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Lucia Jerez, de Jose Marti, ha sufrido un desafortunado destino en la
historia de la novela y, en general, de la literatura hispanoamericana.
Dentro de la ingente producci6n martiana tiende a ser considerada como
un par6ntesis en el camino de combate social que Marti se habia trazado, el producto literario de un espacio vital en el que su autor, por razones particularisimas, abandon6 la actitud apost6lica que guiara su comportamiento piblico para gastar sobresaltadamente una semana en la
redacci6n de la inica novela que escribi6 en su vida. La historia y la
critica literarias, con pocas excepciones, han convertido casi en un lugar
comin la afirmaci6n de que esta novela es una obra menor en la producci6n literaria de Marti y, por lo mismo, Lucia Jerez es mencionada
muy al paso o sencillamente se la deja de lado cuando se considera la
evoluci6n hist6rica del g6nero novela en Hispanoamerica.
Es verdad que existen antecedentes que favorecen la indiferencia hacia Lucia Jerez, antecedentes que, si son tomados en bloque y desde un
punto de vista puramente exterior a la obra, afirmarian casi sin recusaci6n posible el valor ancilar de la novela. Como se sabe, Marti la escribi6 a instancias de su amiga Adelaida Baralt para que se publicara en
El Latinoamericano, como lo fue, bajo el titulo original de Amistad funesta, en 1885. Primer argumento, entonces, en favor de la relegaci6n
de la novela a un segundo piano: su texto no responde a un impulso
autintico de Marti, sino a una obligaci6n asumida, con mucha probabilidad, por razones de caricter econ6mico. Este antecedente se ve corroborado al leer las redondillas que Marti escribi6 en el momento de
enviar a Adelaida la quinta parte del dinero que le habian pagado por

la novela:
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De una novela sin arte
la comisi6n ahi le envio:
haya el pecado mio,
ya que a Ud. le deja parte!

jiBien

Cincuenta y cinco fue el precio:
la quinta es de Ud.: la quinta
de cincuenta y cinco, pinta
once, si yo no soy necio.
Para alivio de desgracias
que yo no quiero
iSea!: de o10
aliviarme es del sincero
deber de darle las gracias.
La actitud de Marti en estas estrofas es inequivocamente peyorativa
hacia el texto novelesco. Ademis de que comienza llamando a su relato
sin arte>>, insiste despuds en la conciencia culpable de haberla
escrito. Ha sido un
del que Marti se siente redimido s61o porde la falta; en la tltima estrofa Marti
provecho
que su amiga lograri un
justifica el pecado porque serviri de alivio de desgracias y su exclamaci6n <iSea!> expresa muy bien el temple de forzada resignaci6n con que
Marti acepta haber dado fin al texto. Los tres tltimos versos cierran y
completan lo anterior, pues declarando Marti su voluntad de no olvidar
nunca su agradecimiento hacia Adelaida, establece implicitamente lo contrario hacia la novela: la expresi6n
lo que yo no quiero...> permite
suponer que si quiere olvidarse de haber escrito la novela.
Como segundo antecedente de la situaci6n que venimos resefiando
debe considerarse el borrador de un pr6logo que Marti dej6 inconcluso
para la edici6n en libro de Amistad funesta, ahora con el titulo definitivo de Lucia Jerez. Este borrador establece tambidn que la actitud que
entonces Marti tenia hacia la novela corroboraba ampliamente los juicios
que antes habia emitido en las redondillas. El concepto de «novela sin
lo que pareciera rearte>> es reemplazado ahora por el de
afirmar que con el correr del tiempo la consideraci6n peyorativa de Marti hacia su propia obra habia aumentado significativamente. Ademas, 61
mismo consigna en la mitad del pr6logo su punto de vista personal frensepan que el autor
te al texto utilizando expresiones bastante duras:
piensa muy mal de 61. Lo cree intitil; y lo lleva sobre si como una grandisima culpa.>> A rengl6n seguido Marti retoma la idea de pecado literario ya manifestada en las redondillas: <Pequ6, Seior, pequd; sean
humanitarios, pero perd6nenmelo. Seior: no lo hard ms.>>

<<novela

<<pecado>>

<<de

<<noveluca>>,

<<..
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Con tamafios antecedentes es obvio que el escollo mayor que enfrenta cualquier esfuerzo para revalorizar la novela de Marti son las propias
palabras del autor. En el Congreso de Escritores Martianos celebrado
en 1953, decia Anderson Imbert que <<el menosprecio de Marti por su
novela fue injusto. Desgraciadamente, los criticos se dejaron convencer
por esa injusticia; y puesto que el autor condenaba Amnistad funesta,
tambien ellos decidieron condenarla. No repararon en que Marti juzgaba
desde una teoria moral del arte posterior en muchos aiios al acto mismo
de novelar. El resultado es que nadie ha escudrifado su novela con la
atenci6n que merece>> 1. Mas de veinticinco aiios han transcurrido despu6s de estas palabras y todavia tenemos la impresi6n que en lo fundamental la actitud de la critica no ha variado mayormente hacia la tinica
novela martiana.
Consecuente con sus afirmaciones, Anderson Imbert present6 a dicho
Congreso un trabajo pionero para la revalorizaci6n de Lucia Jerez, pero
que iba principalmente dirigido al analisis de la prosa novelesca con el
objeto de mostrar la renovaci6n que significa el nivel del discurso en
esta obra de Marti y, por este camino, entroncar el texto con la floreciente tradici6n modernista que se iniciaba por los afios de 1880 en Hispanoamdrica. Su trabajo, por tanto, no se dirigi6 al punto importante
que ahora nos interesa, es decir, a demostrar la coherencia o incoherencia que pudieran existir entre los juicios y la actitud literaria real de
Marti hacia su novela.
En general, las perspectivas criticas que han pretendido revalorizar
la novela de Marti han reiterado dos definidos puntos de vista para
enunciar sus consideraciones: por una parte, creemos, han asimilado la
estructura del texto a un sistema literario que no le corresponde, principalmente al romanticismo, y por otra han afirmado la calidad literaria de la novela pasando por encima de las palabras peyorativas del
autor, sin entrar a lo esencial, por tanto, que seria, previo a todo,
descifrar el verdadero sentido, no el literal, de esas mismas palabras. En
consecuencia, creo que los esfuerzos no han logrado alcanzar los objetivos que se perseguian.
El prop6sito del presente trabajo, entonces, es retomar una vez mas
el texto de Marti para ensayar una explicaci6n que considere los aspectos anteriores. Se trata, pues, de un nuevo esfuerzo para otorgar a Lucia
Jerez el lugar importante que le corresponde en la evoluci6n de la novela
hispanoamericana decimon6nica.

<<La

prosa poetica de Jos6 Marti. A prop6sito de
1Enrique Anderson Imbert,
Amistad funesta>>, en Estudios sobre escritores de America (Buenos Aires: Editorial Raigal, 1954).
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1.

<<LuciA

JEREZ> Y EL CONCEPTO MARTIANO DE NOVELA

En algunos textos en los que Marti se ocupa de la novela, afirma que
la observaci6n debe constituir no s6lo su esencia, sino tambien su metodo; el texto narrativo debe someter su desarrollo, entonces, a los limites permitidos por la actividad observadora e impedir que el novelista
se desvie de ese camino, cayendo insensible o conscientemente en las
interpretaciones imaginativas. Se sabe, al respecto, que la actitud de Marti hacia la imaginaci6n es doble: si por una parte la considera indispensable dentro de la actividad humana como fuerza motora hacia la consecuci6n de objetivos no practicos y punto de partida para impulsar el
progreso cientifico -es <<ala de fuego , y <<vanguardia , y <<profeta>> de
la actividad cientifica-, tambien considera que para la vida practica la
excesiva imaginaci6n es perjudicial y debe ceder su lugar a la inteligencia, a la actividad intelectual poderosamente reflexiva. Por tanto, en el
dominio de la novela, la imaginaci6n ha de servir sobre todo para organizar los datos tomados de la realidad en el interior de argumentos sencillos y que no escapen a los limites verosimiles de
observado.
El marco de referencia de donde Marti obtiene su concepto de observaci6n es, sin duda, naturalista. De hecho, sabemos que, entre otros,
admiraba a los Goncourt. Pero, por otra parte, tampoco se queda dentro
de los limites normativos impuestos por dicha tendencia. Para Marti, la
observaci6n novelesca no debe dar como resultado una imagen <<literal
de la realidad, sino una imagen interpretada de acuerdo a los valores
morales de lo justo y de lo injusto. Por lo mismo, la observaci6n que
propone Marti como esencia y m6todo de la novela no es una actividad
experimental a la manera como la entendian los narradores naturalistas,
quienes ademas, recordemos, defendian la <impasibilidad>> narrativa frente a lo observado. Marti rechaza la observaci6n de laboratorio y propone
una observacion moral que no s6lo fija los elementos de la realidad,
sino que les asigna su lugar dentro de la escala de los valores sociales
y espirituales. En este contexto, pues, la imaginaci6n queda subordinada
al servicio de la observaci6n moral, esencia y m6todo novelesco con el
que se puede conferir al g6nero la funci6n utilitaria-apost6lica que Marti
proponia para el arte.
Ahora bien, la lectura atenta de Lucia Jerez demuestra que el texto
cumple bastante bien con los principios asignados por el propio Marti a
la novela en general. Como 61 mismo dice en el prologo, para escribirla
un suceso acontecido en la America del Sur en aquellos dias,
que pudiera ser base para la novela hispanoamericana que se deseaba;

o10
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puso mano a la pluma, evoc6 al correr de ella sus propias observaciones
y recuerdos y, sin alarde de trama ni plan seguro, dej6 rasguear la p6fiola...>>. Aun a pesar de que Marti se queja mas adelante de no haber
podido escribir lo que 61 hubiera querido (ya veremos tambien si esto
es tan cierto como lo dice), el caso es que el punto de arranque del proceso narrativo se adectia a los requisitos exigidos por Marti, y mas todavia, la observaci6n que se leva a cabo en Lucia Jerez no responde a una
actitud puramente experimental. El lector del texto descubre a cada paso
que el narrador no se limita a observar el desarrollo de los acontecimientos que relata, sino que despliega permanentemente sobre ellos su propia
perspectiva moral. Desde la apertura misma del discurso queda el relato
enmarcado dentro de los limites de una visi6n moral de la realidad que
no se debilita en ningtn momento de la narraci6n.
Como resultado de lo anterior, la novela presenta una imagen del
mundo que se sostiene fuertemente sobre la ley estructural nobleza (verdad)/ruindad (error), cuyos terminos quedan incluso explicitamente establecidos en el pirrafo programativo que inicia casi el discurso: <<El alma
blanco se
humana tiene una gran necesidad de blancura. Desde que
oscurece, la desdicha empieza. La practica y conciencia de todas las virtudes, la posesi6n de las mejores cualidades, la arrogancia de los mis
nobles sacrificios, no bastan a consolar el alma de un solo extravio> 2
La sentencia moral enunciada por el narrador en este parrafo sera el
marco de referencia interno desde donde el narrador controlari su propia observaci6n de los acontecimientos subsiguientes, impidiendo que
alguno escape a los limites impuestos en la sentencia y, tambien, eliminando todos aquellos otros que, a pesar de que sabe que estan dentro
de la historia, no tienen funcionalidad dentro del c6digo enunciado .
Cabe, pues, a esta altura, preguntarse por qu6 llam6 Marti
a Lucia Jerez si, como hemos visto, el texto cumsin arte>> y
fundamental con los mismos requisitos exigidos por su autor
plia en
para la novela en general y, especialmente, con la funci6n utilitariamoral que Marti lleg6 a asignar al arte. Creemos que la raz6n es de tipo
ret6rico: lo que hace Marti es asumir la actitud t6pica de falsa modestia
para referirse a su propia obra (no esta de mas recordar aqui que Marti
conocia muy bien la literatura espafiola del Siglo de Oro, donde este
t6pico es utilizado con bastante frecuencia). Por una parte, afirma que

o10

<<noveluca>>

<<novela

o10

2 Cito por la edici6n de Manuel Pedro Gonzilez de Jos6 Marti, Lucia Jerez
(Madrid: Gredos, 1969), p. 61.
3Como se recordari, en mas de una oportunidad el narrador se dirige a su
destinatario para indicarle los elementos que deja fuera del relato por no interesar a los fines de la narraci6n.
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su libro es
a pesar de que el texto cumple con la funci6n moral que mencionabamos, pero, ademas, es interesante el hecho de que las
expresiones de disculpa y excusa empleadas por Marti revelan un fuerte
proceso de intensificaci6n ir6nica que culmina con la siplica del perd6n
divino. Se trata, por tanto, de la utilizaci6n de un gesto lingiiistico de
particular equivocidad, un recurso ret6rico que al negar su valor al objeto literario correspondiente crea a su vez un implicito registro de lectura
que pone en tela de juicio las afirmaciones <literales> del enunciante.
A la explicaci6n que hemos propuesto en un nivel ret6rico de lectura podriamos sumar otra que encontraremos ahora en lo que liamariamos un nivel po6tico de lectura, entendiendo por tal aquella lectura que
busca la interpretaci6n de las palabras de Marti a la luz de su concepci6n te6rica del g6nero expuesta en el interior del mismo pr6logo. El
parrafo dclave para este prop6sito es el siguiente:
Ya 61 (se refiere a si mismo hablando del autor) sabe bien por
d6nde va, profundo como un bisturi y itil como un m6dico, la novela
moderna. El genero no le place, sin embargo, porque hay mucho que
fingir en 61, y los goces de la creaci6n artistica no compensan el dolor
de moverse en una ficci6n prolongada; con dialogos que nunca se han
oido, entre personas que no han vivido jamas.
Marti establece una clara distinci6n entre su concepto del «genero
novela y la
contemporanea que adopta el g6nero en su 6poca.
Por sus mismas palabras sabemos que la forma a que alude es la que
asume la novela naturalista. Esta es, pues, la que a Marti satisface, porque va profunda como un bisturi y es itil como un m6dico, es decir,
porque cumple con los requisitos de la observaci6n y la utilidad social
practica. Desconfia, por lo mismo, del «genero novela, ya que tradicionalmente, hasta llegar a la forma contemporanea de la novela naturalista,
se habia distinguido por su caracter eminentemente imaginario, o sea,
por su carencia de utilidad practica, y, al mismo tiempo, por una excesiva longitud que no s6lo impedia los goces de la creaci6n artistica, sino
tiene que
que iba contra uno de los principios esteticos de Marti:
ser pequefio para ser lindo>, dice el narrador en el interior del discurso

<<forma>>

<<Se

de Lucia Jerez 4.

Podriamos sintetizar, pues, la po6tica de Marti con relaci6n a la novela diciendo que si bien era cierto que desconfiaba del g6nero por razones tangentes con sus propias ideas sobre el arte, su ausencia de utilidad
social -raz6n de tipo practico- y su composici6n excesivamente larga
4 Lucia

Jerez, p. 82.
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-raz6n de tipo estetico-, aprobaba, sin embargo, la novela naturalista,
novela <<moderna>> o
como la llama 61, porque encontraba que
su forma respondia a la tecnica y a la funci6n que el mismo Marti, en
general, asignaba al arte.
En este nivel de lectura podemos explicarnos entonces las designaciones peyorativas que Marti emplea para referirse a Lucia Jerez, no
porque considerara sinceramente que habia escrito una mala novela, sino
por el hecho de que se le habia pedido escribir un relato de acuerdo a
los c6digos tradicionales del g6nero y no a los c6digos beneficiosos y itiles de la novela naturalista. La calificaci6n de
por tanto,
no responde a una ausencia de valores intrinsecos, sino al hecho de que
se haya pretendido que debia ser novela a la manera tradicional.
que todas -dice en el prdlogo-, tienen derecho a la atenci6n novelas
como 6sta, de puro cuento, en las que no es dado tender a nada serio,
porque esto, a juicio de editores, aburre a la gente lectora.>>

<<nueva>>,

<<noveluca>,

<<Menos

LA COMPOSICION NARRATIVA DE <LuciA JEREZ>>

2.

Posiblemente estas iltimas palabras de Marti han contribuido decisivamente a confundir el marco de referencia literario donde la critica se
ha ubicado para leer la novela. Sin declararlo explicitamente, cuando
Marti habla del genero novela y cuando se refiere a las normas de composici6n que debi6 seguir, tiene en mente una forma hist6rica particular
asumida por el gdnero: la forma folletinesca romintica de la novela. De
aqui entonces que califique a la suya
puro cuento>> y que, despuds
de Marti, la novela asumiera la apariencia de ser una historia romantica
que responde a los intereses de lectores que buscan entretenerse con la
lectura de intrigas estereotipadas. Desde este punto de vista leyeron la
novela, por ejemplo, Enrique Anderson Imbert, para quien
Amistad
funesta hay una contemplaci6n romantica de la vida, pero tambien una
contemplaci6n modernista de las maneras artisticas de embellecer esa
vida>> 5; Manuel Pedro Gonzalez, quien, por su parte, declara que <<romintica debia ser la narraci6n que El Latinoamericano requeria y romantica result6 Lucia Jerez. Lo sorprendente y aun admirable es que, sobre
tan endeble cafiamazo, y en tales circunstancias y premura de tiempo,
haya podido bordar el autor tan finos arabescos estilisticos>> 6; y tambien,

<<de

<<en

Anderson Imbert, op. cit.

Manuel Pedro Gonzalez,
p. 58.
6

<<Rango

de Jos6 Marti >>,en Lucia Jerez, op. cit.,
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para no citar mas de tres nombres, Luis Manuel Quesada, quien afirma:
novela es esencialmente romintica, liena de una serie de coincidencias y hechos fortuitos que contribuyen a este efecto. La sensaci6n de
penumbra y misterio que envuelve la obra tambien es un factor importante en esta direcci6n. Marti ni siquiera nos dice d6nde tiene lugar la
acci6n y a trav6s de todo el relato juega con las combinaciones y efectos de luz y color, marcando una serie de contrastes y aires misteriosos

<<La

tipicos del romanticismo>>

'.

La posibilidad de interpretar la novela desde un marco de referencia
distinto al romintico ha sido sugerida por Cedomil Goid cuando, refiriendose a las preferencias literarias de los novelistas hispanoamericanos
las mis diversas regiones
nacidos entre 1845 y 1859, advierte que
la asunci6n de la nosincr6nicamente
de Hispanoamerica se manifest6
de
pasada al relato de
aludiendo
continuaci6n,
vela naturalista>> y, a
mismo Jos6 Marti, cuando le fue solicitada una
Marti, agrega que
novela por su editor, no hace la novela que quiere, sino la novela que
tiene vigencia en ese momento. Amistad funesta responde por completo
a los rasgos dominantes de la novela naturalista de esta generaci6n .
En verdad, fue el propio Marti quien sugiri6 subrepticiamente a sus
lectores que la novela no debia ser leida a la manera tradicional (enpues, si quieren, los que lo culpen, este
ti6ndase romintica):
libro; que el autor ha procurado hacerse perdonar con algunos deta11es...> Esos detalles son, en realidad, mucho mis importantes de lo que
a primera vista suponen las palabras de Marti, porque la particular fisonomia literaria que ofrece Lucia Jerez surge precisamente de la transgresi6n que lleva a cabo Marti a los c6digos exigidos para la novela:
escribe un relato cuya estructura y funci6n superficiales se ajustan a
la nodichos c6digos, resumidos por Marti de la siguiente manera:
vela habia de haber mucho amor; alguna muerte; muchas muchachas,
ninguna pasi6n pecaminosa; y nada que no fuese del mayor agrado de
los padres de familia y de los sefiores sacerdotes>>, pero que, al mismo
tiempo, posee una estructura y funci6n profundas que responden a los
c6digos naturalistas opuestos a los anteriores.

<<en

<<el

<<Lean,

<<En

En este aspecto, la frase <<... el autor ha procurado hacerse perdonar

con algunos detalles...> es un nuevo ejemplo de un gesto lingiiistico
bastante equivoco. Su lectura puede sugerir que Marti s6lo introdujo

<<La

iinica novela martiana>>, en Revista de Estudior
Luis Manuel Quesada,
HIispdnicos, IV (1), 1970.
8 Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana (Valparaiso: Ediciones
Universitarias de Valparaiso, 1972).

MARTI ESCRIBE UNA NOVELA

421

algunas pequejias variaciones al esquema normativo que se le habia impuesto y, por tanto, la novela resulta ser definitivamente romintica.
Tambi6n permite suponer que ni el mismo autor tuvo conciencia cabal
de los verdaderos resultados de su escritura. Pero es asimismo posible
que esta conciencia existiera, pero que al escribir el prologo ya Marti
hubiera perdido el interes para explicar el verdadero alcance de las modificaciones sustanciales que habia introducido al discurso de la novela
en el momento de su redacci6n.
La hip6tesis sobre el desinter6s de Marti para explicar suficientemente su propia obra podria sustentarse, en una primera y d6bil aproximaci6n, recordando que la novela no era un g6nero atractivo para 61. Es
digna de tomarse en consideraci6n, sin embargo, cuando se estudia el
divorcio que existe entre las palabras prologales de Marti y lo que, a pesar de ellas, ofrece su texto. La diferencia es tan considerable que hace
dificil pensar que Marti haya impuesto inconscientemente a la novela
una estructura tan distinta a la que pedian los editores. Asi, por ejemplo, la distancia que existe entre la que al parecer era una tenue moralidad exigida por los editores, a la cual Marti, consecuente con su propia
actitud vital frente a la sociedad, se refiere en terminos bastante ir6nicos, y la fustigante funci6n utilitaria que el narrador asigna a la historia
novelesca, funci6n que, como vefamos antes, en lo esencial se ajusta a la
propia de la novela naturalista, pero que al mismo tiempo la supera ampliamente al introducir el narrador en ella un profundo sentido moral,
desconocido para los escritores naturalistas.
Estudiar la composici6n narrativa de Lucia Jerez, aunque sea superficialmente, tambien comprueba la decidida voluntad de Marti para distanciar est6ticamente su novela de las formas tradicionales del g6nero
exigidas, vale la pena recordarlo una vez mas, por voluntad ajena a la
suya.
El discurso novelesco de Lucia Jerez configura la imagen de un narrador que, a pesar de la condici6n costumbrista que se pedia para la
novela, no s6lo porque «habia de ser hispanoamericana , para lo cual
era necesario abrir el punto de vista narrativo hacia el espacio fisico y
social caracteristico de lo hispanoamericano y, al mismo tiempo, ajustar
el acontecer narrativo a las f6rmulas de intriga correspondientes, concende un ser humano
tra su interes, por el contrario, en estudiar el
empujado al delito por la fuerza de su temperamento anormal. Por tanto, la narraci6n adquiere una estructura de personaje antes que una
estructura espacial. De hecho, es significativa la actitud del narrador, que
al ignorar el compromise de hispanoamericanidad, evita en el interior
del discurso la fijaci6n historica y geogrifica precisa, no como un recur-

<<caso>>
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so para producir una atm6sfera de misterio propicia a la intriga, sino
para concentrar su foco narrativo en la observaci6n del <<caso>>.
Entendida de esta manera la estructura gendrica de la novela, no parece del todo acertada la opini6n de Anderson Imbert cuando define su
trama como la «historia de un amor trigico>. No cabe duda que el titulo original de la obra sugeria una situaci6n narrativa de tal indole:
Amistad funesta ciertamente Ilevaba la atenci6n del lector, en forma un
tanto ambigua, ya hacia las relaciones sentimentales de Juan Jerez y su
prima o ya hacia las que sostenian Lucia Jerez y Sol del Valle (posiblemente el titulo se referia mis bien a estas iltimas). Sin embargo, es
significativo que el titulo original haya sido reemplazado por el de Lucia Jerez. A diferencia del anterior, 6ste no encamina la atenci6n hacia
el juego de las relaciones sentimentales que tienen su lugar en la historia,
sino directamente hacia la figura de Lucia y su comportamiento a lo
largo del relato. Esto nos lleva a suponer, pues, que sinti6ndose Marti
ya libre de los compromisos editoriales antiguamente adquiridos, decidi6
cambiar el titulo Amistad funesta por otro que estuviera mis de acuerdo
a la verdadera estructura que habia otorgado a su novela. Y consecuentemente eligi6 el de Lucia Jerez para indicar que en adelante la novela
debia ser leida como un estudio de un caso personal y no de acuerdo al
sentir de los primeros editores, como un relato galante del tipo de los
folletines del siglo pasado 10
Lo que efectivamente presenta la novela es la historia de una pasi6n
innoble que se desarrolla en torno al motivo central de la perdida de la
virtud. El amor funesto, por tanto, no aparece en el interior del argumento como una situaci6n principal, sino subordinada: junto con el homicidio, es otra de las consecuencias que acarrea la perdida de la virtud.
El motivo central, por su parte, queda definitivamente programado ya
en el pirrafo inicial del discurso que hemos citado con bastante anterioridad. A partir del momento en que el narrador advierte que la perdida de la blancura es irreversible, el relato se concentra en torno a la
observaci6n del personaje femenino que materializa dicho oscurecimiento, Lucia, y a las consecuencias funestas que esa perdida acarreari no
s6lo para ella, sino tambien para quienes la rodean. A nivel de la his9 En este aspecto, la historia de Lucia Jerez anticipa lo que sertn comrnnmente
las historias de las novelas modernistas, es decir, la observaci6n de personajes
«raros>.
<<El hecho de que decidiera cam10 Al respecto, dice Manuel Pedro Gonzlez:
biarle el titulo original... indica que reley6 el texto, y con su buen olfato critico
percibi6 la importancia psicol6gica del principal dramatis persona de la obra>>,
op. cit., p. 38.
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toria, por tanto, la funci6n utilitaria asignada a la novela adquiere un
valor ejemplarizador coherente con la intencionalidad del relato naturalista: denunciar las funestas consecuencias que los comportamientos equivocados pueden acarrear a la juventud cuando 6sta se deja seducir por
los engafios de su propia inexperiencia y de las condiciones favorecedoras que el medio puede asumir para ello.
De acuerdo con la programaci6n anterior, el narrador organiza su
discurso siguiendo en lineas generales la disposici6n experimental de los
relatos naturalistas: los dos capitulos iniciales constituyen la observaci6n
de los elementos que entrarin en relaciones posteriores, y el tercero es
propiamente el experimento que conduce a la comprobaci6n de la hip6tesis que programa el discurso.
En el capitulo primero, el narrador se interesa por los personajes y
el medio ambiente. Como ya ha sido indicado en otros ensayos sobre
esta novela, el medio asume desde el primer momento de su presentacion
la fisonomia de un mundo de contrastes engafiosos en donde la belleza
no consigue esconder totalmente las miserias humanas, sociales y espirituales. Es, por lo mismo, un medio proclive al engafio de los sentidos
inexpertos. Los personajes, por su parte, y a excepci6n de Juan Jerez,
que conoce las miserias sociales, y Ana, que conoce las espirituales, son
caracterizados como seres que viven la inexperiencia de la juventud,
de la vida. Porque se ha insistido
ignorantes de las verdades
demasiado en los rasgos rominticos de su caracterizaci6n, la critica no
ha parado mientes en la categoria fundamental utilizada por el narrador
para definirlos dentro del acontecer narrativo. Su comportamiento en la
novela obedece a la condici6n de fuertes o ddbiles que el narrador les
atribuye, observandolos indudablemente desde una perspectiva darwinista. Mis ain, utilizar esta categoria permite al narrador plantear la verdadera naturaleza del conflicto sentimental desarrollado en la historia y,
asimismo, justificar cientificamente la legalidad del desenlace.
Asi, por ejemplo, la extensa observaci6n que el narrador realiza para
definir al personaje Juan Jerez concentra todos sus terminos en la expresi6n dclave <la bondad es la flor de la fuerza>> que lo etiqueta definitivamente. Lucia corresponde al tipo darwinista del d6bil, en abierta oposici6n a Juan, pues mientras 6ste oculta su poder bajo una superficie de
aparente debilidad, la violencia del comportamiento de Lucia esconde,
por el contrario, una falta absoluta de fortaleza: <<Lucia, como una flor
que el sol encorva sobre un tallo d6bil cuando esplende en todo su fuego
el mediodia; que como toda naturaleza subyugadora necesitaba ser subyugada; que de un modo confuso e impaciente, y sin aquel orden y humildad que revelan la fuerza verdadera, amaba lo extraordinario y pode-
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roso...>> . La situaci6n inicial, pues, que permitira el desarrollo del
motivo central de la historia es el error que se comete al unirse sentimentalmente dos temperamentos distintos, en este caso el de un fuerte
con una d6bil, error que de acuerdo a las leyes naturalistas debe conducir necesariamente al fracaso. Este error, por otra parte, es justificado
por el propio narrador cuando, refiriendose a la secreta atracci6n que
alguna vez sintiera Ana hacia Pedro Real, advierte que se debia a
fatal perversi6n que atrae a los espiritus desemejantes>> 12.
El capitulo segundo es utilizado por el narrador para observar las
circunstancias de herencia, medio y momento que definen al personaje
cuya presencia en la historia permitira desarrollar el experimento en el
capitulo tercero: Sol del Valle. Con respecto a ella, se hace dificil aceptar las palabras de Manuel Pedro Gonzalez cuando afirma que Sol es
figura podtica, idealizada por el recuerdo a la vez tierno y doloroso>> que Marti conservaba de Maria Garcia Granados 13. El narrador
no presenta a Sol como una figura femenina idealizada, sino como la
consumaci6n del tipo darwinista del d6bil, cuya belleza deslumbrante
oculta una' carencia absoluta de voluntad y una considerable ausencia de
nivel intelectual.
Finalmente, el capitulo tercero comprueba la hip6tesis planteada al
comienzo del relato. De acuerdo con una legalidad absolutamente determinista, los comportamientos de Lucia corresponden con rigurosa fidelidad a las buenas intenciones que el narrador ha enumerado, condenadas
al fracaso, en dicha hip6tesis:
practica y conciencia de todas las
virtudes, la posesi6n de las mejores cualidades, la arrogancia de los mais
nobles sacrificios, no bastan a consolar el alma de un solo extravio.>
Victima de las fuerzas deterministas de su temperamento, Lucia, al final,
se convertiri en la asesina de Sol del Valle, a pesar de haber ensayado
en vano las actitudes recuperadoras enunciadas por el narrador.
En sintesis, digamos que el concepto de novela que Marti maneja
cuando escribe Lucia Jerez y la funci6n que le asigna al relato, junto
con la estructura que la novela asume consecuentemente con las categorias anteriores, demuestran de manera inequivoca que Lucia Jerez no
puede ser definida como una novela romantica a la manera tradicional
y que, pese a sus propias palabras, Marti tuvo plena conciencia de la
renovaci6n generica que significaba la escritura de su novela. Si bien es
cierto que los elementos romanticos estan presentes en el texto, ocupan
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11Lucia Jerez, p. 74.
12

Lucia Jerez, p. 87.

13 Manuel

Pedro Gonzilez, op. cit., p. 45.
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una posici6n secundaria en la jerarquia interna de la obra. Su composici6n, por el contrario, descansa sobre una estructura profunda de indudables caracteristicas naturalistas que, no olvidemos, constitufan novedad
en la 6poca que Marti redacta la novela.
Pero, como hemos advertido tambi6n, a pesar de su indudable naturalismo, Lucia Jerez no puede ser tampoco definida como una novela
naturalista a secas. La presencia de elementos romanticos enhebrados en
una estructura naturalista basica, el caricter novedoso que adquiere el
estrato lingiiistico de la obra, tanto en su dimensi6n morfosintactica
como metaf6rica, y otros aspectos que no hemos desarrollado en este
trabajo, hacen de Lucia Jerez una novela que no puede ser adscrita ficilmente a una sola tendencia literaria, sino que, mas bien, se presenta
como un texto de sensibilidad abierta, capaz de recoger en su interior
todos los c6digos literarios vigentes en el momento de su redacci6n. Asi,
debemos concluir entonces que, sin hacer caso de las propias palabras
de su autor, Lucia Jerez merece ser considerada una obra importante en
la historia del genero en Hispanoamerica: su condici6n de texto sincr6tico inaugura y anuncia el rasgo predominante que caracterizard a la
novela de madurez modernista en Hispanoamerica.

