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CONTINUACION...
Eduardo\ Zepeda Henríquez

Prosa Periodística:
Montalvo y Rubén

Juan Ramón alude solamen-
te a la prosa periodística del ni-
caragüense; y esa prosa es más
castiza que la analizada hasta
ahora. Verdad es que José Mar-
tí tiene un fondo español clásico
-que llega a traducirse en giros
del estilo- en sus correspon-
dencias a varios periódicos his-
panoamericanos, desde Nueva
York; pero no es menos cierto
que quien influye con mayor
fuerza en los artículos de Darío
-así como Martí en la prosa de
creación- es el ecuatoriano
Juan Montalvo. Si las virtudes
de la prosa creadora de Martí
se aquilataron en Rubén; la de
Montalvo, con su  alto sentido
del ritmo, con su riqueza de imá-
genes, con su abundancia de ci-
tas clásicas y alusiones mitoló-
gicas, con sus digresiones opor-
tunas y elegantes, con su aire
romántico y su sabia elabora-
ción formal, con sus rasgos ar-
caizantes, pero vivos y vitales,
y con su magisterio ético, logró
en Darío larga resonancia en los
ámbitos del idioma. El poeta ni-
caragüense no creó ninguna

prosa periodística; no obstante,
a él se debe una verdadera re-
creación en el arte de manejar
con dignidad la crónica y el ar-
tículo de fondo, lejos de la natu-
ralidad hasta el descuido de La-
rra, de su localismo costum-
brista, de sus ángulos en som-
bra, que casan lo terrible con lo
caricaturesco, de su pesimismo,
e incluso de su ironía de genial
comentarista, pero no de crea-
dor de belleza. Y también a
salvo de la fronda verbal de Do-
noso Cortés, de sus paradojas
efectistas y hasta de su dialéc-
tica admirable, más densa de
ideas, que ágil de gracia. Y en
estilo de Larra o en el de Dono-
so se inspiraba el periodismo
literario español anterior a Ru-
bén Darío.

Ya se sabe que, desde 1884,
el poeta nicaragüense admira-
ba fervorosamente al prosista
de Ecuador, a quien entonces
enderezó una Epístola en ende-
casílabos sueltos; y que luego,
en 1891, defendió con brío la fa-
mosa “Mercurial Exclesiásti-
ca”. Rubén veía incidir en Mon-
talvo el rastro de Cervantes y
el de Víctor Hugo; pero veía en
él igualmente, al maestro de la
“aristocracia intelectual”, al

cosmopolita y al “poderoso prín-
cipe del estilo”, según sus pala-
bras. Y, sobre todo, Darío admi-
raba al casticismo del autor de
los Siete Tratados, casticismo
que llegó hasta el simple hecho
de españolizar los nombres pro-
pios extranjeros, escribiendo
“Francisco de Chateaubriand”
o “Juan Goethe”, como Rubén
solía hacerlo con otros.

¿Queréis una prueba del pa-
rentesco entra ambas prosas,
tan evidente, que no necesite
análisis? Oigamos a Montalvo,
en un alarde de concisión, al-
ternando las frases largas y
cortas: “Hacia la capilla del
Santísimo Sacramento hay un
vasto murmullo, ochenta mil
ojos se vuelven allá: ¿Quiénes?
¿Quién viene? León Decimo-
tercio, en la sedia gestatoria, se
presenta con la tiara sublime,
regalo del emperador Guiller-
mo. Está pálido el anciano, y be-
llo en su conmoción. Bendice a
todos y se apea: se quita la tia-
ra, se viste para el sacrificio de
la misa, y en medio del más pro-
fundo silencio que puede reinar
en una multitud de cuarenta mil
personas, le dice devota, sere-
namente. Todo es blanco en el
Papa: casulla blanca, solideo

blanco. Llegada la elevación, se
quita el bonete y se queda cabe-
llo: esas canas, en ese altar, en-
frente de todas las razas y reli-
giones, son misteriosas y vene-
rables, lo aseguro. Echada la
bendición, se pone la tiara en-
viada por la ciudad de París,
vuelve a bendecir al concurso
urbi et orbi, y sale en la sedia
gestatoria. La guardia noble le
sigue en lenta marcha, mientras
los cantores de San Pedro,
acompañados por cinco mil sa-
cerdotes, entonan un Te Deum
gigantesco, que resuena por los
ámbitos de la Basílica.” Y oiga-
mos a Rubén Darío, advirtiendo
que en éste el detalle resulta
más numeroso, acaso por tratar-
se de una descripción  de vista;
mientras que la de Juan Mon-
talvo es puramente imaginaria,
como él mismo confiesa: “De
pronto, mientras los franceses
continúan con sus cantos, co-
mienza allá por la entrada de la
iglesia, por el lado que da a la
Puerta de Bronce, entrada del
Papa, un rumor que crece y se
convierte en un claro aplauso,
y éste se propaga con un ruido
resonante, bajo los dorados ar-
tesones basilicales. Han apa-
recido los guardias Suizos: bri-
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llan los cascos romanos de la
oficialidad, los soldados del uni-
forme miguelangelesco pre-
sentan las alabardas y una cosa
se divisa blanca en marco rojo,
una cosa que se va acercando
entre explosiones de voces y
agitar de pañuelos: es el Papa
en su silla. Ya está cercano el
Papa León, ya  va a pasar fren-
te a mis ojos… Sobre la silla es-
carlata, de cuando en cuando,
se alza en esfuerzo visible un
dulce fantasma, un ser que no
es ya terrestre, poniendo en un
sólo impulso seguridad de alien-
to, creando fuerza de la nada:
el brazo se agita débil, se des-
granan de la mano blanca las
bendiciones… Y cuando los
cantos del ritual comenzaron, y
fue el padre santo al altar, ¿qué
brazos desconocidos le sostu-
vieron? ¿Y qué onda sonora pu-
so en su voz la fuerza que hizo
esparcir su canto por las naves
inmensas, de manera tal que no
se creería brotase de ese cuer-
po de paloma? Cuando volvió,
otra tempestad de entusiasmo
se desencadenó a su presencia.
Vi a mi rededor barbas de plata
y mejillas frescas, húmedas de
las más puras lágrimas. El pon-
tífice no tenía constelada tiara
tres  veces  regia, no  llevaba  a
su lado los flabeles orientales. Sen-
cillo pasó en su roja portantina.

“Los elemento comunes o equi-
valentes en ambos textos pueden
ordenarse en dos series: elementos
musicales (que se dan en el tiempo)
y elementos plásticos (o espaciales).
Pero la prosa de Rubén es de poeta;
en cambio, la de Montalvo -valga la
redundancia- es prosa de pro-sista.
Y así se explica que coincidan más
en los elementos plásticos, que en
los musicales. He aquí un esque-
ma de los mismos:

Elementos plásticos
(Espaciales)

Montalvo:
“vasto murmullo” /“los can-

tores de San Pedro”/(entonan)
“Resuena por los ámbitos de/
La Basílica”

“Hacia la capilla del Santí-
simo Sacramento”
   “León Décimotercio en la sedia
gestatoria” “se viste  para el
sacrificio de la misa”, “en ese al-
tar”/ “todo es blanco”/“pálido el
anciano”,“misteriosas (canas)” /“la
guardia noble le sigue”

Elementos plásticos
(Espaciales)

Darío:
“rumor que crece”/ “los can-

tos del ritual comenzaron”/“un
ruido resonante, / bajo los/ dorados
artesones basilicales”

“por la entrada de la iglesia,/
por el lado que da a la/ Puerta de
Bronce”/“el Papa en su silla”, el
Papa/León” constelada tiara”/
“se desgranan de la mano blan-
ca las bendiciones”

“fue el santo padre al altar” /
“una cosa se divisa blanca”/
“dulce fantasma”/ “han apare-
cido los guardias suizos”.

Y conviene advertir que los
relatos de Pedro Antonio de Alar-
cón y otros autores españoles de
la época, sobre el mismo asunto,
por ser más intimistas, son otra
cosa. Están escritos, además, en
una prosa de ritmo largo y monó-
tono, y plagados de frases hechas.

En la obra periodística daría-
na, reconocemos, por supuesto,
al prosista de Azul; pero su estilo
se ha vuelto más amplio y seguro.
La prosa de Martí y la de Mon-
talvo se armonizaron en Rubén,
porque no eran excluyentes, sino
que tenían un denominador co-
mún. El estilo culto se hizo cultista
-no culterano-; hay más perio-
dicidad en la frase y, por tanto,
más propiedad periodística; y la
“prosa sencilla”, ha madurado en
sus procedimientos, sustituyendo
ciertas ingenuidades por toques
maestros, de suyo naturales, pero
complejos.

ANALISIS...............
Página 2


