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Eduardo Zepeda Henríquez
Galicismo Mental y

Casticismo
El maestro Raimundo Lida

hace notar ciertos galicismos en
“La muerte de la Emperatriz de
la China”, en “El Rey Bur-
gués”, en “El Fardo”, en “La
Canción del Oro”… citando el
trabajo de Juan López-Mori-
llas, “El Azul” de Rubén Da-
río: “Galicismo Mental o Lin-
güístico?”, y afirmando, a la
vez, que nuestro poeta “se com-
place en hispanizar violenta-
mente los nombres de pila de
modernos escritores” france-
ses, o que los “deliberados” y
“abundantes” gerundios, “aun-
que parezcan rozar el galicis-
mo, se apoyan en formas espa-
ñolas…” cabe observar que las
cinco páginas de López-Mo-
rillas, publicadas en 1944, en la
Revista Hispánica Moder-
na, de Nueva York, no bastan
para invalidar nuestra tesis, so-
bre todo en relación con los
veintitrés cuentos y relatos y con
los dieciséis poemas en caste-
llano que recoge la edición defi-
nitiva de Azul. Pero el mismo
Lida, siempre refiriéndose a la
prosa de Darío, habla “de una

veta de estilo español -español
del siglo XIX-, fuerte y aplo-
mado”; de  “la tradición idiomá-
tica española, en que el propio
Rubén acababa por sentirse y
declararse plenamente arraiga-
do”; de que “es indudable a ve-
ces su voluntad de imitar el
leísmo y laísmo españoles”, de
que algunas páginas “abundan
en voces pertenecientes a la zo-
na opuesta del vocabulario: al
español familiar y popular, va-
riadamente estilizado”; y de “la
construcción violentamente
elíptica en que ha dejado huella
visible el esfuerzo de conden-
sación… en todo caso, más afín
a los hábitos literarios del siglo
XVII que a los del XIX”. Y es
absolutamente lógica esta últi-
ma anotación, puesto que la ba-
se clásica de lecturas españolas
de Darío aflora, muchas veces
literalmente, en Azul, hasta el
punto de que en “La Ninfa” se
copia, sin declararlo, un párrafo
del jesuita español y escritor ba-
rroco, padre Juan Eusebio Nie-
remberg, como lo prueba Ma-
rasso.

Sin embargo, ya Valera ha-
bla de los posibles modelos fran-
ceses de Azul, nombrando hasta

quince autores; y, veintiún años
después, Darío menciona a nue-
ve escritores de Francia, como
maestros de su prosa  en la re-
ferida obra. Pero el crítico es-
pañol y nuestro poeta sólo coin-
ciden en los siguientes nombres:
Mendés, Zolá, Daudet, Hugo,
Flaubert y Gautier. Lo cual pue-
de justificar la tesis de que esta
media docena de autores sea la
más influyente en los cuentos
de Azul. El mismo Rubén espe-
cifica las fuentes de algunos de
éstos, diciendo que “El Rey
Burgués, procede de Daudet;
que “El Sátiro sordo” resulta
mendesiano, pero con remi-
niscencias de Hugo y de Flau-
bert; que “La Ninfa” se inspira
en Mendés, principalmente; que
“El Fardo” desciende en línea
recta de la creación de Zolá, y
que en “La muerte de la Em-
peratriz de la China” resuena
también la creación de Daudet.
Y aquí caben ciertas observa-
ciones. El humor poético y
asordinado, la ingenuidad y el
sentimentalismo a lo Daudet se
dan mejor en “La muerte de la
Emperatriz de la China”, que en
“El Rey Burgués”, aunque Ru-
bén supere en lujo descriptivo

al creador del donquijotesco
Tartarín de Tarascón. En “El
Sátiro sordo”, las huellas de Hu-
go se reducen a los motivos, ya
que la “manera de adjetivar” la
adjetivación a la francesa, no
encontrada, sino buscada -de
que  habla  Rubén-, pudo venir-
le de Hugo, lo mismo que de
Góngora: “purpúreas horas”,
“generoso pájaro”, “freno de
oro cano”, “ociosa espuma”
(expresiones tomadas sólo de
las dos primeras estrofas del
Polifemo); en cambio, hay anti-
romanticismo, verdadera sátira,
imaginación de ambientes leja-
nos -más descriptiva que narra-
tiva- y perfección esteticista,
como en Flaubert. Pero Darío
no peca de la indiferencia moral
del autor de La tentation de
Saint-Antoi-ne. En cuanto al
magisterio de Zolá, debemos re-
conocer que es muy relativo. El
propio poeta confiesa que no
corresponde “tal modo a mi
temperamento ni a mi fanta-
sía”. Por eso en “El Fardo”, lo
mismo que en “La canción del
oro”, se descubre únicamente
intención social; más no existe
naturalismo antipoético, ni exa-
geración caricaturesca, ni anor-
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malidades, ni rasgos inhumanos,
ni vulgar detallismo en la narra-
ción. Creemos que la prosa de
“El Fardo” -no la de “La can-
ción del oro”, que es artística-
mente trabajada- está más cer-
ca de cierta prosa poética con
aire naturalista de los últimos ro-
mánticos españoles, que de la
fría crudeza del polemista del
“affaire” Dreyfus. Incluso Béc-
quer puede servir de ejemplo:
“Fecundo, como el lecho de
amor de la miseria, y parecida
a esos padres que engendran
más hijos de los que pueden ali-
mentar… Y aquí dentro, desnu-
dos y deformes, revueltos y ba-
rajados en indescriptible confu-
sión, los siento a veces agitarse
y vivir con una vida oscura y
extraña… os vestirá, aunque
sea de harapos, lo bastante para
que no avergüence vuestra des-
nudez,” y he aquí unas frases
paralelas de Rubén: “llevaba la
maldición del vientre de los po-
bres: la fecundidad. Y eso que
vivían en uno de esos hacina-
mientos humanos, entre cuatro
paredes destartaladas, viejas,
feas…mucho cuerpo magro
que temblaba de frío; era preci-
so ir a llevar que comer, a bus-
car harapos…”  Esta coinciden-
cia no es rara, pues se produce
más de una vez. Ya Raimundo
Lida apunta que “Hay pasajes
de “En Chile” “próximos toda-
vía a Bécquer”. Nosotros en-
contramos que esa proximidad
es estrechísima en el ambiente
de la descripción, en el lenguaje
y en el ritmo. De las Leyendas,
de Bécquer, son los siguientes
párrafos. “El órgano proseguía
sonando; pero sus voces se apa-
gaban gradualmente… una ex-
plosión de armonía gigante es-
tremeció la iglesia… El sacer-
dote inclinó la frente, y… como

a través de una gasa azul que
fingía el humo del incienso, apa-
reció la Hostia… después de
sentarse junto al altar mayor…
hechó por tres veces la ben-
dición al pueblo.” (“Maese Pé-
rez el Organista”) “el eco de un
órgano que acompañaba los
versículos del gigante himno…
la iglesia entera comenzó a ilu-
minarse espontáneamente, sin
que se  viese  una  antorcha, un
cirio o una lámpara que derra-
mase aquella insólita claridad…
y merced a una transformación
súbita, la iglesia resplandeció ba-
ñada en luz celeste… una aureola
luminosa brilló en derredor de sus
frentes… Los serafines, los ar-
cángeles y todas las jerarquías
acompañaban con himno de glo-
ria este versículo, que subía enton-
ces al trono del Señor como una
tromba armónica, como una gi-
gantesca espiral de sonoro in-
cienso”. (“El Miserere”) y esto
es de Rubén: Vibraba el órgano
con sus voces trémulas; vibraba
acompañando la antífona, llenan-
do la nave con su armonía glo-
riosa. Los cirios ardían goteando
sus lágrimas de cera entre la nu-
be de incienso, que inundaba los
ámbitos del templo con su aroma
sagrado; y allá en el altar, el sa-
cerdote, todo resplandeciente de
oro, alzaba la custodia cubierta
de pedrería, bendiciendo a la
muchedumbre arrodillada…

Todo lo dicho hasta ahora se
aclara definitivamente, al leer esta
declaración de nuestro poeta, re-
ferente a la historia de los cuentos
de Azul; “Fue Catulle Mendés mi
verdadero iniciador, un Mendés
traducido, pues mi francés to-
davía era precario”. Así resul-
ta natural  que el influjo galo no
haya desvirtuado el buen español
de la prosa daríana; que ese
influjo no fuera entonces tan di-
recto, como para cortar el vuelo
a la originalidad de la misma; y
que dicha contribución no haya
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ido más allá de los motivos, del
clima literario (más integralmen-
te humanos en Darío que en
Mendés) y de una sana “aris-
tocracia verbal”, esto es, de una
“escritura artística”, gracias a la
cual la prosa daríana de creación
no adolece de la ampulosidad, ni
del fatigoso estilo periódico, ni
de los prosaísmos de tantos es-
critores españoles de la época.
Y, sólo de esa manera, Darío pu-
do hacer de sus cuentos, genuinos
poemas en prosa. Un análisis
rítmico de la prosa de Rubén, in-
clusive la menos creadora, nos
llevaría al convencimiento de
que el poeta usa en ella técnica
de poema; y de que su estilo no
se aclimata a formas elocutivas
distintas de la exposición. Que-
remos pasar por alto sus insegu-
ros ensayos de novela, para fijar-
nos siempre en sus bellísimos
cuentos, que son casi poemas en
prosa, modelos de concisión, de
sugerencias e intuiciones líricas.
En éllos el tema se vuelve moti-
vo. Y ya don Juan Valera había
señalado el carácter poético de
esos cuentos rubenianos, expre-
sando que “La canción del oro”
es una letanía, para concluir que
“sería el mejor de los cuentos de
usted si fuera cuento”.
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