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oi bien es cierto cue el modernismo ha sido obje¬

to apetecido de múltiples estudios, tanto generales co
me pormenorizados, no lo es menos que algunas de las
obras escritas en el último cuarto de la pasada centu¬

ria, y consideradas modernistas, se han visto estigma¬
tizadas por el olvido de la mayoría de la crítica cue,
en su afán revisionista, no se ha acercado a ellas;
tal es el caso de amistad fuñesua y, probablemente, la
mayor parte de culpa (si de culpa puede hablarse en e_s

te) se la debemos a su autor, que se arropó bajo el seu

dónimo de "Adelaida Ral" y cue no fue otro cue el dei¬
ficado José Martí, ouien la relegó al olvido, a pesar

de haber proyectado su nueva edición; mero corrían acia

goa y turbulentos tiempos para el cubano que estaba su¬

mido en el marasmo patriótico y organizativo ¿e una sue

rra revolucionaria contra la España colonizadora.

El menosprecio de Martí nor su novela
fue injusto. Desgraciadamente, los crí¬
ticos se dejaron convencer por esa in¬
justicia; puesto cue el autor condenaba
¿mistad funesta, también ellos decidie¬
ron condenarla. No repararon en oue Mar
tí juzgaba desde su teoría moral del ar

te posterior en muchos años al acto mis¬
mo de novelar^.

Razones tonas ellas que nos obligan a realizar un

análisis de esta noveluca, según su propio autor, ya

que, ai decir de varios críticos, corno son E. Anderson
imoert, n• Garitos Moray y M.P. González, entre otros,
aún está por estudiar,pues

es en Lucía Jerez donde Martí nos abre,
auncue constreñido por el espacio de la

noveieta, su análisis de la personalidad
humana incorporándose el narrador al tra

tamiento de los personajes y de los ma-
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tices cié su conducta integrándolo al
medio social a través de la relación
metonímica de éstos con sus intereses

materiales, poroue en Lucia Jerez
-obra y protagonista- el plano real
se identifica con el plano simbólico
a través de la concepción de una obra

y del recurso estilístico puesto en
función del tema y de su desarrollo lo

o

gico1"".

Pero, antes de abordar el estudio de la única no¬
vela cue escribió José Martí, hemos de situarla en el
momento que ocupó en la vida de su autor para poder
pasar luego a analizarla de forma pormenorizada a lo
largo de este trabado, en lo uue a los personajes se

refiere, pues hemos de situar al lector en el contexto
en que vio la luz la obra objeto de nuestro interés.

1.1.apuntes biográficos

José Julián Martí Pérez nace en La Habana (Isla de

Cuba) el día 23 de enero de 1355? siendo el primogénito
de Mariano ..artí (valenciano) y de Leonor Pérez (tiner-
feña) cue tendrán luego siete hijas, de las que dos mu¬

rieron siendo niñas.

Su padre (militar) se dio de baja en 1855, pasan¬

do a ser policía municipal como celador del barrio don¬
de viviía, pero en 1857 renunciará a su cargo, regresan

do a Lspaña por motivos de enfermedad. Dos años después
vuelve a Cuba.

Don Mariano Martí fue cesado en 1860 no logrando
ser readmitido hasta 1363.

José artí comenzó sus estudios en la humilde es¬

cuela del barrio, muy acorde con la posición social y

económica de la familia, y cuando contaba nueve años

r
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(en 1862) asiste al colegio particular de "San Anacle-
to", dirigido per Sixto Casado, gracias a la ayuda eco
nómica de su padrino (francisco ¿razoza).

En 1866 ingresará en la "Escuela de Instrucción
Primaria Superior municipal de Varones" de La Habana
cue dirigía, por aquel entonces, el patriota, amigo y .

pariente de Ara zosa, Rafael Haria de Mendive.

El contraste entre su familia de corte tradicio¬

nal, y principalmente de su padre, autoritario y coco

amigo de las letras, y la escuela, con "'endive, maestro
liberal, periodista y poeta romántico, será decisivo.

En el mismo año (agosto de 1866), Mendive solici¬
tó al director del Instituto de Segunda Enseñanza (en
La Habana) eme admitiera a Martí al examen de ingreso,

superado el cual continuó haciendo el primer curso de
Bachillerato, siéndole costeados los estudies nor Een¬
dive .

¿ los catorce años (186?), Martí ingresa en el
Colegio de Segunda Enseñanza "San Pablo", fundado cor

Mendive en su propia casa, donde adquirirá conciencia
independentista y cubanidad patriótica, de manera oue,
cuando el 1C de octubre de 1668 Céspedes lanza el "Gri
to de Yara", cue inició la "Guerra de los Diez Años",
Martí ya era un independentista de corazón, a tal cun¬

to oue escribió un soneto ("Diez de Octubre") a favor
de los insurgentes, publicado en el periódico estudiar;
til El Siboney.

En 1869 funda, con la ayuda de

periódico: La Patria Libre, del oue

¡aer número el día 23 de enero.

Mendive, su cropic
sólo saldrá el cri¬

aste mismo año sería detenido Mendive -luego de¬
portado a España- y cerrado el colegio "San Pablo"; el



¿l de octubre es detenido su amigo Fermín Valles y re¬

gistrada su casa, en donde encuentran un documento con
sidemdo "subversivo"; se trata de una carta, con fe¬
cha del mismo día, firmada por Martí y Valdes, dirigi¬
da a Garlos Castro. Tenida por insulto al ejército,
será la excusa para detener a José Martí que ingresa
en la cárcel el día 21: Martí contaba con 15 años y

era acusado de "infidencia".

Desoues de permanecer varios meses en la cárcel,
se le hace comparecer, .junto con Fermín Faldee, ante
un consejo de guerra en el que Martí declara ser el
único autor de la carta, ante lo cue se condena a Val-
des a seis meses de arresto mayor y a Martí a seis año
de presidio y trabajos forzados, ingresando el 4 de
abril de 1870 en el Presidio Departamental de La llába¬
na •

Empezaría a trabajar al día siguiente en las can¬

teras de San Lázaro; ñero el delicado Martí enferma a

raíz de lo inhumano del presidio (conservó para toda
su vida una llaga inguinal y una deformación en el to¬
billo derecho como consecuencia de las cadenas y grill
tes de presidiario), y es trasladado a la fortaleza de
La Gabaña, concediéndosele, después de diversas gestio
nes, un indulto parcial que conmutó la pena en un con¬

finamiento en la Isla de Pinos, a donde llega el 15 de
octubre.

Martí en la finca "El Abra" es ya un revoluciona¬
rio convencido ror la dura experiencia de la cárcel.

En 1371 se le cambia la pena por la deportación a

España, embarcando para Europa el 15'de enero de ese

año, y será en la travesía donde Martí comienza a es¬

cribir su folleto El presidio político en Guba oue pu-

blica nada más llegar a Madrid.

En la Metrópoli, Martí, se ganó la vida como ira—
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ductor, colaborando en periódicos (La Discusión, El
Jurado Federal, etc.) y dando clases particulares.

Este año, se matriculó en la Universidad Central
de Madrid y se trasladó a Zaragoza en 18731 donde con¬
tinúa sus estudios de .Derecho y Filosofía y Letras.

a1 año simúlente obtuvo tres títulos: Bachiller

(2? de .junio), Licenciado en Derecho (30 del mismo mes)
y Licenciado en Filosofía y Letras (5E ce octubre).

Sn.españa, con plena libertad de acción y residen¬
cia, escribe, aboga por la independencia de su patria,
frecuenta el ateneo, cafés, museos, tertulias,... y se¬

rá operado en ¿es ocasiones de un tumor (sarcocele),
recuerdo de las cadenas de presidiario.

En 1£9d cruza la frontera de Francia con documen¬

tación falsa, acompañado de Fermín baldés cue había ile
gado a España en 1875 y que tanto lo había ayudado eco¬
nómica y nomínente.

al cabo de una corta estancia en el país galo, se

embarca rumbo a tierras hispanoamericanas, llegando a

Léxico el 8 de febrero de 1875 1 reuniéndose con su

familia poco después en la capital, donde recibe la
noticia de la muerte, un mes antes, de su hermana Maria
na Hatilde (una).

Escribe para la prestigiosa Revista Universal de
Léxico reportajes bajo el seudónimo de "Orestes" y su

traducción de la novela de Hugo Mes fils. También al¬
terna algunos artículos firmados con su propio nombre,
destacando su oratoria en el Liceo Hidalgo y estrenando
con éxito su obra teatral amor con amor se paga.

Será en México ¿onde conozca a Manuel Mercado y

a la cue sería su esposa, Carmen de Zayas 3a 7j a n (miem¬
bro de una acaudalada familia azucarera cubana).

Abandona México tras el triunfo de Porfirio Díaz,
dada su simpatía por Lerdo de Tejera, residiendo de
enero a febrero de 1877 en La Habana bajo el nombre de



Julián Peres (su segundo nombre y segundo apellido),
para trasladarse luego a Guatemala con cartas de reco¬
mendación del padre de Fermín Valdés.

in mayo da clase en la Escuela , ormal Central,
colabora en la devista de la universidad e imparte con

ferencias y discursos nue le dan cierta faina.

En Guatemala vive un coco esclarecido episodio
amoroso con María García Granados ("La niña de Guate¬

mala") , curtiendo rumbo a México para contraer matri¬
monio con Carmen el día 2C de diciembre y volviendo
ambos a Guatemala a princinios de 1878.

La "Paz de Zancón" en Cuba pone fin a la "Guerra
de los Diez años", declarándose una admistía a la que

José Martí puede acogerse. Legresará a Cuba en septiem
ore de 1878 desde Honduras, pues se había trasladado
allí al renunciar a su cátedra en solidaridad con la

actitud del destituido director de la escuela, José
haría Isaguirre.

El 22 de noviembre de ese año nace en La Habana

su hi¿o José Francisco (el "Ismaelillo" de sus versos)
y tras la tranquilidad aparente de su hogar, él se de¬
dica a conspirar contra el gobierno español, siendo
arrestado y deportado nuevamente a España en septiembre
de 1379, a donde se dirige solo: su familia (cue ya es¬

taba en Cuba), su esposa e hijo no lo acompañan.

iras dos meses en España pasa de nueve cor París
y se dirige a Hueva York en enero de 1380, donde se

incorporará con premura al Comité Revolucionario Cuba¬

no, escribiendo como oeriodista profesional en The hour

y Ihe Sun.
A mediados de año se reúnen con él su esposa e

hi,jo, regresando pronto Carmen y Francisco José a Cuba,
rues el entendimiento entre la costura revolucionaria

martiana y la conservadora y acomodaticia de su mujer
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son irreconciliables.

En 1881 Martí se traslada a Venezuela con la idea

de reencontrarse con su familia, la clases de oratiria,

pronuncia discursos en el "Club de Comercio", escribe
en el periódico La Opinión racional (bajo el seudónimo
de "M. de Z.") y funda y dirige la Revista Venezolana,
de la cue sólo salieren dos números, pues uno de ellos
hizo enfurecer a Gusmán Blanco (dictador a la sazón en

Venezuela) y Martí se vio en la obligación de abandonar
el país: vuelve, en agosto de 1881 a asmados Unidos,
fijando su residencia en Mueva York.

Después de un primer periodo de calma, en el cue

Carmen liega de Cuba, Martí se dedicó a escribir artí¬
culos periodísticos, poemas y a hacer traducciones, rea

nudando pronto su actividad pclítica cue lleva empareja

das sus desavenencias matrimoniales, regresando Carmen,
a Cuba en 1884: José Martí se vuelve a auedar solo.

Hasta aquí la azarosa vida de nuestro autor, en

lo oue a la obra objeto de nuestro estudio nos intere¬

sa, pues, en realidad, la actividad febril, demencia!
casi, de José Martí comienza a partir de 188?, cuando
se dedica, casi exclusivamente a la eolítica, y durará
hasta su muerte, acaecida en 1895»

1.2.La novela

En 1335 se publicó, por entregas, en El latinoame¬
ricano de Mueva York (periódico bimensual, órgano de la
compañía neoyorouina "Hecktograph") amistad funesta, la
única novela cue José Martí llegó a escribir comoleta.
Como dice M.Santos:

Con -imistad funesta (Martí) entra en la
dimensión martiana de la literatura la

creación de un universo, es decir, la

11



elaboración de la novela con todo lo
cue esto implica en la estructura de
los personajes, en el desarrollo del
tema y en la incorporación de éste a
través de un argumento cuyo desarrollo
resulte verosímil a los lectores".

£1 seudónimo responde a oue se la encargó su ami¬
ga .-.de laida Baralt que había recibido, a su vez, la pe¬
tición del director del periódico con varias nremisas:

En la novela había de haber mucho

amor; alguna muerte; muchas muchachas,
ninguna pasión pecaminosa; y nada oue

no fuese del mayor agrado de los padres
de familia y de los señores sacerdotes.
-r l V. '
i había ae ser hispanoamericano .

En su introducción, el autor nos indica el tiempo
cue tardó en escribirla, pues lo hizo "durante siete
días, interrumpido a cada instante por otros quehaceres,
tras de los cuales estaba lista" (A,F., 192), lo cual no

fue óbice para cue la novela nosea toda una serie de ca¬

racterísticas bien definidas cue nos llevan a considerar¬

la como una obra del mayor interés; tanto es así cue se¬

rá el estudio de sus personajes el objeto del nresente

trabajo.

12



1.3.Estado de la cuestión, objetivos y método.

La l.ectura de la obra de José i.arti no es fácil}
no sólo por su prolijidad, sino también por lo cue ce
profunda y abigarrada tiene, sin perder una trama in¬
terna a la altura de una coherencia poco usual, en la

que se ve, a medida cue pasa el tiempo, una evolución
fácilmente rastreable. Sobresale, sin embargo, una

obra cue se distancia de todas las demás por múltiples
causas: Lucia Jerez. Es este el primer motivo cue nos

llevó a interesarnos por ella: el ser una obra margi¬
nal, en tanto que atípica, en la producción martiana.
Y su diferencia radica en varios factores:

-El primero de ellos, es que se trata, de su única
incursión en el género novelesco en tanto cue creador.

-El segundo, viene dado por las causas, tan es¬

peciales, que lo llevaron a escribirla: por encargo,

bajo ciertos parámetros, ...

-Un tercer factor, se encuentra en la misma estru
tura irregular de la novela, donde encontramos la an¬

teposición temporal del primer capítulo con respecto
al segundo, que se convierte en un largo paréntesis
explicativo para introducir un nuevo personaje, ya

nombrado en el capítulo primero.

-Otro punto, el cuarto, queda establecido en el
sincretismo de la obra cue será una de las caracterís¬
ticas cíe la posterior novela modernista. Sincretismo

referido a la mezcla de elementos de distintos movi¬

mientos literarios en los cue la novela había resulta¬

do ser monocroma y que, gracias a su mezcla en una

obra, adouiere nuevas dimensiones.

-Pareja a este sincretismo, encontramos una nue¬

va característica fácilmente deducidle: el carácter

13



novedoso del resultado, cue marcará el punto de arran¬
que de la prosa modernista hispanoamericana.

Añadamos, a todo esto, la existencia de un sec¬
tor de la crítica cue se ha ocupado de la novela con

escaso rigor, analizando el texto en función de unas
ideas oreconcebidas cue pretendían estudiar la obra
dentro de unos cánones a los que difícilmente podía
ajustarse.

Para concluir esta, lista de factores cue concurren

en ^.mistad funesta, concretemos dos:

La riqueza de matices cue conforman el universo
de ios personajes y la inexistencia de estudios porme¬

norizados sobre los mismos, y aún sobre la totalidad
de la novela, ya que, los estudiosos, se han limitado
a trabajos parcelarios, panegirizándola o denigrándola,
perdidos en una crítica cue se ha volatilizado en el

fragor de .juicios comparatistas poco analíticos.

El tema pues, estaba esperando ser explorado con

minuciosidad, entrando nosotros en el Juego del análi¬
sis, aún a sabiendas del riesgo cue corríamos si nos

dejábamos llevar por falsos eruditos bajo cuyos nom¬
bres consagrados se arropaban aseveraciones que, sin
ruborizarnos, tendremos cue calificar de trilladas.

Desechando una lectura condicionada por prejuicios
críticos poco fiables, nos enfrentamos a la elección
del método más adecuado para satisfacer los objetivos
de nuestra investigación:

Entendimos, en un primer momento, cue la mejor
manera de encuadrar la obra y sus personajes era ana¬
lizando sil existencia dentro de todos los escritos mar—

tianos. ríanteamiento cue muy pronto se tornó inviable,
teniendo en cuenta lo especial de la novela.

14



Optarnos después por vincularla a su época, pero
las raices en cue se hundía nos llevaron a la revita-
lización de mitos griegos, textos renacentistas espa¬
ñoles y a la adecuación de técnicas y lugares comunes
de la literatura europea más reciente, con lo cue hu¬
biéramos tenido cue dominar prácticamente toda la his¬
toria literaria heredera de la tradición greco-latina
en una labor de la que estábamos muy lejos: tarea
inabarcable en las dimensiones de un solo trabajo de

investigación y cue pensamos desarrollar en estudios
posteriores♦

Un último intento de acercamiento al texto vino

dado por el estudio de la obra en sí, analizando las
características de sus personajes, viendo su cosible
coherencia o incoherencia dentro del mundo creado des¬

de la primera página hasta la última cue, en verdad,
fue el legado cue Martí nos dejó y cue difícilmente
podíamos abandonar, teniendo en cuenta la escasa vin¬
culación de la novels, con sus otras obras, pues, corno

queda dicho, es su única novela. Zsta vía resultó ser

la única válida de todas las propuestas hasta, ese mo¬

mento analizadas (sin derogar totalmente las otras),
y por ella empezarnos nuestra investigación.

Queremos demostrar la lógica cue preside a cada
personaje en sus actividades, pensamientos, sentimien¬
tos,... y en sus relaciones con los demás para evaluar
al novelista, respondiendo a una pregunta acaso infan¬
til, pero infalible: ¿cor oué?.

¿Por qué se utiliza un color y no otro?¿Por qué
cambia un personaje dependiendo del lugar dónde está
emplazado y otro no?¿Por oué se usan unas tacitas para
tomar chocolate tan raras e inusuales?¿Por qué muere
un conejo atado a. una cadena?¿Por qué un monstruo de¬
vora rosas?¿Por qué un pianista húngaro llega a la ciu¬
dad? . ..

15



Las nescuisas detectivescas son el alimento y

tósigo del crítico literario que lo conducirán a erró¬
neos y estériles campos o a lugares certeros y fructí¬
feros. Tras una pregunta y su respuesta surgirá otra
pregunta a la cue tendrá cue responder.! para volver a
cuestionar siempre" al texto que espejea ante nuestra
sed de saber, alejándose c acercándose a nosotros,
riendo y escondiéndose. Pero no se oculta, permanece
inmutable: somos nosotros los cue lo dejamos escurrir¬
se entre nuestros dedos; y la frase, el adjetivo,...
cue no hemos considerado importantes, se nos tornan

luego reveladores, brillantes en su significado.

La duda preside cuálcuier tesis inicial, por ni¬
mia que parezca, y toda toma de postura nos refleja
su antagónica en un cruel juego de oposiciones, por
lo que tendremos cue ir uniendo las piezas del rompe¬

cabezas, nunca arbitrario, si sabemos responder a to¬
das las interrogantes que se nos plantean y cuyo re¬

sultado entrevisto ha de ser la unión de la sabia dis¬

persión de datos cue, sobre los personajes, nos dise¬
mina el autor a lo largo de la novela.

Es nuestro propósito, pues, la descripción y aná¬
lisis de los personajes en Amistad funesta, cue habrá
de respondernos a si la obra, tan desprestigiada, tiene
o no coherencia interna, aunque sabemos cue esta acti¬
tud analítica no es considerada como idónea:

El "encasillado11, tan desprestigiado,
no es un instrumento de encarcelación,
de poda castradora ni de sometimiento:
es un procedimiento de descubrimiento y
un medio de descripción^.

Buscamos el "encasillamiento" de los personajes
del texto en su contexto propio conformado por el mun¬
do narrativo en el cue se insertan, guiados nor la ma-
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no mediatizadora del narrador, pero cue es la única
"oosible alternativa cue se nos ofrece para desvelar
ese mundo fragmentario, a nuestros ojos, aunque lineal
en su desarrollo, sin lagunas "reales", a pesar de cue
la ficción nos las muestre; porque, cue no se hable
en ningún momento de dormir y pocas veces se coma en
la obra, ¿significa cue los actores en la novela no
duermen ni comen? Obviamente, el poco o nulo tratamien¬
to de estas situaciones no quiere decir cue no lo hagan,
pues responden en sus otras actividades a comportamien¬
tos humanos. Es muchísimo más lo cue se elude cue lo

que se cuenta, cor muy minucioso y omnisciente cue el
narrador sea. De ahí cue describamos a ios personajes
en tanto oue son, no en hipótesis elucubradoras, pues¬

to cue ocultársenos la forma en cue viste uno y descri¬
bírsenos ios ropajes de otro, por ejemplo, responde a

un fin determinado del autor, cue concede importancia
a unos elementos y no a otros. Es esa magia de la pági¬
na en blanco, en la cue el escritor pone io cue quiere
cue veamos, pintándonos unas figuras cue, necesaria¬
mente, taparán otras, situadas en un segundo plano.

A lo largo de una vida los puntos de vista ante
los mismos acontecimientos y manifestaciones cultura¬
les varían por mucho que el ser humano permanezca fiel
a una serie determinada de valores. Martí no fue siem¬

pre reacio al género novelesco, aunaue en la actuali¬
dad solamente se recuerde este hecho. Así, cuando tra¬
duce la obra de Hugh Conway, Called Back, con el título
^-e Misterio . . . , en su "prólogo a la edición española",
fechado en diciembre de 1385, se puede leer:

A la novela va el público a buscar lo
cue no halla en la vida; a reposar de
lo que sufre y de lo cue ve; a sentirse
nuevo, atrevido, amante, misterioso por
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unas cuantas horas; a saciar la sed ine¬
vitable del espíritu de lo romántico y
extraordinario

Que los lectores busquen esa evasión en las nove¬

las no significa, en absoluto, oue sean desdeñables,
lo cue hemos de tener en cuenta si recordamos oue este

juicio es coetáneo al momento en oue escribió Amistad
funesta y oue, en verdad, se opone al prólogo de la
obra, oue Martí agregó posteriormente, Este texto se
incluye siempre cuando se edita la novela, tratándose
realmente de una visión diatónica oue censura a la mis¬
ma y oue, posiblemente haya condicionado de forma ne¬
gativa a sus lectores.

En dicho prólogo el autor se sincera alegando oue

"jamás había escrito otra antes... ni escribirá proba¬
blemente otra después" (A.?., 191)? 7 se basó en "un
suceso acontecido en la América del Sur en aquellos
días" (a.F., 191) para dar soporte al relato novelesco
que se escribió según "sus propias observaciones y re¬

cuerdos" (A.?., 191-192) en poco tiempo, escribiendo
con posterioridad el prólogo para editarla en libro.
Ello es extraño si tenemos en cuenta oue considera a

su obra anticuada, pues sabe bien "por dónde va, pro¬
funda como un bisturí y útil como un médico la novela
moderna" , 192) -clara alusión ai naturalismo

francés-, además, declara no gustarle el género por lo
oue tiene de ficticio. ¿Por oué pretender entonces

publicarla, y ahora sin seudónimo, bajo su nombre? "Se
publica en libro, poroue así lo desean los oue sin du¬
da no lo han leído" (P.P. , 192) . Es a instancias de sus

amigos por lo oue lo hace, aunque da cierto valor a la
obra en tanto en cuanto "el autor ha procurado hacerse
perdonar con algunos detalles" (^.F., 192) 'entre los

que se incluye, a nuestro entender, el tratamiento de
los personajes.
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Sin embargo, y pese a sus reticencias hacia la
ficción narrativa, se han encontrado tres fragmentos
de una novela,titulada Una rasión, en el r-.rchivo Gon-

n

za1o de Quesada' , así como las notas sobre algunos
libros cue proyectaba escribir, en los cuadernos de
apuntes oue dejó a su albacea literario.

3e hace evidente,pues, que todas estas notas fueron
escritas antes cue el prólogo a Lucía Jerez, y que pu¬

dieron estar motivadas por el tema de algunas de sus

traducciones, así como por la escritura de su novela,
ya que el elemento amoroso, por ejemplo, es común a

todas ellas, no obstante, su radicalización política
llevó aparejada la de escritor, por lo cue se fue ale¬
jando de lo novelesco para continuar como periodista y

conferenciante, medios más idóneos a la hora de exponer

y propagar sus ideas.

De lo que no cabe duda es de lo polémica cue ha
sido la novela pues, no hace mucho, se publicó un jui¬
cio con respecto a ella que lo menos oue puede causar¬
nos es asombro:

De su estancia (de Martí) en Guatemala
nos oueda una novela autobiográfica, ina¬
cabada, Amistad funesta, cuyo tema obse¬
sivo es precisamente ese americanismo

Q

del aue hablábamos".

Ls lamentable cue se diga que se trata de una obra

inacabada, cuando la trama tiene una perfecta coherencia

interna; además, la escena final concluye magistralmente
y con un golpe muy efectista el relato, eliminándose la
"tensión" principal. For otro lado, el tema no es pre¬
cisamente el americanismo, aunque está presente, no
solo por deseo expreso del autor, sino también por man¬
dato del editor, como dijimos.
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Para concluir, manifestamos que hemos optado por
abordar el estudio de los personajes de la novela por
varias razone s:

—En orimer lugar, nor la rioueza de matices cue
nos ofrecen, ejerciendo fuerzas antagónicas cue equi¬
libran el tejido novelesco.

-Su contenido simbólico que los enriquece como

personajes-tipo y, al mismo tiempo, los individualiza
dentro de cada tipificación, nor lo cue desmenuzamos
cada símbolo, no como simple mecanicismo crítico, sino
como una forma de penetrar en el abigarrado sistema
poético-simbólico de Martí.

-Su especificidad icónica de una vivencia cultu¬
ral particularísima: la América Latina del !,fin de
siécle".

-La estratificación que ofrecen: social (ricos,
pobres, miserables,...), cultural (intelectuales, ar¬

tistas, ...), moral (altruistas, egoístas,...), donde
funcionan a manera de palacio de espejos .. y.n.c se super

ponen unos estratos a otros disgregándose, fragmentán¬
dose, en multitud de posibilidades cue tendrán a sus

opuestas dentro de la novela.

•Tratándose, en fin, de una novela "intelectual" y

de "personajes", éstos llevan la máxima carga informa¬
tiva del relato, siendo los portadores de los rasgos

más relevantes, por lo oue ceñimos nuestra investiga¬
ción a los mismos, desarrollándola de una forma más am¬

plia y totaliazdora en nuestra Tesis Doctoral.

Finalmente, hemos de hacer notar que, si bien las
fuentes consultadas,sobre narratología y teoría de los
personajes, han sido múltiples, y hasta contradictorias
optamos por seguir las tesis del Dr. Á.Alonso M. porque
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en nuestra opinión, es auien de forma más clara desa-
rrclla el tema, complementándose sus puntualizaclones
con las de los otros autores citados en el texto y en

la "bibliografía selecta".
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2.1.Trama-acción

La trama de Lucía Jerez resulta, en general, bas¬
tante sencilla: Lucía, prima del abogado Juan Jerez,
está comprometida con él en matrimonio, pero tiene unos
celos enfermizos nue la hacen reprocharle a la menor

oportunidad las supuestas muestras de desamor nue éste
le da, ya sean reales o ficticias. En apoyo de ios ce¬
los de Lucía vendrá a ensombrecer la trágica relación
la presencia de Leonor del Valle ("Sol" en el último
capítulo); joven hija de doña ..ndrea que, al enviudar
de don Manuel del Valle, es protegida por Juan de ma¬
nera filantrópica.

Leonor, sumamente bella, había estudiado en el
Colegio de Señoritas de la ciudad, lo cual, y gracias
a la directora, le abrirá las puertas de la buena so¬

ciedad del lugar en nue se desarrolla la acción, y a

la cue pertenecen Lucía y Juan.
Los temores de Lucía por la cosible rendida de su

novio, pues reconoce, como todo el mundo, la belleza y

dulzura de Leonor, van creciendo a medida cue intima
con la joven, a cesar de cue en ningún momento Juan da
muestras de interesarse por Leonor en particular.

Lucía disimulará bien unas veces, mal las más,
los celos que siente cor Sol (capítulo III), principal¬
mente a raíz de la velada que se ofrece en honor del

pianista Keleffy, en la cue la directora del Colegio
de la --.erced (donde Sol da clase) pide a Lucía que cui¬
de de la joven inexperta en el mundo social al aue in¬

gresa .

Se dará a partir de entonces una actitud ambiva¬
lente de Lucía hacia Sol: la cuiere y la odia al mismo
tiempo, puesto cue admira su belleza y sencillez pero
le resulta repulsiva como contrincante ante los ojos
de Juan. Le ahí que haga todos los esfuerzos cue en su

mano están para alejarla de su primo v cue se fije en

Pedro Peal (amigo de la casa y empedernido don Juan),
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del cue está enamorada adela. Pero Gol, ingenuamente,
no se prestará a ios manejos de lucía.

La tragedia se cierne de forma irreversible cuan¬

do, para aliviar a Ana, pintora amiga de Juan y Lucía,
de su enfermedad, deciden trasladarse ai canino, donde
crecerán los celos de Lucía ror la convivencia y el

aislamiento, a pesar de los consejos de Ana a Lucía
con resoecto a sus celos mal dominados y sin motivo.

En el transcurso de una fiesta en honor de .^na,

ai salir de su habitación Lucía ve a Juan y a Sol en

el pasillo, por lo cue, víctima de un atanue de celos,
coge una pistola de una cesta donde las depositaban
los invitados y dispara un balazo a Sol, cayendo ésta
fulminada ante les ojos de Juan y de la concurrencia.

Lucía se dirige a donde está ana y cae en sus

brazos.

Dentro de ios rígidos condicionantes impuestos
por el editor de El latinoamericano, ya mencionados
con anterioridad, no tenemos más remedio cue coincidir
con a.González en oue la obra sigue una fórmula "ado¬
cenada ". En efecto,

su pronio autor y muchos de los críti¬
cos que se han ocupado de esta única
novela de Kartí coinciden en verla co¬

mo un ejercicio, juguete, o tour de
force estilístico, fraguado dentro de
las limitaciones oue le imponía el gé¬
nero de la "novela rosa""*".

Evidentemente, calificar a Lucía Jerez de "novela
rosa" resulta, desde cualquier punto de vista, erróneo
pues si bien la trama coincide plenamente con este sub

género, hijo decimonónico de la novela sentimental, su
fin no coincide plenamente con los propósitos usuales
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en tal literatura, cuyo "happy end" es paradigmático,
frente al final trágico de la novela martiana. a.¿í.Ion-
so nos describe el desarrollo lineal y monocromo de la
novela rosa en los siguientes términos:

la novela rosa comienza y termina con

un tránsito cue va de un 4-/4- (acerca¬
miento entre dos personanes) inicial a

otro final. El transcurso se dota de

unos oseudotensores que intentan mos¬

trar las dificultades de la aproxima¬

ción, cero sabiendo cue si las dificul¬
tades fueran máximas se produciría la

ruptura, al no serlo, el tránsito está
2

viciado ror el final esperado .

Eo cabe duda de cue a lo largo de la obra, en to¬
do el argumento, descripciones, diálogos,... el amblen
te es "rosa", pero el final se decantará por- el negro,

representado metafóricamente en el traje de Lucía; co¬

lor cue conlleva en la civilización occidental una

fuerte carga emotive, de desgracia, luto y esperanzas
truncas.

Con todo esto, parece posible hablar de Lucía Je¬
rez como novela fácil; nada más lejos de la realidad:
la narración se caracteriza nor desenvolver en pocas

páginas todo un mundo novelesco descrito de forma tan
minuciosa que puede resultar en algunos momentos sopo¬

rífero. además, los tres capítulos cue componen la obra
tienen desigual desarrolle y profundidad, sin cue que¬

ramos decir cue alguno de ellos sea superficial.

El capítulo primero (veinte páginas), es eminen¬
temente descriptivo y en él se nos pintan los persona¬

jes principales así come su entorno, gustos estéticos,
aficiones,... excepción hecha de Leonor del valle que

aparecerá para cerrarlo.
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Zn ei secundo (trece páginas) se nos cuenta la
historia de la familia de Leonor del Valle y su rela¬
ción con Juan Jerez, concluyendo cuando la joven está
a punto de salir del colegio para incorporarse al cor-
pus del relato, después de habernos puesto en antece¬
dentes sobre su vida.

El capítulo tercero (cuarenta y tres páginas) se¬
rá el punto de confluencia del primero y el segundo,
sumando las páginas de ambos menos que ei cómputo to¬
tal del último del libro, donde la historia de los Je¬
rez y la de Leonor se ensamblan para continuar unidas,
sin saltos hacia atrás en el tiempo, de manera lineal
y progresiva.

Se observa pues, lo "ilógico" de la narración cue,

teóricamente al menos, debería comenzar con el capítulo
segundo, por anteceder temporalmente al primero y al
tercero, pero Martí en su novela utiliza lo cue se co¬

noce en literatura come discurso in medias res para

luego aclarar, mediante un salto temporal hacia el pa¬

sado, la vida, hasta ese momento, de quien será una de
las protagonistas principales del relato: Leonor del
Valle, con lo cue ya, en el devenir del drama, Martí
utiliza un recurso estilístico harto manido en la his¬

toria literaria pero que, por ello, no deja de ser efi
caz en lo que de amplia digresión e insospechadas con¬

secuencias tendrá en el desarrollo ulterior del rela¬

to .

Vista la trama de la obra en tanto que ordenación

de los elementos mediante la ley de causa-efecto cue

la rige, conviene precisar, citando a A.Alonso en sus

Principios de poética narrativa, nue "la relación cue

mantienen los personajes constituye una situación y la
introducción de motivos dinámicos establece el puente

entre situación y situación"^; así como que: "Este
tránsito no es aséptico y supone cue se va creando una

tensión dramática que ha de culminar en ei desenlace"4.
Expuestos estos rasgos generales, pasemos a estudiar
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los personajes.

2.2.Los personajes

Lucía Jerez es una novela en la cue, teniendo en

cuenta su corta extensión, prodiga en sus páginas gran

cantidad de personajes cue hacen su aparición: a) en

la mayoría de la obra; b) en pocas ocasiones; c) se
los nombra únicamente.

Ejemplos ce ello son:

a) ana, Adela, Lucía, Leonor/Sol, Juan, Ledro.
b) Lío, D. anuel, Dña.Andrea, i anuelillo, directo¬

ra del Instituto de la Merced, módico, Petrona

Revolorio, Keleffy,...
c) a.buela, indios (como grupo), viejita, amig.-.s

de ana y Adela,...

Resultará obvio, por tanto, señalar oue el trata¬
miento y profundidad con que se nos presenta cada per¬

sonaje dependerá de su oertenencia a uno u otro de los
aoartados anteriores. De manera cue los incluidos en

el grupo "a" son los mejor caracterizados, tanto físi¬
ca como psícuícamente, mientras que los del grupo r,b''
están tratados con ma,yor superficialidad o, al menos,

de una manera demasiado lineal, sin conceder excesiva
importancia a descripciones meticulosas, siendo los
del último grupo, el "c", personajes cue podríamos ca¬

lificar "de relleno", vacíos, sin significado, puesto
oue r'el personaje sólo tiene significación en cuanto

actúa, es decir, desde el momento en cue se relaciona
con los demásy esta relación conlleva aparejados
cambios en el desarrollo de la trama, a través de las
expectativas oue crea, oorque

Una ley de economía narrativa obliga¬
ría a cue la introducción de cualcuier

nuevo personaje en una novela provocara

la mayor afección posible ¿entro del



conjunto. Si el autor no procede así,
podemos afirmar cue desaprovecha las
posibilidades cue tiene. A mi modo de
ver un personaje se utiliza de forma
óptima cuando está al servicio de una

mutación narrativa máxima0.

Hecha así la excepción de ios personajes de relle¬
no cue, con todo, tendrán su importancia para encuadrar
las diferentes escenas y darle una mayor integridad al
conjunto, el arte de Martí, a la hora de situar a los
personajes principales, es si bien un tanto manicueo,
rico en matices:

Los personajes se entrelazan en delibe¬
rados contrastes: la enferma Ana y la
vital Adela, la compleja Lucía y la cán
dida Sol, el serio Juan y el alocado Fe_
aro. Aun dentro de cada personaje son

evidentes las intenciones de dibujar
contrastes: Pedro es un mujeriego, pe¬

ro se siente desarmado ante la pureza

de Sol; ana, la artista, la creadora,
la inmortal está muriéndose; Lucía, so¬

bre todo, está hecha de luces y sombras,
odia y ama, vive y se desvive, es tierna

7
y cruel.

De ahí cue sea necesario el estudio pormenorizado

de ios personajes de forma individual, tal y como nos

los va mostrando el autor a través de la obra, para pa¬

sar luecro a tratar las relaciones cue se establecen en¬

tre ellos abocándolos a una tragedia acaso previsible.

2.2.1.Lucía Jerez, la mujer cuasi-fatal

Considerando Amistad funesta como una novela fini¬

secular, no podemos sustraernos de los temas del fin de
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siglo cue tanto prodigó la literatura francesa, máxime
cuando José Karti fue un buen conocedor de ésta, ^sí,
no podemos olvidar, a título de ejemplo, la publica¬
ción en 1884 (un año antes cue Lucía Jerez) de una

obra que tendría un amplio eco en Francia al poco de
ser publicada, estando en boga en ios cenáculos lite¬
rarios de los que Martí tenía noticia (no olvidemos
oue vivía en I\ueva York y dominaba tanto el inglés
como el francés -además de alemán, italiano y portu¬

gués- oor lo cue podía leer las obras en su lengua ori.
ginal). £1 libro al que nos referimos en A rebours de
Jcris-Marl Euysmans, donde el decadentismo tendría su

carra de naturaleza y culminación.
£n él se manejan, hábilmente a veces, con peor

suerte otras, los tópicos de este movimiento finisecu¬
lar; el dandismo, la mujer fatal, las descripciones de
interiores, el preciosismo,... Con esto queremos hacer
constar que una obra, de tal impacto en su época no ru¬

do pasar desapercibida ante los ojos de un estudioso
de la literatura como fue Martí y, si bien la influen¬
cia directa no se detecta, más por motivos ideológicos
nue ror otra cosa, sí es cosible que tomara algunos
elementos, ya consciente, ya inconscientemente, de la
obra francesa, así como de los Goncourt o Gautier. De
esta manera sugiere el contacto A.González:

a nivel referencial, _jucía Jerez, es un

ejemplo tínico de la "mujer histérica",
tan común en la ficción y en la psicolo¬
gía del siglo XIX, y su historia es una

especie de "caso clínico"(...); a nivel
"simbólico", Lucía representaría a cier¬
to tiro de escritor, específicamente al
escritor "decadente" (la novela de Mar¬
tí es algo posterior a a rebours de iíuys
mans), el cual tiende a afirmar el carac

ter artificioso de la literatura y a va¬

lorizar positivamente la cultura en con-
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tra ele la naturaleza; por último, a

nivel alegórico, el personaje de Lucía
es una figura o emblema de cierto tiro
de metáfora: la metáfora "forzada" o

impropia, punto de una conjugación
violenta de términos distintos, a me-

8
nudo efectuada mediante la catarsis .

Lucía en una figura pletórica de sentido; como
vio E.Anderson Imbert, la psicología de esta mujer
atormentada por los celos,

a pesar de su simplificación en blancos
y negros, tiene intensidad, as una de
esas criaturas apasionadas por querer

vivir más y más y, sin embargo, envuel¬
tas en un hálito de muerte, en conflic¬
to con sí (sic) mismas, vitales, anti-
rracionales, agónicas, paradójicas, con

un sentimiento trágico de la vida cue la
emparenta con las criaturas de Unamuno.
~i • 4- * ' 9unta su pasión".

Ls una pasión celosa y nosesiva, irredenta desde
el memento mismo de su nacimiento, forjada en un carác¬
ter cue habremos de considerar fuerte si tenemos en cuen

ta que "al conjunto de rasgos cue definen un nersonaje
como individualidad y cue lo distinguen de los otros
lo vamos a denominar carácter.

Será esta singularidad de Lucía lo cue nos lleve
a afirmar cue nos encontramos ante un "personaje tino"
o "terna", por oposición al personaje como "técnica",
Dues

Cabría (...) distinguir (...) el perso¬

naje como tema, es decir, como sustancia,
como interés central del mundo aue se
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explora, y el personaje como medio,
como técnica, es decir, como instrumen
to fundamental para la visión o explo¬
ración de ese mundo (...).

En un caso, el personaje está ín¬
timamente ligado a lo nue se cuenta,

¡11
en ei otro a como se cuenta

Lucía es así el personaje más interesante en la
obra, no sólo per la profundidad psicológica con la
cue auarece caracterizada, sino también por su impor¬
tancia dentro del desarrollo del relato.

Desde un primer momento, Lucía oerez es diferente;
frente a los vestidos de tonos claros de sus amigas,
adornados con simbólicas flores, ella muestra una tru¬
culencia ana sobrepasa cualquier límite: "Lucís, robust-
y profunda, nue no llevaba flores en su vestido carmesí
1porcue no se conocía aún en los jardines la flor que a

ella le gustaba: ¡la flor negra! ' , 193).

En principio no se trata de una mujer frágil y de¬
licada, es "robusta y profunda", vestida acorde con su

constitución, cue es antitética respecto de sus amigas;
se trata de un vestido carmesí. El color rojo del traje

' /• 12
es, según Pérez-Rioja ¿, "el color duro ce la embria¬
guez y la violencia", relacionándose con las emociones,
pues "indica a la vez amor y odio. Simboliza el marti-

i ~A
rio, porque es ei color de la sangre derramada" ",
frente al color negro de la flor que es, como se ha di¬

cho, símbolo de duelo y muerte.

Ivan ^.ochuiman nos los define muy bien:

Legro actúa también como representación
abstracta y simbólica del carácter del
individuo (...) define a la veleidosa y
delosa Lucía (...); el negro, no idea-



lista, va reforzado con el color de
la violencia, carmesí, encarnado bisé-
micamente en el del vestido de Lucía.
Color v carácter ouedan así vinculados

, .. , . lij¬
en una relación analógica

Esta relación cromática, negro-carmesí, se repe¬

tirá acto sevuido cuando se describen los sombreros de

las muchachas: I!el de Lucía era un sombrero arrogante y

amenazador: se salían por el borde del costurero las
cintas carmesíes (...): del fondo de seda negro (...)
parecían salir llamas" (A.?. , 194-195).

Más adelante, Lucía, abrió los ojos como si "hubie¬
ra cruzado oor su pensamiento un ave negra" (A,F., 235)-
Asimismo, cuando dialogan en la fiesta dada al pianista
Xeleífy la directora del Colegio, Sol del Valle y Lucía
Jerez, al hablar la primera de Juan, "la cortina flotan
te (...) cubrió con su sombra el rostro de Lucía" (A.F.,
237).

nn otro momento, Lucía le dirá a Sel cue no le gus¬

tan "los colores claros" (A.F., 254) indicando cue tiene

un brazalete "de perlas negras" (A .3?. , 254). También se

realzará la cabellera de Lucía en la página 263 en la
siguiente forma: "sombreándole, extrañamente el rostro,
al agitarse movida por el aire, la cabellera negra".

Para concluir esta dilucidación sobre la simbolo-

gía del negro en Lucía Jerez, debemos comentar cue, en

la escena final, aún antes de coger la pistola con la
cue va a matar a Sol, Lucia surge en el fondo del corre¬

dor, después de salir de su habitación "toda vestida de

negro" (a.P., 272); de manera cue el color carmesí de
su vestido inicial, color del amor apasionado, de la
sangre, de la vida, es suplantado en la escena última
por ei vestido de color negro: muerte, duelo, destruc¬
ción.



Se trata de una joven impetuosa, recreación de una

sensibilidad muy especial,

en quien las flores de la edad escon¬
dían la lava candente que como las ve¬

tas de metales preciosos en las minas
le culebreaban en el pecho (a. ?., 201).

nartí nos la muestra desde un primer momento con

rasgos de crueldad cue van configurando a lo largo de
la obra su carácter frío: "arrancó sin -piedad de su

tallo lustroso una camelia blanca, y, volvió silencio¬
sa a su mecedora royéndole las hojas con los dientes"
(\ h' i a env * - * — * 9 -1- ^ y •

15 -
na camelia es símbolo del orgullo v, de am cue

Lucía arrancó una, pero sin destrozarla: se limita a

roer "silenciosa" las hojas, tragándose, simbólicamente,
su orgullo.

En su juventud esconde tedo un caudal de fuerzas
ocultas y violentas, impropias para una joven de su

edad y estamento social:

gustaba de los caballos desalados, de
los ascensos por la montaña, de las no¬

ches de tempestad y de los "troncos aba¬

tidos; Lucía, que, niña aún (...), ol¬
vidaba los juegos de su edad (...) por

escuchar, hundida en su silla, con los
ojos brillantes y abiertos, aquellas
aladas palabras, grandes como águilas,
que Juan (...) dejaba salir a caudales
de sus labios ' A, F., 2C0)
• • •

(Lucía) amaba lo extraordinario y pode¬
roso Qi.F., 200).

Asimismo, cuando asistimos a la escena en que to¬

man chocolate, cada uno de los jóvenes usa una taza

34



simbólica, mandada a hacer cor Juan, rodemos leer:

Las asas de la taza de Lucía eran dos

pumas elásticos y fieros, en la opues¬
ta colocación de dos enemigos cue se

acechan: descansaba sobre tres garras

de puma, el león americano (A.E*, 206-
207).

aparte del valor americanista, por la alusión al
ruma, el simbolismo del león tiene carácter de "oosee-

i 6
dor de la fuerza y del rrincirio masculino"-" , siendo

/ 17
el "oponente terrestre del águila en el cielo" ' (la
taza de Juan tiene alas de águila -u.L., 207-• bótese
la antítesis).

Para Schulman, "el león se convierte en símbolo
1P

no idealista cue denota emociones salvajes desatadas"
máxime cuando se encuentran colocados de forma opuesta,
desafiantes.

^ucía no sólo actúa contra el medio, sino también
contra sí misma en una actitud maninuea, cue se decanta
rá al final de la obra por el mal; esto es, por lo cue

la sociedad considera malo, pues "vistas ncr separado,
las acciones que ejecuta un personaje son siempre bue¬
nas por estar conformes con su voluntad en el momento

19
en que se producen" .

En dos situaciones se asocia a Lucía con reptiles:

el primero es cuando, ai inicio de la obra se describen
los sombreros de las jóvenes, y las cintas del suyo se

enroscan "como una boa" (A.F., 199—195); y el segundo,
de una intensidad plástica considerable, es cuando

enrollaba nerviosamente en el dedo ín¬

dice de la mano izouierda un finísimo

pañuelo de batista y encaje. Y lo enro¬

lló tanto y tanto, y lo desenrollaba



con tal violencia, nue yendo rápidamen¬
te de una nano a otra, el lindo pañuelo
parecía una víbora (A ■?., 211).

SI simbolismo de las serpientes suele estar rela¬
cionado con el mal, debido a nuestra tradición Judeo-
cristiana en la cue la serpiente fue la cue tentó a la
primera Mujer. Sstá cargada, pues, de connotaciones ne¬

gativas, per oposición a los griegos cue la asociaban
con la salud (en el culto de esculapio, ñor ejemplo :

cerniente es un símbolo de ruindad, no

idealista, tanto a causa de su proximidad
física a todo lo terrestre, como por la

repulsa subjetiva cue Martí muestra ha-
-11 20cia eiia .

Elementos tan personales e indicadores del orcoic

gusto y sensibilidad como son las cintas del sombrero
o el pañuelo, se transforman en manos de Lucía en rep¬

tiles oue suelen rodear a las brujas y hechiceras en

las representaciones oue se hacen de ellas, oor estar
en contacto directo con las fuerzas telúricas del mal.

La Joven es voluble e inconstante, con rasgos de
altanería:

La mecedora de Lucía, más echada hacia
adelante que hacia atrás, cambiaba de
súbito de posición, como obediente a

un gesto enérgico y contenido de su

dueña (A. F«, 195. 21 subrayado es nues¬

tro) .

• • •

Lucía se levantaba, se mostraba muy so¬

lícita para Ana, interrumpía a Juan me¬

losamente. Salía como con despecho. En¬
traba como ya iracunda. Se sentaba, co-
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mo si quisiera domarse (A»ff, , 266").

Corresponde con sus actitudes a una joven neuró¬
tica, no llegando a curadir tedas las características

01
cue se atribuyen a la "mujer fatal del fin de sigloi,l~ ,

pues nc estamos ante la bella que destroza los corazo¬

nes, caprichosa v cruel, sino ante una mujer que, cre¬

yéndose inferior ante otra, teme perder el amor de su

prometido: la inseguridad y falta de autoestima cue es¬

to conlleva, será el móvil aue tenga tan trágicas con¬

secuencias en la obra.

lucía se sabe bella, ñero no deslumbrante, además
de no realzar su belleza natural; así, en un momento,
le dice a Juan:

no creo cue yo sólo soy hermosa: I tú
dices aue yo soy hermosa! yo

sé cue no están en mí todas las hermo¬

suras de la tierra, y como a ti te ca¬

ben en el alma tedas (...) creo, Juan,
cue yo no te basto, aue cualcuier cosa

o persona hermosa, te gustaría tanto
como yo (A.F., 211).

--isímismo, y por si esta inseguridad no bastase,
asocia puerilmente la belleza a la bondad, sintiéndose
fea en los momentos en cue odia, lo cual se relaciona
con el concepto de culpa católico:

¿Qué es lo aue tengo, aue me parezco
fea a mí misma? Y yo no lo soy, pero

lo estoy siendo. Juan lo ha de ver;
Juan ha de ver aue estoy siendo fea.

¡Ay! ¿por qué tengo este miedo? (a.F.,
262).
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Lucía, nombre de una santa de la Iglesia católica
cue sugiere la luz y la sabiduría divina'-'™ a través de
sus atributos, patrona de ios ciegos, es la joven cue
hará gala de su ceguera cor. el asesinato cue inflije a
Sol del Valle.

Aoarece asociada, en repetidas ocasiones, al ver¬

bo "clavar":

Lucía, en ouien un deseo se clavaba
como en los peces se clavan los anzue¬

los, y de tener cue renunciar a algún
deseo, quedaba rota y sangrando, como

cuando el anzuelo se le retira queda
la carne del oez (a ,F., 200).
• • •

(ni ver a Juan, Sol y ana hablando,
Lucía) Se clavó los dientes en el labio

y los dejó clavados en él. volvió la es

palda, se entró per el corredor cue iba
a su habitación; a Sol que fue corrien¬
do detrás de ella: i Vete! i vete! y en¬

tró en su cuarto, cerrando tras de sí
con llave la puerta (a.F., 28a).

3u actitud contradictoria se muestra particular¬
mente ante Juan y Sol, ya juntos, ya por seoarado. Ello
se debe a la relación triangular cue se establece en la

imaginación de Lucía, oue siente el ascendente cue Juan
tiene sobre la gente, ror su belleza, dinero y bondad,
por lo cue también lo ha de tener sobre ool y por la
belleza y dulzura de esta joven ante la oue se siente
desarmada.

Así, obsérvese lo cue siente Lucía cuando Juan lie

ga y cuando se va:

Lucía, cue cuando veía entrar a Juan,
sentía resonar en su pecho unas corno
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arpas eme tuviesen alas (a . i". , 200-201).
• • •

cada ves cue lo veía salir, le tendía
con desdén la ruano fría, colérica de
cue se fuese, y no podía hablarle, oor-

aue se le llenaban de lágrimas los o,ios
(n.F., 201).
• • •

(Lucía, monologando sobre Sol): I Sí,
la quiero y la odio! ¿Qué sé yo cué es

lo que me pasa por la cabeza? IJuan,
Juan, ven pronto; Juan, Juan, no ven¬

gas! (...) ¿Cómo no ha de ouererla Juan
(...) la Virgen de la iiedad no es tan
hermosa como ella? (A,g,, 265)•

El drama interior va en aumento y su dureza hacia
Sol del Valle se acentúa:

Y aquello crecia. Hoy era una du¬
reza para Sol. Otra mañana. A la tarde
otra mayor. La niña, nor Ana y por Juan,
no las decía (A.F., 267)•

Se sabe indigna, a pesar de todo, y será nor eso

que pida perdón a Juan Jerez:

i Yo te cuería mudo, yo te auería cierro:
así no me verías más cue a mí, cue le
cerraría el naso a todo el mundo, y es¬

taría siempre ahí, y como dentro de ti,
a tus pies donde nuisiera estar ahora!

¿Tú me perdonas, Juan? (a.g., 241).
• • •

Quisiera reunir yo en mí misma todas
las bellezas del mundo, y cue nadie
más que yo tuviera hermosura alguna so¬

bre la tierra. Fornue te auiero, Juan,
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lo odio todo. Y yo no soy mala, Juan;
yo me avergüenzo de eso, y luego me
entran remordimientos (A, 241).

En un momento de arrebato, la Joven se descubre
ante su "oponente" Sol, a auien regala vestidos para
cue le guste a Pedro Real, aunaue al final dice cue
"es chanza" lo oue acaba de oir:

-Todo, todo, todo es -cara ti (...).
Yo quiero mucho a Pedro Real. Yo ouiero
cue tú cuieras a Pedro Real. Que te vea

muy bonita. Que te vean siempre más bo¬
nita nue yo. Pero óyeme, a Juan no me

lo quieras. Tú déjame a Juan para mí
sola. Enójalo. Trátalo mal. Yo no nuie-
ro oue tú seas su amiga. ¡No, no me di¬
gas nada! sí, es chanza, sí, es chanza
U.F. , 253-254).

Se gesta, así, de una manera gradual, pero impa¬
rable, la tragedia oue rasa por la cabeza de Lucía:
"¡Y esto ni se puede decir, esto oue yo auisiera hacer!
Si yo pudiera hacer esto, él sentiría todo lo aue yo lo
ouiero, y no ooaría ouerer a más nadie. í Sol!11 (A. ?. ,

262).

Todas las ambivalencias y contradicciones oue vi¬
ve y hace sentir, se van a mostrar en el momento en cue

asesina a Sol; sin embargo, no estamos de acuerdo con

A.González cuando dice que "conviene destacar la forma
'masculina' en oue Lucía desata su agresión: en ese

instante Lucía se revela plenamente en toda su violen¬
ce

cia"1*^.

Es cierto que Lucía da muestras de su violencia
de manera resuelta 7 sin tapujos, pero también las ha
dado en otros momentos de la novela, arrepintiéndose
luego o, al menos, cambiando de actitud acto seguido,
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lo cual sucede, una vez más, en esta ocasión:

-i Jesús! I Jesús! I Jesús! Y retor¬

ciéndose y desgarrándose los vestidos,
Lucía se echó en el suelo, y se arras¬

tró hasta Sol de rodillas, y se mesaba
los cabellos con las manos Quemadas,

y besaba a Juan los pies (a.1., 272;.

En cuanto a calificar de forma ''masculina" el ase¬

sinato, ror ser realizado con una pistola, nada tiene
que ver con la realidad del hecho en sí pues, a pesar

de venir gestándose, respondió a ver a cuan y a Sol
¿juntos; el método utilizado estaba en la coincidencia
de cue un indio sacaba las armas de los hombres en una

cesta y pasó ¿junto a ella en ese instante; por así de¬

cirlo, fue la composición escénica, el arma a mano, lo
cue la condujo a realizar el acto, puesto cue, aunque

aventuremos una hipótesis, de no haber tenido la posi¬
bilidad de coger una pistola en acuel momento, Lucía
hubiera tenido un berrinche sin mayores consecuencias,
como otras veces.

Dentro de sus altibajos, la personalidad de Lucía,
está enmarcada en un comportamiento cue podemos califi¬
car de lineal, eso sí, cuajado de matices, ya cue:

Ss difícil cue dentro de una obra el

personaje aparezca caracterizado de una

manera uniforme, de una sola pieza, lo
frecuente es cue se muestre con reac¬

ciones positivas frente a determinados
0||L

personajes y negativas con otros'" •

bipolaridad de Lucía ..erez se extiende a lo lar
go de toda la novela en una doblez cue no deja lugar a

dudas: el crescendo de sus celos va abismando la tragi-
cidad sin escapatoria posible. Su carácter es descrito

~

por .-.art! evolutivamente sin cue nos parezca posible
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cue la historia acabe bien, en tanto que habrá "gana¬
dores" y "perdedores", porque la introducción de Sol
del Valle lleva emparejada una tirantez real donde
"la tensión crea una inestabilidad oue produce, o tien¬
de a producir, un movimiento constante entre los perso-

25
najes cue la configuran"""-'.

Lucía, Juan y Sol constituyen los vértices de un

triángulo amoroso más pergeñado nue real, pero que se

desmembrará apriorísticamente, pues Lucía intuye ñor

dónde se podrá decantar la situación en la oue ella
quedaría excluida, lo cual no es corriente en la his¬
toria literaria, cuesto cue lo usual suele ser oue el
triángulo se produzca entre dos hombres en pugna nor

una mujer. Se da, de esta manera, la ancestral lucha
entre los machos nor la hembra.

En Lucía Jerez los términos se invierten: son dos

mujeres las cue se disputan un hombre o, al menos, así
lo entiende Lucía oue se ve en la necesidad de defen¬

der su espacio vital, su "posesión", de la intrusa cue

vendría a romper el poder hegemónico cue ejerce en el
corazón de su primo.

El carácter de nuestra protagonista es polimorfo,
si nos atenemos ai canon propuesto por A.Alonso para

este tino de personajes, pues

contamos con base suficiente para esta¬

blecer una distinción entre caracteres

uniformes y multiformes. Serán carácte-
res del primer tipo aquellos en oue ca¬

da acción sobre las cue se asientan tien

den siempre hacia el mismo polo. Los muí

tiformes serán caracteres distinguidos
porque el personaje se manifiesta con

relaciones positivas y negativas según
OCL

los oponentes de su relación .
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Hemos de precisar, por lo tanto, cine, si bien la
actitud de Lucía es1 previsible en su mayor parte, hay
momentos en los cue es capaz de desconcertar, debido a
sus actitudes neuróticas y contradictorias, que vistas
aisladamente, podrían darnos una imagen muy diferente:

-Tú me perdonas, Juan, dijo Lucía
(...), bajos ios ojos y la voz, como
pecador contrito cue nide humildemente

la absolución de su recado (a. F. , 240-
241) .

• • «

(nucía) se veía ella misma lo interior
del cráneo como si estuviese lleno de

todas acuellas flores: lo cue le suce¬

día' siempre cue estaba sola, con Juan
Jerez al lado (¿.F., 256).
• • •

Y lloró Lucía acuella mañana, co¬

mo se llora cuando se es dichoso (A.F.
O O ^
¿oo; «

¿Quien podría intuir, sicuiera remotamente, la
tormenta cue llega a ser Lucía, como una Gorgona desa¬
tada, en determinados momentos? Y, probablemente, el
símbolo cue mejor encarne Lucía Jerez sea el de las
Gorgonas: !,-fusión de elementos contrarios, son entes
fabulosos, mezcla de belleza y de fealdad- simbolizan,
como observa Hrobenius, 'las posibilidades indefinidas

/• 2
de transformación de la naturaleza'" 1.

Convendrá apuntar, sin embargo, cue a cesar de
dominar el elemento malo, negativo, en Lucía, ésta no

es mala a los ojos de los demás, con lo cue la contra¬
dicción cue personifica se agudiza de forma sorprenden
te. Veamos cómo la percibe la enferma Ana, para hacer¬
nos una idea: "-¡Loca!I Hasta cuando eres buena, loca!"
(a.1?. , 268) .
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Apúntenos, seguidamente, las características nue,

según A.Alonso, ha de cumplir un personaje para oue po¬
damos decir oue es bueno o malo:

Clasificar directa o indirectamente a

cualquier personaje como bueno o malo
incluye una serie de recuisitos.

El primer requisito es una acción
del personaje cue tenga.a otro persona¬

je como objeto de la acción (...). Se
necesita, como segundo requisito un

juez que sea capas de establecer la va¬

loración, es decir, un tercer elemento.
Y todavía un cuarto, la valoración ha de
realizarse sobre unos principios ya es¬

tablecidos de antemano y con arreglo a
28

los cue pueda ser admitida .

De esta manera, Lucía, que al principio no lo es,

se va volviendo mala a lo largo de la obra y termina
siéndolo, al cometer el asesinato en la persona de Sol
del Valle, ya cue se trata de un hecho cue tiene "a
otro personaje como objeto de la acción11, el homicidio
es valorado por la sociedad, juzgándolo como algo re¬

probable en virtud del código moral cue se desprende
de la atmósfera de la novela.

Lucía Jerez puede ser catalogada como "personaje
redondo", siguiendo la división oue hace E.K.Porster
(nsoects of the novel) y cue citan Dourneuf y Guellet:

El "personaje plano" (flat character)
es un personaje "construido en torno a

una sola idea o cualidad"; el "persona¬
je redondo" (round character) se define

por su complejidad y capacidad "de sor¬

prendernos de'manera convincente.
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Y nos sorprende la resolución one tona Martí
para su protagonista en la medida en cue se sale de
los cánones establecidos infringiendo, mediante el ase¬

sinato, una norma burguesa. De manera cue el amor de
Lucía por Juan y sus celos invierten la escala de va¬

lores, parándose en la inmediatez de destruir el ob¬
jeto de la discordia sin parar mientes en lo cue pue¬
da suceder después; el instinto vencerá a la razón de
una forma brutal.

Una solución muy frecuente consiste en

eliminar la tensión suprimiendo a uno de
los tres personajes. La supresión es co¬

sible cara cualquiera de los miembros
del triángulo, ahora bien, se suele ele¬
gir frecuentemente al cue ha provocado
el proceso. No tanto por su culpabilidad
como porque soportó el mayor interés;
ha sido cuien ha centrado el doble rno-

vimiento alejamiento-acercamiento'' .

Así nos explicamos la muerte de Sol, pero también
cabían otras posibilidades cue la ''eliminaban7' sin lle¬

gar a matarla, como podía ser apresurar la boda de Juan
y Lucía, o hacer aparecer un nuevo personaje del cue se

enamorara, o "reformando" a Pedro Peal,... Todas ellas
más "normales", pero desde luego, no tan impactantes
como utilizar una bala cue elimina cíe un fogonazo cuai-
quier posible acercamiento; sin embargo, después de
muerta, Sol será cuien reciba las atenciones de la gen¬
te :

¡Para Sol, para Sol, aun después de
muerta, todos los cuidados!ITodos sobre
ella!¡Todos cueriendo darle su vida!

¡El corredor lleno de mujeres nue llora¬
ban! ¡A ella, nadie se acercaba a ella!

(A.F., 272).
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¡Pobre nucía!, hemos de asentir. Surge de esta
manera una nueva interrogante, pues su asesinato, ¿jus¬
tificado por ei amor, ¿es .justificable? Responder con
un no rotundo sería muy apresurado» Entraríamos en un

juicio de valor moral oue se sale totalmente de la di¬
námica del personaje insertándose en la sociedad de la
énoca. Quede, no obstante, como una cuestión, no fruc¬
tífera para nuestros propósitos, pero sí atractiva.

Un hecho esclarecedor del carácter y sentimientos
de Lucía es el diálogo cue mantiene con Juan (a.ff.,
258-241), donde dará muestras de una dialéctica asom¬

brosa, llegando a un conceptismo sin precedentes ni
consecuentes en toda la obra, como muestra el párrafo
siguiente:

Juan yo no sé cué es, ni sé para oué
te cuiero, aunque si sé que te ouiero
por lo mismo cue vivo, y cue si no te

quisiera no viviría. Y mira, Juan, te
miento; ahora mismo te estoy mintiendo,
yo creo cue no sé por oué te ouiero,
pero debo saberlo muy bien, sin notar¬
lo yo, poroue sé oor oué pueden ouerer-

te los demás (A.F., 241).

Lucía, oue había ido al Colegio de la Merced, da
muestras de una inteligencia poco común, madura, no le
gustan los colores juveniles, ni las flores, y se oueda
arrobada oyendo hablar a Juan, en plena juventud, de
manera idolátrica. Entonces, ¿cómo un personaje tan ra¬

zonable se deja cegar nor una pasión? A esta pregunta
nos responden las palabras de A.Alonso:

De dos personajes oue en un momen¬

to dado aparecen en tensión (...), he¬
mos de deducir aue mantienen una tensión
en aumento (...).



Los grados de la tensión en su
incremento rueden llegar a un punto
extremo, es el momento rue denominare-

, . ., , . 31
mos ae tension maxima* .

Esta tensión máxima se produce en el baile final,
aunque ya se han dado otros momentos en los que la ten¬
sión es manifiesta:

-IJuan! murmuró Lucía, poniéndose
más blanca que las camelias.

-¿Juan Jerez? dirio Sol alegrándo¬
sele el rostro, y acabando apresurada¬
mente de sujetarse las trenzas.

Lucía, en rie y ceñuda, y con los
ojos puestos sobre Sol, a ouien turba-
Da acuei silencio, aguardo apoyada en

la silla de hierro, a Juan oup, repa¬

rando apenas en Sol, venía hacia su

prima con las manos tendidas (A.F.,
251) .

Las tensiones se producen, principalmente, cuando
coinciden en una misma escena Juan, Lucía y Sol, aunque

a veces, Lucía se limita a escuchar, sin ser vista:

(Juan:)-Estará enferma Lucía, ina,

dile que la saludaré luego. Voy a ver
a Fedro Real. Sol, gracias por lo bue¬
na cue es Va. con ana. Vd. tiene ya fa¬
ma de hermosa, pero yo le voy a dar fa¬
ma de buena.

Lucía oyó esto, que hizo que le
zumbasen las sienes y le pareciese cue

caía por tierra (a,F., 265).

"El personaje de Lucía, el más interesante, y el
que, literal y figuradamente, 'se queda con la novela'"

4-7



según A .González^, es claro ejemplo del nue Journeuf
y Ouellet denominan "personaje-tipo11:

personaje-tino en el cue se resumen
las características de una clase so¬

cial, profesión o gran pasión, con
lo cue se movilizan todos los elemen¬
tos de la narración para esclarecer
al personaje, darle el máximo relieve
e imponer su presencia en todas las
situaciones: el espacio circundante se

subordina a él, el paso del tiempo con¬
firma la permanencia de sus pasiones,
el retrato se detiene en los menores

detalles de su fisonomía^y.

2.2.2.Juan Jerez, el intelectual

Se nos presenta este personaje "ligado desde niño
por amores a su prima Lucía" (A.F., 198) , como aroueti-
po de hombre moralmsnte recto y defensor de nobles cau¬

sas, coincidiendo todos los críticos en nue es autorre¬
trato del autor de la novela:

En Juan Jerez puso Martí mucho de sí
mismo; y esta vena autobiográfica le
comunica vida palpitante. Las referen¬
cias a su modo de hablar y de escribir
poesía, a sus luchas por la justicia,
a su necesidad de amor de mujer, son

concretas porcue el modelo está cerca,
i '• 3^en el espejo .

Sin embargo, es nuestra pretensión estudiar al per¬

sonaje dentro del corpus de la obra literaria, pues to¬
das las criaturas cue la integran tienen sue ver con su

creador, en tanto que autor omnisciente; la posible ex¬

trapolación de la realidad a la literatura no es, por
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lo pronto, nuestro tema a dilucidar, sino la recocida
del material disperso cue va dejando Martí por todas
las páginas de la novela rara presentar a los persona¬
jes aisladamente y luego ver sus relaciones.

Juan hace su crimera irrupción en la novela "cor
la verja dorada" (A.F., 195)» lo cual es significativo
y es descrito como "un hombre joven, vestido de negro"
(A.?., 195); cuando se le pregunta cor oué nació en
acuella región, responde cue "para honrarla" si puede
(A.F., 195).

Juan Jerez era noble criatura. Ri¬

co cor sus padres, vivía sin el encogi¬
miento egoísta cue desluce tanto a un

hombre joven (A.F., 196).
• » »

Era de la raza selecta de los que no

trabajan para el éxito, sino contra él
197).

Prototipo de virtudes, no sólo es rico, joven y

bueno, también es guano, de mirada dulce (A,F., 249)
y "vos de caricia" Qi, 204). Por si algo faltara,
es poeta:

Poeta genuino, cue sacaba (...) unos

versos extraños, adoloridos y profun¬
dos, que parecían dagas arrancadas de
su propio pecho (A.P., 199).

La figura de Juan es la antítesis de nucía, el
amor de ambos es la más pura atracción de contrarios

que se puede establecer en la literatura finisecular
cubana. Pero la importancia del joven abogado va más
allá:

En Juan Jerez, Martí nos da una primera
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y lúcida visión del naciente intelec¬
tual hispanoamericano como un ser "nos
tálgico de actuar", deseoso de partici¬
par efectivamente en la vida política
y social de su país, pero es inmaduro,
no domina aún las estrategias cue le

permitirán ejercer sus poderes y cue,
más aún, se encuentra sofocado por un

conjunto de violentas rasiones políti¬
cas y personales cue le impiden cobrar
conciencia de su destino '''.

de un personaje profundamente idealizado
que no resulta contradictorio: todas sus

acciones van encaminadas al bien del prójimo de una fo
ma pura y altruista: "Había en aquel carácter una extr
ña y violenta necesidad de martirio y se veía a
sí mismo como una propiedad de los demás nue guardaba
él en depósito" (a. J., 200).

Visión literarizada del buen burgués, cue ha de
ayudar a ios demás, con un alto porcentaje de idealis¬
mo cristiano cue, como se verá al estudiar el persona¬

je de ana, abunda en la obra a través de símbolos lu¬
minosos y ascendentes.

Juan es tan bueno, cue su bondad está impregnada
de un romanticismo rayano en el absurdo. Así, Lucía
dice: "eres tan bueno nue te he visto recoger las flo¬
res pisadas en las calles y ponerlas con mucho cuidado
donde nadie las pise" (A.F. , 24-1).

Pero esa misma bondad es fuente de todos sus pe¬

sares: "como soy bueno, no voy a ser feliz" (a. ?. , 239
"Era la de Juan Jerez una de acuellas almas infe¬

lices que sólo pueden hacer lo grande y amar lo puro"
(a.F., 199)» nos apunta el narrador, con lo cue se nos

va configurando un personaje achatado por tanta noble-

50

Se trata

hombre de pro



sa, sin ningún rasgo negativo, todo bondad y sin do¬
bles, tan muerto como "pueda estar la enferma Ana, con
la que se asemeja.

Es capaz de de-dicarse a una profesión que no le
gusta por no contradecir a su padre:

le sí propio, y con asiduo trabajo, se
había ido creando una numerosa cliente¬

la de abogado, en cuya engañosa profe¬
sión, entre nosotros perniciosamente
esparcida, le hicieron entrar, más ciue

su voluntad, dada a más activas y gene¬

rosas labores, los deseos de su padre
(A.F., 196).

Sorprende que Lucía le diga a Juan cue hay momen¬

tos en los que todo le parece odioso, odiando "a todos
los hombres y a todas las mujeres" (A.F., 241), porque

teme que alguien pueda gustarle y ocupar su pensamiento
porcue:

Juan (...) tenía de su virtud idea tan
exaltada como la mujer más pudorosa, y

entendía nue eran tan graves como las
culpas groseras los adulterios del pen

Sarniento (A.F., 264).

Desde luego, con un personaje así, muy poco se

puede avanzar en una novela de no existir en función
de otrc completamente diferente, mucho más humano, en

tanto que es capas de sentir tanto amor como odio, ca¬

riño o celos; Lucía, dentro de su actitud vital es el
motor nue pone en marcha todo lo cue la rodea.

Juan no tiene ni la doblez de Lucía, ni la alegría
desenfadada, propia de la juventud, de ^dela, ni la evo

lución de ;3ol; se trata de un personaje cue E.A.Forster
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calificaría de "plano". Y esto lo empobrece, a pesar de
la meticulosidad con cue es descrito, sobre todo el nai
saje de su alma.

El lector en conducido oor el narrador a su inte¬

rior, lineal, previsible, sin capacidad de sorpresas.
La psicología de Juan Jerez no es laberíntica ni poli¬
morfa. Sus posibilidades de sorprendernos se ven anu¬
ladas desde el primer momento.

Podemos ver cue el nombre de Juan no es also asa-

roso :

"Juan" se deriva en última instancia

del hebreo "Jehohanahan" ("Jehová es

generoso"), y nos evoca tanto a Juan el
Bautista como a Juan el Anóstol; la aso

ciación con Juan el Bautista es inroortan

te no sólo por haber sido éste una vez

"vos clamante en el desierto", sino por¬

que fue además víctima de la pasión oer-

versa de Salomé^'".

he aparece, e realidad, en la obra la figura de
ninguna Salomé, propiamente dicha, esto es, una mu.jer
fatal pura cue gracias a sus encantos pida la cabeza
de Juan, pero Lucía Jerez, cue tiene tintes de este

tipo, podría ser interpretada como la torturadora de
Juan con sus afectos y desdenes cue tanto lo hacían
sufrir.

El ha idealizado el amor en la figura de la mu¬

jer y tanto le da una como otra, pero materializó este
afecto en su prima Lucía, permaneciendo unido a ella:

Juan, oue con amores muy altos en el
alma, consentía, por acuella piedad su¬

ya cue era la mayor parte de su amor,
en atar sus águilas al cabello de aoue-



lia criatura, no tanto oor lo oue la
amaba él, sin oue nor eso dejase de ,

amarla, sino por lo oue lo amaba ella
(A.F., 26*-).

Hemos de anotar, en primer lugar, cue el símbolo
del' águila.aparece frecuentemente unido a Juan Jerez.

El águila simboliza el sol y el alma humana en
tanto cue inmortal:

Por todas sus cualidades representati¬
vas, se da el nombre de águila, en sen

tido figurado, al espíritu superior
cue descuella nor su habilidad o su ta

o?
lento-'' .

además es el símbolo de ~ Jan Juan "dando así a en-

tender su divina inspiración"' "'.

Para I.Á.Sehulmán, el águila es un símbolo de
r "5 3

"altura y elevación"" .

No nos ha de extrañar cue las águilas de Juan sean

atadas per el cabello de Lucía, pues en la literatura
de fin de siglo el fetichismo de la cabellera femenina

... 40
es prodigo

Y son dos águilas las asas de la taza de Juan

(a.F., 207) en la escena simbólica ya mencionada donde
los jóvenes toman chocolate por la tarde.

Acuel Juan brioso, cue andaba siempre
escondido en las ocasiones de fama y

alarde, pero visible apenas se sabía
de una prerrogativa de la oatria desco¬
nocida o del decoro y albedrío de alrrún
hombre hollados; acuel batallador temi¬
ble y áspero (...); acuel cue llevaba
siempre en el rostro pálido y enjuto
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como ei resplandor de una luz alta y

desconocida, y en los ojos el centelleo
de la hoja de una esnada; aciuel cue no
veía desdicha sin cue creyese deber su¬

yo redimirla; aouel amantísimo corazón
(...) había cedido, en su vida de li¬
bros y abstracciones, a la dulce nece¬

sidad, tantas veces funesta, de apretar
sobre su corazón una manecita blanca.

La de ésta o la de aquélla le invoorta-
ban poco; y él, en la mujer, veía más
el símbolo de las hermosuras ideadas

cue un ser real (n.ff., 198-199)•

La magistral y enardecida descripción hecha en la
cita anterior justifica su extensión, donde se nos pre¬

senta a un Juan, varón de justicia, nue tiene momentos
de debilidad, tero que no le causan placer; "esos amo¬
ríos de ocasión, miel en el borde, hiél en el fondo
(...) sólo lograron en el ánimo de Juan Jerez desper¬
tar el asombro" (a.F., 1^9). Ni siouiera en estas sitúa,

cienes se descubre un desliz censurable en el muchacho,
aue siempre ha amado a su prima Lucía;

cuándo había cesado de pensar Juan,
cuándo, cue acuel cariño cue con tanta
ternura prodigaba, sin fatiga ni trai¬
ción, sobre su prima, era come una con¬

cesión de él, como un agradecimiento de
él, como una tentativa, a lo sumo, de
asir en cuerpo y ver con ios ojos de la
carne las ideas de rostro confuso y ves

tidura de perlas, aue cogidas del brazo
y con las alas tendidas, le vagaban en

giros majestuosos tor los estacios de
su mente (A. F. , 264—265).

Estamos, eso sí, ante un amor sintonizante, idea-
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lista, preternatural, en lo nue al concepto del amor
cue tenemos en la civilización occidental se refiere,

sublimado, "como una tentativa a lo sumo" de plasmar¬
lo en una figura humana, ^ue ha de ser, per supuesto,
de mujer.

La oercepción cue de las fórninas tiene Juan, no

deja de estar amparada bajo el nalio romántico cue se
decadentiza en "ideas de rostro confuso", cue han cam¬

biado las túnicas albas ocr "vestiduras de serlas",
"con alas tendidas".

La mujer angélica, ultraterrena, delicuescente,
se va a encarnar en su antagonista: Lucía Jerez, resal¬
tándose, de esta manera, el contraste entre el ulano
ideal, "de giros majestuosos", y el ulano real, cue

será un "ángel" en tanto cue mujer, ñero ángel negro,

exterminador de la belleza, ¿e la luz, representada en

Sol del Valle.

Lucía, la plasmación del ideal de Juan Jerez, a
medida cue se va corporeizando, este es, alejando del
orden meramente mental y místico, se irá corrompiendo
hasta ser quien "apague" a Sol, quedándose así ella de¬
finitivamente ciega, como sucede en la leyenda de la
santa cristiana que se arranca los ojos para enviárse¬
los a un pretendiente que estaba prendado de ellos.

Juan, cue tiene tan alto y ficticio concento de
la mujer, no por ello está ausente de la realidad,
pues

veía en las desigualdades de la fortu¬

na, en la miseria de los infelices, en

los esfuerzos estériles de una minoría

viciada nor crear pueblos sanos y fe¬
cundos, de soledades tan ricas como de¬

siertas, de poblaciones cuantiosas de
indios míseros, objeto más digno nue

las controversias forenses del esfuerzo

y calor de un corazón noble y viril (a.1.
196)
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3u fuero interno posee un arraigado código moral
que le impele a defender la causa de los pobres, de
los "indios míseros": "Juan Jerez no está en la ciu¬

dad: fue el viernes a defender en el tribunal de un

pueblo vecino los derechos de unos indios a sus tie¬
rras, y aún no ha vuelto" (A.?., 236).

Esta defensa que del natural roblad.or de América
hace Juan, y cue, verdaderamente, tanto lo acerca al
pensamiento raartiano, no se constriñe exclusivamente
a la salvaguarda de sus intereses materiales; también
hace defensa de su cultura y costumbres. Citemos, co¬

mo e;jemolo ilustrativo, el episodio ya mencionado en

más de una ocasión por su simbolismo, y al que inelu¬
diblemente hemos de volver, de la merienda de choco¬

late, donde el narrador nos describe así las tazas:

Eran unas tazas, extrañas también,
en cue Juan, amigo de cosas patrias, ha¬
bía sabido hacer nue el artífice combi¬

nara la novedad y el arte. Las tazas
eran de esos cocuillos negros de óvalo
perfecto, cue los indígenas realzan cor.

caprichosas labores y leyendas, sumisas
éstas corno su condición y aouéllas pom-

rcsas, atrevidas y extrañas, muy llenas
de alas y de serpientes, recuerdos tena¬
ces de un arte original y desconocido
que la conquista hundió en la tierra,
a botes de lanza (A,F., 206).

Se expresa aauí el deseo de Juan de amalgamar "la
novedad y el arte". Las formas artísticas adouieren
una funcionalidad definida, donde el arte nor el arte
no cabe. Juan pasa su cosmopolitismo cultural a través
del regionalismo indigenista, sin derjar de apuntarnos
el narrador el genocidio llevado a cabo nor la conquis¬
ta, ciue no pudo acabar con el baga,je milenario del pue-
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blo indio, aue manifiesta "recuerdos tenaces de un ar¬
te original", donde abundan las alas y las serpientes,
cuyo simbolismo es antitético en tanto cue a elevación
e idealismo hacen referencia las primeras y a la caída
y negatividad las segundas, con lo cue se simboliza la
lucha entre las fuerzas del bien y las del mal tan usua¬

les en las cosmogonías antiguas de las cue no rodemos
eliminar las de los pueblos americanos.

Hasta en lo más nimio Juan Jerez muestra su vene¬

ración nor lo indígena:

(Juan:)-Ana: yo sí cue te recogería a

ti, ccn tu raíz, como una flor, y en

aquel gran vaso indio cue hay en mi me¬

sa de escribir, te tendría perpetuamen¬
te, para cue nunca se me desconsolase
el alma (a, 212).

Pretende coger a áiia, la pintora enferma, como

una flor para tenerla "perpetuamente" en su mesa; es

curioso notar cómo cuiere dar sentido eterno al oerso-

naje que va a morir pronto, debido a su enfermedad,
pero cue es el único cue reúne, desde el nrimer momen¬

to, unas condiciones de pureza y bondad suoraterrena¬
les. Dentro de la simbología de las flores, la azucena

en un jarrón, representa el símbolo cristiano de la

Virgen Jaría.

Je unen en Juan, y corren parejos, sus sentimien¬
tos hacia la mujer y el concepto cue tiene de la ooe-

sía; así, se dirige a j_ucía, en los siguientes térmi¬
nos:

En la mujer, Lucía, como cue es la her¬
mosura mayor cue se conoce, creemos los
poetas hallar como un oerfume natural

todas las excelencias del esníritu;
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por eso los poetas se apegan con tal
ardor a las mujeres a quienes aman,
sobre todo a la primera a cmien quie¬
ren. de veras, cue no es casi nunca la
primera a cuien han creído querer (A.F.,
2AO).

Podríamos interpretar el final del pasaje como

una alusión inconsciente a Sol del Valle, porque Lucía
fue el primer amor de Juan, el primer amor "cue no es
casi nunca" el primero "a cuien quieren de veras", pero

hasta el momento no se nos han dado alusiones directas

en las eue Juan se sienta cercano a 3ol.

La mujer, rara cue sea el vaso cue contiene "como
un perfume natural todas las excelencias del espíritu",
ha de cumplir un recuisito: ha de ser oura en toda la
extensión de la palabra (tanto carnal como esniritual-

mente), nor eso dice a Lucía:

en cuanto estoy algún tiempo cerca de

ti, de ti cue nadie ha manchado, de ti
en cuien nadie ha puesto los labios im¬

puros, de ti en cuien mido yo como la
carne de todas mis ideas y como una

almohada de estrellas donde reclino,
cuando nadie me ve, la cabeza cansada
(A.P,, 2AG).

Esta mujer ideal, espiritualizada, se convierte
en el "reposo del guerrero", donde recuesta "la cabeza

cansada"; no tiene cue extrañarnos que a uuan, para

quien la mujer es "almohada de estrellas", se le cata¬

logue de "rebuscado", lo cual él asume:

Por fuera me suelen acusar de cue soy
rebuscado y exagerado, y tú (Lucía) ha¬
brás notado que ya yo hablo muy poco.



¿Qué culpa tengo yo de nue sea así mi
naturaleza, y de cue al influjo de tu
cariño enseñe todas las flores? (a.i.,
240) .

ñotamos en todo este ideario de Juan cierto ago-

centrismo cue podríamos denominar machista, en tanto
cue merecedor de una mujer ideal, inmaculada, solaz
de su descanso, cue le hace enseñar "todas las flores"
cue lleva dentro; coincidimos, cor tanto, con a.Gonzá¬
lez cuando afirma cue el amor de Juan nor Lucía "tiene

¿i_l ,
sus ribetes de narcisismo" , manifiesto, también, cua

do critica a los malos ooetas:

Los poetas de raza mueren. Los poetas
segundones, los tenientes y alféreces
de la poesía, los poetas falsificados,
siguen su camino cor el mundo besando
en venganza cuantos labios se les ofre
cen (A,F., 240).

Ge trata de dar cuenta de lo difícil que es pres¬

tarse a los tejemanejes del mundo cuando se es un ooet
con sensibilidad, pues la poesía se convierte en un ac

to doloroso, donde "los poetas de raza mueren" o, más
bien, son matados, ahogados cor la frivolidad, por

"los poetas falsificados", volviendo a hacer hincapié
en la autocrítica de Juan: "Si me oyeran otras gentes,
dirían cue era un pedante" (A, 240).

Vemos, pues, cue el personaje de Juan está imbri¬
cado de una serie de capas tendentes todas ellas a dar
nos una imagen bien definida y delineada; la lógica de
de sus acciones es apabullante. "Jo ha de entenderse

por lógica naturalmente la linealidad, sino la capaci¬
dad de reconocimiento que esas acciones sean capaces
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Reconocemos en el joven abobado las característi¬
cas que había de cumplir el intelectual de clase bur¬
guesa en la época modernista; estamos ante un personaje
comprometido social y políticamente con la causa de los
pobres, de los indios, luchando a su favor contra la
clase privilegiada a la que él pertenece y de cuyas

prerrogativas goza sin renunciar a ellas, istamos ante
un poeta cue escribe bajo la sombra de una mujer idea¬
lizada, perfecta, oue siente atracción por lo folklóri¬
co y de sensibilidad exouisita. Estamos ante un perfec¬
to caballero cue, comprometido desde niño con su prima,
se casará con ella, a pesar de los desaires de ésta,
pues prefiere sufrir cue hacer sufrir; es belicoso er.

ternas judiciales, pero totalmente pasivo e inexperto
en cuestiones del corazón.

Lucía Jerez nos ofrece, en el per¬

sonaje de Juan, algo así como un "letra
to del intelectual adolescente" (...).
Juan Jerez queda, pues, como un esbozo
del intelectual en una etapa primaria
ce su desarrollo. Digo "en una etapa

primaria", roroue me parece evidente
oue, como intelectual, Juan tiene aún
mucho cue aprender, y en buena medida
la tragedia cue ocurre en .Lucía Jerez

puede verse como una dolorosa lección
-en todos ios sentidos de la oalabra-

T 4-3
para Juan .

Dedicado a las cuestiones cue su oficio le dicta,
las polariza en beneficio del prójimo, pero su intelec-
tualismo se estrella contra una barrera oue separa el

mundo de las ideas del de la realidad; está anclado en

el romanticismo, aunque tiende a desprenderse de él,
a alzar el vuelo. De cualcuier manera,

la profunda frustración que (...) se
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evidencia en el personaje de Juan Jerez
no es sólo un reflejo de la situación
vital del propio Martí (...), sino una
consecuencia ineludible de la propia
situación vital del protagonista mas¬

culino, cue se encuentra atrapado ñor

los lazos de la rasión amorosa dentro

de un mundo"femenino" (...) oue le im¬

pide ejercer su libertad de movimiento
21.4.

intelectual 7 autoridad

"Mundo femenino" cerrado, sin posibilidad, de es¬

capatoria oue lo encadena, en la medida en rue él se

deja endadenar, que es mucho, por estar lirado a lucía
Jerez, quien ejerce en toda la obra una potestad ma¬

triarcal. delirante, a la cue se opone el influjo de Ana,
donde el bien ejerce de mediador, matizando 7 ennoblecien
do todos los actos, purificando cuanto la rodea.

Estamos asistiendo, como espectadores, ai desarro-
lio de un universo narrativo en el nue la mujer ejerce
sus dominios; el hombre está en función de la mujer cue,

de un modo u otro, será auien haga decantarse los acon¬

tecimientos hacia un rolo o el oruesto con igual facili.
dad o, mejor, con igual fatalidad poraue, si Juan se ca

sa con Lucía, no sólo será desgraciado él, presa de una

déspota, sino oue también lo será ella, sumida en su

prooio egotismo; o bien, si se une a otra mujer (pona¬
mos por caso, a Sol del Valle) hará desdichada a Lucía
Jerez que lo ama hasta la idolatría v también será des¬
dichado él por romper el compromiso oue, desde la infan
cia, tenía con su prima.

nuevamente, cede a los imperativos áf los demás,
a causas ajenas a sí mismo, pues ja había seguido los
dictados de su padre siendo abogado, 7 continúa junto
a Lucía, con lo que refuerza su complejo de mártir;
pero Juan no permanece imoertérrito ante los desaires
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de nucía cue van minando su sensibilidad:

Una tristeza había en los ojos de
Juan Jerez, cue acaso va nada haría áes
aparecer: la tristeza de cuando en lo
interior hay algo roto, alguna creencia
muerta, alguna visión ausente, algún
ala caída (a.F., 26o).

Obsérvese cómo en el sistema simbólico cue Martí
codifica en la novela con respecto a los signos de ele¬
vación, aéreos, como son las águilas, encuentra su opo¬

sición en esa Mala caída" cue se explica en sí misma:
Juan ha perdido su fe en Lucía, la fe en el ideal es¬

culpido en su prima cue se rompe, lo cual produce una

tristeza tan honda "cue acaso ya nada haría desaparecer
pcroue, una ves cue se traspasa el concepto de lo ideal
y se entra en la realidad, teniendo cue llamar a cada
cosa por su nombre, en muy difícil, por no decir impo¬
sible, cue se pueda volver a depositar la confianza,
perdida en el ser objeto de nuestro amor, y Juan llega
a ver, al fin, cómo es Lucía cue

airada ya contra Juan irrevocablemente,
como si las nubes cue pasan por el cie¬
lo del amor fueran sus lienzos funera¬

rios, (Juan y Lucía) se levantaron co¬

mo si hubieran hecho las paces, pero

sin alegría (A. 1,, 265. •

Resulta un tanto paradójico cue sea Lucía la cue

esté "airada ya contra Juan irrevocablemente" cuando,
si atendemos a la pura lógica, habría de ser Juan el
que estuviera enfadado con Lucía, pero volvemos a alu¬
dir en este punto al carácter "femenino" de la novela,
cue será otra de las "rarezas" de la obra, en tanto cue

si bien ha habido muchas novelas en la historia litera¬

ria en que la mujer se prodiga, no por elle llevaba la



vos cantante, sino aue era el tensor cue nonía en mo¬
vimiento las relaciones. Como distingue a.Alonso:

La información que nos suministra

enfrentarnos a un personane de uno u

otro sexo son también amnlias (sic). 5¡1
nivel de expectativas cue se crea en el
lector varía radicalmente si sabe cue el

personane es de uno u otro sexo.

Aquí es cosible asimismo constatar
el predominio te la novela masculina,
nor sobre (sic) la femenina, ^mma Jova-

... .45
ry o Ana Karenina son excepciones .

Como también es excepción Lucía Jerez, no tenien¬
do ia menor duda de cue se trata de una novela de mu¬

jeres, para mujeres y escrita por una "mujer" ('Ltdeiai-
da Ral")» inscrita en la tradición de la novelística

hispanoamericana, donde hará su aparición el "intelec¬
tual", si bien

es preciso señalar que en Hispanoamé¬
rica apenas hubo antecedentes rara el

cultivo del tema del intelectual en la

novela (...). r'o obstante, la primera
novela hispanoamericana cue se ocunó
más directamente del intelectual (aun¬
que aún no había suryido el término)
fue también la primera novela modernis¬
ta: Lucía Jerez. Allí, Martí nos des¬
cribe al protagonista masculino, Juan
Jerez, cuya orofesión es la de abogado,
en términos que recuerdan el nrototioo
del clerc aue Julien 3enda pronondría
cuatro décadas después en La trahison

des clercs*-".
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aclaremos cue "clero" es un término de raíz me¬

dieval con el cue J.Benda hace referencia al intelec¬
tual más"ouro" en su vocación y, en tanto cue vocacio-
nalmente, Juan Jerez es un modelo original, aunaue pri¬
mario; pero vistas las preferencias de éste, y ponién¬
dolas en relación con las limitaciones en cue Benda

inscribe a su "intelectual",

Juan Jerez va camino de convertirse en

un elere "traidor" (...): cierc cue

se involucra en las pasiones políticas
37 que abandona la tónica contemulative
y a lo sumo moralizante cue caracteri¬
zó al intelectual en la antigüedad
(...). "nostalgia de la acción" es una

frase muy apropiada para describir el
impulso oue anima al intelectual mo¬

derno, del que Martí se sirvió, en

gran medida, como el prototipo del his
panoamericano .

Pero la sociedad finisecular de Hispanoamérica

está en crisis, es una sociedad efervescente y cam¬

biante, en la cue las estructuras coloniales se tamba¬
lean y la burguesía de gustos aristocráticos ha de de¬

sempeñar funciones más cercanas a la clase obrera (cue
aún no rodemos definir estrictamente como tal, pues no

estamos ante una revolución industrial generalizada),
viéndose en la necesidad de trabajar, más oue por apu¬

ros económicos, por insertarse dentro de unas estruc¬
turas en las cue, aunoue no se trabaje por la compen¬

sación monetaria cue conlleva, en el caso de Juan, se

hace por defender los intereses de ios oorimidos, po¬

niendo sus medios al servicio de los explotados.

El nacimiento del intelectual moderno

en Hispanoamérica es visto nor Martí
(...) como un acontecimiento agónico;
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el intelectual se ve forzado a despren¬

derse de viefios hábitos (...) y debe
habituarse en cambio a trabajar en una

atmósfera mundana, sufriendo el roce

continuo y a veces desgarrador de la
llQ

realidad' .

Juan pretende permanecer alejado de esa "atmósfe¬
ra mundana" que le resulta repelente, amparándose en
su idealismo a modo de refugio; de hecho, le comenta
a jjucía: "Cada vez que me asomo a los hombres, me echo
atrás como si viera un abismo" (a.d., 25°), y en su

concepción egocéntrica de la vida, del amor, con un
narcisismo impúdico, comenta: "veo a tocio el mundo pe¬

queño, y a mí como un gigante dichoso" (A.F. , 239);
claro que: "Juez y parte interesada, objeto y sujeto,
ai mismo tiempo, el hombre no puede concentrar sobre

* • -O * A • 4- I» 49
si mismo esa mirada fría cue dirige a otros ', por

lo cual la actitud narcisista de Juan Jerez se diluye
en su propio sentido ideal de la relación cue mantiene
con su prima y oue se irá evaporando a medida cue el
d.esdér: de ella se condense.

Lo que en un orincipio era acercamiento entre
Juan y Lucía, se va a volver distanciamiento: "Más
que de progreso entre las diferentes épocas en la ca¬

racterización de los personajes, hablamos de evolución
o de modos diferentes que persiguen objetivos diferen-

50
tes"' . De ahí que Martí, en un principio, nos plantee
la descripción de la pareja y de la personalidad indi¬
vidualizada de sus miembros con lo cue se va estable¬

ciendo una grieta entre dos seres antagónicos cue al
final tendrá oue manifestarse de alguna manera. El

drama está, pues, servido y el narrador se atreve a

emitir un juicio en ei oue revela, al fin, el desencan¬
te de Juan:

¿qué venía a ser Lucía?¿Qué hombre, cue
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lo sea, ana a una mujer más cue por el
espíritu euro aue supone en ella, o cor
el aue cree ver en sus acciones, y con

el cue le alivia y levanta el suyo de
sus tropiezos y espantos en la vida?
a Ti

La "almohada de estrellas" (n.i''. , 24-0) , ideal pa¬

ra elevar el espíritu atribulado de Juan, se vuelve
piedra de molino atada a su cuello para hundirlo, pues

en Lucía asistimos al recrudecimiento de una hostilidad

cue no descansa o, si lo hace, es rara tomar nuevos

bríos, pasándose así, por extensión, a definirse un

tipo de mu.jer destructora por su forma de ser:

una mujer sin ternura ¿qué es sino un

vaso de carne, auncue lo hubiese moldea¬
do Cellini, repleto de veneno? así, en

un día, dejan de amar los hombres a la
mujer a cuien quisieron entrañablemente,
cuando un acto claro e inesperado les
revela aue en acuella alma no existen

la dulzura y superioridad con cue la in¬
vistió su fantasía (A.F., 263).

El narrador, nue cuestiona la pureza espiritual
de Lucía, comentará, acto seguido, la realidad de la
mujer sin ternura aue es idealizada por cuien la ama,

convirtiéndose en "vaso de carne (...) renleto de ve¬

neno", con lo cual el paralelismo entre Lucía y ese

vaso reoleto de veneno es más que notorio; entonces,
se produce la mudanza: "en un día dejan de amar los
hombres a la mujer a cuien quisieron", poroue Juan

quiso a su prima y se lo manifiesta:

querer, Lucía, yo no quiero más cue a

ti; (...) te tengo -le dijo tomándola
cariñosamente de la mano aue Lucía aban



donó como apenada y absorta.
-Te tengo, y de ti me vienen, y en

ti basco, las fuerzas frescas aue nece¬
sito cara cue el corazón no se me esoan

te y debilite (a. F. , 23'?1) .

Pero desnués de esta declaración de amor, la ac¬

titud de Lucía se ha vuelto cada ves más adusta, y

Juan siente "la tristeza de cuando en lo interior hay

algo roto'1 (a.F. , 269), nor lo cue sus ojos, antes
puestos únicamente en su orima, pierden la venda cue
tenían y se dirigen a ana, asombrándose Juan de cue le
hubiera pasado inadvertida:

Hi había con justicia para Juan nlacer
más grato, ahora que en Lucía había en¬
trevisto acuel espíritu seco y altanero
aue estar cerca de Ana, cuyo espíritu
puro con la vecindad de la muerte se es

clarecía y afinaba. Y se asombraba Juan
con razón, de haber pasado, libre aún,
cerca de aauella criatura aue se desva¬

necía, sin rendirle el alma (A. F., 266)

Juan, el "intelectual" siente una atracción nor

ana que vendría ootenciada oor la afinidad artística
de ambos: ella es pintora y él ooeta de gusto excuisi-
to y corazón desprendido aue regala a Lucía un libro

pródigamente enricuecido con piedras oreciosas a la ma

ñera tan en boga en la Francia finisecular y del aue

tenemos precedente en A reoours de J.-K. Huysmans:

el libro de Hignon, cuya pasta origina
recargada de arabescos insignificantes
había hecho reemplazar Juan, en París,
por una de tafilete negro mate embuti¬
do con piedras preciosas: tocacios tan

claros como el alma de la niña, turnue
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sas, azules cono sus ojos; no esmeral¬
das, porous no hubo en acuella vaporo¬
sa vida; ópalos, como sus sueños; y
un rubí grande y saliente, como su co¬
razón hinchado y roto. 2n acuel singu¬
lar regalo a Lucía, gastó Juan las ga¬

nancias de un año (A.F., 2C5-2C6).

21 nárrafo anterior ofrece varias lecturas, núes

nos encontramos ante un libro de 'arabescos insignifi-
cntes" cue Juan cambia por "tafilete negro mate embu¬
tido con piedras preciosas", lo cual no vendría a ser

otra cosa que la idealización a la cue somete a Lucía,
reemplazando su "pasta original" por otra adornada,
idealizada, preciosista.

Queda constancia ciara del gusto por el arte v ci
afrancesamiento de Juan que se manifiesta en otras oca¬

siones :

Por los bajos de la pared (de la ante¬

sala); v a manera de sillas, había, en

trípodes de ébano, oecueños vasos chinos,
de colores suaves, con mucho amarillo y

escaso rojo. Las paredes, tintadas al
óleo, con guirnaldas de flores, eran

blancas. Causaba acuella antesala, en

cuyo arreglo influyó Juan, una impresión
de fe y de luz (A ,ff. , 206) .

21 exotismo se percibe en varias direcciones; por

un lado se dirige a Oriente en los "oeoueños vasos chi¬
nos" y, por otro hacia la Antigüedad Clásica en "pare¬
des pintadas al óleo, con guirnaldas de flores", rue

responden, a su vez, a las cuestiones del buen gusto

impuestas por la moda versallesca de la .Francia de los

siglos XVIII y XIX.



no obstante, hay aue añadir que, al gusto por el
arte aborigen ya mencionado y a su elitismo artístico
oatentizado en el seguimiento de modas francesas mez¬

cladas de clasicismo, hay que añadir el gusto de Juan
por el arte español, de tal manera cue, cuando se tras¬
ladan al campo para celebrar el baile: "En las paredes
del salón como desusada maravilla, colgó Juan cuatro
platos castellanos, de los que los conquistadores es¬

pañoles embutían en las torres" (A.F., 269).
Ha cambiado el entorno, nue es más rústico, y la

decoración es más austera cue en la ciudad, donde el
lurjo se desborda hasta el mínimo d.etalle; Juan sabe
diferenciar los entornos nítidamente, haciendo gala
de pertenecer a la "aristocracia de la inteligencia",
parafraseando al narrador, cue afirma:

Estos tiencos nuestros están des¬

quiciados, y con el derrumbe de las an¬

tiguas vallas sociales y las finezas de
la educación, ha venido a crearse una

nueva y vastísima clase de aristócratas
de la inteligencia, con todas las nece¬

sidades de parecer y gustos ricos cue

de ella vienen, sin oue haya habido
tiempo aún, en lo rápido del vuelco, oa-

ra nue el cambio en la organización y

repartimiento de las fortunas corre soor.-

da a la brusca alteración en las relaci£
nes sociales, producidas nor las liberta
des políticas y la vulgarización de loe
conocimientos (A.F., 221).

Sucinta descripción de los cambios sociales opera¬

dos en Hispanoamérica con el paso de una sociedad colo¬
nial a un aperturismo pseudoburgués en cue se avista lo
nue hoy conocemos con el nombre de sociedad de consumo

"con todas las necesidades de carecer y gustos ricos",
donde se oroduce el desfase entre una realidad económi-
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ca aún anacrónica y unos cambios en la sociedad de
corte "progresista11 cue se mira en Europa, sin aban¬
donar sus raíces que permanecen más o menos profundas
dependiendo del concepto cue se tenga de lo autóctono.

En Lucía uerez se aboga nor oasar la cultura cos¬

mopolita por el tamiz regional de lo hispanoamericano,
de lo propiamente americano en última instancia, siem¬
pre y cuando tenga una funcionalidad estética definida

cor. esta actitud con la cue Juan se identifica.- Q

2.2.n.Leonor-Sol del Valle, la dulce inocente

unte este personaje tendremos sue comenzar hacien¬
do una observación cue avala el argumento de artí con

respecto al poco tiempo cue dedicó a escribir la obra,
puesto cue el nombre de Leonor aparece en el primer v

segundo capítulo para llamarse luego Sol del Valle.
Oreemos cue responde más a un "despiste" del au¬

tor (o a la metaforisación superpuesta de un nombre a

otro) cue a la argumentación ciertamente lógica, pero

demasiado rebuscada cue nos ofrece .t.González:

el indicio más potente de rue Sol tie-

ne otra cara, una doblez, es la ambi¬
güedad en cuanto a su nombre: el nom-

bre de "Leonor"(...), se deriva del
orovenzal "Elinor", cue a su ven es

una versión del nombre griego "íielene",.3 1

cue significa antorcha. Inicialmente,
el significado de "neonor" parecería

coincidir con el de "Sol": se trataría

en ambos casos de luminosidad, de ra¬

diación. lero el asunto no es tan sen¬

cillo: después de todo, una antorcha no

es el Sol; la antorcha se enciende en

la oscuridad cuando el sol se ha ido;
es un artificio humano para disipar
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las tinieblas (...). También, el ori¬

gen griego del nombre (...), nos remi¬
te a una historia de violencia, a una

guerra: la Elena más famosa es, por

supuesto, acuella nor nuien lucharon
SI

los ácueos y los troyanos" .

Quede, pues, la cita precedente, más como ejemplo
de las divagaciones a que puede llegar un crítico cue
se lanza por los resbaladizos caminos de la interpreta¬
ción, que como justificación de un error cue nudo te¬
ner más de desliz que de nremeditación nor parte del
autor.

Sol aparece en la novela en boca de ?edro Real,
que la vio como cabeza ideal" del último número de
"La Revista de Artes" (A.?., 213): y es notable me

Martí nos presente a la joven más nura de la obra nor

boca del galán más frivolo, con lo cue se ensancha el
abismo entre ambos, creciendo, así, la figura de la
j oven.

Luego nos la describirá Lucía, oreguntando a le¬
dro si se refiere a cierta cabeza que aparece en la
revista: "¿una cue parece de una virgen de Rafael, ñe¬

ro con ojos americanos, con un talle cue parece el cá¬
liz de un lirio?" (a .3?. , 213).

Se produce aquí, nuevamente, el sincretismo entre
el arte europeo (italiano en este caso) y lo nronio
americano (los ojos), surgiendo, igualmente, una flor
que es aplicable a Sol del Valle de manera constante:
el lirio, nue simboliza ia pureza, según la tradición
judeocristiana, siendo la flor de la Virgen María, co¬

mo ya apuntábamos, y cue será profusamente utilizada

por la Hermandad Prerrafaelita. Para I.a.3chulmán,

L1 lirio se inscribe dentro de los

símbolos martianos cue connotan idea-



lismo y tiene idea de pureza y el sen¬
tido específico de perfección ética y

bondad humana (...)• Una constante,
dentro de los escuernas de imágenes de

Martí, es la asociación de perfección
52

espiritual y lirio " .

Sol del Valle, arquetipo de la feminidad ocr su

belleza, surge embutida ¿entro de un cáliz; su pureza

y perfección se nos presentan dentro de una copa, pues
es ésta otra acepción del término cáliz, cue será nue¬

vamente puesto en boca de Lucía, haciendo alusión a

bol, pues cuando le regala un traje, le dice;

Tiene el corpino como un cáliz en flor,
un poco recto; no como esos de ahora,
cue parecen una copa de champaña (...)•
La saya es lisa (...)• Ss un poco ancha,
a lo Watteau. ¡Mi pastorcita! Imi pastor
cita! (.i., 2p4).

Contrastan anuí "el cáliz en flor" y la "copa de

champaña", decantándose Lucía por regalar a Sol un ves

tido más cercano a la naturaleza, sin artificios moder¬
nos para concluir llamándola "pastorcita"; tendremos
que volver a mencionar la influencia de Luropa en cues¬

tión de los gustos en la novela, con la moda francesa
"a lo Watteau".

Leonor del Valle, hija de emigrantes, es "la úl¬
tima flor de sus entrañas (de doña Andrea), la cue las
gentes detenían en la calle para mirarla a su placer,
asombradas de su hermosura" (,i. F. , 222) .

Ciertamente, la muchacha es transportada por los
cielos de la belleza, como uno de sus máximos exponen¬

tes, no habiendo punto de comparación ni discusión al¬

guna al respecto, por lo cue el narrador se deshace en
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elogios hacia tanta beldad:

no había (...) mejor manera de llamar
la atención sobre sí nue llevar cerca

a Leonor. ¡Qué mirada, cue carecía una

plegaria!¡Qué óvalo el del rostro, más
perfecto y puro!¡Qué cutis, cue carecía
que daba luz!¡Qué encanto en toda ella,
y qué armonía! (A.J?., 226).

•Todos estos atributos, son los cue hacen afirmar
a a.González:

Es en el nivel alegórico (...), donde
Leonor/Sol cobra mayor importancia (...)
combina la más absoluta pureza e inocen¬
cia con una belleza casi sobrehumana,
one comearte con el sol su carácter ra-

'"l O
enante''' .

Esta belleza angélica, la coloca cor arriba de la

mundanidad; su proria madre la idolatra más cue a nin¬

guna de sus otras hijas: "Alfombra hubiera ruerido sor

doña .undrea, para cue su hija no se lastimase nunca ios

pies, y rara que anduviese sobre ella" (a.F., 226).

3e nos muestra como sacada de una pintura del

Martirologio cristiano, "con el genio a sus plantas":
"Sol del Valle (...) con su vestido blanco y su aureo¬

la de inocencia (...). Lace bien esta beldad extraordi¬

naria, con el genio a sus plantas" (.-.. ., 235- El subra

vado es nuestro).

Y ai final de la novela, cue coincidirá con su fi¬

nal, en el baile, se la vuelve a comparar con un objeto
artístico:

No oye Sol los cumplimientos cue le di-



cen: no ve la sala ciue se encorva a su

paso: no sabe cue la escultura no dio
mejor modelo cue su cabeza adornada de
margaritas, no nota cue, sin ser alta,
todas parecen bajas cerca de ella (A. E .

271-272).

Los mismos cabellos de Sol están en consonancia

con su nombre: "acuellos cabellos suyos finos, de co¬

lor castaño con reflejos dorados" (a.c., 271), y su

rostro semeja la aurora: "je un color de rosa de coral
se le teñían las mejillas, y el ónix de léxico 110 tuvo
nunca mayor transparencia cue la tez fina de Sol, en

acuella mañana de ventura en la naturaleza" (.1.2. , 256

La directora del Instituto de la merced, donde
estudia, consciente de lea belleza de la Joven, llama
la atención sobre esto, a doña ^ndrea:

está destinada por su hermosura a lla¬
mar la .atención de una manera extraor¬

dinaria. Is niña todavía "tiene trece

años), y ya ve Vd. como anda por la
ciudad la fama de su belleza (A .11 ,

227) .

Y tiene cue prevenirla del peligro cue esto en¬

cierra: "Piense Yd. en cue necesitamos protegerla de
su misma hermosura" .F., 227).

Igualmente, cuando la presenta a Lucía, la direc¬
tora le dice: "Yo, cue la cuiero como a una hija, he
procurado educarla para cue se salve del neligro de
ser hermosa siendo tan pobre" (A.P., 237).

En efecto, en la ónoca en cue se desarrolla la
novela era peligroso para una mujer ser guapa y no te¬
ner dinero, pues la sociedad ponía ñocos medios a su

74-



alcance para cue ascendiera en la escala social, estan¬
do abocada a los peligros de llamar la atención y per¬

der su virtud en las manos de algún desaprensivo cue
la encujarían "al mal camino", y Sol era pobre, cues

su madre había enviudado y disponían de cocos recursos

económicos.

Martí, no se inhibe de darnos una visión certera
de la situación, por boca del narrador:

Si hubiera una lente oue permitiera a

las mujeres ver, tales como les pasean

por el cráneo los pensamientos de ios
hombres, y lo oue les anda en el cora¬

zón, ios cuerrían mucho menos (A ,

234).

A estos malos pensamientos no rodía sustraerse la

imagen de Sol, lo que se nos presenta en una bella me¬

táfora oue desvela la escabrosidad de "la mayor parte
de los hombres":

¡Pobre niña! Su alcoba no la vio nunca

como la dejaron aquellos curiosos. So
es para la mayor parte de los hombres
una obra santa, y una copa de espíritu
la hermosura; sino una manzana apetito-
sa (A.ff., 2p4).

Se recogerá, así, la larga tradición simbólica de
la manzana, como imagen "de los deseos terrestre^ y de
su desencadenamiento"^ , que esta relacionado, igual¬
mente, con su etimología, puesto oue "malum", en la¬
tín, significa tanto "mal" como "manzana".

También podremos relacionar esta "manzana apeti¬
tosa", cue es en lo que se ha convertido Sol del 'Zalle,

con la Manzana de"la Discordia.

Se trapa, según el mito clásico, de la manzana de
oro que arrojó la Discordia sobre la mesa del bancuete
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nupcial de Tetis y Peleo en el Olimpo. Dicha manzana
llevaba la inscripción: "a la más hermosa". Paris
fue llamado para actuar como -juez, concediéndosela a

Venus.

Extrapolando la historia griega a Lucía Jerez, ro¬

denos identificar a Juan con Paris, a Sol con la manza¬

na-Venus y a Lucía con la diosa Minerva; cero la leyen¬
da transcrita se actualiza: antes de cue Paris dé su ve

redicto, sabiendo Minerva cue podía perder en el con¬

curso, elimina a 7enus; es decir, Lucía mata a Sol para

no dejar que Juan se enamore de ésta última pornue,

verdaderamente, la Joven es muy atractiva: "Era ia
niña (Sol) de tal hermosura cue llevaba consigo y en

sí misma, la majestad que ia defiende'1 (a .P., 261).
Cuando la ven cor vez primera en sociedad, después

de salir del colegio:

Todos los ojos estaban sobre ella.
¿Quién es? Las mujeres no la celebraban,
se erguían en sus asientos para verla;
movían rápidamente el abanico, cuchichea
ban a su sombra con su compañera; se vol
vían a mirarla otra vez. Los hombres,
sentían en sí como una rienda rota; y

algunos, como un ala (...). La medían
con ios ojos (.-- .F. , 234).

Pero todas estas miradas, profanas y profanadoras
de su cuerpo, al menos en deseo, son opuestas a la mi¬
rada que le dirige el pianista Keleffy, para quien Sol
"era como una copa de nácar, en quien nadie hubiese
puesto los labios. Tenía esa hermosura de ia aurora,

cue arroba y ennoblece. Una palma de luz era" (A.P.,
233-2340.

Para I.A.Sehuíman,
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la palma es una imagen constante entre
los tropos martianos, y aparece ya des¬
de 1875 (...)• ñsta asociación ae luz y

palma constituye el símbolo excelso de
belleza celestial y perfección esniri-
tual55.

Hemos de resaltar, por contraste, otro sentido
cue tiene palma y que es antagónico al anterior. 3e
trata del pasaje en el cue se describe una visión cons¬

tante, a modo de fijación, cue tenía M'anueliilo (hermano
de Sol), cuando estaba en Ispaña, antes de morir: "la
visión de una palma en llamas" (A.?., 220). Acuí simbo¬
lizará la destrucción de los ideales (¿de la patria?),
y la tristeza infinita por el destierro.

Sin embargo, la elevación de Sol a las alturas de
lo etéreo, con el asentimiento de nuienes la ven, se

consagra y adquiere carta de naturaleza cuando el narra¬

dor se hace eco del sentir general, exclamando:

I Ya se sabía cue en el Instituto de la

Merced había una niña muy bella! cue era

Sol del Valle; i pero no se sabía cue era

tan bella! (...); el rumor fue de asom¬

bro ante la hermosura de la niña, no an¬

te el talento de la pianista, no común
por otra parte (...); y, al verla andar,
la concurrencia aplaudía, como si la mú¬
sica no hubiera cesado, o como si se sin¬
tiese favorecida oor la visita de un ser

de esferas superiores (A.H., 255. 21 su¬

brayado es nuestro).

21 miedo de la directora del centro por la belleza

de Sol es asumido por ésta que ante el asombro de la

gente, "halagada por aouel rumor como si le rozasen la
frente con muy blandas plumas, se sintió sola y en ries_
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go" (-L. 1~. , 23d), por lo cue confiadamente, la directo¬
ra dice: "-Lucía, aquí te traigo una amiga, para cue te
la pongas en el corazón, y me la cuides como cosa de tu
casa. En tus manos la puedo dejar: tú no eres envidio¬
sa" (a . P. , 236) .

Lfactivamente, Lucía 110 es envidiosa, pues no le
pesa el bien ajeno, pero sí es muy celosa, temiendo per¬
der el cariño de Juan, aunoue Sol 110 dé muestras de sen¬

tir preferencias por el novio de Lucía, mirando, a todo
el mundo, castamente:

Sol, cue sobre todos levantaba sus ojos

limpios, grandes y sencillos, sin cue en

alguno se detuviesen más cue en otro;
con Lucía, siempre tierna; para Ana, una

hermanita; con Pedro, jovial y buena; cor-

Juan, como agradecida y respetuosa (...).
Pero ése era su pecado: sus ojos grandes
(...) se entraban como garfios envenena¬

dos por el corazón celoso de Lucía (a.F.,
267)

Lucía, que en un momento se declara envidiosa, lo
cue siente, en realidad, no es envidia, sino celos:

A veces (...) sufro tanto cue me tiendo
en el suelo en mi cuarto, cuando no me

ven, como una muerta. Leeesito sentir
en las sienes mucho tienre el frío del

mármol. Me levanto, como si estuviera
por dentro toda despedazada. e muero de
una envidia enorme por todo lo cue tú
puedas querer y lo que rueda quererte.
Yo no sé si eso es malo, Juan: ¿tú me

perdonas? (A.P,, 2dl).

Es curioso observar cómo, a pesar de reconocer
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nue no sabe si sus sentimientos de celos son malos, ni-
de perdón a Juan, finalmente. Se demuestra, así, cue

inconscientemente, al menos, se da cuenta de cue no está
del todo bien:

La relación estre Lucía y Leonor/Sol se
torna una especie de reflejo invertido
de la relación entre Lucía y Juan, i ar-

tí no rehuye la sugerencia de cierta
desviación sexual al describir la índole

I— f

de la amistad entre Lucía y Leonor/Sol"' .

A.González alude al nasa .je en cue Lucía come dos
rosas, una para Sol, la otra nara ella y, al Donársela
Lucía a Sol, !íal abrazarla Lucía, se le clavó en el
seno una espina de la rosa" y "con su nronio pañuelo
secó Lucía la sangre, y de brazo las dos entraron en

la sala" (A.ff,, 253).

La rosa, símbolo de la primavera y de la aurora y,
<=7 ' ,

por consiguiente, de la diosa Venus , también lo es

del amor, aunque su semiótica estará íntimamente rela¬
cionada con su color.

Sn el nasaje anterior no se nos dice de cué color
eran las rosas oue cogió Lucía, nara realzar más el he¬
cho cue el símbolo en sí. De todas formas, adouiere el

significado de cariño; Lucía le dice a .Gol: "Yo te nue-

rré siempre como una hermana" (A,F., 253).
Martí, estéticamente, "se sirve del símbolo rosa

para subrayar cualidades artísticas sublimes, pasión
* 53

y energía, así como armonía perfecta" •

Ssta armonía, este hermanamiento, entre Lucía y

3ol, nuedará empañado al clavarse una espina en el pe¬

cho de Sol nor el abrazo cue le da Lucía; el amor de

ésta, manifiesto en el abraso, adouiere caracteres
destructores oue culminarán cuando mata a la niña de

un pistoletazo, con lo cue se recite la situación de
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"clavar'1 algo a Gol, resarciéndose, Lucia, de "los
garfios envenenados" oue se introducen en su corazón,
disparados nor ios ojos de la joven.

Retomando la apreciación de A.González, en lo
cue a "desviación sexual" entre Lucía y Sol se refiere,
ciertamente no es muy ortodoxo lo cue le pasa a 3ol
del valle:

Lucía se había entrado ror el alma de

Sol, desde la noche en oue le pareció
sentir goce cuando se clavó en su seno

la esaina de la rosa. Lucía, ardiente y

despótica, sumisa a veces como una ena¬

morada, rívida y frenética enseguida
sin causa aparente, y bella entonces
como una rosa roja, ejercía, por lo mi_q
mo cue no lo deseaba, un poderoso influ
jo en el espíritu de Sol, tímido y nue-

vo (A. ?., 247).

(Sernos aauí el." símbolo de la "rosa roja'', que es

el emblema del deseo, de la pasión, asociado a jlucía
cuando está "rígida y frenética").

I es en extremo sorprendente que sienta preferen¬
cia porcue la mire Lucía a que la miren los jóvenes,
cuando sabemos cue la función de la mujer era encon¬

go
trar marido, cue era para lo cue se las preparaba' :

"Prefería ella cue Lucía la mirase, a cue la miraran
los jóvenes mejor conocidos en la ciudad, cue siempre
hallaban manera de detenerse más de lo natural frente

a su balcón" (A, 247).

Nuestra extrañeza aumenta al observar cue desdeña

la mejor y más rápida (tal vez la única) forma cue te¬
nía la mujer de ascenso social: un buen matrimonio,
lo cual tampoco era fácil, aunoue ni sicuiera da Sol
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pie a ello.
Iambién es raro el tono rue usa la directora al

presentarlas: "y ya lo sabes, di,jo con una ligera emo¬
ción en la voz dando un beso en la mejilla de Lucía,
cuídasela1' (A, 23r?).

aun.oue no nos arriesgamos a afirmar esa "deavia¬
ción'' de la one habla ^nibal González, por parecemos,

entre otras cosas, una terminología bastante reacciona¬
ria, no nos cabe la menor duda de que la relación entre
las jóvenes tiene visos de sadomasoouismo, si bien es

cierto rue Sol, cuando se habla de noviazgos, dice ^ue

no oiensa "todavía en eso" (a, 251).

La deserineion rue el narrador hace de la mirada

oue dirige Lucía a Sol es harto elocuente:

no era un hombre, no, el cue con más;
insistencia, y un cierto encono mezcla¬
do ya de amor, miraba a Sol del Valle,
y con dificultad contenía el llanto rue

se le venía a mares a los ojos, abiertos
en los oue se movían los cárpanos apenar

La conocía en aquel momento, y ya ia ama

ba y la odiaba. La quería como una herma

na; i qué misterios de estas naturalezas
bravias e iracundas! y la odiaba con un

aborrecimiento irresistible y trágico
(...) Lucía Jerez (. ..) era ouien de
aquella manera la miraba (r.,P, , 25*0 •

Se subraya la nersonalidad ambivalente de Lucía
y se realza que no sea un hombre el oue mire a Sol con

mayor insistencia, lo cus, unido a las características
de ios sentimientos que esa mirada atenta despiertan,
aroya la teoría de una relación sadomasoauista:

Leonor /Sol es, con Juan Jerez, objeto
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del violento deseo de "propiedad" de
Lucía Jerez, y así corno Juan es una víc¬
tima en potencia del cariño aniouilador

de Lucía, Leonor/Gol resulta una vícti-
0Q

ma en acto de ese deseo desbocado"

Sol se nos presenta, en un momento determinado,
como un ser totalmente anodino, cue será el vaciado

perfecto adjustable al molde de Lucía:

Lra Sol como para oue la llevasen en la
vida de la mano, más preparada cor la
-/atura le za para que la quisiese i que oa

ra querer, feliz por ver oue lo eran lo
cue tenía cerca de sí, oero no nor esre

cial generosidad, sino por cierta inca¬
pacidad suya de ser ni muy venturosa ni
muy desdichada. Tenía el encanto de las

rosas blancas. Un dueño le era preciso,
y Lucía fue su dueña (a.?., 247..

La rosa roja, con oue se identifica a Lucía, se

impone a la rosa blanca, que se liga a Sol, dominando
así la violencia y el apasionamiento sobre la mansedum
ore y la pureza.

Las dos rosas cue cogió Lucía en la enredadera
(a.?. , 2p8), una para Gol y onra para ella, están aho¬
ra pletóricas de significado: cada rosa representa a

una de las Jóvenes, y Lucía, rosa roja, clava la espi¬
na de una rosa-flor en el pecho de una rosa-mujer, de
Sol: rosa-blanca, con lo oue salen algunas gotas de
sangre cue limpia la propia Lucía, lo cual recuerda el
mito de la creación de las rosas.

defiere este que cuando Venus nació de la espuma

del mar, de las últimas gotas cue cubrían su cuerpo,

surgió una rosa blanca, pero Gaco se acercó y cayó de
su copa un poco de vino tinto que tiñó la rosa de rojo



metamorfosis cue bien podía producirse alegóricamente
en el pecho de Sol, la cual

en buena medida (...) es el "doble" me¬

tafórico de Juan Jerez dentro del tex¬

to, y sus rasgos personales (...) son

como el reflejo especular de los de
Juan Jerez (...). Leonor/Sol "refleja"
los rasgos más visibles e impactantes
de ese sol metafórico one es Juan Jerez;
pero este (...) tiene una dimensión
"decadente cue lo lleva a gustar del
artificio y de la técnica, y cue lo acer

ca también, auncue oscuramente, a Lucía
-

. 61líSTCZ •

así, Juan y Sol, más cue unidos entre sí, están
unidos a Lucía con lo cue el cue podría ser triángulo
tiene un lado abierto, ejerciendo las fuerzas sobre
Lucía cue al final se ve obligada a resolver la situa¬
ción: "rartí narra el desenlace ele la 'relación peli¬

grosa' , 'la amistad funesta' , entre Lucía y Leonor/'

Resulta imperativo ahora examinar las

"relaciones peligrosas" (...) aue se

dan entre Lucía, Juan y Leonor/Sol. Es¬
tas relaciones siguen una "lógica", por

decirlo así, cue, si bien a nivel refe-
rencial puede obedecer a un caso patoló
gico de celos, a nivel alegórico repre¬

senta lúcidamente la pugna entre dos con

ceociones de la metáfora cue se da en el

texto de Martí, la cual finalmente se

"resuelve" (...) en favor de la concep¬

ción de la metáfora como ente puramente
65

cultural y artificioso'".
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Lucía, nue resulta ser ejemplo de lo artificial,
con su carácter polimorfo, se enfrenta a :ol, a lo na¬

tural, puro y espontáneo, enfrentadle rito cue se refuer¬
za en el via,je al canino, al ahondarse el abismo cue

existe entre ambas, y aue se hará insalvable desde el
momento mismo en cue las presentan y su reacción es

antitética: "Y a Sol se le encendía el rostro (,..)>
y a nucía se le desvanecía el color1' (a. .i. , 256" .

Dona Andrea, madre de Sol, conoce a su hija y te¬
me cor

verle ei alma un moco blanda y perezosa,

en acuella niña suya de "cutis tan tras¬

parente, decía ella, como una nube nue

vi una vez, en París, en un medio minto
de Murillo" (a.n., 24-3).

Siente impotencia cor esto y regaña con todos los
que la rodean,

pues lo oue nuería en realidad, sin
atreverse, era regañar a Sol, de ouien
se encendía en celos y en miedos, cada
vez oue oía preparativos de fiesta o de

paseo (...) para oue temiese con justi¬
cia doña Andrea cor su tesoro (.. .2 . ,

243).

... Sol ni siquiera le gusta dar clase, cero lo na¬

ce oor amor a su madre, para cue no le falte dinero:
"a Sol no le gustaba enseñar, no, 'pero sí me gusta:
¿no ves aue así no pasa maná apuros? i Mam' !' " f.-v. x. , 2pC)

a pesar de no establecerse entre Juan y Sol un

enamora¡niente real, la relación de ambos parece estar
abocada a ello, así, de la velada musical de Leleffy,
Lol recuerda una anécdota que comenta a su "Lemanita":
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"rio sé; oero el único que rae dijo algo la noche de Ixe-
leffy, que no se me ha olvidado, fue Juan Jerez" (A.?. ,

249).
En la novela no se nos explica oué fue lo nue di-

Jo Juan, lo cual le da un nuevo misterio a esa conver¬

sación; lo nue sí se nos exoone es la reacción cue cau¬

sa en Lucía ese acercamiento:

un caballero apuesto y cortés (...), se

acercó, (...) más cue a saludar, a oro-

teger a Sol del Valle, cuando Juan Jerez
llegó al fin al lado de la niña, y Lucía
Jerez (...) los vio Juntos, cerró los
ojos, inclinó la cabeza sobre el hombro
como cuien muere (a , 2.$4) .

Sol siente afecto por Juan y se extraña de que és¬
te no frecuente su casa después de que ella salió del

colegio. Esta actitud puede responder a que no desea
dar celos a Lucía, para no comprometer a Sol o porcue

teme enamorarse de ella. En nuestra opinión, y dada la
idealización a la que somete el autor al personaje de

Juan, éste no quiere comprometer a la niña.

(Solr)-Juan Jerez iba antes algunas
veces a casa, antes de que yo saliese del

colegio (...). Yo sé que él se va a casar

con Lucía, aunque ella no me habla de él
nunca; ñero a raí me gusta hablar de él
(A.F,, 242).

Este gusto nor hablar de Juan se ve Justificado en
Sol por lo bueno que es: "El ha sido muy bueno con ma¬

má, ¿no?¡La directora lo quiere tanto! "(A.?. , 24':<) . din
embargo, "Hermanita", percibe algo ^ue a bol se le es¬

capa :

Ella, oue no miraba hacia el bal-
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con, sentía que Juan Jerez había teni¬
do puesta buen tiempo su mirada larga y

bondadosa en Sol. Juan, cue acariciaba
los mármoles, cue seguía por las calles
a los niños descalzos hasta cue sabía

donde vivían, cue levantaba del suelo
las flores pisadas, si no lo veían, y
les peinaba los rétalos, y las ponía
donde no pudiesen pisarlas más (A.F.,
24-9) .

rara evitar equívocos en esta "larga y bondadosa"

mirada, el narrador se apresura a decir cue la miraba
"con aquel deleite honrado cue produce en un espíritu
fino la contemplación de la hermosura" (a,P., 549).

.iuncue también es cierto que "Lucía no estaba allí
entonces" (A. ff., 245), ya que con su presencia, proba¬

blemente, las cosas hubieran sido de otro modo, porcue

^jucía ama a Juan hasta el borde mismo de la locura:

Lucía, que con su encarnizado pensamien¬

to, había poblado el cielo cue miraba,
y los florales cuyas hojas gustaba de
cuebrar, y las paredes de la casa en cue

lo escribía con lápices de colores (...)
de aquel nombre adorado de Juan Jerez,
cue en todas partes por donde miraba le
resplandecía (a . ?., 200).

Y Juan, sabiendo cue Lucía lo quiere, no la entien
de, pues su concepto del cariño dista mucho del de ella

-Bueno, Ijucía: tú sí me quieres.
Pero ¿cué te hago yo cue explique esas

durezas tuyas de carácter, para mí cue

vengo a ti como viene el sediento a un

vaso de ternuras? Más cariño no puedes

desear (A, 253).
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Este ''vaso de ternuras" cue debería ser Lucía, se

convierte, progresivamente, en cáliz de acíbar por la
presencia de Sol que, con su dulzura y bondad, va agriar
dola. Paradójico:

(Lucía:) -ií.o puede ser! ¡no ruede
ser! dijo levantándose de rronto: Juan
va a quererla. Lo conozco cada vez que

la mira. Se sonríe, con un cariño nue
me vuelve loca. 3e le ve, se le ve que

tiene placer en mirarla. Y luego ¡esa
imbécil es tan buena! No es mentira, no:

es buena (A.F., 232).

Guando Sol es la comidilla de la ciudad, después
de verla en la fiesta de Keleffy, el narrador recite
en varias ocasiones la frase: "¿De rué ha de estar ha¬
blando toda la ciudad, sino de Sol del Valle?" (a .f. ,

229,230).

Era como la mañana que sigue al día en

cue se ha revelado un orador poderoso.
Era como el amanecer de un drama nuevo.

(...) Se encolerizan sordamente, cor ver

en otro la condición que no poseen. Y
mientras más inteligencia tengan para

comprender su importancia, más la abo¬

minan, y al infeliz que la alberga (a.?.
22D. El subrayado es nuestro).

Efectivamente, su aparición esplendente augura un

drama, que tendrá cabal cumplimiento en la última pá¬
gina de la novela, pronosticado en la cuarta página de
la obra:

Y pensando en la niña de la pobre

viuda, que no había salido aún del co¬

legio, donde la tenía por merced la Di
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rectora, se entró Lucía, sin volver ni
bajar la cabeza, oor las habitaciones
interiores, en tanto cue uiian, cue ama¬
ba a nuien lo amaba, la sevuía con los
ojos tristemente (a .F. , 196).

Es importante destacar esta primera aparición de
Sol del Valle en el relato, pues ya produce una escisión
entre Lucía y Juan, presentándosenos a Lucía "sin volver
ni bajar la cabeza", y a Juan cue "la seguía con los
o.ios tristemente", con lo cue el solo nombre de Sol
produce unas reacciones cue configurarán los caracte¬
res de los personajes»

Respecto a situaciones similares, cuando un perso¬

naje aún no se ha materializado más aue narrativamente,
sin hacer su aparición visible, nos explica a.Alonso:

Al personaje le preceden, o suelen pre¬

cederle, una serie de rasgos cue orien¬
tan acerca, de su papel narrativo, de su

desarrollo en el futuro y aue sirven pa¬

ra justificar dentro de unos márgenes
más o menos estrictos lo cue vaya a ser

de él.

a estos rasgos que la personalidad
lleva consigo vamos a denominarlos indi
cios caracteriológicos 3¿r.

Claramente se puede observar, en muy pocas líneas,
la influencia aue va a ejercer Col a lo largo de la his¬
toria; Gol, que según la directora, "es maestra en coser

(a.F., 238) , era también -"como el amanecer de un drama

nuevo" (a.F. , 229) a los ojos de una sociedad pseudoa-
ristocrática y pseudoburguesa de provincias r*ue tan bien
nos describe Martí en una novela cue, como novela bursxue
sa cue es, "pretende darnos un mundo conocido, explicado
y dominadoEl autor, sin embargo, se va alejando de
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este patrón rara dar a Lucía la libertad de matar a

Sol, en un desenlace, en verdad, poco frecuente y,

por tanto, mis escandaloso cue cualnuier otra alterna¬
tiva plausible ñero no tan efectista.

21 asesinato se lleva a cabo er: el camoo, lejos
del artificio urbano, realzándose la parte instintiva,
telúrica, de los sentimientos: parejos a los cambios
de nucía, sus celos, se intensifican de forma brutal,
cuesto que se sabe débil en el imperio de la naturale¬

za, donde bol resplandece:

¿Quién había de achacar a bol tanta mu¬
danza (de _jucía) , a bol cuya pacifica
belleza en el campo se completara y es¬

parcía, pues era como si la vertiese en

torno suyo, y por donde ella anduviese
fueran como sus sombras, la fuerza y la
energía? (a.F. , 267).

"bol del Valle", cuyo nombre no puede ser más
explícito y a propósito para lo que comentamos, había
permanecido casi oculta en el colegio, ingresando en

sociedad con la llegada de un músico europeo, el pia¬
nista heleffy, pareciendo que viene de tan lejos la
una como el otro por lo desconocido de ambos y por el
impacto que causan.

bol sale a la luz como una hermosa planta de in¬
vernadero y eclipsa con su rara perfección a todo el

mundo, pero es un mundo bajo el imperio de Lucía Jerez
un universo artificial y artificioso, barroco hasta en

sus más peoueños y sencillos detalles, n el campo se

manifiesta bol esolendorosámenme; es éste el medio
ideal para su desenvolvimiento, mientras eme Lucía no

sabe cómo actuar en la nueva situación cue se le pre¬

senta y cue ella no tenía preparada; sabe cue está
perdiendo terreno, lo cual la pone más irritable y
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nerviosa, cometiendo así más torne zas y perdiendo más
terreno aún.

ñu situación adouiere un movimiento circular de

causa-efecto desorbitado, así, "Juan, un tanto airado
con Lucía cue se le mostraba dura, habló con bol muy

largamente, y se animó en ello" (^.?. , 266).
Ya se evidencia un distanciamiento de.Juan hacia

.uucía y un acercamiento de él con respecto a Sol, cue

la primera, cor supuesto, no estará disnuesta a con¬

sentir, .siendo cresa de la desesperación cue la domi¬
na cada ves más:

un día entró Sol casi a la fuerza (en
el cuarto de Lucía) y vio a Lucía tan,

descompuesta cue no le careció cue era

ella, sino otra en su lugar: en' el. ta¬
lle un jirón, los ojos como cuernade s y

encendidos, el rostro como de cuien hu¬
biese llorado (A..?,, 2r6. 11 subrayado s

nuestro).

La metamorfosis de Lucía se acelera abismándola, en

un mundo instintivo, selvático, donde la ley de la su¬

pervivencia se erige como arbitro:

(Lucía) vio, viniendo' hacia ella del bra¬

zo, solos, en plena lias; de ola'fea, en mi¬
tad del bosouecilio de flores cue había

a la entrada de la sala, a. Juan y a Sol,
a la hermosísima pareja. Se afirmó sobre
sus pies cono si se clavase en el riso

(A.F., 272).

La batalla final se libra asi en medio de un pai¬

saje natural, en "un bosouecilio de flores"*, donde _ju-

cía adouiere una actitud felina ya preludiada en el pa¬

saje anterior: se nos recuerda el cuento de --la reanie¬
ves y la bruja cue consultaba sobre la belleza a su es-
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pepo:

(Lucía:)-Sí, sí, hoy estaba muy hermosa.
Dime, tú, esoep o: ¿la ouerrá Juan?¿la
ouerrá Juan?¿For qué no soy como ella?
Me rascaría las carnes: me abriría con

las uñas las mepillas. Gara imbécil,
¿ñor oué no soy como ella? (_-.,F. , 262).

Ls notorio el paralelismo existente entre la
brupa-Lucia y Lluncanieves-sol. Sin embargo,

(en potencia) Leonor/Sol es una criatu¬
ra tan escindida y tan problemática co¬

mo Lucía; la diferencia mayor entre am¬

bas reside en cue Lucía mué sur-, una con

ciencia amónica de su propia artificio—
sidad, de su oropia fragmentación

Los bastará recordar cue a Pol no le gustaba, dar
clase, no es muy inteligente, es pusilánime, de alma
blanda,... Su actitud vital es la de un segundo plano,
a la sombra de alguien que la protepa y se cuide de ella,
"la perfecta casada", cuya madre, clarividentemente y

con certera premonición, sabe lo que le conviene a su

hipa:

Lucía besó a Sol con tanta frialdad, oue

la niña se detuvo un momento mirándola

con o .i os dolorosos, cue no anearon el
ceño de su amiga. Y de pronto, por mu¬

chos días, cesó Lucía de verla. Sol se

había afligido, y doña Andrea no; aitnrne

la ponía orgullosa ^ue le quisiesen a su

hipa; oero Lucía no: ella no veía nunca

con gusto a Lucía (A. F., 2%3).

Igualmente, Lucía, parece advertir la suerte de
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Sol en momentos de profunda congoja, cuando es venci¬
da cor el cariño que la niña deposita en ella:

cuando (Lucía) le dijo adiós (a Sol.),
la miraba como si supiera cue corría
algún peligro, y le avisase de él, y
cuando fue hacia el coche, ya se le i-
ban desbordando las lágrimas (a .f., 2¿¡-8) .

_t.1 final de la novela, el contraste entre ambas
jóvenes se vuelve a manifestar cromáticamente; mientras
Lucía a rare ce ''vestida toda de negro'1, de luto riguro¬
so podemos decir,

¿de cué iba vestida Sol? De muselina;
de una. muselina de un blanco un poco os¬

curo y transparente, el seno abierto are

ñas, dejando ver ia garganta sin. adorno;
v la falda ce.si oculta por unos encajes
muy finos de Malinos que de su madre ne¬

nia ^na (a.l., 270).

Sol es vestida por Lucía, ¿no parece cue la está
amortajando?.

2.2.4.una, la mujer-ángel

La joven prima de Lucía y Juan Jerez nos es pre¬

sentada, desde el primer momento, como una muchacha

angelical, cue pasa por el mundo etérea, desparramando'
su gracia ultraterrena en ia cúspide del amor ideal,
espiritualizado, pero inaccesible, lejano ror su pro¬

pia na tura1 e za:

sobre un costurero abierto, donde Ana,

al ver entrar a sus amigas pulso sus en¬

seres de coser y los ajuares cié niño
cue regalaba a la Gasa de Lxnósitos,
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habían dejado caer Adela y Lucía sue
sombreros de paja, con cintas semejan¬
tes a sus trajes (-1.1. , 194).

Así, la actividad, tan humanitaria, de ^na es cu¬
bierta oor símbolos de mundanidad: los sombreros con

cintas de colores cue ndela y Lucía deian caer sobre
la obra de Ana, cuya actitud se repetirá un car de sa¬

ginas después: 'Ana cosía un lazo azul a una morrita
de recién nacido, nara la Casa de Expósitos" (a. f.,
196) , con lo cual se nos erifatiza su bo: dad rara con

los desvalidos.

nna tiene una "hermosa cabeza de ondulantes cabe¬

llos castaños" . ff. , 201) y su presencia derrama gra¬

cia santificante:

Corrían arroyos dulces por ios corazo¬

nes cuando estaba en presencia, de ella.

Si cantaba, con una vos cue se esparcía
por los adentros del alma, cono la luz
de la mañana por los campos verdes, de¬

jaba en el espíritu una grata intranaui-

lidad, como de cuien ha entrevisto, ornes

to por un momento fuera del mundo, acue¬

llas musicales claridades ^ue sólo en. 1c.

horas de hacer bien, o de tratar a cuien
lo hace, distingue entre sus propias nie
bias el alma. Y cuando hablaba acuella

dulce Ana, purificaba (a*?, 202) .

El proceso de angelización de la joven es conti¬
nuo: "aquella tarde Ana (...) resplandecía. (... alre¬
dedor de ¿i.na se veía una claridad de estrella" .E« ,

202). Los símbolos cue la rodean son de idealismo aseen

dente, en tanto que esta muy enferma y tiene "el rostro
iluminado ya por acuella luz de muerte cue atrae a las
almas superiores y aterra a las almas vulgares" (a.F.,



Efectivamente, tiene la "luz de la muerte":

Muy mala estaba, sin que ella misma lo
suoiese bien; estaba muy mala. Mero
ella quería ver "con su derecho de ar¬

tista, acuella fiesta de los colores:
a la tierra le faltaba ahora color (...)"
Y allí estaba en el ancho balcón, vesti¬
da de blanco, muy abrigada, como si hu¬
biese mucho frío (...) y sintiendo como

dentro del oecho, ocroue no se las vie¬
sen, le estaban cayendo las lágrimas
(Á.g., 246).

Ensimismada, sólo le faltan las alas rara aligerar
el vuelo hacia las alturas en nos de unos desposorios
místicos con la divinidad, puesto que parece <~ue la
vida ia ata y ella permanece al margen:

La frente la tenía como de cera, alta, y

bruñida, y hundidas las paredes de las
sienes. Aquellos on os eran una plegaria,.
Tenía fina la nariz, como una línea. Los
labios violados y secos, eran como una

fuente de oerdón. _;o decía sino clarida¬

des. Sola, sí, nc cuería estar ella.
Tannoco se cuiere estar solo cuando se

va a entrar en un viaje: tampoco, cuando
se está en las cercanías de la boda. £s

lo desconocido, y se le teme. Se busca
la compañía de los cue nos aman (A«F.
250).

La descripción se inscribe perfectamente dentro
de la estética nrerrafaelita impregnada de un alto sen¬

tido ideal: dulce, melancólica, inmaterial, es "la mu-
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Jer frágil, etérea y espiritualizada iel fin de siglo,
C~fl

one llegó incluso a ser sospechosa de santidad"1'.

Según ^ .Thomalla, "la mujer frágil es ciertamente
de origen prerrafaelita; ñero el Fin de simio supo

asimilarla, en forma cue correspondiese a sus ideas
68

v deseos concretos"" : •

i Pobre .xiial Guando ya iban pasando loa
últimos soldados, palideció, se le cu¬

brió el rostro de sudor, cerró loa ojos,
y cayó sobre sus rodillas. La llevaron
cargada para adentro, a volverle el sen¬

tido. Parecía una santa, vestida de blan¬

co, con su cara amarilla (A.1., 249• H
subrayado es nuestro).

Incluso, cuando se desvanece, adnuiere una acti¬
tud seráfica ("cayó sobre sus rodillas"). "21 poeta
desmaterializa a la mujer al convertirla en blancura,
en sueño lunar A veces la deshace transformán¬

dola en perfume"0': "Y Ana iba así ennobleciendo la

conversación, ooroue Dios le había dado el privilegio
de las flores: el de perfumar" (a.F., 204).

ana, sería para L.Litvak, "la novia de nieve",
Hr.

donde se funden la castidad y la muerte':

Ai sentía ana la muerte, oo-rme no le
parecía a ella nue fuese muerte acuello

que dentro de sí sentía crecientemente,
y era como una ascensión, losas muy lin¬
das debía ver, conforme se iba muriendo,
sin saber cue las veía, nowue se le re¬

flejaba]! en el rostro (a.p.», 210. £1

subrayado es nuestro).

Su angelisación la aparta de lo terreno, rara
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acercarla al mundo de ultratumba me no tiene nada de
trióte ni oscuro, nino paradisíaco» lis el tránsito de
la Virgen en una evolución ulácida y feliz, nor lo eme
no debe extrañarnos que en su mireza sea el personaje
moral y conciliador por excelencia en la obra, siespxw
dando buenos con se."os para oue los demás no .se alejen
de la virtud... Así, Adela, un tanto alocada, recibe de
ella la siguiente amonestación.: "-Una niña honesta no

de,ja conocer sue le gusta un calavera, basta cue no ba¬
ya recibido de él tantas muestras de respeto, cue -nadie
pueda dudar oue no la solícita para su Juguete1" (.*, R,,
201) .

Rodeada siempre de premoniciones mortales, para

ella el aire del crepúsculo "el el .suyo natural" ,

20A), y en la mencionada y simbólica escena de tonar

chocolate, los animales a los cue la asocia Marti es

a los quetzales:

ños quetzales altivos, dos enebrales ele
cola de tres plumas, larga, la del. centra
como una flecha verde, se asi.au a. los
bordes de la taza de -Lisa: i el cuehssl

noble, oue cuando ca.e cautivo o ve rota
la pluma larga de su cola ■mere! (a,,!..,
205) .

Símbolo, por lo demás, no infrecuente en la obra
martiana y rue, sin embargo no es tratado mor bcmiiman

71
en su estudio' , pero que refleja toda su connotación
en el texto antecitado si tenemos en cuenta su leyenda
en América, donde las antiguas civilizaciones lo tenían
en su panteón de animales sagrados, asociado al culto
de lo divino, y Ana actúa como, la gran madre rue habla
"con una sonrisa cristalina de madre generosa'' ,

211), cuya alna es apacible "como un palacio de nácar'
(a.M., 208), sintiéndose plenamente identificada con la
naturaleza hasta el punto de ni©, ror matar conejos, a



Pedro

no se lo había de perdonar, por haber
todavía en este mundo almas sencillas
cue no hallan placer en rue ge mate, a
la entrada misma de la cueva donde tiene
a su compañera y a su prole, a los cobre
animales cue han salido & descubrir, car

mudarse de casa, algún rincón del bosque
rico en yerbas (a.?,, 278).

Visión romántica la que nos expone el 'narrador
para enternecer ai público lector, en tanto ea cuanto»
humaniza a los conejos, dándoles la estructuracióu de
la célula básica en el orden burgués: la fanilla.

Se puede observar, cor otra parte, coso -¿isa asés¬

ela en el plano simbólico a lo3 anísales y a ios. 2iob&-

bres, para representar a ese animal cue llevamos den¬
tro, y cue se revela así como una gran conocedora de
la p s i c o 1 o yía huma na:

-le fieras, yo conoseo dos clases
(...): una se viste de pieles, devora
animales, y anda sobre garras; otra se

fiste de trajes elegantes» come anima¬
les y almas y anda sobre urna soaabariTiHa
o un bastón, no somos mis eme dieras

reforraadas (n, 21€ >.

Nos encontramos ante una definición del genero

humano de carácter materialista, evolucionista» cu»

nos remite ai sentimiento cue Imperaba en las postri¬
merías de la pasada centuria y cue apunta, al dominio
de lo instintivo bajo lo cultural, j rue sol© 1© per¬

ciben los espíritus puros, celestiales, entre los orne

Am ocupa un lugar estelar repleto de pre®onIoIones:
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¿Lónde había sufrido tanto ia pobre ni¬
ña (ana) salida apenas del círculo de su
casa venturosa, cue así había aprendido
a conocer y perdonar?¿Se vive antes de
vivir?¿0 las estrellas, panosas de hacer
un via.ie de recreo por la tierra, suelen
por algún tiempo alocarse en un cuerpo

humano?IAy! por eso duran tan poco los
cuernos en cue se alojan las estrellas'
( ri. • í? ■ , ¿IC.)»

La clave de lo transitorio de la vida se plasma en:

"por algún tiempo alojarse en un cuerpo humano"; .ina es,
en el plano físico, mera portadora de un mensaje celes¬
tial que vendría a mostrar en la vida terrena la noble¬
za del Cielo, y cue se personaliza en el ciclo diario
del sol con su amanecer, cénit y ocaso, siendo er. esta
última fase donde nos encontramos a la enferma:

Vivía ya Ana en un sillón de enfermo,
poroue andar le era penoso, y reclinar¬
se no podía. Ya, como las tardes cuando
se está yendo la luz, tenía el rostro a

la vez claro y confuso, y todo él coso

bañado de una dulce bondad. Ai deseos

tenía, córese de la tierra deseo poco

mientras estuvo en ella, y lo cue Ana
le hubiera pedido a la tierra, áe segu¬

ro cue en ella no estaba, y tal ves es¬

taría fuera de ella (A .F. , 2%; .

Le igual manera, ana se agrava junto con el drama
novelesco de forma paralela; al tiempo cue el narrador
nos anticipa su final, la sitúa en otro mundo, en u

salto sólo perceptible en la utilización del tiempo
en la frase: "de la tierra deseó poco mientras estuvo
en ella".

98



Tiene, sin embargo, una misión postrera eme cum¬
plir, cuesto oue " i Ana se va, y ya lo sabe! " (ii.r » ,

265): ouiere oue se realice un baile para conciliar a
Lucía y a Juan: "ella no cuiere el baile para sí, sino
para otros" (a.ff., 268), actuando como elemento purifi-
cador: "L1 baile lo ouiere una rara sacudir los espí¬
ritus, para expulsar ele las almas suspicaces "Xa pena

pasada" (.-i, 268).

Donde se ruede observar claramente el papel rae—

diumnico de la ¿oven es en su concento del arte, oue
tanto tiene oue ver con el concepto romántico de la
inspiración y las alegorías prerrafaelitas. De forma
que, olvidándose de su enfermedad, y un tanto esperan¬

zadamente, declara enfática:

¡Otro cuadro voy a empezar en cuanto
me ponga buena! Sobre una colina voy a

pintar un monstruo sentado. Xondré la

luna en cénit, para cue caiga de lleno
sobre el lomo del monstruo, y rae ceráti¬
ta simular con líneas de luz en las osar-

tes salientes los edificios de taris más

famosos. Y mientras la luna le acaricia

el lomo, y se ve por el contraste del per

fil luminoso toda la negrura de su cuer¬

po, el monstruo, con cabeza de mujer,
estará devorando rosas, nllá cor un rin¬

cón se verán Jóvenes flacas y desmelena¬
das oue huyen, con las túnicas rotas,le¬
vantando las manos al cielo (a . , 2'lüb.

¡Singular tema cara un cuadro, si tenemos en ene. -

ta la naturaleza cándida de Ana!; no es de extrañar, a,
su ves, si recordamos su ser enfermizo; pero, aún asi,
sorprende la minuciosidad de ios detalles, midiendo ser

objeto de múltiples interpretaciones, desde la alegoría
cristiana del paganismo apocalíptico comiendo las ca-
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tólicas rosas, hasta la de la industrialización y vida
cómoda de las ciudades destruyendo la cultura copular.
I¡o nos inclinamos por ninguna de estas interpretaciones
cue, efectivamente, no carecerían de valides, y, dadas
las coordenadas de la obra, nos inclinamos a pensar
cue se trata de una metaforización de Lucía Jerez,

cues está en una posición social cue podemos conside¬
rar alta, dentro del mundo creado en la novela y cue,
es cierto, responde en gran medida a la sociedad colo¬
nial hispanoamericana cue el novelista tan bien cono¬

cía; está, así, "sobre una colina".
El cosmopolitismo de Lucía ha ouedado visto a

través de sus vestidos, formas, accesorios hogareños,
etc. (sería lo más famoso de naris). El monstruo, de
negro cuerpo, tiene cabeza de mujer y devora rosas,

cue son símbolo de las jóvenes (ya apasionadas: rosas

rojas, ya puras: rosas blancas), que están sometidas
bajo el imperio de Lucía, ones piensa aue todas están
enamoradas de Juan Jerez y le disgusta.

Dicho monstruo actúa en la noche, y cuedó vista
la desesperación en cue Lucía se sume por la noche,
además de ser en la noche cuando mata a Sol ("una rosa")
lo cue alejará definitivamente a las demás jóvenes "cue
huyen, con las túnicas rotas, levantando las manos al
cielo".

En definitiva, ese monstruo puede ser visto como

el causante de un caos, al imponer el dominio de io

pasional (irracional, monstruoso) sobre lo sublime
(las rosas) ; lo ordenado-burgués (la eluda,d, ia fami¬
lia, las relaciones humanas normales) es puesto en

entredicho por la parte pasional de Lucía, lo monstruo¬
so, cue generará ese caos en el mundo novelesco de
amistad funesta.

Eótese, repetimos una vez más, la abundancia de

rasgos románticos, tanto en el tema como en los elemen¬
tos utilizados en el proyecto del cuadro a lo cue puede
añadirse su concepto del arte:
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Es verdad one las cosas de arte nue

no son absolutamente necesarias, no

deben hacerse sino cuando se rueden

hacer enteramente bien, y estas cosas

cue yo hacío, cue veo vivas y claras
en lo hondo de mi mente, y con tal
realidad cue me parece cue las palpo,
me quedan luego en la tela tan contra¬
hechas y duras cue creo cue mis visio¬
nes me van a castigar (a. P., 211).

Para Ana, el arte se dividiría en dos tinos: uno,

de función útil (social, podríamos decir) y otro, in¬
necesario, con una función meramente estética y al cue

es inexcusable la perfección formal. Siente cómo la
inspiración nace en sus entrañas de forma tan realista
y vivida, desfigurándose al plasmarla, por lo cue teme
cue sus "visiones" la varyan a castigar al no adecuarlas
a lo verdadero, con lo cue ss demuestra el imperio cue

sobre ella eqerce el arte, hasta el punto de no poder
dominarse: "cuando los estoy pintando, me alegro o me

entristezco como una loca, sin saber por cué" (A.?.,
211); llegando al punto de no exponer sus cuadros:

-Porcue como desde cue los imagi¬
no hasta cue los acabo voy poniendo en

ellos tanto de mi alma, al fin ya no

llegan a ser telas, sino mi alma misma,
y me da vergüenza de cue me la vean

(a.P., 212).

Es la sensación del artista cue acompaña a todo
acto de creación convertido en un momento epifánico,
donde se expresa lo más íntimo del ser humano para ser

expuesto, pesado y medido en un mundo de realidades,
de seres cue no siempre (más bien nunca) entienden lo
que significa para el artista la obra concluida:
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yo sola siento cómo me duele el corazón,
o se me llena todo el pecho de lágrimas
o me laten las sienes, cono si me las-
azotasen alas, cuando estoy pintando
(...); esos pedazos de lienzo (...)
son pedazos de entrañas mías en cue ha
puesto con mi mefjor voluntad lo mejor
que hay en mí (A.F., 212).

Acto solitario e insolidario, excusable más por

las intenciones cue por ios resultados y cue conlleva
dolor, lágrimas, convulsiones, éxtasis catártico y
también autodestrucción en tanto en cuanto se trata de

trozos del artista, por ser elementos en los cue se ha
producido una comunión espiritual impregnada de sensa¬

ciones físicas: el cuerpo y el alma se mezclan en la
obra para dar, de su contacto, lo mejor del ser huma¬
no .

Pero no toda la obra de creación de Ana parte
meramente de su interior, de sus entrañas infecundas,
cue alumbran en soledad un parto artístico sin mácula;
pinta cuadros simbólicos arraigados en la realidad cue

la circunda, y una flor no es sólo una flor, sino cue

se trata de una persona metaforizada y la persona no

es persona, sino una flor:

i... mi cuadrito "Plores vivas", cue

he descargado sobre él una escopeta lle¬
na de colores! (•••)!cómo si no supiera
yo cue cada flor de acuellas es una per¬

sona cue yo conozco, y no hubiera yo es¬

tudiado tres o cuatro personas de un mis
mo carácter, antes de simbolizar el ca¬

rácter de una flor! (Á.F., 212).

Ana divaga, estudia a las personas, las agrura

por caracteres en un trabajo intelectual de psicóloga
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comoaratista, y a lo más aue se atreve es a disparar,
Inoro una escoreta de coloresl, como si de una pintora
impresionista se tratara. Y recite, para reforzar su
aseveración, con un soterrado tono irónico:

como si no suoiese yo quien es acuella
rosa roja, altiva, con sombras negras,
cue se levanta nor sobre todas las de¬

más en su tallo sin horjas, y aquella
otra flor azul que mira el cielo como

si fuese a hacerse páparo y a tender a

él las alas, y aquel aguinaldo lindo cue

trepa humildemente como un niño castiga¬
do, por el tallo de la rosa roja (a.F. ,

212) .

2s obvio que con la rosa, "altiva% alude a la
desdeñosa Lucía, Mcon sombras negras"; con la flor
azul, a Sol del Valle y el aguinaldo, "que trepa hu¬
mildemente como un niño castigado'1, no puede ser otro
que Juan Jerez.

Si bien es en ios párrafos antecitados donde ...na

muestra su sentido del arte y el poder sugestivo rue

lo simbólico ejerce sobre ella, aún dará muestras de
su clarividencia en un hecho cue lo menos rue ruede

causamos es asombro si extrapolamos la cuestión a la
realidad.

Se trata del desvanecimiento rue siente en un

momento determinado: "Sentí como si todo un edificio

se hubiese derrumbado dentro de mí. Ya, ya pasó" (A.?*,
252). Este desmayo no tendría la menor trascendencia,
si atendemos a la enfermedad de la joven y tenemos
en cuenta cue no es la primera vez cue le sucede en la
novela. Fero ese sentimiento de "derrumbe11 en su inte¬

rior coincide con la llegada de Juan al jardín donde
están Lucía y Sol.

Ana, en su habitación, prevé la fuerte tensión
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eme se crea y, "espáticamente", esto la lleva a desma¬
yarse. xíouí se trasluce la irreversibilidad de la tra¬
gedia y cuando acuden Lucía y Sol:

¿i na, oue parecía no oír (...) di,jo:
-Juan ha llegado, Lucía.
-¿Gomo sabes?
-Vete con Juan, Lucía. Sol, tú te oue-
das. (A.ff., 2S2).

La misma Lucía se sorurende al ver oue Ana supo

aue Juan había llegado sin oue nadie se lo hubiera
dicho, y la enferma, para ale.jar la tormenta, hace oue
Lucía se vaya con Juan y oue Sol se ouede con ella, re¬

teniéndola, siempre que puede, a su lado, por lo oue,
a pesar de su intuición:

ni Ana misma sabía, puesto que tenía a
Sol constantemente a su lado, cué cau¬

saba la ira de Lucía. Lsta cesó cuando

Juan (...) la llevó (...) a la sombra
de un camino de rosales (...). En la
mirada y en la voz se conocía a Juan

üue algo se le había roto en lo interior,
y le causaba pena; pero con voz consola¬
dora persuadía a Lucía (A.F., 265).

La percepción de Ana no llega hasta las simas en

que se encuentra sumida el alma de Lucía y el dolor de
un Juan desengañado pues, en su ingenuidad, piensa cue

apartando a Sol de la pareja, xmeía se tranquilizará.

Gasi al final de la novela, preparan una fiesta,
y aderezan rara Ana el sillón oue ha de ocupar la en¬

ferma, adornado con jazmines, margaritas y lirios,

£1 jazmín, como es sabido, es el emblema de la
pureza de la Virgen María; la margarita está asociada
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a la inocencia del liño «Jesús y, según Pérez-Rio ja,
"cor su simplicidad, evocaba mejor cue el lirio (es-

7P
belto y señorial) la idea de la inocencia1'' ; el li¬
rio sera, como se ha señalado, símbolo de la inocencia,
de la oureza, y es también la flor de la v-irgen. ana
es así "entronizada" como una auténtica virgen cristia¬
na al concluir la -obra. Es esta la misma ana aue al crin
cirio de la novela estaba sentada en una mecedora cue

"no se movía, tal como apenas en sus labios pálidos la
afable sonrisa" (a.1?., 195)•

La mujer-ángel, Ana, la prima artista, la virgen
mediadora, deambula por las páginas de la obra casi de
puntillas; se desplaza, metafóricamente, como una exha¬
lación, la última, imponiendo, sin embargo, su imagen
de genio tutelar en varios pasajes, a la vez cue marca

la pauta de comportamiento siempre oue puede en las re¬

laciones cue se establecen.

Responde a una visión espiritual e idealizada de
la mujer, de factura perfecta.que, románticamente, lle¬
va, en su misma perfección, el germen de lo transitorio:
será eterna en otro mundo, no en este, al nue no perte¬
nece y al cue tampoco deseó pertenecer: femenina, sen¬

sible, artista, pero pasiva con respecto a sí, y acti¬
va si se relaciona con los demás en su labor humanita¬

ria de entrega, aún por encima de sus posibilidades
físicas.

Es un personaje lineal sin oue o.uepa ninguna dis¬
cusión al respecto ya oue siempre obedece a los mismos
móviles, recurrentes hasta la saciedad casi. Sin embar¬

go, no resulta empalagosa; en cualquier caso, un tanto
gazmoña, pero no olvidemos el momento social en cue se

ha situado la acción de la novela: a partir de la se¬

gunda mitad del siglo XIX en una socied-.d mimética con

respecto a la metrópoli europea, y allí desarrollará
su papel de "reguladora": "La misión del regulador como
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representante colectivo es tratar de devolver la ten¬
sión a su estado inicial de no tensión por los medios

- ,,73
a su alcance"' .

También aquí fracasa: no aspira a casarse, nor su

enfermedad, corno pintora no expone sus cuadros, y como

reguladora no consigue sus propósitos: sin embargo, su
misma presencia santificante, la exime de cualquier
fracaso cue, oor lo demás, resultaría demasiado prosai¬
co: su alma trascendente, de igual manera, se eleva
sobre los problemas cotidianos.

2.2.p.Adela y Pedro Real, sinceramente humanos.

Entre todos los personarles que componen la histo¬
ria central de la novela, aunque de forma tangencial,
Adela y •Pedro, son los mas humanos, con las "debilida¬
des" propias de los Jóvenes, lo llegan a tener la pro¬

fundidad insondable de Lucía, ni el altruismo de Juan,
ni la pureza de Ana o la mansedumbre de Sol-del Valle;
son personas normales, nunca vulgares, con sus deseos
y bondades, "caídas" y alzamientos, pero nunca tan. aba
Je ni tan arriba como los personajes nucleares; no son

personajes extremos, sino cue, unívocamente, componen

el contrapunto del cuarteto Juan-Lucía-SoI-Ana. Así,
ejercen su fuerza dual frente al cuarteto antedicho,
simplificando las relaciones.

Adela, "delgada y locuaz, con un ramo de rosas

Jacquemiot al lado izquierdo de su traje de seda crema

(11. L. , 193), lleva un sombrero "ligero y un tanto extra

vagante, como de niña que es capaz de enamorarse de un

tenor de ópera" (a.P, , 194) , sobre el cue se enroscar;,

las cintas del de Lucía "como una boa sobre una tórto¬

la". No lleva un vestido de muselina blanca, cono el
de ana, o carmesí como el de Lucía: es crema •'un color

neutro); sus flores no son azules como las de la ori^e

ra, ni se comporta como la segunda, cue no lleva flore
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poroue le gustaba la flor negra, rue no se conocía en
los ¿jardines: sus flores son las rosas, y no una, sino
un ramo.

bl sombrero de ^deia es ¿juvenil, ,run tanto extra¬

vagante opuesto al aristocrático de Lucía, forrado de
seda negra con cintas ro¿jas.

Limpieza a despuntar un talante diferente entre to¬
das las muchachas, marcado por su forma de vestir.

Para cue una indumentaria sea considera¬

da como indicio es condición sine rúa

non que tengamos constancia de que ha
sido un acto electivo, conscientemente
realizado cor el personaje, di es elec¬
tivo y conscientemente realizado signi
fica rue tiene una profundidad rue bus¬

ca un determinado ob¿jetivo, fin cue lue¬
go aparecerá en la novela'

La manera de vestir de las jóvenes, indudablemente
ha sido un acto electivo consciente, habida cuenta de
que pertenecen al mismo gruño social y su edad era si¬

milar; la finalidad obvia es el sutil matiz de las di¬

ferencias entre sus personalidades totalmente distin¬

tas y hasta contradictorias, convirtiéndose la indu¬
mentaria, desde la primera página en un "indicio de
carácter" que nos indica el punto de partida de cada
una de las ¿jóvenes, discurriendo por senderos bien de¬

finidos, pero no cor el .mismo, a lo largo de toda la
obra.

.así como el físico no se elige ...

es algo cue le viene impuesto, no ocu¬

rre lo mismo con su indumentaria cue

puede ser elegida cor el personase,

con lo que se constituye como un. indi—
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7 ^
ció de carácter'

Pero aún hay más; las mecedoras oue ocupan las
jóvenes en el jardín tienen una actitud diferente;
mientras la de Ana no se movía y la de Lucía oermane-

cía inclinada más hacia adelante cue hacia atrás, Ade¬

la, !lno sin esfuerzo se mantenía en su mecedora" (A,P. ,

195)? con lo cue se indica su dinamismo, reforzado pos¬

teriormente por el contraste cue produce su actitud,
en comparación con la de Ana:

Adela se levantó riendo, y cuestos
los ojos, entre curiosos y burlones, en

el galán caballero (...) los esmeró de
pie al lado de ¿na, cue con serio con¬

tinente, nunca duro, carecía querer ate¬
nuar en favor de adela misma, su excesi¬
va viveza (A.F., 201).

din embargo, este torrente de vitalidad oue es

adela, también es capas de amar, y no puede estar ena¬

morada de otro cue no sea una esoecie de "tenor de

ópera": Pedro Real; "adela súbitamente (en presencia de
Pedro) se había convertido en una gran trabajadora. Ya
no saltaba de un lugar a otro" (a,g,, 202). amor oue se

verá plasmado en una bella metáfora: (Adela) "Bajó la
cabeza, y a este movimiento, se desnrendió de ella la
rosa encarnada, cue cayó deshaciéndose a los pies de
Pedro" (¿i. P. , 204) ; ofrenda de amor imposible cue no

nos resulta extraña si tenemos en cuenta que "el per¬

fil céltico de Pedro, con su hermosa barba negra, se

destacaba, a la luz sana de la tarde, sobre el sócalo
de mármol" (a,F., 204). Pedro es guapo hasta el punto
de cue la mismísima Ana ha sentido interés cor él:

(Ana) no había visto sin un doloroso in¬

terés y una turbación primaveral, acuella
rica hermosura de hombre, airosa y firme,
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puesta por la naturaleza como vestidura
a un alma escasa, tal como suelen algu¬
nos cantantes transportar a inefables
delicuios y etéreas esferas a sus oyen¬

tes, con la expresión en notas ouerello-
sas y cristalinas, blancas como las pa¬
lomas o agudas como puñales, de rasio¬
nes cue sus espíritus burdos son incapa¬
ces de entender ni de sentir (A«F», 2C8)•

Se trata de una ;1 fatal perversión cue atrae a los

espíritus desemejantes11 (A.F. , 208) y, por supuesto,
Ana no le era indiferente a Pedro, cue había viajado
por el extranjero y venía hastiado de artificio:

3ólo ana, de cuantas jóvenes había co¬

nocido a su vuelta de las malas tierras

de afuera, le había inspirado, aun an¬

tes de su enfermedad, un respeto cue en

sus horas de reposo solía trocarse en

un pensamiento persistente y blando. Pe¬
ro Ana se iba al cielo (a.P. , 207-208).

Pedro no debe fijarse en Ana pues está enferma y

va a morir, ñor lo tanto cree que es mejor no compli¬
carse la vida con amores cue terminarán en tragedia y

le coartarían su epicureismo nato. Sin embargo, centro
de su sensualidad, no es frivolo exclusivamente, y es

querido por todos, incluido Juan:

Juan cmería a Pedro, coso los es¬

píritus fuertes quieren a los débiles,
y como, a modo de nota de color o de

grano de locura, cuiere, cual forma
suavísima del pecado, la gente cue no

es ligera a la gente cue lo es (a.F.,207)-

Adela cuiere atraer a Pedro y pregunta a Ana:
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"-¿Y no te pareció Pedro Real muy arrogante? Mira, mi
Ana, dame el secreto cue tú tienes para que te ouiera
todo el mundo" Qt.F., 195)»

Pero es el cariño de Juan hacia Pedro el cue Mar¬

tí destaca en mayor medida, valiéndose del contraste
de ambos caracteres, entre un alma sunerior, en tanto
cue altruista, y otra inferior, por mundana, dentro de
un universo moral de valores cue se ajusta enteramente
al concepto neoueño burgués al uso:

Juan, por acuella seguridad de los ca¬

racteres incorruptibles, nor acuella
benignidad de los esríritus superiores,
nor acuella afición a lo pintoresco en

las imaginaciones poéticas, y nor lazos
de niño, cue no se rompen sin gran do¬
lor del corazón, Juan cuerna a Pedro
(A. P. , 203) .

Y es cue Pedro era "más amigo de las mariposas
que de las tórtolas" (¿.?. , 202), sintiéndose impulsado
a saludar primero a .-i.dela y después a Ana, repitiéndose
luego la imagen edénica de Adela como ornato del jardín
"¿Adonde ha de estar Adela, sino nor el jardín corretea,

do, enseñando cuanto sabe, a la cabeza de un troné! de

flores, de flores de ojos negros?" (A.M. , 270),.

La tasa de chocolate de Adela está sobre tres co¬

las de ardilla, porque:

Adela, locuaz y voluble (...) ya sacu¬

día y erguía un momento la ligera cabe¬
za, fina y rebelde, como la de un pob.it»
indómito. Sobre las losas de mármol blan

co destacaban, como gotas de sar^re, las
hojas de rosa (a.P., 202-205)*
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1.0 es, sin embargo, irascible en su esoíritu in¬
domable a la manera de Lucía; su candor es el orooio
de la juventud saludable cue la hace antagónica de
ana, en dos vertientes: la salud y alegría de la pri¬
mera, frente a la enfermedad 7/ madurez de la segunda:

En sus mejillas pálidas, había dos pu¬

tos encendidos cue ganaban en viveza a
las cintas del gorro, y realzaban la
mirada impaciente de sus ojos brillar tec
7/ atrevidos (...). En los movimientos
nerviosos de su cabeza, dos o tres ho¬
jas de la rosa encarnada cue llevaba
prendida en el peinado, cayeron al sue¬

lo. Pedro las veía caer (a. Y. , 2C2).

Y Pedro permanece impasible a ros requerimientos
g.6 adela, cue son mas exprnlentos nor ras actitudes cue

toma la joven ante él,cue por las palabras, núes nun¬

ca se lo comenta: "en Semana Santa, nor donde Sol iba
con Lucía y Adela, Pedro, sin piedad por Adela apare¬

cía (...); quería llenarle (a Sol) el aire de él"
(a.?., 2EL). Porcue Pedro también se encapricha de Sol
del Valle, a pesar de cue Ana le había dicho al apues¬
to galán cue le haría una conia de su cuadro de las
manos ensangrentadas "ñero a condición de cue lo ñon¬

ga en un lugar tan visible cue nor todas nartes le
salte a los ojos" (A.?., 210). Ana pone de manifiesto

así, su onosición a la actitud donjuanesca de Pedro ha¬
cia las jóvenes puras cue se encontraba a su naso.

Adela es la virgen pagana cue tendrá su reflejo,
total'lente opuesto, en la virgen cristiana cue repre¬

sentará Ana; este gentilismo de Adela se ve en varias
partes de la novela; baste citar un ejemplo clarísimo:
"con un vestido cue la hacía carecer como una imagen
de plata, una linda imagen pagana, estaba Adela" (n. 1.,

2E6) .
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Eg una muchacha imaginativa, ansiosa, cue repre¬

sentaría en la actualidad a la joven eclipsada cor la
propaganda de los medios de comunicación sobre el con-
sumismo. así, cuando se habla de Francia,

_^dela ya había echado camino de París,
quién sabe con aué compañero, los de¬
seos alegres. Ella quería saberlo todo,
no de aquella tranquila vida interior y

regalada, al calor de la estufa, leyen¬
do libros buenos, después de curiosear
discretamente por entre las novedades
francesas, y estudiar con empeño tanta
ricueza artística como París encierra;
sino la vida teatral y nerviosa, la vi¬
da de museo cue en París generalmente se

vive, siempre en pie, siempre cansadle,
siempre adolorido; la vida de las: heroí¬
nas de teatro, de las gentes cue se en¬

señan, damas cue enio cuecen, de ios na.—

baos que deslumhran con el pródigo em¬

pleo de su fortuna (A»?. , 2G3-2C9)*

Esta es la adela de las fiestas espléndidas lle¬
nas de la parafernalia versallesca y cue, dentro~del
reducido círculo provinciano en cue se mueve, no. tendrá
otor remedio cue valerse de algunos caprichos para dar
salida a su imaginación desbordante: "Una vez la travie¬
sa Adela había colgado al cuello de Eignon una .guirnal¬
da de claveles encarnados" (a,F., 205).

Sera, sin embargo, el talante voluble de .tdela
lo cue la salve de sentir celos cor la inclinación

cue siente Pedro hacia Sol, cosa cue no sucede con nu¬

cía y Juan; de manera cue, aunque percibe el acercamien¬
to de Pedro hacia Sol del Valle, Adela no manifiesta
ningún rencor, máxime teniendo en cuenta el caso omiso
cue demuestra la joven del Valle:
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(Sol) a Pedro Real, pagó con un movi¬
miento de cabeza, su humilde saludo
(...); y no lo vio con pena, ni con
afecto (...), todo lo cual vio adela
desde su balcón, aunoue estaba de es¬

paldas (á . . , 2^7) .

Lucia sí intenta eme Sol se enamore de Pedro para

aleñarla de Juan, alabándolo constantemente: (Lucía a

Sol:)"¡Oh! Pedro Real, tan buen mozo; ¿no te gusta Pe¬
dro Real? Yo creo cue Pedro Real llamaría la atención
en todas martes. ¿las visto como desde cue te conoce no

se ocupa de nadie" (a.R., 247). Pero esto a Juan no le
parece bien, aunoue Lucía lo intenta nor tocos los me¬

dios :

Lucía reía, y daba por cosa cierta cue,

auncue Sel era niña recatada, ya le ha¬
bía dicho cue Pedro Real le carecía muy

bien, y se la veía cue le llevaba en el
alma: lo cue a Juan no parecía un feliz
suceso, auncue prudentemente lo callaba
(A.F. , 2.56).

Bien diferente era la realidad, núes Sol le había,
dicho a Lucía, hablando de Pedro:

me gusta, sí, me gusta verle nasear la
calle y cuidarse de mí; ñero más me Rus¬

ta venir acá, o que tú vayas a verme, y

estar con ana y contigo. Luego, Pedro
Real me da miedo. Cuando me mira, no me

parece cue me quiere a mí. Yo no sé ex¬

plicarlo, pero es como si cuisiera en

mí otra cosa cue no soy yo misma ""A. P.,

251) •

Poruue es cue Pedro rondaba a Sol y a doña Andrea
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ta rib ien 1e disgusta esto:

enojábase, doña /.ndrea, cuando oía, alia
cor la hora en cue bol volvía con una

criada anciana del colegio, la pisada
atrevida del caballo de cierto caballe¬

ro cue ella muy especialmente aborrecía
(...) cue miraba a aquel gallardísimo
galán, a Pedro Real, como a abominable
enemigo (A.?. , 24-3) .

£s aue doña Andrea sabía de las correrías de Pe¬

dro: "acuella mansísima señora se estremecía cuando

pensaba cue (...) pudiesen algún día acercarse en amo¬

res aauel catador de labios encendidos y acuella copa

de vino nuevo" (a.?. , 24-3).

Sol tiene un concepto del amor típicamente román¬
tico y aprendido, de ahí cue se dé cuenta, intuitivamen
cue no está enamorada de Pedro, y así se lo hace saber,
de forma velada, a Lucía:

a mí me carece cue cuando un hombre nos

auiere, debemos corno vernos en sus ojos,

así como si estuviéramos en ellos, y dos
veces cue he visto de cerca a Pedro Real

pues no me ha carecido encontrarme en su

oíos (A.?., 231).

'tits, Lucía no ceja en su empeño de acercarlos:
"siempre tenía Lucía, cuando Pedro .y Sol podían Que¬

darse solos, alguna cosa cue hacer" (A.?., 260). Quie¬
re encontrarlos hablando de amor v los encuentra ha¬

blando de menudencias:

Ni había cosa oue a Lucía pusiese en

mayor enojo cue hallarlos conversando,
cuando volvía, de la casa de ayer, del
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jabalí en preparación, de las fiestas de
cacería en los castillos señoriales de

Europa... (a.ff., 262).

También ana se opone al amor entre ledro y Sol
y "no ponía buenos ojos cuando miraba a la vez a Sol
y a Pedro" (A.F. , 260), cor lo cue Lucía, al final,
tendrá cue reconocer la inviabilidad de su proyecto
para alejar a Sol de Juan uniéndola a Pedro. Monolo¬
ga :

ella, no -quiere a Pedro Meal, oorcue no

lo ouiere, y Ana le dice cue no lo Quie¬
ra. Y ella va a ouerer a Juan (...).
ana lo hubiera ouerido, si no supiese
cue ya él me quería a ni; ¡porque ana

es buena! ^dela lo ouiso como una leen;
yo también lo vi, pero él no puede oue¬

rer a Adela (a.P., 265).

Pedro Real, sin embargo, no es tan malo como a

veces parece y tiene sus momentos profundamente tier¬
nos, mucho más emotivos y delicados que ios cue de¬
muestra Juan, dentro de su actitud intelectual. Así,
vemos nué es lo que hizo después de tocar en un piano

Keleífy y Sol:

como la fantasía cue la hermosura de

Sol arrancó a Meleffy era ya a manera

de leyenda en la ciudad, Pedro Heal, con

tacto y profundidad mayores de los cue

pudieran suponérsele, compró, para cue

nadie volviese a tocar en él, el piano
en cue habían tocado acuella noche Sol

y Keleffy (a..?., 24-4).

no será ésta la única muestra de devoción de Pe¬

dro a Sol, puesto cue, en otro momento, realiza un ges-
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to extravagante, no tan fetichista como el del ulano,
pero sí digno de un dandi finisecular europeo:

.-i la salida del teatro (...), ofrecía
un pequeñuelo de sombrero de rita y

pies descalzos un ramo de camelias co¬
lor de rosa, eme eran allí muy aprecia¬
das y camas. Y en el punto en que sa¬

lió Sol (...), tomó el ramo Pedro Real,
lo deshizo de modo que las camelias ca¬

yeron al suelo, casi a los pies de Sol,
y dijo (...): "Puesto cue no es de quien
debe ser, nue no sea de nadie" (A. P.,
244) .

Muy lejos estaría Pedro de entrever el paralelis¬
mo entre esta escena y la que había tenido lugar entre
Adela y él, cuando los pétalos de rosas de la muchacha
cayeron a los mies del varón, pudiéndose establecer,
claramente, una equivalencia entre ambas escenas de
amor no correspondido, a la vez cue la altanería de
Pedro hacia adela se ve compensada con la actitud in¬
diferente de Sol hacia él.

SI joven, admirado y querido, se enamora de quien,
no le hace caso, pues hasta el mismo narrador' se inte¬
rroga de forma admirativa ponderando, a la vez, la
apostura de Pedro:

i Quién sabe si, enfrente de aquella
hermosa figura de hombre joven, to le
pesaba a la pobre Ana, a pesar de su

alma de sacerdotisa, dejar la vida!íQuién
sabe si quería sólo evitar que la movi¬

ble adela, revoloteando' en torio do 'acue¬

lla luz de belleza, se lastina.se las»
alas! (A.F,, 202).
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Y el caso es aue Pedro no es malo de verdad:

"Pedro era bueno, y comenzó a alabarle (a ana) (...
el ajuar de niño a aue estaba poniendo ana las últimas
cintas" (a.F., 202).

Hemos de añadir a su ternura, la belleza imponde¬
rable aue derrama su cuerpo, atractivo en todos los
sentidos:

Pedro tenia en ios ojos aquel innuieto
centelleo cue subyuga y convida: en ac¬
tos y palabras, la insolente firmeza
cue da la costumbre de la victoria, y

en su misma arrogancia tal olvido de
que la tenia, aue era la mayor perfec¬
ción, y el más temible encanto de ella
(A.F., 20?).

lo debe extrañarnos, ñor tanto, el disgusto que

sentían doña .nidrea, ana 37 Juan ante el amor aue cre¬

cía ele Pedro hacia Sol, lo cual, ya era del dominio
oúblico:

se sabia cor toda la ciudad, con envi¬
dia de muchas locuelas, aue tras de Sol
del Valle habla echado Pedro Real todos

sus deseos, sus ojos melodiosos, su va¬
ronil figura, sus caballos caracoleado-

res, sus impetus de enamorado de leyen¬
da (A. F. , 24-3-244) .

no le sirvieron, sin embargo, sus tretas de ga¬

lanteador :

Hallaba Pedro con asombro cue el atre¬

vimiento desvergonzado y celebración
excesiva a aue se reduce (...) todo el
arte misterioso de los enamorados, nc
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le er..n cosibles ante aquella niña re¬

cién salida del colegio (a.F., 261).

Y el joven impetuoso se cresta a todo lo cue bol
le pida con gran mansedumbre:

Pedro, de otras mujeres tan temido, era
con la mayor tranquilidad cuesto por

Sol, ya a cue le leyese la ''amalla11 de
mármol o la "María" de Jorge Isaacs,
cue de la ciudad les hablan enviado, ya,

cara unos cobertores de mesa cue estaba,

bordando a la directora, a cue devanase
el estambre (n.F., 262).

liStanos ante la metamorfosis cue, gracias al amar,

subvierte los términos establecidos por la tradición
modernizándose el mítico tema de Hércules y C: nía lia
en el cue la reina de Lidia consigue trastocar los ele—

rj .r
centos viriles del héroe cor los atributos femeninos1

no es, cues, la metáfora del "lobo con piel de cordero"1,
cue también servirá al autor cara realizar su entrama¬

do simbólico de ios personajes, como sucede cuando Pe¬
dro atraca conejos:

unas vez cogió tres, muy manso el uno,

de un color humo, cue fue para ana: otro
era blanco: al cual halló manera, de atar¬

le una cinta azul al cuello, con cue lo
regaló a Sol; y a Lucia trajo otro, cue

carecía un rey cautivo, de un castaño
muy duro, y de unos ojos fieros cue nun¬

ca se cerraban, tanto cue a los dos días,
en cue no quiso comer, bajó cor crinera
vez las orejas cue había tenido enhiestas,
mordió la cadenilla cue lo sujetaba, y

con ella en los dientes auedó muerto

(A.F., 258-25°).
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nótese la simbología cromática de los conejos,
siendo el de lucía como "un rey cautivo" our vigila
orgulloso hasta morir. Asimismo es curioso observar
cómo nc trajo ningún conejo a Adela.

Pedro se ha ido transformando a lo largo de la

obra, cuya tasa tenía, en un principio, cor asas "dos
monos capuchinos1' (A, F. , 207) ? aunque doña ^ndrea no

llegará a aceptarlo en ningún momento, dejando ir a su

hija al campo porcue "no sabe cus va Pedro Peal; cue si
lo supiese, no dejaría ir a Sol: aunnue a Juan ¿oué le
negaría ella? Lí Juan! Ase, ése era el cue ella hubie¬
ra querido para Sol" (A,?», 25^). Sin embargo, Pedro,
como decíamos, se transfigura y al final no se corres¬
ponderá con la imagen ^ue de él nos diera el narrador
como ejemplo cascuivaro y desdeñable:

Jiajero afortunado; con ex caudal,

ya corto de su madre, nor tierras de
afuera, perdió en ellas, donde son ce-

cadillos las cue a nosotros nos parecen

con justicia infamias, acuel delicado
concepto de la mujer sin el aue, por

grandes esfuerzos cue haga luego la men¬

te, no le es lícito gozar, puesto one no

le es lícito creer en el amor de la más

limpia criatura (a.P., 207)

Ao es este el Pedro Real cue, camino del carneo,

"se mordió el bigote rizado cuando vio cue no iba a

ser Sol su compañera en el pescante. Y con Adela iba

muy cortés" (a.P,,255)> cuesto cue: "Adela y Pedro ha¬
blaban de formalísimos sucesos, que tenían la virtud
de poner a ¿idela contemplativa y silenciosa, dando a

Pedro ocasión para ir callado buena parte del camino 1

(A.P. , 256) , con lo cual se ve cue el galán conieiiaa a
tener una actitud diferente, más pensativo, con rasgos
de seriedad por oposición a lo casouivano cue es en na
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principio; al imusl cue le sucederá a la vivaracha
Adela y que contribuye, de forma tangencial, al clima
tenso cue se va cerniendo sobre los acontecimientos.

2.2.6.Keleffy, un corazón roto

;■ artí sintió siempre especial predilección per la
música y la pintura entre todas las Bellas ¿vrtes; la
segunda pueda patente en Ana y sus cuadros, no oudien-
do desembarazarse de tratar la primera, incluye un epi¬
sodio rue, por su estructura, merece ser expuesto de
f o rrna a i s lada.

3e trata del concierto del pianista húngaro Kele-

ffy y de su significación, puesto cue se describe en

unos fragmentos de prosa poética exquisitos, dado el
ambiente eminentemente artístico en el que se desarro-
lia la novela.. De manera que nos encontramos ante una,

de las partes de la obra en que el elemento modernista
destaca sobremanera, hundiendo sus raíces más firmes
en los aristocráticos salones románticos, cue empalma¬
rán- con el más genuino decadentismo finisecular y su

gusto por las fiestas y veladas musicales al servicio
de la descripción pausada del "intérieur" lujoso, des¬
mesurado, como copia, ixpfiel como las más, de la leja¬
na Europa.

El pianista cumple ios requisites propios del
artista decadente, admirado y refinado, ciue sólo via¬
jará por motivos personales, nunca económicos, aleján¬
dose de esas ciudades europeas grises y anodinas, bur¬
guesas, aue la Revolución Industrial comenzaba a bosque¬

jar:

Le fama singular había venido ere-

cedido a la ciudad el pianista hímnarc
Seleffy. Rico de nacimiento, y enrique¬
cido aún más por su arte, no viajaba,
como otros, en busca de fortuna. Viaja-
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ba porque estaba lleno de águilas, que
le comían el cuerpo, y querían espacio
ancho y se ahoyaban en la prisión de la
ciudad. Viajaba porque casó con una mu¬

jer a ouien creyó anar, y la halló lue¬
go como una copa sorda, en cue las armo¬
nías de su alma no encontraban eco (A. :■.

230-231)•

Es de notar, asimismo, otro móvil que lleva al
músico a viajar: el amor insatisfecho y cue tanto nos

lo acerca a Juan Jerez, al igual cue el simbolismo de
las águilas, al cue se asocia a ambos, pero cue encon¬

trará en Xeleffy un mayor estado de evolución por esa

falta de amor en la mujer cue es nuevamente comparada
con una copa, no pestilente como antes, sino "'sorda'1,
con lo que se acentúa el carácter musical del pasaje,
puesto cue "en las armonías de su alma no encontraban
eco".

La trinidad Martí-Juan Jer.ez-Xeleffy tiene su

unidad más incontestable en lo cue a los sentimientos

no correspondidos respecta, no admitiendo discusión
casi el carácter autobiográfico del nárralo, a poco que

se conozca la vida del autor de la novela: cuando el na

mador explica omniscientemente la amargura del músico
húngaro será, a su vez, el vivo retrato de la angustia
cue se va adueñando de Juan Jerez:

Y aquel dolor de vivir sin cariño,
y sin derecho para inspirarlo ni acep¬

tarlo, puesto cue estaba ligado a una

mujer a quien no amaba; aquel dolor cue

no dormía, ni tenía paces, ni le quería
salir del pecho, y le tenía la fantasía
como apretada nor serpientes, lo cue da¬
ba a toda su música un aire de combate

y tortura cue solía privarla del ecuili-
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brio y proporción armoniosa oue las obras
durables de arte necesitan (a.F., 231)•

Por otro lado, parece estársenos describiendo un
concierto wagneriano, tan caro a los postrrománticos y
modernistas, por su aire de "combate y tortura'1, de
música con exabruptos y calmas tal y como sucede en

77
ni ocaso de los dioses, nor sólo citar un ejemplo' ' .

ni dolor cue oprime a leiefíy, sin embargo, es un
dolor similar al de Lucía y lo expresa el narrador en

los mismos términos: "no dormía, ni tenía races", 1c
cual lo hará viajar por ^raérica; por una América mí¬
tica y maravillosa, donde el esplendor de la natura¬
leza fue expresado por los cronistas de Indias y aún
perduraba en el siglo rasado:

Eeleffy viajaba por América, por¬

que le habían dicho que en nuestro cie¬
lo del tur lucen los astros como no lu¬

cen en ninguna otra parte del cielo, y

porque le hablaban de unas flores nues¬

tras, grandes como cabeza de mujer y

blancas como la leche (...), y de unas

anchas hojas que se crían en nuestra
costa exuberante, y arrancan de la ma¬

dre tierra y se tienden voluptuosamente
sobre ella, como los brazos de una di¬
vinidad vestida de esmeraldas, que lla¬
measen, perennemente abiertas, a los cue

no tienen miedo de amar los misterios

y las diosas (A.?., 231).

El cosmopolitismo modernista se hermana con lo
exótico y será ese exotismo americano la atracción cue

arrastra a Keleffy, un "exótico" -húngaro- a los ojos
de oudamérica, hacia una Súdamerica exótica a la vista
del húngaro.
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Se conjuga todo ello en una descripción carnosa,
tierna, lujuriosa casi, ror mediación de la flora ame¬
ricana, donde las flores se elevan en una cosmogonía
femínea al tiempo cue telúrica, desacralizada, con la
magnífica personificación de una hojas cue se extienden
como brazos. Es la tierra, manifiesta en todo su poder
de madre 3/ amante eterna, que atrae'a los valientes pa¬
ra arrojarse a ritos iniciáticos desconocidos en un

erotismo tanático y salvaje.

El pianista encontrará admiradores suyos en la

ciudad en cue se desarrolla la novela poroue lo cono¬

cen de Europa:

Ya en la ciudad de nuestro cuento,

cuya gente acomodada había ido toda, y

en más de una ocasión, de viaje por Eu¬

ropa, donde apenas había casa sin piano,
y, lo cue es mejor, sin quien tocase en

él con natural buen gusto, tenía Eeleffy
numerosos y ardientes amigos (a.F., 25").

Es la alta sociedad de la época la cue, gracias a

su dinero, se había desplazado a Europa, al Viejo Con¬
tinente del cue procedían y con el cue se identifica¬
ban oor oposición a los aborígenes y criollos de Amé¬
rica, como signo diferencial y peyorativo, haciendo
gala de un clasismo, por lo demás, harto frecuente.

Esta "gente acomodada", como era de rigor en las
casas de buena familia cue se preciasen en la letróooli,
tiene en su casa un piano, pero no sólo oor mero adorno,
sino para tocarlo, eso sí: "con natural buen gusto",
más que como práctica aprendida. ¿Quién si nc iba a re¬

cibir a le leí ib/7

determinó la sociedad elegante recibir¬
le con una hermosísima fiesta, cue cui-
sieron fuese como la más bella cue se
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hubiera visto en la ciudad, ya corcue

del talento de Keleffy se decían maravi¬
llas, ya porque esta buena ciudad de
nuestro cuento no cuería ser menos que

otras de América (di .1'. , 2p2. •

11 móvil de la fiesta salta a la vista. For un la¬

do, se trata de un domeñase al músico pero, mor otro,
el narrador nos relata rue esta "sociedad elevante''

"no cuería ser menos cue otras de nmérica", en las cue

se supone había dado conciertos Keleffy.

Llevaremos así al tema, no abordado nor sobreen-
n p

tendido en el modernismo, de las apariencias' , puesto
que en toda sociedad lujosa y disipadora en la cue el
dinero está en manos de unos pocos, este grupo, se de¬
dica siempre a vilipendiar sus recursos, más nor apa¬

rentar, no sólo ante los más desposeídos, sino incluso
ante sus mismos corneañeros de clase, cue nor otra cosa

De modo cue el móvil cue, con motivo de la organiza¬
ción de la fiesta, figura como secundario, será el cue

se imponga ai prepararla, como se verá inmediatamente:

En la "casa de mármol" dispusieron
cue se celebrase la gran fiesta: con un

tapiz rojo cubrieron las anchas escale¬
ras; los rincones (...), los llenaron
de palmas; en cada descanso de la esca¬

lera central había un enorme vaso chino

lleno de plantas de camelia en flor; to
do un saloncito, el de recibir, fue col
gado de seda amarilla; de lunares ocul¬
tos por cortinas venía un ruido de fuen
tes (A,F,, 2p2).

Una vez más resulta evidente la mezcla de elemen¬

tos europeos y exóticos (tanto americanos como orienta

les), lo cual se ve en las palmas en los rincones y en

el vaso de Oriente con camelias en flor. El gusto euro
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peo se refleja en el tapiz rojo de las escaleras y
las colgaduras de seda amarilla, tan de moda entonces
(sobre todo para chalecos masculinos), e incluso la
vena hispánica del autor se plasma en el "ruido de
fuentes" cue provenía de "lugares ocultos por cortinas"
y cue nos recuerda las estancias nazaritas de Andalu¬
cía, por las cue sentía tanta admiración.

Pero donde se roñe de manifiesto palmariamente el
deseo de aparentar de la "gente bien", es en su ves¬
timenta :

Cuando se entraba en el sulón,(...) con

tanta hermosa mujer vestida de telas

ligeras de colores suaves, con tanto
abanico de rlumas, muy de moda entonces,
moviéndose pausadamente, y con aouel
vago rumor de fiesta cue comienza, ca¬

recía aue se entraba en un enorme cesto

lleno de alas. La tapa del piano (...),
carecía, como dominándolas a todas, un

gran ala negra (A.F., 232).

Lo cabe la fealdad en los interiores modernistas,
y el culto de lo bello, del cuereo y sus ornamentos,
ciertamente no son nuevos, y el salón no tiene nada
cue envidiar a ninguno del París de entonces, auncue
Lartí pondrá el contrapunto en esa "gran ala negra",
en que se transforma la taca del piano y cue nos au¬

gura algo sombrío: el encuentro de Sol y Lucía, así
como las alas negras que tanto recargan la simbología
de la segunda.

Es en este "entorno europeo" donde Keleffy toca,
pero toca de una forma distinta a como lo hacía en

a c ue1 0ontinente:

"En Europa se toca, decía Keleffy, pero

aquí se acaricia el piano'; Keleffy
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(...) tocó en el piano de madera negra,
cue bajo sus manos parecía a veces sal¬
terio, flauta a veces, y a veces órgano
(-1 *r • } 2 jp).

21 piano se convierte en mujer a la cue se acari¬
cia en el entorno natural americano y del piano negro

extrae armoniosas notas que contrastan en su claridad
con el color del instrumento, resultando curiosa la
comparación de la música con el salterio cue será un
instrumento del cue larri echó mano en más de una oca¬

sión; recordemos, cor ej enrolo, sus célebres versos:

uirpa soy, salterio soy

Donde vibra el Universo;
Venno del sol, v al sol voy:
_ - - ,?dSoy ei amor: soy ei verso!

El salterio es un instrumento muy utilizado en

la Biblia para expresar el júbilo (Salmos); luego Martí
compara la música del piano con la flauta (más profunda

por ser instrumento de viento), para terminar comparán¬
dola con la del órgano, produciéndose una gradación so¬

nora de efecto iñaudable:

Keleffy (...) tocó (...) algunas de sus

delicadas composiciones, no acuellas en

cue se hubiera dicho cue el mar subía

en montes y caía roto en cristales, o

que braceaba un hombre con un toro (...),
sino aquellas otras flexibles fantasías

cue, a tener color, hubieran sido páli¬
das, y a ser cosas visibles, hubiesen
parecido un paisaje de crepúsculo (.-í .F. ,

233).

Do se trata de música sinfónica ahora, como la cue

semeja :'el mar que subía en montes y caía roto en cris-
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tales" o la cue subiere otra lucha: la del hombre contra
un toro; estamos ante imágenes distintas: las de la paz
de un cálido atardecer oorcue Xeleffy siente la música
como un bálsamo, pues el c.rtista tenia

una como águila herida, con una llaga
en el pecho cue parecía una rosa, huyen¬
do, a grandes golees de ala, cielo arri¬
ba, con gritos desesperados y estridentes.
Así, como un espíritu cue se despide,
tocó Xeleffy el ciano (a. ?., 235)•

Se produce la transfiguración metafórica del águi¬
la -animal-, la rosa -flor- y "los gritos desesperados
y estridentes" -música- en el delirio musical. Vuelve
del andante, "a grandes golpes de ala", al "'mol to viva-
ce":

Ya era un rayo cue daba sobre un monte,
como el acero de un gigante sobre el
castillo donde supone a su dama encan¬

tada; ya un león con alas, que iba de
nube en nube; ya un sol virgen cue de un

bosoue temido, como de un nido de serpien
tes, se levanta; ya un recodo de selva
nunca vista, donde los árboles no tenían
hojas, sino flores; ya un mino colosal
cue, con estruendo de gemidos, se eue-

braba; era una grande alma cue se abría
(A.F., 235)

La naturaleza en toda su magnificencia sobrecoge-
dora le es necesaria al cronista para expresarnos el
estado anímico del músico, utilizando la simbología
tan usual en el autor, en una perfecta correspondencia

analógica de carácter simbolista: el ra3/-o sobre el mon¬

te, similar al desaforado gigante sobre el castillo; un
león alacio", oue va ele nube en nube, como el músico de
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acorde en acorde; el sol cue se eleva coro lea misma
música del piano -"nido de serpientes"-, etc., etc.;
era, en fin, "una grande alma que se a'-ría". Destaca,
a nivel referencial, el carácter telúrico de la suce¬
sión de imágenes, como sucedía con la "divinidad vesti¬
da de esmeraldas".

Porque es cue Keleffy había encontrado su alma
gemela con la oue, sin conocerla, sincronizaba a la
perfección:

Para Sol era acuella fantasía; para Sol,
a cuier: ni volvería a ver nunca, ni de-

Jaría de ver Jamás. Sólo los ^ue oersi-
guen en vano la pureza, saben lo cue re¬

gocija y exalta el hallarla (A.F., 2??).

La bella Joven es la musa inspiradora be las melo¬
días de Keleffy al estilo romántico, convirtiéndose en
su ideal porcue "no la dejaría de ver Jamás". Es la an¬

títesis de aquella esposa oue dejara en Europa "como una

copa sorda" y que se oscurece ante la resplandeciente pu¬

reza de la Joven americana, con lo cue se cumplirá la
llegada a la utopía, que así deja de serlo, prometedora
de la felicidad entrevista por las brumas de la desdi¬
cha. El sueño de América extrapola los deseos de enri-
ouecimiento, más comunes, cor otros, inmateriales, idea¬
les y "el viaje que abre el espacio a los hombres aparece
como una promesa de felicidad"^, oue se cumple en el
caso del músico, ño importa cue Keleffy no vuelva a ver

Jamás a Sol del Valle: su recuerdo permanecerá inborra-
ble en una actitud platónica.

Es curioso observar cómo los rasgos físicos, tan
importantes a lo largo de la obra, tratados con una mi¬
nuciosidad casi obsesiva, no son descritos a la hora de
caracterizarnos a Keleffy. El narrador prescinde de ellos
totalmente, para centrar su atención en la música cue así
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contrasta visiblemente con toda la pompa y boato del
salón en la noche de la fiesta. Lo ciue verdaderamente
interesa al narrador, en este caso, es marcar las di¬
ferencias entre el cuerpo y el espíritu, siendo la des¬
cripción del primero, cor así decirlo, lo importante
del bosquejo de la gente acomodada y su entorno, mien¬
tras cue lo importante de Xeleffy es su arte, su músi¬
ca y la sabia manera de ejecutarla. 2n rigor, era im¬
posible cue se produjera un acople entre la sociedad
pacata oue lo recibe y su genio artístico; sin embar¬
go, basta un vínculo para oue no se produzca desajuste:
la presencia de Sol del Valle alie eleva el alma de Xe¬
leffy engrandeciéndolo y que, al mismo tiempo, la ele¬
va a ella por ser la causa motriz de tal derroche sen¬

sitivo a través del "negro piano"; en un medio casi
vulgar, como es el arruetípico salón mundano, el artis¬
ta tiene cue entregarse, cero sólo lo consigue si hay
algo que lo estimule, alguien con quien se identifique
y para quien tocar. Xeleffy, obviamente, tocaba por y

para Sol; el mundo podía desmoronarse a su alrededor
en aquellos momentos supremos: poco importaba.

Pero es también cierto que, a pesar de lo repulsive
cue pueda parecemos la situación elitista del salón,
no lo es menos cue el pueblo no tenía acceso al arte
en general y, entre todas sus manifestaciones, mucho
menos a la música culta cue requiere una preparación
para entenderla, así como una especial sensibilidad,
de la cue el pueblo, claramente, carecía, según censa¬

ba la gante acomodada de la época. ¿Le critica así una

situación epocai? Creemos cue no; cue, más bien, lo cue
el autor hace en el fragmento es describir una situación
por todos asumida e inherente a la coyuntura del momen¬

to en el cue aún el artista tenía nue vivir del mecenaz¬

go de las clases privilegiadas o gracias a su trabajo
personal en otras tarea.s afines, como T%asará con la ma¬

yoría de los modernistas ^.
xeleffy no necesitaba el dinero para vivir, pues

129



era rico de nacimiento, por lo que puede dedicarse a
la música y no a otras profesiones liberales con las
oue manarse el sustento. Sin embargo, el artista, ne¬

cesita sentirse escuchado, haciendo copartícioes a los
demás de sus sentimientos.

Lo que sí resulta cuando menos extraño es oue el
músico adjudicara a Sol del Valle ese ansiado ideal de
uureza sin arenas haberla visto, cero podemos entender
cue con esto se rretende demostrar su agudeza exquisita
a la hora de conocer a los demás cor su especial sensi¬
bilidad artística, cue lo llevará a un estado percepti¬
vo e videncia y cue se configurará en la identifica¬
ción del neoidealismo krausista en que la Belleza va

P.P
pareja del .Sien y es igual a la Verdad" .

Giovanni nllegra lo explica perfectamente:

Existe un punto en oue las artes se en¬

cuentran y funden, según lo cue enseña¬
ra el otro maestro de aouellos años,
Richard Wagner, y es la música. Kúsica
como extrema y nótente concentración
en sus propias raíces, música como mi¬
rada embelesadora, auncue fugaz, en los
secretos del alma, victoria sobre las
tinieblas0"'.

Volvemos a hacer hincapié en la gran riqueza sim¬
bólica de raíz genuinamente martiaua cue imprime carta
de naturaleza a toda la situación desde la omnipresente
magnolia, oue preside la obra desde su nrimera página
y oue aouí figura en un gran jarrón chino, hasta las
águilas simbólicas, las serpientes, etc., oue recon¬

centran todo su sentido alegórico en oro de la música
y su ejecutor, siendo este entorno el cue nrouiciará
la "amistad" entre Lucía y Sol, pues será allí donde
son presentadas: "desde la noche de la fiesta de Kele-
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ffy, Lucía y Sol se han visto muchas veces" (a.F., 2q6)

2.2.7.Don Manuel del Valle, relato dentro del relato.

La tarea del novelista no se reduce meramente a la

de fabular, contar una historia, más o menos real, ñe¬
ro siempre literariamente verdadera, en un tiempo, a
veces nreciso. El novelador seleccionará unos hechos,

para él más importantes cue otros, cue permanecerán en
un serrando plano, organizando su historia como estime
más conveniente para conseguir los fines artísticos
que se propone.

Bourneuf y Guellet nos exponen sintéticamente un

hecho muy relevante:

Lo hay ninguna historia (...) en la cue

no afloren en su narración otras histo¬

rias. Un paréntesis de algunas líneas
sobre el destino de un personage secun¬

dario, una digresión explicativa cons¬

tituyen ya una narración dentro de la
narración

De ahí lo sumamente difícil cue resulta escribir

una obra lineal, sin digresiones ni gérmenes de otras
historias tangenciales a la acción cue podríamos deno¬
minar principal en torno a la cue giran orotohistorias,
que pueden convertirse en proyectos de nuevas novelas

llegando casi al infinito como puede suceder en las
novela s- sa ga.

"La narración se inmoviliza,pues, durante algún
tiempo en un 'marco' y luego sigue su curso"0"7. Este
procedimiento narrativo, cue Todorov denomina "engas¬
te" (o "narración encuadrada"), ocupa trece páginas
(pp. 212-223 en la edición de la obra que manejamos)
en las cue se explica la vida de los padres de Sol del
Valle y su vida hasta que la niña entra a formar parte
del eje central de la obra.
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Hay cue tener er_ cuenta, además, que, significati¬
vamente, dicha narración ocupa todo ei capitulo segun¬
do, cue funcionará a manera de bisagra entre el prime¬
ro (en el cue se nombra a "Leonor del Valle" al final)
y el tercero, que comienza con la comidilla posterior
a. la fiesta de Heleffy en cue se vio la belleza y ta¬
lento de la joven y modosa "Sol del Valle".

Don Manuel del Valle, padre de Sol, es un republi¬
cano pertinaz cue desprecia la nobleza de sangre, pues

cuenta "los bellacos oficios de tal o cual marquesa,

cue auxiliando ligerezas ajenas querían hacer, por co¬

munes, menos culpables las propias" (a.1., 215); pre¬

sentándosenos a doña Andrea, su esposa, corno una mu¬

jer "cuyas'largas trenzas de color castaño eran la en¬

vidia de cuantas se iras conocían" (A.F. , 216)

Es el tal don Manuel un librepensador cue escribe
panfletos antimonárquicos, pu^s

escribió ei Sr. Valle con mano ejerci¬
tada, aunque un tanto febril y descom¬

puesta, sus azotainas contra las monar¬

quías y vilezas cue engendra, y sus him
nos, encendidos como cantos de batalla,
en loor de la libertad (a. j?, , 217) .

Pero, por si fueranpoco, sus generalizaciones cen¬

tra la monarquía y la aristocracia, se centraba en la
historia de España, así, daba "unas encendidas leccio¬
nes de historia, de las cue salía bufando como comido
de llamas" (.i.H , 217).

Obviamente, don Manuel, se dedicó a dar clases:

determinó abrir escuela; si bien no in¬
trodujo en el arte de enseñar, por no
ser aún éste muy sabido tampoco en Ss-
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•paña, novedad alguna cue acomodase me¬
jor a la educación de los hispanoameri¬
canos fáciles y ardientes (A,f., 217).

las, como se ve, su proyecto docente no era muy
novedoso, aunque, desde luego, tampoco estaba tan tras¬
nochado en sus argumentos, en tanto en cuanto

el señor del Valle sacó una generación
de discípulos, un tanto románticos y da¬
dos a lo maravilloso, ñero cue fueron
a su tiempo mancebos de honor y enemi¬
gos tenaces de ios gobiernos tiránicos
(A.ff., 217).

ños evoca este masaje, claro está, la estancia de
nartí en el colegio de su maestro José haría de ñendi-
ve (poeta romántico) cue imprimió en ei autor su sello
libertario contra gobiernos déspotas y coloniales. Co¬
mo se verá, muchos de los rasgos cue podemos conside¬
rar autobiográficos se dan en el capítulo segundo de
■¿mistad funesta, quedando manifiesto en el siguiente
fragmento:

Cinco hijas llegó a tener D.Manuel
del Valle, mas antes de ellas le había
nacido un hijo, cue desde niño empezó
a dar señales de ser alma de oro. Venía

gustos raros y bravura desmedida (A. ?.,
215) .

A nuestro entender, parece la viva imagen de la
casa paterna de Martí. Sin embargo, claro, otros ele¬
mentos entran a formar parte de la narración, y io cue

podía ser recuerdo se mezcla con la fábula para dar lu¬
gar al relato novelesco:

D.Manuel quería mucho a sus hijos, y se
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prometía vivir cuanto pudiese para ellos;
pero le andaba desde hacía algún tiempo
por el lado izcuierdo del pecho un car¬
comí nillo cue le molestaba de verdad

(a.?., 217).

Igualmente, subyace un trasiendo autobiográfico
en el hecho de cue Manueliilo (el hijo mayor de h.Ma-
nuel del Valle), se imputó, como exclusiva, una falta
cue habían cometido varios, así como la publicación de
rascuines, rara cue solo lo inculparan a el, suceso si¬
milar al cue causó el encarcelamiento ce nartí. aunque

el móvil es diferente, el hecho en sí sirve para extra¬
polar de forma simbiótica vida y novela.

El relato rueda como sigue:

una ves, con unos cuantos compañeros su—

vos, publicó en el colegio un periodi-
quín manuscrito, y por supuesto revolu¬
cionario, contra cierto pedante profesor
cue prohibía a sus alumnos argumentarles
(sic) sobre los puntos cue les enseñaba;
(...) el gentil Manueliilo, digno pri¬
mogénito del egregio varón, quiso cui¬
tar de sus compañeros toda culpa, y

echarla entera sobre sí .ff., 218).

le igual modo "hanuelillo-Martí", "leía cuanto
libro le caía a la mano" (A.F., 213), auncue habremos
de hacer una salvedad, y es cue no nos resulta del to¬
do acertado mezclar la obra de un autor con aspectos

biográficos del mismo; hay casos, sin embargo, como el
que nos ocupa en estos momentos, en cue se dan reflejos,
más cue notables, indiscutibles, si realizamos un estu-
dio comparativo de lo novelado y el devenir rnartiano.
a ello tenemos que añadir que el autor menciona cue es¬

cribió la obra en coco tiempo (una semana) con lo cue es

perfectamente normal cue usara elementos conocidos para
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rellenar los vacíos narrativos cue la premura temporal
le empujaba a tratar con rapidez. De ahí cue, en nues¬
tra opinión, echara mano de sucesos acaecidos en su
vida y cue el no cuería que permanecieran totalmente
olvidados, aunque, por ejemplo, disocie datos ce su
proria vida en la figura de D.Manuel, Juan Jerez, .ma
(en tanto une creadora) y hanuelillo en un desdobla¬
miento mencionado, no para criticar al novelista, mos¬

trándolo, eso sí, como hipótesis de trabajo.

Escribía hanuelillo, en semejanza

de lo cue estaba en boga entonces, unas

letrillas y artículos ce costumbres cue

ya mostraban a un enamorado de la buena
lengua; pero a poco se soltó con natural
empuje, con vuelos suyos propios, y em¬

pezó a enderezar a ios gobernantes cue

no dirigen honradamente a sus pueblos
U.J. , 219).

c,lío estamos ante el resumen de la vida literaria
de hartí? Evidentemente, ningún exegeta de la obra mar¬

tinna ha sido tan sintético y veraz como él a la hora de
resumir su labor, si bien lo aplica a otro -a hanueli¬
llo- pero, en innumerables ocasiones, nartí Podía apli¬
carse ios juicios cue sobre la obra de otros emitía.

El hanuelillo de ^.mistad funesta comienza e~cri-

biendo 11 letrillas y artículos de costumbres cue ya mos¬

traban a un enamorado de la buena lengua, como hartí,
cue siempre tuvo admiración por los clásicos españoles
de los Siglos de Oro (Quevedo, Gracián,...), para pa¬

sar luego a escribir sobre política "con natural empu-
lgnu c •

D.Manuel "envió a seguir (...) estudios de Derecho
en la Universidad de Salamanca" (a, 219) a Manueli-
11o, igual cue le sucedió a Martí después de su presi-
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dio eolítico en Cuba, siendo desterrado a íladrid; pero
la partida, tanto de uno como de otro, resulta verdade¬
ramente triste:

Se fue el de las odas en un bergan¬
tín (...); y sentadito en la ropa del
barco, fi.jaba en la costa de su patria
los ojos anegados de tan triste manera,
cue a pesar del águila nueva cue lleva¬
ba en el alma, le parecía cue iba todo
muerto y sin capacidad de resurección
y cue era él como un árbol prendido a

aquella costa per las raíces, al cue el
bucue llevaba atado por las ramas pujan¬
do mar afuera, de modo cue sin raíces se

quedaba el árbol (a.F,, 219).

Son las tristezas del desterrado, a cuien el na¬
rrador nos nuestra indefenso, diminuto, "sentadito en
la popa del barco", mientras ve, impotente, como se

aleja en el barco de su patria, por lo cue, a cesar de
las expectativas de viajar y conocer nuevas tierras, se
siente morir lejos de su patria, desarraigado, , a tal
punto cue el sueño, cue ya. citamos en otra ocasión, se
ie hará recurrente en tierras lejanas: "una visión cue

tenía siempre, delante de los ojos: la visión de una

palma en llamas. En su tierra, las llanuras que rodea¬
ban la ciudad estaban cubiertas de palmas" (a , 22G).

La actitud de doña Andrea es típicamente protecto¬
ra y clarividente, tal y como sucedía con la madre de
Martí, doña Leonor rérez. así, nos lo muestra el narra¬
dor cue, en este caso,puede identificarse plenamente co
el autor:

doña Andrea conocía nue su pobre hijo
había nacido comido de aquellas ansias
de redención y evangélica cuijotería
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cue le habían enfermado el corazón al

padre, :{ acelerado su muerte; y cono
en la tierra en cue vivían haoía tanto
cue redimir, y tanta cosa cautiva cue

libertar, y tanto entuerto cue poner

derecho, veía la buena madre, con es-
manto, la hora de cue su hi.i o volviese
a su patria, cuya hora, en su pensar,
sería la del sacrificio de Manuelillo

C-i.P. , 220).

Doña Andrea ve en Manuelillo lo cue doña Leonor

en Martí. Di narrador nos ofrece las inquietudes de ia
madre de manuelillo en tono un tanto irónico y doloroso

("evangélica quijotería")', cero sin perder de vista la
realidad de la tierra en cue viven, necesitada de re-

forraá s radicale s 3^, te nii endo por su hir'c , encía me.:

-ÍAy! decía doña Andrea, una ves cue un

amigo de la casa ie hablaba con esperan¬
zas del porvenir del hijo. L1 será infe¬
liz, y nos hará aún más infelices sin
ouererio. El quiere mucho a los demás,
y muy poco a sí mismo. El no sabe hacer
víctimas, sino serio (a.?., 220-221).

Sin entrar en demagogia, aunque sabemos cue ei
texto anterior se presta a ello como argumento de la
talla moral de Martí, 110 se podrá negar que, diez años
antes de su muerte, el autor está resumiendo su trayec¬
toria vital en boca de la madre de Manuelillo; porcue

a nadie se le oculta que Martí no fue feliz, si tene¬
mos en cuenta su presidio, destierro, matrimonio sin
amor, separaciones matrimoniales, expulsión de varios
países, etc. Pero, también con su actitud política be¬
ligerante, hizo infelices a cuienes más lo amaron, cue

lo hubieran preferido sosegado y apático. Pero "él
quiere mucho a los demás, y muy poco a sí mismo" porcue
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si esto no fuera cierto no se hubiera dedicado con tan¬
to ahinco a la liberación de su patria, y es cue: "11
no sabe hacer víctimas, sino serio", hasta las últimas
consecuencias, cue lo llevaron a una muerte por todos
conocida. Pero, claro está, no estamos ante un documen¬
to autobiográfico puro, sino ante una tabulación de
algunos hechos de la vida del autor, cor lo rue adcuie-
ren una dimensión diferente dentro del relato, contán¬
donos el narrador la muerte de Hanuelillo antes de vol¬

ver a su tierra: "Hanuelillo había partido de la tierra
antes de volver a ver la suya propia, ¡detrás de la
palma encendida I" (a . j?. , 221).

Tal vez, y nos aventuramos en nuevas hipótesis su¬

gestivas para les panegiristas de un Partí profético, en

ei sue no creemos totalmente, el autor expuso meramente
en hanuelilio un hecho cue él temía: morir en el exilio

antes de volver a Cuba.

A rite tal cúmulo de desgracias, doña Andrea se ve

obligada a vender las pertenencias de valor de la fa¬
milia con el fin de sanear la paupérrima economía, ven¬

diendo

una escena autógrafa de "ni Delincuente
Honrado" de Jovelianos; una colección
de monedas romanas y árabes de Zaragoza
(...); una carta de doña Juana la loca,
cue nunca fue loca, a menos cue amar

bien no (sic) sea locura (...); un es¬

tudio en madera de la cabeza de san

francisco, de Alonso Cano, y un dibu.jo
de Gcya, con lápiz- rojo, dulce como una

cabeza del mismo Hafael (a . , 223-224-) .

En ei inventario de antigüedades, de las cue doña
Andrea vendrá cue deshacerse, destaca, en primer lugar,
un manuscrito de Jovellanos, cue no será casual si te-
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nemos en cuenta la vida de tal político y literato
español (1744-1811), cue soñaba con una patria culta,
rica y libre cue, a pesar de su aristocracia de naci¬
miento no dudó en satirizar duramente la decadencia de
la nobleza ociosa de sus días, como rasa en su celebre
oátira a ueste, con lo cue sus posturas están cerca

de las expuestas cor don Lanuel del valle (aunque con¬

tribuyó a la perpetuación ce la monarquía estando a la:
órdenes de darlos III).

bus escritos no son ni enteramente políticos, ni
entera m e nbe 1 i terar i o s ; s o n t raba j os pe d:. i góticos de

quien acaso fue el menor seruidor de las pautas de la
Ilustración en la bspa^.á peninsular.

Lúeyo se nos cita una colección de monedas, para

pasar a mencionar una carra, de Juana la . oca y un estu
dio de la cabeza de san Francisco, el santo amante de
la naturaleza y todas s! s criaturas, rara terminar ei
inventario con un dibujo de Goya, "dulce como una ca¬

beza del mismo Rafael", volviendo así al tena finise¬
cular del franciscanisno (cue se ve en otros modernis¬
tas) y del prerrafaelismo ya esbozado en el retrato de
Sol (aún Leonor) del Valle cue aparece al final del
capítulo primero en ¿nnistad fuñesta, en el cue se la
compara con una virgen rafaelita. Son paralelismos su¬

tiles cue nos van bosquejando el nacimiento de esa nue

va sensibilidad, o forma de entender la vida, y cue en

esta novela se muestra, auncue de forma incipiente, oe

ro demarcadora de su propia novedad y singularidad ca¬

racterística, que aún no ha sido estudiada de manera

global: la modernista.

a esto cabe añadir el gusto de la époc;-. mor los
llamados "Primitivos" (Fra Angélico, por ejemolo) r-ue

se plasma en la cabeza de san Francisco, porque ei au¬

tor bien podía haber elegido cualquier otro santo cue

no hubiera desmerecido en absoluto en el contexto, ce¬
ro no habría logrado una concordancia semántica tan
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Deriecta.

Ese franciscanismc tiene que ver con las ideas
del modernismo religioso: In fe sencilla y natural

36
que se relaciona, a su voz, con el krausisrno ♦

Son indicios caracterizadores en el proceso de
selección a cue se ve sometido el artista y cue lo
lleva a elegir unos hechos y no otros, unos oersona-

jes y no otros, unos cuadros y no otros cue, a primera
vista, podrían resultar tremendamente arbitrarios, con
lo cue caeríamos en la superficialidad e ineptitud crí¬
tica de no desentrañar estas relaciones subterráneas

muchas veces, pero siempre explicables, con mayor o

menor esfuerzo, dentro del universo simbólico de la
novela.

El autor eligió, no algún boscue.lo de Los Capri¬
chos goyescos o de Los fusilamientos de la Montaña del
Príncipe rio; se decantó por una sanguina del primer
Goya, suave y cadencioso, máxime cuando tal dibujo lo
compró "Juan, joven rico (...) y muy distraído el pen¬

samiento en cosas de la mayor alteza, y muy fino y ge¬

neroso" (E .i., 224-), cor lo que la viuda no se arrepen¬

tirá de venderla, ya cue "le trajo un amigo, lo compró
Juan Jerez" (n.E. , 224-) y ella salió ganando en dos sen

tidos: económico y personal.

Lo cue en otras novelas resulta claro y profuso,
en Amisbad fuñesta aún es embrionario ya cue, es evi¬
dente cue la "hermandad estética" fundada entre otros

por Dante Gabriele Rossetti en 184-8 en Inglaterra, ten¬
drá incidencia en lo cue Giovanni Allegrs llama "lo
imaginario modernista,rJ' :

La interdependencia de pintura y

poesía, es tan estrecha en Rossetti, tal
es la fuerza de su entrañable parentesco

cue llega a convertirse en un postulado
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áe la "hermandad prerrafaelita". Unidad
no sólo temática sino esencialmente sim-
, . 88oolica

Se trata de una correspondencia estética que cir¬
cula como una corriente interior entre las artes y cue

ya esboza Baudelaire en su ooesía, como se vio en las
afinidades de la música del pianista Keleffy y la pin¬
tura o la naturaleza, io se trata, sin embargo, de una

actitud -meramente artística; conlleva, toda una base
teórica profunda, y, por tanto, nada desdeñable:

El anorte teórico inmediato del

prerrafaelismo es una reacción al arte
académico, a la figuración, por así
decirlo "oficial" del mundo, a la re¬

petición de tópicos y módulos cue la
crítica favorable a la "hermandad" ha¬

cía remontar ai Renacimiento j a su fi-
39

gura cumbre: Rafael '.

Dentro de esta corriente estética se incluirá,
asimismo, un nersonaje ya tratado: Ana, cuyos cuadros
enlazaban lo sillico y ambiguo con lo divino cue Wi¬
lliam flake llamará "Bodas del Cielo y del Infierno",
emparentándolas con. el romanticismo y su actitud beli¬
gerante .

2.2.o.Los robres de la tierra.

Mención ararte, dentro del estudio de ios persona

.jes, merecen los pobres cue, a lo largo de amistad fu-

nesta, irán festoneando el retrato de la sociedad colo
nial en la que se desarrolla la novela, como contrauun
to de la élite cue forma el corpus central del relato.

Desde las primeras páginas se nos presentan unos

miserables cue en día de fiesta, por la alegría y pul¬
critud de la calle "parecen ricos" (A.P., 19*0 aunnue
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lo3 indios den una imagen bien distinta:

Los indios, en verdad, descalzos y mu¬

grientos, en medio de tanta limpieza y

luz, parecen llagas (••.)? 7 los pobres
indios cue la cruzan a veces (la calle),
parecen gusanos prendidos a trechos en
una guirnalda (¿,?., Ipü) #

ae establece así una clara diferencia de signo ra¬

cista entre ios robres cue "parecen ricos" j cue son

blancos, descendientes de europeos, y acuellos otros
indios descuidados, "descalzos y mugrientos", cue en

medio del esplendor dominical se metamorfosean en "'gu¬
sanos prendidos a trechos en una guirnalda". La excisión
entre la gente acomodada y los indios se hace abismal
mediante el contrátete. Pero esta visión de los iridios

es irónica, aunque ello se compruebe sólo más adelante,
harti aouí adopta la perspectiva de los pecueño-burgue¬
ses a cuienes critica.

Si simbolismo de "gusano", lleva aparejada a la
degradación física, una degradación espiritual y moral,
producto de una sociedad en la rue las diferencias en¬

tre las clases cue la conforman están muy marcadas,
aunque esta postura del autor no se mantendrá a lo lar¬
go c.e la obra, pues en el carneo, los: indios son total-
míenme diferentes a los de la ciudad en la cue son una

escoria, un detritus social.
á medida cue el indio se va aproximando a su en¬

torno edénico, natural, sus características se identi¬
fican con el entorno, labe censar, por ello,, cue el autor
critica así un sistema político-social cue degrada al
nativo en las ciudades, cue le son extrañas al indio
nor importadas de Europa, y cue le resultan incompren¬
sibles. Extremo éste cue podría considerarse arguediano
y cue expondrán todos los autores conscientes de la

etnoíagia europea.
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Veamos, ilustrativamente, cuan distintos son los
indios campesinos mostrados, en primer lunar, en el
descanso cue hacen Juan, Lucía, ana, Sol, .adela y Ledro
en su viaje ai campo, cara reponer fuerzas:

era aquel lugar un lindo parador, techa¬
do y emparrado de verdura (...) para cue
los visitantes hiciesen (...) su almuer¬
zo & la manera campesina. Allí el cuezo

(...) sabía ricamente con las tortas de
maíz humeantes que servía la indita de
saya azul, envueltas en ñaños blancos,
¿illí unos huevos duros, o blancmillos,
aue venían recostados, cada uno en su

taza ce güiro, sobre unas yerbas de

grata fragancia, cue olían como flores.
aIIí, en la cascara misma del coco re¬

cién partido en dos, la leche ae la fru¬

ta, con una cucharilla de coco labrado
cue la desprendía de sus tazas natura¬
les U.F., 256-257) •

Lasa.ie típicamente costumbrista, en el cue se da
el tónico renacentista del menosprecio de corte y ala¬
banza de aldea o, lo cue es igual, el canto de las exce

lencias ce la vida en el caceo frente a los inconvenien
qQ

res de la ciudad' .

Y mientras duraba el almuerzo, unos in¬

dios, descalzos y en sus trajes de lona,
puestos en tierra sus sombreros de palma
tocaban (...) unos aires muy suaves de
música de cuerda, cue blandamente tem¬

plada nor el aire matinal y la enreda¬
dera espesa, llegaba a nuestros alegres
caminantes como una caricia (A.2., 257)•

LI foliilore local es puesto en un o rimer nlanc en
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este cuadro costumbrista de carácter Indian!sta, des¬

criptivo, donde no toma partido el narrador, cue se ai-
mita a describir la escena llena de pintorescuismo,

donde volverá a aparecer, una vez más,. el elemento mu¬

sical. do se trata va de la música europea cue leleffy
interpretó al piano en un salón urbano; es la música
copular cue suena en un medio natural.

_.o todo es, sin embarco, solaz y divertimento en

el cama o, donde, arcádicarr.ente, la "indita de «ava azul
da a gustar a la vaca mirona una de las tanas de coco

abandonadas" , 257); también los indios tienen sus

problemas y Juan Jerez está de su lado:

¿ior rué no estaba Juan?; el clelto de
los indios, auriísue acuellos eran días-
o.e receso en sribucsiss como en escue¬

las, le había obligado a volver al cue—

bleciro, si no cuería cue un gamonal
del lugar, cue tenía grandes amigos en

el Gobierno, hurtase con una razón u

otra a ios indios la tierra cue la ener¬

gía de Juan cabía logrado al ira les fue¬
se punto menos cue reconocida en el plei
to (¿.I'. „ 257).

La defensa de los indios £■■ la crue Juan, toma par¬

te ha sicio expuesta cuando hablábamos de Juan Jerez;
oueda clara aquí la injusticia, cue se puede: cometer
con las clases marginadas gracias a un gobierno corrur-

to. Crítica social, pues, al sistema colonial imperante
aún en la mayor parte de América mor la fecha en cue el
autor sitúa la novela y cue tan bien conocía.

.ate esta situación, en la que un abogado blanco
se pone de parte de la causa, indígena, los indios no

tienen límite, a la hora de agradecérselo:
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Los indios habían salido d© la iglesia
con su música, el domingo anteef apenas
se supo cue Juan no esperaría el tren
del día siguiente: y cuando le trajeron
a Juan la muía, vio que la batían ador¬
nado toda con estrellas y flores de pal¬
ma, y cue todo el pueblo se féaía tras
él, y muchos querían acompañarle basta
la ciudad (A , 257)•

La escena, en rigor, parece parafrasear la entrada
de Cristo en Jerusalem. Los indios mezclan eleaseutos
autóctonos en ios ritos católicos, contend© la nets
sincrética en una fe inpuesta, llevando e Juan nai'ae-

la enjaezada.
Pero el momento culminante, en cue Juan se nos

muestra como un enviado, similar al Justo Juez y Sal¬
vador cristiano, es posterior:

Una viejita, ame venia apoyana en su

palo, le trajo un escapulario de la Ur¬

gen, y una --guapa muchacha, cor su hita
a la espalda j otro en brazos, Llegó
con su marido-, cue era un bello asgjsceb®,
a la cabeza cié la. muía, y puso al indi—
to en alto para cue le cíese la nao ai
"caballero bueno™ (¿.?,, 257-256') -

Juan Jerez es despedido en olor de imnltitiides,, iar-

nue en él tienen depositadas sus esperanzas y saben cms

no los defraudará, ya que es el "caballero bueno"'«

muchos venían con Jarras de- miel ctxhmiv-
tas con estera bien atada.,, it otras of'rec
das (...); y otro vie i i,to, el padre del
lugar, mi señor don zariano- (i*»},, llegó,
apoyado en sus dos hijas, cue eran tam¬
bién como senadores del pueble,, y coc
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los brazos en alto desde cue pudo divi¬
sar a Juan, y como si hubiera al cabo
visto la luz cue había esperado en vano

toda su vida: "abrazarlo, decía, i Déjen¬
me abrazarlo!I Señor, todito este pueblo
lo quiere como a su hijo!" (a .ib , 258).

Todos le rinden pleitesía como a un dios al que
traen ofrendas y, hasta el patriarca del lugar, al
verlo, siente como si hubiera presenciado la encarna¬
ción de sus anhelos, con lo oue su afirmación de li¬
bertador del mueblo es ratificada en una cuasi-entroni¬

zación divina, reflejada en la metaforización de Juan
en una luz. Es la devoción de la gente sencilla ante
un hombre honrado oue trata de ayudarla.

Dentro de la tipología de indios anónimos, des¬
cuella una india que nos es presentada con todo lujo
de detalles; se trata de Petrona hevolorio, que trabaja
en la finca donde se desarrolla la parte final de amis-
tad funesta. En ella se ven algunos rasgos oue A.-.lonso
considera relevantes en su teoría de ios personajes:

la importancia de los rasgos físicos
como indicios de carácter. De una par¬

te cor su anticipación e inmutabilidad,
de otra por lo que tiene de selección
con vistas a un objetivo y, cor último,
como conocimiento de las acciones de los

. 91
personajes .

Petrona es una india dicharachera y servicial oue,

por su carácter abierto, atrae la atención de Adela,
cue también desborda vitalidad:

Adela, sí, había trabado amistades con

una gruesa india oue tenía ciertos privi
legios en la casa de la finca, y vivía e
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otra cercana, donde pasaba Adela buena
parte del dia, platicando de las costum¬
bres de acuella gente con la resuelta
Petrona Pevolorio: "y no crea la señori¬
ta oue le converso por servicio, sino
pornue le he cobrado afición" (a.F.,
259).

£s la simpática Petrona cuien cuida de sus "niños",
como si ¿e una madre se tratara, a pesar de ser ya jó¬
venes, y también se cuida de ana, no "por servicio, si¬
no pornue le he cobrado afición", como comenta en varias
ocasiones. Así, le lleva a la enferma, todos los días,
flores de olor suave, para cue los perfumes penetran¬
tes no molesten a la inválida, a la oue mima y adora:
"-iHi niñita: mírenla cue galana está hoy: se lo voy a

decir al niño Pedro que nos dé un baile de convite a

las señoras, y vamos a sacarla a bailar con el niño
Pedro" (a,F., 26C).

Conviene resaltar aquí que, por un lado, el médico
recomendó el traslado de Ana al campo para oue mejorase
de su enfermedad y, por otro, Petrona es quien promueve

cue se realice el baile. De esta manera, son dos perso¬

najes secundarios, de los cue el doctor es casi ajeno
al argumento (pues permanece en el anonimato y no se

le describe), los cue influyen decisivamente en el trá¬
gico final del relato, de forma totalmente inocente:
"Con cue, mi niñita, prepárese para el baile, y que le
voy a prestar un chai de seda encarnada cue yo tengo,
que me la va a poner más linda que la misma niña Sol"
(A ♦ 1'. , 260) •

Es la solicitud de Petrona para con Ana la cue

precipitará los acontecimientos, pues incluso le pres¬

tará su chai con un color de por sí alegre, mero a un

tiempo belicoso, sangriento y cue en nada se identifica
con ia gama cromática cue ha rodeado a la inválida a lo

largo de la obra, tan etérea y neutra como vimos cuando
la 3. nalizamos.
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ija india sabe tratar a la enferma con -gran ternura

y familiaridad:

-lire, mi niñita: no le traigo de esos

jazminotes blancos, poroue los de acá
huelen muy fuerte; pero aquí le pongo,
en este vaso azul, esos jazmines de San
Juan, que acá se dan todo el año y hue¬
len muy bien de noche (A.F., 260).

Sin embargo, dentro de su ingenuidad, Petrona, des¬
cubre, con simpleza, el amor de Pedro Seal hacia Sol c\e'.
Valle y la tristeza de Adela, lo cual comunica a Ana:
"¡Cómo está cue se muere el niño Pedro cor la niña Sol!

¿ero yo no sé cué tiene la niña Adela, que está como
aburrida" (a.P., 260).

Obviamente, sobresale el lenguaje coloquial de
Petrona, no utilizado en ningún otro momento de la obra
pero, con ella, Martí, maneja diestramente toda una se¬

rie de recursos que le dan viveza y frescura a su diá¬
logo (diminutivos, giros,...), dándonos una idea de la
riqueza cíe registro idiomático del autor, si tenemos
en cuenta lo cuidado del lenguaje de los demás persona¬

jes dependiendo del estado psicológico de cada uno. así
la forma de hablar de Lucía varía radicalmente si está

tranquila y relajada o, por el contrario, nerviosa, dan
do muestr.s de titubeo, entrecortamiento e irritabili¬
dad.

Mas, a pesar de la familiaridad con cue es trata¬
da Petrona, "por supuesto, no estará en la sala (...);
cero ella estará donde la rueda ver su niñita ^na, v

mandarle todo lo cue necesite" (a,F., 268). El clasismo

pues, continúa existiendo en ios momentos más ceremo¬

niosos, cero a ella no ie importa; io que cuiere es

servir bien a su enferma, para cue no tenga que esfor¬
zarse, prodigándose en atenciones: "tiene un jarrón de
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China (...) y .ya lo trajo, para que adorne la fiesta;
pero quiere cue esté donde lo vea la niña Ana" („-l .. ,

263), porcue tiene totalmente asumido su papel servil
y goza con ello: "iuh cue tamales, de las especies mas
diversas, tiene dispuestos Petrona Revolorio! Esta tar¬
de, cuando los hizo, se puso el chai de seda" ( a . . ,

270).

21 indigenismo en Letrona no tiene el carácter
de los indios que intentan luchar, gracias a la ayuda
de Juan, cor la defensa de sus tierras, sino que se cus-

da a medio camino núes, co~o decimos, disfruta con su

condición sin cuestionársela, siendo un personaje li¬
neal, sin fisuras; con todo ello se realzan esos ele¬
mentos campestres (en escenas y situaciones) cue sa¬

tisfacen la necesidad de "americanismo" expresa en el
encargo de la novela al autor. Tal obligación exigida,
sin embargo, no parece un "pastiche", irreconciliable
con el ambiente urbano, decadente y mimético de los
capítulos anteriores, sino cue es algo en lo que el au¬

tor ruso parte de su personal reflexión sobre lo ameri¬
cano .

21 contrapunto ciudad/campo hace cue ambos se re¬

fuercen mutuamente; además, hemos de tener en cuenta

que es en el camoo donde la atención no sólo va hacia

los protagonistas, sino cue se disgrega hacia la natu¬
raleza y los indios en un costumbrismo y tipismo,cue
son aspectos de los hallazgos románticos, para realzar
en el ambiente idílico la crudeza del pistoletazo fi¬

nal: Lucía (la joven representante del artificio bur-

bués), ciega de celos, mata en el campo a Gol del Va¬
lle (exponente de lo natural y sencillo). La civiliza¬
ción se traslada al camoo para vencer a la barbarie;
aunque, en el fondo, ese mujer civilizada ha sucumbido
a su propia barbarie, a sus instintos.

En el chocue de fuerzas, Lucía, cue cree vencer a

Jol, no se da cuenta de cue ha sido alienada ^or su ser
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más profundo siendo víctima de sí misma. La fiera redo¬
mada, de la cue hablaba xi.ua, se libra ae esa sumisión
a lo impuesto para mostrarse tal y cómo es.

La metáfora de Lucía como lo foráneo cue devora
a Sol, lo propio americano, terminará ce dar sentido
a su "amistad funesta" para cerrar la. parábola de la
realidad americana, que se ruede resumir en la cita
siguiente:

Ion los ries en el rosario, la ca¬

beza blanca y el cuerpo pinto de indio
y criollo, vinimos, denodados, al mundo
de las naciones (...). aramos una visión
con el pecho de atleta, las manos de pe¬

timetre y la frente de niño, bramos una

máscara, con ios caizor¿es de Inglaterra,
el cíiciiGco parisiense, el chaquetón de
Norteamérica y la montera de España.
• • •

De todos sus peligros se va salvando Amé
rica.

• • •

iPorcue ya suena el himno unánime; la
generación actual lleva a cuestas, por

el camino abonado por los padres subli¬
mes, la América trabafiadora; del Bravo
a Magallanes, sentado en el lomo del

cóndor, regó el Gran Semí, por las nació
nes románticas del continente y sor las
islas aolorosas del mar, la semilla de

,92la America nueva! .

ximisrad funesta expone una situación raigal y con¬

fusa soore la que se asentaría esa "América nueva": la

xiienca futura cue, sin renunciar a sus raíces, será
diferente. De ahí la utilización de los tiempos verba¬

les: Pasado: "vinimos... ai mundo", "Eramos una visión
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... ¿ramos una máscara"; presente: "se va salvando Amé
rica", "ya suena el himno..."; sentido de futuro:
"...regó... la semilla de la América nueva".
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Marti, en el prólogo a Lucía Jerez, utiliza el
tópico de la "falsa modestia" para renegar de su no¬
vela, pues no impidió cue se publicara tal y como te-.
nía proyectado, aunoue su muerte no dio tiempo a ello.
Por tanto, el valor global de la obra superaba, a sus
Ojos y los nuestros, las posibles deficiencias.

Klaus Meyer-Kinnerriann expone las características
generales de la novela modernista en su artículo "La
novela modernista hispanoamericana y la literatura eu¬

ropea del 'Pin de simio' : puntos de contacto y diferen¬
cias"'1", ofreciéndonos cinco rasgos generales cus no

suelen darse en una obra determinada en su totalidad,

asombrosamente, en -.mistad funesta, los encontrarnos
todos, nsí,

13. de construye, en la ficción, la realidad hispanoa¬
mericana del momento.

23. El argumento, bastante reducido, se concentra a fa¬
vor del enioaue particular de los sentimientos y

sensaciones de sus protagonistas.
3-. Encontramos, latente y manifiesta, la oposición

de al menos dos de los personajes centrales entre
el medio en que se desarrolla el relato y su pro¬

pio sistema de valores: es el caso de Juan Jerez

y del hijo de don Manuel del Valle, por ejemplo,
así como el caso de Keieffv, aunque en otro ámbi¬
to .

á-3. de ve la abierta protesta contra el pacato medio
ambiente cultural, al cue se oponen Ana, Juan y

Pedro Real, con sus gustos aristocráticos y refi¬
nami ento artístic o.

El autor desarrolla minuciosamente los medios de

expresión a su alcance para conseguir los apropia¬
dos moldes literarios cue se ajusten a sus fines.

novela, pues, modernista, ya que damos corno váli¬
das las premisas de neyer-Minnemann, y cue se acerca
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a la literatura europea del "fin de siglo" como ya
aludimos al relacionarla con A rebours, de Joris-nari
Kuysmans. Lambién refleja ciertos gustos románticos,
mostrados en algunos personajes y situaciones. Su mis¬
ma condición de modernista la hace superponer sincré¬
ticamente estilos diversos cue O.Vitier y P.Sarcia
Karruz e numeran:

Romanticismo criollo, con gotas ele ro¬

manticismo alemán, impresionismo fran¬
cés, realismo español, modernismo ame¬

ricano, tales son en resumen los elemen¬
tos cue aparecen entremezclados en esta
obra hecha al correr de la pluma, lo
puede darse en una novela de tan poca

extensión mayor vari edo. A de t o no i& #

Para que en el laboreo alquimiao del novelista se

produzca tal combinación, se hace necesaria,, y de uso

casi obligado, la utilización de personajes disimiles
cue sirvan de apoyatura a'cada estilo mediante su es¬

pecial idiosincrasia. De manera cue, a la neurótica
Lucía se opone la lineal Sol; a las oro fundida de' s de
Juan Jerez le. futilidad de Pedro Real, y a la aristo¬
crática y etérea Ana la simpleza y casi vulgaridad de
nde la; iná s c ontra stes cue simil iitu.desap rimers, vi s ta
dentro del mundo novelesco, para enriou.eeerros ese

universo cue el autor quiere mostrarnos y er: el cue,

sin embargo, Juan Jerez-Releífy y uanuelilio forman
un trígono de identidades, omuesto a Lucía-»áela-Pedro
Real, mor ejemplo, con lo cue la trama se va alambi¬

cando, ñoco a poco, sutil y selidamente.

Ll sincretismo modernista se percibe en otra ver¬

tiente, en la "culturalista", y en ucistad funesta las
referencias culturales asuntan a varios frentes:
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a) De tipo elitista: europeas (pinturas, gustos),
clásicas (mármoles, decoración), artísticas (joyas,
antigüedades, música

b) De corte pocular: nativismo ¡^artesanía, música
y demás rasgos folklóricos indígenas).

c) Lecturas y libros citados, destacando: al cuer
vo de E.A.Foe, Cilheim Meister de-Goethe, .1 malla de J.
Mármol, [-.aria de J.Isaacs, El delincuente honrado de
K.G.de Jovellanos, etc.

Como se puede observar, lejos de lo cue suele
pensarse comúnmente, el modernismo no fue sólo un mo¬

vimiento literario rreciosista y cosmopolita cue cul¬
tivaba el refinamiento y la evasión de la mediocre rea
lid.id cue rodeaba al artista finisecular. llartí es el

claro ejemplo de cue entender el modernismo como un

europeisrao exclusivo resulta reductor, .un jj.nlstad fu¬
ñe s ta se observan, junto a motivos consagrados como

modernistas, notas de carácter americanista en la sa¬

bia adición de elementos costumbristas, nativistas,
indianistas y protoindigenistas amalgamados principal¬
mente en el último capítulo de la obra.

Descuella, asimismo, el ingrediente simbólico en

la novela,procedente de Europa, con motivos tanto pa¬

ganos como cristianos, de América y del pronio sistema
simbólico martiano (recuérdese: "ala1, "ra'2". "calma7 7 L

en llamas", etc.). Creemos que, mediante la aplicación
de una lectura simbólica a la obra de artí, cara defi
nir la complejidad de ios personajes, hemos conseguido
acercarnos más a lo que nos cuiso transmitir, ararte
del nivel puramente referencia! de la historia que nos
contaba. Lucía es una rosa roja, es un ala negra, Juan
un rayo de luz, un águila, Keleffy se torna ole,, torre
aguila, mas águila herida; la lucha entre Lucía y Sol
es el pleito entre una rosa roja y una blanca; la in¬
compatibilidad de Juan y Lucía es la que existe entre
el águila y la serpiente.



3e echará de menos el casi mutismo cue rodea a

la figura del narrador, auncue hemos pergeñado su fun¬
cionalidad a lo largo de las páginas precedences. Sin
embargo, no se trata de un persona~e propiamente dicho*,
si atendemos a la definición que de él nos da G.Genette,
estamos ante un narrador "heterodiegético", esto es,

está "ausente de la historia cue cuenta''"", y con res¬

pecto a su nivel narrativo y a su relación con la his¬
toria que cuenta es "extradiegético-heterodiegético",
de lo cue seria paradigmático el caso de Homero, "na¬
rrador en primer grado cue cuenta una historia de la cue

4
esta ausente" , por lo cue su actitud en el texto no es,
en absoluto, innovadora, aunque alguna cue otra vez

asuma ios momentos narrativos identificando su estilo

con un personaje determinado u otro. Son, de todas ma¬

neras, casos irrelevantes, pudiendo concluir diciendo
que el narrador es el conocido como narrador omniscien¬
te cue cuenta una historia relativa a unos personajes
de los cue conoce hasta ios sentimientos más profundos

y que, por tanto, se incluye dentro del amplio grupo

de narradores cue, tradieionalmente, se pertrechan
detrás de su pupila omnímoda: que sabe el casado, domi¬
na el presente y conoce el futuro hasta sus últimas
consecuencias.

a lo largo del presente trabajo creemos haber de¬
mostrado la riqueza de matices cue nos ofrecen los per¬

sonajes como fruto de una labor consciente y premedita¬
da de su autor.

También profundizamos en el sistema poético-sim¬
bólico martiano cue impregna el texto dándole una cohe¬
rencia más cue notable.

Después del pcrrasnorizado análisis cue presentamos
de ^mistad funesta a través de sus personajes, cree¬
mos poder asegurar la cohesión narrativa de la novela,
en la cual, bajo un aparente descalabro estructural y



algún descuido (Leonor-Sol), y pese al que se puede
considerar en la actualidad como trasnochado concepto
de lo sublime cue nos incitó a considerar la codifica¬

ción romántica del sentimiento (recuérdese cue se cita
a daría y al Wilheirn Leister, o or ejemplo), asi como

al poco tiempo cue dedicó ¿i escribirla, artí hace
cristalizar en su universo narrativo una serie de va¬

lores (críticos, simbólicos, éticos, estéticos,...)
cue desde el olano de la ficción (válido cor su propia
coherencia) iluminan el mundo cultural, conflictivo,
complejo y contradictorio de u :a "América nueva'1 cue

estaba ya en ios umbrales de la modernidad.

1-3'



Kl. MEYER-MiliNEMAHÍI, "La novela modernista hispanoa¬
mericana y la literatura europea del 'Fin de siglo'
puntos de contacto y diferencias", en GCHULMAL, I.A
(ed.), nuevos asedios al modernismo. Madrid: Taurus
198?, pp.249-250.
O.VITIHR y F.GARCIíi MARRUZ, Temas martianos, 2. La

P
Habana: Huracan, 1981", p.294.
Habría cue añadir, a los elementos enumerados en

la cita, prerrafaelismo, franciscaaismo y krausis¬
mo .

kj: • , oo • cit • , p•ay9•
G.GELETTE, op.cit., p . 302.
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"Advertencia".- lijn Xa presente selección hemos inton
tacto reducir el número de obras rese¬

ñadas a las imprescindibles, por lo cue eliminamos en¬

ciclopedias, diccionarios generales y manuales poco es¬
pecíficos, limitándonos a citar acuellos volúmenes y
artículos cue nos ayudaron a profundizar en el tema es¬
tudiado.

De todas formas, para una mayor infor¬
mación, reseñamos parte de los repertorios bibliográfi¬
cos existentes y, oara la consulta de textos originales,
remitimos a la edición de las Coras completas cue hemos
utilizado y cue, hasta el momento, es la más fidedigna.

Con el fin de no repetir innecesariamente los nom¬
bres más usuales de revistas, asociaciones específicas
y jornadas, exponemos a continuación las siglas y abre¬
viaturas que utilizaremos en su lugar,
íinales de Literatura Española a.L.E.

anales de Literatura Hispanoamericana

anuario Martiano (La Habana.)
nrcliivurn. Revista de la Facultad de filoso¬

fía y Letras (Universidad de Oviedo)
Asociación Internacional de Hispanistas
(Revista) Casa de las Americas (La Habana)
Centro de Estudios Kantianos (La Habana)
Congreso de la Sociedad Internacional de

Hispanistas
Cuadernos americanos (Léxico)
Cuadernos Hispanoamericanos (Kadrid)
Dissertation Abstract International

Hispanic Review

Instituto Internacional de Literatura

Iberoamericana

Islas. Revista de la Universidad Central de

Las Villas (Cuba)
Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoame¬

ricana

Hueva Revista de Filología Hispánica

a • -ü . »

nrcnivuia

a • X • n .

-?. r.j » a .

yj • A .i'

ó . ±

D.A.

H. R.

x • -i_. L. I.

Islas

J . xj • L • II •

N. R. F. H.
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Revista Hispánica Moderna
Revista Iberoamericana (Pittsburgh -U3A-)
Union. Revista de la Union nacional de Es

critores y artistas de Cuba (Cuba) union
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