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CONTINUACION...
Eduardo Zepeda Henríquez

Galicismo Mental y
Casticismo

Una de las técnicas más ca-
racterísticas de Martí es el uso
de la anáfora (“procedimiento
de fisonomía particularmente
medieval”, con palabras de Spit-
zer): “Van en grupos hacia la
casa funeral; van de dos en dos,
chato el sombrero negro, veste
y calzón de paño azul oscuro,
las manos cruzadas al pecho, los
pies en las zapatillas de cordón,
sobre las que danzan, como
enaguas, los calzones; van en-
trando en la sala mortuoria, que
es una caballeriza forrada hoy
de negro, y en el techo dos fajas
en cruz, negra una y otra blanca;
van, de dos en dos, postrándose
ante el altar encendido…” Lo
mismo, en Rubén: “cantó del
gran Jove, de Eros y de Afrodita,
de los centauros gallardos y de
las bacantes ardientes; cantó la
copa de Dionisio y el tirso que
hiere en el aire alegre, y a Pan,
emperador de las montañas, so-
berano de los bosques, dios-
sátiro que también sabía cantar;
cantó de las intimidades del
aire, y de la tierra, gran madre.”

Otro recurso estilístico del gran
cubano en la reduplicación: “de
puntillas, de puntillas, para no
despertar a Piedad…” “y es-
cribe tan de prisa, tan de pri-
sa, que es como si la pluma fue-
ra volando.” “La ve venir, ve-
nir despacio, como una nube
…” “y se quedaba mirando a
un retrato, a un retrato que tenía
siempre en su mesa…” “¡ya la
vi, ya la vi, tiene el vestido ro-
sado!” Y en Darío: “ella me mi-
raba, me miraba como una ga-
ta…”Señor, ¡y vos lo autorizáis
todo esto!... El ideal, el
ideal,,,” “entre el zumbido de
las abejas que le picaban el ros-
tro y le llenaban los ojos de lá-
grimas… lágrimas amargas que
rodaban por sus mejillas y que
caían a la tierra negra.” “¡Ah, es-
tuvo muy enfermo! Pero no mu-
rió. ¡No murió!” “había uno muy
pesado, muy pesado. Era el más
grande de todos, ancho, gordo y
oloroso a brea.”

Hay en ambos autores, ade-
más, predilección por el empleo
del polisíndeton, con “y” copu-
lativa; “y son de pelo de veras,
con ropones de seda lila de
cuartos blancos, y zapatos do-
rados; y se sientan sin doblarse,

con los pies en el asiento; y la
señora mayor, la que trae gorra
color de oro, y está en el sofá,
tiene su levantapiés, porque el
sofá se resbala; y el levantapiés
es una cajita de paja japonesa,
puesto boca abajo…” (Martí)
“Y llegó el invierno, y él sintió
frío en el cuerpo y en el alma.
Y su cerebro estaba como pe-
trificado, y los grandes himnos
estaban en el olvido, y el poeta
de la montaña coronada de
águilas no era sino un pobre
diablo que daba vueltas al ma-
nubrio…”                (Darío).

En el sentido musical mismo,
que en la prosa daríana comien-
za por las aliteraciones y las ri-
mas internas (“el raso y el mua-
ré que con su roce ríen”, “un
soñador artista cazador”, “sal-
picados de rosas y ramas”, “con
fauces  foscas”, ”sonrisa son-
rosada, etc.), abunda ya en el
poeta cubano: “gárgaras y gor-
goritos”, “rosales con rosas ro-
jas”, “música china, chillona”,
“tambores mandarina”, “Y el
hacha cortó, tajó, astilló, derribó
las ramas…” Uno y otro poeta
modernizan la estructura poe-
mática de su prosa, incluso con
una constante interrupción del

relato, para dar paso al diálogo,
cultivando formas elocutivas
combinadas. Escribe José Mar-
tí: “Y la muñeca de seda no le
hablaba. “Con que no te ha gus-
tado la muñeca que te com-
pré?” “Sí, mi papá, sí me ha gus-
tado mucho…” Pero en cuanto
estuvo Piedad donde no la
veían, dejó la muñeca en un
tronco…” “Y Rubén Darío es-
cribe: “Berta empezó a entris-
tecerse en tanto que sus ojos
llameantes se rodeaban de oje-
ras melancólicas. -Berta, te he
comprado dos muñecas…- No
las quiero, mamá…

En los dos poetas, asimismo,
es habitual el estilo enumera-
tivo, que, cuando se vuelve
“caótico”, resulta peculiar de la
literatura moderna. Leo Spitzer
lo estudia como propio de Ru-
bén. Pero helo aquí en Martí:
“Ya no caben en la mesa las pi-
las de frutas, los cestos de nuez,
las fuentes de limones, las torres
de pastel funeral.” “La vida es
como la pared de la jarra, que
contiene el vacío útil, el vacío
que se llena con leche, con vino,
con miel, con perfume…” Hay
otra forma enumerativa nomi-
nal, a base de nombres propios,
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acompañados de sus cualida-
des, como en el discurso de M.
De Cocureau, “futuro miembro
del Instituto”, en “La Ninfa” . Y
decid si no lo recuerda este trozo
de Martí: “Dicen que Gordon ha
muerto o lo tiene preso el
Madhí… Hay un Chaillu que
escribió sobre el mono gorila  que
anda en dos pies, y pelea a palos
con los viajeros que lo quieren
cazar. Livingstone viajó sin mie-
do por lo más salvaje de la Áfri-
ca, con su mujer. Stanley está allá
ahora, viendo como comercia, y
salva del Madhí al gobernador
Emin Pachá.

Hasta la irónica censura del
arte academicista, como en “El
Rey Burgués” y en otros mu-
chos de los cuentos rubenianos,
es paralela a la que se lee en el
citado “Los dos ruiseñores”:
“Pero mejor mil veces en este
pájaro artificial -decía el maes-
tro de música-; porque con el
pájaro vivo, nunca se sabe có-
mo va a ser el canto, y con éste,

se está seguro de lo que va a
ser; con éste todo está en orden,
y se le puede explicar al pueblo
las reglas de la música.”

“Y el emperador dio permi-
so para que el domingo sacase
el maestro al pájaro a cantar de-
lante del pueblo…” Y hasta un
“cisne niveo”, con sentido sim-
bólico, aparece en el gran escri-
tor cubano desde 1882.

Todo lo anterior no resulta
extraño, si se toma en cuenta
que José Martí colaboró inten-
samente en La Nación, de Bue-
nos Aires, de 1885 a 1890; lapso
que comprende los años en que
fue compuesto Azul, en Chile.

Por otra parte, Juan Ramón
Jiménez, comentando los es-
critos de Martí, confiesa lo si-
guiente: “Su prosa, tan espa-
ñola, demasiado española aca-
so, con exceso de giro clasicis-
ta, casi no la conocía. Es decir,
la conocía y la buscaba sin sa-
berlo porque estaba en la Cró-
nica de Darío. El Castelar de
Darío, por ejemplo, podría ha-
berlo escrito Martí.
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