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CONTINUACION...
Eduardo Zepeda Henríquez

Galicismo Mental y
Casticismo

    Con el objeto de ejemplificar
la estructura poemática de la
prosa daríana, no es preciso calar
hondo. Basta fijarse en lo más
epidérmico de la misma, en el rit-
mo exterior, que allí aparece de-
terminado nada menos que por
constantes métricas, por acentos
prosódicos y cesuras de rigurosa
versificación. No se trata del fácil
recurso de extraer de una prosa
endecasílabos u otra clase de ver-
sos aislados, incluso con sentido
completo oracional, los cuales
abundan dentro de las narra-
ciones de Rubén. Pero ya es raro
poder sacar del contexto de los
cuentos de Azul, cinco pentasí-
labos seguidos y hasta verda-
deras estrofas.

En sólo las primeras líneas de
“El Rey Burgués” (Cuento
alegre), se pueden aislar cinco
versos de arte menor, señalados
en la prosa por la puntuación
misma:

“¡Amigo! El cielo / está opaco;
/ el aire, frío; / el día, triste. Un
cuento alegre…”

Es cierto que, en ese ejemplo,
la enumeración facilita un de-

terminado ritmo; mas la tesis
queda probada, cuando resulta
posible versificar un período
entero de “El Sátiro sordo (Cuen-
to griego)”. He aquí la prosa de
Darío convertida en los seis ver-
sos de una estrofa octosilábica,
con un preceptivo pie quebrado
de cuatro silabas, y con la única
y levísima licencia de colocar al
final del tercer verso una conjun-
ción copulativa “y”, que, por
hacer oficio de vocal átona en
ese lugar, es absorbida fonética-
mente por la última sílaba del
adjetivo que la precede, y que, por
los demás, bien podría ser sus-
tituída por una coma, sin que la
estrofa sufriera ninguna altera-
ción de sentido:

“Mientras cantaba la alon-
dra, / Orfeo le acompañaba /
con su instrumento, y un vasto
(y) / dominante soplo lírico / se
escapaba / del bosque verde y
fragante.”

Y conste que los versos oc-
tosílabos son los que más abun-
dan en la poesía de Rubén Da-
río, a opinión del catedrático de
la Universidad de Santo Do-
mingo, Juan Francisco Sánchez,
quien alcanzó a contar 8,446
versos daríanos de esa clase.
Y ya se ha indicado que el ritmo

del idioma español es básica-
mente octosilábico.

Prosa de creación: Martí y
Darío

Pero hay un escritor en len-
gua castellana, anterior a Rubén,
en quien la prosa alcanza también
un equilibrio entre lo castizo y lo
exótico, entre lo clásico y lo mo-
derno. Me refiero a José Martí.
Significativamente, Rubén Darío
escribió de él: “aquel prosista que
siempre fiel a la Castalia clásica
se abrevó en ellos (los versos) to-
dos los días, al propio tiempo que
por su constante comunión con
todo lo moderno y su saber uni-
versal y políglota, formaba su
manera especial y peculiarísi-
ma, mezclando en su estilo a
Saavedra Fajardo con Gautier,
con Goncourt -con el que gus-
téis, pues todo tiene-…”

Leyendo los cuentos y rela-
tos de Martí, lo primero que sal-
ta a la vista es su predilección,
casi obsesiva, como en Hugo o
Mallarmé, por el color azul. Y
en uno sólo de esos cuentos: el
titulado “La muñeca negra”, se
menciona tantas veces dicho
color, que la prosa del maestro
cubano parece una sinfonía en
azul: “una sortija con la piedra
azul…” “hecha de la caja de

una sortija, con lo de abajo fo-
rrado de azul…” luego venía la
madre, con un ramo de flores
blancas y azules…” “con col-
gaduras azules de flecos de
oro…” “y no le has visto los ojos
azules.” ¿Acaso Martí había
también tomado el azul como
“el color del ensueño, el color
del arte”? Pero la prosa de
creación del libertador  de Cuba,
además de ser eminentemente
poética, tiene también la trans-
parencia y la verdad -a veces
ligeramente irónica- que, como
influencia francesa, señala
Mapes en la de Rubén: “Hubo
paseo por el jardín y almuerzo
con un vino de espuma debajo
de la parra, y el padre estaba
muy conversador, cogiéndole a
cada momento la mano a su
mamá, y la madre estaba como
más alta, y hablaba poco, y era
como música todo lo que ha-
blaba.” Decid si no hubiese
podido firmar ese párrafo el poeta
de Azul. Pues bien, el mismo
Mapes indica que Darío abrevió
el párrafo y la oración de la
tradicional prosa castellana (de
suyo latinizante), usando un estilo
cortado y, a un tiempo, des-
pojando a la lengua de inútiles
recargos, al modo de algunos
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autores galos de la segunda mitad
del siglo XIX. Por su parte, Valera
apunta que nuestro poeta “hace
gala de laconismo”. Es más: en
“La Ninfa”, siempre por vía de
ejemplo, la adjetivación resulta
escasa -contra lo que pudiera
esperarse, hasta el grado de ser
menor que la tercera parte de
los sustantivos, y menor, asi-
mismo, que la mitad de los ver-
bos. Más esta concisión y sus-
tantividad de la prosa, se da en
José Martí (prescindiendo, por
supuesto, del obligado estilo de
sus discursos): “Pero se ve, hun-
dida en la almohada, la cabecita
rubia. Por la ventana entra la
brisa y parece que juegan, las
mariposas que no se ven, con
el cabello dorado. Le da en el
cabello la luz. Y la madre y el
padre vienen andando, de punti-
llas. ¡Al suelo, el tocador de
jugar¡ ¡Este padre ciego, que
tropieza con todo¡ Pero la niña
no se ha despertado. La  luz  le
da en la mano ahora; parece
una rosa la mano.

Las descripciones martianas
son vivas, enérgicas, y delica-
das, a la vez, como lo son en
Rubén. He aquí esta otra
(acompañada de desplaza-
mientos de la sensación, que re-
cuerdan las típicas sinestesias
en el poeta nicaragüense) : “En
la casa hay algo, porque los pá-
jaros se ponen así cuando el co-
cinero anda por la cocina sa-
liendo y entrando, con el de-
lantal volándole por las piernas,
y la olla de plata en las dos ma-
nos, oliendo a leche quemada y
a vino dulce.” Y expresa Ma-
pes, igualmente, que Darío dio
a la lengua española mayores
recursos, por medio de la ori-
ginalidad y la nitidez de nuevas
maneras de decir y de imáge-
nes novedosas. En ello también

coincidió Rubén con el poeta
cubano, de quien es lo que si-
gue: “y las eles están debajo de
la línea, como si fueran a clavar
en el papel…” “oye a los pájaros
que parece que tienen baile…”
“como que se le encendía en la
cabeza un palacio…” “y le dio
muchos besos, unos besos feos,
que se le pegaban en la cara,
como si fueran manchas.”

La inspiración francesa de la
prosa de José Martí es eviden-
te. Lo último que queremos
hacer notar, al respecto, es su
exotismo, sus ambientes refina-
dos, sus chinerías, lo mismo que
en el poeta de Azul. En los
cuentos y relatos martianos
abundan las alusiones a París y
a lo francés en general: “en el
pilar de la cama, del lado del
velador, está una medalla de
bronce, de una fiesta que hubo
con las cintas francesas…” “le
tuerce los ojos a su criada fran-
cesa cuando no le quiere dar
más dulces…” “la verdad es
que Bebé tiene mucho en qué
pensar porque va de viaje a
París, como todos los años…”
“Su primito Raúl va con él a
París, a ver con él el hombre
que llama a los pájaros y la tien-
da de Louvre, donde les regalan
globos a los niños, y el teatro de
Guiñol, donde hablan los
muñecos…” ¿Se buscan des-
cripciones orientales, como en
“El Rey del Burgués” o en “La
muerte de la Emperatriz de la
China”? Basta leer la pará-
frasis que hizo Martí del cuento
de Anderson “Los dos ruise-
ñores”: “El emperador mandó
poner el palacio de lujo; y res-
plandecían con la luz de los fa-
roles de seda y de papel los sue-
los y las paredes; las rosas roji-
negras estaban en los corredo-
res y los atrios, y resonaban sin
cesar, entre el bullicio del gen-
tío, las campanillas; en el centro
mismo de la sala donde se le

veía más estaba un parral de oro,
para que el  ruiseñor can-tase
en él…” Y también hay sabor
fantástico en la obra del héroe
de Cuba, como en su versión
libre del “cuento de magia”, de
Laboulaye, que se titula “Me-
ñique” o bien sabor africano,
como en sus “Cuentos de ele-
fantes”.

Hacemos gracia de otros
puntos de contacto entre la pro-
sa de Martí y la de Rubén, co-
mo el hecho de ser ambas pe-
riodísticas por excelencia; y de
haberse ejercitado, en gran
parte, en el apunte biográfico,
en el retrato y en las impresio-
nes, para luego ser recogidas en
libros de apretada unidad espi-
ritual. “El magisterio de prosista
de José Martí fue en Darío per-
manente. Algunos años después
de Azul, ya en el gimnasio de
La Nación, de Buenos Aires,
nuestro poeta todavía tiene de
modelo al gran escritor cubano:
“He de manifestar que es en
ese periódico donde comprendí
a mi manera el manejo del estilo
y que en ese momento fueron
mis maestros de prosa dos hom-
bres muy diferentes: Paul Grou-
ssac y Santiago Estrada, ade-
más de José Martí.” Pero si
Rubén elogiaba y asimilaba en
Martí el “lírico estilo”, el ser
“moderno y actual como po-
cos”, el “imperio de la cadencia
y la voluntad de la música”, las
“cuadrigas de metáforas”, “la
minucia de prerrafaelista”, las
“pinceladas súbitas, a golpes de
espátula” y el órgano prodigioso
lleno de innumerables registros”;
aun nos quedan por estudiar
elementos de filiación entre uno
y otro autor.
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