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Eduardo Zepeda Henríquez
Galicismo Mental y

Casticismo
SE HA ESCRITO bastante

acerca de la influencia france-
sa en la obra de Rubén Darío,
sobre todo en su prosa de crea-
ción; pero casi nadie fija los lí-
mites de ese influjo, ni, mucho
menos, los de la porción corres-
pondiente a lo tradicional espa-
ñol, que en la prosa daríana  de-
be constituir la verdadera ori-
ginalidad. Conocemos los estu-
dios de los Mapes y otros auto-
res sobre dicha inspiración fran-
cesa; y también las declaracio-
nes que hizo el propio Rubén a
favor de la misma, especial-
mente en Historia de mis li-
bros. Sin embargo, no pasaron
inadvertidos ante nosotros es-
tas palabras de Don Juan Va-
lera, al comentar Azul el libro
está “en muy buen castellano”
y “el lenguaje persiste español,
legítimo y de buena ley…” ¿Se-
rá esto cierto? Y si lo es, ¿hasta
qué punto?

Entre las prosas de Azul, la
más afrancesada “en los per-
files, en los refinamientos, en las
exquisiteces del pensar y del
sentir” (Valera), y en la cual,
más concretamente, “el medio,
el argumento, los detalles, el to-
no, son de la vida de París” (Da-
río), tal vez sea la que lleva por
título “La Ninfa”. “La Ninfa”
es, además, el cuento daríano
que más le gustaba a Don Juan,
y el que ahora va a servirnos
de ejemplo. Comencemos por
el léxico, pues ya el análisis del
mismo nos lleva a resultados
sorprendentes, como que nin-

guno de los adjetivos que hay
en ese cuento tiene origen fran-
cés. Antes bien, Darío usó allí
“caprichosa”, que lo tiene italia-
no, pudiendo escribir el gali-
cismo “coqueta”, el cual hubie-
se definido con exactitud a su
heroína. Sin embargo, la frase
que la presenta dice así: “Les-
bia, esta actriz caprichosa y en-
diablada…”; hablándonos, al fi-
nal, de “su alegre voz parisien-
se” (adjetivo de etimología lati-
na) y no “parisién” que sería la
forma afrancesada. Casi idénti-
ca observación puede hacerse
acerca de los sustantivos y los
verbos empleados en el referi-
do cuento. Respecto de los pri-
meros, salvo “chartreuse” (en-
trecomillado en el texto daría-
no), “borgoña” y “champaña”
(castellanizados en Rubén), y
que proceden de nombres pro-
pios, son poquísimos los galicis-
mos que se encuentran en “La
Ninfa”, hasta el punto de que
“bermellón”, “glorietas”, “bre-
chas” y “corbata”, junto con el
verbo “charlaban” (de influen-
cia francesa. A pesar de ser
onomatopéyico), no están allí en
número superior al de otros sus-
tantivos y verbos de distinto ori-
gen, como lo prueban “carmín”
(de raíz árabe), el gerundio “ga-
lopando” (del antiguo alto ale-
mán) o el participio pasivo “bru-
ñida” (germanismo). Amén de
que se trata de voces -unas y
otras- de uso corriente en cas-
tellano y tradicionales dentro de
nuestro idioma; todas perfec-
tamente asimiladas autoriza-
das oficialmente desde 1726, en
el Diccionario de autoridades

de la Real Academia Española
y, desde antes, en las obras de
los clásicos castellanos. Pare-
ciera que Rubén “sabía de me-
moria el Diccionario de Gali-
cismos, de Baralt”, no para
trasplantar, como él dice, sino
para evitar.

Por otra parte, un análisis
sintético de los cuentos de Azul
nos conduce a parecidas con-
clusiones. Es cierto que en “El
Rey Burgués” se halla esta fra-
se: “es preciso recibir su espíri-
tu con el poema que sea arco
triunfal”; frase que sigue el giro
de la construcción francesa: “II
est necessaire…” Pero no es
menos cierto que en las Pala-
bras Liminares de Prosas Pro-
fanas, es decir, en la época más
afrancesada de Rubén, encon-
tramos esta frase equivalente,
pero de sintaxis castellanísima
y como un mentís a la anterior:
“preciso es decíroslo: mi esposa
es de mi tierra…”

Volviendo al ejemplo de “La
Ninfa”, se advierte que hay allí
párrafos enteros de ordenación
gramatical directa y lógica, al uso
galo; mas, al lado de los mismos,
aparecen otros tantos en los cua-
les se suceden estupendos hi-
pérbaton, como el que sigue, y
que imprimen soltura y flexibi-
lidad españolas a la prosa rube-
niana: “Estaba en el centro del
estanque, entre la inquietud de los
cisnes espantados, una ninfa…”
O como éste: “entre todos triun-
fante, con su pechera y su gran
corbata oscura, el sabio obeso...”
Hay varios diminutivos en dicho
cuento, y, sin embargo, en ninguno
de aquéllos adopta Rubén la for-

ma afrancesada, escribiendo
castizamente “hombrecillo” y no
“pequeño hombre”, aunque, co-
mo señala Lida, en diferente lu-
gar use alguna vez el diminuti-
vo galo. Acaso los únicos ga-
licismos propiamente dichos en
ese cuento, sean un solitario “Se
hablaba”, por “Hablábamos”; y
el empleo frecuente y, muchas
veces, innecesario de los pro-
nombres personales, como en
los modelos que transcribo: “Yo
quisiera dar vida a mis bron-
ces…” “Yo estaba feliz…” “Yo
desearía contemplar esas des-
nudeces de los bosques y las
fuentes…” Yo vagaba por el
parque del castillo…” “Yo sen-
tí lo que tú…” “yo vi  lirios, ro-
sas, nieve, oro…” Pero, en este
último caso, habría que tachar
de afrancesado al propio Cer-
vantes. Él es quien escribe: “Y
aunque poco ha dije que yo po-
día estar agraviado, ahora digo
que no en ninguna manera, por-
que quien no puede recibir
afrenta, menos la puede dar; por
las cuales razones yo no debo
sentir ni siento las que aquel
buen hombre me ha dicho; sólo
quisiera que esperara algún po-
co para darle a entender en el
error en que está en pensar y
decir que no ha habido ni los
hay caballeros andantes en el
mundo; que si lo tal oyera Ama-
dís, o uno de los infinitos de su
linaje, yo sé que no le fuera bien
a su merced.”  “Eso juro yo bien
-dijo Sancho-; cuchillada le hu-
biera dado, que lo abrieran de
arriba abajo como una granada
o como un melón muy maduro”.
                            Continuará...
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