQue qud?"( 223).
"Te decla que qud tel ai no te cuento que..."( 224 ;.

46.-Comodinea por medio de conectorea expletivo-redundentea.-:

"puea.con razdn.pues,que se oyeron los tiros tan cer
eal 225 ).

47.-Af;lutineci6n pronominal por yuxtaposicidn y elipsis de 
copula.-;

'iQuidn yo7"( 226 ),

40.-Expreaivided en conatruccionea con auatantivo califica- 
dor +defBUStan11vo.der1vadea de un ^enitivo apoaicional latino de carde ter pun tuai y ef*ectivo.->:

"IDiablo de hombre,:ue no puede estarse en au casa!"( 227

49.-Elipaie de elemantoa por econotafa y plasticidad.-;

"En cuanto vean donde adilar laa(l*KAS)de gato"( 228 ).
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50.-Aspiracidn velarizada de la *h* muda.caracterfatica fdni* ca archivulgar7 ^

"lSalga,nifla Camila,que no la jjello" ( i29 ).
"ILa que jiede es este podrida!"( 230 ).
"era una oriatura rauerta que ya jjedfa"( 231 )•

51.-Expresiones diafdmicas pertenecientes al campo de lo es- catoldgico.-;

"y nos vamos a la mierda!"( 232 ).
"Si no capturaron anoche al general,ya me llevd puts"( 233 >.

52.-El posesivo apocopado se antepone por afectividad y dnfa- 
sis^reforzado :^recuentemente por le sujfi.facidn apreciati- va del sustantiv-j regents.-:

"Il)n ml asunlito,aehor!"( 234 ).
"Me lo acaba de decir una m  conocida"( 235 )• 
"con una mi conocida"( 236 ).

53.-Cldusule participial con un reflejo dtico en lugar de ora- cidn de relativo,-:

""Uno llamdndose Lucio Vdsquez"( 237 ).

^4.-Cortes braquioldgicos por influjo de la Idgica sub.ietiva»-:

"Me se pone y lo que es pare eso de las corazonadas soy indelible"( 238 ).

55.-Expresividad viauelizadora y acdstica por medio de las onomatopeyaa.-:

"A cedo rato elcorazdn me hacfa pon-gdn.pon-gdn,pon-gdn"
( 239 ).

"Que desde que Dios amanece hen de ester ahf chalaca.cha- 
laca"( 240 ).
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56.~Elipsie del verbo dicendi por economfa y dinemicidad.-i

"IQue no eatoyf"( 241 ).
"IQue eatd recibidal"( 242 ).
"y el encontrernoa,que quë tel,que equf,que elld"( 243 )

57.-Andforaa-comodinea adverbiales o con.juntivae en funcidn ilativa.-:

"Entonces.uaté veré(...)Entonces le dije yo que no tuviera 
cuidado.Entoncea résulté que(...)Entoncea(...)Entoncea nos fuimoa para el i'ortal" ( 244 X
"Y éi tiene uaté que llegamoa.que enaefié le orden.que le vieron bien lefda.que la consultaron,que aacaron a la 
muchacha.que me le dieron..."( 245 ).

56.-Los antropdnimoe euelen ir ecompeüados de ertfculo,

"lElla.que dige,1e Kasacuate!"( 246 ).
"pare qué 1æ  Manuels le dé un bocedo"( 247 ).

59.-EquiValencia acüatice de bilabial y guturel(b/g)

"îY bieô güena que era...!"( 248 ).
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2.1.1.2.-El habla burguesa.-.(Capaa méa elevadaa de la sociedad 
refiejaderDon Juan y Juoith Canales, Cara de Xngel, general Cana
les, licenciado Carvejal,doctor barrefio,.. ).

l.-Tecnicismos médico-.judicialea.-;

"y que résulté ser el sulfato de soda"( 249 ).
"cl Conscjo de Guerre que conoceré del proceso del colega"( 25( 
"y para vos el méximum de la pena"( 251 ).

2.-Laa ed.ietivaciones suclen pertenecer al cempo de la valo- 
racidn enffitica .y subjetiva.-^

"Yo le diré que he sido victime de un atropello incalifi- 
cable"( 252 ).
"esa pobre infeliz"( 253 ).
"hogar honrado"( 254 ).

3.-Reaabios de sentenciosidad orientada hacia lo abatracto y/o 
lo pragniético.^

"no quieres entender que para ser algo en esta vida se ne- 
ceaita més labia que saber"( 255 )»
"lel dinero no respeta sangrei" ( 256 ).
"La Ley es superior a los hoabrea, sef, or a" I 2^7 X

4.-Férmul83 de cortesls interessda.-;

"îPaae adclante,tenga le bondad.pase adelante,por aqui, aefior,por aqui,si me hace ex favori" ( 258 ).
"y hdgonoB el favor de retirarae.ten̂ .e la bonded"( 259 )
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5«-E3tereotipo8 de langue je reverenciel .v sustitutos del *YoV *ël* por empieo de una tercera pereone o una perffreeie con intencionea 6e heïago pare ei Interlocutor.'^

"AY a qué debemoa el gueto de tenerle en cesa?"( 260 ).
"mi mujer y este eervidor de usted"( 261 ).
"Le conteba yo aqut al amigo"( 262 ).

6,-Locucior%8 adverbializadaa euperlatiyizyiorae como traaun- 
tb de un yoluntarismo eipofeta y encùbrîdor proyectedo hacia 
la *̂ captéiib b e n e v o l e n t i a e * '

"mi mujer y este servidor de usted hemos desaprobado 
con verdadera indignacidn le conducts de mi hermano Euaebiol"( 26j ).
"Un crimen es siempre répugnante y m4e en este caso, 
traténdose de quien se trataba.de une persona aprecia* bilfsima por todos conceptos"( 2C4 ).

7. «Qldverbios locativoé en vez de pronombre personal de 1* per- 
sona.-;

"Y ya le digo.aqui, con mi mujer"( 265 )

O.-Cléusulaa en estilo indirecte que evocan situeciones dia- Idgicas con dmisién del verbo dicendi.-:

"Faaébamos como dos extrailos ; buenos d i e s .buenos dJaa; 
buenas tardes.buenas tardes:pero neda mas.Adiés.adxos. 
pero "nada m é s ^ - g T F  T:------  ------ ------

9. -El neuU'o pronominal en funcidn catefdrica como encabe- zador de anacoluto.-:

"lEllo*...gué podîa espererse de quien como la ptste 
trajo el entredicho politico a los suyos!"( 267 ).
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2.1.1.3.-La jerga del poder absoluto.-(Dietedor,Audi tor de Gue
rra ... ).

l.-Sufijecionee irdnico-despectivas.

"no 68toy dispuesto a que por chismes de mediquetes.."
( 268 ).

"Hijito.lo sé todo"( 269 ).
"No tengea cuidedo.hijito;la Ley es severe con los cri- 
minales empedernidos,pero tratdndose de un muchachote!"( 270 ).

2.-FrBses ritualizadas de valoracidn exclu.yente pertenecien
tes a un cddigo desemantizado.-;

"se menoscaba el crédita de mi j-.obierno" (271 )•
"Lbs autoridades compétentes hen ordenado la captura de 
ese pfcaro de Eusebio C8naies"( 272 ).

"Sepa que usted ha cometico un celito grevfsimo contra 
la seguridsd del Estado" ( 273 ).

"fuga do un traidor.eedicioso.rebelde.esesino y enemigo 
del Sefior Présidente*’( 274 ).

3. -Len^uaje inter.iectivo-exclomativo como fndice de au tori- tarismo del que los imperstivos y los insultas conmina- tivo son piezaa clave.-:

"IRetfreseliSaigaI...,yIIlame a esc animait" ( 275 ). 

"îEstd bien.retlrse!" ( 276 ).

"ITraiga lo que sigue!"( 277 ).

ANIMAL I"( 278 ).

"lDandidos!"( 279 ).

"iResponds a lo que se le pregunte!"( 280 ).

"IQué mènera de tocar, imbéciles!" ( 2t>l ).

"Los culpablcs son uatedes,imbéciles,servidores de qué' 
( 283 ).

"esoa cerdoa que a la manteca lleraan aima!"( 283 ).
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4.-Deaifc,nocione8 zoomérficae como férmulaa de tretamiento 
diatenciador ÿ dégradante.-;

"liane a eae animal"( 284 ). 
"IANIMAL!"( 285 ).

5.-Los deicticoa ae tranaforman en tratamientoa cargadoa de 
afectividad déapeciiva'.-i

"que le den doacientos paloa a éate"( 286 ),

6.-Lenguaje apodfctico como falacie conminativa.-;

"tOigalo bien y no ae rfa.nue todo lo aabe la autoridad. todo.todo!"( 287 ).
"Hi.iito(...)ao Bé todo"( 288 ).
"-El Se...
-f̂ ORRH preaidente todo lo aebe"( 289 ).
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2.1.1.4.-El heble retérica,-(Lengua de Vaca,el Poeta...)

1.-Sfmiles seudopoéticos, distorsiones hiperbéticaa y clichés-remedo extraidos de la retdrice del prosais- mo poataodernieta y arceizente.

"el sol.en este dîa de radlente hermosura.el cielo viate"
f 290 ).

"iEn sien ojeda haoria sido la bandera"( 291 )•

2.-EpJtetos ornamentales eatereotipados de connotacionea 
litiîrgicss. religiosas. eufemisticas o ideolégîcaa.-.-

"ensefla del trabajo sacroeanto" ( 292 ).
"que lo mano de Dios velaba y vela sobre au preciosa 
existencia"( 293 ).
"cluses necesitadas"( 294 ).
"La Democrocia ocebd con los Emperadores y los Rayes 
en le vie.ia y fatigada Europe" ( 295 ).

3.-Fdrmulas estereotipadas de estirpe libresco.-:

"que sucede en la bdvede celeste a la luz le som
bra" ( 296 ).
"hi.ios de la Patrie" ( 297 ).
"el padre Cosmos y la Madré Nature.leza" ( 298 ) •

4.-Redundancies por afectividad y énfasis en personifica- 
cxonea aleluyescas.-;

"la sombra de la noche negra y sin perddn de donde so- 
licron las :uanos criminalea.., " ( 299 ).

5.-Lenguaje apostrdfico-vocativo.-;

"como td,Sefior.lo enseflas"( 300 ).
"Patriotes,mi pensamieoto de Poets"( 301 ).
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S.-Epitasis enfética pcrteneciente a un cédigo maniqueo.-;

"de donde aalieron las manoe criminalea"( 302 ).
"que a pesar de aua cientlficaa precauciones europeas"
( 303 ).

"malOB hijoa de la Patrie"( 304 ).
"robustecidos en au intento criminal"( 305 ). 
"fines nefandoa"( 306 ).
"dia ce triste recuerdo"( 307 ).
"polvorîn fatal"( 308 ).

7.-Fdaile8 metafdricos y peraonificacionea ainsemdnticaa.-:

"que en lugar de aembrar loa campoaC...).aembreron a tu 
pqao una bomba"( 3o9 ).
"la Patria ae habfa quedado huérfana de padre y protector” 
( 310 ).

"los puLalea para herir el pecho de la Democracia"( 311 ). 
"lua riendas del gobierno"( 312 ).
"que ahora y aiempre guiaré el carro de nueatra adorada 
Patria"( 313 ).

B.-Hiperbolizacionea laudatories.caai ditirémbicaa.-:

"icon un viva que rcsaene por todoa loa émbitoa del imindo 
y no acabe nunca"( 314 ).

9.-Violentas deforaaciones morfofdnicaa por felta de dominio 
léxico.-T

"aquellos instantes *aai-agoa*"( 315 ).
"como el ave * tenia*.renacid de les cenizaa de los * memos * -corrigiéndbse-*mames * declaranon la incependencia nacio- 
nal en aquella grora"( 316 ).
"Fultdn"( 317 ).
"Tierras de Lempira"( 318 ).
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lO.-Dfadas verbales como refuerzo intensificador por treter
se de coordinscionen cie verboe homdlogos.-:

"que la mano de dios velaOa y vela sobre su preciosa existencia"{ 319 ).
"y le rodeen y rodeerén siempre que see necesario"( 320 ),

ll.-Tratamientos ameliorativos por cultismo y pedanterfa.-;

"venimos a festejar los dîas al may ilustre protector de 
las clases necesitadas"( 321 X

1 ?.«Expresiones perifrésticas équivalentes a juegos de pala
bras.-:

"lOid mi desgonzeda .jerigonza!"( 322 ).

13.-Adverbielizeciones neoldgicas.-:

"fue presintiendo.sindudemente"( 323 ).

14.-Disparates metafdricos.-;

"Kablo,sefiores,de ese romane ad or de auroras que la pa
tria llama Benemdrito,. 3 2 4  ).

15.-Aglutinaciones Idxicaa pare enfatizar morfofdnicamente 
la chdchara tribunXcia.-:

'creo desinteresada-fntegra-honredamente que mientrès no exista entre nosotroa otro ciudadano faipersuperhom- 
bre.superciudacano"( 325 ).

16.-Caicos hiperbéticos de la sintaxia latina.conro la colo- 
cacidn del verbo regente al final de la frase.-:

"mas precise reconocer es"( 326 ).
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2.1.1.5.-Tipologfa léxice.-
l.-rredominio absolu to de laa eufi.iacionea espectuelea au- 

mentstivaa y dimnutivae.-
1.&.-Diminutivoa.-(Con diferentea malices aemdnticos:dia- 

fflinucidn,afectividad positiva, ironfa, deapectivided.«.)•

"rifaban palabritaa de mal gusto”( 327 ).
"golpecitos de laa annas de loa centineles"( 328 ).
"y loa grandecitoa amenezando con bostezos los panes del 
caneato"f 329 X

"arbolitoa abendonados”( 330 ).
"cogid el Auditor la palabrita al vuelo”( 331 )•
"regadita como ceapa en la campiAa”( 332 ).
"loa peaitoa de la empleada cenceHa"( 333 ).
"lo rodearon a aaltitos"( 334 ).
"Loa horizontes recogfan aua cabecitaa en laa calles"( 335 !
"Sentisse feliz deade la puntitita de la lemgua hasta la puntitita de los piee"( 336 ),
"bosquecito cercano de pinos"( 337 )•
"El pT esidente firmaba en el despecho aaistido por el vie.iecito" ( 338 ).
"bander!taa y cadenas de papel de china"( 339 ).
"pare ver quien ocupaba une banquita acufteda a la pared"
( 340 ).

"con una vocecita tierna"( 341 ).
"frotando cl fndice en una monedita"( 342 ),
"era dclgadito y velludo como murcidlago"( 343 ).
"mediante un siaterne de tubi tos"( 344 ).
"Sacando un faldoncito de une caje"( 345 )• *
"El i,rito de au es posa band de puntitoa negroa el fan
tasma de la muerte"( 346 )•

"como une luz de lamparita eldertice"( 347 ).
"como le bolita de une ruleta"( 348 ).
"sobre el pechito de au recién nacido"( 349 )•
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"envuelto en sus ropillas de franele"( 350 ).
"Sobre la cobecita de au hijo que srrullabe.csfa el 
sgue de sus légrimaa.celentita"( 351 ).
"Se licud en carreri ta de indio"( 352 ).
"con dos o.jitos o ventanas en la cdpula" ( 353 ).
"coldse en la puortecita"( 354 ).
"Otra sonrisilla cosquilled en les comisuras de sus labios‘'( 35S ).
"cerradas has ta las islilles"( 356 ).
"le regalaban cartuchos de coremelos con banderita"( 357 ). 
"sin levantarse el velito"( 358 ).
"y diademitas en la frente"( 359 ).
"fi'adas con listoncitos descoloricos"( 360 ).
"Chillidito de ni a consentida"f 361 ).
"arrastrando la banquita"( 362 ),
"tiredo en el patieci to oloroso a roses de cachirulo"( 363 
"golpecito carifioso"( 364 ).
"a su mamoncito dormido en el canasto"( 365 ).
"al sentirse incapaz de destruir aquel polvito"( 366 ).
"la mano gordezuele y rabiosa"( 367 ).
"adornada por fuera con banderitaa"( 36b ).
"Derechito lo poseron ai calobozo"( 369 ).
"troteci to de los ernpieados subel Lernos" ( 370 ).
"los dineri tos de la nacidn"( 3<1 ).
"en pelle.iillos de circuncisidri" ( 372 ),

"los ojos a cigarritas"( 373,)*
"viejecillo que de leva y chistera rccordaba los ratones . 
de los dibujos infantiles"( 374 ).
"dandose nalgaditas en loa pantalones fondilludos"( 375 )•
"restregdse unn paiiuelito de encajés en la neriz" ( 376 ).
"frotdse las manos gordezuelas"( 377 ).
"florecillas de pétalos en forma de dedos"( 378 ).
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"y berquitoa( 379 ).
"y manecitaa entrelazadaa”( 360 ).
"Y volvfa la cencidn a frotarie auavemente eatillitee de vidrio en la carne viva"( 381 ),
"La Maaacueta aegula desde el rincdn de la cocinita iro- proviaada"( 382 ).
"ofreciendo la banquita e Gara de Xngel"( 383 ).
"en au tra.iecito color limdn" ( 384 ).
"La llamita hi*o movimiento de aantiguada"( 385 ).
"Loa pajaritoa aaludaban la aurora"( 386 ).
"con cl ruido de algune puerta abierta por vie.iecilla"
( 387 ). ---------

"paad loa ojoa por la terjetita"( 388 ).
"voz üe guitarrilia"( 389 ).
"tonito zumbdn"( 330 ).
"con lo cari ta plegada"( 391 ).
"por ratitoa se le panaba el corazdn"( 392 ),
"con el teaoro de au muertecito epretado contra &u cora
zdn- ( 393 ).
"a empu.ioncitoa"( 394 ).
"grititos reapantea"( 395 ).
"En laa camiditaa de telaa berstaa"( 396 ).
"cogaditaa de moscea"( 397 )•
"por el silencio orraatraba cadenitas de plate"( 398 ). 
"El airerompfa loa tamborcitoa de aua pulmonea"( 399 ). 
"tiendecita llena de ic08ces"( 400 ).
"Con peso de venaoito aproximdsc el oficial"( 401 ).
"Cada Mertillito del piano"{ 402 )*
"regoba el arrocito de au puisseidn"( 403 ).
"limpiéndosc Isa alitas del frîo de le muerte"( 404 ).
"en la boca de un botelldn rodeado de soldaditoa"( 405 )• 
"Espumo de cerveza del gallo por el gallito"( 406 ).
"El ruidito del reloj"( 407 ).
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"osario de cedenitao de nifto"( 406 ).
"Asî canta cada hueeito blende"( 409 ).
"Polvitoa de loa dies de Camile.,.Hbauritas"( 410 ),
"Su voz ae ahoga en el ruido eetrè^enie de loa tromueti- 
llaa"( 411 )
"de los tamborcitoa fabricadoa con tripa de mal afîo"( 412 ) 
"de cero roaadilla,pequefia"( 413 ).
"y con palito verde y lefia aeca compaao la hoguera" ( 414 ).
"un negro en sali ta sin muebles de loa condenedos a muer- 
te"( 415 ).

"con solo una oreja como bacinica"( 416 ).
"con la cabe^a pequefiita"( 417 ).
"junto a los aoldai'itoa que ae chupaban el barbique.]o"( 418
"Cada una repitid le palabrita"{ 419 ).
"Avln sentîa en lo espelda los em, u.~oncitos"( 420 ).
"El preaidente ae aceréd a la meaa a paao de ealtechar- auitoa"( 421 ).
"empujdndolo a su despocho con afectuosaa pelmaditas"( 422
"bajo la puertecita de la cccine"( 423 ).
"en mil guaanitoa de alambre de oro"( 424 ).
"entre el brezo de au marido y el eostén de un bastoneito"
( 425 ).

"Una puertecita comunicaba les habitaciones"( 426 ).
"les abrid dos apoaentilloa divididoa por une pared"( 427 )
"la burnedad de las paneitaa de les ranas"( 428 ).
"y con los pedacitos de corne envuelto en pelmas de colores" ( 42peda9̂
"siguiendo con los ojoa el péndulo que les acercaba e la 
fiesta a golpecitos"( 430 ).

"El carruaje ae detuvo a la salice de un pueblecito" ( 431 )

"dieatra pequenita" ( 4 32 ).

"quedaron atdnitoa.pequenitoa" ( 433 ).

"cadenita roja"( 43# ).

"diôo un medio bajito"( 435 ).
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"vino un hombrecillo con cara de gOiaqui viejo"( 436 ),
"entre el tijereteo del reloj que loa hecfa pedecitoa"( 437
"aplenchdndole con la palms de la ineno el vientrecillo combo"( 438 ).
"regdndoae de caricias con log chorri toa tembloroaoa de los dedos"( 439 ).
"tejida con patltaa de insectos"( 440 ).
"Un terroncito de alba"( 441 ).
"cajita de fdaforoa"( 442 ).
"COSÎ8 ropitea de niRo"( 443 ).
"cositaa de valor"( 444 ).
"aentados en laa orillitaa de las aillas de oro"( 445 ).
"Su hijo le daba patadites en el vientre"( 446 ).
"Bostezos.Palabritaa"( 447 ).
"que a ratitosbotaba sobre lagunas de liento"( 448 ).
"una pelotica de hule negro"( 449 ).
"hasta desaparecer de pequeflita"( 450 ).
"sio saber cdmo ganarse a los porteros.vie.iecillos"( 451 ). 
"Su marido cada vez mds pequedito"( 452 ).
"sobre los caaquitoa c:e las unaa"( 453 )•
"Con un pedacito de latdn"( 454 ).
"un barouito de vela"( 455 ).
"Ovejita de rossl curioso"( 456 ).
"de un pellizquito"( 457 ).
"como camaroncillos bi&otudoa.no sin acompafiar el gesto sin una ensenadita de dientea"( 458 ).
"hombre pequefti to que con la por la plaza"( 459 ).
"y a sus pie a cinco volcancitoa ce casca.:o y piedras"( 460
"cortada por laa tosecitaa de la servidumbre"( 461 ).
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1«2.-Aumentativoa.-;

"los levitones pendlan 8olemnes"( 462 ).
"habl<5 per fin uno de sus primes,el més canilldn”
( 463 ).

"Se tercid el paf.ol6n barbado" ( 464 ).
"que hufa bajo sus pisotones"( 465 ).
"carruajes de los senorones"( 466 ),
"le dieron un ladrillazo"( 467 ).
"en la boca corrieron los aldabonazos por la casa"
( 468 ).

"vestfa de negro con pafloldn morado" ( 469 )«
"es un reldmpago de celuloide en la boca de un bote* lldn"( 470 ).
"un carretdn pasd secudiéndolo todo"( 471 ).
"migajdn duro"( 472 ).
"un eapalddn que parecfa tronco de ceiba"( 473 )•
"Un hachdn de ocote"( 474 ).
"y un lagrimdn en cada ojo"( 475 ).
"La lecture del carteldn despertd el entusiasmo de 
cuantos se encontraben en le cantina"( 476 ),
"Les tinieblas se tragaban los murallones como 
obleas"( 477 ).

1.3.-Composicidn/Derivacidn.-:

"El sol entredoraba las azoteas salidizas"( 478 )

"Mur^a de mugrientos,soplac obres,rasca tri pas y 
mechacatambores"( 4 7 9 ) 1

"El eeo retecleaba sus pesos"( 480 ),

"pore despercu tirse" ( 481 ).

"entredecfe Cara de A ngel"( 482 ).

"entrealforzado el cef.o" ( 483 ).
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"al sentarae deapernancadaa"( 484 ). 
"manoa eru;arabBiadaa"( 485 ).
"ae turba y resude"( 486 ).

1.4.-Weologiemoa.-;

"engusanaba la celle de quejidoa"( 437 ).
"caai jirimiqueando"( 488 ),
"Garnila entieaaba la nuca"( 489 ).
"al ofr que ae vivaba en les celles"( 490 ). 
"molestentadorca"( 491 ).
"El cura vino a rajeaotenaa"( 492 ).
"Cede casa tiene su puertambor"( 493 ).
"en el Ultimo requetetambién del tambor"( 494 ) 
"acanutada"( 495 ).
"con voz de emeaeluegoa"( 49( ). 
"eacupimordiendo"( 497 ).
"aolfngrima tibieble"( 498 ).
"que entremovfa los o.,oa" ( 500 ).

1.5*-CultiamoB.-:

"fngrima"( 501 ).
"cencefla"( 502 ).
"pulsacidn iadcrona"( 503 ). 
"aeveroa acuercos edilicios"( 504 ). 
"los més belitrea"( 505 ). 
"gcmebundo"( 50t ).
" cara argeflada" ( 507 ),
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"recledumbre" ( 508 ).

"pafluelo 3aldbrego"( 509 )*

**eyanime"( 510 ).

"Loa perros ladraban furibundoa" ( 511 ), 

"edificio de solemniced patibuleria" ( 512 ) 

"iracundo cancervero"( 513 )»

"cancidn tan aceda" ( 514 ).

"azul infron;.ible"( 515 ).

"testigoF. con tea tea" ( 516 ).

"amenuensea jacobinos"( 517 ).

"nefando bando"( 518 )•

1.6.-Superlativoa abaolutoa.-:

"bartolina estrechlaima"( 519 ).
"lindfsimes flores"( 520 ).
"tuipba altfsina" ( 521 ).
"la piel peaaca.pesadfsima"( 522 ). 
"descolorido y agi tadlaimo"( 523 )• 
"regiatro eno.josfaimo" ( 524 ).
"agudisitnas pun tea" ( 52^ ).
"cemento helediaimo"( 526 ).
"coatura finfeima"( 527 ).
"gravlaimo peligro ce muerte"( 528 ). 
"arenas £iniaimaa"( 529 ).
"tela finisima de la sombre"( 530 ).
"por una pendiente inclinedisima"( 531 ),

1.7.-Tecniciemos.-:

"hernia in/,uinal*'( 532 ).
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'une conezdn fatfdica en el cdccix** ( 533 ). 
'como traje de criolina"( 534 ),



2.1.2.-V.odalidades retdricaa.-
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Los crîticos que més han profundizado en la retdrice y 
la estillatica discuroivas de le obre son E.Carecciolo Trejo( 533 
R.Naves Ruiz( 534 ) e I,K.Verdugo( 535 ), mientras qee los res
tantes estudiosoe apenas se han detenido en este especto que ré
sulta de capital importencie para una visidn global de la novels, 
como pretendemoa demostrar con el andlisis que sigue.

S.Menton( 536 )alAde a ciertos recursoa y artificios, como 
la repeticidn de frases breves para creer efectoa acdstic08,vi- 
sualea y dindmicoa;e las enumeraciones simbdlicaa;e las ssocie- 
cionea libres de palabras y a las seudoetimolugias con finali- 
dad humoristica;a los abundantes guatemaltequismoa léxicos, asi 
como a las metdforas y similes.

E.Anderson Imbert( 537 ) nota ciertos poetizacionea, jue- 
gos imaginistico8(impresionistas o expresicniatas)o alegdri- 
cos;al fonismo onomatopdyico y jitanjefdrico;al léxico variopin- 
to(regionelismoa,neologismos...).

Y G.BellinK 538 ), a su vez, habla de eaperpentiamo y de 
dptica auireolista-cubista;de imdgenes oniricas, adjetivaciones 
y sufijacionea, asi cotao de metsforismos y tdcnicas paralelisri- 
cas.

La riqueza connotativa y creacionista, asi coro le origina- 
lidad de la prose aaturiana, merecen, a nuestro juicio, una 
aproximocidn mda rigurosa, analfticq y profunda de le que has
ta ahora se ha intentedo( 539 ).Los reaultadoa obtenidos son, 
segUn vcremos, realmente sorprendentesrA la lecture ideoldgica 
y estructural, se une shorn una lecture retdrice que résulta, 
cuando menos, altamente gretificante y significative.El mismo 
Asturias, con su viveza ecostumbrada, eintetiza grdficamcnte sus 
proĵ sitos;

"La economia,ain sustancia espirituai,es uns monstruo- 
sidad"( 540 ).
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1.-Enumeracionea polifuncionalea.-
1.a.-Como code de una metdfora viauelizadora;

"Se acoataban separacos,ain desveatirae,y dormfan como 
ladronesjcon la cabeze en el costal de aua riquezas:
desperdicios de carne,^lfBï^S§^otoaYj§Hè&^§è^§§Ajlela. 
pufloa de arroz cocido envueltos en periddicos vie.ios, 
naranjaa o guineoa parados"( 54Ï ).
(c o d a  ENCNtKATlVA)

l.b.-En funcidn de abanico amplifieslivo en aeriacidn ver- 
¥ai cie formas neutres regidas por un Indice de tran^ 
sitividad:

,-contër el dinero 
"5” }!! r o r t a l /se les veîa- \ ‘Pasar revis ta a las provision 

•engullirse a escondidas cacho 
de pan en seco"( 542 ).

l.c.-Eletnento enumerativo, en contexto surreal-onftico.pa
ra intensificar el aura de irrealidad expresioniste:

-cerdoa con hembre 
-mu^eres flacas"pcsadillas por les que velan / -perros quebrados desfilar cerca de sus ojos—  -ruedas de carruajea

V -fantasmea de Padrea"( 543

Los elementos de la série(animales erablemdticos y/o alegdricos, 
asi como entidades cargadas de valencies negativaa), son conno- 
tadores feîstas de una Unies ime(_en visionaria que amplifies se- 
mdnticamente al tdrmipo-base'pesadilla'.

l.d.-Uso proldptico de una enumerscidn cedtica para en- Tëtizar.por anteposicidn inocial.las circunatancias~‘ 
del actante:

"C u b ie rto  de p a p e le s ,c u e ro s , ir e p c s , eaq ue le to s  de p a ra -  
g u o s ,a la s  de sombreros de p e ja , t r a s to s  de p e lt r e  agu- 
gereados,fIagm entos  ce p orce lm na,ca jes  de c a rtd n ,p e s 
tas  de l ib r e s ,v id r io s  ro to s .z a p a to s  de langues a b a r-  
q u illa d a s  e l  s o l , c u e llo s , cdscaras de buevo, algodones, 
sobres de comida— — — i

%1 Pelele aegula sonondo" ( 544 ).

Para magnificar felsticarnente el es tac o ce suma degradacidn del
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Pelele, Asturias poapone al final de la pluralidad aaindética 
el aujeto regcnte.

I.e.-Acumulacidn inordinada de objetoa dislmiles como re- fuerzo de la viaién crftica:

'De loa policies el que no llevaba a miches un galépa- 
go,llevaba un reloj de pared,un espejo de cuerpo ente- 
ro,una estatua,una meaa,un crucifijo,una tortuga,galli- 
na8,pato8,p8lomB8 y todo lo que Dioa cred.Ropa de hombre, zapa toa de mujer,trèstoa de China,flores,imégenea 
de aantos, pelant.anas..." ( 545 ).

1. f. -Agrupacidn ce reelidadea escctol6^,icas y apoyo intensif icador de loa nexoa con.iut.tivo8 para poten- 
cîar àl méximo laa notas de lo~coprofégico y surreal;

"...y diabloa con cuernos retorcidoa como cendelabroa, 
y floiecillaa de pétslos en forma de dedoscaricaturas de jueces y magiatradosba^uitos,jr éncoi-as,
2 solescunas,2 botellas,2 manecitas entrelazadas,2 ojos y corazones atravesados por putlales soles bi- 
gotudos como p o l i c i e s luoas con cara de senorita vie- ja,^ estrellas ce très ^ cinco picos,y relojes,^ sire- 
nas,jf gui terras con alas,y; fechas.. ."T 546 ).

l.g.-Parejaa léxicas opositives o complementarias como 
aproximacidn obïicua a la reelicad descrita*

'Altas^y^b^ as .gorda^flMas, vie jas, jdvenes, ado^scentes, 
ddciles.huraftas,rubia8.pelirrojaB.de caoellos negros.
de ojos pequeflos,de ojos granges,blencas,morenes,zam^s"

l.h.-La seriacidn objetai se incluye en el interior de la 
^ooopopeya y la meiagoge vivificacîorsa.como vivifi- 
caciones metonimices de la experiencia ontrica:

**lt*s cacerolas caracoleando,los floreros con peso de 
lana,laa palanganas,ipalangdnlipalangén),los platos 
con tos de China,las tazas,los cubiertos regados como 
una riaa de pista alamena,las botellas vacias prece- didas de la botella condecorada de légrimas de sebo las tijeras.las caracolas,loa retratos,ei pelo 
viejo,las aceitéras,las cajes de cartdn,los fdsforoa, 
los clavo8..."( 548 ),
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1.i.-La yuxtaposicidn de distintbg sensacionee superpues- 
taa da lugar a unti vigién imprcsionista;

"Sombra.Luz.Sombra.Luz.Coatura de hojaa.Atrès vieron ai'der la cabaôa como un meteoro.Mediodia.Nubes inm<5- 
viles.Arboles inmdviléa.Lesesperacidn.Ceguera blanca. 
Piedros y més piddraa.lnsectos.üsatnentas limpias,ca- lientcs.como ropa interior recién planchada.Fermentes. Revuelo de pdjeros aturdidoé.Agua con sed. T r d p i c o . 549

2.-Conatrucciones epanafdricas.-
2.a.-Con elipsis verbal:La reiteracidn viene motivada por un claro intento de compléter la descripciôn degrada- 

da del Portai del Sefior, asf como por la tendencia ex
près ioni s ta a los redundancies intensificadoras:

"A veces.en lo raejor del sueuo,les despertaban los gri- 
tos de un idiota(...)A veces.el sollozar de une ciega 
que se sonaba cubierta ce tnuscas(... )A veces.loa pesos 
de uno patrulla(...)A veces.loa ronquidos de un vale- tudinario tifioso" ( 550 ).

2.b.-Formas conjuntivas ddplices;La primera como presen- tador liativo-expletivo de ̂ erdcter netemente colo- 
quial.El conjunto adquiere la funcidn de estructura identificativa de los hablantes(todos los funcione- 
rios de la cërcel,como un dnico hablante,utilizan el 
mismo tipo de habla):

"îQue dice queeee...no tenga pena por él(...)(Que dice 
queeee...le traiga unos cuantos riales de ungUentoÇ...) 
iQue cice queeee...lo que le mandd decir con su primo 
no debe ser ciertoîiQue dice queeee...tiene que bus- car un defensor(...)iQue dice queeee...le dige que ses 
asi(.. .)iQue dice queeee.. .le nlamie unos dos riales de rosiclerCr.. ) i ..ue dicë~queeee.. .le viene flojo que ven
de el ermario!"( 551 ).

2 . C . -La disposicidn de los nexos prepositivos o de los 
de ter, iinant- a cuantitatiyos viene inducido por la 
trbccidn gradetiva del ritmo ascendante:

"enseyando gestes como los que se defienden dormidos,en
tre ayes y médias palabras,de la mano de Dios que se los lleva, ue los arrastra porqqe se necesitan 
—  »para las llagas- ■ # para los muertos de repente— —# pore los crîraenes en frîo— — ►para que los despierten 
destripados"{ 552 ).
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’Y es que se sentfa— ►un poco cachivache #un poco
lefia— — #un poco carbdn» ■■#un poco tinajo ' #un po
co basura"( 553 )*

3.-Expresiones carr.adas de expresividad humorfstica.de 
raigembres esperp^ntica aeteforizente y gron plastici- dadT-

"PatahuecB peld los ojos"( 554 ).
"El Mosco se buscabe la csra con los gestos"( 555 ).
"los grandecitos amenazando con bostezos los panes del 
canasto"( 556 ).
"su peso de parada militer se licud en carrerita de in- 
dio que va al mercado a vender une gallina"( 557 ).
"Se mardid los dientes pars poder contre las rodilles" 
(558 ).

"tan pélido que se confundfe con sus lebios su bigote de ala de mosca"( 559 ).
"con la cabeze hecha un borna de cocer ledrillos"( 560 ).
"los ojos a cigarritae"( 561 ).
"El auriga(...)enflaquecla a insultas los caballos"( 562
"olfan a hombre,tocas ollan a hombre,olor ocre de ma
ri sco viejo"( 663 ).
"Un ferrocarril de gritos pasd corriendo.Bajo sus rue
das tritarantes,entre sus émboloa y pistones,se revol- 
caba une mujer ebria"( 564 ).
"El cure vino a raja8otanas"( 565 ).
"Los perros entejan los cielos de ladridoa"( 566 ).
"La noche traie la lenguo fuera"( 567 ).
"Se dcaayuneron de la noticia"( 568 ).
"El rumor del rfo iba tumbando caftas*’( 569 ).

\"un hombre barrigdn que apenas alcanzaba el suelo con 
lus piernas"( 570 )
"gesticulando con las manoa perdides en los dedos"( 571 }
"el cuerpo se le fue resbalando de los hombros para aba- 
jo"( 572 ).

"Del fonda de la hsbitacidn avanzd el Seftor l’residente, con 1a tierra que le andaba bajo loa pies y la casa 
sobre ël sombrero"( 573 )w
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"y el calendario a tejer teleraf.as en las esquines del 
tiempo"( 574 ).

"Garnila quiso dobler le servilleta,1a servilleta le do- 
bld les manos a e l l e " ( 575 ).

4.-Epft88is.-
4.a.-Visionaria:

"policies descoloricos"( 576 ).
"sombra eubterrdnea"( 577 ).
"esquinas desemparadaa"( 578 ).
"silencio intestinal de la casa"( 579 ).
"poredes intestinales"( 580 ).

4.b.-Descriptive:

"ceras monstruosas" ( 581 )•
"noche oacura"( 582 ).
"muro morrofioso" ( 583 ).

4.C.-Bivalente o atributivo-adverbial:

"Estuvo quejëndose quecito y recio”( 584 ).
"El viento corria lî ;ero por la plonicie,aoplaba de le 
ciudad al campo.hiledo,emeble,familier"( 585 ).

"correteaba incensable"( 586 ),

4. d. -Enftftico-sub.je tivB :

"pé.iaro siniestro" ( 587 ).
"eapantoso paroxiario" { ).
"danzB macabre"( 589 ).
"graznido feroz"( 590 ).
"Desproporcidn fentéstica"( 591 ).
"dafio horrible"( 592 ).
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"Sombra inmefwa"( 593 ). 
"pavoroBO silencio"( 694 ). 
"eapantoso miedo"( 595 ).

4»e»-Por aposicidn sustantiva:

"Un mueble abuelo"( 596 ). 
"relojcs seltamontes"( 597 )• 
"ciclopes senos"( 598 ).

5«-Bimembracionea y trimembreciones epitdticas.-Plurimembracion*

"en la ciudad oue se iba < uedando atrds fngrims .v sola"
( 599 ).

"cafan en auefios agitadoa« tristes" ( 600 ).
"poche oscura.nave.iable.sin fondo" ( 601 )•
"encisna paliidica s gotosa" ( 602 )•
"bartolina eatrechisima y oscura"( 603 )*
"El Pelele huyd por las celles intestinales,estrechas y 
retorcidaa"( 604 ).
"dolor insoportable.negro"( 605 ).
"Fugs vertiginosa.horizontal.vertical,oblicua"( 606 ).
"aoplaba de la ciui.ad al catapo.hiledo.amable, familiar"
( 607 ).

"Escapaba del rancho un humo blrnco.tembloroso.vegetal"( 608 ).    ---
"interesaba la jerigonza de su crdnica escalonada.mond- 
tôna.gria"( 609 ).

"con une vocecita tiema.atiplada.false"( 610 ).
"lengua seca.gords y reseca"( 611 ).
"El titiri tero es eu pi 6 ver de .morado.an8ran.iedo"( 612 ). 
"senos cafdos.fldccidos y velludos"( 613 )•
"oscuro.triste.oloroso"( 614 )•
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"era un silencio ocartonaôo.Baoiôazante.moleeto'*( 615 ).
"Las noches Ce ebril son en el trdpico las viudas de los dies c^lidos ce marzo,oscuras,fries,deapeinadaB«tristes"( (16 ).     -------
"menos fea.caprichuda y averiguadora"( 617 )*
"Sus primoa unos despeinados«gordinflones,plomosos"( (Id ).
"con las ventanas de la nariz ebiertas,ansiosas,enhelan- 
tes"( 619 ).

"un grito aceitoso,locerante,descarnedo"( 620 ).
"scgula hacia la ctircel, tr^gica.descompuesta.sudprosa" ( 621
"Entre don wuan.panzudo .v rasurado" ( 622 ).
"burla cruel y lapera"( 624 ).
"core p^lida y recosa"( (25 )•
" vardn san/.ulneo .riauefio y ventrudo" ( 626 ).
"squel hombre coborde y répugnante"( 627 )»
"Un llanto caliente,acongo.iado"( 628 ).
"AsI se ola el llanto del niflo «gorgori teante.acoquinedo"
( 629 ).

"grietas incontables y profundas"( 630 ).
"AllI despertd con s*u hi jo moribund o.helado, sin vida" ( 631
"Al final de aquei die que elle creyd por momentos eter- 
no,interminable(...),estabs entumecida.floja.sin dnimo, 
bjerosa"( 632 ).
"apenos se volvla a mirer,melancdlico y medroso"( 633 ).
"silencioso y feo.miope y glotdn"( (34 ).
"cuando les vio los cores serenes,impasibles"( 635 ).
"la luz era blanca,acariciadoca,gozosa"( 636 ).
"oe puso el niflo todo enccgido.seco,amarillento"( 637 ).
"crieda cobriza de trenzes eprctedes y lustrosas'( 638 ).
"domesticidad recelosa y vylgar"( 639 ).
"se revoicebe una mujer ebria.blanda,llvida"( 640 ).
"con las ales blancas y calientea"( 641 ).
"Otras voleben sin descanso.rdpidoa y sonores"( 642 ),
"La rise se desprende de los dientes negruzca.bestial"( 6&3
"Llvida.silenciosa,incorp6ree"( 644 f.
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"Osementes limpiaa « calientes"( 645 ).
"lea relatd su desgracia con la voz pausede,spegadiza"

( 646 ).   -------
"naturaleza fetfdica,inabordable y déstructura"( 647 ).
"PatahuecaC>..),tieso,peinedo,colocho,sholco"( 648 ),
"El Viude.alto..huesudo,siniestro"( 649 ).
"Lu to,rolli zo.errugado.eneno"( 650 ).
"La Chica-miona,fleguisima,tuerte«bigotuda"( 651 ).
"Con cabeza de corazdn como las vlbores,ronca,scanutada. y varonil"( 652 ).
"con el alma puesta en la queja matinal.angustiosa y agd- 
nica de Camila"( 653 ).
"mientras el raundo se le escurrîa por los brazoa inUtil, 
adverso,inseguro,sin rezdn de aer"( 654 ).
"Una tnano larga y fine y fria" ( 655 ).
"se quedd quieta.inerte.auaente"( 656 ).
"Las hojea secss tronaban en el anochecer co:o con mie
do del viento"{ 657 ).
"entre los mil ruidos de la noche que avanzaba tenta. 
pausada.numismdtica"( 658 ),

"inmovilidad aparente.externa"( 659 ).
"grano blendo.lechoso.hdniedo"( 660 )•
"Poeta ^ auditorio quedaron atdnitos.peoueflatos.vaclos"

"ondulaciones fluides.lisas,heledas"( 662 ),
"en lo alto de loa ramajes densos.lechosoa"( 663 ).
"los ojos entreabiertos.vidriosos.abaortos"( 664 ).
"dedos transparentes.frdgiles"( 665 ).
"Segula la tierra ba.ia. plane. caliente « inalterable de la costa"( 666 )•
"un sudor gdlido.pega.ioso.dcido"( 667 ).
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6.-Dinemizacidn de les formes eatdticaa y vivificacidn h u - 
menizadora de lo objetoiîDeshunanizacidn y bestializa- 
ooras.-

6.B«-Dinamiaaciones.

"ténia de luz crucificada en tibias heladas'*( 668 ).
"La luz de loa gefltos apudalabo en la sombre"{ 669 ).
"Las uflas aceradas de la fiebre le aserraban la frente"( 670
"sombras que amorta.iaban le basura hacinada en el fondo" 
TTT T T T   ------------
"Los érboles subîen y bejaban en suc ojos de moribundo 
como los dedos de los bailarinés en las danzas chinas"( 672
"Las palabres(...)recorrîan nus oidos haciendo equis co
mo borrachos en piso reabaloso"( 673 H
"Los levitones pendfan solemnes.como ahorcados"( 674 ).
"Del ropero se descolgd un levitôn como ave de repifla"
( 675 ).

"bosques de drboles de orejas que al menor eco se revol- 
Vian como agitedas por el huracdn"( 67( ).
"El t.ilencio ordefiaba el eco espeso de los pesos" { 677 ).
"mal vestidas de lune corrlan las celles por les calles 
sin saber bien lo que hebla sucec it.o y los ̂ r bole s de 
lo plaza se tronaban loa redos en la pena 2e no saber decir con el viento,por los hilos lelef6nicos,lo que 
acebaba de peser.Las calles asomeban a la esquina pre- 
gunténdose por el luçar del crinen y, como desonenta- das,unas corrîan hecio los barrios centricos y otras hacia los arrabales"( 678 ).
"habfa sido en la l'iaza Central,allî donde el agua se- gufa leva que lava los mingitorios pilblicbs con no a^ 
que de llanto"( 679 ).
"lînH confuse palpitecidn de sien herida por los diaparos tenle el viento.que no lograba arrancar a sopliclos las 
ideas fijas de los hojas de la cabeza de los drboles"( 680

"Los desagUes iban llevdndose la luna a flor de tierra,y 
el agi) a de beber centabe.en las el can tari lias, las horas sin ?in de un pueblo |ue se crefa condenado a la escla- vitud y al vicio"( 681 3.
"Segulan les esquines desamparadas"( 682 ).
"El eco retecleebe sus  pesos"( 683 ).

"eae silencio con carbdn nocturno que saca las copies 
de los sue,os dichosos"( 684 ).
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"Un templo en forma de tortuga.con dos ojitoa o ven
tanas en le cJpula"( éÔ5 )«

"Soplando los largos dedos huecos de los silbatos"( 686 ),
"manoteoben un piano de media cola que se habfa quedado 
abierto y que se dolfa como bestia maîtretada céda vez que lo golpeaban"( È87 ).
"A lo lejos se oyd une rise de tenedores.cucharas y cu- 
chilloe regados en el piso"( 6È8 ).
"El viento palpitante le agitaba en les manos un som
brero rosado de aie muy grande.Ere cmno un sro.Çomo 
un gren pAjero volando"( 689 ).
"El cendil de les Animas moqueeba en el rincdn"( 690 ).
"El agun que llevaba una teza ce bola tomd color de 
persona asustada al caerle la breaa y apagârse"( 69l ).

"Los ^rboles.enloquecidos por la comezdn de los tri- 
nos y sin poderse rascer"( 692 ).
"La sombra se retorcfa como animal azotado"( 693 ).
"El chirriar de las ruedes desangraba como doble corona de espinas el silencio del carretero imberbe que la hizo mujer"( 694 ).
"el piano que gritaba has ta desgefii tarse como si le errancaran les mueles a manada limpia"( 695 )•
"Desconchados bastiones reforzeban las murallas lloro- 
sas"( 696 ).
"soles bigotudos como policfaa,y lunas con cara de se- 
florita vicia" ( 697 ).
"En las noches de invierno.el agua llora en las repo- 
asdoraa"( 698 ).
"El conaencio de la candela sin despabilar flotaba co-
mo la mirada de un miope"( 699 ).
"Un aoplo de aire hamaqued la luz"( 700 ).
"Lo llamita hizo movimiento de eantiguada"( 701 ).
"Como buoceniguas corrieron los aldabonazos por la ca-
sa"( 702 ). ---
"La neblina vendeba las calles"( 703 ).
"con el vergajo cnrollado en el cuello como la cola de 
un mono"( 704 ).
"El viento,detrds de las ventanas.soplaba irecundo"
( 705 ).

"Les piernas de sus pahtalones arrojados el aire *gira- 
ron como. las agujas de Ain reloj gî  enteSco" ( 706 ).
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"cuando un ruido.como une garre,se los arrencd de lae 
manos"( 707 ).

"Los sombras.persbguidas por el claror que iba subiendo. 
ganaban los muroe pauletinatâente como el acranes" ( 708 ;.
"Los cerrojos lloraron entonces.Un que.jido de vie jas bi- 
sagras oxidados prolongdse como lamentacidn en el silen
cio" ( 709 ).

"La pasaron a un patio pequeflo donde le tarde se ahogeba
en una pila poco a poco"( 710 ).

"Un foco rojo alumbraba la celle(...)Parecfa la pupila 
inflamada de una bestia"( 711 ).

"El agua de la pila se toina toda ojos cuando oye sonar
el puertambor*'( ) ,y la ceniza se inquieta(.... ) .y
se alarman las ro8as(....)iV Tos espejos.absortos me- 

"diums que por el aTma de los muebles muertos dicen con 
voz liiuy vîva" ( Vl2 5.
"lus cacerolas caracoleancio.los floreros con paso de lu
na, las polsnganas,Ipalanrdn!•palangdn!,los platoa con 
los de china.las tszas.los cubiertos regados como una 
rida de plate alemana"( 713 ).

"manos agitadas como grilos"( 714 ).
"Lu leba verde no arde tranquila:habla como cotorra.suda, 
se contrae,rie.llora.. (  715 ).
"Una vegetacidn de drboles con yiruela verde.ojos color 
de talco y dientes blancos"! 7l6 ).
"Sus sombras los persegufan como la^ artos"( 717 ).
"nubes con forma de lagarto"( 718 ).
"mufleCOS de oro ye de cecine,que baflaba de arriba abajo 
la diarrea del quinquë"{ 719 ).

"al costado de un jardin yerto como la culpa traidora"
( 720 ).

"La calle(... )quedd fati^.ada y solo.Un mindsculo tren 
asorad por un cellejdn entre chispas,y se fue co.jeendo 
por los rieles"( 721 ).

"Los caballos engordaron como Idf rimas"( 722 ).
"Ciempids de sereno cafan de las tejas"( 723 )•
"El viento jugaba al toro con el carruaje"( 724 ).
"entre los estornudas de las locorootas calientes"( 725 ).
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"tecto de telerefla tenia la vieja en la punta de los de- dos'*( y.
"La alegrla le bailaba L n el cuerpo como torito de pdl- 
vora"( 72 7 ).
"El papeljcomo algo vivo, ravolcdse en une llama que 
palidecio convertida sobre la ceniza en mil gusenitos de alambre de oro"( 728 ).

"las piernas como zaneos"( 729 ).
"De los ojales.con sueflo selfan loa botones"( 730 ).
"La celle rodeba como un rfo de hueaoa blancos bajo puen- 
tes de a o m b r a 731 )•

"y una neblina de vélos de novia se hizo casa entre les 
casas"( 732 ).

"la condujo por una vereda que cafa del sueflo caliente de 
los drboles"( 733 ).
"El gOipil abombdse como traje de criolina.como globo"( 734 )
"El agua saltaba con ellos como animal contento"( 735 ).
"El viento suspiraba entre les hojas de los maizales"( 736 ).
"Los drboles dormfan"( 737 ).
"A la tierra se le cuntaban les costilles"( 738 ).
"Los drbolea subfan a respirer e lo alto de los remajes 
densos,lechosos"( 739 ).
"Las bales (...) pfan como pe.iarracos" ( 740 ).
"El filo iba apareciendo como lu riaa en la cars de un 
negro"( 741 ).
"tiritaban las hojas de los drboles"( 742 ).
"Cielo de matadura bajo el mantilldn roto de les nubes"
( 743 ).

"lagrimeaba el ^rifo y los botes de métal pefan"( 744 ).
"bejaban los cangrejoe de los tumbos del aire"( 745 ).
"Un pufietazo de viento abrid les ventanas" ( 146 ).
"La ciudad arafiaba el cielo con les uflas suciaa de los 
tejados"( 747 ).

"Tiritaron las araflas.La media,ahora que la aguja mayor- 
ïïorma estaba capoteando el cuarto para la media noche"
( 748 ).

"encendid su cigarrillo en el aliento del quinqud"( 749 ).
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"Un hilo de sengre de alecrén destripado le tocd la ma* 
no"( 750 ).
"contra loa coatilloa que saoudien como pestafias los 
ojos de los visceras cieges"( 751 H
"le quitd el hilo que le hacla escribir les letrès co
mo cernaroncillos bigotucos"( 752 ).

6.b.-Deshumanizacidn y bestielizacidn coaificadores.-:

"(LOS rORDI06ER0S).rebioaos.se mordian"( 753 ).
"Pero el grito del idiots era el mds triste.Partie el 
cielo.Era un grito largo(...)«sin acento humano"( 754 ).

"ceras monstruosas de sus compai eros"( 755 ).
"sin e tender a eu fati^.a de bestia" ( 755 ).

"la ciega se mecîa en suefios colgada de un clavo,cubier- 
ta de moscas«como le carne en las carnicerlas"( 757 ).

"los centinelas,fantasmas envueltos en ponchos a rayas"
( 758 ).

"los pordioseros se encogiercn como gU3anos"( 759 ).

"policies descoloridos"( 760 ),
"sus c(xnpaner08 la^Timeaben como animales con moquillo"
( 761 ).

"Les caras de los antrop<Sfagoa« iluminedas como Paroles « 
avanzaban por las tiniebles,los cachetés como nalgas7 
los bigotes como babas de chocolete'T 762 ).
"destripdndose las Idgrimas en los ojos"( 763 )•
"gritdjdesnudendo los ojos de besilisco"( 764 ).

"con voz de éniroes eri pena" ( 765 ).
"La voz del Auditor se perdie como sangre chorreada en 
el oido del infeliz" ( 7(6 ).

"Carbdn mojado por la Iluvia ,areclan sus mejillas"( 767 )
"temblaban como los perros que en le celle mueren enve- nenados por la policla"( 76w ).
"el tdrax(...)cayd a plomo como pdndulo roto"( 769 ).
"estuvo que^dndose quedito y recioC...)como perro he- 
rido” ( 770 ).
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"abridndoae la chaque ta como murciëlago"( 771 ).
"y su cara de biatec seco de hombre de ciencia"( 772 )•
"con la piel roseda como ratdn tierno"( 773 )•
"Con la mano heche un garebeto"( ,74 ).
"El Pelele enguaaneba la colle de quejidos"( 775 ).
"en la lengua seca(... )coroo pescacJo muer to (... ) ,y la 
entrepierna remojeda como Cl»era hbmeda"( 776 ).
"a ostirones de goto moribundo"( 777 ).
"La carcajada se le endurecid en le boca como el yeso"( 778 ). ----- ---
"como ratdn asomd el titiritero"( 779 ).
"pare hablar movfa le boca chupeda como ventosa*( 780 ).
"era delgadito y velludo como muiciëlago"( 781 ).
"perdido como una sombra en la oscurioad de la tienda"

( 782 ) .

"pero de mujer no tenia sino loa senos cafdos,fldccidos 
y velludos como ratas colgando sobre le trempa de las COStillas"( Y8) ).
"Una rociode de caldo de res hirviente le empapaba lae sienes"( 784 ).
"El afaneso trotar de los esiIaa"( 785 ).
"a lo rastra los pies como un cucurucho despuds de la procèsidn" 786 ).
"al que se iba quedando atrds como fantoche"( 787 ).
"con el resuello gruesù como cepillo de lever caballos"

( 788 ). -------------------------------
"proyectaban los cuerpoa de los descamisados sombras f antds ti cas.alargedas como gecelas"( 789 ).
"trependo como legartija por una ventana"( 790 ).
"Sua tfos aran unos eapantajos bigotudoa"( 791 ).
"tlas pechugonas y forredas como mueblea de sala"( 792 ).
"tirado en lecama sin desvestirse.como estropa.io"( 793 )•
"chilld como mono herido"( 794 ).
"Aulld con berrinche ue fiera rebiosa"( 795 ).
"la sehorite perdida como un perfume"( 796 ),
"trotecito de los empleados subalternos"( 797 )•
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"Un compositor de marchas filnebresC.. *} ,88omeba la cara de tomate a un balcdn"( 79b ),
"viejecillo que de leva y chistera recordaba los ratones 
de los cibujos infantiles"( 799 ).
"Y todo aquel esqueleto nudoso.tronco de vid retorcido"
( 800 ).

"Y eambiando de voz con los o.jos de sepo crecidos" ( 801 ).
"con su cara pdliüe y ,ecoca.de secante blanco que se ha 
bebido muchos puntos 3U8pciisivos"( bt2 ).
"Niîia Fedina callaba como una bestia herida"( 803 )*
"con BU hijo moribundo,helaco,sin vida,coT.o un mueheco 
de trapo"( 804 ).
"el general que se temfa ver regreaar(..,)frfo como un taroal en un tapesco enaangrentado"( 805 ).
"y refa con cacareo de ave dom^stica"( 806 ).
"regresaban a sus ranchos uno très otro.como fantasmas 
vestidos ue .ierf;a"( 807 ).
"se limpid el bigote color de ala de mosca"( 808 ).
"aquel licenciado en Uerecho.aquel drbol de papel sello- 
^"( 809 ).
"a la sirvienta.espectro que arrastraba los pies"( 810 ).
"Parecfa un paraguas (a pobre"( 811 ).
"la dicha le brillaba en los o.jos de besilisco y en la 
piel de brin"( 812 ).

"su voz de guiterril a.sus ojos de lince"( 813 )•
"con los pies errastrendo por el sulo.como un trapo.co- 
mo el lienzo de la Verdnica"( 814 ).
"Ahogados gritos de bestia que agoniza sin conciencia Clara de au dolor"( ).
"Lucio dobld la cabeza como guillotinado"( 816 ),
"en un pie como un alcaravdn"( 817 ).
"loa biazos rîgidos como de palo"( 818 ).
"Con ese modo de moverse.un poco de fantoche"( 819 ).
"Con le carita plegeda como la piel de una cicatriz"( 820 )
"se fue sintiendo le tumba de su hijo"( 821 )«
"Ya era una bestia compraoa para el negocio mds infâme"
( 822 ),
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"aintidndoae fria y peaade como piedra**( 823 ).
"mostrahdo sus dientes de indio map.nfficoa.como un perro junto a la hembra en brama"( 824 ).
"los hombre8 llegaban a baflarse en equella lumbrarada 
roja,como variolosos"( 825 ).
"se puso el niflo todo encogidoC... ) .como un Kcrmen de 
enaalade china"( 826 ).
"rumiaba la cena en un silldn de cuero"( d27 )•
"Enpcraban como emigrantes,con ojos de reaee"( 828 ),
"Entraban temblendo(.».).como mariposas aturdidaa"( 829 ).
"Salfan del burdel con gusto de sabandi.ia en la boca" ( 830
"El ahogado con algo de gate y de geranio en su domes
ticidad" ( 831 ).

"besaba con la lengua como pegando sellos"( 832 )•
"Las parejas bailaban(...)con movimientos de animales 
de dos cabezas"( 833 ).
"vino a la carrera como gallina eaponjada"( 834 ).
"Con paso de venadito aproximdse al oficial"( 835 ).
"peg6 el mayor contra la pared.pobre mufleco manejable"( 836
"entre las manos de un desconocido que le sacudfa,como 
ae hace con un drbol para que caigan los frutos maduros"
( 837 ).

"el cebolludo mayor se alejaba como un globo de caqui"
( 838 ).
"Fantasmas olorosos a terneros llegan a chismear al dor- 
niitdrios de los sehorea" ( 8^9 ).
"errestrando los pies como forlones"( 840 ).
"el Auditor de Guerra.con cara de lechuza.eegrimia un 
andnimo"( 841 ).
"El paisajc estrellado le segula las carrerites de la- gartija como perro fiel"( 842 ).
"dejando vagar por la estancia sus ojos oe perro per
dido" ( «43 ).
"un espalddn que parecfa tronco de ceiba"( 844 ).
"como pldtano desgajado del rscimo se desplomà un hom- 
bre"( 845 ).
"Salvador Tigre segufa el consejo con dignidad de Aorila"
( ü46 ).
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"El Viuda(...) torde la cere con muece de caddver"( 847 ).
"A la sormuda segufa Perenue,un negro con sdlo una ore- ja como bacinica"( 648 ).
"junto a los simples ejecutores(.«.).munecos de oro y de 
cecina"( 849 ).
"junto a loa pordioseros de ojos de sapo y sombra de cu- lebras"( 850 ).
"le dijo un teniente oe ojos de f.arza" ( 851 ).
"con las ufies y los ojos color del envés de hoje de en- 
cina"( 852 ).
"tanta noche negra anideba en su pecho de gusano en las 
tiniebles"( 853 )•
"Las manos engerebetadas del frfo,inmdvil como lombriz 
de lodo amarillo"( 854 ).
"Con vestimente de raorovingie y cara de ;erbanzo"( 855 ).
"Con cabeza de corezdn como les vlboras"( 856 ).
"Camila,espectro pestafludo"( 857 ).
"Una mano large y fine y frfa como cortapepel de marfil 
( 858 ).

"El cochero(...)se bemboled de lado y lado.muheco de tra- 
pos Bucios"( 859 )•

"No estaba de luto y ya tenfa tecto de murcidlago"( 860 ).
"Cara de AngeK ... )indag4^1 estaco de Csmila(... ) ,y como reptil cobarde onroscdse en le dude de si iba o no 
ibe"( 8Cl ).
"deaaparecieron como pé^axoa"( 862 ).
"Las manos de las coj tadoras se dibû âban en el ramaje metdlico con movimientos de nnimales voraces"( 863 ).
"se veîan las siluetas de sus cuurpos grandes como ara-
flas monstruosas"( 864 ).
"era como de gusanos su res,iracidn Budorosa"( 865 ).
"con los ojos como tildes de efles"( 866 ),
"Sus pesos resonaron como pisadas de jaguar"( 867 ).
"le espalda como linea fërrea.une yunta de yunques que 
parecîon manos"( 668 ).
"a lo largo del vagdn clavado con estacas de centinelas"
( 869 ).
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"dormîan por tierra,envueltos en sua ponchos«como mo
mies" ( 870 ).
"el edificio de la Comandancie,ca.:ita de fdsforos con 
grillos de tropa"( 871 ).
"con sus ojos de sapo pequefiitos y sus dientes desnudos 
de meniquf"( 872 ).
"Enflaquecida,con arrugas de gate vie.je en la cara"( 873 )
"vio subir la lata vacfa con el gusto de la bestia sa- 
tiafecha"( 874 ).

"empezd a cerrar y abrir la boca como pez sin agua"( 875 )

7.-Proliferacidn de comparaciones como primer grado de meta- forizacldn.-

"Dormfan como ladrones" ( 676 ).
"reclamaba a su madré co ! o ur. niuo"( 677 ).
"haraaquedndTolo como a un mico"( 878 ).
"se abrfa como rajdndose"( 879 ).
"regedita como caspa en la camoifia" ( 880 ).
"le claridad se diluîa entre roseda y blenca como flor de 
begonia"( 881 ).

"enterrdnsolo.como un dardo" ( 882 ).
"desperdicios que se a n  anceben en bloque como costras"
( 883 ).

"PerO el tren volvfa al punto de partida como un jugue- 
te preso de un hilo"( 884 ).

"gallero que tocaba la t,ui tarra como con unas de peder- 
nal"( 885 ).
"con dos corunillae como le lune"( 886 ),
"Las entnaflas de la que le habfa daôo cl ser abaorvieron 
como papel secante el dolor de sue heridas"( 887 )•
"fresce como un rfo" ( 888 ).
"Caballos de crin large como sauces llorones"( 889 ).
"Los escaüos pendfan de los cortinajes como puantes col- 
gantes"( 890 ).
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"el machete en los brazoa como ae carga a un niflo"( 891 ).
"El cielo se veîa muy lejos,muy ezul,adorn8do como una 
tumba eltfsima"( 692 ).

"Como bojeles en mar de desperdicios haclan ague las pa- 
langanas"( o93 ).
"Su traje,a la luz del crejdsculo,se vela como una nube"( 894
"tartamudcd el lehador como hablando dormido"( 895 )•
"A1 campo asomaba el arrabal con luces eldctricea ericen- 
didas como fdaforos en un teatro a oscuras"( 696 ),
"miroda de moribundo,fija como espina"( 897 ).
"El respiandor de las llamas lentejueleaba(...).como las 
alee de otros éngeles"( 898 ).
"La ciudad apuraba la naranjada del crepdsculo vtatida de 
lindos celajes(.,.)como dngel de loa"( 899 ).
"El ayudante le sacd del brazo como dundo"( 900 ).
"tenfa los carrillos pellejudos y los pdrpados como pelliz- 
cados"( 901 ).
"oe revolvfan como agi Ladas por el huracdn"( 902 ).
"hablaba como mujer"( 903 ).
"estiraba los brazoa como si se despe/.ara de una torts 
de pereza"( 904 ).
"zigzagueante y con olas,co..o trazado por un borracho"
( 905 ).

"lo seed a la puerta como un nii.o en brazos" ( 906 ).
"iba agregando sflabas a las palabres,como vdlvulas de 
escape pare no estallar"( 907 ).
"inclinando la cabeza sobre la puerta.como el oue habla al ofdo de una persona bajita"( 908 ).
"Fedina tomd el falddn de las manos de au marido.como una 
bandera de paz"( 909 ).
"El fantasma de le muerte se eteba de le cuna de su hijo, 
como de un atadd"( 910 ).
"Era un fantasma(...)que se retorcfa en espiral como los 
intestines de los incensarios er. el Oficio de Difuntos
TTSTT. ;
"Un ojo se le paseabe por los dedos de la mano derecha 
como una luz de lamparite elëctrica"( 912 ).

"AQui^n le miraba con el ojo que tenfa en los dedos y que 
salhba,co'io la bolita de una ruleta.al compës de un doble de difuntos?"( 913 )#



1205

"hablaba como ai se eatuviera ehogando"( 914 ).
"Pero el Trisagio sacudid a Genaro como ai le estuvieran pegando"( 915 ).
"agarrarse a dl a pe^ar de las coetillae.como a un miem- bro entablillado"( 916 ),
"parecfa que se muliiplicaban en la noche sin sueflo como 
puertaa de mamparas transparentes"( 917 )•

"el gato que de cuando en cuando movfa las ore .jas .como 
para espantarse los ruidos"( 918 ).
"molesto como ropa extrafla"( 919 ).
"ese Ultimo peso que se va de los pies como conejo"( 920 ).
"Los escupitajoa golpeaban el piso como balezos"( 921 ),
"La case se apagd de una vez.como cortada a ta.jo del reste de las cosas"( 922 ).
"el pelo como empedrado"( 923 ).
"trajes arrugedoa como pesas"( 924 ).
"Su carne salobre y triguefle como la arena"( 925 ).
"Como la PCpi ta de une frute infernal flotd el carbdn 
negro"( ). ----------------
"La casa,la celle,el aire.todo como en un tambor"( 927 ).
"heladf! por la realidad como el ave por el perdif̂  dn" ( 928 ).
"revolvidndolo todo como torbellino"( 929 ).
"La mdsica y 1a oscuridad de la ceguera que le vendabe los ojos como en un juego de niflos"( 930 ).
"se entrd a la casa de Canales con el sable desenvainado 
en une mano y el revdlver en la otra.como loa oficieles 
en los cromos de las ba telles de la guerre ruso-.iaponesa"
j 'T s i )■;----------------- ------ ----------- ----
"dos vecco se le hinchuron en le frente como interroga- 
ciones negras"( 932 ).
"Una serie de exploaiones que se sucedieron en pocos se- 
gundos como deacergas de artillerfa"( 933 )•
"edn se oye el peso de los aoldados que se van regando 
como arroces"( 934 ).
"Don Juan decfa todo es to como autdmeta" ( 935 )*•
"diablos con cuernos retorcidos como cBncelabros"( 936 ).
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"el cielo le enseflabe las eatrellaa como un lobo loa 
dientes"( 937 ).
"se va quedando en la sombra como fuera de la vida"( 938 ),
"El ruido de los cerrojos la hizo recoger los pies.como 
si de pronto se hubiera sentido a le orilla de un pre- cipicio"( 939 H

"y que sacude como guantes,las manos”( 940 )•
"Como loca se arrodilld ante los hombres que guordaban 
la puerta"( 941 ).
"estaba enturaecida,floja,sin dnimo,ojerosa.como la enfer- 
ma que oye cuchichear de los preparetivos de su opcra-r̂rT'9y2'y.--------    —
"se Icvantd Camila como sondmbula"( 943 ).
"la detuvo de un brazo con suavidad y como arrancdndose 
el aima"( 944 ).
"Este hablaba con desmigado decir,como el que lo ha 
perdido toco"( 945 )•

"SentIo(,.. )la len/;ua como estropajo"( 946 ).
"a peser de ser bello como un dngel"( 947 ).
"el muncü de le casa y el mundo de la celie(...)se ro- zaban como doa astros sin luz"( 948 ).
"posee la seguridad de lo ,ue pertenece y apareja le considérée idn social,y es como retrato familier"( 949 ).
"No es asl la colle,mundo de inestabilicades,peligroso, aventurado,falso como loa espejos"( 950 ).
"Coao un niflo.hizo pucheros y soltd el llanto" ( 951 ).
"el llanto le cafa de los ojos como una Iluvia"( 952 >.
"Iba arrojondo los cartes e mitod de la celle como dor- 
mido"( 953 ).
"y.como se hace con un criado,le ordend que se acerca-
ra*T 954").----------------
"pero luego se detuvo.como asustado ce lo que iba a de
cir" ( 965 ).
"se retorde suplicante^como defendiëndose de una amena- za que flotaba en el aire contre él”( 9^6 ).
"lo dijo como el f.erente de un banco que manda pager a un cliente ooscientos pesos"( 957 f.
"Arde cor.io cepillo sobre llega" ( 958 ).
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"Los hombres que no hen querido caearse por no tener en 
casa nujer que les replia«como alumna aplicada en dJas 
de premios.lo que la gente dice de ellos*'( 950 )•
"Saltd a la cama como a una berça de salvamento"( 960 ).
"El anhelo se tiene o no se tiene.Es como un ruisefior 
de oro.. (  961 ).
"los tocaba como ca8taftuelaB"( 962 }•
"Alta,dulce y cruel como un bëlsamo"( 963 ).
"se arregld los cabellos como quien se prépara para une 
fiesta"( 964 ).
"cafan.como piratas«en los canastos de frutas"( 965 ).
"Por su muralIdn vafeeba.como vuelo de paloma.la voz dul- 
de de las teresas"( 966 "H
"Dos toquidos como dos truenos resonaron en el calabozo"
( 967 ).
"y volvidndose a la bera.ja.como a la fatalidad misma.se enjugd una lëgrima"( 968 ).
"a la fuerza.como quebrandose les ramas de un drbol.le abrieron los brazos"( 969 ).
"Mordfan el aire como zecate fresco.y contemplaban las 
estrellas como irradiaciones de sus propios mdsculos"
( 970 ).

"El empleado del almactfn que abrazaba como midiendo gdne- 
ro por Vara,al contrario del mddico que lo hecfa como 
consultandô"( 971 ).

"Tocaba el piano un hombre pinterrajeado como mujer"( 972 )
"Refan como escupienco xelcocha"( 973 ).
"alto como un lirio"( 974 ).
"Enferme y confesor hablaban como en una catacumba"( 975 ).
"los pesos del Angel oue.como una luz.se ecercaba de nue- 
vo e Camila"( 976 ).
"seguidos ce un sefior pAlido como matasano"( 977 ).
"contendo los pesos como si midiera su infortunio"( 978 ).
"la viejecita queddae contsmplando a su bienhechor como 
a un Ângel"( 979 ).
"Iba por la cuerda floja ce la celle como voletfn"( 980 ).
"Como teladros penetran los toquidos"( 981 ).
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"Iba como a der perte del hallazgo y volvfa como a cer- ciorarse sin dnn C3taba"( 982 )7
"Le dolfa su pafs como si le hubiese podrido la sangre"
( 983 ). ------------ ---

"y el indio,que sin au terreno era como drbol sin rafces. 
aceptd"( 984 ).
"Atrds vieron arder la cabafla como un meteoro"( 985 ).
"Osamentas limpias.calientea«como ropa interior recidn 
planchada”( 986 ).
"Se iban sintiendo como dentro de un caracol"( 987 )•
"natureleza fatfdica,inabordable y destructora como el 
aima de su raza" ( 9cxJ ).

"la noche se regabe en los pliegos como une manche de tin
ta negra"( 989 ).

"intentando en su desesperecidn lecr como los ciegos"
( 990 ).

"El Cddigo Militer«como una esperanza«negra y dulce como 
una rapadura"( 991 ).
"y adlo le visidn del cuchillo que rasga le entrafla y dé
jà la herida como boca abierta"( 992 ).

"la cadena del reloj alredecor del cuello como soga de 
patfbulo"( 993 ).

"procurendo no turbar el silencio que envolvfa como pro 
ducto farmacdutico la cerna de la enferma" ( 994 T»
"En el zagudn de la Penitenciafia brilleban las bayone- 
tas de la fcuarda aentede en doa filas,soldado contra 
soldado.como de viaje en un vagdn oscuro"( 995 )•
"Les hojas secas tronaban en el anochecer como con miedo 
del viento que las iba errastrando"( 996 ).
"Los sollozos sobaban en sus labios como flecos elmido- 
nados.cnsi como cuchillos"( 597 ).
"El banco dcsaparecid en le oscuridad como una table en 
el mar"( 998 ).
"pendfa le mano como menesterosa"( 999 ).
"volvid al carruaje como sondmbula"( 1000 ).
"para ascender despuds como un cohete en busca do lo ciu
dad" ( 1001 ).
"con le rauerte en los ojos de terciopelo.como el envcne- 
nado al que le va creciendo le cara"( 1002 TT
"Les palabras tanteabon en sus labios como vehfculos en 
piso reabaloso"( 1003 ):
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"De au traje negro.como muerta en atadd de criatel, ae aaomaba mds que dudando de lo que au cara ainiestra le confirmd"( 1004 ).
"Por les tablas de los botes de las especias,teddidas cmno puentes.vino un gato negro"( 1005 ).
"Habfa muerto sin dejar de existir,como en un sueflo"( ÏD6 ).
"Los perros sacudieron las orejes como eldabas"( 1007 )*
"anuddbanae enloquecidas como la planta que en l%ar de 
ho.,as parece que le salen o.ios por todos lados"( 1008 ).
"Se encontraron como en casa a.iena" ( 1009 ).
"sintid frfo al enfundar las menos en las manges,como 
el que se envuelve en una ho.ia de pldteno" ( lOlÔ )«

"Sus pesos se oyeron a lo le.ios como en un subterrdneo"( 1011 ). ------------------
"tuvo miedo y ae crispd como si lu errastraran a la muer- te"( 1012 ).
"el ala de Lucifer extendida como una »ca en las tinie- 
blB8"( 1013 ).
"se quedaban con lo que iban diciendo metido en la boca, 
como el que se traga une cendela enccndida"( 1014 ).
"Como una sola herida sangrd todo el campo"( 1015 )•
"Y al cabo de un rato largo como un mal rato"( 1016 ).
"Un eco de coyotes subid cotoo escalera de doa bandas"( 1017
"Mfster Gengis se pasd el whisky sin parpadear(«..).como 
el que apura un purgante"( lolu ).
"El carruaje rodeba ain hacer ruido.como sobre ruedas 
de papel secante"( 1019 ).
"pdlido y helado como el silldn de mimbre"( 1020 ).
"Tohil llegd cabalgando un rfo hecho de pechos ce paloma 
que se deslizaba como leche"( 1021 ).
"entrd lo Iluvia como si se hubieaen hecho aflicos los 
cristeles"( 1022 ).
"la boca como llena de pelo,los oldos como llenos de Ilu
via" ( 1023 ).
"Por sus mejillas de hombre duro para llorar corrîan dos Idgrimes torcidas y quemantes como davos que»no acaban 
de arrancarse"( 1024 )•
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"Y luego que en la oacuriced ere corao estar le.ioa" ( 1025 )«
"todo les habrfa parecido dicho como por telegrams"( 1026 )
"el agua se destilaba por les goteras como en una clepsi- 
dra"( 1027 ).
"se encontraba en su asiento.como si hubiera seltado al tren por un hueco invisible"( 1028 ).
"exasperados por los sillones incdraodos,por el ruido,por 
la ropa que les picabe como si te.ida con paticas de insectes les sa1tara por la piel,por la cabeza,que les co- 
mfa como si les anduviera el pelo,secientos como pnrgan- 
tes,tristes como la muerté"(1029 ).
"El tren refrend la marcha en les calles de uh pueblcci- 
to tendido como hamece en la sombra"( 1030 )«

"el prisionero que iba de un lado a otro.como despuds de 
un tumult o (...) .ensayendo £,estos como los que se defiên- 
den dormidos"( 1031 ).
"Y se oîa la macha codera del piso, un coito mart ill o ce dos 
pies"( 1032 ).
"En el mor entraban loa rfos como bigotes de gato en taza 
de leche"( 1033 ).
"El cartero se anunciaba,antes de aparecer.como un loco 
que jugera a tocar en t,des las casas"( 1034 ).
"Eescibid al Cdnsul de Nueva York (...),y como echar las 
cartas a la basura"( 1035 ).
"Iba como el aire"( 1036 ).
"Un como reborde de carne gorda alrededor de un hueco con 
dientes manchadus de nicotine ae raovid de arriba abajo"
( 1037 ).

"ojos verdes y ojeras grandes como sus ore .jas transparen
tes" ( 1038 ).
"mas a cade enviôn del estdmago no le quedaba sino abrir la boca y apoyarse en le pared como el que se esorna a un 
abismo"( 1039 ).
"Le bailaba la cara un sudor gdlido(... ).como agua te pile eldctri ce"( 1040 ).
"caer bajo el peso de los pdrpedos como bajo la accidn 
violenta de un narcdtico"( 1041 ).
"Comfe.como los flacos.pcra en^ori arae el sueflo"( 1042 ).
"a reventer allî la tripe hedionda como perro o como ni- 
flo"( 1043 ).
"ceîda de loa brazos ccano cercenados del cuerpo" ( 1044 ).
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"Fîsicaniente recordaba a Camila cumo se aspire una flor o se oye un poema"( 1045 ).
"Las tiniebles se tragaben les murallones como obleas"
( 1046 ).

"El estudiante se guedd j.-lentodo a le orilla del anddn, 
como si nunca hubiera visto un hombre con sotena"( 1047 )

"Retazos de tapices pegados a les parados caîdas se agi- 
tan al paso del aire como banderas"( 1048 ).

8.-Flashes impresionistas y claroscuros de estime tenebrista.-

"Un quinqud mechudo alumbraba la estancia adonde les ha- 
bîan trasladado.su luz ddbil parecfa elumbrar a travds de lentea de agua"( 1049 ).
"La sanguaza del amena ce r teiife los bordes del embudo que las roontafias formaban o le ciudad como caspa en 
la cempina"( 1050 ).
"Los horizonte8 recogfan sus cabecitas en las calles de 
de la ciudad.caracol de mil cabezas"( 1051 ).
"La luz de los gmrltos apuualeba en le sombra"( 1052 ).
"La luna.entre las nubes eapon.iadaa.lucfa cleramente.Sobre tas hojas hdmedas tomaba lustre y tonalidad de por- 
celana"( 1053 )«

"El barranco no era profonde,mas el atardecer lo hundfa en sombras que amortajaben le basura hacinada en el fon
do" ( 1054 ).
"Su traje.a la luz del crepdsculo.se vela como una nube"
( 1055 )•

"El resplandor de las llamas lentejuelaba en les para
des de cafia y en el techo ce pajajcomo las alas de o- 
iros Angeles"( 1056 ).

"La ciudad apuraba la naranjada del cre-pdsculo vestida de lindos celajes de tarlateiœ.con estrellas en la ca
beza como Angel de loa"( 1057
"cuando la aurora pintd bajo la puerta su rem;l6n de
"or6"riÔ53 T  ------ ----------------
"En la penumbra(...)proyectaban los cueroos dé los des- cemisados sombras fentesticas.alargadas como Recelas. 
en los imiros de color^de pasto seco"( 1059 )•
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"El cielo color tamorindo,hacia el sitio en que se ocul- taba el sol completa:i:ente .enfrieba cl verde prof undo del 
agua"( 1060 ).
"Una lechada de cal y pinturo rosade fue el dfa en el ho- 
rizonte,entre las cosas,bajo las puirtas"( 1061 ).
"Las calles iban apareciendo en la claridad huidiza del 
elba"( 1062 ).
"La neblina vendeba les calles.Estuquerfa de natea con 
color de pulque y olor a verdolaga"( l0(3 )•
"Un t.alor calderil.ce luego en luego claridad sumisa.
jugô de limdn,jugo de naran.ja.rubor de boquera nueva, 
oro mote de irimera llama«luz de amanecer«les agarrd en la celle"( 1064 TT
"Un foco rojo alumbraba la celle en la puerta de El Dul
ce Encanto.Parecfa la pupila inflamada de una bestia. 
nombres y piedras tomaban un tinte tr^gico.El misterio de los cdmaras rotogrAficas'. "(106^ ).
"La luna derivaba derivaba por empedrado cielo hacia pre- 
dos dormidos"( 1066 ).
"Un hachdn de ocote,encendido al final de le calle,jun
te ba y separaba en les lenguas de su resplandor lumino- 80 los bultos de las casas"C 1Ü67 ).

"Manches de rfo reflejaban,entre las sombras.la luz del 
cielo cons telado"( Ï06o )

"Al pintar el elba sc despldieron en la frontera.Sobre 
le esraerelde del campo,sobie les montrflas del bosquetupido que los pAjaros convertfan en cajas de mdsica, y sobre las selvas paseban 1rs nubes con forma de la- 
t,arto lie vend o en los lomos teaoros ce luz" ( 1069 ).
"En la s  te la rs à e s  lum inoses de lo s  r e fiejos colgados de 

lo s  murotjjSe vefan  la s  s i lu e ta s  de sus cuerpos grandes
como araftas monstruosas"( 1C70 ).
"Todo sosegaba en el recalmdn que precedid al csmbio de 
la maree,menos los grillos hdmedos de nol con pavesa de astro en los dlitros.los refiejos de los faros.im
pend ibles perdicios en la oscuricao" ( 1071 ).

"Un terroncito de elba se mojaba en el azul del mar"( TG2 )
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9.-Metaforizacione3.-
9.a.-MetéforaB apoaicionaleai

"Pero al dormiae.carretills de todas las nochea.la voz 
de Patahueca le despertabn*'( loV3 )*
"a los golpecitos de las armas ce los centinelas,fantasmas envueltos en ponchos a rayas"( 1074 ).
"Por las calles.subterrëneoa en la sombra.pasaban loa primeros arlesenos"( 1075 )•
"en les celles de la ciudad,caracol ce mil cabezas"( 1076 )
"la voz de au padre.sendero ceido de una copa de aguar
diente .se oîa hasta muy lejos"( 1C77 ).
"los esquineras con retretos.borejas trAgicas en la ti- 
niebla"( 1078 ).
"Correteaba incensable très los toquidos.piedras lanzades contra el silencio"( 1079 )•
"y calentando el pensaraiento de su desquite.helado cora- zdn de baba.subid les grades del Palacio"( l080 ),
"El Sueflo.sefior que sures los mares oscuros de la realidad ,1e recogiA en une de sus mucbas berças"( lObl J.
"Los besos.triquitraques lascivos de carne y de saliva, alternaban con los mordiscos"( l082 ).
"frcnte a la estanterfa.altar de botellas de todos co
lores" ( 1063 ).
"se alarmeban las rosaa.victimes inocentes de la intran- 
sir.encia de las eapinas" ( ÏCb4 T«
"los refiejos de los ta tros.imperdibles perdidos en la oscuridad"( 1085 ).
"el edificio de la Comendencia.ca.ilte de fdsforos con 
grillos vestidos de tropa"( 10ü6 ),

9.b.-MetAforas aensdreas;

"En sombra subterrAnea todavia las celles"( 1087 ).
"Y cantaba en el pino un pAjaro que a la vez que pAjaro 
era campani ta de oro"( 1088 ).

"Por el silencio erroatraba cacenitaa de plata la voz 
del confesor"( 1089 ).
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'Los esbirros le encontraron con cl proceso en los bra
zos y el caramelo de calles hdroedes en la boca"( 1090 ).
'loa que orrastraban el ruido oe la serpiente de coscabel 
en la cadena"( 1091 ).

9.c.-w.etdfores zoosAoiicas;

"Gubrîon el besurero telorafies de érboles secos vesti
dos de zopilotes" ( 1092 ).

9.d.-Metdforas pldstico-visuolizadorcs:

"y dormien como ladrones,con la cabeza en el costal de 
sus riqueza a"( 1093 ).
"uno de los combatientes expird sin agonfa bajo la mira
da victoriosa de los espectadores,felices de ver salir les neva.jaa en erco embarradas de sangre"( 1094 ).
"Se llevd la mano al pecho para arrancarse la cataplasma de miedo que le habfa pegsdo elfovorito"( 109b ).
"menti(jero de mu je res que hilveneban la egu.ia de la chis- mograffa en el hilo de agua sucia que caia al cAntaro*'
T 1Ô96 T.  ----- --------
"por el suelo rodaron dos cuerpos hechos una trenza de 
ajos"( 1097 ).
"Un viento extrafio corrfa por lo planicie de su silencio" 
( 1098 ).

"Uno vegetacidn aalvoje alzdbose con sed ce sus pestahas" 
( 1099 ).

"escupiendo eraergo al despegarse el cristal de los labios" ( 1100 ).
"Hay que morde r y morde r el pafiuelo saldbrego del llanto" ( 1101 ).
"asomaba Camila sus ojos verdes el cristal de le tarde 
dominguera"( 1102 ),
"Convulsa e irocunda(...),se lanzd de cabesa contra la 
pila.. .Dos roses cayeron el agua.. . 1 1 0 3  )*v
"Un reldmpago de cdlera cruzd les noches profundas que 
llevaba Cara de Ant,el en los o.̂ os" ( 1104 ;.
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**Loe caballitos de sug lë̂ .rimes erratraben desde lo mds remote de au cerebro la idea negra de que era verdad lo 
que afirmô Cara de Xnt̂ el"( 1105 ).
"Lea prederaa de sue o.jos hJmedaa de liante,vefan pintar 
la ma flan a cen inaoa;̂  echada amar^ura " ( 1106 )•
"El reloj regaba el arrocito de su pulaacidn"( 1107 ).
"se llena de fruta la redecilla de sua cerpifies"( 1106 ).
"La luna entraba y aalfa de lea niches flotantea de las 
nubce" ( 1109 ).
"El allante de lea terneroa que mamaban prederaa trana- fermadaa en liquide blance"( 1110).
"en el rîe de monedas que formaban les arneaea"( 1111 ),
"La marimba aacudia sua miembrea entablilladea atada a la resonancia de sua ca.ionao de mue rte" ( 1112 ).
"Tehil llegd cabalt^ando un rfo heche cen peches de pale- ma"( 1115 ). ---------------- --------- ---
"ae levantd queriende eacupir un gusono de ceniza, tode le que le quedaba del cigerrillo en les labiés dormi- dea"( 1114 ).

10.-Parëgrafes pelimembres de funcidn aintagm^tica raleniiza- 3ora e dinamlzadora.-

/

"damas encepetadaa que aalfan de sua habitocienea ya ca- liente el sol
-a deaperezarse a les cerredores -a conter sua suenos a las criadea 
-a juzgar a la ^ente que paaaba -a sebar al tate 

N. -a leer el periddico-a mirarse en el espeje"( 1115 )•
(El abanico de complementea aintetiza les iesiblea indi
ces cerapertamentalea).
"Diaeciacidn de ideas.Eisaticidad del munde en les espe- joa.Lespropercidn fantdstica.Huracén delirante.Fuga ver- 
tiginosa,horizontal,vertical.oblicua,reciën nacida y 
muerta en eapiral.. (  1116 }
(Cada raiembre forma parte de une gredecidn climdtica aa- 
cemiente que refieja la atmdafera onireiderDISOCIAClON— ■ ELASTICIDAD— W)SrHOrOHCl0N— ^ G A  ) .
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"Atmdsfera de agmardiente.Salivazos tefiidos de tabaco. 
Entraflaa.Cansanciü salva je .Sopor.f.olicie .ft'ieridiano tro
pical" ( 1117 )

"Y atropellando por todo,sefufa a grandes saltos

de cielo en cielo / -medio dormido
entre bocas grandes y pequefiascon dientes y sin dientes — con labios y sin labios 

— con labios dobles 
— con pelos — con lenguas dobles 
'— con triples lenguas" { 1118 )

/ :V
(La dinamicidad surreal se consigue por medio de les sin- tegmas de cuerpo reducido en asociacidn asinddtica).

"Un grito...,un sal to...,un nombre...,1a noche...,1a lu- 
cha...,1a muerte...,1a sangre...,1a fuga...,el idiota"
( 1119 )

(u;dxirao grade de dinamicidad por elirainacidn de toda ex
pans idn adjetiva o determinative).

"Araucarias inoccosibles,telaranas verdes pare cazar es- 
trellao fugaces.Nubes ce primera comunidn.I’itos de loco- 
motoras extranjeras"( 1120 ).
(Pincelada irapresionista a bote de rasgos augeridores).

"Mediaba la tarde.ülor de cipresales lavados con agua de cielo.Uolondrinas.Media luna.Las celles bafladas de sol 
entero adn,se llenaban de chiquillos bulliciosoa.Las 
escuelas vaciaban un rio de vidas nuevaa en la ciudad"( 1121 ).(La impreaidn se conforma a base de rasgos yuxtapuestos),

ll.-Hiperbolizaciones.-

"Pero el grito del idiots erf el mds triste.Partie el cie- 
lo"( 1122 ).

"En el sire pesoba la amenaza del fin del mundo"( 1123 )•
"Pero al solter los pdrp-dos calientes le pasaron por en- 
cima cielos de sangre"( 1124 ).
"a es paid a 8 de dofia Venjair.6n,came ce puerta mayor, dos 
asientoa en el tranvia.uno para cada nalga"( 1125 ).
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"gird dofia Venjamdn como une mon tafia" ( 1126 ).
"el ojo crecid en la mmbra con tanta rapides,que en 
un segundo abarcd las peredes,el piso,el techo,las casas, 
su" vida ,sü hi jo" ( 1127 ).
"Los escupitejos golpeaban el piso como balazos"( 1128 ).
"Otro tanto pensÔ Vdsquez, turbacio has ta la ralz de los 
pelos"( 1129 ).
"taB ndlido que se confondfa con sus labios su bigote ne alas de mosca"( 1130 ).
"A Cemila le latia el corazdn tan fuerte.que tuvo que oprimirlo con les manos"( 113Ï ).
"Niîia Fedina alzd el caJdver que pesaba como une cdsce- ra seca"( 1132 ).
"Le dolfa afuera y en le mddula.en la raiz del pelo, bajo las ufias.entre los dientea**( 11^3 ).
"un hombre barrigdn que alcanzaba el suelo con las pier- nas"( 1134 ).

12.-Sentenciosidad proverbial y habla gndmica de neturaleza popular o libresce.-

"La dicha no sabe a carne"( 1135 ).
"Pero 1a dicha dura lo que tarda un aguacero con sol"( 1136 ).
"por aquello de que la de que de el beso da el queso' 
( 1137 ).

"El semblante dice muchas veces mds que las palabras"( 1138 ).
"El reproche es a veces murmuracidn aceda"( 1139 ).

13.-Jitanjdforas creacionistas,expresiones metafdricas équiva
lentes a similes dadaïstes y a greguerfes de raigembre su-. 
rreei.-

"les entrafias de la que le habla daco el aer absorbïan 
como papel eecente 41 dolor ce sus lieridaa"( 1140 ).

"cuyas palpitaciones formaban grdficas de anf̂ ;ustia"
( 1141 ).

"Les aatebies de los que le llevaben casi cargado re- 
corrian sus oidos haciendo equis como borrachos en pis© resbeloso"( li4p >,
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"ese ailencio con cerbdn nccturno que aaca las copias 
de los suefios dichosos" f 1143 )•
"Las nochea de abril son en el trdpico las viudas de
los dias cdlidos de marzo"( 1144 ).
"fuo encerrada Nina Fedina en un cnlabozo que era casi
una sepulture en forma de f.uitarra" ( 1145 ).
"con su cara y cdlida y pecosa.ce secante bianco que se ha bebido muchos puntos suBpenaî"vos'*( ll46 y»
"Al que le ticmblan las cianôîbules sin poder hablar, estfe 
telegrafiando angustias"( 114? ).

"A lo largo de puertas y muros dibujaban los canes les cetaratas del Nidgera"( 1148 ).
"Uacia el hombro le iba subiendo un iscensor cergado ce hor.T.jfias" ( 1149 ).
"Un ferrocarril de gritos pasd corriendo"( 1150 ).
"Amnnecîa en la escuela nocturne de les ranas que ense- 
haben a leer a les estrelïas"( 1151 ).

"El cielo parpadeaba sobre une eterna par tide de a.iecrez" ( 1152 ).
"Los envolvfa un velo impalpable de haches mudas"( 1153 ).
"Se SBcd a licitacidn pdblica en las tinieblas la demo- 
lictdn del inutil encan to uel l’eralso" ( 1154 )«

"vidridsele la pupila en el corral ralo del hambre"( 1155 )

14.-Fonismos aliterativos y ononatopd.yicos.Imdgenes simbdlico- 
acdsticas y expresiones cacofdnicas.-

"d(B très ê n très toques trëmulos" ( 1156 ),
"El hipo lo picoteaba"( 1157 ).
"sondeado p^r sombres azule£ de suefio _sin hilvdn"( 1158 )
"Un^ b^b^ l̂ rg_a ^e cojLgaba del labio cal do" ( 1159 ).
"Los envolvfe un ve^o impajLpûbl̂ e" ( 11(0 ).
"jLo que de carambola de bols y banda era en bien de les 
cargao del̂  Estaïïo^ 1161 ).
..mientrès los pordioseros prrebetaban del aire la 

car-car-car-cer-CB.jada,del aire,del aire.....la car- 
car-car-car-cajada... " ( 11(j2 ).
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" Le noche entera estuvo quejdndoae quedito y recio, quedito y recio,como perro herido...
...Erre,erre,ere... ...Erre,erre,ere......Erre-e-erre-e-err-e-erre...e-erre...,e-erre...(...)...E-e-err...E-e-eerrr...E-e-eerrr (...)...erre,erre,ere,ere,erre,ere,erre
.. .Erre,erre,ere...
II-N-R-Idiota!lI-N-R-Idiota!
...Erre,erre,ere..."( II63 ).

"curvadecurvacucurvadecurvaacurvodecurvaencurvaala mujer 
de Lot‘»r'm4 7:-------------------------------
"i Ta-ra-rd! ITe-ra-rî! iTit-tit!
ITararard!ITerararf! i Simbardn, btin, biln, aimbar^n !
IPanejiacoailatenache-jaja-ejejajf-turco-del-portal-ajejejdliTit-tit!
ISimbardn,bdn,bdn,aimbardn"( 1165 ).

"campanaa que declan por loa fieles difuntos de très en 
très toques trémuloa;ILds-tima!...ILds-tima!...Ttds-
timar(-^n6!TT:---------- ------------------------
"y la bases del miedo le,le,le hacfa tiritar"( 1167 ).
** 1 Ton-torotdnIYa no qui tabs la meno del tocador... I Toro- rdn-ton,torordn-ton!i No podia seri i Ton-ton-ton-tonton- 
ton tontonton tontontontontontontontoniontonton.»."( II68 )
"-Me acuso,Padre,que ho mentido...
-AEn materia grave?
-No...,que he desobedecido a mi pspé y...
(...tic-tac.tic-tac.tic-tac)-...y ne ecuso,pedre...
(...tic-tac)-...que he faltado a misa...(...)(...tic-tac.tic-tac)"( 1169 ).

"...Se oye un tambor donde no est4n aondnnnnndose los 
mocos"( 1170 ).
"Tan...tan...tan...Tambor de la casa*.Cada caaa tiei» au puertambor para llamar a le gente que la vive y que 
cuando estd cerrada es como si la viviers muerW.. .n tan . de la casa...puerta...n tan de la caaa"( 1171 ).
"Por todos los poros de la Tierra,ale cuadranguler,sur
ge une carca.iaja.1ada interminable" ( 1172 ).
"entre el ti.iereteo del reloj que les hacfa pedacitos las Ultimes horas-l ti.ieretictac! ,i ti.iere tic tac!. l ti .iere tic- 
tac!" ( 1173 ).
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"cede vez mds etrds,cada vez mds atrds,mds y mds cede 
vez.cada ver cada vez.ceda ver cade vez.ceda ver cada 
vez.cada ver cada vez,cada ver cada ver cada ver cade ver cada ver"( 1174 ).

l^.-Expresionea y figuras sinestdsicaa»-

"A su voz sobrevino un ailencio helado"( 1175 )•
"El ailencio ordeHaba el eco eapeso de los pesos"( 1176 ),
"corredores y habitaciones ersn una sole sombre dura"
( 1177 ).

"enfriaba el verce profundo del ague"( 1178 ),
"sonidos de sabores,estornucos ce colores"( 1179 ).
"Un llBi.to caliente"( 1180 ).
"Por sus murollas vagaba(...)la voz dulce de las tere- 
sas"{ 1181 ).
"luego de luz rlgida"( 1182 ).

16.-Parelelismoa morfosemdnticos.-

"al cuidado del Presidents 
de la HepxlblicBi "

•cuyo domicilie 
se ignoraba

-cômo dormîa*

.̂jorgue habitaba en las efueras de laciuded(...) tporque se con tab que a'l lado de un 
teldfono con un Idtigo en la man

-y a qud hora—  %porque sus amigo aseguraban que n dormfe nunca"
( 1183 ).

'Y la sombra que le pasaba la mano por la care,cariilo- 
teando respondid a su queja.(...),Y la sombre que le pesaba la mano por le care,carif.o- 
^eando respondid a su queja"( 1184 ).
"con lo mano hecha un garabato se buscaha la boisa de la 
chaque ta para sacar el pefluelo y llorar amargamente— “***“
- " ■■ ■ ^ iy no poder gri ter para aliviarse ! -

A
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pensando^no como el resto de los mortales,que aquel cae- 
tigo era inicuojpor el contrario,que bueno estaba que lepegaran para enaeflarle a no aer torpe- ■ ■ ■■ ■    ■ .

 ..........no poder gri ter para aliviarse !-
para enseflarle a hacei bien las cosas,y no derramer la tinta sobre las notes-    ...........        ■ ■ —  —  " —

-#*iy no poder gritar para aliviarse!"( 11B5
"Habfa sido en la Plaza Central,allf donde1[el agua seguîa lava que lava los mingilorios pd- blicos non nu sé qué de liante 

los centinelas golpea que golpea las armas 
la noche gira que gira en la bdveda del cielo 
con la Catedral y el cielo"( 1186 ).

"lEscapar es decir yo soy culpable!
"iEscaper es decir que soy culpable, 
es...;(Pero no haccrlo!"..........

eco eetecleaba 
sua pasos

•|Es decir yo soy culpable!... ipero 
no tiacerlo!"   " ■ ....

-►El eco retecleaba 
sus pesos

-►El eco retecleaba

"era el aima de un 
hogar donde por 
toda polftica — —

sus pasos"( 1187 )
-el canario urdla intrigas de alpiste 
>-el chorro en la pila cfrculos con- 
cdntricoa
el general sus interminables solite- 
riosCamila sus caprichos"( 1188 ).

"lin coronel se perdid escaleras arriba guarddndose el revdlver/Otro bajabe por une escalera de carecol guar- ddndose el revdlver-— — — ■ 'm ,,
NO ERA NADA<^Un capitdn pasd por una ventans guarddndose el revdl

ver/Otro gand una puerta guarddndose el revdlver■ ■■
■....   —  - NO ERA NA1>A<— .....    —
( 1189 ).

"Le temblaban les ma^îbulas. los ^dos lâS. piernaa
Al que le tiemblan los dedoa.dirfase que que ha sacado los huesos,y que sacude co
mo guantesjles manos.

» Al que le tiemblan las myndfbulaa sin po- der hablar,estd telegrafiando angustias.
al que le tiemblen_le8 piernes,va de pie en un carruaje que arrtstranC...)dos bes- tias desbocades"( 1190 ).

"NiiÆ Fedina cerrd los ojos— ►les tumbas son oscuras pordentro
y no dio palabra ni quiso quejido

■ ►las tumbas son oalladas 
por fuera"( 1191 ).
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"Los besos(...)Blternaban- 
las confidencias— ■ - los sonrisfas*
los taponozos de ctiampdn-

"Con cara de recluta y cars de diplomdti-co ■ " "■ .. .
Con Vestimenta de me- rovingia y cars de

"►con los raordiacoa ►con los golpea,
►con las risütadas,J^oti li'O taponazos de plo- 
mo .uatjdo habla volientes" ( 1192 ).

►,1a de la casa de les doscientas—— .

garbanzo- 
Con el corse,tanto de decir ermadura,enca- 
llado en la carne— -S 
Con cabeza de corazdn como las vfboras—
{ 1193 ).

►,una amiga de los doscientas-

;ierta conocida de Silvia-
Jna prima de Engracia-

17.-Incongruenciaa.desplazamientos calificativos e hipelages.- 

"Los mendigos cerraron los ojos horrorizados"( 1194 ).
t_____________________Z Z ]

"Une rocieda de caldo de res hirviente le empapaba les 
sienes" ( 1195 ). I  — zf

"saltd de la came a la puerta sofocade"( 1196 ).
1______________________________ f"enfriaba el verde profonde del agu^'( 1197 ).

L"su sordera de tapie entera"( 1198 ).
t______________ I

18.-La polisindeton.-
18.a.-Como recurso multiplicador:

"pernia el aliento un timbdn con lo bigotes sucios de 
revolcedo,y de la risa se orinaba un tuerto(...).Y pro- 
testaban los ciegos porque no se podfo dormir (...),Y el Mosco(...)"( 1199 ).
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lü.b.-Con finslided di nanti zadora:

"Y en pie estuvo de seguida otro rato(...),Y e levanatar- 
se y a sen tarse Y a le van terse "( 1200).

18.c.-Como apporte de una enumeracidn cadtice:

"Y, se veian:la palabra de üios Junto a un felo,u.t. r.J:- 
ûiero trece sobre un testicule m<mstruoso,Y diables con 
cuernos retorcidos como candélabres,Y florecillas de 
pdtales en forma de dedos,Y caricaturas de jueces y ma
gi s trades, Y barquitos,Y dncoras,Yeoles,Y cunas,Y bote- llas ,Y manêcitas entreTazadaSjY ôjos Y ^orazone^ atra- 
veaadÔs por pudales,Y soles bigotudos’"como policIas,Y lunas con cara de seüorita vieJa,Y estrelïas de trèsY cinco picos,Y relojes,Y sirenos,Y guitarras con alas,
Y fie chas... " 0 2 0 1  ).

1 9 . inversidn Y la embigüedaô sem^nticaa.T.os .luegos de palabras.Las antifrasl8.Las endiasis y la dlsemias: Las dilogfas. fel lengua^e parad<$.jico y contrastive como recurso ir<5nico y Uistanciaclor.-
19.a.-Construcciones en oxfmoron para realzer la semasia del eintagma:

"se fue de ellf,poco a poco,apoydndose en los muros,en el temblor inmdvil de los muros"( 1202 ).
"se rozaban como dos astres sin luz"( 1203 ).

19.b.-Combinacidn de varies recursos:

"precedidos por— una TENIA 1® LUNA— CRU CI FI CADA— en TI-BiAs i m -  
1204

(zoosemia metaforizante e irreal ) (metsfîbce huma- (disemia ennizBdora) oximoron pjuego de h mdfonoa)
(Se trata de un juego con dobles sentidos de les homdfo- 
nos y homdgrafos 'TIBIA* Chueso principal y anterior de la 
pierna*)/'TIBIA*('terapladD,medio entre caliente y frfo'), 
oponiendo e la primera variante Idxica una calificacidn- 
grado perteneciente al campe aemdntico de le segunda}»
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19.c.-El abonico seni^nlico de log 3ufi.>a espectualea y 
la Ironie humoriatico-cistanciadora:
Asturias utilize con relative frecuencia los sufijos

sspectuales para intensificor entifrësticamente la cue-
lidad augerida por via de ontîtesis o segundo sentido
por concurso del contexte en el que va enclavado la le-
xîa o el sintagma.Ademds de la rupture del sentido Idgi-
co(por neceeiôades expresionistas y/o conceptistas),lo-
gra el efecto affiadido del distanciamiento por el tono
irdnico del mdtodo:

"y el Pelele(...),que dormido ôaba la impresidn de estar 
muerto,revivla a cada grito sin fijersc en los bultos 
arrebujados por el suelo en pedazoa de mantes que,al verle medio loco.rifaban PALAÜRITAS de mol gusto y ri
ses chillonas”( lÈÜ^ ). '

(por ester enmarcade en un contexte sintagmdtico contras- 
tanteC'PALABRITAS V'rifeban', *rrol i u s t o ' rises chillo- 

nos'),queda enfatizada su semasia por oposicidn con sus 
mdrgenes Idxicos).

"atentoa a los pasos ce los , endormes que iban y venîan 
por la plaza poco alumbrada y a los GOLPECITOS de las armas de los centinelas** ( 1206 ).

(Oposicidn serndntica 'GOLPECITOS' (qu# connote afectivided 
positiva-fragilidad,auvidad...-)/'atentes a los pasos 
de los gendarmes*(mifedOjprecaucidn...)îplaza poco elum- 
brada *(peligrosidad,abondono...),* armes de los centine
las* (rie8go,opresidn...),todos elles con lo marca comdn 
de la negatividad).
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"Cubrfan el basurero telarafias de drboles secos vesti- 
doa de zopilotes.avee negraa(...).y lo rodearon a 
SALTlTds (...). en danz'a macabra de ave de rapifia" ( 1207 )

(En medio de un campo de connotadores fef8tas('zopilo- 
tea*,'avea negras*,'danza macabra','ave de rapina'),la 
aufijacidn queda neutralizada por coliaidn aeindntice 
e irdnicamente extrapolede).

"Don Benjamin no media un métro;era lELGAEITO y velludo como murciëlagb"( 1^08 ).

(Las poaibles connotacionea diminutives quedan ocultas 
bajo el matiz de ironfa y humor:El voeablo se alinéa 
con los demdsCno media un métro’,'velludo como murciU- 
lago')en la trayectoria del disparate fîsico y descrip
tive cuya nota es le del violente contraste, atributo 
por atributo, con el gigantisme parddico de Dofia Ven- 
jamén).

el gri to de su esposa ba*.<5 ce lUNTITCG netxos el fan
tasma de la muerte"( 1209 ).

(La poeicidn contrastante del lexeme 'PUNTITCS* frente 
a ’negros’,'fantasma',’muerte’, intensifiée su semasia 
por oposicidn radical con la serie).

*y les fotografîas de sus tîas pechuf.onas y forradas 
como rouebles de sala.el pelo como empedrado y DIAffi- 
MITAS en la f rente*'( 1210 ).

(Frente a la sufijacidn aumentativa-despectiva('pechu- 
gonas')y a la comparacidn cosificedora('forradas como 
muebles'),’DIADEMITAS' se carga de valencies asîmismo 
despectivas).
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"el cerebro del iciota AGIGAKTABA terapestades en el 
rEQlELO UNIVERSO de su cabeza" ( 1221 ).

(La deaproporcidn y le antftesia vienen motivadas por el 
onirismo del actante).

"Alld lejos fue a buscar por Ultimo estas GRATAS sorpre- 883 ÜKSACiRALABLES" ( 1222 ).

"y en el peinado pompeyano un B/IAGNIFICO peine de manole 
que le daba aspecto de TARASCA"( 1223 ).

(por el choque abrupto de la segunda cualificecidnCaspec
to de tarasca' )con el aprecistivo('laagnîfico'), Judith 
Canales résulta esperpentizada).

19.f.-Equîvoco por juego de sindnimos.homdnimos o pardnimos;

"loa re fie jos de los f eros. II..TERDIBIES PE RDI DOS en la os- curidad"( 1224 ).

( Juega con la forma de la base del lexema(* perd-*)para 
crear un contraste paradojal y conceptista).

"pantalones campanudos.botines ABCXTCNADOG SIN ABOTPNAK'M 1225
(La disemia del lexeme 'abotonados*(tipo de botin y eccidn 
de a ter con o.]oles)le sirve al au tor para crear el juego 
con la segunda acepcidn y resalter el deacuido indummta
rie de Lucie Vdsquez).

"lAh...mar!"( 1226 )

( El equîvoco se sustenta sobre la homofonîa del sustas- 
tivo’mar* y el verbe 'emar').

"El amo puBO en estas dos palabras un 3ACIL0 de interro- 
gacidn"( 1227 ).
('BACILO':'VACILO*(de'vacilar'):Para visuelizar plUstica- 
raente el balbuceo del dictador por su sentimicnto antipo-
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pular, Aaturiaa juega con le ambigQedad fdnica de la 
lexfa).

"murmura la esposa de uno ce sus tîos,la MAS CARA DE MAS
CARA" ( 1228 ).
(La coliaidn paronfmica-'mas cara*:’mAscera*-se ve refor- 
zada por la disemia de 'CARA*('costosa*:'querida*})•

"Su (lARA mtad lo de jaba hablar,CARA mited inverosîmil, 
pues SI dl apenas llegaba a KIT^ de naranja mandarine, 
elle sobraba para toronja"( 1229 ).
(La ambigOedad se produce por la disemia de*CARA*('rostro* 
'querida*)incrustada en el cuerpo de une hipArbole ex- 
presionista).

"la sentfa como ovejita SIN BALIDO.DESVALIDA"( 1230 ).

(Utilize idéntico recurso).

20.-La rupture del sentido Idgico y el significado afladido.-

SENTIDO &

•A FLOR DE FIEL*

•ECHAH LA CASA POR LA VENTANA'— —

’FRECISO ARIETE*.

SENTIDO £
"Los desagOes iban llevdndose la lu
ne A FLOR læ TIERRA"( 1231 ).

"De las celles ascendfa con olor a tierra buena cl regocijo del vecin- 
dario,que ECRABA LA PILA FOR LA VENTANA" ( 123TT Z

"muy le jo s  de la  angustie  qae s e n t ie  
en p resencia  de aquel riÆClCSO ARETE 
d e l Sefior P ré s id e n te "  ( 1215
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21«~La ekfrasis y la descriptio.proaopograffa y topograffa, Aditamentbs kin^sicoa y objetoa atribui'doa.--

Como apoyo ekfrdstico de indudable rentabilidad halla- 
mos en la novela distintos procecimientos baaados en aig- 
nos no-verbalea( 1234 )y en atribucionee referenciales de 
objetoa(embleindticos o melonlmico8)que contextualizan al 
personaje-soporte por individuacidn c8lificativa;la mfmi
ca,loa objeto8,la kindaica y loa elementos paralingQfsli- 
008 de los actores quedan identificedoa sdmicamente por 
au pertenencia a un campo aemdntico frecuentemente codi- 
ficado aocialmente.A.J.Greimaa llega a afirmar que

"conviene conaiderar la motricidad humana no como un fedomeno natural,aino como un fendmeno social" 
( 1235 ).

La praxis gestual puede aer cescompuesta en aintagmas gea- 
ticulares de connotacionea mîticas( 1236 ), y aer proyec- 
tado en un algoritmo mdgico o litiîrgico axiornatizado o no 
culturalœente( 1237 ).En todo coso, el langueje gesticu
ler oieppre résulta significative;a la postre, toda codi- 
ficacidn gesticuler résulta deîctica(seflaladora o atribu- 
tiva), pues to que sÇl aparente arbitrariedad ha sido moti- 
vada por el contexte social que le confier» validez y 
aignificado.Aaf, Antonio Prieto afirma que la accidn de 
los personajes

"a pare ce cindsicainente codif icable a travds de unoa aignos que son voluntarios(...)e inyolun- 
tarios(...),y que aignifican algo.Y aignifican 
no ya en relacidn con la accidn narrative sino en relacidn,como sîntoniaa,con el autor y/o dpo- 
ca"( 1238 ).
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Fernando royatos( 1239), a su vez, denotnina 'Triple Es- 
tructura Bdsica* a los medios de que dispone el lector 
(y el narrador)para individualizar a un personaje:E1 len- 
guaje,el paralenguaje y la kinésiea.

21.a.-1rosopograffa y retrato.-
1.-Auditor de Guerre;

'gritd,desnudando loa ojos très los anteojos de miope"
( 1240 ).
'luego se limpid el bigote color de aie de mosca con la 
manga de le camisa y,acercddose a la luz de la Idmpare, metld los ojos en el recipients para ver si se lo habla bebido todo"( 1241 ).
'silencioso y feo,miope y glotdn,no se podfa decir,cuan
do se quitabM el cuello,si era hombre o mujer aquel Li- 
cenciado en Derecho,aquel drbol de papel sellado,cuyas 
nericcs nutrfanse de todas las clases sociales"( 1242 ),
'un hombre barrigdn que apenas alcanzaba el suelo con 
las piernas"( 1243 ).

2.-Cara de Km.el:

'tez de dorado mdrmol,cabellos rubios,boce pequefta y ai
re de mujer en violenta contraste con la negrura de sua 
ojos veroniles.Vestfe de gris.Su traje, a la luz del cre- pûsculo,se vela como una nube.hlevaba en les manos fines una cafia de ba>T>bd muy delgada y un sombrero limenOo que 
parecfa una paloma"( 1244 ).

3.-Sefior Présidente;

"El presidents de la RepUblica lo recibid de pie,la cabeza levantade,un brazo sue1to naturalmente y el otro 
a la espalda"( 1245 )•
"El présidente vestîa,como siempre,de luto riguroso:ne- gros los zajjatos,net,ro el traje,negra la corbata,negro el sombrero que nunca ae quitebajen los bigotes cenos, 
peinadus sobre la comisure de los labios,disimlaba les enclas sin dientes,tenfa los carrillos pellejudos y los pdrpados como pellizcados"( 1246 ).
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"un retreto del Sefior Présidente ,echado a perder de jo- ven,con ferrouarrilee en los hombros,como cherreteraa, 
y un angelito dejdndole caer en la cabeza una corona 
de laurel"( 1247 ).
"Del fondo de la habitacidn evanzd el Sefior Présidente, con la tierra que le andaba bajo les pies y la casa so
bre el sombrero"( 1248 ).
"Su Excelencia puso los ojos bajo los pdrpad08,pere aho- 
gar lo visidn invertida de las cosaa que el alcohol le 
producla en aquel momento"( 1249 ).
"la falda de la camisa al aire,le bra gueta abierta,los za [ja tos sin abrochar ,1a becs un tada de babas y los ojos de excrecencias color de yema de huevo"( 1250 ).
"In la cara de jade le brillaban los ojos entumecidos y 
en les manos pequefias las ufies ribeteadas de médias lu
nes net,ras"( 1251 ).
"por la sala en desorden pasd la mi rade llena ce cadëve- res"( 1252 ).
"Las palabras tonteaban en sus labios como véhiculas en piso resbaloso.Se recostd en el homboo del favorite con 
la mano apretada en el estdmago,las sienes tuimiltuosas, 
loa ojos sucios,el aliento frIo,y no tardé en eoltar un 
chorro de caldo enaranjado"( 1253 ).
"El Présidente se paseaba a lo largo ce su despacho,cor- 
to de pesos,el sombrero en la coronilla traido hacia 
adelente,el cuello de le araericana levantado sobbe una 
vends que le cogla le nuca y los botones del chaleco sin 
abrochar.Traje negro,sombrero negro,botinea negros..."( 1254 ).

4.-Doctor Luis Barrefio:

"De eapaldas a la puerta,el sombreru en la mano y una 
arruga trdgica en la frente,palido como el die en que lo iian de enterrer ,88lid el doctor Barrefio" ( 1255 ).

5.-El escribiente(*ese animal*):

"Ese animal era un hombre pobremente vestido,con le piel 
rosada como ratdn tierno,el cabello de oro de mala cali- dad,y los ojos azulcs y turbios perdidos en anteojos color de yema de huevo(...)Entre los labios cçrrados le solfan los dientes en forma de paineta,contribuyendo con 
sus carrillos fldccidos y su angustie a darle aspecto de 
condenaco a muerte"( 1256 ).
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6.-Lucio Véequez;

’Sombrero de la coronilla a la frente,casi sobre los ojos, 
toella elrededor del pescue%o,el cuello de le chaquets le
vantado, pantalones campanudoa,botines abotonados sin aboto- nar,taldn alto,tapa de hule,cuero amarillo,gdnero cefd"( 1258 ).

7.-Camila Canales:

"senos y vientrc firmes,liftera curva de las caderas,suevi- 
dad de la eapaida,un poco flacuchenta de los hombro8"( 1259)
"Su belleza exdtica,sus ojos verdes,descampadoa,sin aima,su 
cuerpo finojcopiado en el traje de seda blanco,sus senos de 
media libra,sas movimientos gr6ciosos"( 1260 ).

B.-prostitutas de El Dulce Encanto:

"Las jdvenes vestlan cretonas de vivîsimos colores,médias 
rojas,zapatos amarillos de tacdn exageredamente alto,las 
enaguos arriba de las rodillas,de,,ando ver el calzdn de encejes largos y sucios,y la blisa descotada hasta el om- bligo.El peinado que Ilamaban colochera Luis XV,consisten
te en une gran cantided de rizos mantecosos,que de un la- do a otro recogfa un listdn verde o amarillo;el color de 
las mejilles,que iecordaba los focos eldctricos rojos de 
los prostîbulos"( 1261 )•
"En las comisitas de telas baratas les bailaban los senos 
casi liquides,luclan,el sentarse despernencadas,los ca- Aos de las piernes flacas,las ataderes de colores gayos, 
los zalzones ro,)os a las veces con tira de encaje bian
co, o de color salmdn pdlido y remate de encaje negro"( 1262 ).

9>-DofVa Chon Dientc de Oro;

"La vieja vestida de negro con paPloldn morado,pegd al e- 
pearse del carruaje,asi^ndose de una de las loderas con 
la mano regarde ta y tupida de brillentes"( 1263 )•
"Vestia su excelencia blusa negra y naguas morsdas y ru- miabe la cena en un silldn de cuero de très de un mostra
der de cantina"( 1264 ).
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lO.-Mendigos y pordioseros;
lO.l.-rstahueca;

"con cara placentera de borracLo,tieso,peinado,colocho, 
sholco"( 1265 ).

10.2.-Salvador Tigre:

"seguîa el consejo con dignidad de gori1 a,escarbëndose les nericcî; aplastadas o los dientes granudog en la boca que 
le colgaba de los orejas"( 1266 ).

10.3.-El Viude;

"alto,hueaudo,siniestro,torcla le cara con mueca de cada
ver sonriendo a los miembros del Tribunal"( 1267 ).

10.4.-Lulo;

"rollizo,errugado,enano,con repentes de risa y de ira,de 
efecto y de odio,cerroba los ojos y se cubrla las orejes 
para que supieran que no querîa ver ni oîr nada de lo 
que posabe allf"( 1268 ),

10.5.-Don Juan de la leva eu ta :

"enfundado en su iraprescindible leva,menudito,cavil080,res- 
pirando a familia burguesa en las prendas de vestir a medio uao que llevaba encime:corbata de plastdn pringada de 
miltomate,zapato8 de charol con los tacones torcidos,pu- flos postizos,pechera mdvil y mudable,y en el trîs de ele- 
gancia de gran sefior que le daba un sombrero de paja y su 
sordera de tapia entera"( 126 9 ).

lo.6,-Hicardo el Tocador:

"con la cabeza y parte ce la cara envuelta en un pafluelo de hierbes de colores^la nariz encarnada y le barba de 
escobillo sucia de alimentos"( 1270 ).

10.7.-La sordomuda:

"que babeaba las bancas j, se rescobo los piojos del so- 
baco izquierdo"( 1271 ).
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IQ.a.-pereque;

"un negro con sdlo una oreje como bacinica"( 1272 ).

10.9.-La Chica-miona;

"flaqufsima,tuerta,bigotude y hediendo a colchdn vie.]o"
( 1273 ).

10.10, -El rclele:

"abrla los ojos de re|^ente(... ) ,dil8tobs les pupilas mds 
y mds,encogidndose todo dl"( 1274 ).
"Le enterré los dedos en los ojos,le hizo pedazos la nariz a dentelladas y le golped las partes con las rodillas has
ta dejarlo inerte"( 1275 ).
"Corrfa sin rumbo fijo,deopavorido,con la boca abierta, 
la lerigua fuera,enflecada de mocos,la respiracidn ace- 
zoso y los brazos en alto"( 1276 ).

El andlisia de loa 'aditamentos kindsicos'(’gesticulacidn co
muni estiva o expreaiva’/'gesticulecidn mftica*) y de loa llama- 
dos'objetoe atribuidos* ('emblemdticosV’metonîmicos* ) ,noa permi
ts establecer el cuadro que sigue, haciendo abstraccidn de otra 
serie de semas y opérande une seleccidn previa de actores:
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21.b,-La topo^;raffa»--

l.-Arrabeles y barrioa pobres:

"casuchaa de lodo con olor de raatrojo,barracaa de 
madera con olor de ladino,caserories de zaguân sdr- 
dido,hediendo a caballerîa,y iosadaa en laa que 
era cldsica la venta de zecato,1a moza con traido de caatillo y le tertulia de arrieroa en las oscu- 
ridad"( 1303 ).
"De los celles aacendle con olor a tierra buena el regocijo del vecindario,que echaba la pila por la 
ventana para que no le levanteran mucho polvo al 
peso de laa tropes que paaaban con el pabelldn ha
cia Palocio"( 1304 )•

2.-Ranchos;

"El resplandor de laa llamas lentejueleaba en laa pa- 
redes de cafla y en el techo de paja"( 1305 )•

3.-Casa de Canales en el barrio de la Kerced;

"Era un caserdn de esquina,caai centenario,con cier- 
ta soberenfo de moneda antigua en los echo balcones que caien a la celle principal y cl portdn para ca- 
rruajea que daba a la otra calle"( 1306 ).

4.-Fdbrica de moneda:

"era un edificio de solemnidad patibularia.Desconcha- dos baationes reforzaban laa mural las lloroaaa y por loa ventanaa,que defendfan rejaa de hierro,se adivi- naban aalas con aapecto de joulaa para fieras"( 1307

niBLtOTE 01
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2.2.-"YO EL SUPREMO** de AGUSTO RCA BASTOS.-
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2.2.1.1.-El habla del Supremo.-

l.-Exclamacionea carkades de ironie, de aentido exclu- y ë̂n Ce. denueaio. reproche, en tus iaanie. etc:

"iQud libres va a haber aqui afuera de les mica!”
( 1308 ).

**lAredpegoa a mf**A la cdrcel,collonea!”( 1309 ).
”1 Clerc,bribdn,debî habdrmelo flguraaoI'*( 1310 ). 
**tmaldito para le que airve la piedral”( 1311 )•
"lAh maldital**( 1312 ).
"Imaldito canallaI"( 1313 ).
"*Cretino8l"( 1314 ).
"IRebuzno de asno ain pale no llega al cielo!**( 1315 ). 
"Quieren nonedas de oro:IdiotesI"( 1316 ).
**|Ridiculecea! tCurenderlaa!"( 1317 )
**JAh helvdticoa bachillerea I ** ( 1318 ),
"ICudnta maligne bufonerIa!"( 1319 ).
"Ah indignes compatriotes de Guillermo Tell!"( 1320 }. 
"lAh hipdcritaal*'( 1321)..
"ILo es pare vueatroa bolailloa y bellacas intencionea!" 
( 1322 ).

"IQud dignidad la de oquelloa tiempos!"(1323 )*
"lY todavîa hay paaquinarios que se atreven a presenter la Dictadura Perpétua corne une dpoca tenebroaa,dea- 
pdtica,agobiante!"( 1324 ).
"lArchifelaarios felonea!"( 1325 ).
"IFdamenae zonzoa!"( 1326 ).
"illuaes jabonarios!"( 1327 ).
"IHorrible dialecto!"( 1328 ).
"I Tan cansado a la large I"( 1329 ).
"{Peorea les tiombres que las elimahaal"( 133Ô ).
"{Melditoa tarambanaa!"( 1331 ).
”tInfâmes mercaderea!"( 1332 ).
"IMercachifle de came humaneÜNegrero pirata!"( 1333 )•
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festoy harto da tëi#rfàë ImpMgmadëa dé flèiti glêaaî"( 1334 ).
‘•lÈô deacërado eô üflled,quë cbfloé!“( 1335 )*
** I Llévenaé ëuè inelditud tbapoal Itrëpoè dè Ifihbblèi traperoa) ITrapoë ihfëciadoa de iropâë de ()UlA##*plb- joë y otras especies ce insectoë! tPat'fi hëdfi necëëi-» tamoa aqui eaè caecafria trepoëë!"( 1336 ) *

"IVaya y diga dè ml ordëll ël bhibbhftio dé ëU W ÿ  y ê la bribonaza de ad beina quë Bon loë ëdë eonëiimàdoé bribonea que ha përido el plané té * Ibfgaléé Ai brdeh que mi herrumbrado bacin vale méë^muchîêimà mfféiqüè su rofidaa corona »pero que no eatoy dlëpuèétô a tM- carlo por allai"( 1337 )«
"lcdfila de truhaneet"( 1338 )*
"IEacdchenme*malditua colloncël"t 1$35 )*

2.-Indigeniamoa y vulgarlamoë como tPftftIondB pepülSP dé 
au iîüsiraci<m ioü^rrdicât

. "vichéë en el câlabozo"( 134o )*
"Eacdlcélefl el aima"( 1341 ).
"piedra que encalabrihd ô la viudè**( 1342 )* 
**chapetoneé"( 1343 )*
"En la gnon pelotera"( 1344 ).

3.-Neolokiëmoa por aementiamo afectiVo-Valurativo y dé- signacionea metaforizantea zooadmlcaé: .....

"Entre eaaè rètas uHudea greHudas puede hallarëe el culpable"( 1345 )*
"folicularica letrinërioa"( 13<6 ).
"beatias cuatropeaa"( 1347 ).
"lo deablaaoné"( 1348 ).
"lëdronicidioa"( 1349 )*
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4.-Jueg08 conceiptiataa con prefi.ios/eufi.ios cultiataa por coapoaicldn perectdctica,coliaidn cuaalhomofdni- ca.eic."

"Apridtalea loa refalaoa a eaoa f8laario8"( 1350 ).
"Kemoria de meaca-maaca.Kemoria de ingiero-digiero" 
( 1351 ). ----------  ------ -----

"Ko la memoria-aentido.memoria-juicio"( 1352 ).
"Pdngala el pie de une cruz-legua"( 1353 )•
"Eapejo-persona.le vieje rranca Velho me devuelve mi persona veatidla de mujer"( 1354 ).
"Regfatralea a lupa con ojoa de lupua"( 1355 ).
"Honor déshonorante"( 1356 ).
"Ariatdcretaa-isceriotea"( 1357 ).
"riezas laborativaa/procreativas.Utcnsilios-animadoa"
( 1358 T:

"don-emo/aiervo-sin-don.Gente^persona/gente-muchedumbre"
T T . -------------- ----------------------
"El muerto-aer-continuamente-vivo"( 1360 )•
"chusma laboraliva-procree tiva"( 1361 }•
"Me alentd coincidir con el Oran Kombre que en cade mo 
mento.bajo cualouier circunstancia.eabfa qud tënîa que hacer a continuacidn y lo hacie c6ntinusmente"( 1362 ).
"fuente del Poder Absolute.del abaolutamente poder"
(1363 ).

"Trompa-mandataria"( 1364 ).
"papel ver-jurado"( 1365 ).
"nda vale creciendo-acrecidndose de al propio"( 1366 ).
"Ahora debo dictar/eacribir"( 1367 >*
"Criaturas anfibio-ldgicas las mitoldgicaa"( 1368 ).
"acucioao c (wnpilad or-acopi ad or de cenizaa"( 1369 )»
"sengre monatrual-menatrual"( 1370 ).
"Vuelvea tu rostre hacia el espejo buacdndome/buacdn- 
dote"( 1371 ).
"Buaaas las coort-enaa rec ti If neas/eaf dricea " ( 1372 ).
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"hëy üii pesa je eh ()üé Urt congpirêdbr-UëurDftdtir éAié hëblendo eon log hombree"( 13t3
"Envieda-extraviëdë ë contrenerchë*'( 1374 )*
"derrëTiëh IluviA de tîënè ëobre tu imDërSëëAl^PèPéôfiÉ"
( 1375 )* -------  -----

"â lë vèë y del revdô el Aëte-oP6"( 1376 )»
"èhémitorlo-érectorio'* ( 1377 )*
"lOjëld të muerëë ce hftflibre dé hdftbbet"( 1378 )*
"Soplo-mëfacha-ttttijer rdpldèÀéhtè Sôllefiâô**̂  1379 )*
"fraflécitëft-gui jërrëë** C 1380 h
"flor-Éomië"( l38l )*
"te ofrëzco une primarë-dltlAA èlôie*( I38è
"fide-indifenë Éécretërlo*^( 1383 )*
f̂eres mi eécretêbio ex-crëtëhtë"( 1384 )i
"Historiaë dé entretdh-y-feiëhtB**( 13b5 )•
"ta plumë ea métal puhtiagudo-frfd*kl pëPël&Unë ëudèP"» 
fiole Pëaiva-cëliën%" " h "  "
"Del ëgujero de! cebo aèle le ftift-eeridftd** t 1387 )#
"Semillë de nuavôë-huévoë"( 13b8 )»
"ta preaidn poaiiiva eë Un cohtiAüd âDroÜAâbdi-^&l-^li-^ mitè"( 1389 ).
"predicëbe un# léngUë VivA qUe li lëHtfUi .WêrW dé lôê 
ëacritoreê encerradoa en lëd jauléa-ataudeè ce due li- bros no puede imiter"( 1390 )*
"El püàblo-homero hace ünë novela"( 1391 )*
"Extrada mexclë de prieionero-tranattigrantë"( 1392 )*
"Uni rasgè lë delgëdë talitë himen-dpterë"( 1393 )•
"Vëëi.iaë-eacuchënteë-Dërlantaa"( 1394 )*
"ttuade.iaa-cenefae de todos colores"( 1395 ).
"vëra-ineignië"( 1396 ).
"ésclavoa-libertGs"i 1397 ).
"ë quien temen-emen"f 1398 ).
"Su ënor-temor"( 1399 ).
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"con forma de cabeza de vfbora-perro"( 1400 ).
"Plena eequfa de cequfee"( 1401 )•
"Veclnoa arraigadoe-decarraigedoa"( 1402 )•
"trajeron la una-al jibe ptre el aufragio"( 1403 ). 
"re-tenerlo etrapedo"( 1404 ).
"la ley del contra-olvido.Trazar el contra-azar"( 14E5 ) 
"Fini-quitan de un solo tiro a los infames treidores"TTirryr"
"Mangrullo-observatorio.Capilla-tebaida"( 1407 ).
"bastdn-generalIsimo"( 1408 ).
"inhalar/expeler"( 1409 ).
"Igual cosa hace con otros pacientes-murientes"( 1410 ).
"con las alternativns estaciones de flujo-constitucibn. 
lluvia-eequfa"( 1411 )•
"lihrado a su entera voluntad-1ibertad"( 1412 ).
"Sdlo tengo veintisdis aflos da enfermé-edad"( 1413 ).
"a hombre primitive ha aido en el origen vardn/hembra"
( 1414 ).

"Encerradoen mi cuario-ment.usnte" ( 1415 )•
"llendndolo de zo-sobras"( 1416 ).
"lanzando un portazo-pSpirotazo"( 1417 )•
"Eres una cala-vera;no seas une cala-falsa"( 1418 ).
"crdneo penitenciel-pestilencial"( 1419 ).
"Lo tinico que te pido es que parmi tas incubarme en td 
cubo fncubo"( 1420 ).
"el crdneo fue mi casa-matriz"( 1421 }•
"Inundan mi no-ser.Me sumergen en el aire-sin-aire"
( 1422 ).

"farfulla el prèsta-erdneo"( 1423 )•
"les coses empiezan/acaban"( 1424 ).
"iQuds es vida/muerteT"( 1425 )♦
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"nb puédè ya ëlébbibnaraé/éèlatAnaè"( 1426 J*
"te Orah Blëiicurè ëd ihmutablë/mütable** t 1427 )*
"El eift-eüèfib.El flin-vèjëz.El-Bin-auèrté**( 1428 )*
"bufo-nadas"( 1429 )*
**iadrbni-socio"( 1430 ).
**flor-mamlë" ( l431 )*
"Sdlo èh ëpëriâneië âromë-fdsil"( 1432 )*
"Convergenteé-dlvërf.êhtèà** ( 1433 î»
"Vibrfin en ël tfmpëno-amejfënto**( 1434 ) a
"campo Hotënie de victoriëé-begiâft" ( 1435 )*
"no eë que lee coaeë-prefetë@ heyëh ebrëdb** ( 1436 5*
"Pasemoa ël aal^n de los ë-cuebdos"( 1437 )*
"sectë de falaoa jëcobinoa-jabohëbibë** ( 1438 )«
"me tocd set* teëtigo dê loë hebhoè/cbhtrèhe<&bê**.( 1439 )j
"Vea ipar-y-entë"( 1440 )•
"Una eapècie de gran garito-petrlë"( 1441 )*
"CUando vl quë lA comiëürë-comiëicnëblA ibfi fl dedlbeblR# algo ël ofdo"( 1442 )•
"Cëcioüe-hechicero-profetë dë lôê Këèlgu4-£Uëliéhi** ( 1443 )*
"La vfborë-virgb aegufa creciendo"( 1444 )*
"fudae ëblendando, trenaformëhdo en mëtëbië viëboëë-ëëcëmbëë** 
( 1445 ).

"vialonea féas/bellës"( 1446 )*
"Tengo ë mis viëitëntëa-Dlenipoteëciëbloë-ëëpfëë-hegd- 
ciëdoreë «aentados en ei atriô de la caiedral"( 1447 )*
"Ocupë lë miied y nedlë de le no-habitacidn** ( 1448 )*
"Lë nëbulosa-peraonë se renueve un poco"( 1449 )*
"Los ba-pdblicos monarquistëé"( 1 4 5 0  ).
"ëguô tërrosa-leonada"( 1451 )*
"Pero a qud a-copiar tentas zonceras"( 1452 )*
**Aventura-perro.Aventura-ledn" ( 1453 ).
"fetidô columnë-pirdmide de olor"( 1454 ).
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"inventan para eu délaite a-frodiaiaco patrehaa"( 1455 )•
"ISudaba gotaa-colibrfea**( 1456 ).
"Dea-ollé loa cucheronea de frailea y curas"( 1457 ).
"A todos los ensotanadoa-ensatanados"( 1458 ).
"Ahogado en el inmenao cdmulo de elencionee/ocuDacio- 
nes"( 1459 ).
"Los proto-prdceres.los proto-hdroes,lw proto-seres. 
los proto-maulas y otros protoa"( l460 )•
"Prostibularios-santuarios de sua sacres restes y arrea- 
tea**( 1461 y.
"Creî haber fini-guitado al regaze de militares faisa
ri es y traidores‘*{ 1462 ).
"hembrea tan-para-pece,tan-para-nada"( 1463 ).
"mi eatimado cemandante ea-capade"( 1464 )•
"Mo quiere perdsitos acuadrillados que sdle airven a los 
fines de atacar/cenquistar al vecino:encadenar /esclavi- 
zar a los piropios ciudaclano8"( 1465 ).

"En le mds hende del embudo-esi;e.ie"( 1466 ).
"Seguird un arce invariable-mente mds agude"{ 1467 ).
"le deble-epuesto en todas las ceaaa"( 1468 ).
"El caler de los botines-petria"( 1469 )•
"aguas estigiales-vestifeieles"( 1470 ).

5.-Creaciones Idxicaa a base de le descomposicidn morfosemdn- 
tica de palabraa-cleve,antropdnimos.etc.-

"No es probable c el todo que los dos tunantes escri-yanos 
Kolas y de la Peha heyan podido dicter esta moda"( 1471 )«
"Acaso el fide-indigno"( 1472 ).
"efr el son-ido de lo que escribe"( 1473 )•
"Eli patriotero tfo el fraile Bel-Asco" ( 1474 ).
"loa encomenderes godo-criellos"( 1475 ).
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6*-EXprêftioneé fen calfambur bbr fconcêbtieino bflbbboUiiii/Pî  
ronoaaaiaa/Dilogfae y eiimologiemoe»-

"Si eon èlloa.ibmolo a tooleè. dèâpéfie h Pèna"( 1476 )*
"cdmenéé le# comè..enafi" < 1477 ) *
"Lo què importa ea lo  quë eétd d ë t r l i t è l  ëëniidô del 

ain-aentido"( 1478 ) .

"MutUbmenlë ôe lübricàn Ibë ldbricbé"( 1479 )* 
"El éoplidb quë me inëièbâ ë fier êobléh ftë arëAëba 11 trompa 3é Euetaquî o"( 14ttO )*

7*-Léngueje eentencioèo y libreacbt-

"Lë léy ed un agujero ain fondb"( 1481 )»
"Lë memorië no recuerdë 11 miidoiSl hi trinl^fuMAdo il 
miedo ella mismë"( 1482
"Sdlo se inventën nuevos errobès.Memorië dë .ühë édio Mb sirve para nëdë"( l483 )*
"El hombre de buena memorië no * loue* dë nëdë pbbqui Ad olvida nëdë"( 1484 )*
"Lë locurë humëne suele ëeb ëêtuté"( 1485 )*
"Ver es olvidsr"( I486 )*
"Lë fe Se apoys toda entera en si miëmi.QUd lë lë fe sino creeb en cosaS de ningUnë verosimilitud.Vlb II* 
pèjo en obscure"( 1487 ).
"El diccionario es un ossrio ce *alëbraë vactaô"( 1488 )*
"Ho se ha sabico nunca ai la vice es lo que SI vive o lo 
qui se muere"( 1489 ),
"Lo buino es encobtrar un tiempo pars cadë boSS"( 1490 )•
"Quieh se cubre debajo de una hojë doS veclS le moja"
( 1491 ).

"iNo Se parece ë la imagihScidn,maestrë del errôr y lë 
falsedad7"( 1492 ). ^
"Del Poder Absolute no pueden hacerse historiés"( 1493 )*
"t/nicbmentè el Se me jante puede escribir sobre el seme- jante,dnicernante los muertos podrfan escribir sobre 
les muertos"( 1494 ).
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"Quien tiene una hora buena no les iiene iodes males"
( 1495 ).

"Malinformado aquel que se proclame su propio contem- 
pordneo"( 1496 ),

"Nada mejor que destacar la verdad de loa hechos c<mi- 
paréndola con les mentiras de la ioiaginacidn" ( 1497 }.

"Loa que traicionan una vez traieionan siempre"( 1496 7*
"Lo fflismo no es eiempre lo mismo”( 1499 )•
"Se escribe cuaddo ya no ae puede obrar"( 1500 ).
"Bacor titdnicamente lo insignificacnte es tambidn una 
manera de obrar"( 1501 ).
"Perder una mujer es siempre encont:ar le abundancia"( 1502 >.
"Las palabres son sucias por naluraleza"( 1503 ).
"Lo que prolijamente me repi te ea lo dnico que se anu- 
la" 1504 ).

"A aemejanza de las piedres lanzadas al azar,las frases 
idiotes no vuelven hacfa atrds"( 1505 )•
"En las situacionea desalentadoras la verdad exige tan- 
to apoyo como ei error"( 1506 ),

"Mds a gusto se encuentra uno en companle de perro co- 
nocido que en le de un hombre de langueje desconocido. |
El lenguaje falso es mucho menos sociable que el ai- f
lcncio"( 1507 ). |
"Lo mds extreho es lo que mds neturalmente sucedeC...).Escribir es despegar la palabra de uno mismo"( 1508 ).
"Les miamas palabras expresan diferentes sentid08,se- 
gdn ses el dnimo de quien las pronuncia"( 1509 )•
"De lo impoaible sale lo posible"( 1510 ).
"Tienen los libros un destino.pero el destino no tie
ne ningdn libro"( 1511 ).
"La imaginéeidn carece del instinto de la imitacidn 
pero el imitador carece totalmente del instinto de la 
imaginaci&i"( 1512 ). ^
"Ouanto mds idiotas^las historiés son mds crefbles"( 1513 )*
"La idiotez no tiene limites,sobre todo cuando anda a 
trompicones por los angostos corredores de la* mente 
humane"( 1514 )»
"Qûien con fe busca aiempré encuentra"( 1515 )•
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"te pdlvore ee eiiApre bum remedld pare lôê ehfefAôé eitt rettedio"( 1516 }•
"A les ideas Se las siente venir iguel sue e lee dsA^ dichas"( 15l7 ).
"Ebiste el azèr Sdlo porque evlstè el blvidb"( 1518 ).
"Bn el universe politico^loS EstedbS se confédébéh 6 
estalien"( 1519 ).
"Asficl hombre vueltb e sf miSnio * boneidebi lb gué ëS 
en relacidn ë lo que éxiste fuerë de ël"( 1520 )i
"A bërba muerta obligëbidn cubiebtë"( 1521 )*
"El ëmor propio es el ëëntimientb mdë ViVb y ëbtiVb 
en el hombre"( 1522 ) .

"Lë prise hb eë buena eonsejeba"( 1523 )*
"Pues si bien el dolor aJfridb êS igUël ël qui dè tëffiê '^Sufrir,cu4nto mds el hombbe se déjà dbAiner pbr 11 do^ 
lor*mds dste lo etormente"( 1524 )*
"El aueflo es lë concentbëcidn del cêlor inteblftb"( 1525 )*
"Quien guarcë au boca guards su elüta" ( 1526 ) *
"Quien tiens doé tiêne Uno"( 1527 )*
"Contrëcuêntsa en el Hëbëb soh Adë dlebëB que l Ü  6Uén- tas en él Dcbë"( 1528 ).
"cuado lë iluvia es fuerte.idâ hbmbb#ë de eftbebben y 
los cerdos van quediando limploë"( 1529 )»
"Lo rèzdn del miSteriô Sd él ttisterib ttieôb"( 1530 )*
"El miedo se horroriza dë todo*hëStë dè equèllb què podrla socorrerlo"( 1531 )*
"Made enaltecè tanto la autobidëd como èl Ailsneib"
( 1532 ).

"En nuestbaS cortas relacioneë con lë éAistèhcië todo consiste en que heyomos entretenido un poco el ritmo"
( 1533 ).

"A cada dla le bas ta su pena,a caca ano su daAo"( 1534 )*
"Bras i ta de todo es el carbdn c'e uno mismo" ( 1535 ).
"Consulter a la Eafinge es exponerse a ser devorado"
( 1536 ).

"Lo que es enteramente visible nunca es viatcr entera- 
mente"{ 1537 )#
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"Uno es el que mate la fiera,otro el que adereza lapiel y aforra el capis^o"( 1538 )•
"Cada uno habla segdn le locura que lo alucina"( 1539 ).
"Un mlnimo de memoria es indispensable para subsistir"( 1540 ).
"El verdadero optimismo nace del centra del sacrificio"
( 1541 ).

"Sobre suelo barrido no picotean gailines"( 1542 ).
"La disimilitud se mete por si misma en las obras del hombre.Ningdn arte puede llegar a la semajenza perfec
ts.La semejenze es siempre menos perfects que la di- 
ferehcia"( 1543 ).
"Un temor real es menos temible que uno imaginario"( 1544 ).
"Abrazamos a los que fueron y a los que todavîa no son, no menos que a los asuaentes"( 1545 )•
"El eccuerdo de las obras pesa mds que las obras mismes"( 1546 ).
"A nancha grande,ni jabdn que la aguante"( 1547 ).
"Segdn el proverbio latino Stereus cuique suum benet 
olet"( 1548 ).
"El corezdn crece por todos lados cuando ama"( 1549 )•
"No se ama a las personas.Se aman sua cuelicades"( 1550 ).
"En los tiempos de le dicha pocos son loa que se acuer- dan de Ion contratiempos de la desdicha"( 1551 ).
"Grandes palabras descosen los bolsillos"( 1552 ).
"Corazdn herido no ama cuchillo"( 1553 ).
"Tanto escarba la gallina en cusba de grano que al fin 
encuentra el daflo"( 1554 )•
"Gaza quien no amaneza"( 1555 )•
"No ea dueRo de su miedo sino quien lo ha perdido"( 1556 ).
"a picada de pulga pierne de sdbana"( 1557 )•
"Tolerancia,fuente de todos los dahos"( 1558 ). ^
"En cada cosa hay oculto un aignificado.En cada hombre 
un signo"( 1559 ).
"Lo vil con lo vil se junta"( 1560 ).
"Las atrocidades por su sole etrocidad no son atroces"
( 1561 ).
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**QUiért ëépebë èëlur ôrt Mierté ëjlAë àé cdhdlèft«**( 1562 ).
"ë bUbro niuerto lë cëbëdë ël rabb"( 1563 5*
"Mai el muarto vivo èh lë ùüëble.trèë vècèë fuabtè"
( 1564 ).

Ô.-Fredomihio dë laë ëpfteëié enfdtico-valàbfeiivëfl cdefti-' graioriaa .v maf.nif icadoraa * -

"Siëmpren encuentrën hueVëë fobâëê dé iêèbëtëb Ad 
maldito veneno"( 1565 )*

"ta  burië muaatrë el éëtilô dë Ibë dbë ihfëièfl lëëèiô- nërioë porlefiiëièa"( 1566 )*
"desëlmëdoé cëlumniàdored"( 1667 )•
"antidotëdoë imbdcileë**( 1568 )*
"mëlvadoë embaucadores"( 1569 )*
"corrompido bragantê"( 1570 )&
malvëdë tacitubnidëd de loi Bbëhgë"( 1571 )•
"ëlgiln idiote bribdn"( 1572 ).
"pobre pueblo"( 1573 )*
"pdrfido eacribë"( 1574 ).
"como loa que eacribieroh loë Boberteon.lo# Rèhggeb* eaoa reaentidoa, eaoa pillaëtres.eaoe ihgratoa^ 1575 )*
"Agërra ël crëpüloau lntempeôtivo"( 1576 ).
"pëtriotero tfo del fraile Bel-Aëco"( 1577 ).
"Embuatebi08 fërieeoë.Imbdcilee éompilëdorea df eacri- toa no menos imbëcilea"( l578 )*
"infâme paaquîn"( 1579 )*
"éscandalosaB diatribes"( 1580 )*

"Bien përfida la de eate otro niS.iadero tonsurado"( 1581 ) 
"amisarië de loa nëcioa porteRoa"( 1582 )«
"murmuradores escribes"( 1583 ) *

"hipdcrita jerge de los clerigallos"( 1584 ).
"ptttafieroB oligarcones"( 1585 ).
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"lEse bribdn licencioso tenia que terminer en el mani- comiol'*( 15Ô6 ).
"Una prueba mda de la deaaforada falacia.malaa artea y diabdloicaa maquinacionea** ( 15B7 ).
"falsario inaolente"( 1588 ).
"taimado aventurer©"( 1589 ).
"bribdn cataldn"( 1590 ),
"innobles nov6letaa"( 1591 )•
"cabildante aarraceno"( 1592 ).
"infamea traidorc8"( 1‘'93 ).
"fementida green-go-home"( 1594 ).
"IVamoa truhdn malaAradecido"( 1595 ).
"vejatorlo aimulecro"( 1596 )•
"cdbalaa idiotaa"( 1597 ).
"eapectral corona mondrquica"( 1598 )•
"pétulantes eacarceoa"( 1599 )•
"patriciales tahurea"( 1600 ).
"IArchifalearioa felonea!"( 1601 ).
"cinices politiceatroa"( 1602 ).
"malvado traidor entrerriano"( 1603 ).
"falsarioa mirmidonea"( 1604 ).
"bandideacoa bandeirantea"( 1605 ).
"taimadoB comepuebloa"( 1606 ).
"zalomeros turiferarios"( 1607 )•
"algdn raa trero hidepute cecalibris"( 1608 ).
"crepulosoa traidores"( 1609 ).
"colldn cobarddn"( 1610 ). ^
"inlcuo bloquée"( 1611 ),
"rabioso ululer de los aullidos"( 1612 ). |
"el resplandeciente impulse de la cel petria"( 1613 ).
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9*-tTàëéà y Axpreaiones dénigratoriaé/Taqüiaiflos>- 

9*a.-Contré Patifioi

*•401 vidas la memoria, td.memorioao patdnf" ( 1(14 )*
"Tvî ares demesiëdo tonio oora volvébte loeo.secbeta- rio"( 1 6 m :  ------
"IClaro,bribdn,dcbi habdrmelo figurado!"( 1616 )»
**Auhque dë hecho lo qUë hay ën eate palé es ühS tbfi- 
caladà de fatuoai"( I617 )*

**Deja de^fiêilinarte ièë foses nasales" ( 1618 )*
"IMudrdetè la lengua,truhdnt"( 1619 )*
"tEa,basta ySédeslenguado pëtebrerbt"( 1120 )♦
"IPorquè estabë mal hechë.bribdnt"( 1621 )•
"NbiSecretente chupatintëS"( 1622 J,
"Wc traes el pëpel con ojos de cërhérb déRbllëëb** ( 1623 ).
".No.secretarib chupatintas"( 1624 )*
"Sin conter les que Sé te hën perdidb par tu Ihéübii, 
maestro del desordemde lë bejadèz.dei Boandono"( 1625 ).
"isdlo tus PStas en remojo püeden evapbrér ëëmejëhte 
idiotez!"(i626 ).
'INo,bribdnënol"( 1627 ).
**IAcëbë mentecato con tu floricultubà ééëriturfiriAl**( 1628 y  —
"Eres el charlatAnm^s desaforedo dël ttundôèPëjërrAftb què grazna todo el tiempo"( l6z9 ).
"iCreës td que podrfas relater mi vida ëhtéi dë tu ÉUër- te.zëparrëstroeo amanuense7"( 1630 ).
"iEh,eh.compiladur de embusteë y falaificacibnes?.Reco- 
gedor de humo,td que en el fondoodlas al Amo"( 1631 )•
"Td siempre ëndas por los ramas«te pëseëA bor las tri-Pëë"( 1632 T. .
"Si.patdn.ë mi propie cdmara de la Verdad"( I633 ).
"El idiots de Patifto acierts siempre les cosas por la 
mited^r 1634 )é
"Homenaje ë tu supina ignorancia"( 1635 ).
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"Deade hace mds ce veinte aflos eres mi fide-indigno 
8ecretario"( 1636 ).

"Tu eotilo 68 ademds abominable(... ) .imWcilea endstro- 
fea para deslumbrar a invertidos imDdciles"( 1637 ).
"No eres mds que un biohumano parlante"( 1638 ).
"Lo que te pido,mi estimado Panzancho"( 1639 ).
"Pon tus caacoe en la palangana.Remdjate loa juanetes 
soifpedos" ( 1640 ).
"Lo que sucede es que tu maldita memoria recuerda las 
palabras,y olvida lo que estd cetrds de ellas"( 1641 ).

"levants esos ojos rastreros"( 1642 ).
"Continiia «bribdn. sin hacer comen tari os por tu cuenta"
( 1643 ).-----

"Dime.inconmeneurable bribdn"( 1(44 ).
"iTambidn puedo partirte en dos.guseno escribiente!"
( 1645 ).

"ÏAh imbdcil y malvado Patiflo!Todo lo trabucas y cmn- 
fundcs.Tienes la horrible palabra del idiota"( 1646 ).
"iNo el Esplritu Santo,saerflego idiotsILo de la que- 
rida fue agregado por ii.mulato irreverente.vocingle- 
ro.canalla"( 1647 )•
"Eres de los que hacen tramps hasta despuds de muertos"
( 164FTT

9.b,-Contra otros personajes:

" donde algdn idiote bribdn escribird un epitafio"( 1649 )
"Soy el dnico que puede hacerlo en este pafs de creti- 
noa eabihondos"( 1650 ),
"Yo que no puedo proponcrte una Ultima Cens con la 
cdfila de dudes que son mis ay dstolea"( 1651 7.

"Cuando la lean,esos bestias iletredps creerdn que les 
hablo de una Nacidn Imaginarla"( 1652 ), ^
"putafieroa oligarcones"( 1653 )•
"Vea,Estigarribia,ustedes,un ignorante o un bribonazo y 
ambas coses a la vez"( 1654 ).
"por poco.ilus très men te ca tos.no han convertido al 
Viento Norte en el verdadero Dictador Supremo"( 1655 )•
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"ftlcohüétéë dè là suberaidn"( 1656 )*
"iQud ea lo que uatedee se creen,mëlettdbifièë?" ( 165? ).
"lAjustèrse à le ley.vagofl y mslentretefaldoà** ( 1658 )*
"itéhod ëdn^mucho mehoë leé hëy pàbë usiedèê.Vibtüoftoâ 
del rumoridéfecanteè del zumbido"( 1659 )*
"adpeloa dé lë faierda 6ii flor" f 1660 )*
"El calandra.io Ferrd" ( 1661 )♦
**fèlaario Rivera" ( 1662 )*
"Dè lo contrario,vdyahse ël ihfierhô ël itigllâ Sfiëldihg, 
loè dos eaeoceaes Robertson,el Imperio Bbltdnlco con 
todoÉ sus miëerablee sdbdiios Adentro**( 1663 )•

"Aplausoë de la  récuè de l i  i  u n ti" ( 1664 )«

"Claro^al indecentè muflidôr lê interèêàbi ôbbblulf 
cuanto antes los turbios negocioi de lë Éiâidn"( 1665 )*
"igual que él cascàrràbièë de Hérrère y #1 tühftntë de Echevarria"( 1666 ).
"Este pobre Ortellado fue Siempre un inbdêil âehôiblë- ro"( 1667 ).
"mds vicheadores idiotie é ignoranteë"( 1668 )«
"otro pillP portefto(..«)«Director SUprémo dë loi billôfl portuarios**( 1669 ) •
"El fdnebre dedn no tiene dxito en êüê intrigW y Cbh- 
jurasiddmo habla de teherlo el IdfeUbrë trujamdn1"( 1670 ).
"Icdfila de truheneeî"( 1671 ).
" Wrf ida gente"( 1672 ).
"boaque dè plantas pardsitas"( 1673 )»
"el cëbrdn de Correia dë cdmarë"( 1674 )*
"lAh deslenguado e intrigante Correia!"( 1675 )*
"iFuahtSucio bergante!"( 1676 )*
"pfcëro bandeirente diefrezado"( 1677 )«
"tSoberano hiatridn!"( 1678 ).
"politicastroe ignorantes,vénales milicestros"( 1679 ). 
"co.iudoe furrieles"( 1680 ).
"lUn e.idrcito de fantasmas salidoa de las ri be ras de la tmaginacidn de eaos perclûlarios"( 1681 ).
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IQ.-lrndgenee diafdmico-zooedmices y cosificedoras como co
mo correlato de au proclividad a la hipdrbole y el co
men terio irdnico-burieflco/Àntropoinorfigacionea améliora- 
i i v B S . -  '

-Sua enpmigoa DOlfticoa.^encareeledo8, tienen

"Memoria de cucaracha de archivo(...)Memoria del pez, 
de la rana.del Toro fimpidndoso aicnpre el pico del miamo ladb"( 1652 7,

y son, consiguientemente.

"Sstdmagoa cuddruples de bestias cuatropeaa.Estdmagos 
rumiantea"( 1683 ).

-Manuel Pedro de Pefta es el

pepagayo mayor del patriciaco"( 1684 )

-1etrona Regaleda le mira

'con la expresldn de ciertoa pd.aros que no tienen otro 
restro"( 1685 )•

-Loa fund oner i 08 es ta tales son

"peores que las lBngostasl"( 1686 ),

-Sus detractores:

"Groan los batrecios viajeros"( 1(87 )

-El negro Joad M* Pilar.su ayuda de cdmareu

*£ste escrdfula pliede becorrer varies lugares al miamo 
tiempo"{ l65u )»

i
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-Ël tbfabajo de loa bâSquihietfleî

'APara qud el trëbajo ôe arèflë de Ida pâdquitiiétëdf"
( 1689 ). K

-Ël gobémador Velazco:

"paad toda la maflanë en büàtro patëê**( 1690 )# 
"chllld el cornetîn del gobernëdor-ihtendëhtè"( 1691 ).

-Ël miamoî

"Yoénaran.io-én-cuclillAé.Deëbuftido ôobbô ldi jëbgdhëA. 
Remojado en mis propioa Buooree-obinèfl*DftépluiflAddtéé 
me cae la  pluma"( 1692 )*

-Loa miembroé del cabildot 

"rumianted del cabildo"( 1(93 )*

-Los congreéiataaî 

"chillëron los ratonës ësuëtëdoa del Congreëo"( 1694 )« 

-La clerecia:

"Un momento entes yo habîa ëbandonëdo el gailinero obis- pal"( 1695 )
"Sali ë la celle espëntsndo el montdn de due cas « gallo#, cldrigo,magietrados"( 1696 ).

-Antonio Recëldet

"I3ah ese viejo loro limpidndose siempre el pico!"( 1697 )

\
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-Eetlgarribie.el herbolerio:

"Su enorme crdneo rodendo aobre patites de cucarachaa"( 1698 ).
"Hombrecito-cacharro traeuda por todoa los poros"( 1698 ). 

-Sofia Juana Esquivel:

"Mujcr de la esfera negra.Eacarabejo.buitre en su parte 
femenina"( 1699 ).

-Su caballo:

"No temas a tu sombre,mi tomds moro"( 1700 ).

-Pasquinietas y alborotodores;

'Castradoa de elmea-fauevos.Incuboa/sdcuboe de la guerri
lla paaquinera(...)m ujeriles fantasmas"( 1701 )•

-Echevarria:

"No me gustd de entrada la cars de ese hombre.Mezcla de 
ddmine y ave negro de tribuneles.Z.n gui so de fantasia, polio.Polio de mondculo;cualnuinrbichO,menos un hombre en el que se pudiese confier"( 1702 ).
"Echevarria picotea con langue bifida la deliberacidn"
( 1703 ). ------

"puse entre sus arafiudos dedos una historié manuscri
te" ( 1704 ).

-Manuel Correia de Cdmera:

"Contra el blancor de la tapie se destacs la figura del tlpico macaco brasileiro(...)Animal desconocido: 
ledn por de l'an te.hormiga por detrds?( 1705 )•
"Ahoro lo mitad izquierda se arreraanga en belfo de ca- 
ballo"( 1706 ).
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-Hérréra ;

"ètivfô Al gàto fliàlhumorAdo de Herrèrè" ( 1?07 )*
'è (•*èl gato eAiaabio tree los dedoa lletioA clé ânlôjbê** iTôtTTT
-Alvear y t>iài vile A:

"zorroB portefios(«*. )Noncs,dicèn los AobboA plAteèdoâ** 
l 17Ô9 ).

-Jüan Robertsonî

'Tlmidamentèjtal üfa güSario bàrliéd pdb ël Aedlb qUë habla ë travëa de una gneta de lê tlérrë"( 17lo )i

-Correia dë CAmsra/llerrerë/Cosëfoî

"Aquf los pongo en la botella.Tres ëlëfcrèftéA*cuëtrd 
escèrpiones"! 1711 )*

-Lézaro de Ribera,el gobernacort

"adlla drdeneSjgriios que j-orecen chillldoë de batén** 
( 1712 ).

-pancho Rëmf^z : de jard al fin de Sus corberfas Au èlo- 
cada cabeze de~15uitre en uno ô8ula"( 1713 )*

-Don Engraciëî

"El farol de cabotaje ascntado sobre sus rodillës le 
e*caba las facciones de macho-cëbrlo,mitad hombre, 
mitad bestia'*( 1714 )•

-Emigrantes ;

"ISe quedan.culebraa migretorias!"( 1715 ).

K
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-Sua opositorea politicos:

'Mosquitas muertes durante el dla.Zumbedores cullcidos por le noche(«..)Liendres de contagio(•.•}Bebajo hay 
una oruga con forma de hombre peguefii to .Fis tula en fi- 
gura de hombre(...)ANo es acaso el coledptero megacd- falo brasilero...?"( 1716 ).

"Y antes y despuds de Dorrego,otros y otros engallados capones"( 1717 ).

-Los militares:

"Las armas se les derriten en los menos a estas galli- 
naa uniformadas"( 1718 ).

ll.-I^genes cargadas de plasticidad expresionista,iro- 
nla malintencionacia y tendenciosidaq hiperbdlica.-

"Es ahl donde cocinan sua calderadas ce infamie"( 1719 ). 
"rumianto memoria"( 1720 ).
"marsupialee extranjeros"( 1721 ).
"Deje de deahollinerte les fosas nasales"( 1722 ).
"En au mierda fueron entcrraCos"( 1723 )•
"Mutila el papel en trozos muy pequedos hasts hacerle {
perder el aentido"(1724 ).

"Cornucopia del fruto-mdltiple ce la abundancia.lean 
unos"( 1725 ).
"En la selva de diferencias en que yecemos,tambidn Yo 
deno cuidarme de ser engedado por el delirio de laa aemejanzas"( 1726 ),
"Demacrada volunted ce la chochez"( 1727 ).
"Mevegaa por detrds de las cosas ain poder salir de 
de un eapacio ain espacio"( 1?28 ).
"En ese momento no tenla mds apoyo que el barro;me chu- peba hacia adentro"( 1729 ).
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"Të èlimeniàô eon là cerrofife dë Ibë libb0à"( 1730 )*
"Eepfento dël borracho éhte él bulb dê lA botjltl# fë*- 
cie"( 1731 )*
"Forzaba au péquefto dëaquite con auiilezàa de fbrzëdb* cecarbando lë tierra aepulerël dè la inaidië"( 1732
"Àbrozado a au panza,el gobebnadot* peraignd èl ôiré bon lë cabezà"( 1733 )♦
"Tu padre paad en limpio el oficio que por poco bb 
rebaznaba ni mugfe"( 1734 ).
"eatabë en vI:perëa de ëer errojado al aljlbê dê li destitueidn"( 1735 ).
"Lo que me cuelga del hombro eë lë baie dé dormir ël aueflo eterno hechë jironeë" ( 1736 T.
"Yb me llevd ël huevb de le Rêvolucidn bëré qüè eftbd* 
llërë en el moHwnto oportuno"( 1737 )«

"Embriagado por el eromë ëalvëjë dë uni idëi"( 1738 )*
"Uamarra ëe guardë lë lüne bë«ib él ftobë6e"( 1739 5*
"Tozudëmente inaiates *golpeëndb le boAtërë dël bëëtdh- generelîaimo Sobre laë baldoSëa dë là HlëlbHë"( 1740 )*
"AQud han podido contre mi gbtë militer y ftiS éltibrrë- nas civiles?"( 1741 )&
"El cdlico sigue enamoradO de mis éhtreflëi**(l742 )*
"ile he exigidoÿpor venture«pue me tehssrs de hüëVb IbS nervi08 de la vergé,ponerla en au hors dé otrora sobre 
el cuedrante bravio?"( 1743 )•
"rdjaros acuclillados no pueden Salir ë dar la hbrS So
bre el cuàdrante de mi baje visntre"( 1744 )*
"No abra mds le puerta ë les visitacioneë del arrebèn- 
timiento"( 1745 ).
"be les mueve le ëntebbcà en relieve"( 1746 )•
"El tiempo se queda quieto un rato en la cola de Ibs 
perros"( 1747 )*
"Là trompa de falopio resonëbs aguerridaraënte ë Sol y sombra con energla suficientë como para aniquilar_a un ejdrcito.Los tritos de placer de la vieje rompfan mis eustaquios.naclan éstremer los drboleSthervir el arroyo cuando ambos se arrojaban desnudos a sus agues. El ardor de dofia Juans prolongaba el ardor de lès si estas en las noches.y<mfa el relente en estado de ebu- llicidn"( 1748 ),
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"Todos los perros del rere^uay hdren a la pegadilla de 
la obacuridad"( 1749 ).

"Loa fetOB panfletarios de loa chivosie retuercen el 
trapo mojado de mi cuerpo bajo tierre^'C 1750 ).

"La tele de la memoria vuelve hacia etr4a"f 1751 ).
"Laa cagorroaaa negociacionea eniraron a uh cuarto in- 
tennedi o con bone te de eepera"( 1752 ).
"Echevarrfa,inquieto.pic^ndole el alma leguleye en lea 
vdricea de la lenj;ua '( 1753 ).
"Loa pufioa criapadoa ae deaiecan contra laa manchaa de 
aangre enve.iecida en el eapento"( 1754 ).
"Su figure ae eafumd al contracanto de une ochava"( 1755 ).
"Noa arrimamoa todoa a firmer el papiro de doble tenor 
al que no ae le eacapard ninKÜn Rallo**7 l756 ).
"Lo refflolco a r e m o ( peaado lanchdn de malaftf"( 1757 ).
"Ye las iMnoa engurrunidaa del aecretario deapabilan 
aua lenguaa 
leta"{ 1750
aua lenguaa ^or loa pradoa ce una erudicidn a la vio-

"Realeaa de la realidad emitiendo deetelloa en la ne- 
blina del papel"( 1759 )•
"Mueren llevdndoae en loa ojoa el vago horror de un es- 
panto que la ironfa vuelve adn mas oiab<5iico"( 176(5^»

"torciendo el tabaco negro de au negra alma**( 1761 ).
"La coaid al forro de mi deatino"( 1762 ).
"Eatuvo hurgando con la pluma las foaaa naselea del relo.i 
que aegufa en afncope"( 1763 "
"Entra el proviaor montado en un rollo de papel"( 1764 ).
"Le aallan chiapaa por loa ofdoa"( 1765 ).
"Lea anpaa ae lea derriten en laa manoa a eataa galli- naa unii'orma^ea' X 1766 ).
"No me obliguen a ir pelando aua papeladaa bulboaaa 
llenaa de cdacaraa émargéeidea"(1767 ).
"Seredatica aonriaa a la sombra delade del hueae"( 1768 ),

12«-Metaforizacionea conceptiataa«~

-El Liecionerio de la Real Academia* 
de lea pal8braa"( 1769 ).

"̂el cementerio
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-la verborrea orétoria dë llanuel Pëdro dé Péfia^^Mk^âë- 
ialea de ôu dîapasdn palabrero"( 1770 ).

-La hi je de Antonio Receldfe ' ■ #f'marlpoaà fdlg ida** ( ITtX )
-El gorgotéo de la centinela de Juan Robertàoh » rw\|p*Aoi- dea burbujaë de vaticinio"( 1772 ).
-El ruido de là carcoma" ■ i**El mihUtèPo ièifièdo dè lë carcoma en el madaram&A"( 1173 ).
-Büenoa Aires ' —-..$"Grah eétdmëgO ruttièniê colgado dé un puerto"( 1774 ).
-El cielo» ■ $"un jardfn de fut.acëâ ahdrditiédaé y fil- dcbaranea"( 1775 )*

l3.-Predileccidn por las imdgenea*afmilëA,éehëàciùheë ÿ comparacionea caiagdi^casteacatôldKicoe y aurrealua.-

"iQud lehguajë se te ocurre que puede reéordar édS bols excremental* »«?**( 1776 ).
"se cagaban en su niiedOéEn eu mierda füeroh ënterredoë(* * # ) 
Zumban pôr e l trèaero"(~1777 )»

"Xcido hedor à gsta a iA izo ïerë tE l lnconfundlblê*el Ih -  
memorial huamo a heabrâ.Tufo carnal ft ëêxo"( 1778 }•

"Cuando piehso en esté faune perverse iÉëglhs un fiiundb 
donde loa hombrea nécen viejoé.Deerecan*se van Sbrugan- 
dO|hoata que loa encierran eh una bdtélia.Adehtro Se 
vfth volviendo mda pequëfioa adn$dë modo que Se podrfS 
corner dies Alejandroa y veinte CdaSrêa untèdoa en una rebaneda de pan o en un trozo de mandiocS"( 1779 )*
"No remediardn mie inteetinoa colgantes gué Se oréan 
a l aire a aemeuànza de loa jardinea de Babilonia"( 1780 ).
"Un tordo que paaaba en eaos instantes a bajS alturs aplaatd sobre la coronilla de Juan Rengger Un humeante 
aolideo"( 1781 ).
"podtan quedarse en efectu loa dos mercadéreS orinando mi cerveza hasta el Ois del Juicio"( 1782 )*
"El sudor de eaos misérables * sus cacas«aua orinea«cho- 
rreando de hamacs en hameca"( lVfa3 ) .

"Se te cSerdn los Jltimos pèlos.las larves secuirSn pas- 
tando en tué Beapo.~ios tranquîTamenie" ( l784 T«
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14.-Verborrea libreece y cultieta.-

"Si una quimera,bomboleënûose en el vacfo,puede corner aegundas intcncionea.ae^dn decle el compadre Rabelais, bien comido estoy"( l7ü5 ).
"Sudor eterno lo llamd riinio"( 1766 ),
"En cuanto a los oligarcones ninguno de elloa ha lefdo 
une aola Ifnea de Soldn.Rouaseau,Raynal.Monteacuieu. Rollin.VoltaireTcondorcet.Diderot"( v/bl )«
"Ni Confeaionea(como laa del compadre Juan Jacobo)«ni 
Penaamientoa(como loa del compadreBlaa)"( 178Ü ).
"Cervantes,manco,escribe su gran novela con la mano que le falta^( 1769 ).
"Ya lo dijo el compadre Lucrecio(...);E1 principio de todaa les cosas es que les enirahaa ae forman Ce en- trahas mda pequefias"( 1790 ).
"El borrador se encuentra,probablemente,entre laa pdgi- 
naa del Espfrltu de les Leyes o de El Principe"( 1791 ).
"Priapo,equal dios de madere de le antigueded"( l792 ).
"El gallo de Luciano(...)e fuerze de frecuentar el tra- to de los hombrea acabd por bablar"( 1793 ).
"Es ese libro-eafera que eterrebe a Pascal"( 1794 )•
"Mientras conciliabula, vagula,anibrjIb « blandula" ( 1795 )(SE 
THATA DE Un IRïJnICO CÂiCÜ DAHIANO).
"luego te pondrds a traducir tranquilamente le Divine 
Comedia"( 1796 ).
"No espero ce uated que me ponga el colddoco corriente y les entrefiaa aterciopeladea% como querfa Voltaire"
( 1797 ).

"Les historiés de les Mil y una Noches.loa cuentos de 
Chaucer" ( 1798”Ti
"entre les conjugaciones de verboa ingleees y mis tante os de tartamudas treduccionea de Chaucer.Swift o de 
Donne"( 1799 ).
"me hizo penser en cl bcstiario del Vinci"( 1800 ).
"sin haber lefdo el Syraposio de Iletdn"( 1301 ).
"Aunque ya aebcmos,por les Escritures.que sehidurfa 
shade dolor"( 1802 ).
"Noaotroa,en cembio,pensemoa construir todo nuevo me- 
diante elbefliles como Rousseau.Montesquieu,Diderot.
Voltaire.y otros tan buenos como ellos"( lôo3 ).
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"me hubierë güstèdo diecutir èn este ihoùenlo loi prih- 
diplos del Conirato Social aplicadoa a nüestroi pêfiëi"
( 1804 )i

"Ariatdtelea logrd ënimelei de aire^El Vinci fabricd 
artefact08 Voledorea(..*)Julid Cdsàr daba dé corner ê aua cabailoë algaa marinai"( 1805 )•
t̂ectol* adicto de Viontaêquieuide Rouëièôutcomb lo àoy yo"( 1806 ).---------- ----------------
"Uated iabrd que Quinto Fabio .vdxiéib RUtillb*ën li güërra 
contra loi éamnitaa(..«),ordend a aua aoldaooi qui ëol^ taran las bridai de auê corceleS"( 1807 )•
"ig al condücta iiguld Quinto Plfico contri ldi cèltfbê- 
r o a t l n cum majore vi equorum facietii"( 1808 )»
"Cosi todos ellos quedaroh méncoa dô pièft y menos^ëëgdn 
refière Herodoto de Hallcarnaso"( 1809 )*
"Hàadn por lâ cuël * compidré tiatco AujH611o**( IbIo )*
"Supongamos que le hubieae tocado en inerte èquil ho#* 
bre,del que hëbla el obispo dè Hlp6hë"( iBll )i
"Imiginemos lad variantes optimietëè probuéitii Pdf ViVéd*̂  
( 1812 ).

"Nostri nosmetpoeni te t.Noao troa miàmdi ëofiioi nueitri'NOStri nosmet poenitet.aoaotroa mis 
penitencia.decia Terebcio"( 1813 )*
"entre las très Canopea de que hablë AW rico Véspucid ( 1814 ).------------- ----------------------- ----
"la encontrd mucho deapuda eh el De Rebui Oceèniiiitde Pedro Mirtir de Anglerfa"( lBl5 )»
"tiaie a Herdclito de la mano"( 1816 ).
"También Juan parish RobertsOn,on ëqüël instante * como 
el viejo del cuento de Chaucer"( 1817 )»
"fen 1525 Martin Lutero casd con una monja"( 1818 )*
"que el Dante no regiatrd en sus cfrcuios infernales"
( IBTTT:

"Ya el compadre Confucio decia que los mosquitoi ëciban 
Comidndose a los elefentea"( 1820 )•
"Cuando comas da de corner ë los perroa aunque te muer- 
dah.dijo el gran Zoroastro"( 1821 ).
"Los Orocio y los Pufëndores hacen la misma observacidn"
( W 5 1 . ---- ------------

"Penser en el amanuense me llevaba a AristdteleS cuan- 
decfa que lis palabras de Platdn erân volanderas"( 1823 ).
"Petronio opinaba que loa mundos se tocaban entre sf"( 1824
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"riinio «e arrojd al Etna(... jEnpdgoclee.borracho.ae 
precipitd an el miamo volc6n"( ltjè5 ).
"dice Cicerdn(De Divinat,11.58)"( 1826 ),
"Hipdcritamente inclina Sdcretea la cabeza cuando pro- 
nuncis au famosa y embuâtera aentencia:Sdlo ad oue no 
ad nada"( 1827 ).
"El compadre Frai^lin(...)copia en eu epitafio el pen- 
aamiento del dedn.El compadre Bias copia al aehor de 
la Montana"( lu2d
"Morir no quieroyroas ester muerto ye no importa.leo en 
Cicerdn.que copia una sentencia de Epicarnes.Y en Agua* tin de Hipona;La muerte no es un mal sino por lo que 
la Bifeue(Pe Civit-Dei.i.ll)"( 1829 ).

15.-Duplic8ciones por dnfasis.- 

"Procedi procediendo"( 1890 ).
"Las hice contempler sin contempleciones"( 1831 ).
"Tuerces retuerces mis palabras"( 1832 ).
"Estda escribiendo empezando a eecribir hace cinco mil 
afios" ( 1833 ).
"Toda tu fuerze en cade movimiento en cede rasgo"( 1834 )
"Lo irreal sdlo estd en el mal uso de le palabra en el 
mal uso de la escriture^' ( 1835 )•
"Casi no la sientes no la 8ientes"( 1836 ).

2.2.1.2.-El habla de los coedyuvantesîEl habla de Patifto.-

l.-Perspectivismo en los tratamientos cencillerescos 
Dplicados al supremo: *

"Supremo Seiior" ( 1837 ). ■
"Excelencia"( 18J8 ). 7
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"lista" { 1839 ). 
"Seftor"( 1840 ),

"Luego con todë .iuatlcla Vuècenèia de anoja"( 1853 )»
"Honor muy grande p^a este servidor es que Vuecencià me tienda le raeno ( l554 ).
"por lo oué pido me otortue su excelentisimo perddn"
( lü55 ). ----

"Con su perddntExcelencia.todos le han visto y deacri- io con este atuendo y figura"( 1856 )*
"Perddn.Excelentfsimo Seâor.No puedo atajar los estor- 
nü3ôs^( 1057 ).
"Que Vuecenciè es el mds bueno de los Hombrea y el mis 
generoao de los Gobeinente8"( 1858 ).

I
"Vuecencia" ( 1841 )*
"Su Merced"( 1842 ). 
"Excelentfsimo Sefior"( 1843 )* 
"SU Seflorta" ( 1844 )*

2.-Caracterfstlcas relevantes del habla éurialesoi éoh lââ 
oicciones formulares*los clichds reyerenclaies«laa exprès i ones diricidas a la 'captatio benevolentiâ'*loa epftetos panegirico-laudatorios y las hipdrfaoles enco- mlasticas«-

"Con perddn de Vuecencia,me parmito eeftiP(»« t )perd<jfat Senor.con su licencia"! 164? )*
"Con su permise"( 1846 ).
"Ipido humildementé perddn â su Merced!"( 1847 )*
"Su sefiorta tiene la santa baciencla de eëcboHarme" ( 1848 :
"quien,por mandate ce la  inexerablé_iiustlcia de ÔU Ët- 
celencia ya tuvo Su merecido"( 1649 )*
"Yo dirts a Vuecencia.con eu venià * que haôtô àObran dë 
tantes que son"{ 1850 }»

"por lo menoa desde que Su Sefiorta Se dignd noAbrërme 
su f i e l  de fSchos"( 1851 )*
"tAbsolutamente seguro«Excelencië! ILa W ô  fabulbëa*lô 
méa cierta.la mds ditna del alter mejestâtivo de su 
Personal"( 1852 J.
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"IDios libre y guerde a este au led servidor!"( 1859 ).
"El tono de su palabre dicte hacia aba.̂ o o hacia arri- 
ba.varnos a decir con su licencia"( I860 ).
"es la que comanda el mujerfo putero.un decir con su 
licencia"( 1861 ).
"Uated gasta au tiempo y paciencia en oirme.Lo que 
mucho atradezco en su fineza de atencidn(...)Usted 
es mds que bueno.muy bondecoso demasiado en escuchar mis idioteces(... ).v usted me escucha con paciencia de sabto"( lé62 ),

"Usted me ilama a cada rato,idiots,animal.Y tiene ra- zdn"( 1803 ).
"Lo que mucho le egradezco a su fine atencidn"( 1864 ).

3.-Fredominio de vulgarismos,cologuialismos e inditenismos.- I
i

"Excelencia.Un chasque a matacaballo ha trafdo este (oficio"( 1865 T: |
"Casualmente por un casual.esta vez ni siquiera pudo |sospechaz’ de nadie**{ 1665 ).
"Ldnico que si son gentes"( 1867 ). |
"Capaz nomds que crelamos que vefamos"( 1868 ). j
"Bultos nomda"( 1869 ). |
"Un decir,Excelencia"( 1870 ). |
"Escdtules de melecinas"( 1871 ).
"Uay unos cuantos veinte mil legajos"( 1872 ).
"Yo siendo que pueda.Escelencia.un decir con todo res- 
peto"( 1873 ).
"cuantimds a esus malhechores"( 1874 ).
"colite de chanchb( 1875 ).
"a rode luz séria todavts menos vible"( 1876 ).
"pitafia"( 1877 ).
"les nmndd servir un buen locro con muchos marandova- ses adentro"( 1676 ),
"colorinches"( 1879 ).



1269

"yuyàlèfi"{ 1880 )*
"tatuëW"( 1881 ).
"büru.ionea" ( 1882 )*
"Aidrdeléë"# 1883 ).
"sancochadoa**( 1884
"ihdioS inbbydè" ( lü85 ) *
"maloqüeàndo"( 1886 ).
"xexuefloa"( 1887 )1
"güayktmzda"( 1888 )*
"yttvoe"( 1889 ).
"u r u k u r é 1890 ).
"No me avanab 6 ver eue ropee"( 1891 )*
"Peaie este eeearmicnto«bealà que lifi fuèrtdâ de se- gûriïïad ae han propâaâdo^r Ï892 ).
"Volvî a preguniarleS âlgo boleédo pôr lë hedlohdèë 
que aeifa de eilos"( 1893 1*
"Pero que vètan era aegurô 0orque cuahdô lë ttë*#ftôhfa 
ae inclinôba para cSlmar loa llantltoë de la criaiu- 
ra,date ae le prertdîa a la tela"( 1694 )é
"Capaz que genLe enaefiada por loa paSqUiherdfi 0 por 
loa de laa veihte doradaè pars joder lë padénciS"
( 1895 ), ---

"pero dnlcamentë USted*SeÀor,podrfë cottpréhèrider Si auceao aucedldo"( 169G )*

4.-Creacionee Idxtcaa diacordantea y antiftomativae por 
desconocimiento de la lentua culte y por remedo ee- mdnticd del habla del Supremo;

"negocioa del pe.ie-vigaeia"( 1897 ).
"Se laa acabard au bigua aalutia"( 1898 ).
"au anteojo de ver-le.ioa.Su aparato eatrellero" ( 1899 ) 
"peaade-liviana"( 1900 ).
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"ceniaee-tenimbuloe"( 1901 ).
"altor majeetativo de au Peraono'’( 1902 ).
"debiraoa de ear doa loa Cdnfulea de la Infula"( 1903 ). 
"El aabiorondo Correa da Cdmara"( 1904 ).
"no bubo fflda que vagos dfcerea"( 1905 ).
"figura aa.1eatativa"( 19oC ).
"Parrancean con laa muchachaa in cudribua"( 1907 ).
"si no aerd otro paaqufn per.juiorio" ( 1908 ), 
"pastorales y humilias"( 1909 ).

5.-Sufijacionea netamente populares;

"Sequd el eape.iito" ( 1910 ).
"piedronea que ruedan"( 1911 ).
"montecito usodo como excuaedo"( 1912 ).
"ninguna tortolita"( 1913 )•
"collta de chsncho"( 1914 ).
"dijo con au voz caacadita y chilladita"( 1915 ).
"menoa el cabo mds gastedito"( 1916 ).
"no entraba en eaa eapumilla"( 1917 ).
"cubiertae lea ceritaa ecelaveradea con puntillas de luto"( 1918 ).
"dejoron enter!toe todos los gordos verdes gusanos"( 1919 
"mds literito hacia arriba"( 1920 ).
"para calmer los liantitos de la criatura"( 1921 ).
"Bajo la telilla estabe pegads a otro muchachito"( 1922 ) 
"quiaera abrazar a la nifia mds grsndecita"( 1923 )•

6.-Dobletea verbales:

"Tird retird la mano"( 1924 ).
"revèlaban chilleban los rstones orejudos"( 1925 )•
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2.2.1.3.-El liable c6ncillerèéca.-

l.-Cliehda ihtrodüctorioè en forma optative;

"SupliCO èe me permits e l e v a r . 1926 ).

2*-Edrmulee codificadâft.y èxpreaionfeà pane&Irico-lâüde- 
toriaa;

^celebrd el pédre cürfi mi#& centëde eôlèiné pof IS 
aalüd.facierto y felicidad de loa individuoë quë com- 
ponen cl nuevo Gobierno de fatuo proviôorio y tlhidtt" 
( 1927 )*

3.-Dfadaa epitdticaa de tono aduledèr y feverènclali

"a eemejenza de au infinita protèccidn pâternàl" ( 1928 )*

4.-CalificaciOnea hiperbdlico-ènfdticoëi

'lament08 deagarradorea«horrible duda#pluma tembloroëa* 
( 1929 ). '

5«-Pronombrea en plural de modestieî

"Nueatraa cortaè fecultadea no hoa liàn penftitido cOnaa- 
grar(...).la dosolacidn noa ha aaeltadoC « « «)♦nos ôeh- timoa(..>)«noa damos el parabidn"( 1930 )«

6.-Locucionea eatereotipedaé pertènecientea a un cddi- 
Ro-pafadigma de fdrmulaa lexicalizadaa;

"los achaquea genecos an el aervivio de la  patrie"
( 1931 ).

"No sdlo se han avenzado e amenazar de muerte infamante 
a todoa loa que conllevomos la peaa'da carte del Oobier- 
no"( 1932 ).
"patrie libre.independiente,aoberana"( 1933 )♦
"para valorar en todoa sus alcances la importançie.la .iueteza.la perennidad de nueatra Causa"(1934 ).
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*garrapatear panfletoa contra el deceao de la Patria, 
la aoberania de la Hepdblica,le dignicad del Oobier-nô̂ rï935 J.— :---  --- ---------
•loa paaquineros conaideran indit.no que yo vela incan- 
aablemente por la dignidad de la Het-dblica contra loa 
que enafan au ruina"( l93t ).
*E8tado libre.indcpendiente .v soberano"( 1937 )•
Tero Aauncidnyla madre prolffica de puebloa y ciude- 
dea.habfa nacido para amemantar lecHones"( l9)8 ).
"toda vez que loa demande el aegrado fin de aniquilar 
y deatruir cualquier enemigo que intente oponerae a 
loa progreaoa de nueatra .iuata causa** ( 1939 ).
puesto que mi voluntad représenta y obra por delegaci&i 
la incontreatable volunted de un pueblo libre.indepen
dien ie y soberano"( 1940 ).

7>-Proliferaci<Sn de interrogeciones retdrico-apelativas 
en buses de eiecios fdtico-conativoa:

'iQud persiguen con eso7"( 1941 ).
'iDc qud me acussn es toe ondniitos pepelariosTADe haber 
dado a este pueblo une latrie libre,independiente,so- 
beranafC...)AOe hoberle defendido desde su nacimiento 
contra los embetes ce sus enemigos de dentro y de fue- 
ra?ADe eao me ecusen?"( 1942 ).
"AQud pueden significer aquf sus hezafies intelectueles?’ 
( 1943 ).
*ALes puedo yo vender a ustedes el cargo de Dictedor 
Perpetuo?"( 1944 ).

8,-Juegos semdnticos con lexies polfsemas/Juegos para
doxales y concepiistas;

"loa altos de nuestrès sierras accrradas con la sierra 
de los tratedos de lfmites"{ 1945 )•
"Aquf,en el Paraguay,la Tierra Firme es la firme volun
tad del pueblo de hacer libre su tierra"( 194è ).

"Supe que poder hacer es hacer poder"( 1947 ).
"Poncr cl dedo en el dado.el dedo en el dddalo"( 1948 ).

I *
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"Vino Belgrëno scëloredo por esfe Viho dè ispoëlbleè" îrr?49 ). —  ï

"Vea,mi eatimado teldpëto Correia«uétfed comprendèrA

"El geto emisario trae log dedoa llenoë de ënto.io0«loa 
0.108 llenos de dedoa" ( 19^5
"Secretën aua jugoa ve^icoiC * « « )E1 veneno ae vuelVe enioncea bebedizo bendfico*’ ( 1966 ).
"Pelafuatanea engalladoa en aua capes y juboneë de fuatanea"( 1967 ).
"ANo les conata acaao que ha aido,por el contrario«la 
mêê juata,la mis pecîfica,la roda noble?"( 1968 ).
"No leo ni conteato certes tunas importunas"( 1969 ).

"Este parte no parte.di.ie"( 1950 ).
"Orëcia huye ël norte en busce del ëpoyo portugU^ë # 
l#ud Orëcia!"( 1951 )*

"El neëto de lë milicadë,ëpërentëmenté fiél,tëmpocb eë* I 
tëba en él fié! de lë balanze"( 1952 )*
"qüedd lë asonadë en nèdë"( 1953 )»
"Hombre de orden.no erë Yo el que habiô dëdô esté ofdert 
de deSorden"{ 1 9 5 4  )*

"Ni mis palabras no le bastan parâ dërlë_rfezdn dè loft 
hechoàiloa hechoa ma dërdn la tazdn"( l955 )*

"No echemoa a auertea la euertft «Repartftmoala èdüllfttl- 
Vamenta.pero no en pruebaa de equltftcidn*No aceptëmoa 
le iniquidad delà Inequidëd"( 1 9 ) •
"Los paraguëyoa arrimaroh sua hombhefl «ftuft hbmbfoft"( 1957 )

"lEn lo mda ba.io del 3a.io!"( 1953 )»
"Sels manzanae al FUente«entre ellaft laft quft ËOfdièftqüê<l(

"t’redioa para laa chdcaraè(.. * ).vè comienzft la chdiôhëfft"
( I960 )*

"Ahora querèmos ver(*.*)la carë dè Ift dièhft pftb Cftbft que noa cceato dicha cara"( 1961 )«
"loa nuinea trëjehon laa ruinas tipogndficaa"( 1962 )«
"Ya no eatamoa ante el teatro ce la tahcredulidëd èino 
de la incredulidad"( 1963 ).

que no puedo proatituir a la Repdblicè arhimdndolft ta au cdmara.No.de Cftmara.esta correië no es pèrë ftu cuero"? 1964 ). -----  ------
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9«-Poepoaicidn de ver^B y colocecidn al final de la oracidn/lronombrea dtohoa enclfticoa con cerdcter arcaico:

"La noche tiernamente deade abajo nacfa"( 1970 )• 
"Volvfme"( 1971 ).
"Caydaelee la cara al auelo"( 1972 ),
"Volvîle la eapalda"( 1973 ).
"Embercdee con Iode au familia"( 1974 ).
"Raagftronsa las tiiuicas de aeda, 1 cvantdbanae laa pu- lieras" (^975 )*
"Heanfmase el iaeado"( 1976 ),
"fudge ablandando"( 1977 )*
"desfiOevftronae de lo humano"( 1978 ).

10.-Calificativoa infamantes y condenatprios;

"infcua burla"( 1979 ).
"cultoa idiotes"( 1980 )•
"Convulsionarios engrefdos.viciosos.ineptos" ( 1981 ). 
"negro infâme"( 1982 )•
"Gobiernos rapaces.in. aciables agarradores ce lo aje- 
no"( 1983 T T
"hordes depredadoraa de meraelucos"( 1984 ).
"trampoaos maquinsciones"( 1905 ).
"pantagrudlico ini«,erio de vorocidad insaciable"( 1986 ) 
"depravados ambieiosos"( 1987 ).
"troidor y alevoso lugerteniente"( 1988 ).
"cinico bandolero"( 1989 ).
"Reverso del mds perverso heto de jefes portefloa"
( 1990 ).

"malvadoa migrantes"( 1991 ).
"proie perdsite del viejo Espfnole"( 1992 ).
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"irritedo cameledn"( 1993 )•
"ISoberano idiota!"( 1994 ).
"Cabromachfoa escaraoeladoaC...)Proto-prdcerea lustro- 
808"( 1995 ).
"barbotd el archidiota présidente de la Junta"( 1996 ). 
"inepte farsa"( 1997 ).
"ridfcula mojiganga"( 1998 ).
"trotesca martingalo"( 1999 ).
"feldn-escribe Molas"( 2000 ).
"lengua varicosa.vipcrina"( 2001 ).
"boterete emplumodo"( 20C2 ).

11.-Doctrinarismo polftico-morel an forna conceptista- 
gracianesca y traafondo paternaliste:

"Los he preferido leales funcionarios,que no hombres 
cultos.Capsces de obrar lo que mando.A mi no me preo- 
cupe la class de capacidad que poaee un horabre.Pnice- 
mente exijo que sea capaz.Mis hombres mds hombres no 
son mds que hombres"( 2003 ).

"Yo sdlo obro lo que mucho mando.Yo sdlo mando lo que 
nucho puedo.Mas como Gobernante Supi*emo tambidn soy 
vuestro padre netural.Vuestro ami go. Vues tro compafie- 
ro"( 2004 ).

12Metaforismos y sfmiles cer« euos de sentimentalismo exe- 
cratorib.de ironfa erftica o de sentido hiperbolizador 
y aarcftstico:

"Negros esclaves en les plantéeiones de la calumnie* 
( 2005 ).

"Los que no logrsron emigrer.viven migrando en le 
obscuridad de sus cubiles"( 2006 ),

"El Alcordn y la Biblia ayuntedos en la media lune 
de la hemaca indfgena"( ZGOV ). '
"La liants rota lo décapita a cada bandezo.Los sa- 
ludos ceen al polvo"j 2008 ).
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2.2.1.4.-Tipologfa Idxica.-

2.2.1.4.1.-Cultismos.-

"iSicofantee rencillosoa!"( 20C9 ). 

"folicularios"( 2010 ).

"bestias cuatiopeas'* ( 2011 ). 

"didelfoa"( 2012 ).

"vocarme"( 2013 ).

endriagoa"( 2014 ).

"pensamiento del cictare"( 2015 ).
"te quedas media res"( 20K ).
"Eupdtride8"( 2017 ).
"kaloikagathoi criollos"( 2016 ).
"blonqued el ampo de la cel patrie"( 2019 ).
"I'alint.enesia de lo bianco en lo bianco"( 2020 ).
"Fuc entonces cuando escribf.nihil in intellectu"( 2021) . 
"Memento homo.Wepento mulier"( 2022 ).
"mdrbidos valles"( 2023 ).
"perro carbonario"( 2024 ).
"Perdido en dos por la concusidn de la cafda"( 2025 ).
"la ciencia de los erdspice8"( 2026 ),
"buitres grafdlogos" ( 2027 ).
"prefaciones sobre la servicumbre voluntaria"( 2028 ). 
"raofa deeretoris"( 2029 ).
"delirsnte porndt.refo"( 2030 ).
"ordalfee de machocnbrfo"( 2031 ).
"afttiro faunesco"( 2032 ).
"Saturnal uranista"( 2033 ).
"oropeles gentilicios"( 2034 ).
"procerozgo patricial"( 2035 2*
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"La ill lima vez que mandé refeccionar la Casa del Gobier- no"( 2036 ). ------------
"herencia nominative del paje treiüor"{ 2037 ),
"Nequémouamt"( 2038 ).
"parrafadas everaoraa"( 2033 ).
"Cfrculoa avernelea"( 2040 ).
"contrarrevolucidn liberticida"( 2041 ).
"mariposa fdlgida"( 2042 ).
"provecto"( 2043 )•
"coli.jo yo 8ierapre"( 2044 ).
"inconaulto"( 2045 ).
"Nature nunca se cansa"( 2046 ).
"Ofa a toda hora el fragor de su salacidad"( 2047 ). 
"nifto aiîn nouato" ( 2048 ).
"Me manda que me prosterne ante su silla"( 2049 ).
"Omnia mecum porto"( 2050 ).
"Lasiravit lampade terres"( 2051 ).
"Incubos/Silcubos" ( 2052 ).
"en el que bas estado lastendo provisoriamente"( 2053 )• 
"expulse Pedro de Soœellera"( 2054 ).
"apoyéndose en el retihir de sus espueles"( 2055 ). 
"bucdfalos aerostdticos"( 2056 ).
"Angldfila pulcritud" ( 2057 ).
"con su propi o cfng;ulo"( 2058 ).
"mercaderfas suspectas de olor a contrabando"( 2059 ). 
"Se queje contre mf a sus comitentes"( 2060 ).
"La fechs del natalicio de uns delfine menarca"( 2061 ). 
"viriles zalemas"( 2062 ).
"hipocentauro"( 2063 ).
"Sus dos obsédantes ospiraciones"( 2064 ).
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"triunviro traidor"( 2065 ).

"todoa entonan la cntffone.evocendo a aua manes"( 2066 ). 

"tiegotium perembulama in teneberis"( 2067 ),

"Salvo ese hedor a bastarda prosepia" ( 2068 ), 

"asccndencia egnaticia" ( 2069 ).

"salveje olor ferino"( 2070 ).

"nubeculae"( 2071 ).

"la especie rafts nefarie que conozco"( 2072 ).

" zalameros turiferarios" ( 2073 ).

"obsecuente inglfts"( 2074 ).

"en un lampo al sol"( 2075 )•

"eraiaeries de las animalias de le no c h e " ( 2076 ).

"Vade retro!"( 2077 ).

"Vac victis!"( 2078 ).

"plorantes gotas de negro oro reluciente"( 2079 ).

"se atascd en un doraingo de tenebrio obscurus"( 2060 ). 

"No me inlcresa el irrito viejo"( 2081 ).

"Quiaquid latet apparehit"( 2062 ),

"No intentes sigilar tu mieco"( 20o3 ),

" apfts tr of e -die ter i o" ( 2084 ).

"sin cruz ni raarce que memore sus n o mbres"( 2085 ).

"fuerza fulninea"( 2086 ),

"raftgica melopea"( 2087 ).

"AEs eso todo,can minervino?" ( 2080 ).

"Expends Dictatorem nostrum Populo sibi coraiso et exer- 
cito s u o ! 2069 ).

"Exoriare aliquis nostris esossibus ultor!"( 2090 ).

"] abulura itjiis ! " ( 2091 ) «

"esta lucha ad astra per aspera"( 2092 ),
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2.2.1.4.2.-Criollismos/Indigenismoa.-

"vichea en log calabozos"( 2093 ).
"eacJlcales el alma"( 2094 ).
"piedra que encelabrind a la viuda"( 2095 ).
"chapetones"( 2096 ).
"una macunquina corrumbrose"( 2097 ) .
"Hientras se agacha el pulpero"( 2098 ).
"Los gachupines o porte-fiistas"( 2099 ). 
"zoncera.1es"( 2100 ).
"carafia"( 2101 ).
"Nadie les alcanzd un palito de consuelo"( 2102 ). 
"indios xexuefios"( 2103 ).
"saraki"( 2104 ).
"con las chuzas de takuara"( 2105 ).
"Enganchon un batre ya frito en el anzuelo"( 2106 ) 
"pobres yatytaaes"( 2107 ).
"cuises de monte"( 2108 ),
"machd"( 2109 ).
"jefe nivaklft"( 2110 ).
"fiuaikurufts a caballo"( 2111 ).
"canasta de chipd mestizo"( 2112 ).
"muchaclia payatué" ( 2113 ).
"diaguita-celchaqui" ( 2114 ).
"me enviaba yuyitos para mis achaques"( 2115 ).
"takBares botadoras"( 2116 ).
"tdnica de ad-poi"( 2117 ).
"chanchoa de monte"{ 2118 ).
"feroces hormigss guqykurufts"( 2119 ).
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2.2.1.4.3«-Tecniciamoa.- 

"petrofclifo"( 2120 ).

"El papela.ie de ai8a.diezmo,alcabala"( 2121 ).

"RemitU8 de contrabandistas de armas"( 2122 ).

"consul eolipedo"( 2123 )•

"papel ver.iuredo"( 2124 ).

"papel vergueteado"( 2125 )*
"Corpdsculos anulares,semilunares del plasmodium" ( 2126 ). 

"Obres de los culfcidos anopheles" ( 2127 ).

"manges de acridios"( 2128 ).

"de la copitaria al gobernelle" ( 2129 ).
"botones peruvionos"( 2130 ).

"codo en beuprés avenzas hacia la mesa orzando contra 
el vienio"( 21jll ).

"las garandumbes y cernés erabarcaciones"( 2132 ).

"Mdntala(.,.)a la estradiota" ( 2133 ).

"arcillo caolinosa"( 2134 ).

"lo aguja de serddnice y crisobcrilo" ( 2135 ).

"voz pftlato-nasal" ( 2136 ).

"pretiles terraplenaUos" ( 2137 ).

"arco mudéjar" ( 2138 ).

"El Area del Paraguay en carcna" ( 2139 ).

"Lo rebelidn leudaba ya la mase lists pare ser metide 
en el horno"( 2l40 ).

"El obispo se en.jare t<5 la mitra hi ate el barbjS.jo" ( 2141

"que me ponga el colédoco corriente"( 2142 ).

"fascs lunares para enemas y eméticos" ( 2143 ),

"accidie.bilis negra"( 2144 ).

"locura ninfomanfaca"( 2145 ).

"granos ce incieneo y liquidémbar" ( 2l4f ).

"circunvoluciones temporal e s .zones occipitales,equino- 
cciales"( 2147 ).
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"ftcido imirifttico" ( 2148 ).
"eftpal08 de la mierda en flor"( 2149 ).
"embijadaa arrugaa"( 2150 ).
"patrullaa de canota.ie" ( 2151 ).
"Lo vela cangreja cae lacia a botavara"( 2152 ), 
"efluvioa prepuciales"( 2153 ).
"este cristal de ecqua-micans"( 2154 ).
"Lo remol CO a reno.toa .y sirga" ( 2155 )- 
"un misgo redomdn"( 2156 ).
"Dosis homeopfttica"( 2157 ).
"cuerpo de mifiones" ( 2158 ).
"triclinio"( 2159 )l 
"Sale un birlocho" ( 21C O ).
"parecido al iterbio" ( 21(1 ).
"Voldmenes estereofdnicos"( 2162 ).
"parpedean en los prîsbitee de Correia( 2163 ).
"flux disentftrico"( 2164 ).
"verdosa luminusided de los Iftmpiros"( 2165 ).
"Los impuestos de alcabala.contribucidn fructuaria.los 
tributes de anate y demora^ ^l66 )

"gastos de fie te y aIi.1o"( 2167 ).
"mftrcolas de e8CB.YOla"( 2168 ).
"La sumaca orzd'( 2169 ).
"coledptero metacftfalo" ( 2170 ).
"ftcido fftnico y ftcido fdrmico"( 2171 ).
"Color azul indigo"( 2172 ).
"producido por el vacilo vibrio proteus"( 2172 ).
"No me pidan mfts chalecos encarnados te reso.de damasco, 
de setri.de brocado.de tuedamecf.de andaripola o de 
cambray"( 2173 T.

"traje de puntevf.de brin arrasado"( 2174 ).
"lienzo asargado"( 2175 )•
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"Chaleco de nonquIn"( 2176 ).
"bombachaa de bombasf"( 2177 ).
"lîltimo aneuriatna de voz"( 2178 ).
"pidfilas.cornietes.las longueas.loa ofiraa y las foras"
( 2179 ).

"aglosas o Coronas Borealis" ( 2180 ).
"las nueve especies de necrdforos.homepo lirdforos"f 2181 ) 
"llamado Tenebrio Oscurus"( 21o2 ).

2.2.1.4.4.-Neologismos.-

"apridtale los refalaoa a eaos lblsarioa"( 2183 ).

"hi.jarros bezoarcs"( 2104 ).

"lo desblasond" ( 2185 ).

"ladronicidios" ( 2%86 ).

"raacuquina corrumbrose"( 21o7 ).

"Anofelcs tercianeros" ( 2100 ).

"bufonedas l e trinarias de esos culicidas" ( 2189 ).

"miliuna-nochero"( 2190 ).

"reviser prolistamente los nombres de los enemigos"( 2191 )

"plaga cie letricidaa" ( 2192 ).

"re.iuntiva memoria" ( 2193 ).

"MalagOerJas del disconfidente ne g r o " ( 2194 ).

"contindan siendo los .ludiscoriotes que pretenden eri- 
girse en judiscatarios cel ü obiorno"( 2195 ).

"fierobrasea del gsrrote"( 2196 ).

"holgsnza califeria"( 2197 ).
"mezclatizos mancebos"( 2198 ).

"Sobre este asunto de almastronomfa"( 2199 ).'

"Eacribir fementiras verdades"( 2200 ).

"visita fabularia de lo real mujer"( 2201 ).
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"Matan por esperaci6n"( 2202 ).
"ni amoral,aino ainorado" ( 2203 ).
"Por momentos te invisibilizan"( 2204 ).
"Rebulles mudemente en mi silenciario"( 2205 ).
"Desenfundas el escroto del Kuantflope"( 2206 ).
"estén en la mente de los teratos.de loa literstos;no en 
los voquibles"( 2207 ).

"Literstologia de antffonas y contrasntîfonas.Cdpula 
de metftforîjs y metftforoe" ( 2208 ).
"aparece una archirramera navegante"( 2209 ).
"en el fulgurar de los refuciloa"( 2210 ).
"se paaan rateraando los escritoa ajenos"( 2211 ).
"rai secretario Panzancho"( 2212 ).
"No te estoy dictante un cuentiulario de nimiedades"( 2213
"Cretinogrftficos palotes"( 2214 ).
"Si tu lengua loaifieadp miente"( 2215 ).
"Cosmografîa letraria" ( 2216 ).
"absolute insupremidad"( 2217 ).
"No bay peste peor que los escribones"( 2218 ).
"a los que tuve que embastillar"( 2219 ).
"a los cacalibris que se consideraban alumbredos por Mi
ne rva"( ^2èü ).
"corte borbonaria"( 2221 ).
"satrapalones"( 2222 ).
"quisicoaaa"( 2223 ).
"sigilàdamente" ( 2224 ).
"Enhierbado se incorpora ai fin"( 2225 ).
"crftneo oxiflorecido"( 2226 ).
"des.iesuitamiento" ( 2227 ).
"obispario"( 2228 ).
"Bmitotero"( 2229 ).
"aunque me acomode a deemirarlo"( 2230 ).
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"emponchodo en la capa cel Macobeo"( 2231 ).
"Bulla entre el parvula.je" ( 2232 ).
"se rednen en el aviapario"( 2233 ).
"Lo aeropodaron Tito"( 2234 ).
"La 2unta(...)lo desprofetizord muy pronto"( 2235 ). 
"Son titilimundis.no discursos"( 2236 ).
"monumentoao libro de comercio"( 2237 ).
"l'ensamiento cuerpudo" ( 2238 ).
"en eae libftlulQ" ( 2239 ).
"mano tiranosauria"( 2240 ).
"el menor y mds cositero ce loa dos"( 2241 ).
"mar seminerio"( 2242 ).
"corddn umbivaginal"( 2243 ).
"me hacia el dormicormido"( 2244 ),
"tniasmea de la protonoche" ( 2245 ).
"Yo sabla yo que estes hablantines no iban a quedarse 
callados"( 2246 ),

"Hemos vuelto al tiempo de las bufonîas" ( 2247 ).
"letradurlo controbandistica"( 2248 ),
"oilmentados con el pien80trdbol"( 2249 ).
"aviaordidez" ( 2250 ).
"cabollos mongolfiero8"( 2251 )•
"loa cabollos atierran"( 2252 ).
"Vean cdmo inventan los cronicdgrafos"( 2253 )•
"centaureando en figura"( 2254 ).
"coreorganizacidn colectiva"( 2255 ).
"El volido de un moscdn"( 2256 ).
"negociado imprenteril"( 2257 ).
"teatro de la tancredulided"( 2258 ).
"mi estimado teldpato" ( 2259 )•
"socretsn sus jugoa vendficos"( 2260 ).
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" e n v i a d o B .jurdemales" ( 2261 ).

"durante el arraamiento de la eapiocolonia"( 2262 ) 

"Chancletario placer"( 2263 ).

"Hacfa rate que venîan carf;oneftndome"( 2264 ).

"el pulvinar del iria"( 2265 ).

"patriarca epiacopicio"( 2266 ),

"velaria hermana"( 2267 ).

"cachidiabloa"( 2268 )«

"pau8amenazas"( 2269 ).

"Contra la cadaverina no hey reaurrectina" ( 2270 ). 

"cdacaraa amargdcidea"( 2271 ).

"Abolidolvidado"( 2272 ).

"cuentoa cherezadoa"( 2273 ).

"ageatftndoae de miaterio"( 2274 ).

2.2.1.4.5.-Sufijacionea valorativaa.-

a .-Diminu tivoa.-

"muchachueloe" ( 2275 ).
"escuelita"( 2276 ).

"totlllaa"( 2277 ).
"escritorzueloe emigredoa"( 2278 ).

"Nadie lea alcanzd un palito de consuelo"( 2279 ). 

"caballito"( 2280 ).
"El discrete rufiancillo"( 2281 ).

"En el interior de lo rani ta cristalizada"( 2282 ) 

"telita himen-dptera"( 2283 ).

"be muchachuelo me colabo"( 2284 ).
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"mascarita travestida de payaso"( 2285 ).

"compadrito paragusyo"( 2286 ),

"indiecitos radsicos"( 2287 ).

"apuraron sus vasos con una sonrisita de burla"( 2288 ), 

"dientecitos de leche"( 2289 ).

"el ruidito de las polillss en los libros"( 2290 ).

"ruodeci tes. cofionci tos, f  if_,ur i tea. pa.jsri t os, perri t o s , 
h ijitos,cone.]itos"( 299Ï ).

"El temblor de las olitaa"( 2292 ).

"Braaita de todo es el cerbdn de uno miamo"( 2293 )•

"El ganado mansito" ( 2294 ).

"derraman Iftgrimes sobre el bultito de su hija"( 2295 ). 

"este diacursito"( 2296 ).

"en la falda del cerri to" ( 2297 ).

"Sacd una petaguita" ( 2298 ).

"su frasecita en francfts"( 2299 ).

"la dama pa tricia de le pizarrita" ( 2300 ).

"Las mfts belles se encuentrsn en la serrezuela"( 2301 ). 

"con forma de h ombre peguefiito" ( 2302 ).

"simulan ser rauertitos"( 2303 )•

"oculta la eapinita de un pompoao ultimfttum"( 2304 ).

"Pequeriîsima eabecita humane con o.jillos de pftjero"
( 2305 ).

b.-Aumentativoa, - 

"oligarcones" ( 2306 ).

"contre los malones de los indios del Chaco"( 2307 ).

"no esteba dispuesto a que el piedrdn se seliera con 
la suya"( 2308 ).

"el inmenso vibpr<5n"( 2309 ).
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"pleyonee recalentados” { 2310 ). 

"Se hacen espiones" ( 2311 ).

"caldo detrés del piedrdn"( 2312 ), 

"raetrdn de aangre"( 2313 )•

c.-Despectivoa.-

"rates uftudae grefludes" ( 2314 ). 

"decretorio papelucho"( 2315 ).

"ojos lagefludoa,cataratudo8"( 2316 )

2.2.1.4.6.-Otros lexiamoa.-

8. -Extran.ieriamoe* -

"El anciano perro aana-culotte"( 2317 ).

"humonidad sana-culottides" ( 2310 ).

"fementidoa Kreen-go-home" ( 2319 ).

b.-rarticipios de présente.-

"Régia très acariciante/ suspirente los tuboa"( 2320 ) 

"No puedea franquear eaa linea lat&ente" ( 2321 ). 

"Self08 Aoteantea"( 2322 ).

"archirramere navegante" ( 2323 )• 

"vaai.iaa-eacuchantes-perlantea" ( 2324 ),

"cabildante aarraoeno"( 2325 ).

"vela humea n te"( 2326 ).

"Trônante diaparo de cehdn"( 2327 ).

"Su pli can te de mem,,ria"( 2328 ).
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"lleno de miembros pensantes" ( 2329 ).

"La tomd blandiente" ( 2330 ).

"Imponente el capitén artillero.Arietente»Martillante  ̂
( 2331 ).

"forman un sdlido lingote de oro funaente"( 2332 ). 

"Deamemoria remémorante" ( 2333 ).



2.2.2.-Lea modelidades r e tdricea.-
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2.2.2.1.-Bimembreciones .y trimembraclones.La plurimembracidn.»

"Hay mucha >;ente.ilay mde roatros aün,poes ceda uno 
tiene varioe.Hay & e n tea que lleven un rostro durante 
ailos.Oentea sencillaa,econdxicas.ahorrativea" ( 233à ),

"Conjunto de pa traflaa, supers tic ionea .embua tea (... ) ,esos 
reaentidoa.esos pillcstres.eaos in^,rato8"( 2335 ).

"Memoria de verdugo.de traiOor.de per.juro"( 2336 ).

"para ser oido.eacucnado.obedecido.Aunque parezca c a - 
llado.silencaoao.miidoTau ailencio es de mando"( 2'337 ).

"Sin contar las que se te ban perdido por tu incurie, 
maestro cel desorden.de la de.adez.del abandono" ( 2338 )

"A ustedes que son mis brazoa.mis manos.mis exLremida- 
d e a " ( 2339 ).

"Patrie l i b r e .independient e .soberana" ( 2340 ).

"la importencia.la .{usteza.la perennidod de nuestra
cau-ia"( 234Ï ).--- -------- -----------------

"L l e g d .v i o ,peaquisd todo muy a fondo"( 2342 ).

"Un siglo otrda dosé de Antcouera l l ena.breaa.no se en
trera" ( 2343 ).

"Con retardo de siglos la Ecad Aie die entra a talar las 
selves.los hombres,los derechoa de la provincia del i a- 
raguay"( 2344 ).

"iAh traidora.Bstuta.bella Deyanira-Andaluza"( 2345 ).

"Con muy poco dinero ban comprodo tu hermosura.tu auda- 
c i a .mi muer te por tu ireno" ( 2346 H

"Deyanira-Af.daluza trefi can te ce a r maa.de especias.de 
amantes" ( 2347 ).

"T o c a s .busm e a a .revises todo"( 2348 ),

"Tu respiraci dn of li ta los bamderinea.es tremece r f tmi ce - 
mente tua aenos.mueve las olaa de papeles"{ 2349 7»

"Lea corvas.lag entrepiernes lupenarias.laa combas de 
las nalgas" ( 23$U ).

"Porqué entonces tanto eape.io.escri turas .■erogllficaa. 
tiesas,engomadaa"( 2351 ).

"iJesde hece mds de veinte a doe ores el eacribano mayor 
del O o b ierno.el fiel ce fechos.el supremo amanuense"
( 2352 ).

"iVidntole a horca.iadillas,a la bas tarda, a la estradiota"
( 2353 ).

"Hasgoa centrlpetos,temblorosos.cerradoa hacia la mu- 
dea"( 2354 )i
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"Lo m a l o .lo muy m a l o .lo muy g r a v e .es que alguien vio- 
le las Ar e a s " ( 2355 H

"Asf fueron escritos los libros Antiguos.Siempre nuevos» 
Siempre actuales.Siempre futuros"( 2356 %

"No entiendo cdmo este dusaforado.sdrdido,feroz,malig- 
no sodomito de tu amigo"( 23V/ ).

"La furia inconmensureble de la lujuris g i m e .clama«Insul- 
ta.8uplica"( 2358 ).

"El prisionero cambia de tema.de voz.de intenciones"
( 2359 ).

"Acaso las resonancia de tus solos lo ban reyado.lo ban 
cascado.gastado.traicionado" ( 2360 ).

"Una prueba tfiés de la desaforada falacia.malas artes y 
diabdlicas maqulnacionea que usan los"europeos y ea- 
paftoles para engaflar.encubrir sus j^raudea y sue inten- 
toa de menoacacabar la dignided de eatoa pueblos.la 
ma.ieatad de este Repüblica"( 23^1 ).

"los portefloa disfrazados de borbonarioa .macbupi n e s .por
te Aistaa" ( 2362 ).

"Sigiladamente regresd la caterva de familiarea.servi- 
d o rea.funcionarioa" < 2363 ).

"desenterrd una mafiana au créneo.una cbirimfa.varios 
arcabucea berrumbredos *̂ ( 2364

"Cuando entré a ocuper i ate case al recibir la Dicta- 
dura Perpétua,la reformé.la completd.La limpid de ali- 
mafias.La reconetruf.la "Kermôaeé.la dignifiqué" ( 2365 ).

"Vencido. prisionero.encadenado a r.i sills" ( 2366 ).

"La babfa.el puerto.los barcoa.lanzado» contra el sie- ------------

"ba pues to a secar allf su chaqueta.au camiaa.au corba- 
t^"( 2368 ).

"Nada saben.nada vieron.nada oyeron"( 2369 ).

"es bueno que se enteren de elle mis sétrapas de b o y .
Los de aver.Los de manana"( 2370 ).

"El berbolario ha gesticulado.braceado.abrzado el aire"
( 2371 ).

"gué y gué y q u ë " ( 2372 ).

"Ese centinela que guards mi puerte.enterré en la mafia- 
na a au mad r é .a su muj e r .a dos de sus hijoa"( 2373 )•

"Por mentirosos.felsarios y cînicos.ustedes debieron 
ser a ■usticiadoa"( 2374 ).
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"se encarnan en un solo aer que ha ce surgir los seres, los 
hechos.las co3as"( 2375 ).

"por ello tarabién sdlo él es el llamado.el destinado. 
el condenado a rendir cuentaâ~d'e la sinraz^n" ( 2376 ).

"Las que füeron.Las que son.Las que serën" ( 2377 ).

"Nada sabe hacer sin copiar.sin imiter,nin plagier.sin 
remedar"( 2378 ):------ ------------------------ -------------

"La veia persiguiéndolo a usted por los corredores,entre 
el folla.ie.en el erroyo" ( 2379

"convertidOB en secas espinas de coco.de cardo.de tuna" ( 23dO )

"llenando le marai a de un humo ac r e .eapeso.viscoso" ( 2381 ).

"Todo el reino también.Hedivivo.intacto.presente"( 2382 ).

"sentados sobre los telones,entre las vacas.los perros y 
los lirios del canipo"{ 2383 H

"i/Iido«m a r c o .vigilo a compéa"( 2384 ),

" i Saber,saber.sabert"( 2385 ).

"esté aht.inmenso.imponente.émulatado" ( 2386 ).

"Suplicando.Suplicando.Suplicando él también su vue1 ta a 
la tierra.Bland0.deanacido.inacabado" ( 2387 ).

"entreoigo su silencio suplicéndcme.suplicéndome.supli- 
cdndome" ( 2388 ).

"El zurabido llena mi créneo faliendo por los oldos.por la 
boca.por las cuences ce ese oscura blancura"( 2389 /.

"E n t r e .golpea sdlido.suena en el hueso"( 2390 ).

"Vibra entonces suelo.b dveda.cdpulo" ( 2391 ).
"Dormi r .D ormir,Dormi r" ( 2392 ).

"Ante mf.El-sin^suefio.El-sin-ve.iez-.Ël-sin-muerte" ( 2393 ).

"Més diatribes,caricaturas y amenazes" ( c 394 ).

"El inatacable sistema en que es ton asentados el orden 
de le sociedad.la tranquilidad pdblica.la seguridad del 
Oobierno" ( 2395~T^ ^
"No merece el orgullo ce pertenecer al paîs més prdspero. 
independiente y soberano ce la tierra amaricana"( 2396 ).

"E scenes,cosos,hechos que se superponen"( 2397 )..

"Buscü mis oraculos en lossignos del h u m o .del fuego.del 
ag u a .del viento"( 2398 ).

"Podrîa evitar guerres,invasiones.devaataciones" ( 2399 ).
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"Recoge los gritoa.los r u i d o s .las voces de los armedores. 
de los artesanss.el brillo aceitoso del^lsudor de los ope- 
rarios ne gros. Sus dichos intraducibles.sus inter.îecGlonefl. 
sus exclamaciones 8oece8**( 2400 ).

"Diélogos de sordos.üe muertos.De semimuertos"( 2401 ).

"Se nota en elles cômo la idea revolucionaria fermenta. 
germina.fracasa" ( 2402 ).

"Puesto que los alborotedor e s .palabreros.cînicos poli- 
ticastros" ( i2'4o3 ).

"No se le ahorraron quebrantos.penuries «humiliéeiones" ( 2404

"Veo 1a losa cortade del mérmol de una cdmoda para cu- 
brir su cuerpo.su memoria«eus obras" ( 2jü5 )•

"me vi frente a un hombre rechoncho,lozano.fresco" ( 2406 ).

"No me tocd.No me auscultg.No preguntd por mis maies" ( 2407 )

"Protegido.Querido.Venérado"( 2408 ),

"personas que puedan ser sospechosas de alterar la segu- 
r i d a d . tranquilidad e independencia de esta Reptlblica"
{ 2409 ).

"entren en nuestros territories a observer.escudrifiar 
y practicar otres coses més de lo que Jeclaran.manifies- 
tan o aperentan"( 2410 ).

"mezcla confuse de sdplica.querella y ameneza” ( 2411 ).

"Lo despidieron con cénticos«lamentaciones y vitorea"( 2412 )

"Vuelta todavfa raés bérbara «funeraria e irreal" ( 2413 ).

"De vicisitud en vicisitud.de infoctunio en infortunio. 
de desgracia en desgracia" ( ^414 ).

"Fabricando sus jugos,sus chis p a s .sus piedras" ( 241b ).

"quiere consolarme«alenterme.reanimorme"( 2416 ).

"Solo.Solo.Solo.en lo negro,en lo blanco.en lo gris.en 
T T T n B I i l i n t ^ e n T o  n g  cbeado»T ?4TT"T:

"Quiere que me bags cura.Quiere que ma haga pfcaro.Quiere 
librarae de mi fastidiosa presencië" ( ^4lÜ 1.

"Tenîan que muderte en ceda mumento las sébenas.las al- 
moiiadas.los colchones empapadoa"( 2419 ).

"E s t e r .Quedarse.Permanecer" ( 2420 ).
"No son estas inevitables goteras los linicas qué enmohe- 
cen « de terioran « agrietan la unidn conyugal"( 2421 ) .

"Soportar sus respectives caprichos.m anias.antojos" ( 2422 ).
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"en libros de piedra.de plantas,ce insectes disecados"
( 2423 ).

"Rugidüs de dolor hicieron retemblar las a g u e s ,estreme- 
cer los islotes.retumbar las orillas"( ^ 4 2 4 T »

"Las nubes brotan de la hianedad de la tierra.del ague de 
les rf o 8 .de le res iracién de las plantas.NubesTpa.iaros. 
animales .liasta las criaturos inanimadas nos predican su 
lealtad al terrufio"( 2425 ).

"tienen tembién mucho amor por lo f i j o ,enraizado.inmuta- 
ble"( 2426 ).

"para cambiarlos por pdlvora.por municiones.por arnas'X 2427 ).

"Confabulados con el cncmigo se hacen e s p iones.baqueanos. 
furrieles.informantes" ( 2426 ).

"Conspiran.merodean.ocectien.espfan" ( 2429 ).

"No contesta.No habla.Wo tiene voz"( 2430 ).

"en la pretensidn de raantener a este Repdblica en servil 
de pendencia.et r a s o .raenoscebo.ruina" ( 2431 ).

'V.Qué pueda esperarse de estos viajeros extraviados.inca- 
paces.rapaces" ( 2432 ).

"inventen para su deleite afro-diaîaco patrafias.calumnies, 
hechos imaginarios" ( 2433 )•

"José Tomés IsBsi.mi emi^o.mi compadre.mi compefiero de 
aftos,me scucha en lo bajo"( 2434 ).

"Se va el impostor aiejéndose de espaldas,ogarradqs los 
ojos a las hebillas de mis zap#too.a las hebillee de mis 
calzohes.a las habillas de mi paciencia" ( 2435 ).

"Desandando afios.desengafios.traiciones.malavisiones"( 2436 ).

"Cuarenta dias.Cuarenta siglos.Cuerenta milenioa"( 2437 ).

"Idénticos en f o r m a ,en f i g u r e .ch pensomiento" ( 2438 ).

"En cuanto a mi comportamiento con la iglesiaino ha sido 
generoso.magnénimo.bondadosfsimo? " ( 2439 ).

"con su fo 6  contraponer de abyeccionea.obsecuencias.men
tiras" ( 2440 ).

"siendo | reciso que yo lo h a g a . indus trie y amaestre. minis- .
tre hasts el menor de los de telles en mi af'én de sacar 
el Paraguay de la infelicidad,del abatimiento.de la mi- 
séria en que ha eatado sumido por t:es siglos"^ è44ï ).

"Sehores de lazo y bola que herederon estancias.g ebles.y
entorchedos" (2442 ).

"dos chalecos que han librado une guerre de trein ta oHos 
con polillas.cucsrachaSicornejenes"( 2443 ).
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"te has apocadojsobrecogido en un vano ternor.ain mo- 
tivo.ain necesidad.sin hacer nada.Es to es faits de 
energila.de disposicl^fn.de énimo"/ 2444 ).

"En pago y csstigo de sus laâronicidios.depredaciones 
y hurlas" ( 2445 ).

"La buena tropa^pero sobre todo los buenos jefes,tie
nen otro eapfritu.otre energfe.otra resolucién" ( 2446 )

"Itnico,invisible.invencible"( 2447 ).

"Se estrella contra el techo.contre el piaoide nuevo 
contra les paredes.contra los muebles.contra loa arma
dillos, contra las banderas.contra las re.ias de la ven- 
tana" ( 244ü ) •

"si por el negro.travestido.sudoroso.resplandeciendo en
lo alto d e T ^ e o r o « (  2449 T:------------

"Chaparrdn més que sdlido.fuerte.gélido"( 2450 ).

"aiejéndorne de espaldas y al mismo tiempo caldo en el 
lodazal.vomitando.arrastrdnc orne,/ritando 'drdenes.sd- 
plicas.gafiidos de perro apaleâïïo"( c451 )«

"Cuando uno mismo es el pozo que exhala esta emsnacidn 
mortal .el horno que escupe ardiente humareda.la niina 
que vomi ta aof'ocante humedad" ( 24^^ ).

"Empapan. queman. agu.ierean « manchan. hielan. derri ten todo 
lo q u e e n c u e n t r a n  en mi cubiï"{ 2453 ).

"viéndolo crecer pesado.cuadranguler.piramidal" ( 2454 ).

2.2.2.2.-raralelismos.-

"Todo sabidc:Blanco.Todo pesado:gris.Todo cumplido:Ne
gro" ( 2455 ).
"APoijiïiué traicionaste mi amistadTSilencio de piedra.APor 
qué robaste al Estado?.Silencio de polvoiPor qué traieio- 
naste a tu PatriaTSilencio de pdlvora"( 2456 ).

"ADdnde nacid JesiisTEn el mundo.Céspedes.ADdnde trabajé? 
En  el mundo.ADdnde paad su martirioTEn el mundoADdnde 
muridîEn el mundoADdnde resucitdTEn el roundo"( 2457 ).

"Quiero jefes.delegados.administradores.aptos para eus 
diverses funciones.Quiero pundonor.austeridad,valor,hon- 
radez en cada uno de ustedes.Quiero mésculos patriotes 
sin mécula"( 2458 ).
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2.2.2.3.-Laa enumerecionea»-

"Vas a ponerte a raatrear la Ictio del paaq In en todoa 
loa expedientea.Let,ajos de acuercoa,dcaacuerdoe,contraa- 
cuerdos.Comunicaciones internacionoles.Trelados.î'lotas 
reveraalea.Letraa remiaoriaa.Tocos lea factures de los 
comerciantes portugueses-brasileiroSjOrientales.El pa- 
pelaje de sisa,diezmo,8lc8bala.Contribucidn fruetuerie. 
Estaneo,vende.e,remo de guerre.Registros de iraportecibn- 
exportaeidn.GuIas de embarques remitidos-reeibidof.Corres- 
pondencie Integra de los funcionarios(.,.).Ciiradoa de 
esplaa,vicheadores,egentes de los disiiAtos servieios de 
inteligeneie.RemiLOS dc eontrabandistas de armas.Todo.i,l 
raés mlsero pedazo ce pepel escrito"( 2459 ).

"Sus muehas vicisitudes.Sus victorias.Sus fraeasos.Sus 
hijos benemdritos.Sus Iraidoreo.Su invencible voluntad 
de sobrevivir" ( 24(0 ).

"iNo es ya bastente que me bayas robado bores,dfas,mesea, 
aflos?"( 2461 ).

"Animales,8err.entale8,substaneic8 minérales,osnos y yeguas, 
r nballos y vacas,vientos y nubes,mulos y mules,el fuego 
y  el ague,los eves,sus fertilizantes excrementos,gerrai- 
noeionesvendimias f1orales,fruetidoras,mesidores,pradio- 
les,eaen sobre m l " ( 24(2 ).

"lugar y asiento que desde entonces colmdronse cada ma- 
nana eon 1a multitud de fuDcionarios,ofieiales,ehssques, 
soldados, mdsi c o s , marineros, slbo:1 i les , carre ter o s , peones, 
campes inoi', libres, ar tesanos, herreroa, sas très, pis teros, 
zapaterosjcarpinteros le ribera,capalaces de estanciss,

y chacras de la Patria,indios corregidores ce los pueblos 
portondo la vara-insignia en lo mano.negros esclavos-li- 
bertos,caciques de las doce tribus,lavenderas,coAureras"
( 2463 ).

"Congresos.Paradas militares.Proc siones.Representacio- 
nes.Torneos cnballerescos.Desfiles.Mojigengas de negro 
e indios.Funciones patronales.Exequies d obles.Tripics 
funelares.Conspiraciones mu ch a s .E je eu c i one s ,muy pocas. 
Apoteosis.Resurrecciones.Lapidaciones.Jdbilos multitu- 
dinorios"( 24(4 ).

2.2.2.4.-Similic8dencies que generan metricismos.-

"Quien se cubre debajo de uns hoja/dos veces se moja.Aun- 
que se cubran bajo une selva entera de pesqui n e s / .igual- 
mente se mojarinn en sus propios orines(...).De aquellos 
e s tiércoles/salieron estos miércoles" ( 2465 ).

"Tiembla el papelucho/etacado de chucho" ( 2466 ).
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" IS a l u d ,/bienvenido telud!"( 2467 )

"Guérdate tu transparente/présente" ( 2468 ).

"Mi primer pssquIn,no calumnioso ni amoral/sino amorado, 
enamor a d o .alucinado" ( 2469 ).

"Que vivas rodeads ce a larmas/aungue no nos traigas raés 
armas" ( 247D ).

"no haré nucstro pen/después de habernos costado nuestro 
a f ^ " (  1471 ).

"Los hermosos colores/apagron los malos olorea"( 2472 ).

2.2.2.5.-Alitereciones.Tartamudeo fdnico-silébico.Cecofonlas.-

"los générales de la u.ene testarudoa terados encendran" 
( 2 4 7 3 ) .

"Adelantada de atentados tentados e tientaa"( 2474 ).

"Qué saben de fémures cruaados.de pelebras cruzadaa.de 
cruzadas crucfferas"( 24V5 ).

"mis tanteoa de tartemucas traduccionea" ( 2476 ).

"péstuma posture perruna"( 2477 ).

"Deamemoria remémorante rai mucho mando"( 2478 ).

2.2.2.6.-Barroquismo con eatructura siloglstica.-

"Aquf la memoria no sirve.Ver es olvidar.Esa mujer esté 
ahfjinroévil,espejéndome.El no-rostro,todo entero,cafdo 
hacia adelante.ADesea algoT.N^ deeea nada.No deaea la 
més Infime coaa de este mundo,aalvo eA no-deaeo.Mss el 
no-deaeo también se cumple ai los no-deseantes son tes
tarudoa" ( 2479 ).

2.2.2.7.-Enclaves retdricoa de raigambre cultista.-

"Del deaierto crefa saber al go.De los perros,un poco més. 
de los hombrea,todo.De lo demés,la aed,el frfo,trsicio- 
nea,enfe^rmedade8,no me falté nada"( 2480 ).
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2.2.2.8.-Jueno3 conceptueles.Tiredas retdricos por antltesia. 
Crucea quiasiJiéticos y contrastes parado.iales.-

"Lépida serë mi ausencia sobre este pobre pueblo que ten- 
dré que seguir respirando bajo elle sin haber muerto por 
no heber podido nacer** ( 2481 ).

"Porque séria régla iofalible de verdad si fuere infali- 
ble de mehtira"T %  ”

"No todo es cueetidn de memoria.Més sabe el instinto en 
lo indistinto"( 2483 ).

"Imaginacidn viva imaginando imaginéeidn muerta" ( 2484 ).

"Ahora que yazgo en mi antigttedad sin haber salido de 
la infancia que no tuve.se que éeho tencr un principio 
sin dejar de ser un término” ( 248^ ),

"El esfuerzo por no dormir me dormla" ( 2486 )•

"Segdn el diagndstico de este agndstico salvaje,estoy 
con los hïievos del aima todo s rotos"'( 2487 ).

"El p4dido de la viuda Hurtado de Mendoza es de justicia. 
providencia entonces:Si el Lendoza no es hurtado.concèda- 
ae"( 2488 ).

"podrîa hacer aîlicos el mundo del espejo.El espejo del 
mund o" ( 2489 ).

"îQué humanicad més inhumana nuestro triste humanidad si 
no ha cornenzado todavxa!" f 24 ).

"Velo todo el tiempo en desvclo"f 2491 ).

"Sélo ceseOyt;eneral ,que no hoya ncabndo usted deat.sperado 
del pensamiento de su Mayo^del mismo modo que ëeaesperado 
de nuestro Mayo sin pensomiento" ( 2492 ).

"A les segundss intenciones opuse las mias.que siendo 
los terceres eran les primeras"( 2493 )•

"iCuénto querei poder querer!"( 2494 ).

"l’ara qué el hébito talor si estos taies entraban a talar
vientrea por doquier y a cualquier hora"( 2495 )»
"Dueno,busqué,general,ne nos haremos cumplidos ahora que 
todo esté cumplido"( 2496 ),

"Un ^.ato negro araemantando o un ratdn blenco sobre cuar- 
teles i^rises en les abismos gules de les nueve particio- 
n e s .pariciones y ciesaparcioDes" ( 2497 ).

"Td,que nunce paras,td que siempre pares"( 2498 ).

"pirotearon al pirata descendicnte de piratas"( 2499 ).
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"Negra etai8eria.omieoria.emi3eria"( 2500 ).

"Los luzbéles.lüciférez.lucialférez"( 2501 ).

"dégradacidn que en desgraciada gradaçién se ho conta- 
giado y propagado ai resto de la gente de arma subel- 
ternm"( 2502 ).

"Hay algo uniforme mente mslif.no bajo el uniforme" ( 2503 ).

"Lo malicia de la milicia parece ser siempre la mismo"(2504

"Mano de sus r i z o s ,de s s r a s o s ,topando sus desvergüenzas 
con sirvengUencerias de fantoches"( 2505 )

"Quiero mésculos patriotes sin mdcule" ( 2506 ).

"Las atrocidedes por su sola atrocidad no son atroces"( 2501

"Cosas del ante-ojo.del antojo"( 2508 ).

"liez que el haz del sol pegue en la cresta misma del haz" TT509 ):
"Ultima ratio.illtima rata escapoca del naufragio"( 2510 ).

"se arremolino y  orremensa en la antecémara.en la recéma- 
ra.en la cémara donde y azgo"( 2$ll ).

"al son de sus laJdes y laudes,afdnico.efésico"( 2512 ).

!.2»2.9.-»Prosopof,raffa.£topeya y re 
descriptio.La topografia-

tretotLa ekfrasis y la

a.-Doctor FranciaîEtope.ve y retrato;

a.l.-Rasgoa ffsicos:

-radece de g o t a :

"Menos a d n .aliyiarme le goto ouondo trajo aquî su piedro 
a rcstregérmela sobre la pierna hincht de durante très 
dîas seguidos"( 2513 ).

"La pierna gotosa vc arrastrénclose hacia el extreme" ( 2514 J

"antes do que la goto hincharo mis pies"( 2515,).

-Sufre de almorranas:
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"No remeOierén mis inteatinos collantes que se oreen al 
aire a semejanza de los .parûmes ce 3abilonia"( 2516 ).

-Otras dolenciaa;

"en la errdnea creencie de que le ecad.la maie salud,les 
achaquea ganodos en el servicio de la patria me tienen 
poatrado"( 2517 ).

"Eatoy tan lleno de grietea que me salgo por todes par
tes" ( 2518 ).

"El cdlico sigue enemorodo de mis entroHas"( 2519 ).

"Abandono mi cuerpo a sus muchoa sufrimientos" ( 2520 ).

"La enfermeded me acosa por dentro y por fuera"( 2521 ).

"îCuénto hace que no cuermo!" ( 2522 ).

"Antes trebajaba ùespierto heste en cl sucfio.si es que 
alguna vez consegui dormirme" ( 2523 )•

"agudizadaa por el etaque de acefalea que me curaba des
de la noche"( 2524 ).

a ,2.-Rasgos psicoldgicos:

-Tendencia a las cnsonaciones onfricas y a las alu- 
ci na c i one a a poc a1f p t i c o-v i siona r ia s :

"Très aqoella noche de torments,a la luz raortecina del 
alba me salid al encuencro un animal en forma de cier- 
vo.Un eue r no en medio de :,u f rente.Pela je verde.Voz en 
que se mezclabe el aliento de la trompeta y el suspiro.
Me dijoiYa es hors ce que el Sefior vuelva a la tierra. 
Peguéle un bastonazo en el hocico y scgui adelante"( 2525 )

"Iwunstruos.Animales quiniéricos.Seref que no son ce este 
mundo.Vivcn clcnuestina;i,ente dentro e.e uno" ( 2526 ),

"Llueve dentro de mf.Goterom s ce plomo funcido"( 2527 ).

"Visiones més reales que la .ropia rerlidad"( 252o ).

"Retiro el cabo de vela humemnte.Entro yo.no hay més ho- 
rizonte que el suelo que piso.Voy errastréndome hacia 
el punto exacte que no desvarla.Gran obscuride’d.Silencio 
(^rande.Ni el eco re s ponde a mis gritos en el cdncavo ca- 
labozo.iiuido de pesos.Salgo répidamente"( 2529 ).



1301

"Despierto vi este visién de Huefto;iv;i elmécit.e de ratones 
se habfa convertido en una caravane de hombres.Yo caraina- 
ba delante de ese muchedunbre pululente.Arribamos a une 
columns de piedra n e g r a ,en le que un hombre estaha ente- 
rrado has ta las exilas. A le imwt_cn ccl hombre se super- 
puso la del fusil enterredo husta la mitad del carldn en 
el nerenjo de los fusilpmientos.Reaperecié en seguida el 
hombre enterredo hasts los sobacos en la piedra.Negro tam
bién y del tamafio c el tronco de une vieje palmera.Tenîa 
dos énormes alas y cuatro brszos (...)Tenfa yo presents 
la visién de Ezequiel ce los cuatro animales o éng-eles (... ) 
El hombre enterredo en la piedra,sin em'>argo,e nada de 
esto era parecido.Clavado e h l ,perecfa que clamebe porque 
lo despetrificaren.La cerevena empu. aba y chillabe detrès"
( 2530 ).

"Sélo entonces eomienza el zumbido del cérebo.Arafiar de 
patas de escerabejos.Aietear de murciélagos.Susurres de 
escamas.La noche se pueble de sonidos-fantasmas"( 2531 ).

"El raelenudo don Bengemfn,sobre el pecho del general,me 
g. ii.é un ojo.Alcé le vista heste el rostro de Belgrano.
Vi refis jado en éla t raves ce iii:éocnes sombrîas el fra- 
gor de los oesastres futuros.Lo vi s dando sangre"( 2532 ).

"Nunce he amedo a nedie,lo recoidarîo.Âlgdn residuo habla 
quedado de ello en mi memoria .Su ' vo en suefios,y entonces 
eTan animales.Animales ce sueno,cc Irasraundo.Figuras hu- 
menas de una perfeccién indescri, tible.Visién-mujer.As- 
tro-hembra.Come ta-l erc ente.Jer exti axiundano de ojos azu- 
les.Rlencurn reaplandeciente"( 2533 ).

-Autoidentificr;ciones metonfmicas;

"La quimera ha ocupado el lugar de mi persona.Tiendo a ser 
"lo quimérico"" ( 2554 ).

"Ya es hora de que el Sefior vuelva a la tierra"( 2535 )»

le advierte, durante la visién premonitoria y crepuscular, 

^1 ciervo parlante, identificéndole con Dios.Es el propio 

Francia el que, on note a pie de pégina en au 'Cuoderno 

Privado*, insiste en semejante euloconceptuaciénî

"Yo he podido ser concebido e in mujer por le solo fuerza 
de mi penaamientoÇ...)Yo he nacido de mf y Yo solo me he 
hecho Doble"( )
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Y en otro lugar asevera rotundamente:

"Nadie me quits la vido.Yo la coy"( 2537 ).

De las restantes autoidentificaciones, très son las ir.ds signifi
catives :

-Autoidentificacidn hi&tdricoîCon Nopoledn Bonaparte:

"jwe alentd coincidir con el G ran Hombre que en coda morne n- 
to,bajo cualquier circunstancia,sabla qué tenla que hacer 
a continuacién j lo hacîa contînuainente" ( 2538 ).

-AutoidentificBcién mftica:Con el Mértir Necesorio:

"Aquf el dnico esclavo sigue sierco el Supremo Dictador 
puesto al servicio de lo que conina"( 2539 ).

-Autoidentificacién emblemética:Con el color negro y la Gran 
Obscuridad:

"Sobre ese fondo de blencura secBdora,lo negro de que han 
revestido mi figura infunde mayor emor adn a nuestros 
enemigos.Lo negro es para ellos el a tribute del Foder Su
premo.Es una Gran Obscuridad,dicen de mf temblando en sus 
cubîculos.Cegodos por lo bianco,teraen mds,muchfsimo més 
lo negro en lo cual huelen el ala del Arcéngel Extcrraina- 
dor"( 2540 ).

Emblematismo/Alegorismo lue reoparece con ocasidn de su ins- 
peccidn visionaria por el interior del créneo-metriz:

"Todo se obscurece a un tiempo(...).Hépidsmente descien- 
de al mfnimo.Alrededor del cero.Instante en que aparece 
de nuevo lo negro.El punto negro.Crece.Soy yo,gateando" 
( 2541 ).

Y de nuevo formula su autoidentificacidn con la 'Gran Obscuri
dad' al final de la obra, en el momento de su mayor lucidez 
autocrftica:
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"Te convertiste psra la gente-muchedumbre en una Gran 
Obscuridad"( 2542 ).

Gomo sentimiento paternaliste y salvîfico, formule la ima- 
gen ennoblecedora del Redentor(*1 elicsno*)y Gufa de Ids des
tines del Paraguay:

"ANo soy Yo en el Paraguay el Supremo Pellcano?"( 2543 ),

porque, como el Pelfcano, su destipo es el de un sscrificio 
y una inmolacidn salvacionistas.En cuanto fuerza aglurinan- 
te, de base popular, puede afirmar:

"Aqui la generalidad del pueblo se encarna en el Estado. 
Aquî puedo afirmar yo sî con entera raz<5n:El Estado-soy- 
Yo,puesto que el pueblo me ha hecho su potestatario su
premo" ( 2544 ),

de donde su figura protagdnica como motor révolueionario:

"Vo po escribo la historié.La hago"( 2545 )
"Yo soy el érbitro.puedo decicir la cosa.Fraguar los he
chos.Inventer los acontecimientoa"( 2546 ).
"El Director de la Uevolucidn soy yo"( 2547 ),

alcanzando su proclividad autoenaltecedora a identificarse 
nada menos que con Abraham (paraditm>a del pa tri area vetero- 
testamentario)y iV;oisés(caudillo y guîa prometeicos):

"Sentirme aquî un recetado Abraham ompudando el cuchi- 
llo entre estos raatorrales del tercer cîa de la Funda- 
cidn.Solitario !,.oisés enerbolendo las Tables,de mi pro
pi a Ley"( 2548 ).
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Finalmente, y como autoidentificecidn climética de eatirpe 
exietencial, surgen los péjaros enloquecidos, las golondri- 
nas ciegos, slmbolo de su fracaso;es el bustiario de una 
apocalipsis, de una autoinculpecidn inmisericorde, de una 
clarividericia climatdr ica : Més allé del Supremo, une Neda ven- 
cida a la Locura:

"Me siento caer entre los péjaros ciegos nue caen a la 
caîda del sol en la tarde de lo ceîda.Sus ojos reventa- 
tados me empapan de sangre.Gurdan la imagen de mi colda 
en medio dc la tormenta.îEsos péjeros estén locos!iSsos 
péjaros Soy Yo!"( 2549 ).

-Heteroidentificaciones ;Vienen inotivadas por el mecanismo 
social de lo sacralizecidn mltica, y cuyo reflejo queda es- 
pldndidamente fijado en los respuestas escolares a la encues- 
ta formulada por orden del Supremo:

SlfpFEMO— — >0?,Iiv'lPOTEhClA 3Hi,LFACTCHA

"El Supremo Dictador tiene rail oHos como Dios(...)El 
Supremo decide cuéndo ceberaos nacer y que todos los 
(jue mueren vayamos al cielo"( 2550 ).

SUPREMO— — ■— »DEIDAD TEPllORlFICA

"El Supremo Oobierno es viejfsimo.kés viê ,o que el se- 
fior Dios del que nos hebla en voz ba„a el maestro don 
tüsé Gabriel"( 2551 ).

SUPHEMO— — ►EhTIDAD I’HOV 1 DENTE

"El Supremo Oobierno tiene IB sr.os.dos ay da a ser bue
nos y trabaja mucho (lacieudo crecer el pas to, las flores 
ylas plantas.A voces se do un bniiO y entonces aquI aba- 
jo llueve"( 2552 ).

I»
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SUPREMO---------- y jBlCUIDAD

"Pass a caballo sin mirarnos pero nos ve a todos y ne- 
nie lo ve a EL"( 2553 ).

SUPREMO—   ■ ► JJCNANTE DEL OBJETO LESEADÜ POR LA CO-
LECÏIVILAD

"El Supremo Dictador es el que nos cio la Révolueidn.Aho
ra manda poi’oue quiere y pare siempre" ( 2554 ).

SU PREMO- ►E NCARNACI CN DEL PAL ABSOU’TO

"Marné dice que es el nombre Malo que mandé apresar a 
nuestro ebuelo"( 2555 ).

SUPREMO" ' ► DEIDAD EXTERl-JNADORA

"Marné dice que es una araha peluda siempre tejiendo su 
tela en la Casa del Oobierno"( 2556 ).

b.-La visién hipei bélica:El Supremo filtra la realidad humane 
a través de su lente dis tors i onadora, en todo momento tendan
te a la desmesura, la pincelada cariesturesca o el retrato es- 
perpentizadcr.lle aquf las mues très més notables de este rasgo 
caracteriolégico:

-Evocacién de Petiona Rcgaleda:

"La mujer se arrancé vlolentamente de sf misma.La cara le 
quedé entre les manos.No sabe qué haccr con ella(...)£lla 
mueve los labios elforzedos?( 2557 ).
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-Retrato del herbolario Estigarribia:

"Ver aparecer de pronto sue enrulecos mechones,sua cano- 
saa pétillas,el reflejo de sus anteojos en le penumbra, 
su enorme craneo rodando sobre petites de cuvarachaa,me 
hace soltar de la came al comdn.Omito ese gesto de sufi- 
ciente huranerîa que rodea su inmcnse eebeza de enano"
( 2558 ).

-La hija de Antonio Recelde(La t’atona);

"Inmensos pies.Casi une vere de longitud y media de an- 
cho.l’roboblemcntc,los pies més grandes que doncella ai
gu ne geste en el mundo de le realit ed y de le fébule.Y 
lo me, or es que siguen crccier.do.Fo parab de crecer" ( 2559 )

-El diplomético Echevarria:

"Mezcla de démine y ave negra de tribunalea.En guisa de 
fantasia,polio.l’ollo de monéculo;cualquier bicho,menos 
un hombre en el que se pudieee confiar"( 2560 ).

-El emba.iador braaileho Correia da Cémara :

"Contra el blancor de la tapie se deslaca la figura del 
tlpico macaco brasileiro.Desde rai vtnLana lo cstudio. 
Animai desconocido:Leén por celante,hormiga por de très, 
las partes pudendas al rêvés.Leopardo,més pardo que leo.
Forma humena ilusorio{... ) .l'etsca a la boca,una fijo son- 

risa de esmalto.Fosfori lea un ticrite de oro.l'eluca plati- 
nada haute el homhro.Ojos enirecerrado3,escrutan su al- 
rededor con la cautelosa duplicioad del mulato"( 2561 ).

-Sus enemigos politicos,axis de la hipérbole zoosémico-cosifi- 
cadora ;

"kosquites muertas durante el dîe .ZULnbadores culicidos por 
la noche (...)Se chu pan el jugo de las ufias.Incuban huevos 
palédicos en sua charcos de baba.Desproceden;desgüévanse 
de lo humano.Liendres de contagio(...)Debajo hay uno oru
ga con forma de hombre pequefiito.Fistula en figura de hom
bre ( ...) .Un peio de zonzo como antens en mitad del tonso 
cabezo.Oc, o patas falsas.Doce o„or. ciefc,os(... )En llegando 
la noche,scoén la lune que haga,se transforraon en telas
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de arafiaa. (... )Los hilos de baba han de jado la marca 
de sus inmundicias en puertas,fachadas,corredores. f 'ar
cs de baba en el papel perjurodo ce los posquines eatc- 
dralicios"( 2562 ).

c.-La hipotiposis:El mejor ejemplo es el de la metamorfosis 
del comisionado Francisco AlarcÔn iras su entrada en el penal 
del Tevegd;

"hombre joven entré y salié hombre viejo de unos ochenta 
afios por lo menos;sin pelo,sin ropa,mudo,enchiquecido 
més que un enano,doblado por le mitad,colgéndole el cue- 
ro lleno de arrugas,piel escaraosa,uf\aa de lagarto"( 2563 )

d.-Retrato por rasnos sintético-impresionistes:

-Gobernador de Buenos Aires:

"üarbillo hundido,bucles enrulados,se pone a le cabeza de 
la expedicién represora"( 2564 ).

-La Andaluza:

"Esté ahï de espaldas en el espejo:Cucrpo-,^unco.Cuerpo- 
tercerola.E^pingarda-^nuje^.Lo8 dedos crispedos sobre el 
gatillo de la voluntad"( 2565 ).
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2.3.-"EL HECURSO DEL MgTDDO" PE ALEJO CARPENTIER.-





2.3.1»-Niveles lingaîsticoa,-
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2.3*1.1.-El habla del frimer i\.'a/;iatrado.-

1.-Expreaiones melsonantea y taquismoa;

"icofio de madré! !Ei jo ce puta!" ( 2566 ).
"chécharo de mierda,sorc.e de aegunda!"( 2567 ).
"General de mierda"( 2568 ),
"Por eso es que los jodieron conc los jodieron"( 2569 ).
"No jodas tanto con tus clésicos alemenes"( 2570 ).
"estos pufieteros palses" ( 2571 ).
"rie o cojones"( 2572 ).
"debîon haber sido pasedas por los breguetas"( 2573 ). 
"nuestros jodidos ancinos"( 2574 ).
"gringos de mierda"( 2575 ).
"Ahora sf que fre^amos a esos estudientes de mierda"( 2576 )
" i Estos cobrones me van a dejcr sir; una loche "( 2577 ).
"Gracias a Dios que ocurro al^o en este puf.etero continen
te” ( 2578 ).
"latines raicrderos"( 2579 ).
"ICof.o de madré! Iflijo de puta!" ( 2̂ =̂dC ).
"IPijos de putalîKljüs de puta!"( 2581 ),
"iCcHTio si esto me importera un cai ojo! " ( 2582 ).
"lCurajo,ahora me doy cuenta!"( 2583 )•
"luteranos de mierda"( 2584 ).
"seguirfs jcdienôo a sus enemigos"( 2585 ).
"periodisto buscador rie cabronadas"( 2586 ).
"...y salimos jodidos por los cuatro costados"( 2587 ).
"Plomo y machete para los cebrones"( 2588 ).
"inteli, entzia de mierda" ( 2589 )•
"més inteligente que estos detectives de mierda"( 2590 ).
"se les cierra el culo"( 2591 ).
"î Ah,cors jo,esto es otro cosr!"( 2‘̂92 ).
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”I.'os JodimoB(.,. )Ahor»?. of que nos  ̂dimoo” ( 2593 )•
"I’ero,. .iqui(?n coüo Its hn dicho.. 2 5 9 4  ).
”Y,coMo...l8e scabd!”( 2595 ).
"Y.stoy erapezendo a croer(... )' ue el cabroncillo ese dice 
la verdad"( 2596 )»
"la nodro que loo perid"( 259» ).
"para joner a los demds"( ?59o ).
"tVete ol oarajo!”( 2599 ).
"A mi edadjlos ten̂ jo todavia rauy bien colt ados" ( 2CCC ). 
"donde no hen hecho sino armer el mierdero pedre"( 2601 ).
"no nos imposte un cofio lo que te contd tu hi je” ( 2602 ).
"no jodos mds con tu hijs"( 2603 )»
"y se acaban las cabi-onedes  ̂ mariquerns” ( 2604 ).
"Todavia queden,por ohf,altdn pendejo"( 2605 ).
"no jocen, cofio" ( 26t6 )•
"y son esos hijos de pu ta quienes pidicron que el J.ineso- 
ta Viniera,con sus marines de mierda"( 26C7 ).

"iporquéjCarajOjSe iia disfrazsdu ee cnfermero?..." ( 260U ).
"Pero,cors jo,yo no he re nunc i ado" ( 20)9 ).
"iEl dinerojcarajo,el dinero!"( 2610 ).
"IJodido librito!"( 2611 ).
"Y,dc pronto,me veo en el espejo cetado de moscas"( 2612 ).
"La «:ayorala(... )se siento ce pronto en la banqueta del 
harmoni o,pu teando los hombros"( 2613 )•
"iNt; me ^odas con Baucelaire!"( 2614 ).
"que es corao decir en cods del carejo"( 2615 ).
"Pero..,iqud coP.o es todo e: to?" ( 2616 ).
"IVo^ 8 mander a descolfesr todaa estas mierdas!"( 2617 ).
"Icarajo!!pOQÎas haberme consultado!"( 2610 ).
"(por si te pierdes,cusrido veyas a m c o r . 2619 ).
"Ko te quejes,cabrdn,luo te saqué de tu fontuero para ha-
certe t ente" ( 26 20 )*
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"para proseguir esta cabrons vida"( 2621 ).
"El pufietero engreimiento de estes tentes"( 2622 ).
"...me jode penser en la tanda de cabrones que alld se 
alegrardn al recibir le noticia de mi muerte"( 2623 ).

2.-Dativos pronominales con matiz simpatdtico-ético y valo- 
retivo para marcar cambio de efecto desde la primera per
sona del narrador a une segunda inclueiva-efectivâ;

"o alardosa entreda de militérés que K  llegan asf,de 
repente,fuera de programa"( 2624 )(Las maydsculas y el 
subrayado nos pertenecen).

3»-Su8tantivecidn abstracts de xcrmas verbales neutres:

"la gloria de los despcrtares triunfales de Victor Hu
go" ( 262S T

4.-Tendencia a la itcraciones de sintagmas y exuresiones 
e quii'unc i bna lësT

"Aquî nedie acaba de center;nadie es baritono,tenor o 
ba.jo...No ha.v un aria.. .No Ray un ballet...Ko hav una 
escena cie c cm junto" ( 2626 ).

5.-rroclividad a la polisindeton en dispersidn anefdrica y 
‘l'une i(5n ila'tlva:

"Y el carajillo ese(...)Y el cebrdn ce abajo(...)Y el 
viejo ese(...)Y ye que hablamss te putos..."( 262V ).

é.-Kezcla y alternancia de vocablos malsonentes y afectivos 
como aïntoma de la fuaidn ideol^ctica de los pianos emb- 
Aivo y populachero, intensificado por la abündancia dë~ 
deicticos y perifrasis éufi^micas:

A, j Mî ..'1. "Y el carajillo ese,americane nalgonaf... ) .el ^jovencito 
 ̂ buen mozo y la rubis de pelo largo estdn a lo suyo...

V , . Y el cabrdn de aba.,o que se desespera.Y el viejo ese(... )
^  ya que hablcmos c.e pu tas (...)"( 262b ).

"Haile de mdscaras es el que les voy a dar a esos"( 2629 )
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"El embo^edor del Ear,que se nos !in quecadu aquî,en enpera 
de que aquello se ven^e ebc\o" f 2(30 ).
"-Esos,eaoa,cuyos intererses hc defem. ido como nadie,esos, 
qüilT.TFT 2631 ).
"Y no sdlo los mdsicos esos.de 'La Eternidad'"( 2(32 ).
"El buque ese,grandote.dse"( 2633 ).
"-iCdmo pueden tomar en serio el profesor ese.que( 2 6 3 4 )

7. -I xclonac i ones retdrices en las g. te le elisidn del enccbezo- 
dor conjuntivo niaVjiifico lu excresividau;

"«Ciudad mas ruldosa!"{ 26 35 )•

8. -f.xclotneciones que conticnen me t on i ni es cc.^ados de afectjvi- 
dod nc/.ativo;

"il'lomo con elles!" ( 26 36 ).

9.-Indices pronominales en contraste semuntico:

' He pi to que estnmos en estudo ce orner,-, en cia y no pueden tolé
ra rse dcsdrôones"( 2637 ).

El peso del yo(primera persona singular)nl nosotros(plural 
societivo en furicidn de con noted or politico explIcito)culmi- 
nn en una impersonelizecidn ..ronci:ûnel conificidoro ce los 
destinatarios de le ordcn.

V
lO.-Diafemiomos y expresiones cetapdpicas:

"Se entrepa (li J'EHSCEA LIZACIÙN ) el fi ambre (DlSrEMISÎ'O- ' caddver 
COSIFICADGK de KATJRALEZA a ’ASI CAîAC.(ÎGICA)a la familia y que 
se le metedrÆVA IMPEHSONALlZAClOï>i CCl!!v’JAATIVA)en el hoyo(NLE- 
Vü LISFEA:lSkü-' tumba'-)8in gritos ni mai iquerasCLEXi'AS DE SE- 
l'-îASÏA DESi’ECTlVA) ipoique,ce lo contrario la familia entera,con 
mad: e ,abuel08 y cara.jillos(AXIS DE LA I HCX'.iESlCKï jVa a la cdr- 
Cel"( 2638 )*
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11 • -Abundancia de conetrucciones >;ii6triico-aentenciosae:

* M j O  que he dicho siempre .T.n es ton p.afses nôlo valen dos 
estretegiasilas de fulio César o las ( e ^uffalo-Bill"
( 2639 ).

"Y andar ce mauco sin haber es tado siquiera en T,epanto es 
COSO de pende.̂ o"( 264C ).
"el dolor es tanto mayor si centrâmes nuestrs mente en 
una idea de dolor"( 26 41 ).
"Una guerre no se gone con chdferes de taxi"( 2642 ).
"En en la guerre donde se matnificon las energies viri
les" ( 2643 ).
"La guerra es al hombre lo que es el pa:to a la mujer"( 2644
"para que baye guerre,es precise saber ddnde estéin los 
enemigos"( 2645 ).
"Errarc humanura est"( 2646 ).
"Puedee encarcelar a un cnemigo polltico.iero no puedes 
impedir la difusidn i e ui. periédico extranjero donde te 
mientan la medre"( 26 47 ).
"Nadn camino tanto en este co< tinente como uh mi to"( 2648 ).
"Veo,luego soy"( 2649 ).
"loco pints una raya mds en la piel de un ti(,re"( 2650 ).

12. -Su maniqueismo axioldt.ico tonera un Idxico fundamentalmen- te enf&tico(de vaioraci(in mBxin.olista)y enotivoT

"sdlido ÿ riido Bismarck" ( 2651 ).
"abominable Comuna"( 2652 ).
"mejestuosos alezanes"( 2653 )•
"imponente parade de dorcianes nc^ros"( 2654 ). 
"validddosc del cotedrdtico idi to"( 2655 ).
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13. -Los términoa mul tiplicativos .y etiurieirtivos sirven de an- 

%)Tificaciôn a où pcnsc;;.it.rito esencialniente conccptista:

"nocesitabn de la lucha,del cuerpc n cuerpo,del agon"( 2656 ]
"Y a Francia le vencrle bien un nacucir.iento,unu tcro|:éu- 
tico tie emergen cie ,un shock" ( 21 51 ).

14.-Anteposicidn hiperbética de clrfusulas enumerativaa al siri- 
tagna verbal rectivo:

"Con los que arreatrabon picrnas llogcdas 
con los que sollozaban en la noche de sus ojos blancos 
con los de narices i oîdas y lüunones juntados en imposible 
gesto de plegario
con los mujeres de cerrndas matrices y pechos de arena
con los tjue (... )sdlo conocîan el vagido(,.,)
con los de la palabra por siempre tnucrta en los garg^antas
larvodes
con los ^)urulonto8 y tullidos,

CHl’ZARlA YC EL AKCKO E.VBALLuSAL'C" ( 2658 )(La dispo- 
sicidn y los naydsculas son nues Iras).

15.-?éetéforas perif. ésticas y circumloquios tnetafdricos:

"los que sollozaban en le noche blancs de sus ojos blan
cos"   »CJEGCS( 2659 ) .
"los mugeres ce cerrados mot; ices y pechos de arena"— —
— ♦nSTEHiLES ( 26(0 ). ^

16.-Sintaxis silogfstice,argumentative:

"Quien dice Escorial,dice Feline II.Y quien dice Felipe 
Tï dicc(...)"( 2661 ).
"Si lo l'echazemos,quecaino8 en riei'culo,al^;y si lo acep- 
tamoo,S(rfa cosu ce irse del |OIh"( 26 62 T.

"Estnmos en guerre con ITungrîa.'' cuercc Lay guerra no hay 
elecciones.Celebrar elecciones ahox-a séria violer la Cons- 
titucidn.Sencillamente"( 266 3 )«
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17»-DeIeticos y adyacentes pronominales neutroe en funcldn de verba omnibus:

"Al lado de esto.nuestra Capital es un convento de monjas"( 2664 ),
"-iY eeto es para bonito?"(2665 ).
"Como si eso me importera un caraco"( 2666 ).
"Ofelle,despuds de haberse sacado eso"(..)"( 2667 ).
"Y si me quitara aquello"( 2668 ).
"Y esto era lo grave"( 2669 ).
"Hacla muchas horas que eso se encontraba tras de le baAade- ra"( 2670 ).
"habîa algo.algo que sus gentes lo lograban apreser.al^o que se les iba de las manos(...T.algo que se movie en el 8ubsuelo(...), 
algo nuevo"( 2671 ).
"Y,por lo mismo que eso estaba ahî desde hacfa semanas y se- manas"( 2672 ).
"iQuë es eeto7"( 2673 )•
"iYa me sacaron eso?"( 2674 ).
"usanCo de uns palabra capaz de contener a esos que (...)empezaban 
a concerter sus voces en un coro de insultos"( 2675 ).

IB.-Aseveracionea conclusivas de casuismo apodictico cary.edes de 
huinorismb:

"Me he vuelto el primer hoielero de la Repdblica"( 2676 ).

19.-Antropdnimos con artfculo para sentido despefetivo;

"iY td créés que el Leoncio tiene mis arrastre popular que 
El Estudiante?"( 267V ).



1316

20,-Triadoa epitëticao para descri, çionee .y aposiciones breves;

"la locomotors bruùida.reluciente,charolada"( 2t7o ).
"Me la si. nto.viva.iaippciente .vibrante** ( 2679 ).

21.-Antepoaicidn intensificadora de odyacentes advt rbiales 
para resal tor el 'modus' sobre el 'ciictuin';

"Pero demasiëdo me tembloban la nonos"( 2(80 ).

22.-Especificaciones Idxico-sercdntices entre sindnimos,Indice de su ret.usto por las denotociones définitorias;

"aguafuertes ton invecidos por los horig.os y el salitre 
que ; en ellos,el asuntp.ceseparecido be.jo el bon, p y el 
oolitre,era ya mero asunto ce hont o y salitre" ( 2C81 ).

23.-Exclsmaciones himnico-elcf facos .autoconiniscrotives y exe- 
crodor03 :

"Icudn lejano,remoto,casi intlcunixble neiiona! (  26b2 )
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2.3.1.2.-El lenguaje retdrico y dulico.-
a.-Ilustre Acaddmico:

1. “ Acumulecidn de ac.jetivBciones enfdticas ce reî ;arpbre 
cüliistâ er: expresiones n.etnfdricas dcni/yratorios:

"vendes momias bicorneados,enocr<5nicos parleras" ( 2683 
— ,,M ,OS CUAREnTA INMCHTALES IF. LA ACADEÎiilA FHANCESA. ^

2. -Tric;embroc i ones défini tories ;

"Descubrirîan,entoriccs,ls elegancia de estilo,la près- 
tancisjle soberano inteli(,encia" ( 2684 ).

3. -Léxico supercul to para rr.odisnos librescos;

"falacias y errores del ir.orxisr.o.. .lOf.cmaquia .rofeso- 
ral"( 2605 ).
"maestro ne lo frase construfta y seheio"( 2686 ).
"pulular de desprecioblcs inscctos"( 2687 ).

4. -Aglu tinaciones léxicas ma. .nificadoras;

"hebfa cxcltado ol H ombre-Egreg i o,e los üombres-ridyeces* 
( 2688 ).

5.-Estereotipos lexicalizecos ultrarretdricos;

"traiciona los eternos principioo del melos"( 2689 ). 
"magistral interpretacidn" ( 26 90 ).
"cochipo judfo"( 2691 ).

6.-predominio de cualificaciones encomi^sticas.panegfricas 
y expresiones superlativizacioras;

"sublirooa coros"( 2692 ).
"finfsima dpera" ( 2(93 ).
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"crfticos loolvedos"! 2694)*
"abyecte polItica"( 2695 ).

7. -Seriacionea asincéticas cc- ad jet i vos enfëticoo ;

"a cuanto fuese raro,di alocado,sii faco,bdrbaro,prinii tivo" ( 2(96 ).

O.-Cultismoa de veloracidn hiperbdlica;

"horribles méscaraé afr i c a n e s Idolos so(Mnorfos"( 2697 ) 
"nsgnffica carrera liter aria" ( 2f 9c3 ).
"marfil ce sus bastones enbleméticos"( 2699 ).

9.-I terociones anafdrico-amtjlif ica ti vas ;

"Ningdn conductor de p' ehlor.,nir.f dn gran monarca,nit.gtln 
Gran Capitdn.habfa tenidu rrno blnnce"( 2700 ).

lO.-Epftasis fundamentalmente aub.;etivo-denig atoria y/o en- 
comiastica:

"frente a una infiltracidn de ideas libcrtaries,enerquis- tasjun gobierno endrgico sdlo podia tomcr determineciones endrt,icas,sin poder iraî edir que, a voces,una coldedesca 
(.'rovGcado,hostilizoda,exaspereca,sc entre g era a déplora
bles exccsos"( 2701 ).
"patoldgica ogrtsividad teuront"( 2702
"solveJe caballo de 3runildo"( 2703 ).
"obscuro Jergo de I'eilderbeg" ( 2YC4 ).
"ped.onte cientificismo de Pace cl" ( 2705 ).
"gnomoa pétulantes"( 27Qf ).
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11.-Kultiplicidad de conceptos tmtonlmicog generedoe por su 
icieologfa dualistaiAsl. en su ertlculo ^riodlstico acer-
ca de la 'Raza y la Dccadencio* (pp. 123-124) .liallamos:

Triunfo de la Latinid: d—— — eoplritu germdnico
Genio ce la Razo .... ...... potoldgice ot^resividad teuton*
El Gallo Galo— ■ ■■■ .■— ■«■— crr-t ones ,herreros coverna-

rios y Nibelungos
El nervioaoligero corcel de la casifrio santa Donee11a de

Orlê ims — - el salvoje cabollo ce Bru-
nilda

Olimpo ■■ A’alhalla
A pol o '     ' ' -....... -I ! age n
Versailles—  . ..  ..  -.....i ostdem
La esehcial sabidurla de
Pascal ■ ■ I .1 -el gigantisr.o filosdfico

de Kegel
Santa Cruzoda . ..... -t eo-barborie pri siana

b.-El Primer Magistrado;
1.-Constelaciones sinonfmicea a base de cultismos de conno

te cl ones herm^tico-crfpticaa. .v en las que el l^ologisno se superporte a una visi<Sn c'emonfaca de la rcalideci;

"trqshuoante,mirobulonte,rocombolesco,erIstico,apodëcti- 
co”( 2707 ).

2.-Len/;ua. e asertdrico-apodlctico.seilal ce un escolasticis- mo axioldgico patriarcal:

"jenfzeros del nepotismo,miméticos demogogos,condottieros de nlfefiique,miembrqs ue une gran fomilie,Kijos Jrdcigos, 
Casa Soloricga"( 27Ô8 ).
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3.-Lb reticencia.el lengua.̂ e oblicuo-intcncionaKle alusibn, 
el eufamiamo... ) ,1a suapenaiyicad zeugmdTlica y el circUin- 
Ibquio. convier ten el nubia intenoiontil en hebla redund an
te en la que el aignificedo latente deviene neutrailzado junto con el efeclo ce rctroalimentecidn hesta convertie" 
el liable en un iciolecto desiriformativo; caractcrlBticaa 
auyas serfan;
3.8.-Extrapolecidn de â realidod haciu una metafiaica mf- 

ticainente super la tivizecaîAa^, rioffaann, es caatigado 
por 1)103, que

"ae hebfa encargado de castigar nl inficcnte”( 2709 ).
"el fin de Hoffmann habfe s id e  cott;o une ordalfa donde el 
vencedor,poi' volu; tad superior c yos dcsignios sobrepa- san nueatro entendindento"( 2710 ).

3.b.-Construedones eufdi.iicas pare realitiades desagradables ;

"entrd,Junto-’cente con su otrora piafonte corcel,en el Kei- 
no de las Sombras"( 2711 ).

3.c.-Subterfugio semdr.tico;]be lo especffico se pasa a lo Aenerico-wbstracto ;lIoffmann, eu este sentido, se 
transforma nada ^enos que en el 'Enemigo del Order/’.

3.d.-Lus expensiones cualificativas no van destinadas a de- 
sambiguar el n.ensa..e constru/üo. sino que pretenden Tn- 
tensioner el concepto,lendenciosamente sensibilizacor:

"porque nosotros érainos LATl\CS,profundamente IATlNOG,en- 
trahablcmente LATIKOS"( 2712 ).

$
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2.3.1.3.-El discurso de loa opositores politicos.-

l.-Predominan las expresiones condenotorias.execretories y 
dénigra tories ;

'elecciones fraudulontas(.,,J,nrbitreria reforma de le Cons- tituci6n(...)jAutoriesc sin luabo ni doctrino(...)( 2713 )<

2.-El len/,U8.ie sentencioso  se subord in a  a la  in tc p c io n a l po
litics:

"tanto montaba uniforme como levita"( 2714 ).

3.-Metaforismos mondeemos en cuya cstructura ;rofunda lete un cletermihiario antifatelista:

"se ptosegula una inscabable partida etnpezada hacfa mës de 
cien ef\os"( 2715 ).

4.-Ironie dégradativa como recurso crftico de la retdrica 
aliénante a la que se opone une ret-Vica revolucionarTe:

RETORICA DEL lOISR
",]enIzaro8 del népotisme'
"mimétiCOS demagogos"
"condottieros de alfefd- que?

RëTOKICA HEVOL'ClÜKARlA ,
"golce CL estado"
"elecciones fraudulenfces"
"arbitraria (eforma de lo Constitue idn"

"descabelladas em;resas" "Autoridad sin runbo ni doctrino"
"generodores de discor- 
dio"
"Gran Fomilis"

"H-Jos l'rôdigos"
"Crsa Solariega"
"ciudadanos de buena 
voluntad"
"l adres de la l’atrie"

"tanto montaba uniforme como Ic- vita"
"ordcn constitueional y democrë- 
tico"

"Tiberio de zarzuela"
"satrape de Tierras Calientes" 
"holoch del Tes.ro l'iîblico"

"r.onte-Cristo rastecuero"
"El lu Bruraerio de Monipodio"

( 2716 ).
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5.-A lo iterancie del ciscurso dictatorial se contrepone 
la rotundidod del dicterio revolucionerio;

"Nosotros no usamos de brocias ni mi xtifi ceci ones para 
llevar adalente nuostra luche"( 2717 ).
"Los verdaderos revolucionarioa no son hoinbres de gua- 
chafitas,bocninches ni mariqueras"{ 271b ).

6.-Cierto deje de ironie maliciosa;

"que reza y hace promesa a la Divine lastora para que 
nos conserve su preciosa existencia"( 2719 ).
"bajo el gobierno ce cualquier .‘.alter i;offraann,que Uios tenga on au santa pez"( 2'i?C ).

2.3.1.4.-El habla de los coadyuvantes:El habla de Peralta.-El 
habla de Ofelia.-

#e-El habla de Peralta:

l.-Tratemientos de respcto y corteala liacia el Primer h.a- 
gistrado en coubinacidn/altcrnancio con expresiones de 
efcctlvidaô populëF:

"Al sefior le dio por les relî  iosas" ( 2721 ).
"L'sted sabe .mi compadre" ( 2722 ).
"Ah,qud guerre es ta.ni presidente"( 2723 ).
"«La tnaravilla.mi sefior"( 2724 ).
"lY eso lo sabe los yanquis.Presiucnte"( 2725 ).
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2. -Su especial sentido del humor le lie va c cislocat* el
iido de cicrtos xTocahlos en direcci^r. traslaticië:Cuando 
el ïlustre Àcodd.'ico olnha o cfélio en térrninos altiso- 
narites('ondas vsporonas',’elba estival'...) ,reralta comen- ta burlodemente:

"Tsnr.o tenemos" ( 2726 ).

3,-Sustitutos SGudonietefdricos pire alosiones cargedas de re- 
ticenela:

"Y a las dos taujeres no les faite un pelo"( 2727 ).

4.-Interrogeciones cnfdtice s que contienen muletillas popu- 
lares:

"ÛPor qud no manda todo eso al cuerno.. 272b ),

5.-Dobletes exclamstivos afectivos en frases paealelfsticas:

"ICudntas botelles por bebernos!iCudntas mujeres por tirer- 
nos!"( 2729 ).

6,-Taquiscios y expresiones icalsonantes;
/*
"iTocos loa gringos de la tripulacldn se fueron a la mier- 
de!"( 2730 ).
"ILos jodieron a todos!"{ 2731 )•
"Ahora se verd,elld,lo que son loa cojones nuestros!"
( 2732 ).
"Y con oportunas amcn^zas pars los cabrones fie la oposi- 
cidn"( 2733 )•
"Pero...icon quidnes eetamos peleapdo nosotros,fuera de 
los cabrones del interior?"( 2734 ).

"A usted no le faltah^cojones"( 2735 ).
"Te ,.odi8te"( 2736 ).
"lo que quieren esos,los de 1 Eanca y el Coraercio(...), 
es que te vayes al cnrsjo"( 2737 )•
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"No pierdas mës tiempo,cerajo"( 2738 ).
"y a los elemanes esos se les importa un cofio nuestre po- 
lltica"( 2739 ).

7.-Comparocione8 de valor hi perbdlico-laudetori o:

"(Ah,mi présidente 11 Como usted no hay dos!"( 2740 ).

8.-El coiBodln* cosa * como 'verba omnibus*;

"Aunque la cose se he te ni do en (.ren secreto"( 2741 )

9»-Sentenciosidad de naturaleze politico:

"...en politics no hay enemigo muerto"( 2742 ).

10.-Expansiones ST.plificetivas conceptuolcs:

"I’ero le faite carne,le faite ima(̂ en,le faite palpabili- 
dad"( 2743 ).

ll.-Diminutivoa irônicos-burlescof: :

"Los bombitas(...;eran cosa del Alfe-Cmeca"( 2744 )

b.-El habla de Ofelia:
l.-Sentenciosidad extralde del refraneru popular, a base de 

termines vulgares y üenigratorios:

"Como siempre,te messte fuera del perol"( 2745 ).
"îLevita de macaco no oculta el rebo!"( 2746 ).

2.iverba omnibus*;

"tVoliente cosa!ICuonco la co a ho tenîa remedio"( 2747 )
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3.-Ademës del predominio Oc- vocablos vulgarea( ** te measte pe

rol ' « ' trôner *. ' buiaceerori*, ̂ met id os en le mierda* « ». ). es caracteriatico de su modo de exprcsidn la presenciq de deic
tic os en funci&i de sustitutos coloquielea de reelidadea so- breentend idas:

"iMenos mal que balacearon al Archiduque ese"( 2748 ). 
"Metidoo en la mierde hante equf"( 2749 ).

4.-Expresiones malsonantes.con forietisr.o popular a vecea:

"Siempre me io el corezdn que era un ji^o de le chingade" 
( 2750 ).
.IAl carejo Brillant-Savarin!"( 2751 ).

5«-Me»clo de coloquialismos .y extran.jerismos!

"Cerraron el dancing"( 2752 ).
"cuani o estebe en un vernissage"( 2753 )» 
"decfan que te habfea tronedo"( 2754 ).
"no lo voy a botor"( 2755 ).

3.1.5. ■Eflhlfl-populer y cQ_lgquiel..ĵ
1.-Lenguaje proverbial y refranesco:

"hebfa quemado pdlvoro en zamuros"' { 2756 ).
"Cuando se esté te malas hesto los perros lo mean e uno" 
( 2757 ).

2.-Sufijaciones afectives;

"kiuertecito pa 'su niùo"( 2758 ).
"IQuë feliz con su muertito! "( 27*'̂  ).
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3.-Fendmenos fonéticoa.coroo el cebilitaniiento.rclB.iacidr. y 

pérditja de la aflabâ final en enlaces prepositivos. o la elisién de la *D* final en ira tanne ti tos de respcto;

"pa "su nifiO"( 2760 ).
"A ustd"( 2761 ).

4.-Exclamaciones e interJeccioaes portadcras de carga nominal:

"IAh,aii compadre!"( 2762 ).
"«Mi palabra!"{ 2763 ).

5.-Oracionea con elementos elididos:

"«Quë feliz(ESTA,ES,rAK..CE... )cori su muertito!"( 2764 ).

6/»-B§iteracidn intensive polisinddtica.el matiz ilativo resul
ts subsumido en cl caracter enfélico-expresivo:

"«Ah,ini compadre,y qud vagabundo y qud cabrdn era el suyo!"
( 2765 ).

7. -Ldxico cialsonantc ,obsceno.esca told/ ico,etc.-;

"Cebrdn,se lid a su sbuela"( 2766 ).
"IMudrete,cabrdn!"( 2767 ).
"el Irimcr Magistrat o era un hijo de la chingada"( 2768 ). 
"un martillo que me habîa eacondico entre los tetes"( 27(9 )

8.-Expresiones fluctuantes entre la ironîa y le reticencia:

"îVaya a sober,mi compadre,quién se tird a quidn!"( 2770 ).

9.-Comdincs introductorios:

"îEso se llama,mi conpadrc!"( 2771 ).

)>
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10.-Antffrasia y dilogfas:

"lÿ qud cabrdn ora el suyo!"{ 2772 ).

11.-Fdraiulas de traiamiento para la *capiatio bonevolentiae*: 

"mi compadre"( 2773 ).

12.-Cotnperaciones hiperbolizadoras ce contenico sobreentendido 
por refencia contextual:

"y alecranea que eran"de un tanto asl oe largo"( 2774 )(EL TCR- 
MINl IE LA CCWARZ-.CION ES EL ORGANO SEXl-'AL).

13.-Vacilacidn fondtica de las vocales étonae; 

"A usted no lo turaba ni Napolidn"( 2775 ).

14.-Prases truncas, équivalentes a guifios lingtlfa ticos de sig- 
nificado implfclto:

"Y quien puedc eso..."( 2776 ).

15.-CriollismoB Idxicos:

"un td de cundiamor(...)donde se Ic a re la tatafiua"( 2777 ) 
"INo seen pende.:os!"( 2770 ).
"Y despuds, fue el zaperoco"( 2779 ).

16. -Sufi.iacionos despcctivas y cativos dticoa pleondsticos:

"Ya me sospechabe yo que el cabroncito ese ere un traidor"
( 2750 ).

lY.-Proclisis de adjacentes con cardcter cnfdtico en exclame- clones laudatorias: ..-w— —

"tAh,qud mi Présidente!"( 2701 )
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2.3«l.C»-Tipolor.îa Idxica.-

2.3.1.6.1.-Cri olli smoa.Americoni amoa;

"chinchorro.hamaca.cabu.yera..jocederes" ( 2782 ).
"mingelea veracruzonos”( 2783 ).
"mo jitoa cubanoa(... ) «amauritos ce berro(...), ctiichaa y pulques"( 27U4 ).
"techilo punz<5"( 2705 ).
"diez mil tar.uaraa" ( 2786 ).
"no vuelen tucenea"( 2787 ).
"gentes de huareches"( 2768 ).
"los mariachis"( 2789 ).
" za.mbos, choloa y mule tos" ( 2790 ).
"f Uarat;Lf.,o que perecîa socado de quilo-nbos, tumbeceras o ca
sas ce remolienda"( 2791 ).
"pinches alzomienton"( 2792 ).
"frê  adas marchas" ( 2793 ).
"ninyulcs veracruzanos"{ 2'/94 ).
"le.janos mangleres" ( 2795 /•
"pregoneros de 1a torrc.ja ,el Of.uncate y el chécharo bochin- chcro"f 2796 ).
"chasquis de Ataliuolpo"( 2797 ).
"arrima rse a la bal a ce n- y el nrranc.'ipe?:-cuezo"( 279o 
"j.uahiboa.f uachinon/ os,bochos y rrendinpos" ( 2799 ).
"plumas de quetzal"( 2bOO ).
"habîa milote,parranda y ferra”( 2801 ).
"buitrès,auras y zemuros"( 2802 ).
"flapa de varies ceros"( 2803 >•
"entre un tsco corn.de aquî y un charandazo"( 2804 ).
"fritango de majdas"( 2805 ).
"de sus qucnos y guitarros,de sus huipiles.bcliîos y liqui- 
liquis.ce sus tamales,ajiscos y fc^oodas"( 2806 ).

"sin una locha.sin un fierro.siti una puya" ( 2oü7 )«
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"cetire buen mozo" ( 2bO'o ).
"espuelaa de Jaripeo"( 2809 ).
"meriendo fiéfliga"( 2810 ).
"hebfa quemado pdlvoro cn zamuros"( 2811 ).
"Se lé afiataban un poco Its narices"( 2812 )•
"el banano.el café,el bslaté"( 2813 ).
"de la toLuma al bidet"( 2814 ).
"inapanares,corales.cuatronerices"( 2615 ),
"batata a mediodfa,mendrugo y mendioca"( 2816 ). 
"seryicio de entpanadas y temales" ( 2ol7 ).
"arecas en tiesto"( 2818 ).
"elote gratuilo"( 2819 ).
"rumi^bon lechuges los morrocoyes en caje"( 2820 ).
"puestos de guarapo fuerte.charanda cocuy y aguardiente" 
( 2821 ).

"charanda y zanajrillo" ( 2822 ).
"cargaoor de huacales"( 2823 )•
"comarcas del mam*..ue.v y la tuna" ( 2824 ).
"erepas(... ) .aaraotos nef.ras" ( 2825 ).
"Se vencfan sarapee de Oaxaca chengadorea"( 2826 ).
"batata .malang,ae, car so ta, guanébane .guayabe" ( 2827 ).
"fiutcamole.ajil"( 282o ).
"chalupitas y enchiladas.tamales,cahbures"( 2829 ).
"me la tas. tamarindos ..io.ioto.capulfes" ( 2830 ).
"antojitos de mole y Jitomate"( 2831 ).

2.3.1.6.2.-Arcaf8mo8:

"harto ostenloso"( 2832 ).
"antafto asentada a biasones"( 2833 ). 
"rfe,pfcaro,cc5mplice,al to parse c o n ( 2834 )
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"impertinentes de carey"( 2835 ).
"Cuando el General Atsiîlfo Galvén(.., )hubo cruzado el Rfo 
Verde"( 2836 ).
"por albur de encuentro"( 2837 ).
"topéndose con vuces"( 2838 ),
"harto a menue'o"( 2839 ).
"lus dejaban prestamente"( 2o40 ).
"anchar el toile de lo emprefiado"( 2841 ),

2.3.1.6.3.-Cultismos:

"aullanoo epinicios"( 2842 ).
"imprecatorio editorial"( 28^3 )•
"empenechana y entorchada a:a jested" ( 2844 ). 
"tosca mess"( 2845 ) •
"ni un priaPO horto ostcntoso"( 2846 ), 
"escolanfa infantil"( 2847 ).
"drolétricas enjundias"( 2o48 ).
" pompa tribut.icia" ( 2849 ).
"faiifarrie romanlica" ( 2850 ).
"létit̂ os rester ados" ( 2851 ).
"mercadoa pot cl hireeo tit su ex-libria"( 2852 ), 
"ceferehte lenti Lud"( 2853 ).
"ol pensar en la felonfa"( 28^4 ).
"movimientOB danzat ios" ( 2«.i55 ).
"chantre gregoriano"( 2856 >.
"tremebundos rela Los"( 2857 ).
"remembronza de olvidados sabores"( 2858 ).
"Como desnudo.inerme"( 2859 ).
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" con mayor encono y pas i<5n" ( 28( C ).
"pulaidn visceral"( 2utl ).
"de la zahurda al alcdzar"( 26^2 ),
"cariétides y atlantes"( 2865 ).
"gola y camafeos"( 2064 ).
"herrumbrosas gdrgolas"( 2865 ).
"cenotafio suntuario"( 2866 ).
"otdvico culto a lo preciosista y floreado"( 2867 ), 
"tropas infidentes"( 286o ).
"eso epifania de la fortuna"( 2869 ).
"los recovecos de su hermenéutica*' ( 2870 ).
"distraîdo y hamlético"( 2871 ).
"ioprontas digitales"( 2872 ).
"manada de erinies.de euménides,de furies"( 2873 )• 
"ir.elandrines y sacri pentes" ( 2874 ).
"hereldos hdlvetas"( 2875 ).
"rdstico chalet alpestre"( 2876 ).
"modestes nivales cogitantes"( 2877 ).
"famoso por su iracundia"( 2878 ).
"ignsÉo en materia de odsica"( 28,9 ).
"teldricos enredos"( 2874 ).
"sc habfan malexado"( 2875 ).
"altanero y xendfobo"( 2876 ).
"agdnicos vagifos"( 2877 ).
"glauca quietud"( 2878 ).
"como una ordalfa"( 2879 ).
"otrora piafante corcel"( 2680 ).
"perpetio relumbre de sus maydlices jespeadas"( 2881 ) 
"ningdn hombre hubiese sido emasculaco"( 2882 ).
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"atroz ablaci6n"( 2863 ).
"esletuae epdnimaa"( 2884 ).
"l ura conturbarle el dr;iiu ."( 2ou5 )•
"genitor de carapanas-hijas"( 2886 ).
"orgentado solfeo"( 2887 ).
"hollaban un suelo de ro. 8s”{ 2oob ).
"ubérrimaa e invaloreblea vetas"( 2889 ).
"protagonists egregio de toda une bucdlica latinoamericana"( 269 
"coterai8 multitudinarie"( 2891 ).
"teratoid,ico deafile"( 2892 ).
"por el ailbo de algdn ave"( 2893 ).
"Una an̂ .oata eacalera" ( 2894 ).
"con au compactacidn cede vez mayor"( 2895 ).
"ancestrales angustios escatold,,icas"( 2896 ).
"acl era ci ones ,exitnencias"( 2897 )•
"buscarfan un absceso de fijacidn"( 2o9o ),
"dxtauis egbdatico"( 2899 ).
"parentesco gendsico de lo teldtico y lo vef̂ etal"( 2900 ).
"triunfales fanforries"( 2901 ).
"sometiraientog a idus de marzo"( 2902 ).

2.3«1.6.4.-Tecni c i smos:

"guantes de cabri tille"( 2903 ).
"Borsalino gris y mencuernes de platino"( 2904 ).
"Chalecos de piqud"( 2905 ).
"escotillones que no funcionabon"( 29C< ).
"se bablaba en tdrrainos de raceonto,portamcnti.fiato,tessi
tura y arioso"( 2907 ).
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"la magio de las concreteres.le rotecidn de granzones"( 2908 ).
"ossmenta de cabilla3"( 2909 ).
"amablea acipolleles de cloruro de e tilo" ( 2910 ).
"tizone,olifante.encina centeneria"( 2911 ).
"entre turbantes cipayes y gaitas escoccsas"( 2912 ). 
"dormenes alamarados"( 2313 ).
"altos morriones negros"( 2914 
"magazines dominicales"( 2916 ).
"le sabfa a naravilloso cocktail de cumbia y czardas,bam- 
ba y friska"( 2916 ).
"oui-.je para juger cl eapiri tismo" ( 2917 ).
"formate in-lG"( 2918 ).
"cordobén repujade"( 2919 ).
"puntales y horcones"( 2920 ).
"carapesinos palddicon y bilborzianos"( 2921 ).
"tras los flainboyanes"( 2922 ).
"que parece un cinocéfalo"( 2925 ).
"estatuas aeromcgélicas"( 2924 ).
" ba jo un [lantedn te estilo flamboya nie-por tu,, ués " ( 2925 ). 
"forrado de guatina"( 2921 ).
"harto ctdnica"( 2927 ).
"nervaturas,Kérgoles"C 282o ).
"se olvidabnn sables, yesqueros,chacds"( 2929 ).
"elemento mnetnotdcnico" ( 2930 ).
"falsos alminares"( 2931 ).
"del grigia al pectoral de oro,del sonajero dtl chamén al 
hacha Iiiicq"( 2932 ).
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2.3»1«6.5»-I réstflinos,extron.ieriomoa,exotiamos:

"sturm urd drang"( 2933 ).
"eatetica cel acenic-reilye.v'*( 2934 ).
"somoa harto aficionadoeC...)al pathos"( 2935 ).
"cefres de la intcligentzia"( 2936 )•
"etornos principios del meloa"( 2937 Î.
"alardeor de snob"( 2938 ).
"snobs 'avant la lettre"( 2939 ).
"a tomar el muscadet de la risnane"( 294C ).
"hombre before the breeksfest"( 2941 ).
"los loop-the-loop del froncds Iegoud"( 2942 ).
"feldv/ebcls alemanes"( 2943 ).
"corned-beef"( 2944 ).
"le hacfa preoumir ce heldentenor"( 2945 )•
"el leitmotiv de Sigfrido"( 2946 ),
"sum qui sum"( 2947 ).
"grouses escocesos"( 2946 ).
"aristrocracif]^etchupiono8"( 2949 ).
"attachd militer"( 295C ).
"el estadio de base-bell "( 2951 ).
"algdn boarding-house <e Î os An* ales" f 2952 ),
"apostadoa cn el bistrot de enfrente,en el tabac de la es- 
quina"( 2953 ).
"la estdtica bersegliere''( 2954 ).
"los brioches, en sus pequefias cat astas"( 2955 ).
"unter-der-linden"( 2956 ). *
"del cuarpo a cuerpo,del agon"( 2957 ).
"que al .yoddle y al acorcedn"( 2958 ),
"la pagaille.en que se viviîa") 2559 ).
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"kultur,la llamebo"( 2960 ).
"tierfiarten y unter-den-linden”( 29tl ).
"baard.de'chemin de fer* .donde unos 'crouniera'de ainokin*?(... ) 
T ^ % 2  ).-------------      ^
"landler de otroa tiempoa"( 2963 ).
"mientraa los feldwebela"( 2964 ).
"un primer dancing con .laaz-bsnd" ( 2965 ).
"de la totumu al bidet"( 29(6 ).
"garridoa beraaglierea"( 2967 ).
"a un gif.anteaco buffet" ( 2968 ).
"oramberry-aouce"( 2969 ).
"marrdn glacd"( 2970 ).
"aherry-branda"( 2971 ).
"una soapechosa le ta de animel-creckera"( 2972 ).
"o tree cerezaa. iguel ; .iac-:-pot" ( 2973 )•
"piezaa de un puzzle inf̂ Ida" ( 2974 ).
"fovorecidoa por el boom"( 2975 ).
"loa tonmiea eran coaa de folklore"( 2976 ),
"hisLtSricos outlawa" ( 2977 ).
"por el handball universitario"( 2978 ).
"leit-motiv en dpero wagneriana"( 29Y3 ).
"motocicletas con aide-car"( 2980 ).
"quo me impone una obseaidn de never-mcre.never-more,ne- 
ver-more"( 2981 ).
"junto al tibio strudel"( 2982 ).
"entre lus tabernoa del tasaeau"( 2983 ).
"Sdlo podfan atribuîrae a un genfl internocional"( 2984 ).
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2.3.1.6.6.-Participios Ce présente Lor orfacionea de relative o 

^.crundioa:

"el rd tico dcsvénj... ) .olicnlc i.. r-:.t:zi;nhK''■ 2985 ).
"paaadizo oliente a sopo"( 29üf ).
"perçutiente eatrëpito"( 29oT ).
"ignorante ce lus cuotro enlacioneG"( 29oc ).
"aiempre croantc de ranaa"( 29o9 ).
"em;apaCon,tiritantes"( 2990 ).
"giniiento.herido" ( 2991 ).
"acaso oliente a alcabfor"( 2992 ).
"lionfc.oa olientea a vina^re" ( 2993 ).
"antes de ceiiirse las aoriaritea ei pualas ce ^aripeo" ( 2994 ).
"perçutiente ad^elivo"( 2995 )•
"dcapidiondo peaados Lixi.oa oli jntçs a a 1 ne ne r a amarra" ( 2996 ) 
"cla./iante en su silldh c'e r'.rc; n" ( 2''97 ).
"'.ran pozo résonante ce los v-orres" ( 299o ).
"nids seco y  rttp'vreu tiente sonico" f 2999 ).
"odn olientea o inezclas de albar.il"( 3CCC ).
"oliente o vino y a lefia"( 3CC1 ).
"oliente a ^arabes de orce"( 3062 ).
"todavîa oliente a verdores ce a:.ionecer"( 3003 ).
"su clamante ïirteo en armas"( 3004 ).
"una orquîdca oliente n taboco"( 3005 ).

2 .3 . 1 .6 . 7 .  - Vulgorisnios.t'cr't.o lisrnos.Arj.otism os:

"jocederas(...).corajudos" ( 3006 ). 
"feOjcalvo y chaparri to"( 300 7 ). 
"se rodeoba do maricones" ( 3008 ).
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"coflos y caro. os" ( 3C<)9 ).
"grenues lamporezos de Ron Snnto lnds"{ 3C1C ). 
"cwhe peleona"( 3011 ).
"clientes achispados por el rnora;io"( 3012 ). 
"trajinodos golcteros"( 3013 ).
"estabo tronado"( 3014 ),
"hi jo (le la chingcda" ( 3015 ).
" de cuyts cuerdas meentras se guindeban"( 3C16 )

2.3.1.6.ü.-Neologismos:

"îero de pronto.enseritînOose” < 3017 ).
"Y el rnar ae Que lieaen̂  risanùo" ( 30l8 ).
"ajedreznban el elle"( 3019 /.
"parecfa <]ue todo ae enanizara" ( 3020 ). 
"ahoro roto.nebulizaco"( 3021 ). 
"rovanchistoaC...),.uanadearquoenoa"( 3022 ). 
"recueri o de inmcrsiones y tortores" ( 3023 )• 
"Keaudanco uns rcpentina mise ri a"( 3024 ). 
"ahora râîa reacenieblas que raacaielon"f 3025 
"No tintinabulaban loa tranvlss"( 3020 ).

2.3.1.0.9.-ForracS feerundialee^ bien corne incisoa acier»tivos,bien 
coiao marcoa se.iianticaa ce aspecto pro^..resivo-duretxvo;

"moatrendo (...)laa eacullures de Huce"( 3027 ). 
"aullando epinicios"( 3C2o ).
"de te ni (Undone en (jn̂  ulos favorables" ( 3029 ).
" ponidndoae (îe earn a la venLana" f ^ C 3C' ).
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"Fii'j arras trn( : o,, i i;ii enco.ll or un* o, i a.i ;1 orend o" ( 3031 ).
"t.brios cic' cufd(... ),urguyLndo.ciscutiendo,alocaDco,impre- 
Cc,K:u"( 303? ).
"que segufa ( iri/, i&iico proclamas al pfeia.picicncto auxilio 
(... ) .t'cclf.rauQO que coaleba ccri cl apo.vo ce >;rovincins"
( 303311

"vi;.il/in<jo,;i,irci:it!o iiacii. su puerta, oSperancio que dl salie- 
ru"{ 3034
"vcuciçuÜL reticcficics.obci‘vaf.L‘0 es tri ctos normes de urbo- 
nicac (...) ,h»cier.do rut,eloa val ioso3(... ) .iLanuonoo flores(... ), 
Kiostrdnt'ose t.cnei’oso" ( 3035 ).
"derribanco muebles.arrojando libros el suolo,apuntando a 
TosITadltidorea de Gcrdme"T 3036 )•
"cHiy.ubr. dai do treopids.vaciïnnco.cnyendo.lovantdncoae" ( 3037 ).
"pidiendo nombres(...).contando cl Corel do Lutcro.tocando
el ücordedn, cultivando el ruibarbo,hacicncio sopas de cer- 
veza"( 3o3ü1
"nincPenco 1rs cuentas bancarioa.Icvantondo fortunes,ira- 
yoi.do lü]oH y re: if.amientoa" ( 3033 ).
" traffjontar.do pi'ramos.renioutaiico rfos, visiteddo Antillas 
C.i andes y i of.ores" t 3040 ) .
" ac tuai izando. mode rni zanuo-i depte ndo" ( 30'! 1 ),
"quemendo haciendas, si QUoant.o alrcacenes, asal tanc'o cuar tôles (...), 
diapnranco uiros al piso"f 3042 ).

" soutane ose en cl sue 1 o, tra.yonco bote lies ce la despensa , 
enrollanco la cllT̂ i ibra" ( 3u'43 ).
"persif nancose ,..unte ui.o 1rs Tianos(... ),mostrt ixlc ui, rosario 
<e cuentas plateedas"( 3C44 ),
" Su :, a l and ̂,usa n<> o ae sus décos, exclaxando .grunendo" ( 3045 ).
*'erisucitîri(!olo .oco ,i erroj ar uo ucci tes. ti raddo mazorces ce 
liaTz en los ri ficones .despres ti / iî idu les ca; uclesC... ) , 
usando un cepillo de carpinteria(...).aplastando fri turas"
T 304( ).
"iba 1 ■ e G u c i c f. d ü 1 i : u i t a n ri o. c e r r a ne o. e 1 tîmbi to de su exis- 
tcncia"( 3047 î.

?.3.1.6.lO.-Guperlativoü absolutos ce rafz cultista:
"cj-G cüuiùdf a im a " ( 3048  ) .

"ter.tîsimas copas" ( 3o49 ).
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"prcciosisimo edicidn del Facundo"( 3C50 ). 
"criollfainia prose'*( 3051 ).
"brevfsimo silencio"f 3052 ).
"intenafsitua instruccidn"( 3053 ).
" COS tos Is imp canti sHs" ( 3054 ).
"largufsimao oraciones"( 3055 ).
"en el altfsimo Hotel Vùldorf"( 3056
"en largo,lorguisimo,tiempo tronscurrido"( 3057 ).

2.3.1.6 .11.-la motivacidn morfoscm;(ntico:La compo; icidn:

"Fl nifio-hdroe ce los co^joncillos cl aire" ( 3058 ).
"Ir banqueta de terciopelo ôel cccbe-corinitorio" ( 36'59 ). 
"tormentosos rejuegos de la polTtica"( 3060 ).
"g las apatencias de hombres-i.ombres" f 3t’61 ).
"adolescente-hdroe"( 3062 ).
"dos personnages,que hablandyShahlando.no se rosolvîan a can- 
tar"( 3063 ).

"Y se y1eron,luego-luego.lus très"( 306 4 ).
"se fue desen/ rieando" ( 30( 5 ) •
"vagones-plotaformas"( 30'6 ).
"tagdn-cistepna"( 306/ ).
"maletîn-'lertaes" ( 3068 ).
"saIdn-pullman"( 3069 ).
"la gira-gira"( 3070 ).
"co.iitranqueando" ( 3071 ).
"dionteperro"( 3072 ).
"casco-exploraüor"( 3073 ).
cubre-nuce"( 3074 ).
"caf^-con-leche"( 3075 ).
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"un anclio balccSn-terraza" ( 3076 ).
"hacio los nuevos corros-prisi5n"( 3077 ).
"t;Uerrere ataprillo-fereua" ( 3078 ).
"el be jucü-garaf.(5n de San to Domingo" ( 3079 ).
"el negocio de loa tre/.a-aonecas" ( 3060 ).
"genitor de camponns-hijas.de hijas-cocipanoa"( 3061 ).
"el del cocite-cotuedor"I 3082 ).
"a 23 centovos-libra se pogaba nuestro azdcar"( 3063 ), 
"hoinbre3-/3vilanea.Ii0inbres-coboll03.hoibres-tara3cas"( 3084 ), 
"papGl-lîiblia de la Diblia" ( 3065 ).
"impreso en papel-cebolle"( 3066 ).
"carros-enlacG de los cuarteles de bomberos"( 3067 ). 
"eaIces-G3CUlturas.de esculturaa-rafces"( 3086 ),
"desprendicas del fjrbol-madre"( 3089 ).
"con sombrero-honpo"( 3090 ),
"Florecfan los castahos,desfloraefan los castanos.reflorecfan 
los castados"( 3ü91 ).

2.3.1.6.12.-ha motivacidn morfosem^ntiea:La dcrivacidniAbsoluto pre- 
dominio de los suf i(jo8 diminutivoa de vol ores varios;

"de los cojoncillos al aire"( 3092 ).
"hermonitas de San Vicente de Faul"( 3093 ).
"escalerilla de acceso"( 3094 ).
"aquella del techi to punzd"( 3095 ).
"a los inditos y negros"( 3096 ).
"polvillos en ;scenso"( 3097 )•
"jefe con cojones no se g.fa por papalitos"( 3098 ).
"los ffiojitos cubanos"( 3099 ).
"zamuritos oe berro"(3fpO ).
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"arquitectura de casitaa"( 3101 ).
"conventillos y conucoa"( 3102 ).
"igualita que la abuele"( 3103 ).
"precioaas ca.iitaa de mdsica”( 3104 ).
"abueloa y care.jillos" ( 3105 ).
"tiroteo de beilecitoa"( 3106 ),
"purgacidn de f.arabatillo"( 3107 ).
"juego de flecnuelas y estatuilla'*C 3108 ).
"escalcrilloa de madera"( 3109 ).
"con sus oficialillos sacados de tintorerîe"( 3110 ), 
"aldehuelas tan tristes"( 3111 ).
"banderitea tricolores"( 3112 ).
"los que vendfaan esqueletitos bailadores"( 3113 ).
"un bosquccillo de granados"( 3114 ).
"Trendto oe los Alemanes"( 3115 )•
"arrastrendo sus vagoncilloG rojo8"( 3116 ).
"las estacioncillas intermedios"( 3117 ).
"cochecillo mulero"( 3118 ).
"las gentea raovfan banderitas"( 3119 ).
"la de jugar con el ferrocarrilito"( 3120 ).
"primtivos cocoes colulares,de uiulitas"( 3121 ).
"bailes do violinillo"( 3122 ).
"mon.-.itaa (:e Tarbes"( 3123 ).
"aferrados a sus menualitos ce ballet"( 3124 ). 
"figurillas rotas"( 3125 ).
"ch&randa y zaaiurillo"( 3126 ).
"ca.;i tos de miîsica"( 3127 ).
"cpcinillas con orzas*de barro y csballitos de bolancîn" 
( jl2ü ).

"a un saloncillo contiguo"( 3129 ).
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"churros cclei.ti tos**( 3130 ).
"Se habîcG rcpartiüo p&pelitos"( 313I ).
"o.'illos sal tones"( 3134 ).
"el nifio-bdroe cle los co jonc il los al eirc"( 3135 ). 
"habfo cLelupitas y enchiladas"( 3136 ).
"pepellllos de Chino"( 3137 ).
"antojitos de mole y jitomate"( 3138 ).



2.3.2,-Las moüuliôades retiîricas.-
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2.3.2.1.-La *bmplificütio' .y la ’enumeratio*.-

"el imprccatorio editorial ce Le<5n Daudet,cuyas t̂ eniales, 
apocalfpticas injurias (...)promoverfan duelos.secuestros. 
asesi natos y balaceras"( 3139 ).
"gritaba una moltituc republicanB,ahorante,en el fondo,de 
tronüs,coronas.ce tros y maccros'X 3l4ü ).

"mi fir;ura en .vacencias y escorzos,invcnciones y /srabatos"
( 3141 ).

"se repertorion los ges tos,ac ti tudeu.des plan les y atuendos"
( 3142 ).

"novie impaciente .mon.'.e luciierina. provinciona con curio- 
SKaôes perversus.noble dama que oculta su identidad./:ran 
sef.ora venido a icenos .(.xtran. ero-de-poso-dvida-de-sensa- 
ciones-nuevas" ( 3I43 ;.
"los c'aroa y escotados vestiuos do las mujeres,revue1tos 
en nê .ruras de frac.verc ores de pulmeras.y relunibre de 
cristfalerfas"( 3144 1
"lue^o oe desvistirme de cosloses cdscaraa.de galas infor
mes .de i-oiitalones odu mal calados dt. c ntrepiernas" ( 3145 ).

"cftis ce juyen lue . a une 1 os y toi luentas ,s tura und drang,. ode- 
deras y cabroi.Tïïïas" ( 3146 ).
"abrfa sua pu. rtus a cuunlo fuesu raro.uislocado.airlaco. 
bfrbaro,pr■milivo"( 314V ).
"aliora como aiempre, noy c0:1.0 fLGi ; nu .Lie et nunc.tanto en 
les e ta pas de lu luctia ai'inada como tiespudo ceï se, uro 
triunfo"f 314b ).

" C t. rca s i a d 03 ?j r i.-ii n o n .demasi odas II aras .cemasiadas roercan- 
cfas cc Tiffany"( 314P
"todo en hruraas. evanesce ncins. médias tintas .y ru tas .sombres ̂ 
nocturnos.coristas invisibles,palomas que no volaban,très 
n.enüiV os muer tos .rebarlos re motos, cosas vxstas por otros"
T l ï W T : ------ --------------- ------------- ---------
"con un reti aso de très horas,pasadas en intercaler va,- ones. 
mover vai,ones .interpolar vagones.extrapoler vagones" ( 3151 ).
"obertura ce una Iluvia de mesea,âpretada.inexorable.exas- 
perente por lo seguida.tcnids.sostenida"( 3152 ).
"cuanuo lucîen pot tode vestimenta un bolero de lentejuelas 
espaùolas,un collar tahitiano.o un asomo de kilt escocds"
( 3153 ).

" toda t.ren ciudad conocîe fiebres pasû êras .ettusiesmos 
tontes.modes,afectbcionea y extravagancioa"( 3154 ).

"Juvenal se quejaba ya ce las costumhres vestimentarias. 
perfumes.cultes.supersticiones"( 3155 H
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"todo en brumas.evanfcacencias.meoios tintas,grutas,eombras. 
nocturnos,coristas invisibles.paloiaas que~no volaban. très 
mendigos muer tos, re bafios remotos" ( 3156 ).
"unis un uso constante de agues ccntrfficas.pastillas de 
menta. perles de cachunée .asonios ce re/alez* ( 3t5V ) .
"gren parada de cascos y corrca.ica.barbuque.ios y esuuelas. 
prism^ticos y fustas de aparato,en un ir y venir de sar- 
gentos" ( 3158 "J.
"Aquél era un mu ndo de h.biscos suciorosos.folsos cleveles(... ). 
espumas que de sol a sol enreceban y desenrcdaban suü yo- 
i'utas ,hon^ 08 olientea a vinagre. f loraciones graslentas (... ), 
tiarinas y limallas verces.corne..encras en ruinas.c^spcdes 
arteros"( 3Ï5? ).
"lo capital se habîa vue!to una moderno selva de andamios. 
de nwderos apuntados si cielOjde f.rUos en accidn.ce patos 
nec^mlcas.en un perpetio rechinar de poleoas.martTllazos 
en hierrô y ecero.coladss ce ceirrento.remâches y perc- sio- 
nes,entre grttos de peones encaramedos y de peonea en tie- 
rra.silbatos.sirenas.acarreo'ce arenas y resoplidos de mo- 
tôFes Ĉ 3160 t : --------------------------- -----------
"aquel raro psi sa je de mërmoles rcvueltos.̂ topss a medio 
labrar.pilares truncos.bloques de piedra"! 31^1 )•
"Dfa ce alboroto.dfa de aguardiente en .iarro y ternerss en 
uarrTlla.elotîë~'feratuito. tonales de cervezaTluguetes para 
loa nihôs pobres,cintâs .y monas.coros en el l’ante<jn Nacio- 
nai,salves en todas las Iglesias.tiaile:'. en casas y meren-
dg7Ôs**( 3162 y . --------------------- ------
"Bônde todo era trast^eoue do velorea.inversidn de nocio- 
nes.mutacidn de aparienciae.desvio ce caminos.disiraz y 
metaîpôrfosis-espejismo perpetuo.trensforasciones sorpr4- 
sivas.côsas puestas patas arrTBa"( 3113 ).
"trayenoo templos antiguos.retortes ce olouimista.un cemen- 
terio escocds.varias casas .sponesas.el castillo de Elsi- 
nor.la terreza de San An* êlo.monastërios.Krutas y miizcio- 
rras(... ) .selves deapie/^ebles.claustros entêlaüos"( 3164 ).
"entre mertillazos.reganos.imprececiones.accidentes.decora- 
ciones rotaa.escotpLlones?... ).îanzes peNidas âccesorios 
dafledos ûna'rueca de.!ada en Itelie.refleCtorës irïâcüecuedos. 
Uumo3~ïïiabolicoa(..«T.una invasion de ratas en los cemëri- 
nos.disenterles.cdlicos de mayo.flores que daban alergia 
a la soprano.una" pelea por felSesr.T. ) .contratos rotosf... ), 
una bofetada del violfn convertino(.., ) .infinités ou^as, 
varias afonfos.dos fordnculos(. 1 .les mosquitos,traces 
mancttëdos. llüvias 'tropicales,une hernia.nuevos afônias. 
ronchas y sarpullidos.ee fue cvnatruyondo un Faus£o"( Il65 ).
"en un continue juego jr rejuego de destituciones.reposicio- 
nes.suatituciones,cargos quitsdos y devue1tos.ingrates mi- 
sionës(..,).renunciasT...).llsmaces a viejos colaboradores 
cafdos en dea#.raciB.discureo3 patri&ticos.exhortaciones a 
la concordia nocionol' ~ylCC ),



1346

"Y echaron a enùar por las galerfas^ccda vez mës larges, 
coda vez mds lianas da canoes en tierra.pdjares totdrci- 
cos.fdolos rizados de ciavos«closes muartoa(...) ,esquima
ies polvorientoa. trompas tibe lenas, tambore^" ( 31(711

2.3.2.2..-Itaracionea polisindëticas an funcidn de andfora dise- 
minada de carde ter enfëtico-l latîvo;Çoh te xtualmenta(ca-
do el expreso barroquismo cultista),;uponen una especie 
de banalizacidn del discurso;en cotreste con el tono 
hipertéctico prédominante(cldusulos parentdtices,inci
ses epositives.formas gerundicles amplificativas y ex
plicatives ,lëxico plurisdmico...),lo reduplicecidn de 
los nexos conjuntivos remedo les fdrmulas do lo narra- 

cidn y el discurao popular, encadcnacos equifuncionelmen- 
te con un aleinento nexivo( 'Y ,0,PI F.S ,YA ,EhTCNCES'... ) re
dondante y pleon^stico.Ejemplos:

"Y lo mejor es que"( 316b ).
"Y qud caras de gozadoras tienen todascudnta vordad an 
Tas expresiones,^ oquél"( 3169 ).
"Y es que,segiîn dl,por careccr de aspïritu cartcsiano" f 3170 )
"Y agarrandosa de lo que suena"( 31VI ).
"Y corao,em clas uasodos"( 3172 ).
"Y,pesa a tantes novclerlas.larîs segt irîo siendo el San- 
To Luger"( 3173 ).
"3.,en cuonto al costnoi olitismo" ( 3174 ).
"Y si mi i-afs gozaba de poz y prosperic.ac" ( 3175 ).
"Y ya terminabs la j luma ou recorrido caligrtîfico" ( 3176 ),
"Y, terminât a le tempestod" ( 3177 ).
"Y cuondo Sylvestre comenzd e bajar al equips je" (' 317o ).
"Y todo con cerainonias"( 3179 ).
"Y el mer se fue desen^riuonco"( 31oC ).
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"Yjluego de hober alquilado un dominé neĝ ro"( 3181 ),
"Y henos aquf,ya en Puerto Araguato"( 3182 ).
"Yjdesde la ciraa de una ce las tres colinas"( 3183 ).
"Y ahf eatabe(...)aquel Surgicero de la Verdnica"( 3184 ). 
"Y dsa era la villa"( 3185 ).
"Y,detrds,la noche de los sapos"( 3186 ).
"Y,para defender los inmediaciones"( 3187 ).
"Y,montadas las tiendas"( 318b ).
"Y,p8f8 Z8herir"( 3189 ).
"Y,engolando la voz"( 3130 ).
"Y,al dfa siguiente"( 3131 ).
"Y,al crepdsculo"( 3192 ).
"Y entonces"( 3193 ).
"Y los illlimoa"( 3134 ).
"Y, a media noche"( 3195 ).
"Y con el mentdn"( 3196 ).
"Y asf"( 3197 ).
"Y bien sabit o era"( 3198 ),
"Yjtomando por fin un auto"( 3139 ).
"Y ahora"( 3200 ).
"Y despuds"( 3201 ).
”Y,con exoltada irreverencia"( 3202 ).
"Y lUego"( 3203 ).
"Y,mientraa tanto"( 3204 ).
"Y a Frabcia le vendrfa bien"( 3205 ).
"Y Alemani8"( 3206 ).
"Y,luego"( 3207 ).
"Y segufa el Primer Magistrado"( 3208 ).
"Y sin embargo habfa que inventer algo"( 3209 ).* 
"Yjdespués de una repebtinc desaparicidn"( 3210 ).
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"Y,de pronto"( 3211 ).
"Y el Présidente"( 3212 ).
"Y Q peso de bdrbaros"( 3213 ).
"Y la vie^a ciudad"( 3214 ).
"Y,m«3S erribe"( 315 ).
"Y como todo el mundo estabo anoioso"( 3216 ).
"Y hubo torne08"( 3217 ).
"Y como los romanos"( 3218 ).
"Y se dio comienzo a las obros"( 3219 ).
"Y,por les uudas"( 3220 ).
"%,a vue1ta de correo"( 3221 ).
"Y ocurrfa entonces"( 3222 ).
"Y,para colmo"( 3223 ).
"Y aquel mismo dfa"( 3224 ).
"Y fuerot* llevados los presos" ( 3225 ).
"Y.pcra prueba ce ello"( 3226 ).
"Y se inicid entonces un trabo,o de egjpcios"( 3227 ). 
"Y,una tarde"( 3228 ).
"Y,por fin"( 3229 ).
"Y brindaron todos"( 3230 ).
"Y a las dos de le madrUt.aca"( 3231 )•
"Y en esas celles"< 3232 ).
"Y,con todo ello"( 3233 ).
"Y fcsf"( 3234 ).
"Y,ceîiudo,desconfioco,leyd"( 3235 )•
"3.»poco interesado yo por lo que ocurrfa"( 3236 ).
"Y,por lo mismo"( 3237 ).
"Y asîjune bueno mafiona"( 3238 ).
"Y,por fin,al atardecer"( 3239 ).
"Y,mientra8 tanto"( 3240 ).
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"Y todo onduvo bien"( 3241 ).
"X hizo lo necesrio.Y fue el doctor Icrolte"( 3242 ). 
"Y,de repente"( 3l?43 )♦
"Y cuando llegaron loa carnavoles"' 3244 ),
"Y una menano"( 3245 ).
"Y nada habîan inventadolos espaRoles"( 3246 ).
"Y,frente a un pobre cine europeo"( 324V ).
"Y acaso por ello aumenté lu venta"( 3246 ).
"Y si raras habîan sido"( 3249 ).
"Y resultaba évidente"( 3250 ).
"Y hojeaba,iiiipaciente,los tomos( 5251 ).
"Y,en pdginas centrales"( 3252 ).
"Y très de un» ululante moviliaacidn"( 3253 ).
"Y se vivîa en una ciudad revuelta"( 3254 ),
"Y le policîa"( 3255 ).
"Y,junto a ello"( 3256 ).
"Y estaba en lo cierto"( 3257 ).
"Y ahf, a 1a derecha del secante"( 3258 ).
"Y,poniéndole uns mano en el hombro"( 3259 )•
"Y se tentabe el cuerpo"( 3260 ).
"Y,si tel era la voluntad ce los usuarios"( 3261 ).
"Y,por lo mismo que eso estaba ahf"( 3262 ).
"Y,lo que era mds raro sUn"( 3263 ),
"Y aquella fuleraria.sin mdsica"( 3264 ).
"Y ahora,para colmo"( 3265 )•
"Yjdespuéa de unos minutos de estupor"( 3266 ).
"Y,de repente"( 3267 ).
"Y esas gentes,allé afuera"( 3268 ).
"Y,de sdbito.es el terror"{ 3269 ).
"Y,volviendo a su buen humor"( 3270 ).
"Y,88cëndome de la caee"( 3271 ).
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"Y,mirando las coses insélitas"( 3272 ),
"Y, a la vez, esa prodigiosa capacicad"( 3273 ).
"Y,por sobre el hombro de Ofelia"( 3274 ).
"Y la Mayorala,con sus fucrtes psntorrillas"( 3275 )• 
"Y.més allé"( 3276 ).
"Y,con su lenguaje de gcstos"( 3277 ).
"Y serfan como las once y media"( 3270 ),
"Y,en efectOjSe quitaba el delantal"( 3279 ).
"Y.después de habcr preparado aqucllas bazofias"( 3280 ). 
"Y fue su discurao le loirencial arreraetica"( 3281 ).
"Y cuando el orador rematésu ciacurso"( 3282 ).
"Y en los meses que siguieron"( 3283 ).
"Y fue, al cabo de pocos meses"f 3284 ).
"Y florecieron los caétafioa otrc vez"( 3285 ).
"Y viendo la mesa pues La"( 3286 ).
"Y cuando en ese alegrîo estaba"( 32oY ).
"Y,8in embargo,una cierla majestad"( 328o ).
"Y una manane"( 3289 ).
"Y füe con el cholo"( 3290 ).
"X echaron a andar"( 3291 ).
"Y los rastros ce Ofelia"( 3292 ).
"Y,aquella tarde,nueva incrcia ce las picrnas"( 3293 ).
"X ese brazo izquierdo acalambrado"( 3294 ).
"Y esoo sudores frîos"( 3295 ).
"X esa barra dolorosa"( 3296 ),
"X aparece la figura nueva"( 3297 ).
"Y,en espera de aquel aconteciiniento"( 3298 ),
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2.3.2.3.-L08 paraleliamoet

"claros y eacotadoa veetidos de las mujeree.revueltos en 
negniras de frac,verdores de palmeras y relunibre de cris- 
talerfaa"( 3299 ).

"las bienaventuradas virtudes conyugales de Santa Isabel, 
madré del Bautista,y de Mdnica,madré de Agustîn"( 3300 ).
"ignorante de las cuatro estaciones para quedar en dos:1a 
breve,mohosa,de epresurado trabejo,y le large,mojeda,de 
interminable aburrimiento"( 3301 ).

"se babla pasado del velén a la bombilla,de la totume al 
bidet,de la garapifla a la coca-cola,del juego del loto a 
la rulete,de Rocambole a Pearl White,del burro de los re- 
cados a la bicicleta del telegrafiata,del cochecillo mu- 
lero(...)al Renault"( 3302 ).

"Y se inicid,entonces,un trabajoso proceao de crfticaa.trana- 
formaciones,discusione8,que imponfan al future edificio una 
sucesidn de metemorfoais en cuanto al aspecto,estilo y pro- 
porciones"{ 3303 ).

"llevando las obras con gritos de caudillos y almas dc ma- 
yorales negreros"( 3304 ).
"Y era(...)visione8 de hagiograffa,calda de malditoa,ilua- 
tracidn de tormentoa"( 3305 ).

"fiesta de choques y repiques,llaraadas y tintineos, jtîbi- 
los y gozo8,de cuyas cuerdas meeatras se guinâebsn,subien- 
do,bajando,eacarrenchdndoae,bailando en el eire.aonadores 
y monaguillos,seminaristas y capuchinos"( 3306 ).
"Siempre eran aplaudidos loa proscrites,los conapiradores, 
los regicides,los trpvadores rebeldes,ios Hemani ; siempre 
eran silbados los delatores.los algueclles,los uscocos,los 
chivato8,los Spoletta"< 330* ).
"Pero de pronto,unos arlequines,de caras ocultas por médias 
negras,dispararon sobre la policfa;unos gitanos,figurastea 
de Carmen,(...)se apoderaron de los fusiles y revdlveres 
del cuartel del Santa Bdrbara(...);loa de la 'Comparse Pom
padour' .vestiços de color 88lmdn,arrojaron uns bomba en la 
Comisaria del V" Distrito(...};(...)unoe indios nuestros, 
henequeneros el parecer,(...)veciaron un secreto arsenal 
de granadas de mano"( 3308 ).

"Entonces se abrié une época de mixtifi ceciones ̂ bromas odio- 
sas,difu8i<5n de rumorea,hecha para crear un clime de des- 
concierto,inquietud,desconfianz8 y maiestar"( 3309 ).

"empezaban a cantar,all4 lejos,en las comarcas del maguey 
y la tuna,en dimes de algas y redes,de trigalea en cum- 
brea y eras entre nieves"( 331C ).
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"Quien querfa minimizar una derrota aufrida,restabe impor- 
tancia al aueeao(•.•)quien querla justificar su impoten- 
cia,agigantaba el caudal de lea energies adverses:quien 
querfa disimuler sus carencias de informacidn,soslayaba 
la realidad"( 3311 ),
"Y aquelloa dos,macho con macho,agerrados por la cintura.Y 
aquella otra,del pelo corto,beséndo8e con la rubia flaca 
del chal emarillo"( 3312 ).
"Y asf.yendo del hueso-de-foca-eguja-de-coser a las masca
ras rituales de Nuevas Hébridas,del grigris al pectoral 
de oro,de las sonajeras del chamdn al hacha lftica,llegd 
el Primer Negiatrade a lo que buscabe"( 3313 )•

2.3.2.4.-Las antropomorfizaciones;Laa dos mds importantes son las 
de la pistols Browning, comparada por el Primer Magistra
de con la nnijer amada:

'era fiel,ddcil,segure,hermosa en forma,perfects en propor- 
ciones,grata al tacto,esbelta y fine haste la boca,bien 
calada aunque oculta"< 3314 ).

La segunda corresponde el Volcén Tutelar;Su vivificacidn 
se lleva a cabo mediante un quintuple proceso atributi- 
vo:

aimbolizecidn emblemdtica('Sfmbolo ,
emblems '

valor jurfdico-#  ■j'YOLCAN TUTELAR'! OmitificacidnC*morada
coniraclualt ̂ vol- i de aniiguos dioses')
c6n tutelar*) I

antroporoorfizecidn('Volcdn-Abuelo' 
•Rey humillado' 
•Monarca sin cor 
te'
'Principe')

»»
realidad geofisica('Volcan'-sin adi 

tamento cualita 
tivo alguno)
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2.3.2.5.-Bimembraciones y trimembracionea.La plurimembracidn.Las diadae coordinaclaa y los aintagmaa no proKTeaivoa;

"entre raquetea de tenia y fustas de equitacidn"( 3315 ), 
"fueae de caucho o fueae de cera"( 3316 ),
"trabajan con automdvilea y artefactoa"( 3317 ).
"Alabo la compoatura y disciplina"( 3318 ).
"cdlculoa y logaritmos"( 3319 ).
"tri^ectoria y alcance" ( 3320 ).
"alza y dngulo"( 3321 ).
"blasonea de gules y armifioa” ( 3322 >.
"mide y remide"( 3323 ).
"para que vea,palpe y me digs"( 3324 ).
"tenfa leyenda y mitologfa"( 3325 ).
"en la mansidn liens de alabastros y m^rmoles antiguos, 
pergaminos y estolas medievalea"( 3326 ).

"ten excepcionales y egregios"( 3327 ).
"doloree de ijaza y malendanzas de partes primerizos"( 3328 )
"modo intencionado y magistral"( 3329 ).
"la verdadera,le mayor,la gran literature"( 3330 ).
"que m^s tarde rodarfn en gran elboroto de quitasolea,Id- 
tigos restaftadoa y come tas a la poatillona"( 3331 ).

"esea jdnicas y empinadas elles"( 3332 ).
"magnifies prosperidad y eatabilidad"( 3333 )•
"mere filfa y comedia"( 3334 ).
"parecer o aquieacencia"( 3335 ).
"usaba y abusaba"( 3336 ).
"de elle ae desprendfa un murmullo,un estremecimiento,un 
cuchicheo"( 3337 ).

"eaperendo que aquello empezara a crecer,a levantarse,a 
définiras"( 3338 ). ~
"comportamiento y atuendoa"( 3339 ).
"demasiadoa armiboa,demasiadaa tiaraa,demaaiadas merean
cles" ( 3340 ).
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"su fluctuante Medievo,&ue ojivaa de cualquier parte,sus 
mueblea vegamente dinastlcos,sus almenas sin fecha"( 3341 ).
"ropaa oacuraa y tiesas camises"( 3342 ).
"civilizacidn y barbarie"( 3343 )•
"progreao y el caudillismo"( 3344 ).
"mdacaras y comparses"( 3345 ).
"cornetin,clarinete y timbales"( 3346 ),
"granadas,albebacas y culantrilles"( 3347 )•
"empaveaado de borlas y retratos"< 3340 ).
"curvas y tdnelea"( 3349 ).
"riacos y brefialea" ( 3350 ).
"encono y pasiôn"( 3351 ).
"mendo y eatalura"( 3352 ).
"chamarileroa y tabarine8"( 3353 ).
"pizarraa y grito8,pujas y sobrepuja8"( 3354 ).
"cariatides y atlantes"( 3355 ).
"gola y camafeoa"( 3356 ).
"conventillos y conucoa"( 3357 ).
"llamamiento a la ecuenimidad,concordia y uni<$n"( 3358 ). 
"golpea y levitaciones"( 3359 ).
"remedo y chunge"( 3360 ).
"ceacoa y correajea,barbuquejos y eapuelas.prismdticoa y 
fuatea"( 3361 ).
"ir y venir"( 3362 ).
"hornillaa y enaeres"( 3363 ).
"petatea y 8acoa"( 3364 ).
"ruedaa dentadaa,palancaa y manubrioa"( 3365 ).
"intercaler vagones,mover vagones,interpolar vagonea,extra- 
polar vagonea"( 3366 ).

"recordando veraoa,aentenciaa oportunes,mdximaa"( 3367 ).
"podridos de dlgebres y jerigonzaa ballsticaa"( 3368 ).



1355
"chdcharoa y aoldaâeras,novillos y gallinas"( 3369 ).
"habîa mitote,parranda y ferra”( 3370 ).
"mdsicaa de cuatro,gui terra,maracea,furruco y tambor"f 3371 ). 
"mulatea y zambaa,pardaa y cholaa"( 3372 ).
"cdpulaa y cimborrioa"( 3373 ).
"milagreroa de ruleta y bacard"( 3374 ).
"peîidn de roaa y dienteperro"( 3375 ).
"eatrdpito de vitorea y riaaa bajo laa banderas y Aniones"
( 3376 ).

"silbidos y escapes de vdlvules"( 3377 ).
"vagones y tercerolas cantaben hombres de ruana y mujeres 
de rebozo,concertad08 en himnoa y cancionea"( 3378 ).

"a la luz de linternes y faroles"( 3379 ).
"buitres,auras y zamuros"( 3380 ).
"taludes,lomea,colinas"( 3381 ).
"escombros minérales,gravas y granzonea"( 3382 ).
"trincheras y blockhausea"( 3383 ).
"allmentos y pertrechos"( 3384 )•
"partidas de naipes,de âmin<5,de ajedrez"( 3385 ).
"el calor y las moeces"( 3386 ).
"impesible en el trabajo y el ender"( 3387 ).
"contestaban con el crujido y el movimiento de sus rames"
( 3388 ).

"tomando su barrens y su martillo"( 3389 ).
"sueloa de adoquines y chinas pelones"( 3390 ).
"une pierna,una mano,una cebeza"( 3391 ).
"teorfas y musaranea"( 3392 ).
"por rivalidades,defeccionea,escisionea,acusaciones mutuaa, 
ciamas y pleitos"( 3393 ).

"cartes y panfletos"( 3394 ).
"honestided,desintarda y patriotiamo"( 3395 )•
"voces misterio&as,voces solapadas,voces inaidiosas"( 3396 ).
"dejando atrds las electricidades,progressa,inventes y me
ses de tortura"( 3397 ).
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"elegancia y voluptuoaidad"( 3398 ).
"debido a la operate y a loa valses"( 3399 ).
"con sus puestos de egua,azucarillos y aguardiente"( 3400 ).
"jornadas an madrugadas de churros,cezella y tabaco"( 3401 ). 
"an diarlo8,periddicoa,revi8tas,libro8"( 3402 ).
"segiln horas,diae y estaciones"( 3403 ).
"famoso por su iracundia,sus clamores e imprecaciones"( 3404 ). 
"dispensando portentos,alivios,ventures y milegros"( 3405 )• 
"dudes y cavilaciohes"( 3406 ).
"faits de ballets rusos,orquestas de tenga y fiestas de mu- 
cho vestir"( 3407 ).

"maletas y bedles"( 3408 ).
"pasillos y salones"( 3409 ).
"equilibrio,sensatez y medida"( 3410 ).
"dragones,herreros cavernarios y Nibelungos"( 3411 }.
"bombones y caramelos"( 3412 ).
"caecOB y escudos"( 3413 )•
"caballo8,mulo8 y burros"( 3414 ).
"lienLOS y plantes"( 3415 ).
"discursos y admoniciones,proclamas y repartes de aguardien
te" ( 3416 ).

"braceros y corcobioa"( 3417 ).
"aguardiente y churresco"( 3418 ).
"traycndo lujos y refinamientoa"( 3419 ).
"cielo de buitres y auras"( 3420 ).
"peseron a ser hebitadas por el andrajo,la piojerfa y la 
sa m a "  ( 3421 ).

"Todo era apuro,apresuremiento,carrera,impsciencia"( 3422 ).
"puesta repentinamente en fiebre de toroa,capeas y cente 
jondo"( 3423 ).
"para conturberle el rfnimo y malogrerle el sueflo" ( 3424 ).
"bajos de tuba y floreos de fleutîh"( 3425 )*
"umarillos de izarr8s,verdeë bénédictines y smarabtos de 
sherry-brandy"( 3426 )•
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"Ya llegaban los albefiiles y fontaneros (...), trayendo mo- 
saicosjsopletes y herremientes"( 3427 ).
"recogidas de borracboa,rateros y mari cones"( 3428 ),
"Y era,en recuento de inmersiones y tortores,cuelges y vio- 
lencias,con catdlogo de tenazas,garrotes,braseros y hasts 
mazorcaa de malz(...),visiones de hegiografle,cafda de mal- 
di tos,ilustracidn de tormentos"( 3428 ).
"panorama de fullerlas y combinas"( 3429 ).
"ascenso de especulaciones y deapilfarros"( 3430 ).
"entre fogonazos de magnesio y turbamulta de flores,cum- 
plidos de funcionarios oficiale8,8plau8os a nivel de fa
me y mandolinetas de la Colonie Italiene"( 3431 )•
"promovîa oraciones,murmullos,siseoa,exclemeciones"( 3432 ).
"entre turbantes cipeyos y gaitas escocesas"( 3433 ).
"Entre homicidios,dramas peaionales y aucesos inauditos se 
estaba"( 3434 ).

"Y se enriquecîa la leyenda del Estudiante de laudatories 
ocurrencias,noticieroa y romences'( 3435 ).

"ain hallar dolor ni humedad"( 3436 ).
"La traquimafla,la mala fe,1e trempa,la fullerfa aliada a 
la insolvencia"( 3437 ).

"Los vecinos de cuarterlas y conventillos recibîan los 
cobradores de alquileres a pedredes y estacazos"( 3438 ).

"venta de encajes o lencerfa"( 3439 ).
"recurridndose al gerroteo y al prestamista"( 3440 ).
"batîa sua garitas,trôneras y perapetos"( 3441 ).
"difumino de molduras y relieves"( 3442 ).
"en el adomo y el mobiliario" ( 3443 ).
"panoplie de dagaa de espadas"( 3444 ).
"colores de tierra y arena"( 3445 )•
"repentinamente curada de fiebres y punzadas"( 3446 ),
"promesa de rezos y cirioa"( 3447 ).
"grubendo asentimientos o negeciones"( 3448 ).
"alterada en gesto y tono"( 3449 ).
"nnindo de ollas y aartenes" ( 3450 ).
"mezelas de pimiento y cacao"( 3451 ).
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"se habfa llevado bandejas y soperaa"( 3452 ),
"todo fue desconcierto y confusidn"( 3453 ).
"dévaluacidn de tdtems y genios"( 3454 ).
"puestos en perspective y distancia"( 3455 )•
"Como fakir o ilusionista"( 3456 ).
"las tdcnicas de sus escamoteos y milagros"( 3457 ).
"Pasaban los meses en desalojos de cestabès por fresas y 
frasas por castabas,drboles vestidos y drboles desnudos, 
verdes y herrumbres"( 3458 ).
"sintanto pase y repase de platos"( 3459 ).
"arcades desvafdaa y falsos elminares"( 3460 ).
"entre polveras y creyones"( 3461 ),
"gran alboroto de rises y regocijos"( 3462 ).

2.3.2.6.-Impresionismo coloriste y sensistaîimpresionisnio pictdrico, 
lumfnico,tenebriata .y foquista:

"..el dfa se pinte en color de media mabana sobre el amari- llo de les cortinas"( 3463 ).
"Très de los cristalea el estfo se afirma,como nuevo,recièn llegado,en el eeplendcroso vercor de loa castanos"( 3464 ).
"donde el fondo rojo hace resaltar,de marevillas,los dàros 
y escotados vestidos de las mujeres,revueltos en negruras de frac,verdores flè palmeras y relumbre de cristelerfas"
( 3465 ).

"se sienta donde un rayo de sol,lleno ce ^olvillos en as
censo,destaca la roja presencla de su roseta de la Legidn 
de Honor"( 3466 ).

"Consejo de Guerra.Tres siluetas proyectsdas en les parades, 
en los cuadros,por las Idmparas del escritorio;cumo en un cinema,la sombra giratoria,inquiets,del Cholo Mendoza;la 
persona menuda,atareeda en papales y tintas,del Doctor Fe
ral ta j la figura espesa,cargada de hombros,a la vez lenta y 
colërica,gesticulante aunque asentada en su butacs,del Primer Magi8trado,dietando textes y diaposiciones"( 3467 ).
"Y el mar se fue desen^risando,y sé pintaron las anchas lunes amarillas del Caribe sobre une barroca reaparicidn de 
sargazos y peces voladores"( 3468 ).
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"acababa de mostrarae,sobereno y recio,en el coloreado fra- 
gor de sus aristas de cuarzo y azules a gama entera"( 3470 )
"donde un elefante y un cornac se silueteaban en negro sobre un sol encamado" ( 3471 ).
"Un t ornas ol de pintes se neutralizd en doble gama de afiil y arena"( 3472 ).
"como acorazada ente cualquier afrente exterior por una es
pesa patina que se le iba enaombreciendo de abo en abo,con difumino de molduras y relieves"( 3473 ).
"Las luces del emanecer se pintaban ya,en amarillo pdlido, 
tras de las cortinas del sal<Sn"( 3474 ).

"Varias bandejes y platos presentaban ahf,como diapueatos 
en suntuoso bodegdn tropical,los verdores del guacamole, 
los rojos del aji,los ocres achocolatadoa de ealsas donde emerglan pechmgas y encuentros de pavo,esearchedos de 
cebolla rallada(...},junto al amarillo de los tamales"
( 3475 ).
"Y fue,luego,una asombrede penetracidn en le Nave-nave que rebrillaba por toda la gama de sus cristelerfas,aunque de- jando en siluetas obscures,por juegos de contraluz,la per
sona de los visitentes,escesos en esta media tarde de fic- ticia primavera"( 3476 ).
"Entre dos soles se hallaba el contemplador del crucero, 
preeo entre los rojos de un encendido poniei.te y 1a grave y mfstica sinfonfa azul de los vidrios boreales"( 3477 ).

2.3.2.7.-Dobles apoaiciones.Otros tipoa de incisos apositivoa y 
par^ntesis explicativest

"Nuevos bochinches en loa Ralcanes.eterno avispero,polyg- 
rfn de siempre"( 3478 )•
"donde r.whv.veatida de novia. coronada de az share s" ( 3479 ).
"Madamme Yvonne.vestida de negro.coller de perlas,exquisi- 
toa modales"( 34do ).
"La Santa Radegunda de Jean-Paul Laurens.merovingia y es- 
t^tica"( 3481 ).

"Gabriel n'annunzio.diaoensioso y magnffieo en sus antq- 
jos"( 3482 ).
"Ahora rfe.pfcaro.cdmplice"( 3483 ).
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**se atraveetf la ciudad,ailencioaa y como deahabitada**( 3484 ).
"a los hijoa de nobles,deaaplicedes .v holfiazanes”( 3485 ).
"Allf,reunidoa los revoltosos en aesidn permanente,iaaomnes 
.Y deapechukadoa** ( 3486 ).
•*Nueva Cdrdobe, rebelde .adoctrinada. combative" ( 3487 ).
"De pronto, el sofledor, el reinventor de animales y trente a. el abatrefdo.el raro"( 34ÜÜ ).
"el Santuario Nacional de la Divine Paetora,patrona del 
pela y del ejdrcito,Ob^eto de devocidn.meta de peregrina- cioneB,.1oya de la arquitectura colonral" (
"ae pintd,a lo le.ioa.indtil y grandioea.la mole del Arco 
de Triunfo"( 3490 ).
"Berna.burgo tedioeo"( 3491 ).
"la conserve,reaervade y frfa"( 3492 ).
"VJrgenes(...).fuertea y miaericordioaaa,garridea y levea"
( 3493 ).

"Y el Primer Magiatrado vocaba.aaolador y terrible"( 3494 ).
"Lea eatenciaa,vaataa.freacas.de muy alto puntal"( 3495 ).
"vagoncilloa,rojoa.entolcadoa"( 3496 ).
"Como aalido de una jugueterla de Nuremberg.giempre relu- ciente.repintado.barnizado.degcanaeba el trencito*’( ^49? ).
"cochecillo mulero-borlas y cascabelea-"( 3498 ).
"Un adtiro,bestial.eetorcido.mda entomoldgico que heleno"
( 3499 ).

"arte oficial,aerio.aolemne"( 3500 ).
"Don Porfirio.humaniste y civilizedor"( 3501 ).
"con loe ojoa(...).impacientes.iasomnes"( 3502 ).
"eaquema.aobrio y preciao"( 3503 ).
"esaa aii'enaa,estridentée.inquietantea"( 3504 ).
"los Comediantea.maestros ce mavdutice.virtuosos de la heu- 
rfatica"( 3505 ).
"algo apuntaban,tree de eIloa.con tradic tori oa.deanor tad oa. 
loe pdlidoa Cofrades de la Maydulice"( 3506 ).
"Y .cefludo.deeconfiado.leyd"( 3507 ).
"Comenzd a martillear.aolemne.acompaaado.el badejo de la 
catedral"( 3508 ).
"Enrico caruao(...).amable.verboao y vociférante"( 3509 ).
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"eaperanflo ahora,irritado,impaciente"( 3510 ).
"aofiando con otra guerre.larga,buena,aabroaa"( 3511 ).
"ae dirigid,reauelto y ta.iante.el Jefe del Ejdrcito"( 3512 )-
"guardaban aua canoaa.finaa,ligeras.eapigadea"( 3513 ).
"el alma ealava.ineatable y tortureca"( 3514 >.
"elloa andaban por aua aelvaa.hirautos y bdrbaroa"( 3515 ).
"con un editorial contra el rdgimen.aevero.ain epftetoa ind- tilea.aeco como un trallazo"( 3516 T-
"hiatdricoa outlaws « inaaiblea y .juaticieroa" ( 3517 ).
"comenzd a sonar una mdsica de cuerdee,lenta,suave"( 3518 ).
"antes de que hacia elloa avanzara.lenta.inexorable,una lava 
que ya lea bullla aordamente"( 3519 ).
"irlan a parar.arrastradoa.deacuartizadoa.ain semblantes identificablea,é law clbacaa de la ciudad"(
"Suenan, aqui, a \ Id. desgarradaa. largae « en ro.ia inaia tenci a. lea sirenaa de las ambulanciaa** ( 3521 ).
"De tarde en tarde aonaba un oiaparo de rifle «aialado.le- 
.iano" ( 3522 ).

"enormea ascenaorea pdblicoa.paraleloa.incassablea"( 3523 ).
"caballoa que.polvorientoa y enailledoa,parecen eaperar"
( 3524 ).

"Ahf^Mgnifico y ma.ieatuoao(... ) .eataba el Arco de Triunfo"

"estaban ahf,inmdvilea.groteacoa,como criaturas de peaadilla"( 3526 ).
"era ofrecido.aolitario y magnffico.sobre un lecho de algo- 
donea finoa"( 352V J.
"El Primer Magiatrado j el Cholo Mendozp. .deapechugados ,hir~ autoa.ein raaurar-y muy oxen bebidoa,por lo viato-eataïïâ n 
aentados Junto a uns large meaa"( 3520 ).
"Se hubiese entregedo.cenobftiço y frugal(...).taciturno y 
distante"( 3529 ).
"al regreaar,catarroso y mojado.de au indtil expedicidn"
( 3530 ).
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2.3.2.8.-Las comparéeionee:

"que todea mis conjugeciones fîeicas quedaban recopiledas en 
mi memoria como en un dlbum de fotografiae familières ae re- portarian loe gestoa"( 35^1 ).
"eparecfa.como increfble decoracidn de <5pera"( 3532 ).
"estaba como 8Udoroao"( 3533 ).
"algo tan ficticio como el clime de la <5pera**( 3534 ).
"eataba como dormido"( 3535 )•
"como frdgilea bara.iae de un caatillo de barejaa"( 3536 ). 
"ailenciosa y como deahebitada"( 3537 ).
"enorme boca almenada de cientea amarilloa,como inmovilizada para siempre"( 3538 ).
"Era aquello como un feto giganteaco"( 3539 ).
"Como aaientoe.reclinetorioa,aillarea de gigantea"( 3540 ).
" tenia como dos o.ioa" ( 3541 ).
"eran enlazadoa como novillos en rodeo"( 3542 ).
"habla un revuelto montdn ce formas humanaa,del que emerglan, como coaaa deaga.iadaa" ( 3543 ).
"cefiudo y como entristecido"( 3544 ).
"como une manada de eriniaa"( 3545 ).
"como canea de Hécate"( 3546 ).
"seme.jante a una locomotors de grenito" ( 3547 ).
"donee ae abrfan como pegueflaa chareea" ( 3548 ).
"como helado por una implacable aapirecidn"( 3549 ).
"Como de charol bruflido lucia"( 3550 ).
"Coico aalido de una .jugueterle" ( 3551 ).
"como metides a lo fuerza"( 3552 )•
"eran como grandes C8.jaa enre.jilladas" ( 3553 ).
"Y aal.como figures de vitrai gdtico"( 3554 ).
"largo como ddmine de picareaca"( 3555 ).
"circular como plaza de toroa.ciiculer como coliaeo romano. 
circular como circo de contoraionistas y comadores"( 3556 ),
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"empelucada como pe.yase de Lautrec"( 3557 ).
"fantasmai como los grenaderos de Heine"( 3558 ).
"Nifio mofletudo como querubfn"( 3559 ).
"seCO como un trallazo"( 3560 ).
"se sentfan como resguardad08"( 3561 ).
"tal un oleaje impulsado por huracanes lejanos"( 3562 ).
"se preguntaba como atontado"( 3563 ).
"como ensimismedas y ajenas"{ 35f 4 ).
"como talladas en un basalto vegetal"( 3565 ).
"como un elemento onfrico en la pesadilla"( 3566 ).
"como acorazada ante cualquier afrente exterior"{ 356? ).
"Como acoge el albergue montants el alpiniste extraviado" T 3 O T 1 T
"encapuchado como mon.ie"( 3569 ).
"soplando en algo como un clarinets"( 3570 ),
"ajedrezado como arlequin"( 3571 ).
"como criaturas de pesadilla"( 3572 ).
"cuyas piernes y brazos estaban hechas como con pedazos da 
tubos de calefaccidn"( 3573 )•

"ae daba a bailer.como deseforada"( 3574 ).
"ya qua tenia unaa escultures.como religiosas.como hechas 
por Pedro Eatatua"( 3575 ).

"y aquI se preaentaben en estuche.como las alha.ias que en 
su pals eadiiblanlas .loyerlas francesee" ( 5̂7t ).
"como llamdndole se alargaban hacia ells los pardos bra- 
zos de la yuca"( 3577 ).
"Y ya entreba.despeinada-como furies.en efectc.-"( 3578 ),
"se quitaba el delantal,y lo entregaba,con gesto airado, 
como de venerable maestro maadn"( 3579 ).
"varias bandeJas y platos preaentaben ahl.como dispuestos en suntuoso bodegdn tropical"( 3580 ).
"abiertae en un magnificat de estructuras desprendidas del suelo.como colgadas.sin peso.de sus campanas y gdrgolas"
( 358i"l:

"estaba como eumido en su mundo interior"( 3582 ).
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"Como fakir o ilueioniata que,llegadoa viejo(...)revela 
diverti(ïamente it>s t^cnicas de aua escamoteos y milegroa"
( 3583 ).

"lo cubrid con una adbana que cafe.como mantel de banquete. 
hasta el auelo"( 3584 ).
"habfa allf.como un carricoche con imperial.ventanillae"
( 3585 ).

2.3.2.9.-:Homofonfaa.diaonanciaa.cacofonfaa y aliteracionea;

"Doa vueltaa aobre ml miamo.como maniquf,detenidndome en 
dnguloa favorables a unaHSuena iTuminacidn de mT persona" ("358^ ) . -    —  —
(El tartamudeo cacofdnico ae logra a base de la alitera-
racidn fdnico-aimbdlica,credndoae una cierta aureole de
burla).
"Berna.burgo tedioao.con sus estatuna de hersIdos hdlvetaa*
T 1 ^ ’T ) ----- --------
(Se obtiens la tonalicad de ironie por acumulacidn de bila
biales, liquidas y dentales).
"en hpwvw emcultu^a,uno8 gladiadores de Gerome,con el re- ciario""vencidTS7enredado en aü “rôpia bed,retoreidncosê'"

(Un triple haz-vibrantes,agudaa y dentales-de fonemas ge
nera la 8ensacidn,casi onomato^dyica,del chirrido,el es- 
truendo y el roce de objetos metëlicos.esl como la traba- 
zdn de cuerpos y armas en la lucha).

2.3.2.10.-:Laa expresiones metafdricas;
a)-Metdforea volitivaa;

"montado ye en el caballo de las grandes deciaiones"( 3589 ).
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b)-Me tdfores cromdtico-aensori alee ;

"para eaperar laa dianas del alba"( 3590 )

c)-Metéforaa metonlmicaa;

"aigue Ofelia empeflada en limpiar de importunoa bemolea 
el pasaje de FQr Elise"( 3591 ).

d)-Metdforaa apoaicionalea;

'nos venia con el brioao empaoue. frappa ta al viento.de un modelo de Boldini"( 3592 ).

e)-Metdforai humanizadorea:

'quedando aentado.laa botas adelante.bizcaa laa punteraa*
( 3593 ).

f)-Metdforaa vivificadorae:

"la memoria de los labioa y el olfato"( 3594 ).

g)-Metdforas zooadmicaa;

"la noche de los aapoa en las marismas negraa"( 3595 )

h)-Metdforaa conceptualee:

"cayendo luego a los abismos del desconsuelo"( 3596 ),

i)-Metdferas hiperbdlicae;

"promoviendo un pdnico de palomas"( 3597 ).
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2.3.2.11.-La hipdlage y el oxfmoron;

"Hubo un aauataclo revuelo de iurcidlagoa"( 3598 ) 
"eneordecido de ailencio**( 3599 ).

2.3.2.12.-El ritmo proalstico;

1 )-Interrupcionea zeugmdticaa del diacurao y la lineali- 
dad con aatices de reticenciafy aobreenienidido elfpti- co)y anacolulo(anapdôoton).Çuantitativamente^el uao de 
estructuras truncas,elusivaa,se produce en aituacionea 
especialmente significativaa:
-Referenda e actividadea de prostitucidn

"esterfa dispuesta a...-muy discrelamente,desde luego-para 
adquirir acdones salvadoras de una fortune que(...)se ha- llaba en trance de naufrocBr"( 3600 ).
-Alusiones pundonoroaae e la erotomania:

"eaa joven-y puede verse que su 'academia*,como se dice,no 
es del todo âespreciable-,en fin,esa joven...{Mandard por delente a Pesaita para que vea,palpe y me diga...)( 3601 ).
-Escenas especialmente irdnico-burleacss.Aal. con ocasibn de las interveneionea del Ilustre Académieo, au inconteni- 
ble jergaliamo sinonimico y datismo tipificador de un idio- lècto maniquelata, queda desvalorizado;

"la mass de eao que llaman hombres",vista como un pulular de deapreciablea insectoa irresponsables y de atruc tores, desprovistos de Aima..."( 3602 ).

-Utilizacidn.en momentos climdticos.de clichda deseman- 
tizadoa y iexicolizaciones ce abstracciones hipostasia- 
dasiMetonfmichmente. la ..artefel segmento del 'iexicdn* ) sTmboliza el ’todo* del discurso archirretdrico del que usa el Primer Magiatrado como habla ideolôgica y auto
justificative:

"Cable-Ken8aje-8-la-Nacidn,afirmBndo voluntad ina.obornable 
defender Libertad a ejemplo de los Forjadorea de la Patria, 
que..."( 3603 ).
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2)-Gradeci(5n/oBcilacidn pendular de laa epftasia entepueetas/poa- pueaiaa como recurso especialmente expreeivo;

-En descripcionea panoramicas:

'en la raansidn llena de alabestros y mdrmoles antiguoSjper- 
gaminoa y estolas medievalea.entre humeentes incenaarios aonaban las freacas voces de una escolanfa infantil** ( 3604 ).

-En construccionea magnifiesdoras;

"a la pureza de timbre de los largos.soatenidos.increfbles calderones agudos de Caruso"( Ut05 ).

-En aituacionea climdticaa:

"que adn proferfa gritoa confuaoa.de garganta ya enlodada- 
eatertores en txirbu.ias.clamiores inaudibles.empo.je pdtreo 
de agdnicoa rugidos"( 3606 ),

3)-Incieoa parentdticoa ralentizadorea como amplificacidn ex 
plicativa de un contenido anteriormente enunciado:

"cuando slid.en los dfaa del Surgidero de la Verdnica-dlas de juventud,anheloa y tormentoe,sturm und drang,jodedt raa 
y cabronadas-"< 3607 ).

4)-Seriacidn acumulativa de tdnninoa en gradacidn climdtjca:

"la oratoria(eficiente para nosotros cuanto mda frondoaa. 
aonora.encreapada.ciceroniana.ocurrente en la imagen.im
placable en el epJteto.arrolTadora en el crescendo"( 3S0B )

"ovacidn enorme.pcraistente.interminable"( 3609 ).
"cuando llegd la aorpreaiva.ineaperada.estupenda noticia"
( 3610 ).
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5)-En bus ça de efectoa par^icos. aurge le fdrmule retdrica 
de la eeriacîdn multlpiicativa de dicciônea-clich^a en ~  
diapoaicidn ainonlmica;

'que ahora como aiempre,hoy como mafiana,hic et nunc,tan- 
to en laa etepaa de la lucha armada como deapuda del *ae* 
guro triunfo’"( 3611 ).

6)-Perapectiviamo verbotemporal a baae de la conmutacidn 
braaca:

"Se aentaronÇ...)Fero ya no ae alzaba el teldn(...)Proba- 
ban aua lengOetas(..«)Y ahora(...)una aehora medieval con acentoa de Kansas City,que lee una carte"( 3612 ).
"deepertd el Primer Magiatrado(..«).vemoa.a pie,hacia el muelle de San Francisco"( 3613 )•
"fuimoa llex.ando a la Capital(... )Kielea que se entrecru- zan(...)nos aguardabs en el enddn"( 3614 ).
"Trenacurrieron los dfaa(...)Paaaban los dfaa"( 3615 ).

7)-La moroaiuad y la ralentizacidn conceptistas ae materia- 
lizan a yeces por los juegoa conceptuelesjcontrestivoa. 
laa conairuccionea en oxfmoron,las endfaaia.ele :

"mda que pagre,compadre.padrino de mis hijos.carne de mi carne"( 3616
"en todo dignes de la dignidad de un defe de Estado'( 3617 )
"le enaefhS los modoa de bailar sin bailar"( 3618 ).
"que este aire era aire de mi aire"( 3619 ).
"Aqui la broma paseba de bruma y el Primer Magiatrado no 
estaba para bromas"( 362Ô ).
"un dia ea un dIa.Dla que ea, ademds.dla de gloria"( 3621 ).
"El sexo ae le atirabuzonabe en purgacidn de garabatillo"
( 3622 ).

"Lran dias ge anochecer para amanecer y de amanecer para 
anochecer"( 1623 )•
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8)-KeiteracioneB anafdricss como encabezadorea de une enumq- 
racidniLa aeriecidh de nexoa con.iuntivoa ae iranarorma en 
remedo parddico de la jerga judicial de loa autos da prosé- semiento:

"ae recordaba,ahf
QUE habla aacendido al poder por un golpe de estado 
QUE habla aido confirmado en su mandata por unas eleccio- 
nea fraudulentaa
QUE sus poderea habîan aido prorrogados mediante una ar- 
bitraria reforma de le Constitucidn 
QUE sus reeleccionea(...)"( 3624 ).

9)-6eriacidn paratactica de aintagmaa clauaulaa en abanico*

"IFuego!...Culatas al suelo.Tiro de gracia.parque era lo 
correcto.Alboroto de gaviotaa.Brevîaimo ailencio"( 3625 )•

10 W Seriacidn trimembre. tetramembre .hexame^re .etc, .bien en ^apoaicidn enaf<irica.bien en enumeraci^n de ainonlmoa 
Trdaiicoé.para crear un ritmo peueado.de leixaprdn.aliei nanteiel efecto inmediato ea ei de un eetatiamo concep- 
iual.Aaî, en la aecuencia de Miguel Estatua:

"Pero TRABAJABA,TRABAJABA,TRABAUABA(A)
(1) (2) (3)

De pronto,El* SOf*ADOR,EL REINVENTOR de animales y gentea, (1) (2)EL ABSTRAIDO.EL RARO(B)
(3) (4)

SE HIZO tribuno.SE KIZO jefe,y SE HIZO caudillo popular(C) 
(1) (2) (3)

LOS eétudiantes,LOS de la inteligentzia,L06 de la manda-
(1) (2) (j)rria y LOS de la alcuza,L06 de la alpargata y LOS del hue
ra che" ( 4) (5) (6)
(D)( 3626 ).
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I D -El ritmo proslstico ee deepefla dindifticemente.en ocaaio- nes.ecelerando le accidn.En caeos tales. predominan loe 
p^rrafoa yuxtapueatoa y la entuneracidn aeind^tica;la dia- 
poaicidn aueie aer la paralelfstica:

"Y entonceSffue la ralea: 
laa tropes

Bueltaa,desbandedas,inconteniblea(Ai) 
ae dieron a la caza de hombrea y mujerea,

a bayoneta,a machete,a cuchillo (A2) 
aacando loa caorfverea

traapasadoa.ablertoa.descabezados.5îiiiïàd'oa“r 3'gg7 y. ---------(*3)
"fueron llevadoa al Matadero Municipal donde,entre 

cueroa de reaea.viaceraa.tripea y hieioa (Al)ae lea colgd(...)
for laa axilaa.por las corvaa,por aa'cob€inâresM )----- (A.)

"De loa pales del teldgrafo.de loa dlamoa del parque. 
de loa baiconea del Ayuntamiento,cuigaban racimoa de ahorcadoa"( 3629 )•

12)-La reiterecidn de elementoa en dispoaicidn anafdri- caTdatiamo y reduplicatio).tienen diatintoa efectoa 
de eetilo;

-Sugeetidn cindtica;

"Y llamd.llamd,llamd.a date,a aqudl"( 3630 ).

-Indice de habla ainonfmica e hiperretdrica;
ntne manada de eriniaa (ai) 

r.r>Mn KuMG manada) de eumdnidea (ap) (a ) kuna manada)de furias (03)
canes de Hdcate (04)I en el bistrot de enfrente(bx)"ESTABAN AHI

APOSTADOs I®" tabac de la esquina (bg) (B)en lea panaderlaa cercenaa (b^)
|ANJ)0/ESPJîVIpII^ND0AiI|^NJ)0/ESPJi;iyND0"( 3631 ). (C)
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-ginapjgaci<5n por encadenaaiento de aintegmaa progreaivos • Tal ocurre con la deacripci(5n de la fotograffa que de îâ 
represidn de Nueva cdrdoba publics Le Matin de Parfe.El encabalgamiento seriativo de fraaes cortaa précipita la 
accidn en paralelismo aintdctico y aemdntico.La poliafn- de ton (nexoa con^|Untivo-ilativo8)coadyuva a la dinamiza- zacidn;

LOS CADXVERES- 
LOS CADAVERES- LOS CADAVERES- 
LOS CADAVERES- 
(4 miembroe)

-tiradoa en lea callea
-mutiladoa-arrastradoa
•colgados de los garfioa del Mata dero Municipal"  ..

"Todas 
las fo-A 
togra- flas(.. 
MOSTRANpO),

IpOR las axilas IP OR las barbae^
(POR los costillares*

[ bE picas (")tridentes (")hierros 
(")feces

(3 miem- 
bros )

broa
mieM—

Y las mujeresa...
Y las otras.....
Y las otras*.....
Y los mineros*.,."( 3632 ).
(4 adembros)

-Ironla alusivatEa el caso de la 'caja* que recibe cl Pri- 
mer tfiagistradd a su vuelta a Paris, y en la que cifra to- 
das sua esperanzas:

’En eso,un cable anuncid al Primer Magiatrado el envio de 
una CAJA,CAJA prodigiosa,CAJA jadgica,CAJA providencial(..*), 
CAJA donde venla(...)la momie"( 3633 ).

-Iteracidn epanafdrica de los deicticos como recurso au- perlaiivTzadorrOcurrë^ con la lopOhr'afla aberrante de la 
Ciudad Invisible, en la que,para reaaltar la degradacidn 
y el ripio arquiteotdnicoa,se utilizan los demostrativos neutres en aglutinacidn Idxica con tecnicismos(normalmen- 
te eugeridores de belleza,armonfa,equilibrio,büen gusto...} 
que resultan desvalorizados por contagio semdntico:

•pero sdlo ae sable,porque ESOS alcAzares ̂ESOB cimborrioa, ES06 entablemenLos,reinaban(...)en un reino vedado a las 
miradae"( j634 ).
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-Contraste semdntico ’ModernicedV’Tradicionalidad* en base a la oposicidn bimembre ’Tcrmino Contrastante’/ 
'Pardntesis Contrastado*I

"previetaa para el paao de un solo coche de frente/de 
une recua.de un tren de mulas.de un carretdn"( 363T")»

-Datismo sinonimico para efectos dénigratorios:La nue- 
vas lorinas de vida que surgen en le Ciudad Invisible j 
en todo discordantes con la tradicidn colonial.virrei- 
nal y aborigen,resultan censuredas por le acumulacidn 
de nombres emblemdticos('Ninives',’WeStminsteres*,'Tria- 
none8*)acompaüados de cualificaciones incongruentes('in- sospechadas','vertiginoses','volantes'):

'las gentes vivfan en Nfnives insospechadas.en 'JVestmins- 
teres vertigiooaos.en Trianwies volantes*'( 3636 ).

-La iteracidn lexemdtica puede sugerir cierta tonali- 
dad cenaorio-burlescërr

'la radsica de Over There estaba invediendo el pals con 
pasnosa rapides (... )apoderdndose de los P^KOS de con
serva tor ios, PIANOS de salonesburgûëses.PIANOS de fine. 
PIANOS de caTTs .PIANOS de raon.ias .PIANOS de pu tas" ( 3637 ).

-El encabalgamiento epanafdrico cobra.con frecuencia. la funddn de preaentador de acciones grotesces.como 
sucede con los exdticos*négocies’ del gobierno y fun- cioneriado estatel.La enumeracidn burlesca se ve real- 
zada por la monotonie de las repèticiones(13 veces el tdrmino’Negocio’-en singular-;1 vez ’Negocioe’-en plu
ral):

"el NEGOCIO del ouenteC...)iel NEGOCIO de la Biblioteca Municipal(...)iel NEGOCIO de los sementele8(...);el NE
GOCIO de los .iugueteaV... ) : el NEGOCI 0 de Iss Aiaternida- des CampeBines(...);el NEGOCIO de los cipos(...);el NEGOCIO de les pellculea pornox rdf i cas el ^GOCIO cela cWarada China (...) ;los NEGcClOS del ErectyK... ) ;el 
NEGOCIO de los traga-monedas(♦..);el NEGOCIO de las par- tides ̂ e nacimientoC*..);el NEGOCIO de los consultorios 
astroldgicos(...);el NEGOCIO de ios'Verascopioa Galan
tes" (...);el NEGCClcy de iss postales catalanes (...);el NEGOCIO de les ’Sdbenes benditas para Recidn Casados"
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-Alternancia de parégrafos narretivos(y dialogf8ticus)con 
parlamentoa exclamativoaiel efecto conaeguido es et del Mcitatlvo y/o canto coral/antifonal al irse diseâinan- 
<jb y distripuyéndo unà taiama exclamacidn a todo lo largo 
de una linlca aecuencia:

Exclemacidn coral-- - y ISe acebd la guerra!"
[Far ra cck^

Exclemacidn coral■- ISe acabd la guerra!...Se acabd
—  la guerra"

I â r r a c c k m
Exclemacidn coral ^"Se acabd la guerra...Se acabd

la guerra"Jm r r a c c i ^
,1 #,
jMRRACCI^

Exclemacidn coral-- < ■' ■ ■■► "$€ acabd la guerra...Se acabd
la guerre" ( 3639 ).

-La distribucidn de elementoa en correlacidn sirve de 
deslinde enumeratiyo.sin que el efecto de seriacidn
garatéctica neutralice le sugestidn de ineistefacia. ien ses gradetiva. bien siemplemente enumeraiiva. estando, en este caso. el coniraste en la base del 
efecto iogrado;la hiperbole remets la construccidÜT

'Pero a peser de tantes quehaceree y efanes cayd sobre 
la ciudad una noche

SIN alumbrado pdblico SIN focos en los parques SIN bombillas de publicidad 
SIN mecher08 encendidos 
SIN lune siquiera"( 3640 ),

a todo ello hay que ahadir el efecto de la homeOMtria cuantitativa de los eslabones de la plurimembracidn:
---------------- -8 sllebas
  7 sllabas
---------------- g sflebas
— 8 -sllabas
 —   6 sllabas



1374

13)-Ritmo binario en aiaetrfa de tdrminos gredaiivoe.eBca- 
loaadoa:

(A)
"Avanzeban,eaas vfrgenes,en portentoso Escuadrdn 
de Eaplendoree,!enegrida la de Régla,de ojoa al- 
mendrados la de loa Coromotoa

FUERTES Y MISERICORM OSOS (2 miembros) 
GARRIDAS Y T,EVES(2 miembroël

CARGANDO con los SIETE dolôrêsl,, elementoa^ de aua SIETE eapadaâl

DISPENSANDO
PORTENTOSi 
ALIVIOS

BNTOsI

UBÂT] 
GROS IVENTURAS

MIIAGROS

(2 elementoa)

(2 elementoa)

(B) aiempre listes a acudir a donde laa llamaran
(2 elementoa)

M LIGEt^T^ (l^ U s e e to s )

CIEN VECES vistasI CIEN '̂ECES ofdas

MANGNIFICA
fÔMNÎPHESENTES 
I y f2 elementoa)|UBICUAS"( 36411.

14)-La prosa analftica se ofrece. en ocasiones. como una 
dfada gradetivaC

"brazos metélicos que 
MALAXABAMAESTIKABAîtACCMPACTABAN^
unas masasBLANCASESTRIADA^ que olfan a ▼VAINILLALMALVAVISCO"( 3642 ).
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15»Paraleliamo aintëctico de pardgrafoe en gimetrfa bimembre 
y 8ubcën.iuhtoa expanaivo-ampliricativoat

"Y IJUEGO los dramsa -del fusil ain bales-del obiîs sin caflones ^-de las a.nbulancias extraviadas— A 
-del hospital de sangre sin instrumental quirdgico

Y LUEGO los rumores(...)
-es08 dos ulanos vistoa a pocos 
klldmetros de Parfs -el proyecto alemën"
-el trabajo de los eapîas-mirando 

-oyendo (bj) 
-tranamitiendo

Ya llegaban de nues- 
tros palses los pri- 
merioa diarioa que se referlan a la 
'Guei ra Europea'

Muchos dnimos(...)

-tema nuevo -terne bueno 
-tema brillante

-se soltsban 
-se exaltebense aliviabanï...)en ce tarsis(...)Por 
fin podîsse -discutir -polemizar 

-conjeturar -ob̂ jeter -insulter 
-burlerse"( 3643 )

(dj)

16)-Paralelismo prosfstico por combinacidn de fdrmulas bina
ries .ternaries y pentamembresT
pafsX'-de mugre **«— (de)grajo / -les retretes muni- 

sipales
8xn mas oxversiones que —  -las fiestas fami- -, __% : -  sss-\
cio DONDE las mujeresC

pan a corro(.,.) para ha- 
blar de-

(de) gene raies se agn
partes 
-malpartes 
-niîloB enfermedades 
fullerfas de mucemas (de)muertes
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intercamblando recglfla— ^flsnes 
para hecer— SZZLm-mmmyernaa

.-capuchinos 

.-mozapenea 
•pan de gloria"{ 3644 )

"AHORA
41

ANTES de acrecerae en 
ecueatre estatua 1ANTES de cefiirae laa
sonantes es}}uelas I HABLAR

HA3RIA Q U E ^
PRONUNCIAR pa- lebrao "■

 --------------------

P® ^®®-las cldeicaa 
-laa fluyentea -laa aocorridaa-lee que aiempre habla vocado(... 

reaui^arfan
-gastadaa-viejaa-ineficcienteaI. ■ —    .

habfarl^paaado
-del dgora- #ol diccionario -de la en- 
cendida ca-tilineria— #ol répertoria de las retdri- 

caa
-de la elo- 
cuenciaoportuna— "& ol desvdn de 1 trustas -vaciadas de sentido 

-secaa 
-yermas -inutilizabl

AHORA eaos tdrminos(...)habfan cobrado un tal senti
do

-de moneda falsa -plomo con baho de oro 
-̂ -iastra ain rebrinco"( 3645 )•
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17)-El eacalonaalento ritoico puede venir reali»«4o por «atruc- 
turaa frdeticaa en dispoaicidn creciente/decreeiente:El 'e¥- 
pectro enfatizador viene mercaâo por dos palabraa-clave si- tuadas estratdgicamente en la prdtaais y la apddosis:Un cli
ché libreaco('palabras,palabras,palabras'.remedo del shakeas 
pereano 'word^woré,words')y un jergaliamo('puteado')como sig
na tipificador del habla del Primer Magistrado:

(PROTASIS) Nada de Libertad/Nada de Honor
"Palabras.palabras.palabras |Nacional/Nada de Deberes/Nada-T -1 '---------------------- iHr» Misidn HistdricaI HlPltlpT-o 1 en pal nhram

Icon las cérceles(...)/puea ta
ies conceptos(...)
Nada de Cenizas de Këroea/Neda de Independencias/Nada de Vir- 
tudes
por la miama razdn/que en su 
caso,rimaba(...)/cuando se le sable dueho(...)
Nada de Legîtimos derechos 

puesto que los ignoraba(...)
palabras dtilesdinémicaa

estimulanteepnpQTim^ ■ FRASTIC»
fas habla malbarataao 

mellado
(AP

18)-Los paralelismos pueden venir motivados por el perspectivisme coral y el equifuncionalismo sintéctico del discurso;

— (1 ÏNuWre(ië. cëbr&ïi^43^cl6asi en voz beid. ^ 
la ouien yoffaami.fcfiô  antej.i.abta eg)ofeteado en
tcastigo de una ré a pue a ta irrespetuoÆI

c

(2 l4d^.idial2ando^ el tonc&jm sa^gentoj
la ouien Hoffmann habta negado un escenaj.|Blgiin tiem-
________________ CPO atrdrf

J 3 4 w iMuére te. cabrdn Jen f or ti ssi^
loue mucho habfa solicitedoiain"jxii3, 
l^atrell^ de Plated ( 364? ).
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19)-El ritmo prosfstico puede edquirir la tonalided de narra- ccién popular,con la polisindeton como dnico enlace se- cuandial y la enéfora enumerativa por expansidn sintag- 
mdtica;

"Y los cementerios se transformarfan ent 

CON

,-ferias
'-verbenas

-faroleros adornos.
-organillos. .....
-guitarras.......-maracGS. ....
-clarinetes......
-changangos......

CON -choies desfloredaa.., 
-MUERTÜS de azdcar
candi....... .....
-MJLRTOS-DE crocante rosedo.......
-î.in2RT0S-DE caramelo. 

-DE mazapén.. 
-DE pesta de ajonjolf....

’ f 
ENTRE^  -pelas de caracoles, 
( E N T R E d e  sepultu-

reros........... .
ENTIE .QtQddes  ....

-urnas............
-bronces..........-retratoa

-DE abuelos.... -DE militérés., -DE nifios endo- mxngados.•...,

Y llegarfan teuibién los que vendîan esqueletitos
-bailadores .-coronados....... ..-enmitrados........-enchi s teredos......-enquepisados........

Y loe diélogos que se entablaban 
^ les chanzas que volaban
Ÿ les porflas -de cruz a cruz.....

-de éngel a ëngel....-de epitafio a epi- tafio............. "( 3648 ).
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20)-Lea expresiones gradetivas ae conetruyen. frecuentemen- 

te. sobre juegos lexeméiico-conceptuelesT

"aabfa que muchos.machfsimoa.demeeiados muehos"( 3649 ) 
"lleno de macheza.macho y remacho"( 3644 ).

21)-Los subcon.untos analfticos dotan a la prosa de una mo- 
rosidad conceptual pletdrica de resoBcias poético-musi^ 
cales:

"la capital se habfa vuelto una moderns selvi
4 --------------------------------------------------

-andamios-mederos
-grdas
-palaa mecAnicaf

^ en perpetuo rechinar
DE -poleaa 

-martillos 
-coladas -remâches 
-percuai oney

AlRE
-gritoa
-silbatos-sirenas-acarreo
-resoplidos"( 3645 ).

22)-La dispoaicidn frdatice puede tomar la for^ de una tri- membracibn aeguicia de una gradacidn anticlimatica(descen
dante )asf miamo trimëmbre:

■el teodolito pürreno» enetedoe
y ^mmwM^tranaformaban j-erialea 

la lierfza j-poteroa de cabras..... —
À  extensionesw—WivididasI__________ «fcCuadriculadasiiei

lindadaa" ( 3646 ).
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23)-Enumeraci<5n hexamembre con apddosia biparti da en dos 

vectores aimétricoa:

"oficinas de muchas
-underwood
-ventiledores dorados 
-mepaa en relieve 
-preciosas maquetaa 
-coflac
I^nebra yregateaba 
donde ae:

en la caja fuerte\
entre-

\ "diacutfe
copaa

habanoa"( 3647 ).

24)-Apoaicidn triddica cadente seguida de una doble enumera- 
ci<5n:

■Eran

d̂ê Mercuric 
de una Minerva 
-de aurigaa 
-(de)genioa aladoa 
-(de)aantos cristianoa

(Aposicidn triddica cadente) 

(Enumeracidn)

que aefloreaben(...)un intrincado 
cscalonamiento de

-azuteaa
-tejadoa de pizarra
-tanquea de agua (Enumeracidn) 
-chimeneas 
-pararrayoa 
-casetas "( 3648 ).



25)-La continuidad del sentido puede verse interrumpida pot* una incruetacidn pârentética explicativa:

SENTIDC

r
'Asi résulté que los vastos palacios de la ciudad antigua(...)pes8ron a aer habitedoa 
por el andrajo,la piojerfa y la aarna —•

-►INCRUSTACION rAHENTETiCA-
el fingido ciego con lazarillo alquilado,el 
borracho de mananeros temblores,el acordeo- 
nista de la pata de palo,el pobre tullido que pide limoana por el amor de Dioa

SENTIDO—  ^ a a  hermosaa galerfaa interiorea se 11e- naron(...)"( 3649 ).

26)-La proaa de ritmo analftico queda encabalgeda por pare- 
jaa o triadaa de tërminoa y/u oracionea:

*De repente
^ a e  paraban los trebajoa 

^^quedaba^jjna pSrtada**sin®froSt<Sn 
X-callaben los cancelea de loa tall adore*

y era neceaeria

de acantoa
(de)aatrégaloe ^^una nueva asignacidn de crédites

una aprobecidn de impuestoa
-sobre cerillas auecas -aobre licores extranjeroa 
-(aobrelgananci habidaa en ca
rreras de caba 
Il08"( 3650 ).

" empezd fia loc^otoral

27)-La dinamicidad se logra.a vecea.con la aeriacidn anafbri- ca p enumerativa:
-a adelentar -a retroceder -a entrer -(a)salir 
-a car vueltas

, -8i\baba -arrojeba el vapor por todas sua 
_ vélvulas

J-yendo -mnzos de caflaj-viniendo -barriles
|-deteniéndoae,para carger -une cesta de calamares

-arecas en tiesto 
-jeulaa vacfaa -un contrabajo 
-gellinaa"( 3651 ) •
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28)-El cambio conatante de Indices .y formes verbales coadyu- 
va especialmente a le dinamizaciéti rftmica.reforzéndoia le distribucién de oracionea iniperednales refiejea e.in- 
clUBOyCiertos iuegos conceptistas y Iss seriaciones énuméra ti vas:

tempezaron a pararse las columnas que edn estaban por
closesprépareras ►ae irguieron obelise os 

laubieron-i» — i— - i - .f
guerreros
Klsnzentes
-musascaciquesadelantadoa
-jinetes-hoplitas

ffîe nuli klo qué habfe de pulirae
  r~ ~ . .41 o que habla de dorarseÎ Se nintp. .^o que habla de pin tarse
Se traba.iaba de noche
Se vivio en estrépito de fuga"( 3652 )•E

29)-El méximo grado de la celerided rftmica ae obtiene gracias a laa seriaciones eriumerativBS en progresidn creciente:

"amanecid la- ■»(3APITAl|

relumbranxe charolada vesndal a
banderas i eslandartea

t  *fanionesl escudos 
ensehas

alegorlas callejeraa caballos de cartdn

iozados c àTdores saTvaa cohi cien cahézados en le slborada gren par9ta militer
bandas"{ 3653 ).
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30)-El cinetismo ae logra, otrea veéea. mediente la proli- 
feracién de fortnas verbales sin apenaa adyacentes com- 
plementari os.La accién queda depurada.libre de sobre- cargas expansives,con lo que la cinemicidad deviens en 
ritmo acelerado y. en bcasiones, simbdlicotEste es el caso de las fuerzaa rëprësivaa policiales, que actdan en tropeljcomo lanzacias a una carrera desenfrenada:

"Y lueggo-serfan las cinco-eœpezô el allanamiento ce 
las casas:policias llovidos del cielo 

CORRIAN — — Wiobre los techos 
CAlAN— ■■ ■ ̂ cn los patios ENTRABAN — '̂ on las cocines ROtiPlAN— ♦puer ta s 
REPTABAN— ^ajc las mesea REGISTRABAN^ios armerios 
VOLTEBAN— %ga ve tas A3RTAN" '»baJles"( 3654 ).

'mientrès las costureras corrîan de prueba en prueba 
para TERHINAR o HETOCAR- ' #oato o aquello

ALAHBAR ■ ■■■ ■' -........ »faldS8
HEBAJAR"'— —^ eeooteeREAJL’STAR — —   .......vestido(,.. )ESTIRAR... .........^ laa costuras de la obesa
ANCHAR»..... ...... . -yol telle de la emprefleda*

( 3655 ).

31)-La mezcla y alternancia de sintsKmas verbales y nomina
les coniriWve iambién a la aceleracidn:

J 3E METÏAN_ (en los paleos)
de los nnïsicoB que ■ ̂ SUBÏAt>^(c:e huir por (al escenario)la p istea)
acreciendo en pénico
atropeîîaba^hacia las rElîHJJANDO—
aalidas SALTANDO-J I

L-EMBISTIENDO-̂ p̂ jĝ ĵ̂ „ 
( 3656 ).
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32)-El ritmo analitico-retérico. eaf como la eetructuracibn 
berroca de la proaa a partir de le equifuncionelidad sin* téctica|puede p^et»eniarse como un todo comple.lo alts men
te significativo:

ALGO

(Dfada epanaléptico-catefdrica como prê
tes is anunciadora de la iteracidn dise- 
minativil
que sus gentes no lo- 
grabsn apresar 
que se les iba de las manos

(equifuncionali-/ dad ainonfmica)

["habïaI
(EquifuncioA§li- 
dad sintdcticaT*

ALGO

ALGO

cesaba— con las pri- 
" ) siones

)— (con las tor
turas) (con)el esta

do de sitio

que

que surgla de ignorada tecumbas urbanas

(lexemaa 
hibdnimo* 
de un ca 
po semdn 
CO euyo 
cKilexe'm 
seHa *RE:

_ movfa^" Gl subsuelo L ̂ Ç 2  \en el infrasuelofLos térm 
nos subr yados ti 
Pen por : 
ferente . mdntico ' CO a * tali 
^RIO' )
(LOs tërm 
nos subr.

nuevo en el pals
imprévisible en sus aianifestacio- nes
erceno en sus méca
nisme s" ( 36 57 ).

ca-

yados so 
semas at: butivo^ 
recursiy 
dad eqûT 
lente)

33)-El dinamismo puede venir meterializado por el sentido de la impers onelizac i dn actançial y ectorial;

"Se bailaba-#ae cai^aba-^e desfilaba-^oltéoense todos lo se cet^aba antojos- ■ ■■ H
ien los
în^los cafés

se inatalaban puestosIde guarapo 
IcharandeIaguardiente"( 3558

aervatorio Neciona bajo los arcos de 
los puantes en los zaguanes 
jn las malezas
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34)-La dinamicidad aimbtflica(tresunto del elborozo del pueblo 
ante la falsa noticie de la mue rte del ciictadorjpuede va- 
nir pleamada gracias a la alternoncja y coabinacltfn de la
aolisjtndeton.ïaa expanaionea enumerotivas.el cambio ver-
pal (pesado- ^présente puntual).los aintaAmaa redupXica- tivos y la acumulacidn de formes verbales ;

hPY llamadaa de patio a patio — — —
-<Y)voces que CORRiAN ■■ >aobre tejadoa y azoteaa 
-<Y voces que)PASABAN— ♦de cerca a cerca -<Y voces que )VOLABAN—  »de esquina a esquina
Y ventanas que

EMPIEZAN—♦ a  abrirse- 
-#Y puertas que \

BMPIEZAN— ♦a abrirs« se asoma— #gesticulend< 
-#Y diez— que ae asoman^^esticulandt

»Y las gentes que se tiran a Im calles

qu .£6££S£>ajan den en las celles
suben de las hondonedas del valle ae funden en masa

U y daman" ( 3659 ).

Y los que se abrazan
Y los que rien
Y los que corren ■ ■ —
se juntan 
se agloneran 
hinchan su presencia
forman cortejoY otro cortejo
Y otr« cortejos mds

35)-Otraa veces le dinamizacldn expresitmista se obtiens 
del enmargue cronoï^glco diferido:

a base

"Un raro e inesperado estreno se ofrecid aquel dfa-serfan 
las DOS DE Lk TARDE-al pueblo de la capital......
A las Y AblÀ lÆ LA TARDE es tabs el Vice-Hector de la Universidad explicarido,en c^tedre,el nominelistno y volun- 
terismo de Guillermo de Occam,..,..
A las TRES,ocuparon las autoridades(,,.)distintes librerfasY luego-serfan les CINCO-empezd el allanamiento de las casa 
Cayd LA NOCHE.entre confusos rumores de arrestos.......
Pero,a golpe de ONCE se inicid(...)la invasidn de burdeles, 
tabe bnas(.*.).......Y cuando AMKNEClP.el Terror reinaba en la eiudad"( %tO ).
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36)-Combinacidn de doblea microestructuras proslatico-rltoaicas; 
Enunciativaa(La primera y tiltima)y enumerativaa(La aeKunda 
y tercera);

. -"Se recibfan calaveree por correo... (TRIMEï/BRACION DE Ef
"♦(A)-llegaban coronas mortuories......... CIACIONES DEtAARCATl-aonaba el teldfono............. . va s)

■*^B) Y ERAN— >

-cartas andnimas........
-miaivaa. ......
-sefialamientoa..........-falsas noticlaa.......
-disidenciaa............
-quiebraa...............
-cierrea.  ........-prdximoa recionamientoa

#Bi) Y EHAN(... para promo 
ver—  $

Bglomeracionea. 
coles.........
protestas* ........ (DCBLE BlkEKBRAClPN 
eltercados...........  IIAJRIMENSRE ENUME-
  - rativa)

avisos de true- ques ventajososL-cazuelas usedas por md- 
quinas de coser........
-̂her rami entas por relo
ues suizos. ........
-carretillas por bici- 
cletas.......... .

►(A-
Se solicitaban trabajedores..

j advertfa un volante reparti- do al mediodfe........
anunciabs otro..  { 3661

(TRIi-Æb̂ BRAClON DE ENUKCIACIONES DE- 
fciAKCATlVAST

).
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37)-Seriecionee(con pred^inio triddico)e hipdrbaton(o des- 
plezcuniento rftmic6)del ndcieo verbal que rige,por 
pansidn c omplemen tari a.1oa cos e jea erentea.ee pacial- 
mente situados enclltica y procliticamente en derredor" del ainta^me verbal.El yerbo es el nddalo setodntico qüê 
atree hacia su semesla la constelacTdn de adyacenciâsr"

en CASAS
CASAS mudes(CASAS)de cortinea corridas 
(CASAS)de persianas apretedae
CASAS de ministres 
(CASAS)de générales
CASAS de Gentes del Poder"

(Très miembros)

(Enumeracxon cuantitaTT
Vamente decreclente: 3-4 

—

PfiOCEDiASE bajo

I L
♦luces— ♦de lintema 
(luces)— ^ e  quinquds (luces)— #de vêlas

(Trèsmiem
bros)

-a esconder cosas 
-a sacar juyas de bodies 
-a cerrar eajas -e desempolvar xaletas 
-a coser billetes de banco .........

-en los forros
-.olap.» CTtraja. 
-fa^sones l(Be)abrig- 

(Très miembro8|(de)capes
(Très miembros)

en sdtanos 
en desvanea 
en habitaciones de trèspatio"

(Très miembros) 
i 3662 ).
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2.3.2.13.-Les epftaaia;

l)-DlBdae_xj£l§dae_cueli_taUj;ag^^ seriacidn epitdtica;

"ceudillo desmelenado y cora.udo"( 3663 ).
"genialea.apoceliptlcea injurioa"( 3664 ).
"empcnachada .v entorcheda ma^estad" ( 3665 ).
"falaa celde conventual"( 3666 ).
"bienaventuradas virtudea conyurelea"( 366/ ).
"deapreciables inaectoa irresponsables y dèstructorea"( 366d ).
"novelero y generallzado afdn"( 3669 ).
"a cuanto fuese raro.dialocado,airfaco,bdrbaro.nrimi- tivo"( 3700 ). ----
"anunciadoro de prdximas.trabojoaaa.feegedas marchas"( 3701 ). ------------ ----
"juega.santa y buena"( 3702 ).
"oquel misterioao patio aefiorial y empecrado"( 3703).
"a la vez suntuoso y secreto"( 3704 ).
"imprévisibles y tormenlosos rejuegos"( 3705 ).
"serene y bondedoea sonrisa"( 3706 ).
"hombre ingenioso y fino"( 3707 ).
"blando espahol ecriolledo"( 3708 ).
"inexistante titulo nobilierio"( 3709 ).
"pueblos .jdvenea.impetuosoa.apasionados"( 3710 ). 
"megnffica carrera litereria"( 3711 ).
"cafla peleona,de la caliente y recia" ( 3712 ).
"algunas divertides y punzantes observeciones"( 3713 )« 
"a la vez postizo y ex<5tico"( 3714 ).
"gesto mejeatuoso y pausado"( 3715 ).
"grandes problèmes sociales"( 3716 ).
"grave y cejudo bebedor"( 3717 ).
"anches lunos amerillas"( 3718 ).
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" énormes cases amodorradaa**( 3719 ).
"creciente y decreclente slnfonîa"( 3720 ).
"enorme y espeso muslo"( 3721 ).
"muy compuesto y digno"( 3722 ).
"Fuerzas implacables.inmieericordes"( 3723 ).
"obscure .y todopoderosa razdn"' 3724 ).
"ceîan en ruines( . .andra.josas y abandonadaa"( 3725 )•
"casas grises « ocres,amarillas"( 3726 ).
"altos columnas cldsicas"( 3727 ).
"inspiraùo arquitecto .~udfo" ( 3728 ).
"mero barroquismo verbal"( 3729 ).
"atdvico culto a lo preciosista y floreado"( 3730 ).
"machaconas.cuartclarias y mal redactadas proclamas"( 3731
"cuadro breve pero satlrico y .jocoso" ( 3732 ).
"large Renault negra"( 3733 )•
"reluciente y marcial epo8tura"( 3734 ).
"primer combats abierto"( 3735 ).
"tropes maltrechas y deebandadas"( 3736 )•
"Iluvio de meses.epre tada « inexorable,exas parante"( 37 37 ). 
"forro de piel de cerdo.espese y porose"( 3736 ).
"cldaicas bocegas vinateres"( 3739 ).
"pasada trifulca polftica"( 3740 ).
"pieles secas.agu.jeresdas. carcomides" ( 3741 ).
"enorme boca almenada"( 3742 ).
"feto gigantesco y descarnedo"( 3743 ).
"asquerosa cabellera obscure"( 3744 ).
"vie.jas mural las coloniales" ( 3745 )•
"mfnimo dmbto portusrio"( 3746 ).
"para hscerla mds liviana,explosive y dindmlca"( 3747 )• 
"vetüstos palacios venecianos"( 3748 ).



1390
"ere,® lo vez, genial e inutilizeble"( 3749 ).
"aunque horto diatraiôo y hamlético"( 3750 ),
"nianos callosaa«renegridag,.iuanetudaa" ( 3751 )•
"Nueva Cdrdoba,rebelde,adoctrinada.combative"( 3752 ).
"pequehas poblacionea nortefias" ( 3753 )•
"agigentada,tremebünda,vociférante,la persona de Mi- guel Estatua"( 3?54 ).
"descomunal alzada humane"( 3755 ).
"tosca y mal hableda"( 3756 ).
"elocuencia de entrefteé, daman te y rude" ( 3757 )•
"quedd ahf,intacte,indiferente"( 3758 ).
"les tropes sueltes.desbendodee,incontenibles"( 3759 ).
"caddveres traspasados.abiertos.descebezados«mutilados"( 3760 ). ---------------------
"suave8,llevederas e inteligentes terapéuticas"( 3761 ).
"consultorios asdpticoa.blencos,impersonalds"( 3762 ).
"tono preauroao y evasivo"( 3763 ).
"lenguaje 'imaginffico' y ambiguo"( 3764 ).
"el mds hermoso y soleado estfo"( 3765 ).
"rdstico chalet alpestre"( 3766 ).
"hermoso papel filigrenado"( 3767 ).
"cuidadas felicitaciones paacualea"( 3768 ),
"siempre grata y consolacora mnnsidn"( 3769 ).
"modestes niveles co/:itentes" ( 3770 ).
"sdlido y rudo Bismarck"( 3771 ),
"trdf ieo y agresivo protagoniste"( 3772 ).
"ezarosBs y desordenadaa lectures"( 3773 ).
"célébré escritor catdlico"( 3774 ).
"pueblo fuerte,metddico.disciplinado,ascendante"( 3775 ). 
"orgulloea y pervertida metrdpolis"( 3776 ),' 
"voceeba.asolador y terrible"( 3777 ).
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"eiîn congestionadQ.sudoroso" ( 3778 ).
"alma renegade,infâme.hadionda"( 3779 ).
"cierta vez.desconcertado y aburrido"( 3780 ).
"largos.SOStenidoe.increiblcB calderones"( 3781 ). 
"ascensor de ëmbolo,folkldrico y renqueante"( 3782 ). 
"borrachera IJcida y triste"( 3783 ).
"aldehueles tan tristes y obscurecidaa"( 3784 ).
"ddcil y complaciente quitspeseres"( 3785 )•
"nauseabundas pomades repelentes"( 3786 ).
"contundente.implacable.inapeleble proceso"( 3787 ).
"vasta moreda colonial"( 3768 ).
"prodigiosa cuenca mediterrdnea"( 3789 ).
"Palabras flamentes.sonoras.grates"( 3790 ).
"los muchoa.tibios.indecisos.posibles enemigos"( 3791 ). 
"Seguîe duro.fuerte y bregedo"( 3792 ).
"se hacîa més diffcil y ricsgosa"( 3793 )•
"lento y aeguro discurso"( 3794 ).
"los hanbreo que rodeban la charce. silenciosos. ce .judos"
( 3795 ).

"pleya large y hermose"( 3796 ).
"pequefio promontorio rocoso"( 3797 ).
"ritmo pausado.mejestu080"( 3790 ).
"large y miateriosa migrecidn"( 3799 ).
"mundo singular y exdtico"( 3800 ).
"viejo general cornudo"( 3601 ).
"abyecta discipline germpdnica"( 3802 ),
"roldos.desfoliados.mutiledos por los obuses"( 3803 ).
"desbocado y cerrero con todos"( 3804 ),
"extensiones divididas.cuadriculadas.deslindadas"( 3805 )
"se hubiesen vuelto gelicistas.tricolores.revanchiatas. cucarderos..iuanedearqueanos.barresianos"i JHQo ).
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"hermosas gelerlas intcriores"< 3807 )♦
"harto Beveroa.frfoa y fals08"( 3808 ). 
"insoslayable requisite democrético"( 3809 ). 
"América imitadore y retraeeda"( 3610 ).
"inmenso pantedn necional** ( 3811 ).
"/.rendes retretas dominicales" ( 3812 )•
"degreeaba despechado y furioso"( 3813 )• 
"universal concierto aleatorio"( 3814 )«
"habituales floreos verbales"( 3815 ).
"cuadro claro y convincente"( 3816 ).
"ostilo profuse.ornemental.recergedo"( 3817 ). 
"lamentable nivel intelectual"( 3816 ).
"ceniza palidez estirade"( 3819 ).
"inconfundible estilo criollo"( 3820 ).
"raro e inesperado estreno"( 3821 ).
"grandes cajas enre.iillades" ( 3822 ).
"primitives coches celulare8"( 3823 ).
"lengua,je escueto y tajente"( 3824 ).
"cores sudoroses.crispedes.angustiadas"( 3825 )• 
"fuerza huidiza.eecurridiza.oculta"( 3826 ). 
"comunismo ruso.exdtico.imposible"( 3827 ). 
"enorme broncero litdrgico"( 3826 ).
"esquilss vfrgenes.egudes"( 3829 ).
"gran pozo reeonante"( 3830 ).
"dragdp verde.agdnico y retorcido"( 3831 )• 
"suceoos nimios.locales.exdticos"( 3832 ). 
"tradicidn indigene.barroca o .1esuitica"( 3833 )* 
"ovacidn enoime.persistente,interminable"( 3834 ) 
"ubérrimes e invalorablea vetaa"( 3835 )•
"effmero parade to marxiste" ( 383f )•
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" pobre cinc europeo*' ( 3837 ).
"breve gire oficial"( 3836 ).
"voz teatamentaria y vecilante"( 3839 ).
"eacalofriante y teratoldgico desfile"( 3840 ).
"aunque invisible.volante y ubfcuo"( 3841 ).
"un coballo muerto.putrefacto"( 3842 ).
"Era todo un ejército embozado.mdvil,inteligente"( 3843 )
"actos generosoa y juaticieroe"( 3844 ).
"softando con otra guerra.large.buena.aabroaa"( 3845 ).
"campeainos palddicoa y bilherzianoa"( 3846 ).
"recuento claro.general.cronoldfeico"( 3847 ).
"los ritos mortuorios eren cotnple.ios.aparatosos y pro- 
lonfiados" ( 3848 ),
"Y fue aquella une large.una interminable noche,una 
Idbrega noche"( 3849 ).
"Un pénico sordo.contagioso.rumiedo de rail maneras"
( 3850 ).

"desagradeble.lacdnico y confidencial menseje"( 3851 ). 
"atencidn aostenide.ecucioaa.excesiva"( 3852 ).
"defendido por alias rejas negras"( 3853 ).
"mundo imeginedo.animedo.levantado y roto"( 3854 ).
"espesas Ifneas negras"( 3855 )•
"una especie de Torre Eiffel jorobeda.gecha.chueca. patuleca"( 3856 ).
"buenas y rotundas letras"( 3857 ).
"cuadros locos.absurdos.bermdlicos"( 3858 ),
"gente deaabrocheda.desgelichads: gentes descortds.desa- 
tenta.desfechatada"( 3859 ).

"se le fflostrd,en lo alto de la via,lejos,el enorme.pe- sedo.mdndrigo y Salvador monumento"( 3860 ),
"le vino una frfa y dura hmncada en el lomo"( 3861 ),
"venerable maestro masdn" ( 38( 2 ).
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"suntuoso bodegôn tropical"( 3663 ).
"en hojas calientes y hümede8"( 3664 ).
"la masa lechosa.fragente «espumosa.del jojoto"( 3865 ) 
"total vaclo mental"( 3866 ),
"gente de insospechable filiacidn comunista"( 3867 ).
"fornide y altanera estampa"( 3868 ).
"con profunda y detenide atencidn"( 3869 ).
"rdsticos portales campeainos"( 3870 ).
"grave y mfstica sinfonfa"( 3671 ).
"lînea recta.imaginatia.invisible"( 3872 ).
"lentos y especialea barcos de cargo"( 3873 ).
"pesado palecio triste"( 3b?4 ).
"carnes firmes y bien sombreedes.hondas y generosas"
( 3875 T: ------  --------

2)-La ad.ietivecidn irdnica;

"empenachade y entorcheda majested"( 3876 ).
"zarzuelera combinéeidn de flautin y tridngulo"( 3677 ).
"a1erdosa entreda de militares"( 3678 ),
"novis impaciente"( 3679 ).
"monje luciferina"( 3680 ).
"noble dama"( 3861 ).
"mdtodo empfrico"( 3682 ).
"seflorial empaque"( 3883 ).
"burocrdtico maletfn"( 3664 ).
"figure patriarcal"( 3885 ).
"amargoa conceptos"( 3886 ),
"dramdtico destino"( 3887 ).
"tremebundos relatos"( 3888 )*
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"atenorado diapaadn"( 3889 ).
"bigotes kaiserianoa"( 3900 ).
"compeses wegnerianos"( 3901 ).
"modestos niveles cogitantes"( 3902 ).
"najestuoso en su levita"( 3903 ).
"depositario de una petriercel sabidurla"( 3904 ).
"cultura shakeaspearians"( 3905 )-
"cierta fuerza wagneriana"( 3906 ).
"sus rebuscados epIt.etos.sus relumbrantca vocativos* 
( 39T57T: ------------

"diapasdn subido y gesticulacidn abierta"( 3908 ). 
"Niflo mofletudo"( 3909 ).
"elzando la atareada mano"( 3910 ),
"ingrates miaiones a quien querfa quedarse en casa'
"venerable maestro masdn"( 3912 ),
"declnmando.con engolado accnto"( 3913 ). 
"farmacdutico pareado"( 3914 ).

3)-La anteposicidn valorativa;

"tosca mesa de msdera"( 3915 ). 
"falsa estamefta"( 3916 ). 
"austera Iona"( 3917 ).
"nistico desvén"( 3918 ), 
"sutiles retozo8"( 3919 ). 
"culpable antojo"( 3920 ). 
"enorme y espeso muslo"( 3920 ) 
"maldita traicidn"( 3921 ). 
"ainiestros bromistes"( 3922 ).
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4)-Le adjetivBcidn tremendiatas

"horrible arquitectura( ».. ), tremebünda expresi(5n(... ). 
feto giganteaco(...),aaquerôâa cabellera obacura(...), incontêbles aigloa"( 5 •
"dragdn verde.agdnico y retorcido(...)de cuya endemo- 
niada cabeza colgaba un letrero de cartdn"( 39^4 ).

5)-Epftetoa gramaticalizadoa y/o rituel en fvrmulaa cu- 
rialeacaaTprotocolariaa y libreecaa: '

"oracidn fdnebre"( 3925 ).
"méximo prelado"( 3926 ).
"magna autoridad"( 3927 ).
"traecendental inportancie"( 3926 ),
"grave terne"( 3929 ).
"seflorial empaque" ( 3930 ).
"Rome eterne"( 3931 ).
"épice muerte del General Custer"{ 3932 ).
"hordes bérbaras de sitting-Bull"( 3933 ).

6)-Ad.ietivecidn pamasiana y descriptive ;

"residencies auntuosas"( 3934 ). 
"chimeneas gdticas'X 3935 ). 
"monasterios cluniacenses"( 393f ). 
"cristales renacenlistes"( 3937 )• 
"chantre gregoriano"( 3938 ).
"altos aceras"( 3939 ).
"casas grises.ocres.amcrillas"( 3940 ). 
"herrumbrosas ,érgoles"( 3941 ),
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"altas columnas dôriças"( 3942 ).
"larga Renault negra"( 3943 ).
"botLS relueientes"( 3944 ).
"guerreras marchitas y toscos botines"( 3945 ). 
"campanarioB barrocos"( 3946 ).
"viejes murallas coloniales"( 3947 ).
"vetustos palacios venecianoa"( 3948 ).
"erenales azafranados"( 3949 ).
"ondulaüoü montes"( 3950 ).
"inhdspitas sierras"( 3551 ).
"yermo amarillento"( 3952 ).
"pérgola un tanto pompeyans"( 3953 ).
"relumbrante pinta"( 3954 ).
"vastoa palacios"( 3955 ).
"portadas platerescas y biasones tallados en la oiedra" ( 3956 ).
"hermosas galerfas interiores"( 3957 ).
"monumental estatua de le Repdblice"( 3958 ).
"aandalias entre helénices y criollas"( 3959 ).
"rostro sereno y grave"( 3960 ).
"majestuosa linterna"( 3961 ).
"eriales culebreros,cerroe pelados"( 3962 ).
"enorme diamante"( 3963 ).
"arabescos yesosos"( 3964 ).
"los pardoe brezos de la yuca"( 3965 ).
"las pieles rugosas de las melanges"( 3966 ).
"negrura profunda de le ceraota negra y la blancura li- tJrgica de la guandbana,y la carne pomarrosa de la guayeba"( 3967 ).
"pesado palacio triste"( 3968 ).
"arcades desvefdas y falsos alminares"( 3969 ).
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7)-Epftasis atributivB y atributivo-adverbial o bivalente:

"lîabîa que ser duro. implacable" ( 3970 ).
"estaba inquieto y deaconcertodo"( 3971 )•
'Muega.aante y buena"( 3972 ),
"digo.cobarde"( 3973 ).
"ae inicid.repentina y brutal.la invasidn de los burdeles" ( 3974"L
"empezd a sonar una imlsica de cuerdas.lenta.suave"( 3975

8)-Adjetivacidn penegirica y laudatorie;

"La Divine Pastors de Nueva Cdrdoba"( 3976 ).
"Milagrosa Amparadora"( 3977 ).
"bieneventures virtudes conyugeles de Santa Isabel"( 3978
"agigantada.tremebünda.vociférante.la persona de Miguel 
Est8tu8"{ 3979 ).
"de descomunal alzada humena"( 3960 ).
"encina venerable"( 3981 ).
"permanencia heroics de su tronco desnudo"( 3982 ).

9)-Adjetivacidn sinestdsice:

"la fine marina"( 3983 ).
"inquietoa azulea"( 3984 ).
"frascas voces"( 3985 ).
"ro.ia presencia" ( 3986 ).
"aire delgado"( 3987 ).
"azules profundos"( 3988 ),
"ro.io cdlido y profundo" ( 3989 ).
"negrura profunda de la cePeota negra"( 3990 ).
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10)-Ajetivacidn dénigratoria;

"terribles cdleras"( 3991 ).
"frendticoê pataleos"( 3992 ).
"gestes obsçenos"( 3993 ).
"infâme Dumouriez"( 3994 ).
"fandticos admiredores"( 3995 ).
"naturaleza vicioaa del indio"( 3996 ).
"combate meniquelsta"( 3997 ).
"curai pero irrefrenable la* rimeo"( 3998 ).
"Fuerzas implacables.inmisericorGea"( 3999 ).
"pdlido utopiste"( 4000 ).
"movimientos anarquizantes.80cislizantea"( 4001 ). 
"América de ebajo,harto revoltosa y latine"( 4002 ). 
"reportajes feroces"( 4003 )•
"general feldn"( 4004 ).
"abyecta disciplina germdnica"( 4005 ).
"mujeres andrajosas"( 4006 ).
"nefasta y abominable encarnacidn"( 4007 ), 
"véhicules ainiestros?( 4006 ).
"engendre hereje"( 4009 ).
"andaban por sus selvas.hirsutes y bdrbsros"( 4010 ) 
"maestro de obrss infernales"( 4011 ).

11)-Adjetivacidn enfdtica:

"misera casa"( 4012 ).
"increlble decoracidn"{ 4013 ).
"Idpida triste"( 4014 ).
"pobre vida del perlodiata provinciano" ( 4015 .).
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"tremebundsa invectivas"{ 4016 ),
"feroces exigencies"( 4017 ),
"generoao amigo"( 4018 ).
"voceba.asolador y terrible"( 4019 ),
"aima renegade.infeme.hedionda"( 4020 ). 
"enorme cansancio"( 4021 ).
"nauseabundas pomades repelentes"( 4022 ). 
"desgarradores sonidos"( 4023 ).
"llanuras malditas"( 4024 ).
"desesparados intentes"( 4025 ).
"terrible lodo"( 4026 ).
"expectante calma"( 4027 )i 

"implecablo aspiraci6n"( 4028 ).
"manuscritos invalorables"f 4029 ).
"etroz oblacidn"( 4030 ).
"trdgica desolacidn"( 4031 ).
"jubiloses relinchoa"( 4032 ).
" tremendoa ceflonazos"( 4039 ).
"apleusoa otronedorea"( 4034 ).
"terrible estampido"( 4035 ).
"pBVorosa merme"( 403( ).
"fulminante disposicidn presidenciel"( 4037 ). 
"realidad atroz"( 4038 ).

12)-La ad.ietivecidn objetiva:

"abundoso abdomen"( 4039 ). 
"roontafioaa atalaya" ( 4040 ). 
"lanos obscures"( 4041 ). 
"hermosas camareras"( 4042 ). 
"estoias medievales"( 4043 ).
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"humcantes incenaarioa"( 4044 ).
"ropes obecuras y tiesoa camisas"( 4045 ). 
"cabello flaco"( 4046 ).
"deatartalado palacete"( 4047 ),
"ruinosos minarete"( 4048 ).
"desierta estacidn"( 4049 ).
"frente elta.angosta.venose y despoblada"( 4050 ) 
"trensbordador mohoso"( 4051 ).
"vagoBes viejos"( 4052 ).
"rame espinosa”( 4053 ).
"algae andre.ioeaa" ( 4054 ).
"rollizaa pastoras,de ario pubis"( 4055 ). 
"robusto cuerpo"( 4056 ).
"cares sudorosas,crispadas,engustiadae"( 4057 ). 
"apolillado sbrigo"( 4058 ).
"terciopelo carmesf"( 4059 ).

13)-La adjetivacidn subjetiva;

"sacrilege diversidn"( 4060 ). 
"culpable antojo"( 4061 ).
"indiscrete mano"( 4062 ). 
"invalorables escritos"( 4063 ),
"ambifiuo ceremonial"( 4064 ).
"capitulecidn inmunda"( 4065 ).
"triste rincdn"( 4066 ),
"meldüa temporada de dpera"( 4067 ). 
"hacia un implacable andlisis"{ 4068 ), 
"malditas paginillas"( 4069 ). 
"horrorosoa cuadros"( 4070 ).
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2.3.2.14.-La ekfraeia y la deecriptio.-»

2.3*2.14*1* —El relrato.—

a)-Retrato fra^;mentado y caleicoscdpicotLa figura del 
Primer Magistrado no se nos ofrece de uns vez, sino que 
résulta fraccionada, üiseminada a lo largo de todo el tex
te narrative.He aquf los rasgos ce la diseminacidn:

"figura espesa,cargada de nombres, a la vez lente y co- 
lérica,gesticulante aunque asentaca en su buieca"( 4071 ).
"siempre hablabs a les gentes-algo ladeada la cara,midi endo el alcance del resuello-con una mesa de por medio, o guardando une calculada distancia que acrecia,si 
cube,la respetabilicad de su fit̂ ura patriarcal.A estas obervencias unîa un uso constante de agues dentrîficas, pastillas de menta,perlas ce caaunde,8somos de regalez, 
tras del halo ce ague de Colonio o esencias de lavande siempre suspendido de sus ropas obscures y tiesas cami- 
803 en todo dignes de la dignidad de un defe de Estado"
( 4072 ).

"Peralta,conocedor de los modestos niveles cogitantes 
de ou compadre,estaba seguro de que el ! rimer Magistra- do nunca habîa lefdo e Nietzsche y si ahora lo citeba con tel autoridad era porque,en algdn articulo lefdo ayer,se hbises topedo con pensamientos suyos,debidamen- 
te entrecomiilados"( 4073 ).

"el Primer Kagistrado(,..),majestuoso en su levita,depositario de una patriarcal sabidurîa"( 4074 ).
"Y,puesto repentinamente en peroxismos de ire,gritaba, clamaba,se atremolinaba,el Primer Magistrado,cayeido luego o los abismos del desconsuelo,giraiente,herido, 
escupido en las entrahas,buscando,en lengueje de tar- 
tamudo,108 infamantes ad je tivos que me^or celif icaran 
la traicidn"( 4075 ) •
"Y el primer Megistrado vocaba,osolador y terrible,de- rribando muebles,arrojando libres al suelo,apuntando 
a los gladiadore8 de Gerôrae con su pistola belga"( 4076 ).

"Y de purs rabia pated un cuadro"( 4077 ).
"Con la edad y el endurecimiento de las arteries,los 
ojos del primer Magistrado-nunca quiso ponerse gafas, puesto que no las necesitabe para leer-habîen cobrado 
la extra fia desvirtud de eliminar terceras dimensiones. 
VeÎB las cosas,de cerca o de lejos,como imdgenes planas, sin relieves,semejantes a las que se pntan en los vitre- 
les gdticos"( 4070 ).
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b)-Retrato hmaorfatico-degradedor .y desmitificante;Lo ha- 
llamos con ocaaidn ce la entrevista del Primer Magiatra- 
do con El Estudiente;

'Vesiido de severs levita ribeteada dessda-corbata grie- 
rosa,condecorac idn en el o^el-estaba sentado de espal- 
das al gran ventanal de cristales blencos"{ 4079 ).
"Corpulento,cargado de hombros,acrecido en estatura por 
las majestuosas proporciones de la butacs preaidencial" ( 4060 ).

c)-Autorretrato buriesco:Tras eu cafda en desgracia por ]a 
intervencidn de los marines norteamericanos, la imagen 
que de sf mismo traza es la de un fantoche ridfculo;

"estoy lamentable;sucia la bats que llevaba al salir d* Palacio;sucia la camisa londinense de Halborow,egotad# 
por tantos trsjinea,con el almiddn de su cuello derre- 
tidos por malos sudores;sucia le corbata grie-perla,miy 
de Primer ?4agi s trad o, man chaC a por las babas que de mi 
boca cayeron durante el reciente sueùo.Y,de repente,el 
pantaldn rayado,desprendiëndose de mi vientre deshincha- 
do en horas,8e me baja hasta las caderaa,déndomc un aire de excéntrico en music-hall inglés**( 4061 ).

d)-Retrato en prisme multi pli cador:El mejor ejemplo de e;- 
ta modalidad es el que corresponde a Ofelia, cuyo retis- 
to puede ser descompuesto en los siguientes rasgos:
1»-Rasgos externes megnificsdcres:

"deslumbredora,extraordi nsria,envuelte en muselines cla
res, llevando boa de plumas al cuello,sombrero empavesa- do de flores con un colibrî anidado entre roses,mi tones bordados y sorabrillaC...),rumorosa de ocultes lencerdas, 
evanescente por ql atuendo.encrespada por el peinado, 
alardosa de formas aventajedas por la^os cefiiaos,que nos venîa con el brioso empaque,fra,ata al viento,de una mo
dèle de Boldini"( 4062 ).
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2.-Reagoa fiaicos estilizadoa:

"Era mujer de piernes largas,pechos menudos.delgedo te
lle" ( 4063 ).

3.-Reagoa peicoldgicoa degradadorea;

'Conmigo usaba y abusaba del terror que me inspiraban sus 
terribles cdleras...-cdleres expresadas en frendticos pa
taleos,gestos obacenos y un langueje tan desbocedo y gua- 
rengo que perecîa sacado de quiloœbos,tumbaderaa y casas 
de remolienda"( 4064 ).
'la ogreciada criolla,coleccioniata de camafeos antiguos, 
muy preciosas cajitas de mdsica y caballos de carrera,ha- 
bla dedo millares de pesos necionales(...)a empresas y or- 
ganizaciones taies como'La obra misionera en China"( 4065 )

4.-Rasgos en perspective dinsmizedora por atribucidn de t(frm.n6s-acci dn cémicbs;

"nifia arrebetade,empefiona,o la vez tenaz e inestable, 
que habia sido desde que descubriera el universo a es- cela de galline ciega,Antdn Rerulero,la rueda del Arroz con Leche, la chirinola de tacos parados|tAabrd se fue a 
la guerre y la t d̂ jara Pinta del Verde Limdn" ( 4066 ),

e)-Retrato por individuacidn semdntica;El servilismo,picar
dia y moldeabilidad del Cholo mendoza queda fijado sèmics- 
mente por la atribucidn de un rasgo individualizedor espe- 
cîfico-'El sudor*-:

"estaba como sudoroso-siempre parecîa sudoroso,pero no 
tanto"( 4087 ).

f)-Prosopograffa por ecotacidn de rasgos sémicos acumuladosrNu
mercsos ejemplos de esta técnica de presentacidn:
-PAULETTE-:"con médias negras.ligas rojas y altas botas de cuerd"( 4C6o ).

$
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-MADAME YVONNE-:"vestida de negro,coller de perlas,ex- 
quisitos modales"( 4089 ).

-UNA MULATA-:"miriflaque encarnado,peluca empolvada,lu
nes sobre errebol,absnico rojiverde e im
pertinentes de carey"( 4090 ).

-ENRICO CARUDO-:
"de chaleco cruzado y diamante en corbata, 
Dorsalino gris claro y mancuemas de pla- 
tino,amable,verboso y cempechano"( 4091 ).

-TITTA RUFO-; "de cefio dramdtico, robuste figura y rugi en
te tdrax,vewtide de ligera tele Palm-Beach" ( 4092 ).

-LÜCHECIA BORI-:
"toda dientes y coloratura,yn metida en el 
papel de Hoaine,con madrofio y basquiOa es- 
pefiolo"( 4093 ).

-GABRIELA DEZANZ0NI-:
"contralto de naveje en la lige,cuya epos
ture de ricahembra contrastabe brutalmen- 
te con la endeblez de Isa pdlidas beileri- 
nas norteamericanae"( 4094 ).

-SARAH BERNHARDT-:
"enyesada y repintada,gravitendo sobre el 
eje de su dnica pierne,empelucade como pa- 
yasa de Leutree,conmovedora adn por su de- sesperada voluntad de levantarse sobre los 
cscombros de si misms,déclamaba todavfa,coi 
voz teatamentaria y vacilante"( 4095 )•

-ELEONORA IAJSE-:
"extra:,amente vestida de dormanea alamara- dos,tocLda de altos morriones negros,fan
tasmai como los grenaderos de Heine"( 4096

-EMBAJADOR DE LOS EE.UU.-t
"Con sus gafes de ero,su cara de puritano viejo,pero ahora sin levita-viene de te- 
niste(...),con pantaldn de fronela reya- da,letras rojas(YALE)en el sweater,raque- ta en mano(...),sin chistera,sin cuello 
de (.untas almiconsdas" ( 4097 ).

-CONSUL NORTEAMCRICAWO-:
'de pantalones arrugsdos y cow-boy shirt, 
de esss que tienen pequefios respiraderos 
en las axilas"( 4098 ),

-mis LEONCIO-:
"severo el cefio,parcoen gestos,mirando frfa* mente-con algo vcgemente omenazador en les 
retinas-8 quienes se excedfan en féliciter* 
lo por su triunfo(,..),cenobftico y frugal 
(...),taciturno y distante"( 4099 ).
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fi)-IdeorretrBto;Retrato por combinacidn alternada de pro- 
aopoftrafle y etopeyaiÊs el retrato de Lula Leoncio;

ETOPEYA-
“TTT-

"austero profesor de filosofîa, treduclor de Rlotino"(1) 
"palabra aeca y breve"(2) 
"admirador de Proudhom,Bakunin 
y Kropotkin" (3)"convicciones libertari as"(4) 
"intereaéndose por los fendme- 
nos de metapsiquicos"(5)

CODA RECOLECTORA

"PÀLIDO UTOPISTA"F pros o- j(etopeya)I
( A ) ( B )

PWfTRnpnrîUAVTA---------
TWT

"era hombre de frente alta, 
angosta,venose y despobla- 
da"(l)
"absternio y madrugador"(2) "vegetarians militante"(3) 
"padre de nueve hijos"(4) 

f 4100 ).

h)-Retrato en gradacidn climdtica dénigratoria:En el del hi- 
jo menor del Primer Magistrado, ccn ausencia absolute de 
rasgos prosopogrdficos y dominio del elements etopéyico, 
Los componetes c.e la figuracidn se distribuyen en el si- 
guiente orden:
-Ambito sexual;"el sexo se le etirabuzonaba ep purgacidnde eBrabatillo(...)acostdndose con hembraa 

de Tîtulo"( 4101 ).
-Ambito religioao:

"habîa eufrido une crisis mfstica(...)"
( 4102 ).
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-Ambito social;"llevaba une vida que le conducîa de les 
dehesas endaluzaa e los predios de Fefla- renda,ce los vetustos palacios venecie- 
nos a les cacerîas de grouses escocesas" 
{ 4103 ).

"lunético,dandy.coleccioniata de guantes y bestones(.,,),milagrero de ruleta y 
bacard"( 4104 ).

i)-Retrato mitificentelEl ejemplo mds notable es el que co
rresponde al 'héroe proietario',Miguel Estetua.Para crear 
el aura mftica del *caudillo popular*, el autor recurre 
a muy diversos pianos y componentes:
l.-La acumulacidn de atributos panegfrico-megnificadores, 

de valor epopéyicoîEl héros es defitddo en términos de paradigme y prototipo:

"Pero fue entonces cuando se irguié repentinsmente.agi- gantada,tremebünda,vociférants,la persona de kiguel Es
ta tua" ( 4105 )

La gradacién ascendante de atributos(*Agigantada*'Tremebünda' — Vociferente *)denrealiza sémicaoente 
al personaje hasts Is sublimacidn encomiéstica.

2.-A la triade epitética sigue une segunda enunciacibn de rasgos mi ternieos:

en el trebajo (GIGANTISMO eatatuari "forzUdo^impaaible^ --"■ — ■ ■ ♦ descomunal alzada hu-
(1) (2) ^  en el andar mena (3)

'gada(b)
(CONT^TE SEKIC ^anchos nombros ~^^ntura tan de 
gada

3.-El emparejamiento de dos entidades miticastSe eatable- ce la comparscién entre el ‘Elohim del cénesis*(Dioa- Crador) y el ’Héroe-Creador-prometeico*(Miguel Eata- 
tuo).Amb08 son aituados s un mismo nivel,utilizando 
el autor la parodia bfblica en base al calco de fbr- mulas rituales del Génesis y de tirades rftmicea en versîculos:
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ELCHIM MIGUEL ESTATÜA
"Vio Elohim que la luz 
era buena(1) y vio Elohim que eato- 
ba bien.(2)Y habiendo acabado Elohim en el Séptimo dla 
la obra que habfa hecho, 
deacansd en eae dfa aép- 
timo de toda la obra he- 
cha(2)

"y vio que la rana era buena"(1)
"y vio que todo era bueno"(2)
"y como estaba caneado de tanto trebajar deacansd un séptiroo 
dîa"(3)"Mandé arriar las banderas blancas, 
y fueron arriadas las banderas blencas,y vio Miguel Estetua que era bueno arriar las banderas blan 
cas,y bueno,también,reanudar el 
combate"( 4106 ),

4.-Como toda figura crlstico-prometeico, el ’Héroe* se sa
crifice en bénéficia del pueblo;de ahf que au palabra 
('El Verbo')se transforme en une fe comunitaris en cuan
to mansaje de redencidn;

"Y,levantados por una palabre que sonaba en términos de 
verdad aunque fuese tosca y malhablada(...),los estudian- tes,loa de la inteligentzia,los de la niandaria y los de 
Ib alcuza,los de la alpargata y los del huareche(...), afirmaron su decisiéri de pelear hasta t onde alcanzaran 
sus fuerzas"( 4107 ).

5.-El simbolismo emb&emético uel nombre('Miguel'=nuncio/vi- 
cario del 'Bien';Estatua=hieretismo,m8^estuo8idad,e te) queda enmarcedo por el haz de correlaciones miticas en
ter iormen te apunted88.

2.3.2.14.2.-La topografia.-

a)-Visidn panorémica por rasgos selectivo-simbolizadoreat

"se atravesd la ciudBd(lMPERSONALIZAClON).silenciosa y como 
deshabitadâ(PRIMER INDICIO SIi!BOLIZADOR),a causa del toque de queda que,de ocho de la nochemse habfa adelantado a laa seis,desde hoy,a las cuatro y media.Sobre altas casas gri
ses, ocres, amar illas (TRiADA EPITETICA DE LA SERIE CIPJICA.DE COLORES FHÏCS=SÉGUNDO SIGNO DE INDICIO SIMBOLIZADOR), 
con sus herrumbrosas gérgolas sacadas de los tejados(TERCER SIGNO DE INDICIO SlA30LIZADCR).La es ta tua ecuestre del Fun- 
dador de la Nacidn lucla Idgubremente"(lA ALTteRACICN COXd- 
YUVA FONICAMENTE A LA IMPIŒSTON DE 03SCURIDAD Y ABANDONO) solitaria(...)£1 Gran Teatro,con sus altes columnas cldsi- 
cas(RASGO ENNOBLECEDOR QUE CONTRASTA CON EL CONTLXTO DE RUINA Y DESOLACION PREDOrahANTES) ,cobraba,en ausencia de
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toda siluetc Humana,un aspecto de cenotafio suntuario(CUL- 
MINACION DE LA PANORAIWICA;Ciuded^Cementerio)"( 4108 ).

b)-Estampa paiaa.IfaticotDel 'Locus amoenue* a la recreacidn 
sely^ticazLe apacible naturaleza bucdlica se trenaforma. en los trdpicos,en 'Nature neturans' de una exhuberancia temible;

"montes siempre neblinosos(...)ignorada altiyez de flores sin nombres(...)esplendoroso elumbramiento ée orqufdeas 
en el techo de la selvs(... )ve(^etci6n tan htimeda y tra- 
bada en sus humedades,que perecîa engendrada por las la
gunas y ciénagas del suelo"( 4109 ).

La umbrfa virgiiiana pierde su aspecto de serenidad y equilibrio pars desbordarse en una explosidn de conno- 
tadores erdticosCelumbramiento' : 'enr.cndrada* )que per- 
tenecen a un mundo pre-eddnico en el que toaavia no se 
he dado nombre a las cosea('flores sin nombre*).

c)-Cuadro eatdtico en eatructura de correlacidn circular:Las 
pinceladae descriptives y loa rasgos definiiorioa s e van anillando paraleliaticamente haata crear Is augestibn de 
un paisaje irremisiblemente estdtico;la realidad aocic- 
econdfflica de Nueva cdrdoba ae ve traducida en términos topogréfieo-paiaajîsticos de naturaleza apocalîptica y 
aspecto deaérticozEl mundo material y el mundo humano se hallan en Intima correaponâencia;de ahf el prédominio 
de elemenloa que conforman un campo de connotaciones ex- cluaivamente negatives,sirviendo, inveraamente, de aura 
magni fi cadora para Kueva Cdrdiba('La Ciudad Rebelde'):
informa panorama de -arenales azafranadoa
taludea -anémicas motas de hier-
lomas (RUINA) bacolinas de dèsechos -cactos (FLORA DESEFescombroa minérales-espinos TICA;
gravas ^  -cujfes que ollsn e su-granzones \  dor de enfermo seco dies me

al aflo (...) 
pedregales cornamenlae, caacos y uflaa de animales muertos 

de sed

entalladuras hechea 
roca por manoa 
calloaas (trABAJO-^ renegridas

\  k ^ rfo se

juanetudas 
Como asient

NUEVA COHDOBA 
ZONA MINERA

( 4110 ).

-voîaban(...)huî
tres ,auras y za- 
muroa

(SEMA

w
(ANIMA LES A 
SOCIA
imj
2AÆ
JE)
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d)-Expre8ionismo pict6riço por multitAicacitfn de trazos ne- 
t^etivoBiPara ref*le.iar la trensfoimoci(jn cualitativa de la capital durante la breve etapa de crecimiento econdmico y au posterior de^radacidn, el autor recurre a la combi- 
nacidn del enfoque metugd^ico y prosopopdyico para trazar la topografia ce la decadencia:Se trata de un paiaa^e en- treviato en tdrrainos deshuiumizados y por colores cidriicos:

"pi808 opacadostdcelucidos por manches de humedad.trieteza 
de cristales sucios.soledad de eetatuaa a las que en se- menas,habfan salido lepras.Despintados.descuidados.loa edi- ficios se integraban en una suerte d e grisolla urbane que 
degradaba,descBlabraba,enve.iecia lo que fuera moderno un 
dis para envolverlo en la ve.iez de lo que ya era viejo a 
comienzos del siglo"( 4111 ),
"Abendomadas por sus contratista8,una8 edificaciores que no hablan pasado de asomar los dientes de leche(«..).eran ya, en todes partes,ruinas de lo nonato,presencia de lo que no 
llegd a ser,recurrencia de lo erapezado-salones sin techo,es- 
celeroe sin remote,columnas i nvolun tari amen te jompeyanes”
( 4112 ).

Peisaje que résulta simbdlicamentc invedido(a partir de la 
ecuBcidn de antdnimos'Civilizacidn'/'Barbarie':'Xmbito Ur- bano'/'Xmbito rural')por una naturalezn eelvëtica y ubfcua, 
semdnticamente superletivizcce gricemente(uso de mayiîscu- 
las magni ficodoras):

”en tanto que las vastes urbenizaciones,repartes,parcela- mientoa de les efueras,eran reconquistados por las hier- 
bas bajades de lo montafia:Hierbos que volvfan a la Capital con su escolta de campanulas y festiyos penachosjy, tras de las Hierbas.las Matas.y trts de las Matas los Paies.los Helechos Arborescentes.1rs criaturas vegetaies del i’ronto Andar y del Pronto Crecer .sombreando las me nu
des rocallas a donde ya regresoban las Culebras Exiladas 
para desovar al fresco”( 4113 ).

La Naturaleza,vista en proceso de orremeter vindicative y teldrico, restituye contractualmente el equilibria de un 
orden naturel entre Realidad Humana(Ciudad) y Realidad Na
tural (Campe ,Sel va. .. )pero cun tono festive y triunfoK 'cam
panulas' :'festivos pcnachos*;'Culebras Exiladas*).Frente al peisa Je opocalîptico g.estado en el seno de los intereroes econdmicos de la bur^uesfa citadine,otra rea
lidad, de miseria e infortunio,se estratifica como conse- 
cuencia de la primera :

”Entre tente,los cerrillos que rodeeban la ciuded se habfan 
llenado de tabucos de hojalota,telo alquitranada,tablas de embalaje,periddicos ecartonados con cola y engrudo(...)”
( 4114 ).



1411

Eg aal como en la topograffa dual diatinguimoa tree nu- 
dos significativos:

\ ARANDONO

Bur^eala

\  yJSERIAnrTroie tan ado
letari ado

NATURALEZA
Equilibrio y 
ordenamiento



2.4.-"EL OTOfiO DEL PATRIARCA” IE GADRIEL GARCiA MAHSUEZ.-



J/IB

2.4.1.-Los nivelea linfiOfsticoa.-
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2.4.1.1.-El hobla del Petrierca.-

l.-Taquiamos y expreaionea malaonantes;

"cera.i0.3i este hombre soy yo"( 4115 ).
"que quë cera.io"( 4116 ),
"pero se fueron,madré.qud cara.io"( 4117 ).
"una vez.cara.io.y ya eatd"( 411U ).
"entre tantaa pendejadaa el dnico que tiene la razÔn es mi compedre el miniatro de la salUL.qu^ carajo”
( 4119 ). ----

"bailo con elle el primer baile,qud cara.io"( 4120 ).
"era la Ultima vez que recibo una misidn ce süplica, quU cara.jo" ( 4121 )
"tocos duermen en eata casa de malandrines,levdntense, cabrones"( 4122 ).
"y él la escoridiô ofuecado.mierda madré" ( 4123 ).
"nada mUs.cara.io" ( 4124 ).
"yo aé quién ea, cara.io .exclamd" ( 4125 ).
"ddnde carejo te haa mctiôo(... ) ,dUnde cara.io te pien- 
ses meter"V 4126 ).

"se fue.mierda madré"( 4127 ).
"cara.io«en que voina nos hemos metido"( 412b •>.
"que ae rompan quë cara.io" ( 4129 ).
"ya no mUa.cara.io" ( 4130 ).
"y a la hora de las vainaa se cSKen en el plato en 
acaban de corner,yo que loa pase a todoa. cara.jo.me loa aaquA de laa coatillas"( 4131 ).
"gritaddo que ae apartaren cabronee que aquf vier.e el 
que manda"( 4132 ).
"ya les dije que no les hagan ceao.cara.io"( 4133 ). 
"diapara si ea que tienee co.jonea" ( 4134 ).
"quA cara.jo.madré.me.jor ai nos morimoa juntos"( 4135 ). 
"ddnde cara.io te haa metido,madré"( 4136 ).
"que viva el partido liberal.cara.io"( 4137 ).
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"yo vl el milsfiro.cara..o" ( 413Ü ).
"a pesar de mis telegraraea terminantes, cara.io" ( 4139 ).
"c6mo cara.io hardn laa mujerea" ( 4140 ).
"daoa estardn siemprc tan .jodidoa" ( 4141 ).
"qudmierda de periddico.cara.jo"( 4142 ).
"Use SÎ es un desfile,no les micrdas que me organize es
ta gente"( 4143 ).
"cdmo es posible que este iôdio una cosa tan belle con 
la misma mano con que se limpia el culo"( 4144 ).
"ya no mda cara.jo" ( 4145 )•
"ni menoa porque me importera un cara.io loa principios 
fédéralistes"( 4146 ),
"a la mierda doctor"( 4147 )»
"cara.io.se ecabd la vaine" ( 4i48 ).
"ahora mismo se acaba esta vains.cara.io" ( 4149 ).
"pues que no muera .cara.io" ( 4150 ),
"cien an08 ya.cara.io"( 4151 )•
"quë cara.io(... )gue ae larguen a limpiar mierda de in- 
gleses"( 4152 ).
"me cago en el rey de Londres"( 4153 ).
"quidn cara.io soy yo"( 4154 ).
"ddnde cara.io estoy"( 4155 ).
"este pobre cabrdn se estd cegando de miedo"( 4156 ).
"cdmo cara.io me voy a escabullir"( 4157 ).
"que spaguen las estrellas. cara.io" ( 4158 ).
"de modo que data era toda la veina.cara.io"( 4159 ).
"lo que tiene .iodido a este pals es que nadie me ha he- 
cho caao nunca"( l4tO ),

"que ae jyeran otroa,qud earajo"( 4161 ).
"ni si me muero yo,cara.io"( 41f2 ).
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2.-Verba omnibus* como rasgo popular de su liable:

"daas son veinas que le suceden a los hombres"( 4163 ).
"cdmo van las vainas,compadre"( 4164 ).
"se acabd la veins"( 4165 ).
"mira qud buena veins" ( .4466 ).
"qud vainas ten berraces"( 446 7 ).
"esas vainaa les encantan a los pobres"( 4468 ).
"tanto sufrir pare esta vaina"( 446 9 ).
"estas vainas me î asan por lo pende jo que me he vuel-
to"( 4470 K
"por qud andas en esta vaine"( 4471 ).
"en qud vaina nos hemos metido"( 4472 ).
"se acabd la vaina"( 4473 0.
"contestd que ni ce vainas"( 4474 ).
"mire qud vaina tan emerge"( 4475 ).
"no se acuerde ce vaines tristes,madré"( 4476 ).
"volverdn a repartiras esta voina"( 4477 ).
"ni de vainas"( 4478 ).
"que ni de veines mi amor"( 4479 ).
"ni de vainas"( 4480 ).
"de modo que piense en otra vaina"( 4481 ).
"Se acabd la vaine"( 4482 ).
"ahora miamo se acaba esta vaina"( 4483 ).
"de modo que data era toda la vaina"( 4484 ).
"en qud vainas nos hemos metido"( 4485 ).

3.-CddifiO gndmico:Frases sentenciosas y proverbiales;

"esas son vainas que le suceden a los hombres cuando 
estdn estrehidos de mu jer" ( 4^86 ).
"en este negocio de hombres el que se cayd se cayd"( 1487
"la patrie es lo mejor que se ha inventado"( 1488 ).
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"no geste pdlvora en gallinazos"( 4489 ).
"los générales de la patrie tenemos que morir como los 
hombre8 aunque nos eueste la vida"( 4490 ).
"todo sobreviviente es un mal enemigo pare tocs la vi
da" ( 4491 ).
"le vaina de este pefs es que a la gente le sobra de- maaiado tiempo para penser"{ 4492 ).
"madré no hey sino una"( 4493 ).
"une bolite de vidrio en lo palme ce la mano"( 4494 ),es 
su defincidn metsfdrica del Poder Politico.
"una patrie sin hdroes es una casa sin puertas"( 4495 )•
"un hor bre es como un drbol del monte (...), cot lo los 
animales del monte rue no salen de la guarii.a sino para corner"( 4496 ).
"la patrie es ester vivo"( 4497 ),
"sdlo el que la tiene la tiene"( 4498 ),
"boy drdenes que ne pueden dar pero no se pueden cum- 
plir"( 4499 ).
"la iglesia estd con el que manda"( 4500 ).
"penar en el mundo despuds de uno mismo era algo tan 
cenizo como la propie muerte"( 4501 ).
"el dîa en que la mierda tenge algUn valor los pobres nacerÀn sin culo"( 4502 ).
"el dnico error que no puede corneter ni una sola vez en toda au vide un hombre investido de autoridad y mando es impartii una orden que no estd seguro de que 
serd cumplida"( 4502 ).
"los mares son como los getoa(...),vuelven siempre"
( 4503 ).

"no se vive(...),se sobreVive"( 4504 ).
"la mentira es mds cdmoda que la duda"( 4505 ).

4.-Locuciones y tdrminos execratorios e infamatorios:

"no seas pende.io,teniente"( 4506 ).
"como si no supiersn los muy pende.os"( 4507 ).
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"con aquelle cAfila de mampolones"( 4508 ).
"voy a mandar yo solo sin perroa cue me lacran"( 4509 ).
"no es toy domido, pende.) os. continden" ( 4510 ).
"ya quisieran ustedea que fuera una punzada.cabrones. continden"( 4511 ).
"no seas pende.io.muchacho" ( 4512 ).
"adids.pendetios" ( 4513 ).
"a tierra.melparidos"( 4514 ).
"cudnto vale un oficial sin unifotme,hijos de puts"
( 4515 >. ----- ----

"etrdvete cabrdn"( 4516 ),
"querfan aer yo.malperidos"( 4517 ).
"imagine se us ted ,qud hi.ios de puts" ( 4518 ).
"en este burdel de iddletraa"( 4519 ).
"pollerones de mierda"( 4520 ).
"todos ustedes.fai.jos ce mala madre"( 4521 ).
"cdfila de pollerones"( 4522 ).
"bandoleros de Dios"( 4523 )•
"no see pende.io compadre"{ 4524 ).
"cdmo no.hi.j03 de la tnrdntula"( 4525 ).
"no sean ten pende .jos,mis teres" ( 452(; ).
"durmen como bueyes(...),melparidos"( 4527 ),
"iddlatras de mierda"( 4528 ).

5.-Vocables y dicciopes formulares coloquieles;

"que me saque este cucarrdn que me zumba en el oido"
( 4529 ).

"ae compran unas esteras de petate(...).se compran dos 
o très corotos mds"( 4530 ).
"se tiene esa plats para el servicio"( 4531 ).
"que me recibe esta visita"( 4532 ).
"en qud mangier ce tarulla se i.abrd enredado tu cuerpo" 
( 4533 lU
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6.-Redundancies pleondatices con finalidad autoenaltece- 
dora:

"porque yo miraba a todo el mundo y todo el mundo 
KE miraba A Ml"( 4534 ).

7.-Loa incisos seudoconmiaerativoa se comportan como tics 
y muletillas de au habia afectiva:

"el dnico que no se atrevid a mirarme ni una sola 
vez fue ese cabrdn del bombardino,pobre hombre"
( 4535 ).

"que por la mahana se los echen a los caimanes.po
bres muchachos enganados"( 4536 ),
"que me habfan ayudado a derribar el general y poeta Lautaro MuRoz,un ddspota ilustrado a quien Dios ten
ge en su santa i.loria" ( 4537 ).
"sin que nadie se atreviera a desclavarlo en très dfas, 
pobre hombre"( 4538 ).
"se shored con la cabuya de la hamacs,pobre hombre"
( 4539 ).

"vimos a su madre Bcm.lcidn Alvarado(...),pobre ma
dré "( 4540 ).
"dos dfas despuds se dispard un tiro de pistole en cl ofdo sin explicacidn algune.pobre hombre"( 4541 ).
"a quien le hizo el honor de matario de su propia ma
no en la paz o en la guerra.pobre mu jer"C 4542 ).
"fue imposible coraponer el cuerpo disperso por los 
marranos.pobre hombre"( 4543 )•
"hay drdenes que se pueden car pero no se pueden cum- 
plir.pobres criaturas"( 4544 ).

"ahî eatd.suspird.pobre gente"( 4545 ).
"fueron expuestos a la indign- cidn ^4lblica(... ), 
pobres muchachos"( 4546 ).
"para donde nadie volviera a acordarse de êllos, 
pobres cabrones"( 4547 ).
"el general Laularo Kuf.oz a qui en Dios tenga en su 
santo reino"( 4548 ).
"si no ers un enemigo ya lo ea.pobre hombre"( 4549 ).
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8.-El autismo egdmano se ve refle.icda por fd^ulaa autoaecra- 
lizadoraa que a nivel de discurso construfdo se materiali- 
zan como itéréeiones pleondsticas de fndices pronominales, correspondlentes a un calco del lenguaje hitnnlco-blblico;

"al fin y al cabo YO SOY LL VUE SOÏ"( 4550 ).

9»-Clichds estereotipados y récurrentes para las denomineeio- 
nes pcrsonaïestAsi,al General Rorriio de Akuiïar.le eplica invarlableraente el calificativo de 'mi compedre ce toda la 
vida'(pp.l7,35,3Q,67,101...).0tros ejeroplos:

"Manuels SAnchez de mi mais hora"( 4551 )•
"Manuels SAnches de mi cesastre"( 4552 ).
"Manuels SAnchez de mi locura"( 4553 ).
"Manuels SAnchez de mi potra"( 4554 ).
"Manuels SAnchez de mi perdidiAn"( 4555 )•
"Manuels SAnchez de mi vergPenze"( 4556 ).
"Manuula SAnchez de mi rabia"( 4557 ).
"Manuels SAnchez ce mi infortunio"( 4558 ).
"Manuels de mi desventura"( 4559 )•
"Manuels SAnchez de mi mêla saliva"( 4560 )•

"madre mfa Bendicidn Alvarado de mis entrafias"( 4561).
"porque su madre de mi vida Bendicidn Alvarado hebîa 
muerto"( 4562 ).
"mientres Su madre de mi aima Bendicidn Alvarado andaba 
por esos peladeros oe calor"( 4563 )•

"por donde su madre de mi tauerte Bendicidn Alvarado ha- 
bîa pasado en vida"( 4564 ).
"pues su madre de mi aima Bendicidn Alvarado rcgreaaba 
e la ciudad de sus aniiguoa terrorss"( 4565 )•
"su madre de mi aima Bendicidn Alvarado estaba predes- tinada a la gloria de los altares"( 4566 ).

"Leticia Nazareno de mi aima"( 4 567 ).
"Leticia Nazareno de mi desconcierto"( 4568 ).
"Leticia Nazareno de mi vida"( 4569 ).
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"Leticia Nazareno de mi desventura"( 4570 ), 
"Leticia Nazcreno de mis dea^raciaa"( 4571 ) 
"Leticia Nazareno de mi aima"( 4572 ).

lO.-Dobletea aintagmAticoa como elementoa de ratificacidn y Anfaaia:

"ya eatA.compadre,ya eatd"( 4573 ).
"ya lo vieron.carajo.ya lo vieron"( 4574 ). 
"quë cura tan macho(...).muy macho"( 4575 ) 
"cien efioa ya.cerajo.cien afioa ya"( 4576 ).

11.-Oracionea impersonalea eventualee con un refiejo de inte
rne équivalente a un plural aoclatlvo:

"ae compran para mientres tanto eeia taburetea de cue- 
ro de loa mda beratoa.ae compran unes esteras de petate y se ponen por aqui y por ailA para tapar los hue- 
co3.se compran dos o très corotos mAs"( 4577 ).

12.-Construccionea en anacoluto con elipais verbal:

"ae compran PARA('arreglarnos*)M1ENTRAS TANTO unas esteras de petate"( 4578 ).

13.-Sustitucidn de frases hachas por construccionea valora- 
iivas cargadas de Anfasiê:

'porque LO fflE SOï YO(*por lo que a mî respecta*)no me pienso morir mAs"( 4579 ).
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14.-Dativos enfAticoe en los momentos de clfmax emotivo;

"no ̂  gastea mi aire de respirer"( 4580 )•
"por quA te tengo que encontrar si no te ME has per- dido"( 4581 ). —
"no entiendo cdmo SB lo aguenta la gente"( 4582 ),

15.-PosesiVOS con carga afectiva:

"podfa llevarse odo lo que quisiera menos el mar de 
mis ventanas "( 4583 ).
"yo que abandond mis pAramos de niebla"( 4584 ).
"qud ee hizo de^escandelo de funcionarios"( 4585 ).

16.-Tendencia al empleo de imAf.enes fcfstas:

"ddnde estdn los charcos de ague sucia de mis mû êres lenguareces"( 4^86 ).
"ddnde estdn mis sistemesinos escuAlidos que se csf.an detrds de las pueetas"! 45oV ).

17* -Sufi.iaciones afectivo-diminutlvas para referencias sexua- 
les o sentimantales:

"con los teticas de corozo y la cosita de aimeja"( 4588 ) 
"ddnde estaba mi viejo trencito de cuatro patas"( 4589 ).
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2.4.1.2.-El habla de loa coadyuvantea de la dictadura;(Patricio Aregbnds,Bendicidn AlvoredOyCôtnandante Narciso Ld- 
pez,General Saturno Santoa,Leticia Nazareno.,.):

1.-Çriolliamoa en funcidn de comodinea y 'verba omnibus*;

"que la vaina es peor"( 459C ).

2.-Eufemismoa para acciones aexuales;

"el adbado habfa coronado a une reins de carnaval"
( 4591 ).

3.-Hipdrboles encomidaticae:

"era la mujtr mds hermosa de la tierra"( 4592 ).

4.-Acoyoa coloquiales sentencioaos en lengua.le de proverbio:

"porque data es de les que eabe de ddnde son loa Gan
tantes mi general"( 4593 )*

5.-Valoraciones dénigratoriaa en forma de taquismo;

"ahf lo de.io por poco tiempo con su mundo de mierda"
( 4594 ).

6.-Compareciones y expreaionea zooadmicas;

"mds torcido que un lebranche"( 4595 )•
"ponen sus cuerpos de vaces muertas"( 4596 ).
"lo vl cucaracheando de aquî para alld"( 4597 ).

7.-Rupture del sentido Idgico en cliclids formplarios:

"dicho se sin el menor respeto"( 4598 ).
"dicho ses sin el menor respeto mi general"( 4599 ).
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8.-Expreaionea cargedaa de pleaticidad para referentes sexua- 
le a :

"al mda bragado ae le hiela el culo coronapdo a una pu- 
ta de la belleza"( 4600 ).
"mds vale ester capado a mazo que andar tumbando madrés por el suelo*'( 4601 ).

9*-Uso üe la polisfndeton por pobreze ar^umentativa :

"norads que esas pobres bastardes sin corazdn NI siquiera 
sienten el hierro NI se retuercen W  se quejan como las 
novillas.NI ecban humo por los cuadriles NI huelen a carne chamuscada"( 4602 ).

10.-Expreaionea maisonantes:

"con su mundo de mierda"( 4603 )•
"al mds bragado se le hiela el culo"( 4604 ).
"con el par de cojones de su acorazado"( 4605 ).
"me estoy cegando"( 4606 ),
"cagdndome cagdndome mi general"{ 4607 ).
"que me lo metas todo,carajo"( 4608 ).
"como mi pu ta madre me parid" ( 4609 ).
"apdrtensé cabrones"( 4610 ).

ll.-Propensidn al chia te y le ad tira por juer.o de pardniroos;

"dice que usted no es presidents de nadie ni estd en el trono por sus CAKONESsino que(...}lo sostuvieron los 
gringos con el PAH DE COJONES de su acorazado"( 4611 ),

12.-Compareciones cargadas de sentido paremioldgico équivalen
tes a modismos populares codificadosT

"esto de vivir en la casa presidencial es como ester a 
toda hora con la luz prendida"( 4612 ).
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13«-Adjetiveciones valorativo-conmiscrativae y apoeiciones apostrdfico-voeativaa;'

"de la desgracia de mi pobre hi.jo(...).por un sueldo ras- trero de trescientoa pesos mensuales.pobre hi.jo"( 4613 ).
"mi pobre hi.jo no tenia ni un hoyo en la tierra" ( 4614 ).

14.-Preferencia por laa expreaionea afectivaa en lugar de tdr- minos ritualea de diatanciamiento:

"no vale la pena aer la mamd del presidents"( 4615 ).

15.-Epifonemaa recolectorea de frasea sentencioaaa,récrimina- toriae.etc.

"ahî donde lo ven con su carroza de entorchadoe mi po
bre hijo no tenia ni on hoyo de tierra para caerse 
nnierto despuAs de tsntos y tentos ah os de servirle a la patrie,no es justo"( 4616 ).

16.-Proliferacidn de vocativos asociativoe por emotividadi

"me vistieron con un traje de flores como a una marimon- 
da,aefior"( 4617 ).
"es como es tar a toda hora con la luz prend ids, aefior" ( 4616
"lo hubiera mandedo a la escuela.seflor" ( 4619 ).
"y tantos aflos de servirle a la patrie,seflor,no ea justo"
( 4620 ).

"y no en estos tiempos ce shore, seflor" ( 4021 ).
"y eran montunos y sentimentales,seflor" ( 4622 ),
"la case del poder parecîa un campamento de gitanos,seflor"
( 4623 ).

"pero ellos insistlan en que cran micos de ricos,seflor"
( 4624 ).

"cdmo le echaron su placenta a los cochinos,seflor"( 4625 ).

17.-Sufijaciones de aspecto afectivo;

"haste tus peloticas de oro"( 4626 ).
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10.-Parodia de clichAa retdricos con vocetivos irdnico-enco- 
miAeticoa:

"Dioa te salve,macho,1a patrie te merece"( 4627 )• 

19•-Datives enfAticos;

'has ta a los machos mAs bragados ^  nos llega la hora 
de ser maricones,quA veine"( 4628 ).

abla coloquial y popular.-(personajes endnimoa,narredo- 
res ocasionoles:concubines,solCedo8,muletas,verduleres,pros-2.4.1.3.-El habla coloquial y res ocasionu titutas... ) :

l.-Extresionea malaonantes:

"una veca en el balcôn ce le potriaÇ...),quA pefs de 
mierda"( 4629 ).
"nosotros no entendîsmos lor quA cara.io nos hecfan 
tanta burla"( 4630 ).

"se formd un cambelache de la pute madre"( 4(^1 ).
"quA despelote"( 4632 ).
"se le cagaron encime"( 4633 )*

2.-Compareciones con referente naturel u ob.jetel;

"no me de je asf rai general como ut.a triste poraerrosa 
con la serailla suelte"( 34 ) .
"se alboroteron como cotorras raojedcs"( 4635 ).
"estaban vestidos como le sota de bastos"( 4636 ).
"palmes lises y tenses como el vientre de un sapo"( 4637
"se tomaba la sope por el borde del plato como los ca- 
ribes"( 4638 ).
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3. -Deeifinaciones ir<5nico-afectives:

" quA bandido mi g e n e ra l,te n  grance y todav îe  tan garoao* 
( 463TT

4.-Contrestea aemAnticoa por choque de aufijeciones divergentes!

"ya sA quiAn es,mi general,dijo alguien en el turaulto, 
una tetone nalgoncita que se cree la mamA del gorila"( 4640 X T ’

3.-Expreaionea denigratorias;

"le gritaban mano pencha.miss vaticano.dejad que los 
nifios vengan a mi**( 4CAl ).

f.-Supcrlativizaciones emotivo-hiperbdlicas;

"las isles mAs belias y mAs tristes del mundo con que 
segufamos soflando basts log priineros resplendores del 
alba"( 4642 ).

7.-Estereotipos y muletillas netamente coloquiales:

"lea mamaba gallo en latin"( 4643 ).
"se fejaron a trompadas mi general"( 4644 ). 
"hebrA qua reabalerle la mule"( 4643 )•

8.-LAxico coloriata a base de neologismoa y eufemismoa para 
la esfera sexual:

"les chuje la tetamenta y les mete coses de corner por 
la cucaracha"( 4646 ).
"tanto plAtano maduro en la consiAnfira"( 4647 ).
"est(Qr con el vempiro" ( 4f48 ).

9«-MetAforas lexicalizadas y eufArnicas para tabiïes:

"ese hombre tenla la pava"( 4649 ),
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2.4.1.4.-El lenguaje retdrico.burocrAtico y curialesco.- 

l.-Ad.ietivoa encomisaticoa y lauàotorioa lexicelizadoa;

"ecepto por poco tiempo au noble hospitelidad’*( 4650.

2.-AbBtraccionea ainseméniicas;

"mientres la justicia del pueblo llama a cuenta al usur
ped or" ( 4é51 ).

3.-Fdrmulaa rituales corentcs do sentido;

"mi docisidn Unice y soberana de que estard en mi pues- 
to al servicio de la patrie^( 4652 ).

4.-como negacidn de le realidad. los imperativos actdan como 
exorcismo y absblucTdn de la misma;

"mi decisidn superior e irrevocable es que aqui no ha 
pasado nada.se suepende la sesidn.yo respondo"( 46^3 ).

5.-ClichAs formulerios con significado ccro pertenecientes al ideolccto .jergal de la vcrborrea cancilleresco y tri- 
bunicia:

"responsabilidad solemne de interiretar la voluntad po- Xülar(... ) .por cifccisidn supreme del pueblo libre y so- 
berano"( 4654 ).

"esta mi decisidn supreme e inanelable"( 4655 ).

6.-Len/;uB.ie conminativo y conclusivo:

"por roandato inapelable des ta autoridad mAxima obedAzcase. 
cdmplase,firmado,yo"( 4656 ).

7.-Construcciones perifrAsticas y elusivas;

"el ilustre enfermo se habie visto obligado a permanecer 
en sus hebitaciones privadas a consecuencia de une indis- 
posiciAn propia de au eded"C 4657 ).

f



1:29

2.4.1.5.-La tipologia lAxica.-

2.4.1.5.1.-Americaniamos,çriolliamoa.indigcniamos.-

"Sdlo cuando lo volteamoa"( 4658 ).
"habîa vuelto feliz como una morrocota légitima"( 4659 ) 
"burros de hortolizes y huaceles ce gallinas"( 4660 ), 
"un tazdn de cafd negro con cezebe"( 4661 ).
"ventoleras de la nueva Jornada"( 4662 ).
"talego de figue"( 4663 ).
"cuando soplaba botellas en la carquesa de su padre"( 4664 y.
"la vaina ea peor"( 4665 ).
"mujeres retrecheras"( 4666 ).
"carritos de guarapo.los sartales de huevos de iguana"
< 4667 ).
"agitaban hojas de malanga"( 466b ),
"danta viva"( 4669 ).
"flame gigantesco"( 4670 ).
"cdfila de mampolones"( 4671 ).
"dos o très corotos"( 4672 ).
"guacamayaa deslenguadas"( 4673 ).
"por espantar la pava de la muerte"( 4674 ).
"se le rompfan las uflas con los sunchos"( 4675 ).
"el mds oscuro y matrero"( 4676 ).
"machete de zafra"( 4677 ).
"palma de la mano de mantarraya"( 4678 ).
"cherembecoa de gringo"( 4679 ).
"parranda sin tdrmino del maranguango y la burundanga y 
el gordolobo y la mante de bandera ÿ el tremendo aal- chichdn de hoyito y el centavo negro de flapa"( 4680 ).
"color amori11o de ahuyame"( 4681 ).
"para aguaitar el peso fugitive de la limusina"( 4682 ).
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"el ague de guandbena"( 4663 ).
"en la cuabiambe de Aracataca"( 4684 ).
"bonito viento del temborito de Panamd"( 4685 ),
"ain mda escolta que un fniejiro" ( 4686 ),
"a la flDfflbra de loa palos de mango"( 4687 ).
"arrastrado por el peacuczo con una cabuya"( 4688 ),
"se oyd canter la pigue sobre su cebeza"( 4669 ).
"tomaba ague de la tinaje con la totuna de servir"( 4690 
"tenia uno del color del guarepo"( 4691 )«
"en la vereda de los Santos Higuerones"( 4692 ). 
"venteaba en la totuma"( 4693 ).
"con una ahuyama del tnmaflo de un buey"( 4694 ).
"ddnde poner sus chdcheres de cocina"( 4C95 )•
"a compertir el sencocho ce bocachico"( 4696 ).
"cargadus de marimondas y guineo verde"( 4697 ).
"pûtes biches"( 469b ).
"las jeibes que se salXen ceminando de los pletos de ao- 
pa"( 4“6§9“ ).
"tremedales de malenfia" ( 4 700 ).
"le dobs un vermffugo de cpezote"( 4701 ).
"la curiosidad de los cechacas"( 4702 ),
"tucanes de oro,guacharacas disfrazadas de pavorreales para enganar montunos"( 4V03 ).
"zambapalo de bucaneros"( 4704 ).
"llegaban desde los cayos incdgnitos de las Antilles"
( 4705 ).

"en loa manglares de tarulla de los caflos del mercado"( 4706 ).
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2.4.1.5.2.-Tecniciemoe.-"

"lombardes de William Dampier"( 4707 ).
"vimos el retAn en desorden de la guardia fugitiva"( 4708 )
"galpun en penumbra"( 4709 ).
"la berlina de los tiempos del ruido"( 4710 ).
"la limusina sonAmbule"( 4711 ).
"frondas de astromelias y trinitariaa"( 4712 ).
"cuatro cuadrantes de le rosa nAutica"( 4713 ).
"aguas preœonitories de loa lebriilos de las pitonisas"( 4714 ). -------
"si no le hablan echado acdnito en la comida"( 4715 )•
"triste pomarrosa"( 4716 ).
"se atrevid a pasear por la ciudad con sdlo un edecAn en 
un carricoche ain insignias"( ^717 ).
"corbinas azules"( 4718 ).
"ramezonea de orquideas y balsamines amazdnicas"( 4719 ).
"capiteles ddricos"( 4720 ).
"gobelinos de doncellas dormidas"( 4721 ).
"botones de dormAn.hilâches de brocados y pasamanerfas de alamarea"( 47^2 ).
"velero el garete"( 4723 ).
"raîces de jengibre”( 4724 )•
"postrsdo de alferecia"( 4725 ).
"atsdd con enuinas de oro"( 472f ).
"los armazones de alambres de miriflaques.el jolvo glacial de los pollerines"( 4727 ).
"loa balandranes tslares con violetaa de fieltro y cintas de tafetAn"( 4728 ).
"dormanes de alamarea"( 4729 ).
"cargadoa de anturjoa de Cayena"( 4730 ).
"hcste que el Acido drico le agarrotd la virtud de hacer 
center el macKete"( 4731 ).
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"celAndula de muladar"( 4732 ),
"entre el toronjil y el ordgano"( 4733 ).
"a la leontina del relojito de oro"( 4734 ).
"ae metid por laa trôneras de las ventanas"( 4735 
"con ceneflas de belendrdn de obispo"( 4736 ).
"sardinel de mosaicos"( 4737 ).
"traje de etarnina de a cuartillo la yards"( 4738 ).
"que triCOtabs sin respirar"( 4739 ).
"los^pird/xafos.los mandmetros.mctrdnomos y girdscopos" 

"ventanas de an.jeo"( 4741 ).
"dormitorios enteros de gelvendraetros,boticas homeopdti- 
cas(...).herbolarios asiAticos,laboratorios de fislote- rapia"( 4742 )
"carcajades de redobiante"( 4743 )•
"con cuadcrnas de altura"( 4744 ).
" cardtime nes de mo jarres" ( 4745 ).
"carrozas gdtices de percherones blancos con morrionea de plumas"( 4746 ).
"brasero de glicinas"( 4747 ).
"niimerss damasquinados" ( 4748 ).
"les dabs de corner fenacetina"( 4749 ).
"flagelos aaidticos"( 475C ).
"amarillo del picrio.azul del metileno"( 4751 ).
"le daba una mano de creolina por todo el cuerpo”( 4752 ), 
"se habfa puesto una gola de encajea"( 4753 ).
"la piel agrietada de parafina"( 4754 ).
"tenfan el color del acdni to en enero"( 4755 ).
"sapolfn de pintar ventanas"( 4756 ).
"letarlo del lumial"( 4757 ).
"jabdn de venter"( 4758 ).
"Acido bdrico"( 4759 ).
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"divorcio vinculer"( 4760 ).
"guerrere de entorchadoe borlonea de pasamanerfa"( 4761 
"rizones de .jentfibre"( 4762 ).
"ae soltaba en improperios contra las vivenderas por haber escondido el mejor bastimento"( 4763 ).
"del dmabo del mercado"( 4764 ).
"en el cancel de alfajores de listones verdea"( 4765 ). 
"vitriolo en el colirio"( 4766 ).
"el monedero de malla de almdfar"( 4767 ).
"cabestreafado con una trailla un dobermann"( 4768 ). 
"espejos oscuroo con calces ce terciopelo"( 4769 ).
"camellones de macizos de flores"( 4770 ).
"tufo del Acido fénico"( 4771 ).
"algiln tricdforo magistral"( 4 ,72 ).
"trapos ensopados de bairAn"( 4773 ).

2.4.1.5.3.-Culti#mos.-

"vasta guarida"( 4774 ).
"tufo de gallinero y la hedentina de bofiigas y fermentes de orines"( 4775 ).
"sauces babildnicos"( 4776 ),
"les vBcas impAvidas"( 4777 ).
"renuricid a sus infulas prececes" ( 4778 ).
"vocBcidn herecitsria de veleidac”( 4779 ).
"efiroeres e inalcanzables reines"( 4780 ).
"atisbaba las mansiones antiguas"( 4781 ).
"sefloritas livides"( 4782 ).
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"decencia ineluctable"( 4763 ).
"leberinto babAlico"( 4784 ).
"ediosea ldgubrea"( 4785 ).
"amantes vetuatoa"( 4786 ).
"tarde aciage"( 4787 ).
"buque perdulario"( 4788 ),
"vesta parafernalia del poder"( 4789 ).
"prdceres ignotos"( 4790 ).
"presidents iusepulto"( 4791 ).
"estregos de la defenestracidn"( 4792 ),
"rdmora del exilio"( 4793 ).
"incontinencia aenil"( 4794 ).
"ventrilocuos trespuestos"( 4795 ).
"matriarce de la patrie"( 4796 ).
"cAfila voraz de los illtiraos ceudillos"( 4797 ). 
"esperjando los descotes pcrfumados de las seflores"( 4798 
"levontd en vilo al dragoneante addnico"( 4799 ). 
"estremecido por la certidumbre"( 4800 ),
"fragor luciferino"( 4801 ).
"los efluvios de eu grejo f Atido"( 4802 ).
"sus propios sicerios"( 4803 ).
"derrota inocua"( 4804 ).
"a cambio del Colorado invicto"( 4805 ).
"casa aufjusta de nues tros prdceres" ( 4806 ).
"faetoa de infamie"( 4807 ).
"infundios de apAtiIdas"( 4808 ).
"vient08 infidentes"( 4809 ).
"remanso efimero de une deflagracidn deslumbrante"( 4810 ) 
"con la anuencia de sus padres"( 4811 ),
"el infundio del secuestro masivo"f 4812 ).
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"cuanto mds a fondo deacifroba la urdimbre de las fal- 8as verdades”( 4813 ).
"sopor insonme"( 4814 ).
** turbos de fandticos"( 4815 ).
"impavidez monoHtica del attrapa indescifrable*'( 4816 ) 
"restauraci(5n inconsul ta” ( 4dl7 ).

2.4.1.5.4.-Néologismes.-

"de les concubines deslenguades que(...)trapeaban los piSOS"( 4818 ).
"ancho maretazo"( 4819 ).
"se nos estd volviendo avorazedo"( 4820 ).
"peces errëtiles"( 4821 ).
"tiempo quimérico de sj.apsntos" ( 4822 ).
"la tripamenta de aquel paraîso de opulencia”( 4823 )-
"selfs tantaleando de entre las telarafïas de la siesta” ( 4824 T.
"endeaoniaban el transita”( 4825 ).
"anciano canicular”( 4826 ).
"les echaba gotas de cantorina en el pico"( 4827 ). 
"que 3ope teaban su comida"( 4828 ).

2.4.1.5.5.-Les sufi.ieciones diminutives.-

"mesitas de d<mind”( 4829 ). 
"llantito de perro"( 4830 ). 
"carritos de guara;o”( 4831 ). 
"cochecito despavorido"( 4832 ).



1436

"discursillo ilusorio"( 4833 ).
"chocolate con galletitae"( 4834 ).
"las colocabo en orden dentro de la ca.iita de medere"
( 4835 ).

"loritos reales'( 4836 ).
"huesecitos de pëjaros"( 4837 ).
"per las estrelles de pepel de galletitas"( 4838 ).
"a la leontins del relo.jito de oro" ( 4839 ).
"salchichdn de ho.yito"( 4840 ).
"tabiques de ezul de pelotica"( 4841 ).
"bolita de vidrio"( 4842 ).
"lo despedla con palmedits"( 4843 ).
"una ramita de perejil"( 4844 ).
"estempitas cor^u retrato ce reine" ( 4845 ).
"sartales de pescaditoa dc oro"( 4846 ).
"nos mostrd el patiecito interior"( 4847 ).
"comfan los trea en una mesita de piaya"( 4848 ). 
"buquecito bianco escorado"( 4843 ).
"foquitoa de colores" ( 48; G ).
"lo despedfa en la escalera con une pelmadita"( 4851 ).
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2.4.2>-Lae modalidaâee retdricaa.-
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La crftica,casi en su totelided,apenas se ha ocupado con dete- 
nimiento en la riqueza estilîstica y podtica del texto, y cuan- 
do lo ho hecho, sîempre de paseda, apunta a fendmenos, tdcnicos 
y peculîaridades aisladas, como hacen, entre otros, Manuel Co- 
rrales PescuaK 4852 ),G.Vdzquez Ayora( 4853 ) y J.Joset( 4854 )• 
Noaotros ahondercmos, siguiendo les peutas de las très noveles 
anteriomente analizadas, en las siguientes modalidades:

2.4.2.1.-Bimembraciones y triiembreciones.La plurimembracidn.-

"los hongos de colores y los lirios pdlidos"( 4855 ).
"entre las camélias y les mari posas"( 4856 ).
"orines de vscas y soldados"( 4857 ).
"hcdentina de boRiges y fermentes de orii^es"( 4653 ).
"tiestos de claveles y frondas rie ostroraelias”( 4859 ).
"concubines y soldados"( 4860 ).
"con su propio suelopavia y au llovizna"( 48(1 ),
"vimos les oficinas y las salas oficiales"( 4862 ).
"comidndose les coitinas ce tcrciopelo y mordisquean- 
do el raso de los sillones"( 48(3 ).
"cuodros heroicos de santos y militares"( 4864 ).
"entre muebles rotos y plastas recientes"( 4865 )•
"en lès bragueros y los escapulorios"( 4866 ).
"bajo los peineras polvorientas y los faroles mus- 
tios"( 4867 ).

"aquel entrer y salir"( 4868 ),
"trdficos de putes y soldados"( 4869 ). j
"dl mismo lo promovfa y cotnandeba" ( 4870 ).
"con su petbia y su poder"( 4871 ).
"go be m a  ba de viva voz y de cuerpo presents" ( 4872 ). 
"polfticoa de letrès y oduladores impdvidos"( 4873 )*
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"problèmes de estaôo y esuntos domdsticoa"( 4874 ), 
"bromista y lenguerez"( 4875 ).
"se volvid diligente hasts el tormento y ceminedor implacable,se volvid tecaîlo y rapaz" ( 4876 ).
"bocabajo y sin almohada"( 4877 ).
"remazones de orqufdeaa y balsarainos amezdnicas"( 4878 )
"a través del humo de bofiiga de vacas y los adoses lil- 
gubres de los barcos nocturnos"( 4879 ).
"acechaba se. aies de premonicidn en las pires funera- 
rias de bofiiga de vaca(... )y en los pozos de agues 
antiguas"( 4881 ).
"oyd(...)los tambores lejanes y las gaitas tristes"
( 4882 ).

"emj.ezd a torcerse y se agarraba las tripas con las 
manos"( 4883 ).
"ldl rimas de dolor y vergOenza"( 4884 ).
"ensopado de raierda y de Idt rimns"( 4865 ).
"herido por el horror y la vergüenza"( 4886 ).
"tiempo quimdrico de agapantos y girasoles"( 4887 ).
"tripamenta de opulencia y desdicha"( 4888 ).
"rompiendo criptas funerarias de cenizas de prdceres 
ignotos y gobelinos de doncellas dormidas"( 48b9 ).
"vio mAs infamies y mds ingratitud de cuantas habfa 
visto y llorado mis ojos"( 4900 ).
"reguero de condecoraciones y charreteras"( 4901 ).
"hilachas de brocados y pasamancrîe de alamares y bor- laa de sables de barsjas y los diez soles tristes de 
rey del universe"( 4902 ).
"aintiendo en carne propie lo ignominie de los escu- pitajoo y las bacinillas"( 4903 ).
"horrorizado por la idea do ser descusrtizado y dige- 
rido por los perros y gallinezos entre los aullidos 
délirantes y los truenos de pirotecnia"( 4904 ).
"hacia la tierra de nadie de la compasidn y el olvi- 
do"( 4905 ).
"granizada de vidrios y argamasa"( 4906 ).
"en los cuerpos humeontes y los charcos de lunes"( 4907
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"onillos matrimoniales y diecemaa de oro"( 4908 ).
"se hizo cargo de interroger a los eautivos de vive voz y de cuerpo presents"( 4909 ).
"atados de pies y manos"( 4910 ),
"prolonger la miseria y la peste"( 4911 ).
"vendîan cabezas de indios y rafces de jengibre"( 4912 î
"un etadd con equinas de oro y vueltas de pdrpurs"( 491'
"violetes de fieltro y ointes de tefetdn"( 4914 ).
"amabe a los nirios y a las golondrinas" ( 4915 )•
"ninguno llevd su nombre ni su apellido"( 4916 ).
"en el estruendo de las oraciones y los himnos mercia- 
les y los tormentas de flores"( 4917 ).
"uniforme de étiqueta con les medallas de oro y los guanten de raso"( 4918 ).
"con au méquina de coser y sus pdjaros pintorretea- 
d03"( 4919 ).

"debfa escamotear en les servi lietas las naranjas de azdcar y los higos ce almibar"( 4920 ),
"gobcrnando de viva voz y de cuerpo présente"( 4921 ).
"invirtid los colores de le bandera y cembid el gorro frigio"( 4922 ).
"ya no le hacfa participe de sus quebrantos ni se 
precipilaba como antes(...)"( 4923 ).
"nadaba sip dioa ni ley"( 4924 ).
"enfermd de grifa verde y de aguardiente de anis"( 4925
"doctores de palabre suelta y bit,otes engomados" ( 4926 !
"denw.ro de sus levitas de paflo y cuellos de celuloi- 
de"( 4927 ).
"entraba y solia"{ 4928 ).
"con un vestido de lino blanco y un sombrero de capa- 
taz"( 4929 ).

"reguero de iolvo radiante de escombros sidérales y 
amaneceres demoredos por lunes de alquitr^n y ceni
zas de crdteres"( 4930 ).

"tenue de escombros astrales y sedimentos celestes"
( 4931 ).

"oyd las müsicas y los cohetes"( 4932 ).
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"los senedores luctuogos y los huacales de gallos"( 4933
"entre los oplausos del pueblo alburotado y el estruendo de la mdsics y los pctardos"( 4934 ).
"se encerrd en el dormitorio y se bebid solo un cala- 
bazo de ron y se ehorcô con le cabuya de la hamacs"
( 4935 ).

"cuando todevia esteba a merced ce los presagios y de 
los interprétés de sus pesadillas"( 4936 )•
"sequito de senedores y diputacos"( 4937 ).
"no sentis rabia ni miedo" ( 493t> ).
"mientras los mataban se ebrieron de golpe y sin vien- to todas les ventanas"( 4939 ).
"abrumd de honores y fortune a los senedores y diputa- dos y mSfcistrados’M 4940 ).
"p^nico ce los perros y Iss g8llines"( 4941 ).
"encerraron las gallinas y les vacas"( 4942 ).
"escombros de balcones y bestias"( 4943 ).
"por entre los cabos de les palmeras y los faroles"
( 4944 ).

"pura qae cesarsn les Iluvies y brillera el sol"( 4945 ),
"vigilando nuestra vigilia y nuestro suef»o"( 4946 ).
"donde estaban esculpidos el nombre y la fecha del lîl- 
timo soldado muerto"( 4947 ).
"ub guerrero de otros tierras y otrs ^poca"( 4948 ),
"sin escolta y sin armas"( 4949 ).
"querîa armas y soliderided"( 4950 ).
"queria aistencia légitima y sustente"( 4951 ).
"con un sombrero y unes betas"( 4952 ),
"con un énimo excelente y muy bue ne salucî" ( 4953 ).
"clomores de gratitud y letreros pintados"( 4954 ).
"vinieron mdaicoa,y maromeroS|cantinas y fri tenges,rule tas anacrdnicas y descoloridas loteries de animales"*
( 4955 ).

"les raandd perlas de quinine y r-antas de aguo"( 4956 ).
"habfa hecl)0 tefiir de Colorado lo clandad del sol y 
el resplendor de les estrellas"( 4957 ).
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"les mandaba lluviaa de caranielos y nevadas de hela- do8"( 4958 ).
"los ascencid dos grados y les impuso la medelle de le lealtad"( 4959 ).
"colgados por los tobillos a sol y sereno"( 491G ).
"a la sombra de los privile^ios forzosos y las miga- 
jas de Butoridad y la con:ianza"( 4961 ),

"arrastranoo sus patas de tomba por los corredores de 
cenizas y piltrafos de alfocbros y tobelinos chamus- cadoa"( 4962 ).
"con un jarro y un cuchardn" ( 49(3 ).
"entre el pdnico dj los oficinistas y los oduladores impdvidcs"( 4964 ),
"tenüa ojos en les cerraduraa y ofdos en les paredee"
( 4965 ).

"los habfa enriquecido y abrumado"( 4966 ),
"con el camino elumbrado por la lucidez glacial y la prudencia infinite"( 49(7 ).
"la exquisite ceremonia del dcscuartizamiento y el reporto" ( 4968 ).
"relleno de pinones y hicrbas de olor"( 4969 ).
"tr^mites para componer y embalsamar"( 4970 ).
"el silencio y las tinieblas se volverfan a establecer 
en el universo"{ 4971 )•
"con m6s outoriccd y diligencia"( 4972 ).
"donde proliferoban sin cuenta ni medida"( 4973 )•
"nos habfa infundido una seguridad y un sosiego"( 4974 ).
"virtudes aenilcs de las tortugas y los hdbitos de los 
elefentes"( 4975 ).
"donde alguien de levite y cuello ce almiddn"( 4976 ).
"escribid en un cartdn y lo cluvd con alfileras"( 4977 )•
"lo habfa enseflado a leer y escribir" ( 4978 ). ^
"andaban a au antojo por salones y oficinas"( 4979 ).
"no teriîa grietas de peste ni estragos de ve jez" ( 4980 ).
"se levantaba con rads fucrze que nunce contra las velei- 
ciades de le rasdn y le dignicac y la indulgencia" ( 4981 )
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"un nuevo siglo de confusidn y de eecdndelo"( 49b2 ).
"oni oba por esos peladeros de color y miaeria dentro 
de un atavld lleno de aserrfn y hielo picado" ( 4983 ).
"era domingo,ahora y aiempre"( 4984 ).
"eran aflos de fiesta en las troches de prdfugos y los 
desfiladeros de nieble"( 4985 ).
"catafelco de hielo picado y sal de piedra”{ 4986 ).
"con el brazal de luto y los ojos aletargados"( 4987 ).
"envuelto en una menta de solteador y con unas botas de siete léguas"( 4988 ).
"al principio suscitabe el miedo y despuës el osombro y 
por dltimo la curiosidad de los cpchacos"( 4989 ).

"lo recordaba en el pdramo por su ingenuioad y su po- 
breza"( 4990 ).
"que segufa repercutiendo en los espinazes grises y las 
cofiedas profondes de la cordillera" ( 4991 ).
"donde antes se vendîan folletinee de crîmenes atroces 
y amores tin fortune y flores carnîvoras y frutos in- concebibles"( 4992 ).
"une esje de pino con sunchos lacrados y letreros de 
elquitrdn"( 4993 ).
"terrible sentimiento de ceaamparo y de derrota"( 4994 ).
"habfa abandonado los helages del pocer y los encantos del mundo para consa^rarsc a su conteraplacidn y su ser
vi cio" ( 4995 ).
"despertd conmocionada por un sucor pdlido y un temblor 
de muerte"( 4996 ).
"para esconder los remiendos de caîlatnazo y los pozos 
de parafina"( 4997 ).
"perches de colorete y carmfn de mujer"( 4998 ).
"nada mâs que evasivas y aplazamientos"( 4999 ).
"para ensefSerle a leer y esci ibir" ( 5000 ).
"con Idmina de acero blindedo y manijas de oro"( 5001 ).
"galerfa abigarrada del mereado de pdjaros y legumbres"
( 5002 ),

"impetus de perra furiosa y sus improprrios de turca"
( 5003 ).
"les ventanas de visillos de encajes y macetes de flo- 
res"& 5004 ).
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"habfa renunciedo a los fastes y vanicedes del po
der" ( 5005 ).
"con redes metélices en les ventanas y ventiladores 
de aspas en el cielo raso"( 5006 ).
"gobernaba sin prise y en silencio"( 5007 ).
"cl mal recuerdo de los le» rosos y los ciegos y los 
peralfticos"( 5008 ),

"oprimido por ei sopor y les zancudos y les columnas 
de sapolfn de oro"{ 5009 ).
"para gloria y sustente de los leprosos"( 5010 ).
"comîa con el teuedor y el cuchillo y le cabeza er- 
guida"( 5011 ).
"taies imiestras de familieridée y elborozo"( 5012 ).
"convencido de su lealtad y su eficacia"( 5013 ).
"inmune a le ternura y a la muerte"( 5014 ).
"un servicio invisible de represidn y exterminio"( 5015 )
"con la bilis revuelta por el olor y el horror"( 5016 ).
"de levitas fdnebres y cuellos de palorna"( 5017 ).
"en medio del clamor y el fervor de su pueblo"( 5018 ).
"en el fragoroso uniforme de gala y las polainas de charol y la dnica espada de oro"( 5019 ).
"la habfan banado con creolina y estropajo"( 5020 ).
"todas con el mismo uniforme y los mismos zapatos de 
hombre y estas trenzas de crinés de caballo"( 5021 ).
"once etarvanes de saco y coi baie"( 5022 ).
de levitas polvoriet tas y entrafles ddbiles"( 5023 ).
"resquicios de puertas y ventancs"( 5024 ).
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2.4.2.2.-Los paralelismos.-

l.-Paralelismo con elementos anaféricos internos y acu- 
mulacién de sintagmas no prbbresivôsT

"y aunque su perfil estabt[-en ambos lados de las monedas 
en las estampillas de correo en las étiquetas de los depu- 
rativos-en los bragueros -en los escapularios

y aunque su litograffaC...)estaba expuesta a todas bo
ras en todas partes"( 5025 ).

2.-Paraisliemo sintëctico:

despots ° “ ’‘°'’''®
^^-(conseeule)ïie enfrentabatenfrentarse)a los azeres de la realidad"( 5026 ),

3.-Frase negetivaQnciso exi licativoffrase negativa^nci- so explicetivoijj; \

"no eran un privile^io de su\i8turolezsAomo lo procla- 
matan sus aouimàoîea^ni una alucinacidn aultitudinarie. ĉoroo decîan sus crfticos"( 502/

4.-Estructura correlative en anillo;

"SE DUO
I esto era,madré
I e^o e^sesLO era 

SE "DUO" ( 5028 ).
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5»-Alternencia de inciso dialtfgico/inciao aclarativo y ex- plicaiivo!

"los fue separando en grupos diferentes aegdn la inten- sidad de la culpa,

INCISO
DIALO-
GICO

tiî aqui
ustec’es a lid.

ustedes 
aquf— —

1 que cotnandoba el Bsalto,
Los que tiraron 
por el suelo a la 
pescedera inconso
lable.

"^ios que habfan sa- 
cndo el caddver del 
atadd"( 5029 ).

INCISO ACLARATIVO y EXI’LICA- TIVO

6,-Triada anafdrica ̂  cldusula copulativa:

(A)"se hizo llevar el anciano del naludo tnasdnico y al Ca
ballero enlulado que le bead el anillo

(B) ^ ios condecord con la raedella de la paz

(Al) se hizo llevar— a la vemdedore de pescado

(à1)Y le dio lo que elle dijo que mda necesitaba

(A2) se hizo llevar a la escolar que le puso una flor al
caddverI le concedid lo que mds quiero 

' ^en este mundo "( 5030 ).
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7.-Cldusula aseveretiva en fmiçidn de prdtasis de una 
cori-elacidn encabezada por un mismo yerbo de volun- 
tad una apî doaia repetitive.inteneional.configura- da por une oracidn adversativa-conceaiva que dota al fragmento de cierta tonalirad salmddica a base de pares enfrentadoa :

"SE^HIZO cargo de interroger a los cautivos de vive voz 
y cuerpo présente para conseguir que le dijeran por las buenas la verdod ilusoria que le hacfa faits a su corazdn— #

— * PERO NO LO CONSIGUIIO

LOS HIZO colgar de una viga horizontal como loros atados de pies y manos y con la cabeza hacia eba- jo durante muchas hora^
 » PERO NO LO CONSIGUIO»-

HIZO que echaran a uno en el foso del patio y los otros lo vieron descuertlzado y devorado por los caima-
nes------ — ....... — 1 PERO NO LO CONSIGUI02- 

( 5031 ).

Ü.-Dfada correlativa entre cldusulas antitdticas;

'ERAN los elisios de marzo que I I habfan entredo eiempre fPEflI por los ventanas ce le I I
I c a s a - - " — — — '—  '■« I

 t

PERO ehore le decfan que eran los vientos de 
la paz mi general

zumbido de la paz mi general"( 5032 ),

que cuantitetivamente(pausesjgrupos fdnicos,cdrapuro si-
Idbico...)podfamos calificar de eslabones homeomdtricoe
u horoeoaildbicos de forma abrazoca:

-----------------------------------------------------------------------------2 t-------------------19
   21

------------------------ 24



1448

9.-Doble enumeracidn con encabezadorea y aeriacidn de 
aiembros en progrèsidn clim^tica +. orecidn adveraa- tiVQ-contrestiva: '

(A)
vimos
vimos
vimoE

vimos

n silldn de mimbre.. __^_^stucheG de pinturos. 
was os ce idnceles....
me tins je con una mata de toronjil.

na cams buena pare 
desafueros de amor....

(B)vimos

-las sobraa de las
polillas.  ......-los armazones de 
alambre8 de los mi-rifiaques..........
-el polvo glacial clelos pollerines......
-los corpifios de en
cajes...  ......-los botines de hombre  ......

-las zapatillas deraso......... .....
-los bclondranes te-lares..............
-el hdbilo de novicia.

(Ax)
PERO no hallamos ni 
.la rastra me nos sig- 'nificativB de que ël 
hubiera estado nunca 
en esc cuarto

^raRO tamfoco en aquel 
cuarto hallamos ningdi vestigio que permitie
rs establecer al menoi 
si aquel secuestro de corsari08 habfa mido inspirado por el amor* 
( 5033 ).

10,-Paraleliamo de oraciones optatives-conminativas;

'que restableciera los pelets de gallo .#de acuerdoy èl mandaba-
que permitiers otra vez el vuelo dc los cometes(...)y 41 manda bo- ■ -i— —  i #de acuerdo" ( 5034

ll.-Bimembrecidn de cléusulas atributivas con un conector 
ilativo ♦  una expansion enumerativaT

Y ERAN— — reyes absolutoaIy ERAN montunos y sen
timentales

CON SUS leyes propias COiOSUS fiestas pa trias personal 
CON)SU pepel moneda(...), CON)SUS uniformes de galaIenTRABAN en la casa presidencial... 

jACAi-AA.lAiv en le sala de fiestas....
IllEVABâN uno escolta personal......
’( 5035 ).
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12.-Perdgrafo a base de cldusulas oraciones sinonfmicaa 

^incrustacidn dialdglca ♦ coda conmiserativo-epife- nom^nica:

*'apenas descuidd la partida de domind cuando le soplaron 
al ofdo la noveded

hi GENERAL Dh QUE EL GENERAL LOTARIO 
SE RENO SE lABlA AHOGADO PORQUE EL CABALLO SE LE MURIO DE REPENTE CUANDO VADEA3A UN RIO,

pobre hombre

apenas ai parpaded cuando le vinieron con la novedad
MI GENERAL DE CẐ E EL GENERAL NAHCISO 
LCPEZ SE k3Tl6 UN TACO DE DINA.VJTA BN 
EL CULO Y SE VOLO LAS ENTRALAS l’OR LA VEHGUENZA DE SU lUDERASTIA INVENCIBLE,

(y dl decfa) pobr^hombre" ( 5036 ).

13.-Cldusuls hipotdctica ob.ietiva ♦  cldusula adversative 
en correlacidn:

/que la vieron— — en un baile de plenas de * Puerto Rico.............
PERO— no era elle 

lE DEClAN-que la vieron  ■ en lê  parranda del velo-\ rio de Papd .viontero....
itRO— tampoco era ells

que la vieron— — en el tiquiquitaque de 
Barlovento.........

PeIio— -ninguna era elle" ( 5037 ).

14.-Triiflienbracidn de cldusules ob.jetivas 4» inciso yuxtapo- 
sitivo;

ORDENABA "i , iQUE me qui ten esss casM de aquf*(... )
I las ̂ itaban

( ** )»■■! I I QUE leventen esa torre (... )I la le^ntaban
( " ) ■ QUE me volteen al revds el curso de este rfo

lo vol^aban" ( 5038 )•
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15.-Exclemacidn concluaiva expensidn eclarotiva 4h expen-
aidn temporal 4* coda epi/endmica recèlectora;

"Y AI 
YA 
YA

YA

ESTX— ^GUSPIRO dl en la cesa preaidenciaK... )
ESTX— #6US1'IR0— &CUANDO los furgones de la baaura(... !
ESTX— &6USPIR0— &CUANDO el comandante Rodrigo de Agui-

lar(...)
ESTX— ■^I'SPIRO— ♦CDANDO empezaron las campanaade jd-

bilo(...)

YAIeSTX,CARAJO,SE ACABO la VAINA"( 5039 ).

^^*~Peraleliamo diald^icotClduaula eaeveretiva en estilo 
indirecto con un relator con.-,untivo(Bendicidn Alvara
do )(A)4p clëuaula nominal ellptica en forma de edvcr- 
bio de afiriaBci<jn(petriarca) (b V 4* expanaidn con un 
conjuntbr ilativo-continuativo(Marredor dpico)(C):

( A)"que no desplumaran a log pavorreales pare hacer sombrero;
ST KADHE ( a )

( C )y le daba una mano de creolina por lodo el cuerpo

(A) que no obliguen a center a los pdjaros en las fiestas
•ST i/ADRE ( C )

( C )y la envolvla en la sdbana de dormir

( A)que aaquen las gallinas ue los nidos cuando estd tronando 
para que no empollen basiliscoa

ST MADRE ( C )
( C )y la acostabs con la mano en el corazdn"( 5040 ).

17.-Clduaula declarative 4» inciso coloquial ^  oracidn acla-

"LO HABTA OBLIGADO 
a ponerse —  TU braguero

nuevo— que sidntelo cdmo suena cor 
un cencerro de oveja desca 
rriada en la obscuridad
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LO OBLIGO 
a ponerae- •lUS botas de

charol” ""de cuando baild el primer valse 
con la reina

■la espuela de oro del taldn izquierdo(,.. )
•TU guerrere de entorchados y borlonee de pesa- 

manerfa y charretera de es tatua(...)

LO OBLIGO
a ponersc'i" ■ TU sable de guerre

— TU perfume de hombre 
— TUS m e d a l l a s ( 5041 ).

2.4.2.3.-Los enumeraciones.-

1.-Enumeracidn ob.ietal de sentido caotizador en funçidn de 
‘travelling* y ojo cinématogrdfico:

"ATIS3ABA-
-las mensiones antiguas(...>%. 
las colles adoquinodas(...) BFUJRIMEMBRACICN 
plas sertorites 1fvidas (...) ^TETRAMLMBRË)
-el convento a jedrezado(,..

ATRAVESO-i

berinto babdlico(,,, 1 
sice mortIfera(...)
iîHBT»no Ho  S i l l o t o n f  ) (j>

/ ô
3^. . )

-el laberi 
-su mds
-los Idbaros de billetea(...)
-los carritos de guarapot...)
-los sertales de huevos(...2 
-los barotillos de los turcos 
-el lienzo povoroso(...)
-el cellejdn de miser!a( ...)'*( 5042 ).

(rLURlfÆblBHAClONOCtOLEMBRÊ]



1452

2»"Ænumeracidn en doble trimembracidn; 

"iodos aparecfan de madrugadaICON el uniforme de aparato que ae habfan pueato al revda sobre el piyama 
C Œ  un baUl de dinero saqueado del tesoro pilblico 
CGti une maletE#CCM un es^uche de condecoraciones

(CCM^)recortes de periddicos pegados 
en viejos libros de contobilidad 

(COIv!) un dlbum de retratos"( 5043 )•

3.-Enumeracidn seriativa de cldusulas orecionales objet!vas cu.yo 
verbo regentë es de entendimienio;"

^QlIE no era cierto
  . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

^QUE nada era verdad en aquella crisis de in
"ne.ro dl engafiaban por hdbitopero él le nentfan por miedo

nada era verdad en eq 
certidumbre"( 5044 ).

4.-Enumeracidn trimembre en disposicidn climdtica y gradacidn se- 
mdntica (pe rsonall zacidn —«î mpe l’s ona 11 zsc i dn-— #De are al i zac idn)

"Le sorprendid
•un tropel de muchedumbres 
en lo colle' '   —  ■— ^PERSONALIZAClOiN

►un abrir y cerrar de ven- 
tanss—  ■ ■ ■̂ IMTERSONALIZACION

►un pdnico de çolondrinas 
en el cielo didfano de di- 
ciembre»..— —  —  , . fcDESREALIZAClOh
( 5045 ).

5.-Enumeracidn en disposicidn gradativa ascendente;

"viendo— #LOS GLC3CS de colores en el cielo— »H,OS GLBOS ro- 
jos y vendes—^LLS GLCBOS oraarillos como grandes 
naranjas ozules— ( 5046 )
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6.-Enumeracidn conformedora de un hipërbole diaeoinada y coo 
un mismo verbo de cuantificacidn;

"Y HABÏA-1
Y HABXA

Y HABÏA1.1
Y HABÏA

/
un estrdpito de armas osustadas
de roses que se abrieron cuando ailn falta- 

\ ban dos bores para el sereno 
-ce concubines sondmbulas

— un tropel de 8lbaniles(... )
-un escandalo de chinos lavanderos

_̂__̂ _̂ ĉiegos preiDonitorios que anunciaban amor 
araor donde no esteba 
-funcionarios viciosos(...)
-un bullicio de muchcdumbres aturdidas
-peleas de perros en los consejos de go- 
bierno"< 5047 ).

7.-Enumeracidn tariddice en progresidn de elementos seriales:

'HABÏA
HABÏA
HABÏA

incontables relojes de todas las dpocas 
toda clase de grarodfohos
numeroaas mdquinas de coser—

le manivela 
•de pedal 

motor
dormitorios enteros de gaivandmëtroa 
boticas homeopdticas 
cejas de mdsica 
aparatos de ilusiones dptices 
vitrines de meriposas disecadas 
herbarioa asidticos 
laboratories de fisioterapia 
mdquinas de astronomie"( 5048 ).

8.-Enumeracidn coordinativa para visidn panordmica;

"mientras la bsrcaza tropezeba con eapacios de densidad 
distinta segdn los cambios de color de la luz de los 
vitraies en la fronda de oro raacizo
j^Y los racimos de esmeraldas del altar mayor 

^ ^ ^ Y  les loses funerai'ies de viirreyes enterrados vivos 
erzobispos muertos de deaencanto 

^^Y el promontorio de granilo del mausoleo vaeîo"
( 5049 ).
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2.4.2.4.-Las comperociones.-

"Fue como penetrar en el dmbito ce otra dpoca"( 5050 ).
"tan grande como un rir.dn dé buey"( 5051 ).
"era como ai un dngel atraveaara el cielo ôc la pa
trie" ( 5052 ).

"irrumpia en la cesa civil por todas l&s ventanas como 
un tremendo sdbado de agosto"( 5053 )•
"andaba a le derive y como atravesondo por un mal ai
re" ( 5054 ).
"un fiame gigantesco como una peta de elefcnte" ( 5055 ).
"en puntillas como un mal pensemiento"( 5056 ).
"andaban como fugitivos"( 5057 ).
"globos amarillos como f.rar.des naran.,es azules"( 5058 ).
"mientras decfa como un maestro de escuela"( 5059 ).
"cczeron como pd.jaroa a los que sc deacolKabe por les 
ventanas^ 5060 ).
"murmurando sin pauses como si estuviera rezondo"( 5061 )
"hablando sin pauses para pensar«como si reci tara de 
memoria"( 5062 ).
"los hizo colgar de una viga horizontal como loros 
atados de pies y manos"( 5063 ).

"todos vieron el pelleJo tierno y amarillo como una 
placenta recien paride"( 5064 ).

"el hecho simple de pasar de un saldn a otro era 
como Bventurarse por la cubicrte de un velero"( 5065 ).

"reguero de islas lundticas como cairaenes dormidos"
( 5066 ).

"lienzo bas to como el cuero" ( 506 7 ).
"caminaba como una tanga con las zapatillas de cha
rol" ( 506T11
"lA rimas solitaries que se iban como anocheciendo. »*
como pudridndose de Idstime"( 5069 ).
"arrancaron enteros los prados azules yse los lleva- 
ron enrollados como si fueran elfombras"( 5070 ).
"lo clavd con una lanza llanera como une mari pose"
( 5071 ).
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"eetaba como feacinado"( 5072 ),
"era aiempre como aiempre en abril como una cidnaga do- 
rada"( 5073 ).
"era un elientocdlido que perfuraaba el clime del dor
mi torio como un bajo obatinaco"( 5074 ).
"con ei brazo derecho puesto como una pata de corcero
sobre la mesa de nogal"( 5075 )•
"cuando la vio aparecer en la puertp interior como la
imagen de un suefio refle.iada en el espe.jo de otro eue-
no"( 5076 ).
"se deslizaba como un. prdfugo del atardecer"( 5077 ).
"andaba como un buzo extreviedo en un estanque"( 5078 ).
"Se le metid en las entraflas como un viento de malamar”
( 5079 ).

"para tener a rays a las muchcdumbres que errieban como 
reçues"( 5080 ).
"niflos atascados como reaes de metadero" ( 5081 ),
"los hizo fusilar como a delincuenteu comunes"( 5082 ).
"dfcsaparecid en la sala de audiencias como un reldmpap.o 
fugitivo"( 5083 ).
"sordo como un espe.jo" ( 5084 ).
"era macizo y terso como pintado al dleo"f 5085 ).
"con un portazo de robia que sond como un disparo en el
dcibito de la case" ( 5086 ),
"sin cerrar los ojos como las iguanas"( 5087 ).
"con unas botas de siete léguas como una aparicidn sa-
tdnica"( 5088 ).
"verdades como brasas"( 5089 ).
"nadando como un sapo"( 5090 ).
"tiradoa como perros muertos"( 5091 ).

2.4.2.5.-La motivacidn fdnica:Aliteraciones,onomatopeyas.etc.-

" tibia X tierna bri.so de muerto" ( 5092 )
(La dfade epitdtica contiene una aliteracidn sugeridora 
de fragilidad,prolongada por el sentido sinestdsico y 
metagdgico de la construccidn).
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"se clurmid en el ecto^mds solo que nuncs.arrulledo por 
el rumor del reguero de hojas amarillos de un otoîlo 
de TdstTma’*( ?093 7.
(Onomatopeyismo simbdlico a base de fonemas vibrantes).

"el tufo de mortecina de le madré moribunda"( 5094 ),
(Lo combinoçiZn de nasales ^ilêTbialês y vibrantes créa 
le sugestidn del estertor).
"loç l i antes ce las families de grandes fnfulas" ( 5095 ), 
TLo aliteracidn mdltTple de latérales,linguoalveolai^es, 
nasales y fonemas vocdlicos cerrados-enteriores refuer- 
ze fdnicemente lo ironie semdntice de la frase).

2.4.2.6.-La motivacidn morfoseœdntica;-

l.-Estructuras hiperbdticas para enfatizar intensionalmen- 
te un cslabdn frdstico eapeclelmente s ipji i f i c et 1 v 6 :

"vimos el retdn EN DESOM)EN de la guordia fugitive" ( 5096 ) 
(La incrustacidn proclftica del odverbio de modo cuali- 
fica por contagio la cldusula entereiLa guardia es vis
ta,ante todo,*en desorden',refiejo de le apocalipais 
subsiguiente al dbito del latrierca).

2.-duegoa de palabras por psrado.jas conceptuales;

"pero Patricio Aragonds no queria tanto aine que que- 
rfa mds.querla que lo quiaieran"( 5o97 ).
(Al juego Idxico se sobrepone,como refuerzo,el tartamu- 
deo sildbico casi cacofdnico de las velare8:S,uerfa.,. 
gue Querîa...^uerle Ç̂ ue lo Quiaieran)

3»-Duplicecione3 pleondeticas de naturaleza humoristico- 
hiperbdlica:

"muridndose muertos en la casa de reposo"( 5098 ).

4.-Contrastes entre dos notas desctiptivos entitdticas;Im- 
prësionismo/^x,/resionTsmoVL'n un toismo pdrreïo se pro- 
duce une divergencia entre uria realidad belle y une rea
lidad feista:

"nevegando juntos en la clariuod intermitente del faro 
que se metïa por les ventanas e inundaba œverde céda 
treinta segundos los aposenlos de la casa a travds del 
humo de bofiiga de vaca" ( 5099 ).

%»
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5.-DesplozBmiento8 calificativos e hipdlages;

"por primera vez deede sus tiefipos CABI23AJ0S de Aev 
de ocupacidn"( 5100 ). f #
"vimos huAlas lESCALZAS de ̂ e s  ensangrentados" ( 5101 ).
"con una mono de pa jarera EXANC^" ( 5101 ).

6«-Construcciones en Mfmoron y contrastes de sensacionea 
y realidaden dispare .jas:

"se le quemd la vida en las BRASAS GLACIAI£S de los 
minuciosos ojos de orfebre"( 5102 ).
"me acostd en el heno rERHlMADO de ORINES RANCI0S"( 5103 ) 
"se rompieron de pronto en una EXPLOSION skzNCICSA"( 5103

2.4.2,7.-El lengueje emotivo.-

1.-Sinestesias temporalizedoras o vi su ali zao oras:

"silencio antiguo"( 5104 ).
"luz decrdpite"( 5105 ).

2.-Hiperbolizflciones mi t ific en te s: Me teforismos hiperbdlicos;

"en le alberca bautismal fueron cristienizadas(1..)m^a 
de cinco gencraciones"( 5106 ),
"nos parecid posible que allf hubieren vivido mds de 
mil mujeres"f 5107 ).
"vimos el desorden de guerre de las cocinas"( 5108 ).
"la puerta central rerecid abrirso al solo impulso de 
le voz"( 5109 ).
"porque ningdn mortal lo habfa visto jamds desde los 
tiempos del v<5rai to negro" ( 5110 ).

"el testicule hernisdo(,.,)s peser de ser tan grande 
como un rifldn de buey" ( 5111 ).
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2.4.2.8.-Las metaforizaciones.-

1«-Las matdforas visualizadoras de retlidadca abstractes.Las 
nietdl*oraa pi'dsticas:

"los praderas de las mesas de billar esquilmadas por las 
vacas"( 5ll2 ).
"vimos(...)el extenso animal dormido de la ciudad"( 5113 ).

"se refugiaba eri la penumbra de las concubinas" ( 5114 ).
"y ahora no cncontreba la puerta pare salir dc aquel re
cuerdo" ( 5115 ).
"le indicd como fdrmule dc alivio los senderos nocturnos 
de los cuartos de sus concubines"( 5116 ).
"se sumergid en aquel cenagel de amores prestados"( 5117 ).
"soHando con el borco quimdrico de la segunde oportuni- 
dad"( 5lib K
"para roirarse en el espe.jo de escariciento de la miserio 
de ellos.mientras el chapole; ba en la cienai-.e gi onde cc 
la J*eliciLad"( 5119 ).
"pero ni siquiera a su madre le mostreba el interior de 
los suapiros"( 5120 ).
"sacando del pozo sin fondo de sus rencores atresados 
cl sartal de recursos atroces de su rdgimen de infamia"
( 5121 y.

"arrullado por el rumor del re, uero de ho.jas amarillos 
de su otofio''de iXatiina'̂ü 5122 ).
"los reconocid uno por uno con le memoria Inapelable del 
rencor"( 5123 ).
"con el aima liberaoa de los cilicios de la duda"( 5124 ).
"en el instante en que empezd f ran te a la casa el .idbilo 
de muerte de la metralla"( 5125 ).
"cuando dl chapaleebc en el pantano de la prosperidad"
( 5126 ).

"se le enredeban las cuentas de la realidad" ( 5127 ).
"saceba todo e manos llenas del matorroi de ripios aho- 
gdndose en les ansias de su vuelo*' ( 5Ï2ô }.
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"lo montuvo a diez palmos de su confianze"( 5129 ).
"y aun los mds acorezacos por la rdmora del exilio 
malgastaben las esperanzos atisbando a los buques 
oe su tierra"( 5130 ),
"lo mandaron a Koberner olvidos en el fondo de los 
cantiles"( 5l31 ).

"como a su propi a iraagen en el espe.io de las desgra- 
cias"( 5132 ).
"como eoos pobres presi; entes de ningune parte que 
paatoreaban el olvidc = endi,,8ndo adioses de barcos 
en la casa de los arrecifes' ( 5133 )•
"dl selfs tantaleando de entre las telarariae de la 
siesta"( 5l34 J.
"se encontrd monoteendo en la atmdsfera de fango de 
las barracas ce las concubinas"( 51)5 )•
"en su sopor deecioses entre cl tcronjil y el ordga- 
no"( 5136 ).
"sintid la torcedura de los silbidos tenues del ho
rror de la hernie"( 5137 TZ
"los otros lo miraban a dl por les rendi.jas de una 
coraza agrietada por el dolor"( 5lj8 ).
"viendo cdmo se alzaba en el cielo cl martes de ceni- 
ZB de Ifianuela Sdnchez"( 5139 ).
"se sumergfe en el cieno de los cuartos ce las concu
binas" ( 514011
"examinaba el d:;ibito dc su frustracidn" ( 5141 ).
"sdcarae del calabozo de estas cucas de perro"( 5142 ).
"tomaba a sorbos lenioa oc abuelo el ague de Kuandbana 
fresca de pieôad"( 5143 )•
"mano de rapine cocinada el rescoldo del fuego lento 
del poder"( 5144 ).
"aturmentado por el recuerdo de la brasa de la mano 
de Menuela Sdnchez en su ano"( 5l45 ).

"cuando el poder no era todavîo el Idgemo sin orillas 
de ] a plenitud del otofio sino un tôrrente de fiebre^ 
que veiamoB brotar ante nuestros ojos"{ 5146 ),
"a medida que se la deseguabe la vida"( 5147 ).
"querfe sentirse otra vez en la flor de su barbarie 
para arrancarse 1a rabia cie la burl a que le cccinaba 
las tripas"( 5146 ).
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**le exacerbabon la amar^ure ue cuénto le habîa aguado 
la aalmuera de su poder'* ( 3149 ).
"se beeieba y se sobroba pare ebrir une troche a mache- 
tazos a travée de les muchedumbres de la trente" ( 5150 ).

"sin poder distinguir en aquel malorral de ovaciones 
quiénes eran les buenos patriotes"( 5151 ),
"habîa burlado el cerco infranqueable de sus apetitos 
seniles"( 51521T
"sintid que el bareo del univerao habîa llegado a un puer- 
to mientras dl dormfe" ( 5153 '*

"pregunténdose con el sabor de almizcle del rencor"( 5154 ).
"nevegando en une barcaza de renos en la sopa de destro- 
zos de la sala de eue lend as" ( 5155 ) .
"siguid mortificado j.or el relente de aquella certidum- 
bre amarf .e" ( 515( ).
"para somerse t.e cuerpo entero al ; biano de las muchedum- 
dumbres"( 5157 ).
"se dio de hruces contra la rcalidad"( 5158 )•
"se sumergid en la ciéne&a dcsolada de incontables noches 
iguales"! 5159 ).
"esparcid en el donnitorio el eserrîn de una concidn de 
muchedumbres tiernas"( 5160 ).
"el niflo de : libidos de dolor del testîculo herniado"( 5161
"a trevds ce un filtro entorpecido por el vcn în de tan
tes ncches de orinar soliterio") 51(2 ).

"se le descosîan los recuerdos"( 5163 )•
"dejd a lo larfO de la case el rastro del reguero de pie- 
dras de su resuello de horno"( 5164 ).
"sélo le quedaben en las trôneras de là memoria unas cuan- 
tas piltrafes sue1tas de los vestigiot del pasado"( 5165 ).

"por donde pasaben apenas los lcraentos de adioaes de los 
bUQues ilusorios ce les tinicblas rîi 1 poder"( 5166 ).
"para consolerlo del abismo del silencio de los pé.jaros 
de la realidad"( 516V ).
"piltrafas sue1tas de sus recuerdos"( 51(8 ),
"se quedé nedando en el estado de inocencia del limbo del 
poder" ( 5169 ),
"la iraagen de Leticia Nazareno acabô de escurrirse por los 
desaguaderos de le meoria"( 5170 ).
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"la baHaba entes de acoatarla con el .iabdn del perro 
agradecido"( 5171 ).
"vio la ciénage en ebullicidn de la vesta muchedumbre"
( 517TT: ----------------------

"él salid al fin de las brumes de su duelo"( 5173 ).
"lo habîa escuchado desde el limo de eus IJgubpea eilen- 
cioa asiéticos"( 5174 ).

aparecid en la sala de audiencios opartando a manotedas 
las telerafias del duelo"( 5175 )•

"cada vez que veîa encenderse la luz de lo verdad"( 5176 )
"volvid a coger las riendas de la realided"( 5177 ).
"has ta que las dltimes nostalgias se le escurrieron por 
las grietas de la memoria"( 5178 ).
"lo qcogid en el remanao de su miaericordia"( 5179 ).
"calmas chiches del poder"( 5180 ),
"ealdo de camarones de los retazos sofocantes de la aies- 
ta"T 5Î8T").
"le envolvid en el eurold<-ubre ce su rencor implacable"
( 5182 ).

"ojos meticulosoa que conocîan los escondrijoa de coma- 
dreja de nuestrae segundes intenclones"( 5183 ).
"desde la tarde de brumes de la memoria"( 5184 ).
"tenla une paciencia sin esquinas"( 5185 ).
"en el estercolero de los recuerdos agrios"( 5186 ).
"se hundîa sin asiaeros en las arenas movedizas de su 
poder"( 5187 ).

"en el muro de obsidians de la fascinacidn"( 5188 ).
"tantaleando en las franjas de nieblas ilusorias de los'tantaieando en las rranjae i 
pdramos del pü3er"( 5l89 ).

"vientos encontradcs de las ciénagas de brumes de la me
moria" ( 5190 ).
"seguîa sobreviviendo por elles en los pontanos de la 
vejes"( 5191 ).

"en el reguero de hojes amarilas de su otoflo" ( 5192 ),
"los nudos de la urdimbre del gobelino de ilusiones de 
la realided"( 5193 ).
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2.-Les metéforas crométicss y aenaistaa;

"esiaban los rosales nevados de polvo lunar"( 5194 ),
"viendo peser la luz tic los buques por el voluble mar 
de topacio"( 5195 ).
"encontrd a Patricio Aragonés suspirando hacia el mer 
en el vapor fragente de los .jozmines" ( 5196 ).

"buque fluvial de rueda de macéra que iba dejando un ras- 
tro de valses de pianola por entre la fragancia dulce 
de gardénias Y salamandres podndas de los afluentes 
ecuatoriales"( 5197 ).

"flotaron un instante en le luz ce cristal de las cuatro"
( 5198 ).

"cuando vio en las malvas del nucvo dfa los ordenanzas 
del servicio"( 5199 ).
"los chercos de lunaa coloredos de la masacre"( 5200 ),
"en el aire de vidrio Ifguido y el wgosto sin dios de 
les 1res de la tarde"( 520i ).

"cuando el gumbido de cobre de les chicherras hacla més 
densa la penumbra de la sala"Y 5202 ).
"la doliente medusa de lumbre (EL CÜ..ETA)del taraofio del 
cielo"( 5203 )•
"bajo los cescabeles del viento de los tamarindcs"( 5204 )
"se le quemd la vide en les breses glaciales de los mi- 
nuciosos ujos de orfebre** ( 52o5 ).
"lo habîa reconocico a la luz de las orpas melancdlicas 
de los geranioa"( 5206 ),
"la terrible crietura de las entrafias se revolvid por 
completo en au equinoccio de agues denses"( 5207

3. -Metdf oras animistes, zoosémicas ,ob.~letaies ;

"hasta que las arpas nocturnes del viento acollaban 
las chicherras de sus tlmpanos"! 5208 ).
"tropezaba por cescuido con las picdras ocultes de las 
rou.ieres mds nczquinas"( 5205 )7
"trntondo de mater con las mismas palmadas las chicherras 
de los ofdoa que lo estorbaban para penser"( 52lO ).
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"se durmid al ins tante,arrullado por los rasguAos de 
la llovizna en los vidrios"( 5211 ).

"en el instante de vacilacidn en que se encendid una 
estrella Ifvida en el cielo de los o.ios del agrès or"
( 5212 ). -------  ----

"se fue de bruces en un abismo de silencio donde sdlo 
se ofa el cru.jido de maderos de barco de les muelas 
auretedas de Leticia Nazareno'" ( 5^1 j )»
"bajo el murcidlsAO cautivo oel ventilador eléctrico" 
( 521TT

"a través de los hilos de la tclarefia invisible de 
delaccidn y soborno"( 5215 ).

2.4»2.9»-Las hiperbolizaciones y les antltesis sémicas.-La 
oeméntica del gigantismo.-Las antropomorfizecio- 
nee .y las bestiali zaci ones. -

l.-Las hiperbolizaciones y la sendntica del gigantismo 
y lo desmesürado:

"y en la medrugeda del lunes la ciudac despertd 
de su letargo de siglos"( 521( ).
"sauces babildnicos que hablon sido transportddos vi
vos desde Asie k ehoi en gigantescos invcrnederos** ( 5217
"mds vie.io que todos les hombres y todos los animales 
viejjos de la tierra y del egua (̂ 52lÜ K
"ninguno de nosotros lo habîa visto nunca"( 5219 ).
"lo proclamaban corregidor de los torremotosylos eclip
ses.lès ahos bisiestos y otroa errores de Dios"( 5220 ).
"todo el mundo se quedd petrificado con el Indice en 
los labios'' ( 5<?2l ).
"ae oie el golpe del cuerpo al derrumbarse de cansan-
cio en el suelo de piedro"( 5222 ).
"rebasaba los niveleo méa altos de los océanos prehis- 
tdricos.y desborueba la faz de la tierra.y ei epacio 
.y el tiempo" ( 5223 ).
anciano crespuscular que contemplaba el puerto con la 
mirada mds triste del mundo"( ^224 ).
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"sdlo podia caminar con une carretilla ortorddlca en la 
que llevaba pueato el testîculo herniado**( 3225 ).
"grandes pesos furtivos de elefentes Siameses"( 5226 ),
"sudaba hielo"( 5227 ).
"se iba convirtiendo en el hombre raés soliterio de la 
tierra"( 5228 ).

"con le noticia més grande del mundo"( 5229 ).
"se vio a aî mismo en cémere ardiente mds muerto y mds 
ornamentado que todos los papas muertos de la cristian- 
dad" < 5^3o~yr
"estaba tan solo en su gloria que .va no le queôaban ni 
enemigos"( 5231 ).
"se querîa atender a tantos asuntos pdblicos al mismo 
tiempo que entre las muchedumbres de los patios y las 
oficinas no se podia diatinguir quiénes eran los ser
vi dores y guignes los servidoe"( 5232 ).

"desde cuando lo encontrefcon muerto por primera vez 
todas las cosas de la tierra y el cielo se convirtie- 
bon en cosas de la paz"( 5233 )«
"podfa verse otra vez el universo completo de los Anti
lles desde Barbados haste Veracruz"(52)4 ).

"ninguno de nosotros era bas tante vie.,o para recorder 
lo que ocurrid la primera vez"^ 5235 ).
"alguien habfa visto a Leticia Nazareno desangréndose 
de llanto en el jardin de la Iluvia"( 5236 )T
"se dijo en un tiempo que él habîa ciecido hasta les 
cien afloa y que a los ciento cincuenta hahTa tenido 
una tercera denticidn**( 523V
"debié tener més de cinco mil hijos"( 5238 ).
"al ver que las paredes rev.umeben sangre por més que las 
secaran con cal y ceniza^... ) ,que les alforabras ser.ulan 
chorreendo sangre por mocho que las torcieran.y més san
gre maneba a torrcntcs por corredores y oficinas"( 5239 )•
"lo llevaba a les recepciones diplométicas con aquel 
aliento de tigre que alborotaba a los perros y les 
ceusaba vértigo a las es posas de los emba.iedcres" ( 5240 ).

"era una de las mujeres més ricas del mundo"( 5241 ).
"no sdlo era duefia de tierras de tierras desmedidas y 
gonado sin cuento sino también de tranvias locales y 
del cooreo y del telégrafo de las agues de la na-
cidri •̂t '5?4T~t:------ ----------------------
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"cuando los furgones de lo besuro socoron de los pa
tios de la fortaleza df1 puerto los cadéveres de die- 
ciocho oficiales que fucron fusilados de dos en fondo 
para economizar municidn"( 5242 ).

"pues ellf habfa nacidu y alll vivfa Manuels Sénchez(...), 
una caléndula de muladar cuya belleza inverosfmil era 
el asombro de la patria"( 5?43 ).
"no habfa més ruido en el mundo,él solo era la patria" 
T5244 T: -----
"tocoron diana a las tres(...),y habîa un estrépito de 
armas asustadas,de rosas que se abrieron cuando aJn 
faltsban dos hores para ei screno(,..?,y habfa un bu- 
llicio de muchedumbres aturdidas y peleas de perros 
en los conse.jos de gobierno" ( 5245
"era la mujer més hcrrcosa y més altiva ce la tierra 
con la rosa encentiida en la ;i.ano,una visi(5n tan ës- 
lumhrante que él apenas si tuvo dotninio para incll- 
narse cuando elle lo salucé con le cabezs"( 5246 ).
"llegabe a le casa de Â'anuela Sénchez cargado de tan
tos regalos insélitoo que hebîo tenido que apoderar- 
se de las casas vecinee y derriber paredes medianc
ras pare tener donde ponerlos**/ ^247 ).
"se sintié mas visjo que Dios"( 5248 ).
"a una edad indefinida entre los 107 y los 232 aftos"
( 5249 ).

"hombre cuyo poder habîa aido tan grande que elguna vez 
pregunté qué horas son y le habfan contestedo las que 
usted ordene mi general ( 5250 )»
"baataba con que él senalera con el ded» a los érboles 
que uêbfan tier fruiôs y a los animales que de bien cre- 
cer V  a los homt?res que deblan prosperrar,:/ habîa orde- 
nado que qui.taron la Iluvia de donde estorbaba les co- 
sechas y lo pusieran en tierra de sequla"( 5251 )•
donde los animales de le tierra se pudrfan caoinando 
f creclen lirioe en las palabres y los pulpôê~ neda- 
)ân entre los érboles*( 5252 j.l

"habfa hecho tenir de coloraco la claridad del sol y 
el resplandor de Tas estrelias pera curerles la es- 
carletina"( 5253 )•
"liabîa sido presidents dnico de la patria durante tan- 
tos y tantos aiios que ni él miamo los habîa con todo"
< 5254 --------- ------

"se oyeron los ruidôs viscciales de las méquinas de los 
relo.iês en el sîiencio ce un abismo final" ( 5255 ).
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"no se deban més horas que las de su duelo"( 5256 ).
"no habfa otra patria que le i.ecUe por él a su iraagen 
y geciejanza con el espacid cambiaoo y el tiempo corre- 
gido por los"designios de eu voluntad aSsolute'f 525? ).

"hasta que un grupo de ecreetores decididos se atrevié 
a presentarse al cabo de mu ch os efios con une mole te de 
facturas"( 5258 )*
"para entrenarse en el raanejo del trono de le muerte 
cuyas descargos absorbfanel total de la potencia 
electrice de la ciücad"( 5259 ).
"tiraron como très mil pares de botinea sin estrenar"
( 526C ):

"no habfa més émbito en el mundo que el de su dolor"( 5261 )

2.-Las opoeiciones sémicas;

-Qposicién *Orden*/*Caos*»-;

-Los audiencios ' nterruropidae por las peleas de los 
perros cellejeros

-Los escritorioa 
de los funciona-
rios — 11 ■ I ^ ocupados por gallines ponedoras

-Qposicién 'Recurso mitificadorV’Recurso desacrelizador*: 
Frente a la mitil’icscién tranahistérica del Dictedor, una 
serie de mecanismos denigradores neutrelizen el aura sacral 
del Fatriarea haste degredarlo hipcrbélicamente, como vere- 
mos con mayor detenimiento en el opartado de la ekfrasis 
y la descriptio.
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-Opoaicién *Antropomorfizaci<5n*/*Animalizaci<5n* ; *C08ificecidP*/ 
'Vivificacidn'

"la limusina sontînibula del primer siglo de paz"( 5262 ).
"vimos por las ventanes numerosas el extenso animal dor- 
mido de la ciudad"( 9263 ).
"sentimos por primera vez el olor de carnaza de los pa- 
llinazos,percibimos au asma milenaria"( 5264 ).
"los cascarones agusanados de las yecaa.sug cuertos tra- 
seros de animal femenino"! 5265 ).
"se refugiaba en 1a penumbra de las concubines"( 5266 ).
"se escuchaba entonces su resuello sin alma(..,),el rin- 
tintln anhelente te le est̂ uele de oro.sü llentito de 
perro"( 526 / ).
"dejaba la sala de audiencios a merced de los delirios 
de los tiburones"( 5218 ).
"el fare que lo atigrobe de verde"( 5269 ).
"arrastrendo sus denses ratas de sparecido"( 5270 ).
"el general Rodri/,0 de Aguilar se errrstrd culebreando"
( 5271 ).

"habfa visto desde aquella terraza cl reguero de isles 
alucinadee"( 5272 ),
"con ufiae rocallosas y torcidas de gevilén”( 5273 ).
"cuando era un sdbclo fugitive"( 5274 ).
"esperjando los descoteo(»..)con su mustia manquera de 
zopilote"( 5275 ).
"el graméfono insomneque cantaba en el vecindario"( 5276 )
"habfa un estrépito de armas asustadas"( 5277 ).
"pradOB pensativos de las cstorce families"( 5278 ),
"traje de lino inocente"( 5279 ).
"cielo aterido de malos pn segios"( 5280 ).
"le descargé los dos pufios de mazos en los tîmpanos( -.. ), 
lo aturdio en el suelo con una palada de mao de pildn"( 5281 ).
"en las lunes atdnites de los espejos"( 5282 ).
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"atigrado por loe charcos de luz ôel cobertizo en su 
éxtasia'~‘de metarraye bocerriba" ( 5283 ).
"cuyos ojo3 de iguana no dejaron traslucir la menor emo- 
cidn"( 5284 ).
"tratando de quitarae de encima aquel ceballo guarneci- 
do de rccados de guerre"( 5285 T. ~
"convertido en un viaonte de lidia"( 5286 ).
"hilo manso de su baba de bue.v"( 5287 ).
"el mismo aire de desampero de animal sin hervir de un 
ternero de vientre"( 5288 ),

"un general de cinco soles prendido con un éxtasis de 
ternero huérfano en el pezdn de lu rendre" ( 5289 ).
"que su olfato exquisito de tigre cebado no habîa reco- 
nocido a tiempo"( 5290 ).

"el animal tropezd con los remiendos de las alfombras 
y se fue de bruces"( 5291 ),
"se levantd oel suelo con aquella enorme y ardua manio- 
bra de buey"( 5292 ),
"rastro de sus grondes pâtes de saurio moribundo"( 5293 )

2.4.2.10.-Las imdgenes catagdgicas y feîstas.-:

"pregunténdose asustado ddnde podrîo vivir en aquella 
tropelîa de nudos^oe espinazos erizados de miradas sa- 
ténicas de colmillos sangrientoa del reguero de au1li
dos fugitives con el rabo entre las piernas de la car- 
nicerîü de perros que se descuartizaban a morciscos en- 
los barrizales"( 5294 ).

"borruches sacados e petadns del mutadcro de las canti- 
nus"( 5295 ).
"con la huella fresca de al(uicn que habia resbalado 
en una pluste de porquerîe de perro"( 5296 ).
"vio a la comadrona <jue le sacô de las entrahaô una 
criotura hume en te ccn el corot'r. enroll aco al cuello" 
T32TTT:----------------------------------------
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"se qui té con la punta de los dedos los pantalonea 
que llevaba puestos ensopados de mierda"( 5296 ).
"contemplé con un horror callado les espaldas macere- 
das por las dlceras humeantes en~cuva peatiiencia ée 
puipa de Auavaba se reventeSan les burbunas mlndscu- 
las de las i^imeres larves de ^.usanos" ( 5299 ).
"su madré se pudrié a fuef.o lento(... )cocinéndose en 
su caldo ée iarvas"( 5300 ).
"sacaban sébanes ensopadas de una materia tomesol que 
flufa de sua liages"( 53ül ).
"andaba por esos peladeros de calor y miséria dentro 
de un ataéd lleno de aserrîn y hielo picado para que 
no se pudriera m4s de lo que estuvo en vida"(5302 ).
"ajeno a la peste do humanidad en descomposicién que 
se iba ècumulancb en la oficina enrarecida"( )»
"Lo habîamos raspodo con fierros de descamar pescados 
para qui tarie la rémora de fondo de mar,lo lavomba 
con creolina y sal de piedra para resanerle las la- 
créa de putrefaccién.le empolvamos la cara con almi- 
dén para esconder lôs remiendos de cafiemazo y los po- 
zos de para:6ÿia qon que tuvimoe que res taurarle la 
cara picoteada~de pé.iaros de muladar" ( 5304 ).
"mientras Leticia Nazareno le apartaba cl testîculo 
herniado para limpiarle los restoa de Ta caca del 
vïltimo anor''̂̂ 5305 ).
"Leticia Nazareno(...)se descuartizé en charco humean- 
W  de sus propias aguas y se sacé de entre los enredos 
de museline el engendro sietemesino"( 5306 ).
"la meyorfa deles victimes se quedaben colt_odas de las 
correns ce la si lia con el cuerpo amorcillado y echen- 
do huDoa de carne oseca" ( 530*? ) »
"los puros hue 80S disperses entre las lej'umbres ensan- 
grentadas" ( 530̂ ' ).
"macerado a golpcs,colgeLO de los tobillos en un farol 
de la l’iaza de Armas y con sus propios érganos génita
les metidos en la boca"( 5309 ).

"veatidacon una tdnica de harepos de fique de penitente, 
con el garabalo tie lalo en le mano y el~créneo sembra- 
do de retohos de alges sepulc aies y flores de tierra 
en:, la fi sur a de los huesos y los~ojos arçaicos y até- 
nitos en las cuencas descarnscas"( 5310 ).
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2.4.2.11.-Impresioniemo pc? Hcumulecidn de sintaA.mae détermi
na ti vos en austitiu ' n ce sintegmaa ad je ti vos ; üerro- 
quismo.-

"iba dejando el rastro gS polvo DEL reg ' DE estrelias 
DE la espuela Œ  oro en las albas fugace ’'éfegas ver-
des DE las aspas ̂  luz ^  las vue1tas DEL '( 5311 ).
"se fue a suplicar por el amor lÆ Dios el amor DE 'la
Sénchez en el palacio DEL muladar DE tu reino Tëro- 
tu barrio Jffi las peleas ^  perro" (^312 ).
"ddnde podfan vivir en aquella tropelfa lÆ nudos Œ  espi
nazos erizados DE miradas saténicos DE colmillos sangrien- 
tos DEL reëUero~ÜE aullidos fugitivos"( 5313 )«
"se durmid al instante,arrullado por los rasguHos DE le 
llovizna en los vidrios DE brume DE lor. filtres DÊC duer- 
mevela"( 5314 ).
"sucumbla al deslumbramiento lÆ los modales tenues DE la 
gardenia naturel lÆ la voz pure lÆ las sales sromdTTcas 
DE las mancuernas lÆ eamcralda iÆ los pufios DE psrafina 
DEL bastdn sereno ̂  la herraosura séria DEL hombre més 
apetecible y més insoportable"( 5315 ).

2.4.2.12.-El ritmo prosistico.-

l.-Morosidad rftmica por acumulacidn-dispersidn de sintagmas 
en enumeraciones amplificptivas encabezadas anafdricainente 
por un miamo verko de percepcidnr

"VIMOS el retdn en desorden de le guardia fugitiveI les armas abendonecas en los arraarios 
el largo mesdn de tabloi.es bB8tos(.. . )

VIMOB el galpdn en penumbra(...)
I los hongos de colores de les lirios pélidosf...

VI:'.:06 la albercB bautismeK ... )
VIMOS la antigua ceballerize de los virreyes(.. .J,
VI^iCS le berline de los tieupos del ruido

el furgdn de la peste 
la carroza del aflo del come ta 
el coche fdnebre del progreso dentro del orden 
la limusina sonémbula del primer siglo de paz
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Viy06 le gelerîa de arcades(...)
VIkOS el desorden ce guerre ce lao cocinas

I la ropa podrida al sol de las albercas de laver
I la acntina ablerta del cagscero comùn(...)

VIMOS los sauces babildnicos(...)
VI&OG la casa civil(...)
VI&OS las oficinas

I los salas oficiales(...7
VljîOS cuadros heroicos de santos y mili tares(... )
VIMOSun comecor comido por las vaces

la sala de milsica ; rofanaca por estropicios de vacas 
las mesitas de dominé destruidas 
les praderos de las mesas de billar(...)

VIMOS la mdquina del viento
VIMOS jaulas de péjaros(..,)
VIHOS el extenso enimsl dormido de la ciudad(...)
VIwiOS los ctdteres muertos de dsperas cenizas de luna(...)

( 5314 ).

2.-La tonalidad de sage y sclmocie ele».face se roanifiesta 
ritmiceinte por el encabelf.araento himnico-oral a base 
Je eslabones poliainddticos"en lôs que los nexos con.iun- 
tlvos ccntribuyen muy especiolmente a dotw a la prose 
de un ritmo ocompasado que cota c l  especial monotonfci 
al requïe» coraY;

"Y el silencio era mtîs antiguo,Y las coaae eran arcua- 
mente visibles en la luz décrépits"( 5315 )•
"vimos en el fondo los sauces babildnicos(..,)Y al 
al fondo ce lot; souces vimos la casa c i v i l Y  
desde el primer vcstîbulo hata los dormitories pri- 
vodos vimos les oficinas Y los salas oficiales(...),
Y vimos por les ventanes numerosas el extenso animal 
dormido de la clucad{,..),Y més allé de la ciudad(...)*
Y guiéndonos por el viento de putrefaccidn"( 5316 ).
"Y entonces empû jamos una puerte letcraK .., ) ,Y ellf 
lo vimos e él(...),Y estaba tirado en el suelo(...),
Y eunqiie su perfil estaba en ambos lados de las mone- 
das(...),Y aunque su litogreffaC..•)"( 5317 ).
"y sin embargo oabîeraos que él estaba a l l f Y  otros 
mdsicos viejos reemplazoben en la bande o los mésicos 
muertos(.,,},Y quienes se oLrevieron a acerCarse
Y una tarde ce e n e r o " f  53lo ).
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"Y tenfa todo el cuerpo retofledof... ).Y tenla el breguero 
de lona en el testîculo herniedo(...î,Y muerto al parecer 
de muerte natural(...) ,Y sin embargo gobernaba"( 5319 ).

"Y todo aauello entre el escéncelo de los funcior.arios 
piîblico8(... )Y tréficos ce putas(...),Y alborotos de 
péjaros(...),Y peleas ce perros collejeros(...),Y éste 
lo repetfa para la base ce San ver<3nirao,Y esta pars le 
fortaleza del puerto,Y ésta volvfa a rcpctirlo(...),Y 
viendo peser la luz ce los buques(...),Y un poco antes 
de las nueve tomaba un bafio lento" ( 532C ).
"Y sdlo despuda de las once consegufa sobreponerse e la 
zozobra del ananecer"( 5321 ).

"Y la respiracidn del nifio décrépito que se iba haciendo 
mds profundë(...),Y desbordeba la fez de la tierra(...),
Y sdlo quedaba dl flotando bocabajo"( 5322 ).
"Y que detrès de la carroza iban dos oficiales de a coba- 
llot...},Y entonces pedecid le humillacidn de verse o si 
mismo(..,),Y ior la nitidez de las llnees de le mano(...),
Y si no lo hizo fusilnr en el octo(...),Y habîa aprendico 
a quitarae la espuela de oro"( 5323 ).
"Y nunca contestd e une pregunta(...),Y afrontabe los ries- 
gos mds tremendos(...) ,Y Fotricio Aragonds se sumergid de 
buene fe en aquel ceneccl"( 5324 ).
"Y él dispuso de mds tiempo para ocuperse de las fuerzas 
armadas"( 5325 )•
"Y sin embargo él sabla(...),Y andaban como fugitivos"( 5326
"Y no tuvo que decirie que si a nin^dn poder extranjero(...) 

habfa jaulas de péjaros por toits partes(... ) ,Y entrobon 
por les ventanes les mismas mdsicas de glorio(...),Y ha
bfa une mahifestacidn permanente en la riaza de Armas(...).
Y nadie entorpecfa(... )los recursos de su voluntad"( 5327 ;
"Y seilalédoloa con el dedo segiln los impulses de su inspi- 
racidn(...),Y estaba tan conmovido por quienes se dolieron 
de au muerte"( 5328 ).
"Y entonces confesaron lo <jue él querla(... ) ,Y regresd a la 
casa presidencial con cl aima liberada"( 5329 ).
"Y se ebrieron tentas ventanes pare ver el mar(...),Y tanto 
lo crela que volvid s subir(...).Y adn los més acorszados 
por la rémora del exilio"( 5330 ),

"Y lo era,en realided,Y no sdlo grande sino también insi- 
dioso"( 5331 )•
"Y contemplando islas evocd y vivid de nuevo el histdrico 
viernes de octobre (...),Y por fin encontrd quien leconta- 
ra la verdad"( 5332 ).
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"Y que sdlo ere intoceble a las baies de piedad(,..),Y 
tenfa un pellejo color de hièl"( 5333 ).

"Y andaba de veres tan escaso ce mujer(...),Y era tanta 
EU pens'* ( 5334 ).
"Y no segula lamentdndone por costumbre(...)Y habfa cam- 
biado tanto(...),Y le habîa asaltado una compasidn"( 5335 !
"Y eran reyes absolûtes en sus tierras(...),Y eran montu- 
nos"( 5336 ).
"Y sdlo por le dicho de cô ûrlos con iVahuela Sénchez(... ).
Y asî hablon construîdo en muchts noches furtivos{ 5337 y.
"Y en todos los cielos de le patrie se oyd(...).Y todo un 
mundo de muhecoa de mecanismos ocultos"( 5338 ).
"Y elle se persignd aterrodaC...),Y entonces fue cuando 
ocurrid(...),Y ni siquiera entonces nos resgindbnmos a 
creer que fuera cierto"( 5339 ).
"Y andaba tan sturdido{,.,),Y a los que se smotinaron"
( 5340 ).

"Y cuando los très oficiales(...),Y une casuelidad como 
el descubriraiento de dos mil nifios secuestrados"( 5341 ).
"Y estaban en el pescante el mismo carre tero de toda la 
vido(...),Y entonces se abritron los portones de hierro(...
Y no vieron node mds por los siglos de los siglos"( 5342 )
"Y todavfo querîan mds{...),Y era asî(...),Y no contento 
con eso" ( 5343 ).
"Y cuyas otras mitades le serîan entregodas después del 
crimen{,..),Y sin embargo no se résignaba el frocaso(...),
Y era con base en aquellos testimonioa"( 5344 ).
"Y entonces cesenvolvid el cuerpo neuseabundo(...),Y vio 
que el cuerpo pintndo no tenfa (rietas(...),Y era lino 
eterno(...),Y entonces empezaron las campanos de duelo"
{ 5345 ).

"Y sin embargo no se pudri<5(,.. ) ,Y adn loe mds incrédules 
(...),Y la vimos sonreir"f 5346 ).
"Y él se puso la mono en pantelia detrès de la oreja(...),
Y entonces oyé"( 5347 ).
"Y sdlo cuando lo abendonaron medio muerto(...),Y entonces 
dio la orden ue que pusieran el nuncio en una balsa de 
ndufragü(...),Y que haste el papa aprende desde ahora"
( 5348 ).

"Y sin embargo parecîa im̂ .osible demostrar su .idemtidad(...
Y habfa conocico en eambio une nueve forma de amor"
( 5349 ).
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"Y detrès de ellos laa m u j e r e s , Y  les vizcainas es- 
beltas tocadoras de clavieordio"( 5350 ).
"Y elle contesté con voz de hombre(...),Y eso habîa besta- 
do( 5351 ).
"Y ella lo comprendid tembién(..,),Y él la abrid"( 5352 ).
"Y él puso en eu vientre el oîdo(...),Y entonces se abrid 
paso(...)"( 5353 ).

"Y todo eso en curaplimiento de una orden(...),Y él aprobd"
( 5354 ).

"Y él apenas parpaded(...),Y entonces Leticia Nazareno se 
torcid sobre sî lni8ma(... ) ,Y vio que era un verdn" ( 5355 ).

"Y lo nombraron general de (;ivisidn(... ) ,Y quienes se atre- 
vîan a atiabar desde las ezoleas"( 5356 ).
"Y entonces ella llevaba edeinés del uniforme les medallas 
ce guerre(...),Y era un nifio aerlo"( 5357 ).
"Y sin embargo noda habîe ca.T.biado(.., ) ,Y todo era diéfa- 
no"( 5358 ).
"Y al regresar por por el sendero(,..),Y en esa huella vi
mos el poder"( 5359 ).
"Y era més viejo(.,.),Y cuonto més lo reconoclamos era més 
évidente que apenas le quedaba uzi dltimo soplo para vivir
Y sdlo entonces se quito los espejuelos"( 5360 ).
"Y a nedida que les escudrir.abu(... ) ,Y sin embargo habfa 
vue1to a echar rendus profundes en el mando supremo"( 5361 )
"Y él apenas sonrid(...),Y él murmuraba cdmo no(,..),Y es- 
cuchd sin rencor(...)"{ 53(2 ),
"Y entonces se levantd col si:elo(... ) ,Y ordend que los hcr- 
«anoa iV.auricio Y Juiaaro i once de Ledn fucran ejecutados"
( 53( 3 ).

"Y en el instante en que él Iq vio exhalé un suspiro de 
alivioC...),Y él aceptdC...),Y pand"( 5364 ).
"Y sin embargo era una verdad pavorosa(...),Y al cebo de 
très dfas era iraposible vivir por cl tufo"( 5365 ).
"Y él no paaaba(...),Y él se quedaba(...),Y él se aparta- 
ba"( 5366 ).
"Y en el interior capitoneado de tercio;elo ecleaidsticoC...)
Y él terrainabe por aceptar(...),Y otra vez aceptaba sus 
férmulas"( 5367 ).
"Y tantos otros que nadie sabe(...),Y él le ordend a quien 
se lo habfa contec!o(... ) ,Y asf recobraba el sosiego(... ),
Y les habfa preguntado a los més codiciosos"( 5368 ).
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"Y en le pentella estaba é l Y  estaba diciendo de me
moria un anélisis de les cuentes de la necidn(...),Y ahf 
estaba" ( 53(9 ).
"Y él lo miré cesconcertadoC,,.),Y entonces suspird{...),
Y él descubrid por fin la griete imperceptible que habfa 
estado buscando"( 5370 ).
"Y se puso de pie(...),Y entonces sonrid"( 5371 ),
"Y no sé cuéntes cajas de gardenias de solapa(...},Y ademés 
sacaron a los prèsos de los sdtenos(,,, ) ,Y todavfa eesta 
hors andaban cazando(•..),Y él aprobd"( 5372 ).
"Y sin embargo los Unieos que se quedaron fueron los lepro- 
sos(..,),Y esl fue"( 5373 ).
"Y con otra ae tapaba la escuélida palorna pintorretea- 
daû..),Y que apenas se parpaded"( 5374 ).
"Y vio los muertos(...),Y sdlo cucnco no parecfa heber re- 
curao humano"( 5375 ).
"Y en cambio estaba tan aturdido(...),Y entonces fue cuan
do sucedid"( 5376 ).
"Y era la esposa del présidente (...),Y era eu hija de nueve 
aîlos(...),Y ahf estaba tirado"( 5377 ).
"Y entonces fue él quien se apoyd en la fuerza de su de- 
ailucidn(...),Y no sdlo lo creyd entonces sino que lo si- 
guid creyendo en cada instante (...),Y él apenas sonrela"
( 5378 ).

"Y habfa estornudado otra vez(...),Y asî fue"( 5379 ).
"Y él se sintid més halagado con aquel gemido de dolor(...),
Y comprobd que faltaban cuatro"( 5380 ).

3.-Morosidad en les descrii clones ^>anorénica3 por coordinacidn 
de una doble enumeracidn depencietite de dos unicos ndcleos 
verbalesT

•ATIS3A3A-

ATRAVESO-

-las mensiopes.
-las celles....
-las sefSoritas.
-el convento...

-su mdsica........
-los léberos.......
-los carritos.......
-los sorte : es....
-los baratillos....
-el lienzo.........
-el c o l l e j d n . ( 5381 )
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4.-Ralentizaci6n por seriecidn anafdrica de vocebloa siné- 
nimoa que dan a la' ï rosa una toneïit ad de avance y retro- 
ceao:

"VINIERON méa de tierra adentro 
VIKIERON en oleadas sucesivas 
VOLAHCN todo el dfa"( 5382 ).
"EMTEZd AQUEL eatropicio de vidrios 
( " ) AQUEL viento de muerto grande
( " ) AQUEL entrer y salir"( 5383 ).
"TENÏA todo el cuerpo retoflado de Ifquenes min(5sculos( 
TENlA el braguero de lona en el testfculo herniadc"
( 5384 ).

.)

5»-Se produce la aceleracidn rftmicc por le acuuulacidn de 
nexos en polisfndeton enmarcedos entre dos cléusulas hi- 
potécticas de large extensiunT

habfa que eludir Its corrientes de agua sucia ce las 
concubines deslenguadas que ccmbiebon por flores nue- 
vas las flores nocturnes de lou floreros y trspeaben 
los pisos y cantaban canciones de emores ilusorios al 
compés de las ramas con que venteabsn las alfombras en 
los balcones

“2

«4

todo aquello entre el escéncalo de los 
funcionarios vitalicioa que encontraban 
gallinas poniendo en les gavetas de los 
escritorios
tréficos de pûtes y soldados en los re- 
tretea
alborotos de péjoros
peleas de perros cellejeros en medio de 
les audiencias

porque nadie sabfa quién era qiién ni de parte de quiën 
en aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuyo de
sorden descomunal era im)osible esteblecer ddnde estaba 
el gobierno"( 5385 ).
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6.-Dinamismo por verboe acumulados y poliefndetonî

'E IRRUMPlA en la casa civil (...).Y DEJABA la sala de 
audienciaaÇ... ) .Y REBASABA los niveîés W s  altos de 
los océanos prehistéricos,Y DESBORPABA la fez de la 
tierra,Y el espacio Y el tiempo,% aJïo QUEDABA él so
lo flotando bocebajoF( 5386 ),

7.-Las seriaciones Miplifiestivas con formes gerundialea 
retarden la accién y confieren a la prosa una lentitud 
remarcativa:

’y afrontabe los riesgos 
més tremendos del po(^r

POMENDO las primeras piedras dondeI nunca se habîa de poner la 
segunda

COiiTANDO cintes inaugurales en tierra I de eneinigoB
SÜTORTANDC tantos sueflos pseados por 

ague"( 5387 ).

8.-Monotonie recitative y sélmica a base de perîfrasis pro- 
fà^esivo-durativaa y eatructuràs triédicas de miembros de 
extensidn creciente:

'Cuando pasd el cataclismo
SIGUlO CYENDO— ►miîsicas remotes en la tarde sin

X X  viento 
toüio MA*aîSIGÜIO MA’TaNDO— mosquitos y tratando de mater conI l les mismas palmadas les chicherras

I de los ofdos que lo estorbaban para

I penser

SIGUlO VIENDO-

le lumbre de Iba incendies en el ho
rizon te
-el faro que lo atigraba de verde(.;. 
-la respiracidn natural de la vida 
dieria(...)
el tor rente incesante de la rsali- 
ded(...)"( 5388 )
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9«-Halenti^cifa por combinecidn de la anéfora verbal, series 
enumerativaa triddicaayincisoa emplificetivos alternos y Ta 
acumulacidn no profcresiva de aintegmaa gerundialea;

*VlO— »le vide sin él
Vio— cOmo eran los hombres ci samparados de su autoridad 
VIO— “8 los que adlo hablan venico por descifrar el enig

ma oe siere verdad era él o no era él 
VIO— a un anciano,que le hizo un saludo mesénico de los 

tiempos de la guerra federal 
VIO— un hombre enlutado que le bead el anillo 
VIO— una colegiala que le puso una flor

VIQm— une vendedora de î escadiÿ— (ÿlE no pudo resistir la
verdad de au muerteIr̂TRlADAf

GUE)esparcid por los sue- 
los le canasta de pes 
cados frescos

QUE)se abrazd al cadéver 
perfumado llorando a 
gritos

INCISO AKPLIFlüATIVO:"llorabe.de modo que ere
él,gritaban,era él(...)

VIO—  a los grupos ce asslto 
VlOi— loe cabecillas feroces

-a los que se encarnizeron con su cadéver
VIO—  -los ocho hombres

-los que desbsrataroi1
-destruyendo -cspiieies 
-derribando—  -cortinas TR] 

-columnas DA
-tirando- gobelinos ^

énormes die-—  
Tooispos 

ADA militer 
batalla

-aniquilando

INCISO AMPLIFICATIVO: "y luego se asomd a le 
' " celle (...)

VIO— més infamies u més ingratitud 
VIO— a sus viudas felices llevando*

VIO— e sus sietemesinos

•les vacas 
los muebles 
•los frescos

TRIADA

jdbilo con— I fTôs" 
L -los 
-los

haciendo mdsices 
trèslos

de
tesoros
servicios

triada

VIO— «la hoguera
VIO— pesar eu propi o cuerpo erras trado que ibe de jando po

la celle un reguero de1-condecoraciones 
-charreteres -pes amé harf as 
-botones -borlas
-hilâches -los diez sol ̂ iTJsy ).-------
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una10.-Las tirades anafdricea pueden verse reforzada»
seriacidn enumerativa ciue duplica el afecto adlnAttico. 
contribuyendo e ello la duracidn melddica de los groitos 
fdni co-ritmi cos:

'dl mismo no cayd en la cuento de
SUE su lucha feroz por existir dos veees ali-I mentabs le sospecha contraria de que cxis- 

tfe céda vez menos
QtÆ yacîe en un letargo
QUE habfa sido doblada la guardia
(Q^)no se pcrnitla la entreda ni la sSlida de 
I nadie de la casa presidencial

QUE sin embargo alguien habfa logrado burlar 
equel filtro severo y habfa visto-— %

-LOS péjeros csllados en les
jaulas

-LAS vacas bebiendo en le pi
— ------ ^ la bautismal

-LOS leprosos
-LOS paraifticos durmiendo en

los rosales"{ 5390 ).

11.-Tirades de aintegmes enuroerativos por anéfora de enlaces 
relativoa en eslabones cuen ti ta 11vamente similares que 
doten al perïodo de un riimo pausado.de escansidn reman^ 
sada:

*Q^ nunca sslfa de su casa porque no cabfe por las puerta
o k  amaba a los niflos y a les golondrinas
qÔe conocfa el lenguaje de algunos animales 
qÔe tenfa la virtud de anticiparse a los designios de le
I naturelsza

QUE adlvinabe el pensamiento con sdlo mirer a los ojos"
( 5391 ).

-  19
-  12
—  14
-  22 
- 18
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12.-Iterecidn anafdrica verbal 4» aeriaciones flue tuantes(Mono- 
membres— — Webtemembres)con predominio de las bimembracTo* nes=Estatismo;

el reguero de isles alucinadas de las Antilles'HABlAj VISTO 

HABIÂ,VISTO— el volcdn perfuraedo de la Mar-tinica

HABIA. VISTO— '<
-su hospital de tîsicos

-el negro gigantesco

HABÏA.VISTO— !
HABIA VISTO— '

HABlA VISTO—

el mercado infernal de Paramaribo
los cangrejos que se sa- 
Ifen del mar
los diamentes incrustados 
en los dientes(...)
las vaces de oro macizo 
dormides en la playaC...) el ciego visionario
el agoeto abresante de Trinidad
los automdviles caminan- 
ÔO el rêvés
los hinddes verdes que 
cat sban eti plena celle 
manderines tailedos en el colmillo entero del 
elefante

-la pesadilla de Haiti

HABIA VISTO—
^ - l a  carre ta de bueyes(...)

,-renacer los tulipsnes
HABlA VISTO— T —  -les cases de molino de viento

HABlA

\-el trasatldntico mis- 
terioso

r
VISTO—

,-el corral de piedras(...) 
su bahia cerrsde(...) 
la luz parade(...)

^-los cabal los escuélidos 
-su olor a mierde"f 5392 )

MONOMEMBRE

MONOMEMBRE

BIKEMBRE

TRIMEMBRE

IBIMEMBRE

TETRAMEMBRE

TRIMEMBRE

TRIMEMBRE

FENTAKErffiRE
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13.-pinamiamo a base de verbos acumuledos en indefinido ̂  yara- ieliamo por tirada de verbos en aerie 4» inciso aclyrafivo con verbo en pasado ♦  fragaentos ea monJlogo interior In- ~
dlfecto:

’DIO un portazo 
SE FUEOyO los golpes de metal de las ocho

8 PE LA NOCI

les FUSO pienso a las vacas.....HIZO SUBIR las bostas de bofiigas. 
REVISC la case compléta.........

COMIA CARNE GÜISADA CON FRIJ01ES=INCIS0 
ACLARATIVO

CONTO los centinelas 9 PE LA NOCI
ESTABAN COMPLETOS Y EN SU R ’ESTO=FRAO- I4ENT0 EN MONOLOGO INTERIOR INDIRECTO

VIO el resto de su guardia 
VIO los ieprosos.    .... .

nJSO en une ventana el pieto de comida....
SE ENCCMITRO manoteando.....................
SE ACABALLO sobre un montdn oloroso.......
APARTO para ecé dos cabezam...............
REGRESO al interior de la casa........
REVISO las fallebes.................. .
ENCENpIO las plastas de bofiigas...........
SINTIO el olor del homo. ....
SE ACORDÔ de une infancie improbable......
REGRESO. ............    . ..
RECORRlO la casa compléta.................
SE VIO a si mismo................ ........ .

CÜARENTA Y OCHO=FRAGMENTO EN MONOLOGO 
INTERIOR INDIRECTO

10 DE LA NOCH]

VOLVIO a los dormitorioa, 
les Al̂ AOO la luz.......

BUENAS NOCHES SEÏsORES*FRAGMENTO EN MO- 
NQLOGÜ INTERIOR INDIRECTO

KEGISTRO las oficinas pdblices.
KO HABlA NADIE=FRAGrÆNTC EN MONOLOGO
INTERIOR INDIRECTO 11 DE LA NOCH

SACO el mazo de 1laves CERRO las oficinas - 
SUBIO a la planta principal,
SACO el fresco de miel.....TOMO las dos eucharades....
FENSO en au madré.........

ÇgJE VASES BUENA NOCHE ,MADRE*FRAGMENTO 
EN MONOLOGO INTERIOR INDIRECTO 

CCSLOO frente a su dorw tor o a 1 mpara...
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INSPECCIONO le casa.
ISA DEJANDO EL RASTRO DE rOLVO=INCISO 
ACLARATIVO

VIO entre dos InstantesC•.• )un lepAoso.....
le CERRO el paso lo LI£VO por la sombra 
lo FUSO en los rosales 
VOLVIO a contar los centinelas........REGRESO al dormitorio 
lo CONTEMPLO veintitrés v e c e s . . ,

12 «E LA NCCHE

IBA VIENDO AL PASAR=INCISO ACLARATIVO

SiNTIO la torcedura.

NO HABIA KAS RUIDO EN EL MUNDO,EL SO
LO ERA LA PATRIA=PRAGMENT0 EN MCKOLOG

  I2.45 DEINTERIOR INDIRECTO MADRU
PASO las très aldabas.......   -OADA
ORINO sentado en letrina portétil.........
ORINO dos go tas  ....................
SE TUKBO bocabajo. .....
SE DURMIO en el acto. ......
no SCRO.................................. "( 5393 ).

14 .-La ralentizacidn puede venir originada por una plurimem- bracidn de sinta^m&s eQUifuncionales dependientes de ûn~ 
ndcleo verbal ünico;identico résultaJo ofrece la seriacidr 
de braciones ob.ieiivas dependientes Je! miamo verbô:

'se pensabe
QUE ERA un hombre de los pdremos

-por su apetito de* mesurado de poder -por la naturaleza au gobiemo 
-por su conducta 11 
gubre -por la inconcebib] 
maldad"( 5394 ).

"QUE apenas si alcanzaba la voluntad................. .QUE en les noches de invierno no consegula dormir .
QUE se le iban los énimos sentado en el retrete....
QUE se le descosîan los recuerdos. ............... .
QUE no acertaba(...) a conocer quién era quién"( 5395 )
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Constelacién de verbos en enumeracidn hiperbolizadora y con santido enfatizador?

"DESt^RATARON
METŒRC*” ' " resistencies de los oficiales 
ARR/&CARON—  enteros los prsdos azules 
SE LOS LLE-
VARON enrollados como si fueran alf ombras
ENV(^LVIER0N«— las cisternas de hule 
DESMAN TELA RON* sua hospitales blancos 
DInA îITARON— los cuarteles
ABANDONARON— »en el muelle el vie jo acorazado" ( 5396 )

16.-Las trimeabracionea correlstivea eat^n puestas al servicio de la amplifieaci8n como correlaio Jiacuraivo a un contex-to onfrico. récurrente .y obseaivo. que domina adbré ël pên-
samiento lofiico;Eate es e). paxét-refo del Patriarce durante 
eu suefio:
’piKE que no es verdad este delirio,decIa,

— gI!4E que no eres td,piME que este vshido de muerte no es el marasmo de regaliz
de tu respiracidn,

perofERA ella,su rosa,
su aliento cdlido(...) gritando‘ JE lo saquen IqüE la de;;en sin mî H la echen en los C8ntiles"( 539

biQUl Jcjül |Q 3

17.-pinemismo verbal-expreaivo por la seriecidn de verbos enca- 
bezadores de clduaulas yuxiapueeTaa;

"DIO un portezo.SE nJE.SE QUE DO DANDO vue 1 tas (... ).VI0 res- 
baïer el ague( •“.'TpJlO los aoldedos(...),VIO el mar triste, 
le Iluvia de Manuels Sénchez en tu ciudad sin ella,el terri 
ble saldn vacfo(...).SUSPIRO,SINTIC vergUenza de su estado, 
HEPASO los sitios de-1 cuirpô(...) ,5E APARTO de la ventana, 
^Tpvûeltas en la sala de audiencias{... ) ,56 ENCWTRP en la 
'sëla del consejo de ministres"( 5398 ).
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18.-En loa incisoa deacriptivoa se lo^re el cinetiamo pictd- 
rico por le rupture de la ordenacidn idgica de los compo- nentes morfosintécticosile acumulacidn no pauasda de ex- pensionea ̂ omplémentarias con fi ere e la prose una gran 
celcridad:

"cuél es tu caaa de vivir en este estruendo de paredes des- 
carcaradas de color amarillo de ahuyaqia 
— #C(W cenefas morades de balendrén de obispo 
* " BCON ventanes de verde cotorra
■ ...   ^CON tabiquea de azul de pelotica
  ^ CON pilares rosedos"( 5359 ).

19.-El trénaito del ritmo fluido al reflexivo-ralentizador viene refôrzado por una enéfora en perîfrasis verbal te- tramembre ce le que cada esïabdn frastico représenta un 
nuevo sema de caracterizacidn desacralizadora:

"LO HAÇIA VISTO T11JJ0EANLO a plena luz
io HABlA VISTO NAÎ TICAR las agues de f ru tas
l!o HA&IA VlixO CA3ECEAH de suefio en la polt
Aj HA&IA V îItO R O f ? C A R ( 5 4 C Ü  ).

poltrôna (...)

20.-pinamizacidn por encuedre temporal progrès!vo(10— --Al"— '' 12) y series alternas de verbos de percepciénmovimientb, ütunCad o entendimientôVVOJ

"ERAN LAS DIEZ

ERAN 1 ...1LAS ONCEERAN^LAS DOCE

» EXAMINÉ— una por una las enciaa de las vacas en los establos —VIO "■ ■■ m a uns de sus mujeres descuarti- 
zeda de dolor en el suelo(...) 

—VIO— — a la comadrona que le sacb de le entrafias una criatura humeante

’CONTd  — loa centinelas’REVISC— les cerraduraa 
•TAPO— *ltis jaulas de los péjaroa »AÎ EGd— las luces
►SE DlRlGlO*al dormitorio
>CCLG(V— le lémpsra de salir corriendo’PASO"'  " los très aida bas, los très cerro-

j  o s ,  lo s  t r è s  p o s t i l  l o s  
►3£ SNETO— en la letrina" ( 5401 ).
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21.-Visi<5n eet^tica proyectada a cémara lente e trayfè d* ui*a doble parodia(perodie del ienguo.ie de los manuétiiê eigniT- 
ficos y/o libros de texto;parodia del topos vlr^lllano 
de la naturaleza plet<5nica Iwcolizada e irreeijnente estiC- zeda seKiln cdnonea codif'icadoa llteraribaentejtan^ la ooe la 
p<̂ liaindetc>n y la mezcta de realidadea varies(IItefaria««eo- 
graHca.ciimatdldfsica.etcjcreen un aura de atmdefera surreal

'ae oyd el interminable aullido de pavor
lüHiWïiîVIdeabarranca^ que iba cayendo en un vdrti^o sin fondo
DESDE' la cumbre de laa nieves perpétuasa travda de

cromos de cignciat naturelea
Loa c imps sucenivos e instentdneoa de los

j3EL precipicio .v el nacimiento exiKUO de “T  las f;rahdea Bfeuae navegablee 
(IE) las corniaae eacarpadas pôr~~donde tre-

(DF.)

_______eacarpadas por
paben a l(mo ue indio con aua herbola- 
rios eecretos loa doctores sabioa de le 
expedicidn botdnica
lea meaetaa de magnolias silveatres dor 
de pecfan las ovejas ce tibia lana oue 
nos proporcionan sustento fceneroso

(DË) in e.iemplo cafetaies
(J)abri^o 
(yJbuen e.iemc 

las maneiones de los 
COi sus (^uirneldas de pa pel en los bal- I cones solitarios 
(CON)sue enfermes interminables 
(Culs ) el fregor perpetuo de los ri os tur

bulentes ce los limites arcifinoa 
DCtJDE empezaba el cslor 
(DCNEE)habîa al etardecer unas rdfag 

pt stilentes de muerto viejo 
muerto a traicidn muerto sole 
en les planteciones de cacao 

grandes hojas peetilentes 
“(DE)flores encarnedas 
•(DE) frutos de bayas 
•(DE)sol inmdvil 
KDE)polvo ardiente 
•(DE)le cucurbits pepo 
•(DE)la cucurbits melo 
"(DE)las vacas flacas y tristes (...)

y la extislacTgnfpE LA MU LA TCDAVÏA VIVi^( 5402 ).
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22»~Morosidad por triple paralelismo referencial.bi/trimembrado 
ÿ exclamacidn eliipticB de naturaleze dialdgica:

'LOB.IAISISOS «ecaacea de fabricabanau rdgimen QUElT „ reliquiae delI \vendlan— novia
muerte de au madré Bendicidn Alvarado

kCA
LOB laSMCS-

LOS(MISMOS)- r^imprimlan laa 
es tempi tas ^^acuHaban las con su retrato 
medallas de reine

se habian en- riquecido conL
A

-loi rizos de su cabello 
-los fasquitos de 
agua de su costa- 
à^-loa sudarios de 
diagonal
È a  "( 5403 ).

23.-En laa tirades de eetilo indirecto(reflexiones.mondlogos.so- 
liloquios...).las die tintas clduaulas pueden ir preludiaoes 
por un relator locativo/interro^ etiVO sexuido de verbos esta tl vos o atributivos que confieren a los pdrrefos la carac
tères t lea morosidad del a per te escdiaco:

"DCNDE—"ESTCM̂ —QUE no me encuentro
DONDB"—ESTfN Is# eecuas de ordenanzas descalzos— QUE descargaban los burros de hortelizss......
DONDE— ESTXN los char cos de ague sucie de mis mujeres lengue- races— QÇE cambiaban por flores nuevas las flores noc-I *  turnes de los floreros. ............
DONDE— ESTXN mil sietemesinos escudlidos— QUE se cagaban detrds de las puertas   .
QUE se hizo mi l&cdndalo de fu;cionarios""»QÙE enccwitreban gallinas poniendo en las gave- 

I tas de los escritorios
(DC)NDE-^ESTX)mi \rdfico de putes y soldados en los retretes
(DdNIffi— ESTX)el despelote de mis perros callejeros

— QUE corre teaban ledrando a los diplombticos"
( 5404 ).
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24«-PluriperepectiyiBmo tempoeapacial por medio de un plural 
sociativo andnimo al que se aubordinan laa ntarcas impli-  que
tas de espacio y tiempo indefinidos;

PLURAL ANONIMO
’•VIMOS

VIMOS

VIMOS

VIMOS*

VIMQ5.

VIMOS"

ENUKËRACION
une csrroza 
sin insig- 
nias
los ojos lé
tales
los lebios 
trdmulos 
■el guante 
nupciaK.. • )
el tren pin- 
tedo(...) 
-trapdndose

los ojos tur 
bios(...)

el buque de 
vapor(... )
los lebios 
pdlidos(...)

MARCA ESPACIAL
;n las celles

—en los portales

"*88ta las cornisas 
de niebias de las 
provincias mds apar 
tad as I

■—por los paramos Idgubreî 
de au ninez

n la selva 

— en las aldeas"( 540

marca tempo
ral INDEFÏNÎ
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2.4.2.13.-Lbs epitaais.-

1.-Las diades epitdticesaLes trfades.-:

"con une tibia y tierna brisa de muerto grande"( 5406 ),
"extenso animal dormido de la eluded"( 5407 ).
"tan effmercB e inelcanzebles reines de la belleza"( 5408 ),
"mds largo .y mds sombrfo que la verdad" ( 5409 ).
"una maniobra tan certera e imprevista"( 5410 ).
"pueblos glaciales y desiertos"( 5411 ).
"inmenaas ciudades desaparecidas"( 5412 ).
"caserîos ardientes y desoladoa"( 5413 )«
"lo sintid tan nitido e inminente"( 5414 ).
"grandes pesos furtivos "( 5415 ).
"globos rojoB y verdes"( 541f ).
"grandes naranjss azules"( 5417 ),
"innumerabies globos errantes"( 5418 ),
"explosidn silencioaa y undnime"( 5419 ).
"libranon un combats largo y encarnizado"( 5420 ).
"Idgubres glories marciales"( 5421 ).
"sc sintid ultre.'jsdo y disminuido" ( 5422 ).
"mujeres diacretas y superficialea"( 54<3 )•
"acto popular espontdneo"( 5424 )*
"otros lo vieron descuartizado y devorado"( 5425 )•
"pellejo tierno y amarillo"( 5426 ).
"antiguos dictadores nostdlgicos"( 5427 ).
"mds vivo .V au tori tari o ae le vefa"( 5428 ).

"tenfs unos dientes sanos.pequef.os y romos"( 5429 ).
"pies enormes.cuadredoa y pianos"( 5430 ).
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"uflas rocalloaas .v torcicias"( 5431 )•
"daper0 polvo lunar"( 5432 ).
"otros mds antiguos y amargos"( 5433 ).
"materia tangible y Unies"( 5434 ).
"eran montunos .v sentimentales” ( 5435 )•
"se volvfa misterioao y sanguineo'X 5436 ).
"el mds oscuro y matrero"( 5437 ).
"los vio abrozados^ inertds y pldcidos"( 5438 ). 
"adn dormidos y abrazados"( 5439 )•
"astabs miserable y sombrfo"( 5440 ).
"pobrea burros perdidoa"( 5441 ).
"terrible saldn vacio"( 5442 ).
"se vio a sf mismo inerme y solo"( 5443 )* 
"freaca penumbra oloroaa"( 5444 ).
"sala amplia y escueta"( 5445 )•
"arcaico enimal taciturno"( 5446 ).
"se hicieron tan ruidosas y mdltides" ( 5447 )» 
"galpdn inmenso v sombrfo"( 544o ).
"asalto tan limpio .v certero" ( 5449 ).
"en la casa grande y vecia"( 5450 ).
"asesinos silenciosoa y sontientes"( 5451 ). 
"Se sentis ingrdvido y puro"( 5452 ).
"en embajedas fslices .v remotes" ( 5453 ). 
"llegaba sierapre tan asustado .v vie jo" ( 5454 ) 
"palmes lisas y tenses"( 5455 )•
"claridad interior.suave .v nftida" ( 5456 ). 
"hacienda freaca .v callade" ( 5457 ).
"hudrfano grande y solo"( 5458 ).
"extenso espacio lacustre"( 5459 ).
"dltimos sobrevivientes incrddulos"( 5460 ).
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"remota fronde oriental"( 5461 ).
"ciudad Idgubre y glacial"( 5462 ).
"tan cotidiano y deacolorido"( 5463 ).
"voz Clara y firme"( 5464 ).
"una idea tan aencilla y deslumbrante"( 5465 )• 
"declaracidn oficial y aolemne"( 5466 ).
"coro de voces tan numeroaca y diatantea"( 5467 ). 
"eataban complctae y aenaa"( 54t8 ).
"cinco aolea triâtes"( 5469 ).
"ciudad dispersa y humeante"( 5470 ).
"vaste imperio lacustre"( 5471 ).
"denses pataa decrdpitas"( 5472 ).
"termind por j)arecerle remoto y e.jeno" ( 5473 )• 
"cuerpo maneo y llvido"( 5474 ).
"las muchus y arduaa diligencias oficiales"( 5475 ) 
"era macizc y terso"( 5476 ),
"vasta nave afligida"( 5477 ).
"vetusto buque fluvial"( 5478 ).
"sudor vivo y fragente"( 5479 ).
"turbamulta tan descomunal y etolondrada"( 5480 ). 
"vasto y convulaionado reino c’e pesadumbre"( 5481 ) 
"era raucho mds turbulente y frendtica"( 5482 ). 
"salid pdlido,duro"( 5483 ).
"nuncio vie.io y cdndido" ( 5484 ).
"Idgubies silencios asidticos"( 5485 ).
"numérosos engaîios supcrpuestoa" ( 5486 ),
"orden yen inequlvoca y ternible"( 5487 ).
"ten ineludible y brutal"( 548b ).
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"expulsidn inmedieta.pdblica y aolemne"( 5489 ). 
"obispos lampifios ,v digno8**( 5490 ).
"la pusieron deanuda y narcotiaede en la C8ma"( 5491 ) 
"tan aturdido e inerme"( 5492 ).
"riaa oacura y aolitaria"( 5493 )•
"pobre hombre asustado"( 5494 ),
"otras guerras menos temiblea y desolades"( 5495 )• 
"era una lucha lente y diflcil"( 5496 ).
"tibias y tiernas manos"( 5497 ).
"materia ardiente y axria"( 5498 ).
"era tan Ifvido y terco"( 5499 ).
"case de vereda grande .v deatartalada" ( 5500 ).
"era como todo antes de dl.vaste e incierta"( 5501 ). 
"amores lentos .v ebismales" ( 5502 >.
"enorme bode escondida"( 5503 )•
"un verdn frdgil y tlmido"( 5504 ).
"antigua novicia rechoncha"( 5505 )•
"era un nifio serio.raro"( 5506 ).
"raro resplandor visible"( 5507 ).
"cafd tenue y fragante"( 5508 ).
"todo era tan didfano v humane"( 5509 ).
"suela grande .v baste" ( 5510 )•
"con el uniforme de dril bianco y arrugado"( 5511 ). 
"ventana grande y abierta"( 5512 ).
"todo en dl era arduo y vie.io"( 5513 )•
"silbido tenue y diffcil"( 5514 ),
"sus ojos eran timides e indulgentes"( 5515 ).
"suefto cor to .v tenue" 6 5516 ).
"pavorosa torments seca"( 5517 ).
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”se sintid pobrc y minilsculo" ( 551c ),
"sintidndose disminuido y solo"( 5519 ).
"fsvores desmeflidos y eternos"( 552C ).
"el vie.jo y dulce olor del peligro"( 5521 ).
"slguien mucho mds .ioven y canpsaivo" ( 5522 ).
"todo lo demds era denso y sombrio"( 5523 ).
"autoridad inapelable y devastadora"( 5534 ).
"se sintid tan solo e indefenao frente a ellos"( 5525 )•
"Permanecid abaorto y solo"( 5526 ).
"enorme y ardua maniobra de buey"( 5527 )•
"deslumbrado por el homore mds deslumbrante y eltivo"( 5528 ) 
"menaiones vastes y melancdlicas"( 5529 ).
"aquel perrazo ecostado a sus pies vitsilante .v feroz"( 5530 ) 
"ten inmedieto y visible"( 5531 ).
"corazdn sano y triste"( 5532 ).
"mds delgado y tenso"( 5533 ).
"tan veridico y mortal"( 5534 ).
"eataba por primera vez sin el perro.inerme.pdlido"( 5535 ). 
"mds IJgubre y triste"( 5536 ).
"mds asusladizos y se rvi les"( 5537 ).
"salvo su fortune personal que era incontable y estdril"
( 5538 ).

"era didfano y suculento"( 5539 ).
"habian vuelto a de jar los so lories desiertos y tristes"
( 5540 ).

"dordndose al sol de Jerusalem.destruicos e invencibles"
( 5541 ).

"aparecien en el otro,tenaces,incestructibles”( 5542 ). 
"aferrados a su vie.is esperenza feroz"( 5543 )•
"prepareron una miel prevent!va.espesay verde"( 5544 ). 
"desilusidn antigua e irreparable"( 5545 )•
"fantdstica lucidrnsga sidéral"( 5546 ),
"el mds diestro y capez"( 5547 ).
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"meterie incessnte y s8lobre"( 554Ü ). 
"cagarrutes doradaa y tiernaa"( 5549 ) 
"ocdano vasto e ineacrutable"( 5550 ). 
"sudor pdlido y tibio"( 5551 ).
"ojos arcaicos v at<5nitos"( 5552 ).

2.-La adjetivacidn enfdtica.-:

"bora mortal de la siesta"( 5553 )•
"rintintfn anhelante"( 5554 ),
"mirada cscudlida de los sietemesinos"( 5555 )
"instante sagrado"( 5556 ).
"tremendo sdbado de agosto"( 5557 ).
"lucha feroz"( 5558 ),
"broma terrible"( 5559 ).
"Idgubres glorias marciales"( 5560 ).
"aullidos délirantes"( 5561 ).
"pescadera inconsolable"( 5562 ).
"pdjaros inveroaimiles"( 5563 ).
"estrdpito perpetuo"( 5564 ).
"criatura increfble"( 5565 ).
"fragor esidtico"( 5566 ),
"miradaa satdnicas"( 5567 ).
"delirio perpetuo"( 5568 ).
"sdbado negro"( 5569 ).
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3.-Le adjetivacidn denigratoria-execratoria.-:

"con una persimonia rupeetre"( 5570 ).
"penumbra fdnebre del vagdn prcsidencial"( 5571 ).
"o.ios atdnitoa"( 5572 ).
"adioaea Idgubrea de los barcos"( 5573 )»
"como dos amantes vetustos"( 5574 ).
"tarde aciaga de la gallera"( 5575 ).
"sartal de recursos atroces de su rdgimen de infaraia"( 5576 
"la cara de seftorita impdvida"( 5577 ).
"estirpe maldita de las gantes de armas"( 5578 ).
"su orden feroz de que nadie escepara con vida"( 5579 ). 
"aduladores impdvidos"( 5580 ),
"mercado infernal"( 5581 ).
"cdfila voraz de los dltimos caudillos"( 5582 ).
"apetito bdrbsro de mander"( 5583 ).
"senadores luctuosos"( 5584 ).
"extradas carcajadas de redoblante"( 5585 ).
"hombre8 pdlidos de levitas grises"( 5586 ).
"asesinos silenciosos y sonrientes"( 5587 ).

4.-Le üdjetivacidn descriptiva-parnasiana.-:

"carcomidos muros de piedra fortificada"( 5588 ). 
"portones blindados"( 5539 ).
"vasta gmarida del poder"( 559c ).
"lar^o mesdn de tablones bestos"( 5591 ).
"lirios pdlidos"( 5592 ).
"telerafia polvorienta"( 5593 ).
"basilica colonial"( 5594 ).
"sauces babildnicos"( 5595 ).



1495

"gigantescos invernaderos"( 5596 ).
"celosfas desportilladaa"( 5597 ).
"pelmeras polvorlentae y feroles muatios"( 5598 ). 
"ojos taciturnoa*’ ( 5599 ).
"lebioa pdIidoa"( 5600 ).
"catedral arrogante de piedra dorada*' ( 5601 ).
"callea adoquinadaa"( 5602 ),
"convento a.iedrezado de las vizcalnas"( 5603 ).
"atardeceres ldnguidoa"( 5604 ).
"capiteles ddricca"( 5605 ).
"columnas babildnieas"( 5606 ),
"mdrmol funerario del saldn del conse.io de ministres" 
( 5607 T

"negro gigantesco"( 5608 ).
"ceballos escudlidos"( 5609 ).
"fronda montuna"( 5610 ).
"dientes sanos.pequenos y romos"( 5611 ).
"pies enormes.cuadrados y pianos"( 5612 ).
"austero unifozvne de lino bianco" { 5613 ).
"tranvfas decrdpitos"( 5614 ).
"balnearies desiertos"( 5615 ).
"ojos desolados"( 5616 ).
"paredes descascaradas"( 5617 ).
"sala amplia y escueta"( 5618 ).
"cuerpo senil"( 5619 ).

5.-La adjetivacidn metafdrica,sinestdsica e impresionista.-i

"luz decrdpita"( 5620 ).
"tierna brisa de muerto grande"( 5621 ).
"feroles muatios"( 5622 ).
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"ague lunar de sua sueîlos" ( 5623 )•
"penumbra mortuorie"( 5624 ).
"sender08 nocturnos de los cuartos de las concubines"( 5625 
"tardes malvas"( 5626 ),
"gai tas tristes"( 5627 ).
"coles tristes de rey cel univers©"( 5628 )•
"tiniebla dolorosas a flores moribundas"( 5629 ).

2.4.2.14.-0troa recursos«-

l.-Antftesis seindntica de sintagmes contrapuestos.-;

"tibia y tierne brisa / de muerto grande y podrida grandez

REFERENCIA VITAL HEBLRENCIA Fb'NEBKE
'amanÆer* ’crei^aculo*
'renacnhiento* 'acabdmiento ’

2.-Gradéeiones climdticas descendentes cornpuestas por una tria
de de sintagmas aindnimos progreaivamente degracadôres.-T

"CASA PRESIDENCIALNiempos heroicos 
de la CASA NVASTA GUARIDA del 

poder”( 5630 ).

3.-Conatrucciones en sindcdoque.

"oyd los golpes DE 7ŒTAL de les ocho"( 5631 )•
"mientras LCG HIERRCS de la catedral anunciaban el duelo" 
( 5632 ).
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4»-Elip8ia verbales en buaca del factor sorpreaivo.-;

"nadie aabfa quidr. era ni de parte de quidn(ESTABA)en 
aquel palacio de puertas abiertes"( 5633 ).
"ninguna de elles supo nunca cudl ce los hijoa de quièn 
era hi jo de quidn.ni con quidn(LO lîABlA ENGENDRADO)"
( 5634 ).

"se levantd del suelo con aquella enorme y ardua manio
bra de buey de (E^VAR) primero Isa ancas y despuds les 
patas delanteras^( 5635 ).

5.-Rupture creacionista del sentido Idgico,-;

"Leticia Nazareno de mi desventura que se habîa CRUZADO 
DE(BRAZOS)FIERNAS"( 5636 ).
"nos queddbamos un instante en les tinieblas con el alien* 
to TRONCHADO EE(RISA)HORROR"( 5637 ).
"habîa declerado EL ESTADO DE(SlTIO)PESTE por decreto"
( 5638 ).

"lo encontraron de pronto como o UNA AGUJA EN (UN PAJAR)
UN MONTE DE AGUJAS"( 5639 ).

6.-Reduplicacidn Idxica para intensificacidn cuelitativa.-; 

"vio LOS MUERTOS.LOS MUERTOS.LOS MUERT06"( 5640 ).

7.- Redundancias pleondslices con fines intensificadores.

"Y alll LO vimos A EL"( 5641 ).
"para ganerlE A EL une partida de domind"( 5642 ).
"que lE mostraban A EL en la primera audiencib"( 5643 )•
"LE irapusieron A EL le medalla de le buena vecindad" 
T5644 ).
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*SE vio A SI MISMO en le caea grande"( 5645 )

2.4.2.15.-La ekfraaia y la deacriptio.-

l.-Proeopograffa e hipotipoais de raa^oa puramente externoa 
y coda etopdyica.-iEa el enfoque tîel caddver del Pa triarc

"y alll lo vimos a dl,con el uniforme de lienso sin 
insi^ias,l8s poleinas^la espuela de oro en el ta- 
Idn i»quierdo(...),y eataba tirado en el suelo,bo- 
cabejoycon el brazo derecho doblado bejo la cabeza 
para que le sirviera de almohada"
"los ojos tristes,los lebios pdlidosjla meno pensa- 
tiva que iba diciendo adioses de nedie"{ 5646 ),

2.-Ekfrasis degradadora diseminade en base a distintos me- 
canismos'desacralizadores e hip^rboles deamitificantes.-;

"dl meditaba en el excused© portdtil"( 5647 ).
"sdlo despuds de las once consegulo sobreponerse a la 
zozobra del amanecer y se enfrenteha a los azerea de 
la realidad"( 5648 ).
"firmaba toda clase de leyes y mandatoe con la huella 
del pulgar"( 5649 ).
"arrastrastrando por toda la casa sus grandes pates 
de elefante"( 5650 ).
"se escuchaba entonces su resuello sin alma de mari- 
do urgente(...),su llantito de perro"( 5651 ).
"atento siempre al cotorreo de la servidumbre que era 
la gente de la casa con quien hablaba el mismo lengua- 
je"( 5651 ).

"acechaba sefiales de premonicidn en las pires funera- 
ries de las plastas de bofiiga de vaca"( 5653 )•

"persiguiendo con su mirada de hambre vieja a las mu
letas grandes"( 5654 ).
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Uno de los momentos culminetivos del process desacrs- 
lizador y esperpenlizador lo hellamos con ocasidn de 
la falsa muerte del Patrierca y de le contemplacidn del 
ceddver de Patricio Aragonds.Se treta de una foto fija 
en la que se mezclan los atributos innobles y las cuali- 
ficaciones despectivas:

"herido por el horror y la vergOenza de eu propio cuer
po de macho militer acostaoo entre flores(CONTRASTE EN
TRE 'VIRILIDAD’/'AFEMINAMENTC* ),la cara livide de pol
vo,loa labios pintados,las duras manos de seRorita im- 
pXvida(TRlADA DE ATRIÎ3ÜT0S Î’SICOFISICOS ISIKIGRATORIOS) 
sobre el pectoral blindedo de medallas de guerre(CON
TRASTE ENTRE 'APARIENCIA DE FHAGILIDADV’APARIENCIA DE 
HEROICIDAD'),el fragoroso uniforme de gala con los diez 
soles crepueculares de general del universo(CONTRASTE 
ENTRE * INSIGNIFICANCIA ïiUKANA ’ / ’ TRASCENDENCIA SliffiOLlCO- 
KIPERBOLICA*)que alguien(ÊL ANONIKATO ÉPICO REFOERZA 
EL SENTIDO DE LA DESMESURA POLlTICA Y ACTANCIAL)(...), 
el sable de_rey(MAGNIFICAClON IRONICA)de bara.1a(EXPAN- 
SION DENIGRÂÏORIA)que no habîa usado jamd̂ 8,las polaines 
de charol con dos espuelas de oro,la vaste perafernalia 
del poder(DESIGNACION PERIFRXSTICA)y los Id&ubres glo
rias marciales reducidas a su tameho humano de maric3n 
yacente(AXIS CbLMlNATICO DE LA IUSMITIFICAC1C5n DE^ACRA- 
LÏZADORA)"( 5655 ),

Las atribuciones comportementales pueden funcionar de 
recurso desvalorizador por contraste entre dos realida
des divergentes:

"se antici^d al futurs con la ocurrencia mdgica de que 
la vaine de este pals es que a la gante le sobre dema- 
siado tiempo para penser"( 5656 ).

El aura sacratizadora proyectada por el pueblo sobre dl 
équivale a una nueva aerie de etributes desvalorizado- 
res, al tratarse de une sacrelizacidn a base de cuali- 
ficaciones en hipdrbole cuyo referente es le deshumani- 
zacidn zoomdrfica:

*estaba postrado de alferecîa y se derrumbabe del trono 
en el curso de les audiencias toreido de convulsiones 
y echando espuma de hiel por la boca,que habîa perdido
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el habla ce tanto hablar y tenia ventrllocuoa traapuea- 
toa detrda de laa cortinas para fingir que hablaba,que 
le eataban aaliendo escamaa de sdbalo por todo elcuerpo 
como castigo por au perveraidn,que en la freaca da di- 
ciembre la potre le cantaba cancionea de navegantea y 
sdlo podia ceminar con ayuda de une carretilla ortopd- 
dica en la que llevaba pueato el teatlculo hemiado"
( 5657 ).

k vecea las atribuciones desacralizadoras adquieren in- 
tencionalidad cleramente dégradante :Frante al aura mlti
cs proyectada por el pueblo, una constelacidn de semes 
disfdmicos y burlescos atentan irdpicamente contra su 
figura magnificada y su personaliOad majestdtica:

"encontramoa una 92 condeco- una letrina por-
cama de cuartel reelones tdtil"( 5658 ),

cualificaciones que entran en contradiccidn con su pre- 
tendida y legendsria entided sobrehumena:

"los cual nos hizo penser que era cierta la leyenda co- 
rriente de que cl plomo disparedo a traicidn lo atre- 
vesaba sin lastimerlo,que el disparo de frente rebota- 
ba en su cuerpo y se volvla contra el agresor"( 5659 ).

Rasgos desacraliaadores que son ratificados por su ma
dré Dendicidn Alvarado:

'le parecia que dl estaba mds viejo que elle,que le ha
bla dejado atrds en el tiempo,lo sentia trèstabilier 
en las palabras,se le enredaban les cuentes de la rea- 
lided,a veces babeaba"( 5660 ),

y del general Satumo Santos:

"me parecid cansado y solo,con la piel amarillenta del 
hlgado melo y los ojos propensos a las Idgtimes"( 5661 )



1501

Quizd el retrato mds implacable y dégradante sea debide 
a Manuels Sdnchez:

"eecrutd sin piedad LOS LABIOS DE MURCIELAG0,LCS OJOS 
KUDOS que parecian mirarme desde el fonde de un es- 
tanque,EL PELIEJO LAMTlf̂ O DE TERRONES DE TIERRA AKA- 
SADOS CCW ACEITE DE HIEL que se hacla mds tirante e 
intense en LA MANO DERECHA(...)EXHAUSTA en la rodi- 
lla.su THAJE DE LINO SSCUXLIDO como si dentro no es- 
tu vi era nadie,SUS ENORMES ZAPATOS DE MUERTO,su pensa- 
miento invisible,su poder oculto,EL ANCIANO MAS ANTI- 
GUO DE LA TIERRA,EL VÂS TEMIBLE,EL MAS ABORRECIDO Y 
EL MENOS CÜMPADECIDO DE LA PATRIA que se abanicaba con 
el sombrero de capataz contempldndome en silencio des
de su otra orilla,Dios mfo,QUl!' HOMBRE TAN TRISTE,pen- 
sd asustada"( 5662 ),

que es un retrato de valoracidn descendente con un cli
max degradativo por acumulacidn de atributos felstas 
que culminan en una coda epifondmico-conmiserativa pre- 
cedida de una cuddruple aposicidn hiperbdlica y despec- 
livsî

LABIOS de murcidlago....^
OJOS mudos________  IZ^ATRIBUTOS ZOOMORIICCS Y ZOO-

SEMICCte

PELLE JO lampifto;-------- RASGOS DESHUlîANIZADORESMANO(...)exhausts. “ ---------------------
ZAPATOS de muerto-

,-NAS ANTIGUO DE LA TIERRA 
EL MAS TEMIBLE

EL ANCIANO'qF  EL MJfS ABORRECIDO S A C R ^ ^ D Ô ^
‘-EL H.ENOB CORTAL'ECIDO------------

Une nueva dimensidn jüegradadora lo hallamos en sue rela- 
ciones erdtico-sentimentaies con Leticia Nazareno:
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’ 11 orob»,aturdido por las ansias de sus rifiones,la 
ristra de peterdos de sus tripas,el desgarramiento 
de musrte del tentdculo tierno que le arrancd de cua- 
jo las entrahas y lo convirtid en un animal degolla- 
dô cuyos tumbos agdnicos salpicaban las sdbanas ne- 
vadas con una materia ardiente y agria que pervirtid 
en su meraoria el aire de vidrio liquida de la tarde 
de Iluviaa ardientis del moaqui tero,pues era mierda, 
general,su propia mierda"( 5663 ).
’mientras Leticia Nazareno le apartaba el testicule her- 
niado para limpiarle los restes de la caca del Ultimo 
amor,lo sumergla en les agues lustrales de le baflera 
de peltre con patas de leon y lo jaboneba con jebbn 
de reuter y lo despercutia con estropajo y lo enjuaga- 
ba con ague de frondas hervides(...),1e embadurfaaba las 
bisegras de les piernas con menteca de cacao para ali- 
viarle les escaldaduras del breguero,le empulvabe con 
dcido bdrico la estrails mustie del culo"( 5664 ).

Tambiën el pueblo reecciona sarcdsticamente al dedicarie 
una eopecie de dîstico eneasilabo chocarrero,estridente 
y burlesco:

"ahl viens el general de mis amores 
echando caca por la boca/ 
y echando leyes por la popa"( 5665 ).

De les restantes atribuciones desacralizadoras destacamos
las siguientes:

"gobernaba de vive voz y de cuerpo présenté"( 5666 ).
"lo hsbian visto prendiendo fuego a les bostes de vaca 
pare ehuyentar los mosquitos"( 5667 ).
"mano de novia pensativa con un guante de raso"( 5668 ).
"la Unies persona en el mundo que se atrevid a reprender-
lo por el olor a cebollas rancias de sus exilas"( 5669 ),
"se refugiebe en la penumbra de las concubines,elegla 
una por asalto,sin desvestirle ni desvestirse"( 5670 ).
"no velan mds que los ojos etUni tos(...),velan los le
bios trdfflulo8,la pslma de une mano sin origan que sa-
ludaba desde el limbo de le gloria"( 5671 T..
"se asomaban e la orilla pare ver el buque de madera 
pintado eon los colores de la patrie y apenas si al- 
canzeban a diatinguir una mano de nadie con un guante 
de raso"( 5672 ).
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"tenîa unos dientes sanos,pequeflos y romos que pare- 
cfan dientes de leche,y tenîa un pellejo color de 
hiel punteado de lunares de décrépitud"( 5673 ).
"pies enormes,cuadredoa y pianos con uftea rocallo- 
8as y torcidas de gavilën"( 5674 ).
"se aceballd sobre on montdn oloroso a guiso de ayer 
y apartd para acd dos cabezas y para alld sais pier
nas y très brazos sin preguntarse si alguna vez sa- 
brîa quién era quijn ni cudl fue la que al fin lo 
sraamantd sin desperter"( 5675 ).
"escupid con las palabres una rdfaga mortifère de eu- 
toridad"( 5676 ).

"lo encontrd con el brazo dtrecho puesto como una pa
ts de cordero sobre la mesa de nogal"( 5677 ).

"pero nadie reconocid en el tumulto los ojos desole- 
dosjlos labios débiles,la mano lénguida en el pecho, 
la voz de hablar dormido del bisabuelo"( 5678 ).
"arcaico animal taciturno que iba dejando un rastro 
ce ilusiones"( 5679 ).
"contra su propia avaricia de hierro"( 5680 ).
"tendid le mano en el vaclo y el dnico asidero que 
encontrd fue la mano indeseable con el anillo pre- 
sidencial,5U cdlide y terse mano de rapide cocine- 
da al rescoldo del fuego lento del poder"{ 5681 ).
"a veces se le notebe la deseaperacidn en los resue- 
llos de toro"( 5682 ).
"todos nos sentîamos obligados a reir cuendo dl sol- 
taba sus extradas carcojades ce redoblante"( 5683 ).
"andaba por todo el pals con un raro andar de armadi
llo, con su rastro de sudor bravo,con la barba atra- 
sada"( 5684 ).
"con aquel aire de abuelo indtil que hacla temblar de 
pavor e la gente de la case"( 5685 ).
"manos cuyas palmes lises y tenses como el vientre 
de un sapo"( 5686 ),
"se soltd a llorar con sus ldt,rimo8 de orin caliente 
de hudrfano grande y solo"( 5687 ).
"se sentd en le letrina portdtil y mientras expriraîa 
su orina exigus ecaricioba al niho inclemente del 
testiculo h rniado"( 5688 ).

"se le iban los dnimos sentedo en el retrete empujan- 
do su aima gota a gota"( 5689 ).
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"arrestrendo au# patas de tumba por loa corredorea"
( 5690 ).

"a* <A*4td con la punta de los dedos los pentalones 
qua llevaba puestos ensopados de mierda"( 5691 ).
"sordo come un espejo,arrastrando sus densas patas 
decrdpitas por oficinas sombrfas"( 5692 ).
"8|enas perpaded dos veces sin cerrar los ojos como 
las iguanas"( 5693 ).
"cuyos ojos de iguana no dejaron traslucir la menor 
emocidn"( 5694 ).
"aura Idgubre del anciano insondable"( 5695 ).
"en el hilo mando de su baba de buey"( 5696 ),
"nos recibid(..,)con el uniforme raso oloroso a meadoa 
de mapurito"( 5697 ).
"la lengua de ahorcado de la bestia decrdpita"( 5698 )

3.-Hipotiposis por consociacidn de rasgos abs trac tos.-:latri • 
cio Aragonds es entrevisto por referencia a su doble, difusa* 
mente, destocendo loseâguientes rasgos caracterizadores:

"lealtad de perro"
"ojos tscitumos"
"labios pdlidos"
"mano de novia sensitiva"
"meditativo y sombrfo"
"diligente lias te el torraento y caminador implacable" 
"tecafio y repaz"( 5699 ).

4.-Retrato evocador parddico/IIipotiposis felsta.-iBendicibn 
Alvarado es presentada dualmente,desde el pasado y el présen
te:

"era hermos8,se habfa puesto une diadema en le Trente, 
se habfa puesto une gola de encajes contra au volun- 
tad(...),la pusieron un tulipdn de seda eh la mano"

"la piel agrietada de parafina se le derretfa con el 
calor,le quitaban el musgo de los pdrpados"( 5700 ).
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5.-Iconogreffa estatuerie:Menuele Sdnchez résulta enmercada 
en unos rasgos difuminados de posttl modernista, en actitud 
hierdtica:

"con su traje de ninfe de volantes de rauselina y la 
corona dorade con joyas de ertificio y une rosa en 
la mano"( 5701 ),

pinceladas de daguerrotipo coloreedo a mano que sirven para 
enfatizar el contraste entre su belleza natural, au pobreza 
extrema y el frontalismo que participa por igual de lo cursi 
y el perroquialismo:

"la vio aparecer en la puerta interior como la imagen 
de un suefio refiejada en el espejo de otro sueho con 
un traje de etamnina de acuertillo la yards,el cabello 
emarrado de prisa con una peinete,LOS ZAPATOS ROTOS,pero 
era la mujer MAS KERMGSA y MAS ALTIVA DE LA TIERRA"
( 5702 ).

6.-Retrato estdtico.-:Es el caso de Leticia Nazareno:

"era PEQUENA y KACIZA,R03USTA,de KALGAS OFULENTAS,de 
TETAS GRANDES y ClEGAS,ôe MANOS TüRPES,de SEXO ABRUP
TO,de CABELLOS CORTADOS CON TIRERAS LE PODAR,de DDEN- 
TES SEPARADOS y FIRMES como hachas,de NARIZ ESCASA,de 
PIES PLANOS"( 5703 ).

7.-E3perpentismo por iteracidn de un dnico sema.-:El hijo de 
Leticia Nazareno résulta degradado por le reiteracidn y dise- 
minacidn del mismo atributo de pequefiez y fragilidad: 

"minJsculo general de divisidn"( 5704 ).
"general chiquito"( 5705 ).
"general de juguete"( 5706 ).
"mindsculo general de embuste"( 5707 ).
"militer de pacotille"( 5708 ),
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8,-Apunte ennoblecedor segdn el paredignm de lo viril y el 
canon apollneo»-:Joed Ignacio Sdenz de la Berra.

"vebtido como los godos de antes con una chequeta 
de Henry pool y una gardenia en el ojal,con unos 
pentalones de Pecover,y un chaleco de brocados con 
visos de plate(...)^cabestreando con una trailla un 
dobermann taciturno del tamafio de un novillo con 
ojos humanos(...),s61ido,esbelto,color de hierro, 
cabello mestizo con la raya en el medio y un me- 
chdn bianco pintado,los labios lineales de la vo- 
1untad sterna,la mirada resuelta de hombre providen- 
ciel"( 5709 ).

9.-La topograffa.-

a)-El ’Locus Horridus* y el "Descensus ad iferos*.-:Le 
Case Presidencial, en cuanto habitdculo del dictador, 
estd estrechamente asociada el elemento catastrofista, 
apocalfptico y babdlico,8sl como a la catégorie de lo 
fdnebre.He aquf algunos de los referentes mds sintomd- 
ticos de la residencia presidencial:

"carcomidos muros de piedra fortificada"
"portone8 blindados"
"cuyas bal^dsas habian cedido a la presidn de la malezf 
"los rosales nevados de polvo lunar a cuya sombre dor- 
mlan los leprosos"
"basilica colonial convertida en establo de ordefio" 
"lus barracss de las concubines^
"albercas de lever"
"la sentina abierta del cagedero comdn de concubines 
y soldados"
"sauces babildnicos"

Referencias que prefiguran,en parte, la atmdsfera surreal, 
legendaria y mitica de la trama, y que eontienen, proldp- 
ticamente, algunos de los semes identifiestivos y entita- 
tivos que el texto ird desarrollando espaciadamente:"Aban-
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dono','Muerte','Ruina','Gigantismo','Atreso','Erotcmanfa*, 
'Tiempo matusalémico',etc.
En cuanto que moreda del Poder y au repreaetante vicario,el 
Patriarca, la mansidn presidencial estd enclavada en el epi- 
centro de la topografle epocallptica y catestrdfica, rodeeda 
por una ciudad fantasmai la cual, a su vez, estd circundada 
por un paiaaje eremftico y desolado:

"mds alld de la ciudad,haste el horizonte,vimos los 
crdteres muertos de dsperas cenizas de luna de la 
llanrura sin térraino donde habfa estado el mar"( 5710 ),

cuya Ultima nanifestacidn es la de una surrealidad mftica, 
de pesadilla, que se traduce en tdrminos politicos de catds- 
trode histdrica:

'por la inconcebible maldad del corazdn con que le ven- 
did el mar a un poder extranjero y nos condend a vivir 
frente a esta llanura sin horizonte de dspero polvo lu
nar cuyos crepdsculoa sin fundaments nos dollar en ei 
alma"( 5711 ).

b)-Enfoque ob.jetivista del ojo cinematogrdfico.-:Se produce co- 
mo un 'travelling' detallista, en visidn descendente, desde la 
catedral y los barrios residencialea haste las chabolas de los 
negros:

"se atrevid a pasear por la ciudad con sdlo un edecdn 
en uh carricoche sin insignias contemplando por entre 
loa visillos LA CATEDRAL arrogante de piedra dorado 
(... ) ,atiababa LAS MANSICNES AMIGDAS de caliconto con 
portales de tiempos dormidos y giresoles vue1tos hacia 
el mar,LAS GALLES adoquinadasC...),EL CONVENTO ajedre- 
zado de las vizcalnas?,..),atraed BL LABERINTO BABELI- 
00 DEL COMERCIO(...),EL CALLEJON de miseria de las mu
jeres sin hombres(...),el desmrden de colores DE IAS 3A- 
RRACAS DE LOG NEGRCB(...)"( 5712 ).
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Manuel Corrales I’Escual, "El } alrierce:un iVesfas tras- 
tocado",en el vol.col. Lettura de (iabricl Garefa f/.drquez 
(Quito:Erl.Universidad Cotdlict del Ecuador, 1975), pp.269-290. 
El crflico P06tiene,con évidente simfjlismo, que loa doa rc- 
cursco m^a importantes son la enumcrecidn cadtica y la thcti- 
ca de los conjuntos semejantes.

4^53 üerfjpfTo Vdzquez Ayora, "Estudio estilfstico de 'El oto- 
fio del patriarca'de Gabriel Garcfo I'drquez", Dispositio.Re
vista Hispdnica de Semidtica Literaria.Vol.II,5-6(Univeraidad 
de i'».ichif'an,1977), pp.If 0-181.En su oproximacidn a la estilfa-
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tica del texto marquetiano parte de los postulados del furicionalis- 
mo chomakyano y de la seradntica feenerativa y estrucLural para dee- 
lindar alines de las modalicadea retdricas y lin^ nfsticas,insis- 
tiehdo priticipalnente en las remificaciones hecia la deiecEa en cons 
truceiones envolventes endocdntricas,los procedimientos de yuxtapo- 
sicidn y enurauracidn paralelfstice(sobre todo blnaria),escasez de 
construceiones parentdticas,erapleo de la recursividbd de enlaces pre 
posicionales,uso de las hipdrboles semdnticas,juego con diferentes 
niveles discursivos y predo.tiinio de la adjetivacidn pospueste ,asf 
cotno de la semotaxis sobre el automatismo y las lexicallzaciones. 
George R.McMurrey,"Poder,Soledad y DecadenciazUn retrato Ifrico",en 
su libro Gabriel Garcfa Mdrque2(Bogotrf;Carlos Vlencia Editores,1978) 
pp.127-151,desteca la paradoja,la netdfora,la atmdsfera mitopoydti
ca,la yuxtaposicidn de imdgenes verbales y contrapuntîstices. y jpsd Cftiguel üviedo,"Garcfa Mdrquez:La novels como t&umaturgia",
The American Hispanist.1(81oomington-Indiana).2(octobre 1975),pp. 
4-9,hable de la autofagia œetefdrica y de la hipdrbole y la prffre- 
sis como componentes del lenguaje laberîntico y tahtmlizador.

Jacques Joset,"Cronos devorando al Otofto,Su Hijo Descomunal", 
Revista Iberoaniricana(Pittsburg.1977). p.lOl.donde afirma que ,alejdn 
dose el autor radicalmente del estilo de sus primeras obres,se apro- 
xima al estilo'intestinal * de J oyce,de s tacendo la amplitud de la fra 
se,el ritmo poemdtico de los eslabones frdsticos y la abundancia(que 
tacha de desmesura)de iradgenes y figuras retdricasda enumeracidn, 
la cumulneidn,la andfora,..)que conviertcn su prose en hiperbsrroca.

4®55 Gabriel Garcia Mdrquez, El otofio del petriarca(Barcelone:Ed. 
Plaza y Jands.1975), p.6.
4856 Ibid. p.6.
485/ Ibid. p. 6.
4850 Ibid. p.6.
4859 Ibid. p. 6.
4860 Ibid. p.6.
4861 Ibid. p.6.
4862 Ibid. p. 7.
4869 Ibid. p.7.
4864 Ibid. p.7.
4865 Ibid. p.7.
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