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Introducción

Bajo el canon prerrafaelista y el modernista, la mujer idealizada se evoca por

medio de la nostalgia, la infantilización, la enfermedad y la muerte. En sus

lienzos los prerrafaelistas ofrecen una peculiar interpretación de la imagen

femenina, al crear un arquetipo de mujer que se debate entre lo artificial o

“fatale” y lo natural o  “enfant”. Este tipo a su vez aparece en Lucía Jerez

(1885) de José Martí. En esta monografía  pretendo hacer un estudio

intertextual que gira en torno al fenómeno de la idealización femenina en los

pintores prerrafaelistas y los escritores modernistas. Tomaré en

consideración el gesto de “pintar” y “escribir” a la mujer dentro de un registro

simbólico determinado y los paradigmas socio-políticos que salen a relucir en

este gesto.

Existe un corpus crítico inmenso del Modernismo, sin embargo, para efectos

de este análisis, me centraré principalmente en aquellos estudios que

ofrecen un panorama claro y conciso del momento histórico y que, al igual,

toman en consideración la orientación esteticista del movimiento: La novela

hispanoamericana de fin de siglo (1997) de Klaus Meyer-Minnemann,



6

Modernismo: Supuestos históricos y culturales (1987) de Rafael Gutiérrez

Girardot, Rubén Darío y el modernismo (1985) de Angel Rama, Martí, Darío y

el modernismo (1969) de Iván A. Schulman, La novela modernista

hispanoamericana (1987) de Aníbal González y Direcciones del modernismo

(1990) de Ricardo Gullón.

El movimiento modernista hispanoamericano aparece como reacción a

cambios socio-económicos que comenzaron a verse en los países

latinoamericanos a partir de 1870 y goza de un mestizaje privilegiado de

influencias literarias, plásticas y filosóficas como manifestación de la

transformación de las nuevas sociedades latinoamericanas. El modernismo

es centro de convergencia de vertientes disímiles e incluso contradictorias.

Estas patentizan variados esquemas temáticos y afloran en la urgente

preocupación por la renovación de la forma, lo cual se refleja en  el

refinamiento del léxico del verso y de la prosa. El vínculo entre el

modernismo y el prerrafaelismo está precisamente en el afán de renovación:

la escuela pictórica y literaria prerrafaelista surge también como reacción

contra el “amaneramiento convencional” prevaleciente en la pintura inglesa

de la época victoriana.
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A pesar de que los dos movimientos presentan temas diversos, éstos se

entretejen, añaden y repiten sobre el amplio espectro temático de este siglo

tan fecundo. Uno de esos puntos de convergencia es el tratamiento de lo

femenino: el eje de la angustia a finales del siglo XIX, tanto en la antigua

Europa como en la joven América, recae en la figura femenina. La mujer en

pintura y en verso, es presentada como emblema de valores, que tanto

modernistas como prerrafaelistas sentían se les escapaban de las manos.

Las tendencias prerrafaelistas y modernistas, al otorgarle un protagonismo a

la figura femenina, exhiben concepciones que pueden ser consideradas

coexisten bajo la propuesta baudeleriana: la belleza subrayada por el

artificio; éstas presentan la muerte de la mujer amada como una obra de

arte. Al ser objeto de amor, la mujer es un ser indeterminado que habita en la

niebla del olvido, rodeada del contorno romántico de la niñez y/o de la

muerte. La amada nunca cobra formas reales, ya que es una construcción

del deseo mismo, deformado por una nostalgia enfermiza e inalcanzable.

Existe al mismo tiempo una tradición que convierte a la mujer en agente de la

muerte: en Ibis (1900) de José María Vargas Vila, el personaje Adela, tras la

pérdida de su hijo, pierde el autocontrol y se convierte en una especie de
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femme fatale. Precisamente en esta figura de mujer “vulgar”,  “sensual”,

fatídica y peligrosa centra su análisis Erika Bornay en Las hijas de Lilith

(1998). Según afirma la autora, las circunstancias económicas y sociales que

surgieron a lo largo del siglo XIX produjeron transformaciones sociales que

afectaron el papel de la mujer en la sociedad. Su “nuevo” protagonismo

“provocó una misoginia cada vez más acentuada entre muchos de los

miembros de la sociedad masculina, que, por extensión se tradujo en la

progresiva aparición de una abundante imaginería literaria y visual del tema

de la femme fatale.” (16)  En contraposición a la figura “mariana”, aniñada e

indefensa, de la mujer del siglo XIX, aparece el modelo de mujer fuerte y

sensual, representado por personajes como Lilith, Eva, Venus, Circe, y

Astarté Syriaca, entre otras.

Estudiaré una serie de pinturas prerrafaelistas y ciertos momentos de la

novela de José Martí en los que la belleza femenina cobra forma de

aparición, íntimamente ligada o mezclada con la naturaleza. La mujer figura

en una perpetua ecuación que no se resuelve; cumple con el orden simbólico

dictaminado desde la Antigüedad, y sobre todo, a lo largo del Medioevo:

mujer/muerte, mujer/abstracción, mujer/erotismo. Rastrearé , la
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intertextualidad prerrafaelista dentro de Lucía Jerez, utilizando como soporte

“El poeta pregunta por Stella”, “Palabras de la satiresa” y  “Venus” de Rubén

Darío y De sobremesa de José Asunción Silva. Sobre los rasgos pictóricos

impresionistas frente a los simbólicos, Enrique Anderson Imbert admite: “De

mayor trascendencia estética que el impresionismo (con ser éste tan rico y

bello) es la exuberancia simbólica que Martí prodiga en Lucía Jerez” (48). En

este estudio propongo que es precisamente esa dimensión simbólica la que

enlaza la novela de Martí con las vertientes prerrafaelistas.  Examinaré por

consiguiente, ciertos objetos e imágenes recurrentes en los textos, que

insertan al lector dentro de un marco de infinita riqueza de sentido y

significado, muy afín con los registros simbólicos prerrafaelistas. Las mujeres

de la obra de Martí son las típicas mujeres prerrafaelistas, vírgenes que

figuran en aquella edad transicional entre la niñez (lo inocente) y la plenitud

femenina (lo amenazante.)

Con el propósito de esbozar los enlaces estéticos y conceptuales entre el

movimiento inglés prerrafaelista y el modernismo hispanoamericano,

fundamentalmente en la representación y protagonismo de la mujer

idealizada y los rasgos que se le adjudican en Lucía Jerez, esta monografía
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está dividida en cuatro capítulos. El primero y segundo presentan un marco

histórico-cultural del prerrafaelismo y del modernismo latinoamericano,

respectivamente, y describen las características más sobresalientes de los

personajes de cada movimiento. Las mujeres modernistas se “pintarán” a

través de la obra de José Asunción Silva, De sobremesa, y de tres poemas

de Rubén Darío (“El poeta pregunta por Stella, “Palabras de la satiresa”, y

“Venus”). El tercer capítulo esboza los lazos estéticos que unen a ambos

movimientos y termina presentando a “La mujer de fin de siglo”, la cual

permanece como una constante tanto en la pintura como en la escritura. El

cuarto capítulo comienza con un análisis de Lucía Jerez,  para luego entrar a

estudiar los personajes femeninos de la novela: Ana, como ideal victoriano,

Sol del Valle, como ideal modernista, y Lucía, como modelo de la

perversidad.
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1.  El apostolado prerrafaelista

...it is the art of culture, of reflection, of intellectual luxury, of aesthetic
refinement, of people who look at the world not directly, as it were, and in all
its accidental reality, but in the reflection and ornamental portrait of it
furnished by literature, by poetry, by history, by erudition...

Henry James (cit. en Wood 95)

(...éste es el arte de la cultura, de la reflexión, del lujo intelectual, del
refinamiento estético, de personas que no miran el mundo directamente,
como debe ser, en toda su realidad accidental, sino en el reflejo y retrato
ornamental del mismo, adornado por la literatura, la poesía, la historia, la
erudición...) 1

1.1 Referente histórico-cultural2

La Época Victoriana a menudo es concebida como un segundo

Renacimiento. Al igual que la Inglaterra Isabelina, ésta acarreó cambios de

tipo económico, político y social. Agnosticismo, Darwinismo, Socialismo,

Utilitarismo y Evangelismo marcan esta era de poder. En el ámbito de la

ciencia y la tecnología en el siglo XIX figuras como Charles Darwin, Thomas

                                                
1 Las traducciones que aparecen en la monografía son de mi autoría.
2 Para mi reconstrucción de la época Victoriana en Gran Bretaña y del prerrafaelismo me
basaré fundamentalmente en: The Cambridge History of English and American Literature
(2000), editada por A.W Ward, A.R Waller, W.P Trent, J. Erskine, S.P Sherman y C. Van
Doren, The Pre-Raphaelites. Romance and Realism (2000), de Laurence Des Cars y The
Pre-Raphaelites (1981), de Christopher Wood.
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Edison y Karl Marx, entre otros, a través de sus propuestas y

descubrimientos, crearon una conciencia de que el hombre es capaz de

solucionar sus problemas. En cuanto a la religión, la duda y la incertidumbre

caracterizaron el sentir de los victorianos. Ante todo, éste fue un momento de

cambios que auspició el surgimiento de movimientos como el socialismo y el

feminismo. Sin embargo, este período de innovación a su vez estuvo

marcado por varias revoluciones, cuyo año de insignia, por así llamarlo, fue

1848. En septiembre de este mismo año, tres estudiantes de La Real

Academia Británica de las Artes  (Royal Academy): Dante Gabriel Rossetti,

William Holman Hunt y John Everett Millais, comenzaron una revuelta

artística que vendría a conocerse como el prerrafaelismo. Esta escuela

pictórica y literaria inglesa buscaba ir en contra del “amaneramiento

convencional” que prevalecía en la pintura de la época. Como movimiento

permaneció muy poco tiempo3, pero la influencia y controversia que suscitó

no tienen igual en la historia del arte inglés.

En 1836, el “People´s charter” marcó la consagración de un movimiento

obrero que buscaba sufragio universal y votar por medio de baloto secreto.

                                                
3 En 1853, John Everett Millais fue elegido: “Associate of the Royal Academy” y Dante
Gabriel Rossetti interpretó esto como el fin de la hermandad.
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Cuando la reina Victoria subió al trono en 1837, el arte era de “género”4, pero

muy pronto éste sería reemplazado por uno menos convencional y repetitivo.

La hermandad se formó a finales de lo que se conoce en Inglaterra como los

“Hungry forties”, un momento de protesta social que culminó el 10 de abril de

1848. El grupo rechazaba las convenciones académicas y quería revitalizar

el estilo y el contenido del arte inglés.

Los prerrafaelistas, enemigos de las técnicas convencionales, la trivialidad y

la vulgaridad que cubría las paredes de la Academia, querían pintar cuadros

más nobles y sinceros, que inspirasen e hiciesen reflexionar al espectador.

Su nombre surgió de su admiración por los artistas italianos anteriores a

Rafael como: Giotto, Botticelli y Fra Angelico. Rafael era concebido como un

artista constreñido por las reglas y debido a que pertenece al Renacimiento

tardío, moldeaba los sujetos de acuerdo con sus ideales de belleza,

impidiendo que éstos le dictasen sus propias cualidades; así evita todo tipo

                                                
4 Inspirado en la pintura holandesa del siglo XVII, este estilo de arte representaba escenas
del interior, o del diario vivir. Era anecdótico y alegre, razón por la cual fue apreciado por la
burguesía del momento. En Inglaterra predominó desde 1830 hasta 1840.



14

de realismo. 5 Los prerrafaelistas estaban en contra de esta idealización y

produjeron cuadros basados en paisajes y modelos reales, con mucha

precisión en el color y en los detalles. A pesar de que ninguno había estado

en Italia, a partir de la lectura de John Ruskin y de Lasinio, decidieron que

querían emular la honestidad y simpleza de estos artistas cristianos

primitivos. A partir de esta premisa, el grupo se bautizó “La hermandad

prerrafaelista” (Pre-Raphaelite Brotherhood) en 1850 y en este sentido

querían seguir a los Nazarenos6.

Una de las figuras más influyentes del prerrafaelismo fue el pensador inglés

John Ruskin. Por medio de sus escritos logró que el movimiento adquiriese

reconocimiento. En su obra de cinco volúmenes: Modern Painters (1850-

1900) hizo un llamado a los artistas jóvenes para que se basasen en la

naturaleza y diesen una representación sincera y directa de la misma: “Go to

nature in all singleness of heart, and walk with her laboriously and trustingly,

having no other thought but how best to penetrate her meaning, and

                                                
5 En 1905, Hunt se refirió al cuadro de Rafael Transfiguración como: “a painting which should
be condemened for its grandiose disregard of simplicity of truth, the pompous posturing of
the Apostles, and the unspiritual attitudinizing of the saviour.” (Des Cars, 15-16)

6 Grupo de artistas alemanes que vivió en Roma desde 1810 y que se convirtió en una
especie de orden monástica dedicada al rejuvenecimiento del arte religioso, en sintonía con
los pintores italianos y alemanes.
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remember her instruction, rejecting nothing, selecting nothing and scorning

nothing.” (cit. en Des Cars, 21) (“Remítanse a la naturaleza con la sinceridad

del corazón y caminen con ella laboriosa y confiadamente sin tener ningún

otro pensamiento más que descifrar la mejor manera para penetrar su

significado y recuerden su instrucción, sin rechazar nada, seleccionar nada y

despreciar nada.”)

Además de su compromiso con la naturaleza, la realidad y la verdad, los

prerrafaelistas tenían un gusto

por temas que ellos

consideraban significativos y

que hallaban en los cuentos

medievales, la religión y la

poesía. Su preferencia por los

personajes de autores como

William Shakespeare, Dante Alighieri y John Keats puede verse en los

cuadros: Valentine rescuing Sylvia from Proteus (1851) de William Holman

Hunt, The first anniversary of the death of Beatrice (1853) de Dante Gabriel

Rossetti e Isabella (1849) de sir John Everett Millais. Por otra parte, los

William Holman Hunt (1827-1910): Valentine rescuing Sylvia
from Proteus, 1851.
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prerrafaelistas encontraban mucho que criticar en la vida contemporánea y

estaban muy influidos por el espíritu revolucionario de la época. Como

resultado, pintaron

algunos cuadros a

partir de temas

sociales,

particularmente sobre

la posición de la

mujer en la sociedad

victoriana. Las

figuras femeninas

en el movimiento

las trataré

posteriormente. Sin

embargo, vale la

pena anotar que las

mujeres que

sirvieron de modelo para los artistas eran reales, al igual que los paisajes

Dante Gabriel Rossetti (1828-82): The first anniversary of the death of Beatrice, 1853.

Sir John Everett Millais (1829-96): Isabella, 1849.
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pintados en escena, en el exterior, daban luminosidad a sus atributos. Los

prerrafaelistas utilizaban colores puros sobre un lienzo blanco, lo cual hacía

que sus cuadros se viesen más coloridos y brillantes.

Fundamentalmente dos tendencias marcaron la pintura prerrafaelista inicial

1849: “hard edge symbolic naturalism” (“naturalismo simbólico de margen

fuerte”) y “moody erotic medievalism” ( “medievalismo erótico caprichoso”).

La llamada segunda fase del movimiento a partir de 1860, y cuyas

personalidades representativas son Edward Burne-Jones, William Morris y

John William Waterhouse, entre otros, que antes era pictórico y literario se

amplia a otros espacios de la cultura, convirtiéndose en el “Aesthetic

Movement,” el “Movimiento Estético”. Éste surgió bajo la dirección de Dante

Gabriel Rossetti y luego dio paso al “Arts and Crafts Movement” (“Movimiento

de artes y oficio”) , al diseño moderno funcional y a los Estetas y Decadentes

de 1890. Una vez la hermandad prerrafaelista se disuelve, su influencia

queda plasmada en una nueva generación de artistas y se transforma en un

movimiento que trasciende la pintura y la literatura. Pronto, su propuesta

estética se asienta en ciertos campos, como la decoración de interiores, el

diseño de libros e ilustración, grabados, talleres de vitrales, tendencias de la
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vestimenta femenina, y ejerce su ímpetu en la sociedad inglesa como

movimiento esencialmente ecléctico.

Dentro del movimiento prerrafaelista, originalmente preocupado por temas

medievales, surge una tendencia opositora: el “Classical Movement” de

artistas como Frederick Leighton, George Frederick Watts, Edward John

Poynter y Lawrence Alma-Tadema. Ellos se inspiran en los escenarios

helénicos y romanos, apartándose un poco del tema religioso-medieval y

dándole preferencia al motif greco-pagano. Romanticismo (medievalismo) y

clasicismo adquieren matices y se manifiestan muchas veces en un mismo

artista. Es precisamente esta segunda fase del prerrafaelismo la que más

influyó en el llamado modernismo preciosista. 7

Al realizar un marco histórico-cultural del prerrafaelismo es fundamental

mencionar la recepción que tuvo éste en su época. La crítica en torno al

movimiento no siempre fue buena y a menudo se ridiculizaba su técnica

artística, sus supuestas tendencias católicas y la monotonía de sus poemas.

                                                
7 El modernismo goza de dos etapas: la primera tiene un predominio de lo preciosista, en la
que abundan los cisnes, pavos reales, lises y flores exóticas y la segunda es más reflexiva y
los grandes temas del hombre y de la vida encuentran una expresión más personal en la voz
de algunos poetas.
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La revista prerrafaelista de corta duración El Gérmen buscaba recuperar los

temas y técnicas del arte pre-renacentista y expresaba reacciones

revolucionarias frente a la Real Academia Británica de las Artes; esta

publicación atrajo mucha crítica, especialmente por parte de Charles

Dickens. 8

En varios artículos publicados en The Art Journal 9, los prerrafaelistas fueron

tildados de arcaicos, carentes de estilo y de amenaza para el progreso de las

artes. En otras revistas como Time, Studio, Spectator y Athenaeum se decía

que carecían de originalidad y se criticaba su uso del color y la composición

de sus obras. A pesar de la crítica negativa, el apoyo y la influencia que

recibieron de Ruskin fue indispensable para la evolución de su arte.

Tras su consunción en 1890, el prerrafaelismo fue olvidado y rechazado por

los críticos en la primera mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra

                                                
8 La revista fue el medio mediante el cual los prerrafaelistas iniciales difundieron sus trabajos
e  ideas, a través del verso y la prosa. Sólo cuatro números fueron publicados en 1850
(enero-mayo) y luego, debido a su poca circulación, fue descontinuada. Fue reimpresa,
primero bajo la dirección de Thomas Mosher en 1898 y luego, como un facsímil en 1901, con
un Prefacio escrito por William Michael Rossetti, con datos históricos y bibliográficos de la
revista.
9 Revista inglesa  se consagró como el índice del buen gusto victoriano. Entre 1850 y 1880
publicó varios artículos que atacaban el despertar artístico de las insinuaciones políticas y
sociales que asociaba con esa mirada al pasado.
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Mundial, el interés se volvió a despertar gracias a la publicación de Pre-

Raphaelite Painters, escrito por Robin Ironside y John Gere en 1948. Los

prerrafaelistas son un vínculo con el arte moderno, sin embargo lo que los

hace sobresalir es su estilo único. Más allá de las barreras del tiempo, sus

obras permanecen como una fuente de belleza en la que se refleja las

emociones humanas y la inocencia.

1.2. Pasión y devoción: Las bellas divinizadas

One face looks out from all his canvases,
One selfsame figure sits or walks or leans:
We found her hidden just behind those screens,
That mirror gave back all her loveliness.
A queen in opal or in ruby dress,
A nameless girl in freshest summer greens,
A saint, an angel-every canvas means
The same one meaning, neither more or less.
He feeds upon her face by day and night,
And she with true kind eyes looks back on him,
Fair as the moon and joyful as the light: Not man with waiting, not with sorrow
dim;
Not as she is, but was when hope shone bright;
Not as she is, but as she fills his dream.

Christina Rossetti 10(cit. en Des Cars 1)

                                                                                                                                          

10 Christina Georgina Rossetti, hermana del pintor y poeta Dante Gabriel Rossetti, fue no
sólo una de las poetisas más importantes del siglo XIX, sino un miembro activo del
movimiento prerrafaelista. En sus poemas trata la muerte, el amor desgraciado, la
resignación prematura y sentimientos sombríos frente a la religión. Publicó varias de sus
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(“Un rostro observa desde todos sus lienzos,
Una misma figura se sienta, camina, o se inclina:
La hallamos escondida detrás de esas pantallas,
Aquel espejo reflejaba toda su hermosura.
Una reina en ópalo o en un vestido color rubí,
Una niña sin nombre en los verdes más frescos del verano,
Una santa, cada lienzo equivale a un ángel
Del mismo significado, ni más, ni menos.
Él se alimenta de su rostro de día y de noche,
Y ella con ojos tiernos y sinceros lo mira de vuelta,
Justa como la luna y alegre como la luz: No hay hombre a la espera, no hay
dolor obscuro;
No como ella es, sino como fue cuando la esperanza brillaba;
No como ella es, sino como ocupa su sueño.”)

La mujer  bella, enigmática y etérea, de

grandes ojos, cabello largo y cuerpo

poderoso hechizó a los artistas

prerrafaelistas, es un símbolo del

movimiento. Criaturas ideales de carne

y hueso como Elizabeth Siddall,

Georgie Burne-Jones, Jane Morris,

Fanny Cornforth, Mary Zambaco, Edith

Hunt y Emma Maddox Brown,

recibieron la denominación de

                                                                                                                                          
obras en The Germ y posó para varios artistas prerrafaelistas. Víctima de un cáncer murió en
1894.

Dante Gabriel Rossetti (1828-82): Beata Beatrix,
1864-70.
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“stunners” o “personas maravillosas” y fueron la inspiración para que

heroínas, víctimas, santas y mujeres fatales como Beata Beatrix, Astarté

Syriaca, The Blessed Damozel (ver pág 44), Isabella (ver pág. 17) y Ophelia

fueran inmortalizadas, traspasando la

barrera de los sueños, para convertirse

en

realidades de la pintura.   

La  mayoría de estas denominadas “stunners” eran mujeres trabajadoras de

la clase baja, incluso prostitutas, que no eran vistas como presentables en la

 

Dante Gabriel Rossetti (1828-82): Astarté
Syriaca, 1877.

Jhon William Waterhouse (1849-1917):
Ophelia, sin fecha.
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sociedad. El hecho de que las mujeres se hayan convertido en el foco de

atención de los prerrafaelistas no sólo verifica su fe en sus habilidades

curativas y guiadoras, sino que a su vez demuestra su preocupación por su

bienestar. Los artistas odiaban ver degradadas a sus figuras ideales y

querían elevarlas a un estado más alto. Una de las maneras como ellos

creían que podían proteger a estos “seres vulnerables” era rescatándolas y

reformándolas, como intentaron hacer Dante Gabriel Rossetti con Lizzie

Siddall y William Holman Hunt con Jane Morris.

La posición de “stunner” no era fácil, ya que no sólo se veían obligadas a

cumplir con las expectativas de los ideales de los hombres, sino que a

menudo eran anuladas como seres humanos y convertidas en arquetipos; tal

y como lo ilustra Jan Marsh en The Pre-Raphaelite Sisterhood (1985):

...the romance and attention surrounding these women tended both to glorify
them, raising them like Hollywood film stars above the level of ordinary
mortals into a mythic realm of tragic heroines and fatal sirens, and
paradoxically to diminish them, reducing their real, complex, contradictory
personalities and lives to flat figures in a fantasy landscape and taking away
from them all sense of active life. (26)

(...el romance y la atención que rodeaba a estas mujeres tendía a
glorificarlas, elevándolas a la categoría de estrellas de cine de Hollywood,
más allá del nivel normal de los mortales, hacia un reino mítico de héroes
trágicos y sirenas fatales, sin embargo, y paradójicamente, eran degradadas,
despojadas de sus vidas y personalidades verdaderas, complejas y
contradictorias y reducidas a figuras planas en un paisaje fantástico en el
que se les es negado cualquier sentido de la vida activa.)
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Si se analiza el matrimonio bajo esta perspectiva es supremamente

interesante, ya que por medio de esta unión los prerrafaelistas lograban traer

a sus vidas aquel amor que tanto añoraban; éste como la consumación de

todas sus aspiraciones.

En su libro Idols of Perversity Fantasies of Femenine Evil in Fin-de-siécle

culture (1994), Bram Dijkstra hace alusión a un texto escrito por Sarah

Stickney Ellis en 1839, The Women of England: Their Social Duties and

Domestic Habits, en el que se dice que debido a que el hombre está

destinado al mundo laboral destructivo, el papel de la mujer es quedarse en

el hogar y proteger la moral, convirtiéndose así en segunda conciencia y

consejera espiritual de su marido. Desde esta hipótesis, la mujer equivaldría

a guardiana de su alma. El hombre victoriano de clase media no sólo quería

que su mujer fuese la defensora de su alma, sino que sacrificará su propio

ser para llevar a cabo este cometido, transformándose en una extensión de

él mismo. Figuras como John Ruskin y Jules Michelet hacían gran énfasis en

el papel de la mujer como monja del hogar y en su capacidad auto-

sacrificadora, la cual la elevaba sobre el hombre y la convertía en religión.
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La esfera de la mujer victoriana no era la pública, su lugar era el hogar, su

misión la maternidad y sus principios el respeto hacia su marido y la

femineidad; icono de este canon es la reina Victoria, modelo de virtud

doméstica y estabilidad marital.  No fue hasta finales del siglo XIX que la

mujer comenzó a labrarse un camino público, es decir, que su misión moral

se convirtió a su vez en política.

Ciertos rasgos caracterizan las

representaciones de la mujer

idealizada del siglo XIX en el arte

prerrafaelista: por  lo general es

una mujer joven, delgada, con ojos

grandes, labios rojos y carnosos,

de cabello largo en bucles

usualmente de color rojo;

imponentemente bella, de mirada

lánguida que destaca “la belleza

dolorosa y decadente.” Durante

este siglo, la mujer virtuosa por excelencia era la enferma, la inválida, lo cual

William Holman Hunt (1827-1910): The Lady of Shalott,
1886-1905.
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dio paso al culto de la invalidez. En una sociedad en la que la negación

personal de la mujer reflejaba su valor moral, su deterioro debido a la

enfermedad demostraba

su pureza espiritual y por

ende era atractivo. Los

poetas y artistas llevaron

un paso más allá a las

mujeres en sus actos de

sacrificio; la verdadera

abnegación conducía a la

muerte. El plasmar la muerte de la mujer bella era su manera predilecta de

mostrar el valor espiritual del sacrificio pasivo femenino. Una vez muerta, la

mujer se convertía en una figura de proporciones heroicas que no encajaba

con el prototipo de ama de casa. Tal es el caso de la dama de Shalott de

Tennyson, cuyo hado inevitable es la locura y la muerte al no poder

consumar su inmolación. En Tennyson siempre hay un elemento de

necesidad erótica inexpresada en las mujeres que no consiguen a sus

hombres. The Lady of Shalott (1886-1905) (ver pág. anterior), de William

Holman Hunt es una obra en la que se combinan la figura de la modelo

John William Waterhouse (1849-1917): The Lady of Shalott, 1888.
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pelirroja, la riqueza decorativa y el simbolismo elaborado para lograr una

composición poderosa y efectiva. Por su parte, John William Waterhouse (ver

pág. anterior) combina el realismo con el tema poético en su pintura del

mismo nombre.

Uno de los mejores ejemplos de la mujer enloquecida por amor es Ofelia de

William Shakespeare, que

se sacrifica rodeándose de

flores y sumergiéndose en

una tumba acuática,

cumpliendo con la fantasía

masculina del siglo XIX de

la dependencia femenina. Esta víctima del amor trágico cautivó a artistas

como Arthur Hughes y sir

John Everett Millais, cuyos

cuadros emulan

poderosamente el destino

de la doncella. Isabella and

the Pot of Basil (1867) de

Arthur Hughes (1832-1915): Ophelia, 1852.

Sir John Everett Millais (1829-96): Ophelia, 1852.
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William Holman Hunt y Elaine (1877) de

John Atkinson Grimshaw son otras de las

mujeres enloquecidas por amor.

Además de la ecuación locura/ muerte, está la relación entre sueño y

fenecimiento. Esta se llenó de implicaciones mórbido-eróticas, y presentó al

hombre con la fantasía del triunfo sin la batalla, de una vida de poder sin

taras. La cama de una mujer se suponía era su lecho matrimonial y una

virgen debía estar inmersa en un sueño profundo de inocencia hasta que

llegase el hombre elegido y la levantara de su letargo con un beso simbólico

del matrimonio; como se puede ver en el cuento de los hermanos Grimm,

Wilhelm y Jacob: Blanca nieves (1812) y en el de Charles Perrault La bella

William Holman Hunt (1827-1910):
Isabella and the Pot of Basil, 1867.

John Atkinson Grimshaw (1836-93): Elaine, 1877.
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durmiente (1697), del cual se sirvió Sir Edward Burne-Jones para realizar

The Sleeping Princess (Briar Rose series) (1873-90).

El arte a lo largo del siglo XIX estuvo marcado por un aire de laxitud; la mujer

era presentada al borde del sueño o dormida. A pesar de que en ocasiones

aparecía sola, a menudo era mostrada con amigas con las que se cogía de

la mano o sobre las que se reclinaba con un sentimiento de cansancio11. En

contraposición a las heroínas del culto a la invalidez, estas, “collapsing

                                                
11 Ver abajo The Golden Stairs (1880), de sir Edward Burne-Jones.

Sir Edward Burne-Jones (1833-98): The Sleeping Princess (Briar Rose series), 1873-90.
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women,” mujeres en estado de letargo eran

representadas con excelente estado físico.

El redescubrimiento de la sexualidad de la mujer en el siglo XIX durante la

época de los sesenta, fue hasta cierto punto, una expresión metafórica de la

conciencia no declarada del hombre de este siglo, que para mantener a las

mujeres en sumisión económica y social, las dividió e impidió que trabajasen

juntas.

Sir Edward Burne-Jones (1833-98):
The Golden Stairs, 1880.
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En las ideologías patriarcales del arte, la mujer es presentada como objeto,

es decir, como modelo o musa y su función de signo no recae en su posición

genérica, sino en aquel Otro a partir del cual se define la masculinidad. Este

Otro es un ser complejo que se debate entre niveles de Amor/Pérdida y

Deseo/Muerte. A pesar de que los prerrafaelistas en sus pinturas trazan un

camino en el que se busca a la Mujer, rara vez aparece la mujer como mujer

real.
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2. El Modernismo Hispanoamericano

El modernismo no fue sólo una tendencia general, porque lo que se llama
modernismo no es cosa de escuela ni de forma, sino de actitud. Era el
encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el siglo XIX por un tono
general de poesía burguesa. Eso es el modernismo: un gran movimiento de
entusiasmo y libertad hacia la belleza.

Juan Ramón Jiménez (cit. en Gullón 158)

2.1 El arte como armonía de caprichos

El “movimiento modernista hispanoamericano” es un concepto

supremamente polémico y complejo de precisar, no sólo en cuanto a época

histórica (no tiene fecha fija de nacimiento, a pesar de que se lo encuadra

aproximadamente entre 1875 y 1918), debido a las implicaciones que tiene el

término movimiento, sino a su vez porque no existe una definición que

condense todos los atributos estilísticos e ideológicos de los artistas, ya que

el modernismo es el estilo de una época: “Style is not an absolute, and here

we shall assume that a style seldom has total control over any poem,

painting, sculpture, or building whatever. A style emerges only from the

restless activity of many temperaments. A critic of the arts must invoke
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Proteus, not Procrustes.” (Sypher, 78. Cit en Litvak) (“El estilo no es un

absoluto, y aquí debemos asumir que un estilo rara vez tiene control sobre

un poema, una pintura, una escultura, o edificio. Los estilos emergen de la

actividad intranquila de varios temperamentos. Un crítico de las artes debe

invocar a Proteo, no a Procusto.”)

El modernismo nació en Inglaterra con las doctrinas artísticas de John

Ruskin. Debido a las guerras civiles, la inmoralidad política y el

desconocimiento del derecho público, la Inglaterra del siglo XIX se movía por

los lemas de la vulgaridad y el individualismo. En medio de este ambiente

caótico surgió una de las protestas más grandes que se había visto en la

historia, contra la falta de sentido estético. Las nuevas tendencias,

impulsadas por Ruskin y sus seguidores, se expandieron por toda Europa.

El modernismo consta de varias fases, entre las cuales se destacan dos

grandes formas: una que proviene de su surgimiento en los países del Norte

de Europa y otra que se origina fundamentalmente en París; éste se proyecta

en varias direcciones, muchas veces paradójicas: decadentismo y
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prerrafaelismo; indigenismo y exotismo; esteticismo y positivismo; y

parnasianismo y simbolismo, entre otras.

El modernismo en Hispanoamérica, consagrado como el “primer gran

movimiento autóctono”(Gutiérrez Girardot 28), se configura como reacción a

los cambios socio-económicos que se empiezan a ver en los países

latinoamericanos a partir de 1870. Un aparente “equilibrio” y una prosperidad

acelerada comienzan a manifestarse en los centros urbanos de las nuevas

repúblicas, a pesar de que se siguen acentuando marcados abismos sociales

entre las clases. Este espejismo de progreso en las clases privilegiadas de

las capitales trae repercusiones importantes, por ejemplo: se impone la

nueva burguesía o nueva aristocracia y las ciudades se transforman en

centros cosmopolitas como imitación de las principales urbes de Europa,

especialmente de París. Es indispensable tener en cuenta que, sin la

sociedad burguesa en Hispanoamérica, la recepción de la literatura francesa

y posteriormente la rusa y escandinava, entre otras, no hubiera tenido tanta

acogida ni impulsado la aparición del modernismo hispanoamericano. En:

Modernismo, supuestos históricos y culturales (1987), Rafael Gutiérrez

Girardot hace gran énfasis en que a pesar de que las naciones
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latinoamericanas, durante el siglo XIX, no tuvieron una fuerte y amplia clase

burguesa, los principios de ésta sí penetraron y se impusieron en la

mentalidad de sus habitantes, haciendo posible una transformación similar a

la de los países europeos de la época. A pesar de las fuertes resistencias

que hicieron los antiburgueses tradicionalistas, el crítico señala cómo: 

se impusieron los principios racionales y capitalistas articulados en el Code
Napoleon en el Código de Comercio español, de 1829, en su adaptación
para la República de Chile por Andrés Bello en 1854, que fue aceptada luego
por las demás repúblicas latinoamericanas.(...)tanto la introducción del
derecho civil napoleónico como la de las ideologías utilitaristas  de Destut de
Tracy y de Bentham no solamente impusieron los principios de la sociedad
burguesa, sino que conformaron la vida y mentalidad de las sociedades de
lengua española (30).

Lo anterior indica que las élites hispanoamericanas letradas, que compraban

libros y viajaban a Europa, hicieron posible esta recepción.

Debido a las condiciones del medio, la relación entre escritores y lectores,

ambos burgueses, se volvió conflictiva. Con la división del trabajo,

consecuencia de la aceptación de los principios del liberalismo económico en

las sociedades civiles, el Estado pasó a manos de personas que no eran

políticos y como la literatura era considerada una vocación (Gutiérrez

Girardot 165) y no una profesión, ésta tuvo que encontrar una función social.

Aquella se ocupó principalmente en apoyar de distintas maneras las
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instituciones burguesas, como la “incitación patriótica, la enseñanza moral y

política, el adoctrinamiento religioso” (Jiménez 17). A causa de este cambio,

la actividad literaria ya no le aseguraba a los poetas, como en épocas

anteriores, una posición económica y social y éstos eran vistos como seres

marginales. Como respuesta a la sociedad que los rechazaba, los artistas

modernos crearon la sentencia del “Arte por el Arte”, la cual destaca al arte

como fin en sí mismo: “aquellos que llegaron demasiado tarde, los que no

tenían un para qué, radicalizaron esta carencia de función en una concepción

del arte que, fundada en Kant, proclamaba que el arte no tenía un para qué.”

(Gutiérrez Girardot 37).12

Los escritores modernistas buscaron escapar del estado de fragmentación

social en el que se encontraban los hombres de su época, rechazando el

mundo objetivo y girando su atención hacia su propia existencia subjetiva.

Pero esta nueva bifurcación se manifiesta no sólo en la imposibilidad de

plasmar lo que  sienten, sino también sus ideas abstractas: como lo expresa

el filósofo francés Jean François Lyotard son “impresentables”; ya que no nos

                                                
12 Las novelas fundacionales escritas en esta misma época en Hispanoamérica, y
concretamente en Colombia: María (1867) de Jorge Isaacs, Manuela (1858) de Eugenio
Díaz y Teresa la limeña (1868) de Soledad Acosta de Samper, entre otras fueron proyectos
de las élites letradas para construir proyectos de identidad nacional.
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dan a conocer nada de la experiencia o de la realidad, como la totalidad o el

absoluto. Uno de los retos artísticos más grandes que tuvieron los

modernistas, fue precisamente presentar lo impresentable y fue esta meta la

que los llevo a crear otras realidades que se oponían a las condiciones de

realidad de su mundo objetivo. A través de la valorización y afinamiento de

los sentidos humanos, pudieron objetivar la realidad y multiplicar su fuerza

sensorial. La expresión como una de las características fundamentales del

modernismo, les exigía un lenguaje sensitivo, capaz de explicar nuevas

perspectivas de las facultades humanas. Desde su aparición en la prosa

(1875-1880), el modernismo se dividió en dos modalidades expresivas: una

de raíces hispánicas, cromática, musical y plástica, que es a la que

pertenece José Martí, y la otra, igual de artística que se ajustaba más a las

formas francesas contemporáneas.

Como manifiesto de las transformaciones económicas, políticas y sociales en

Hispanoamérica, el modernismo literario gozó de un mestizaje privilegiado de

influencias literarias, plásticas, y filosóficas, algunas mencionadas

anteriormente, y otras como las del positivismo, las últimas prolongaciones

del romanticismo, el parnasianismo y simbolismo franceses, el prerrafaelismo
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inglés, el exotismo, la inserción de elementos orientales, chinos y japoneses,

y el influjo de figuras de renombre como Walt Whitman y Edgar Allan Poe.

Como es evidente, el movimiento es centro de convergencia de vertientes

disímiles e incluso contradictorias, con variados esquemas temáticos, en los

que afloran la urgente preocupación y renovación de la forma y destacan un

afán de refinamiento del léxico, del verso y la prosa.

Ya que son las corrientes francesas ( parnasianismo y simbolismo) las que

se estudian con más detenimiento en su influjo en el modernismo

latinoamericano, queda todavía mucho campo para estudiar en lo que se

refiere al británico. La contribución intelectual inglesa  de la época plasmó

grandes huellas en el espectro ecléctico y contradictorio de las vertientes

progenitoras del movimiento. A finales del siglo XIX y comienzos del XX,

Inglaterra conservaba su rango de potencia mundial, era pionera de la

revolución industrial y principal nación capitalista. Inglaterra suponía un

caudal inagotable de riqueza creativa en todas las artes; era un patrimonio

del que los intelectuales implicados en la construcción de la revolución

modernista en Hispanoamérica no pudieron prescindir. Figuras como José
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Asunción Silva y Rubén Darío documentan que estaba muy de moda este

país; casi tanto como lo estaba Francia.

2.2 Helena, Stella, la “Invernal”y la “Satiresa, o la mujer modernista

“La mujer modernista no es sólo mujer de pecado, sino también fuente de

fragancia, de luz, de música...”

 (Gutiérrez Nájera 210)

2.2.1 Helena la Idolatrada

Anteriormente mostré cuán complejo es definir el modernismo

hispanoamericano, éste se hace aún más problemático cuando se le añade

la figura de la mujer. Igual que Pandora, tiene en su poder los enigmas y

signos; simboliza la esfera de la representación que se le escapa de las

manos a los hombres que quieren poseerla, bien sea mediante la escritura o

la pintura. Un ser que se debate entre lo virginal y lo fatal es la mujer

modernista. Con el propósito de “pintarla” me ceñiré a De sobremesa, de
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José Asunción Silva y a los poemas de Rubén Darío El poeta pregunta por

Stella, Palabras de la satiresa y Venus.

La novela del colombiano José Asunción Silva  De sobremesa, comenzada a

escribir en 1894 y publicada póstumamente en 1925, tiene como preámbulo

la lectura en voz alta del diario del protagonista, José Fernández, a sus

amigos, durante la sobremesa. Al comienzo de la novela un narrador en

tercera persona comenta desde afuera los hechos que rodean el diálogo

entre este grupo de hombres. Esta conversación se retoma un par de veces

durante la lectura del diario y al final de la obra. Esta sobremesa, creada con

el propósito de animar los sentidos, tiene como marco una decoración

plástica; por medio de la descripción y la manera como se maneja el

concepto del espacio, esta sala del siglo XIX adquiere una fuerza material.

En el primer párrafo de la novela Silva sitúa al lector en un ambiente de

refinamiento y lujo:

Recogida por la pantalla de gasa y encajes, la claridad tibia de la lámpara
caía en círculo sobre el terciopelo carmesí de la carpeta, y al iluminar de
lleno tres tazas de China, doradas en el fondo por un resto de café espeso, y
un frasco de cristal tallado, lleno de licor trasparente entre el cual brillaban
partículas de oro, dejaba ahogado en una penumbra de sombría púrpura,
producida por el tono de la alfombra, los tapices y las colgaduras, el resto de
la estancia silenciosa (229).
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Vemos cómo la narración le hace un seguimiento a la luz de una lámpara;

luego, aparecen otras fuentes de luz que junto con ciertos objetos estimulan

la percepción de diversos sentidos. La vista, el tacto, el olfato y el gusto se

deleitan en este espacio rodeado de “pantallas de gaza rojiza, treinta bujías

diáfanas, el marfil, el acero terso de las panoplias, el humo de los cigarrillos

egipcios, el tabaco opiado de oriente, los manjares delicados y el café

aromático como una esencia”; en este espacio reina el silencio. Esta “bonita

sobremesa,” como anota uno de los personajes, con su media luz “ayuda al

silencio y es un narcótico.” En este ambiente casi onírico, el único tipo de

comunicación que puede darse, aparte del monólogo, es la lectura. Es en

este “silencio de la intimidad,” que hace referencia a un estado del alma, en

el que Fernández encuentra un espacio para leer su diario.

En las páginas del diario se encuentra la imagen de Helena, la cual hace

evidente la dicotomía María-Eva del siglo XIX, como lo aclara Erika Bornay:

por aquellos años un peculiar y casto culto a la joven púber y a la niña, que
se desarrollará a partir de la admiración por la inocencia y la pureza de la
infancia, pero que se sospecha soterradamente contaminado de la misma
morbosa e inmadura fijación erótica que existió en los que se procuraban
menores para satisfacer sus deseos carnales(143).
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 Helena presenta un marcado

carácter infantil, lejos de lo mundano,

que hace que no pueda representar

ningún elemento de voluptuosidad

frente a la sensualidad del

protagonista.  Ella es la Beatriz de

Dante, aquella pequeña niña que le

inspira al poeta la llama del amor

más puro. Fernández siente un amor

sobrenatural por este ser angelical, ya que ella

rompe con todas las impurezas de su vida. Su

idolatración por ella está ligada a los atributos de

castidad y pureza  que representa. Esta

caracterización puede verse en las primeras

obras de los prerrafaelistas, como The Girlhood

of Mary Virgin, Ecce Ancilla Domini y The

Blessed Damozel de Rossetti. Otros rasgos que

aluden a la calidad de Helena de femme fragile o

Dante Gabriel Rossetti (1828-82): The Girlhood of
Mary Virgin, 1848-9.

Dante Gabriel Rossetti (1828-82):
Ecce Ancilla Domini, 1850.
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femme enfant son su temprano

fallecimiento, que garantiza su

pureza e incorruptibilidad y aquello

que denomina Ariane Thomalla el

“Eros de la lejanía.” Es

precisamente el hecho de que

Fernández no esté próximo a su

amada lo que hace que él pueda

idealizarla. Esta mujer Idealizada e

Idolatrada es para el protagonista

un conjunto de arquetipos literarios,

una reminiscencia de todas las

variaciones en el arte y en la

literatura, del modelo de belleza,

pureza y delicadeza, que encabeza

la imagen de la virgen María. De la misma manera en la que los

prerrafaelistas rescataban temas religiosos-medievales e iconos femeninos

de la literatura, como Ofelia y la dama de Shalott, Fernández busca obras

Dante Gabriel Rossetti (1828-82): The Blessed
Damozel, 1871-1879.
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pictóricas, “cuadros y lineamientos”, y literarias “poemas y frases”, de otros

autores, para construir a su amada.

todo se complica dentro de mí, y toma visos literarios, una curiosidad se
agrega a la otra, los atractivos de la obra de arte me hacen olvidar los más
graves intereses de la vida y sin la llamada brutal a la realidad, dada por el
doctor Rivington antier, habría pasado quién sabe cuánto tiempo sin
buscarla, soñando en Ella, con la imaginación dando vueltas alrededor de su
radiosa imagen, y los ojos persiguiendo en poemas y cuadros, frases y
lineamientos que me hicieran recordarla.(134)

Como vemos, Silva, o el protagonista muestra el proceso artístico moderno

de creación de mundos. La función que tienen los doctores (Sáenz,

Rivington, Chauvet) es sacar al poeta del mundo ideal que lo defiende de la

“realidad.” Este debate entre realidad/verdad vs. ficción destaca cómo en la

novela el arte es mostrado como el único medio para llegar a la verdad:

¿Muerta tú Helena?...No, tú no puedes morir. Tal vez hayas no existido
nunca y seas sólo un sueño luminoso de mi espíritu; pero eres un sueño más
real que eso que los hombres llaman Realidad. Lo que ellos llaman así, es
sólo una máscara oscura tras de la cual se asoman y miran los ojos de la
sombra del misterio, y tú eres el Misterio mismo (243-244).”

Desde un principio, Helena es presentada como una visión, una pintura

viviente, un cuadro. La primera vez que Fernández la ve, la compara con “ el

retrato de una princesita hecho por Van Dyck, que está en el Museo de la
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Haya.” En: José Asunción Silva (1978), Betty Tyree Osiek nos resalta la

importancia de la pintura en la novela:

...paintings form the most constant motif in the novel, for there are scenes the
author paints, then there are the persons who are similar to paintings of the
past. He incorporates painting in his novel in several ways: art within art, but
also he shows an obvious tendency to have his novel move from painting to
painting, from scene to scene, filled with chromatic refinaments. Fernández
lives in galleries of paintings, and reflects the eternal mania [sic] of turning
everything, even the plastic arts, into literature (137).

(...las pinturas son el motif más constante en la novela, hay escenas que
pinta el autor, luego están las personas similares a los retratos del pasado.
Él incorpora la pintura en su relato de varias formas: el arte dentro del arte,
pero a su vez muestra una tendencia de mover la novela de una pintura a
otra, de una escena a otra, llena de refinamientos cromáticos. Fernández
habita en galerías de retratos y refleja la eterna manía de convertir todo,
incluso las artes plásticas, en literatura.)

El cuadro con el que se obsesiona Fernández, que en un principio se cree

que es un retrato de Helena y que luego se descubre que es uno de la

madre, contiene la esencia del arte: no es sólo arte dentro del arte, sino que

a su vez plasma lo bello (la amada), dentro de lo bello (la obra de arte). Esto

equipara a Helena como obra de arte. Si bien debemos recordar, la pintura,

creada por J.F Siddal, es prerrafaelista, lo cual no es gratuito; primero que

todo, los decadentistas, de los que tiene noticias Silva, sentían cierta afinidad

por la artificiosidad del arte prerrafaelista. Para nuestro autor, el modelo es la

obra pictórica y poética de Dante Gabriel Rossetti, como podemos ver en la

elección del soneto Jenny: “Look at my face, my name is might have been /I
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am also called, no more, farewell.” (Silva 146) (“Mira mi rostro, mi nombre

pudo haber sido/A su vez soy llamado, no más, adiós.”) En su cuadro The

Blessed Damozel (ver pág. 44), proporciona elementos del sueño del

protagonista y del carácter alegórico y consumido de su amada. Fernández,

en su calidad de poeta, busca un arquetipo estético, de una mujer misteriosa,

inalcanzable, idealizada que le sirva de musa, y Helena encarna todas estas

características. Ella es para él lo que fueron Lizzie Siddal para Rossetti y

Jane Morris para William Holman Hunt. El caso del artista J.F Siddal es

bastante peculiar, en primera instancia, nótese la semejanza entre su

apellido y el de la esposa de Rossetti, la cual en su época también escribió y

pintó cuadros, sin haber sido altamente reconocida. Por otra parte, J.F Siddal

no figura en ninguna galería, ni catálogo de museo, lo cual hace de su

existencia un enigma, similar a Helena, y esto nos conduciría a preguntarnos

si éste no ha sido un “sueño luminoso” del espíritu del poeta, al igual que su

amada.

El primer y único encuentro de Fernández con su Idolatrada tiene lugar el 11

de agosto en Ginebra, después ella desaparece súbitamente, él no se



47

apresura por fijar otro encuentro, sino que crea una “radiosa imagen” ideal de

ella, dedicándose a seguirle el rastro en el arte y la literatura:

me entregué, con loco entusiasmo al estudio de los orígenes de la escuela
prerrafaelista, de las vidas y de las obras de sus jefes y de las causas que
determinaron la aparición de ella en el mundo del arte (...) quise saber de
Helena, y he sabido detalles de la vida del Beato Angélico de Fiesole, leído
cartas de Rossetti y de Holman Hunt, canzones de Guido Cavalcanti y de
Guido Guinicelli, versos de William Morris y de Swinburne, visto cuadros de
Rossetti y de Sir Edward Burne Jones. (133-134)

En el ámbito de la literatura, Fernández/Silva retoma el soneto de Dante

Alighieri La Vita Nuova, y reelabora, en términos modernos y con relación a

Helena, lo que plantea el italiano sobre el concepto de amor que le estimula

Beatriz, y que se expresa como afán de perfección e incentivo de corrección

moral que le permite acceder a Dios. Al igual que Dante, Fernández se dirige

a la criatura divinizada para que lo salve:

Ten piedad de mí. Para alcanzar tu santidad, porque te siento santa y me
apareces ceñida con una aureola de misticismo y casi sagrada, para
alcanzar tu santidad, he procurado ser bueno. No hay una mancha en mi
vida después de que tus ojos cruzaron sus miradas con las mías. Pero para
ser bueno necesito de ti, necesito verte. Ven, surge, aparécete, sálvame, ven
a librarme de la locura que avanza en mi cielo como una nube negra
preñada de la tempestad. (132)

Él  está hastiado de la lujuria y la voluptuosidad que rigen su vida, de

aquellas mujeres mundanas que lo rodean, e invoca a Beatriz/Helena para

que lo saque del infierno y lo lleve a su gloria. Como ya dijimos
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anteriormente, tanto Beatriz como Helena son seres infantilizados que

representan el ideal de pureza y castidad para sus autores, y siendo esto así,

deben morir prematuramente para conservar sus atributos celestiales.

Mientras que para Dante es fundamental enfatizar la relación entre amor y

religión/cristianismo, Silva utiliza a Helena para mostrar su postura como

artista frente a la religión. La admiración que siente Fernández por su amada

no equivale a una experiencia religiosa, sino a lo que Klaus Meyer-

Minnemann denomina como “un gesto apropiado para un “culto secular”(99);

también Gutiérrez Girardot aclara que para los modernistas el reconocimiento

de la religión:

...fue la apertura a un reino que daba sentido a la vida, o al menos lo
prometía. Ese reino no era una Iglesia, sino una multitud de iglesias y
teologías que se legitimaban históricamente mediante la invocación de
arcanas y arcaicas teóricas, desde los griegos, pasando por la Edad Media,
el Renacimiento, el siglo XVIII, hasta llegar a los profetas del día.” (92)

Bajo esta concepción, la frase ubicada al pie del cuadro de J.F Siddal:

“Manibus date lilia plenis” (“Dad los lirios a manos llenas”), extraída del canto

XXX v.21 del “Purgatorio” de Dante, en el cual Beatriz reaparece por primera

vez a los ojos del poeta, al igual que las imágenes y el lenguaje religioso

para hablar de Helena, adquieren otro matiz, de profanación. Por otra parte,

vale la pena resaltar que la oración del “Purgatorio” se encuentra como un
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eco en los cuadros de Rossetti, el cual a menudo pintaba lirios blancos en

manos de mujeres muertas, éstos como símbolos de anunciación, pureza y

virginidad. Helena, o su madre, en el cuadro aparece llevando unos “lirios

pálidos,”  que aluden a las características anteriormente señaladas.

Fernández nunca puede unirse con su amada, y alcanzarla sería convertirla

en algo concreto que penetraría en la Realidad, “vulgar e insignificante;” por

esta razón el matrimonio no es una opción viable, ya que como dice

Gutiérrez Girardot: “El matrimonio significaría el fin de la búsqueda y, para los

dos, el ingreso en la sociedad burguesa, la concesión a las convenciones

sociales.” (21) Helena, mujer modernista, al igual que las prerrafaelistas,

goza de unas cualidades que la enaltecen y la hacen superior a las mujeres

de su época, y siendo así, el hado inevitable de esta criatura divinizada es la

muerte: “¿Su tumba? ¿Muerta tú?..¿Convertida tú en carne que se pudre y

que devorarán los gusanos?..¿Convertida tú en esqueletito negro que se

deshace?”  (243)
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2.2.2 Stella, la Satiresa y Venus

Fiel a su propósito de enriquecer y depurar el verso y el lenguaje poético por

medio de la armonía de las rimas, los vocablos, los sonidos y los acentos, el

modernismo revolucionó la métrica de la poesía de maneras nunca antes

vistas. Utilizando como soporte bibliográfico y teórico el libro de Antonio

Quilis: Estructura del encabalgamiento en la métrica española: contribución a

su estudio experimental (1964), podemos afirmar que en el campo de la

métrica, el modernismo se nutre de una amplia gama silábica; mientras que

se reduce el uso del octosílabo y el endecasílabo, el eneasílabo, el

dodecasílabo y el alejandrino vienen a ocupar un espacio de suma

importancia. A su vez se componen poemas con versos libres y con todo tipo

de polimetrías. Algunos poetas también se sirven de la métrica griega y

latina, basada en la variación de sílabas largas y breves según un esquema

establecido. En lo que se refiere a las estrofas, el soneto recuperó la

importancia que había tenido en otros momentos, pero sufrió diversas

variaciones en los metros y las rimas. La silva igualmente fue favorecida por

los poetas por su libertad estrófica, pero en ella se mezclaron versos de

diferentes medidas.
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A través de su conciencia del arte y su búsqueda estética, Rubén Darío,

considerado como el maestro del modernismo, dio paso a las

reconstrucciones e innovaciones que moldearon una nueva prosodia del

idioma español. Su poesía está cargada de un encanto y un misterio que no

recaen del todo en el uso que hace de los materiales del arte, la literatura y la

mitología, sino más bien en el  tono, vehemente y ardoroso, con que los

anima.  Es precisamente éste el que alimenta sus versos eróticos, místicos y

coloridos.

En su poesía las figuras femeninas son esenciales. Gran poeta de la mujer,

del combate sexual y del uso del placer, la relación erótica en sus versos se

plantea como una batalla sin tregua en la que la mujer es invitada al mismo

desafío para revelar una naturaleza orientada al placer. Si el fin del siglo XIX

está marcado por un erotismo descomunal que es expresado con suma

intensidad, el amor, por su parte, es presentado como la posibilidad de

conversión y propagación.

Desde el Siglo de Oro hasta el romanticismo, la silva y la estancia,

predominaban en la poesía.  Con el modernismo, la estancia llegó a su fin,
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pero la silva se convirtió en una de las formas métricas más comunes y

variadas. En esta silva que hace parte de Prosas profanas y otros poemas,

Darío introduce metros de homogénea base impar. A su vez, esta

composición, completamente libre, se divide en períodos desiguales que se

asemejan más a párrafos poéticos que a estrofas.

“El poeta pregunta por Stella” (1893)

Lirio divino, lirio de las Anunciaciones;
lirio florido príncipe,
hermano perfumado de las estrellas castas,
joya de los abriles.

A ti las blancas Dianas de los parques ducales;
los cuellos de los cisnes,
las místicas estrofas de cánticos celestes
y en el sagrado empíreo la mano de las vírgenes.

Lirio, boca de nieve donde sus dulces labios
la primavera imprime:
en tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras,
sino el icor excelso de las flores insignes.

Lirio real y lírico
que naces con la albura de las hostias sublimes,
de las cándidas perlas
y del lino sin mácula de las sobrepellices:
¿Has visto acaso el vuelo del alma de mi Stella,
la hermana de Ligeia, por quien mi canto a veces es tan triste? (207)
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No siendo el propósito de esta monografía hacer un estudio minucioso de los

versos de Darío, nos detendremos en este análisis en los aspectos más

importantes que contribuyen a resaltar a la mujer modernista como símbolo.

A pesar de que en el capítulo cuatro se tratará con más detenimiento a la

mujer como flor, es indispensable anotar que a finales del siglo XIX la

asociación de la mujer con las flores se convirtió en algo inevitable que llevo

a escritores, como Darío, y a pintores a  convertirla en tópico.

Un poeta, afligido por la muerte de su amada, recurre a un lirio para saber el

paradero del alma de su musa. El lirio que aparece en este poema, símbolo

de pureza, se puede interpretar como el alter ego de Stella, es decir que la

descripción que hace el poeta de la flor es a su vez la de la amada. De

nuevo, como vimos en los prerrafaelistas y en De sobremesa, tenemos a una

mujer bella, divinizada y muerta. En la primera estrofa aparece: “Lirio divino,

lirio de las Anunciaciones”, lo cual no sólo se refiere al carácter etéreo de la

flor (Stella), sino por antonomasia, al anuncio que el Arcángel San Gabriel le

hizo a la virgen María sobre la encarnación. Stella (el lirio) es presentada

como una mujer pura, suave y grácil, estas cualidades se enfatizan con

palabras como: “estrellas castas, blancas Dianas, vírgenes, boca de nieve,
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flores insignes, cándidas perlas.” La rosa en contraposición al lirio es flor de

pecado, pero por las venas de Stella (el lirio) “no corre esta sangre.”

Si el paso de la “virgen” a la “prostituta” en Rossetti tiene como punto de

partida las obras The Girlhood of Mary Virgin (1848-9) (ver pág. 43) y Ecce

Ancilla Domini (1849-50) (ver pág. 43), algo parecido ocurre con este poema

de Darío, marcado por su idealismo y espiritualidad, que anticipa poemas

como “Palabras de la satiresa” y “Venus.” Vale la pena a su vez hacer el

paralelo entre el poema dariano y el soneto inscrito en el marco de The

Girlhood of Mary Virgin en el que Rossetti enfatiza la pureza y virginidad de

María, haciendo énfasis en el lirio: “An angel-watered lily, that near God

Grows, and is quiet/ Therefore on them the lily standeth, which Is Innocence,

being interpreted.”(cita en Pearce 35) (“Un lirio con apariencia de ángel que

crece cerca de Dios y está silencioso/Por lo tanto, encima de ellos se

encuentra el lirio, el cual si se interpreta es la Inocencia.”) Esto mismo, a su

vez, vimos lo hace el nicaragüense. Stella, descendiente de la María de

Rossetti y de Beatriz de Dante y predecesora de Helena de Silva, está

compuesta, como sus “hermanas,” de atributos que se configuran como

abstracciones conceptuales. Al ser objetos de amor, existen por las

cualidades que les atribuyen los hombres, como: “lirio divino/joya de los
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abriles.” Este amor también carece de todo tipo de ansia carnal; al igual que

Beatriz y Helena, Stella es un ser infantilizado, por lo que con el fin de

preservar su virginidad, pureza y asexualidad debe morir.

Reconocida es la influencia que tuvo Edgar Allan Poe en Darío, y aunque

ésta es más evidente en otros poemas y cuentos del nicaragüense, aquí

aparece el nombre Ligeia, como el de la hermana de Stella. Si bien se

recuerda, “Ligeia” es el nombre de un cuento de Poe, escrito alrededor de

1850, en el que el protagonista, tras la muerte de su esposa Ligeia, se casa

con Rowena Trevanion de Tremaine, ésta también muere. La noche antes de

ser enterrada, el protagonista cree oír ruidos provenientes de la habitación

donde se encuentra el cadáver. El hombre se encuentra con que la mujer

está viva, es decir resucitada, pero no es Rowena, sino Ligeia. La ironía en el

poema de Darío está en que la hermana de este ser tan casto y celestial que

es Stella tiene cualidades de mujer fatal, aliada a la oscuro y lo sobrenatural.

“Palabras de la satiresa” (1899)

Un día oí una risa bajo la fronda espesa,
Vi brotar de lo verde dos manzanas lozanas;
Erectos senos eran las lozanas manzanas
Del busto que bruñía de sol la Satiresa:
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Era una Satiresa de mis fiestas paganas,
Que hace brotar clavel o rosa cuando besa;
Y furiosa y riente y que abrasa y que mesa,
Con los labios manchados por las moras tempranas.

“Tú que fuiste - me dijo- un antiguo argonauta,
alma que el sol sonrosa y que la mar zafira,
sabe que está el secreto de todo ritmo y pauta

en unir carne y alma a la esfera que gira,
y amando a Pan y Apolo en la lira y flauta,
ser en la flauta Pan, como Apolo en la lira.” (235)

Anteriormente se expuso que en el modernismo el soneto volvió a adquirir el

prestigio que había tenido en épocas pasadas. Este poema en alejandrinos,

con versos de arte mayor, es un claro ejemplo.

Junto con las harpías, las ninfas y las sirenas, la satiresa se configura como

otra de las hijas de Lilith, aquella mujer “perversa”, emancipadora y

seductora, la femme fatale

por antonomasia. Como sus

hermanas las harpías, con

cuerpo de ave, cola de

serpiente y cabeza de mujer,

John William Waterhouse (1849-1917): Hylas and the Nymphs, 1896
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y las sirenas, con

cabeza y pecho

de mujer y el

resto del cuerpo

de pez, la

satiresa,

proveniente de la

mitología griega,

con cuernos, patas y rabo de macho cabrío, está asociada con la bestia. Su

fisonomía, gestos, movimientos, e

instintos sexuales desinhibidos marcan

su parentesco con el reino animal;

mientras que el hombre se presenta

como un ser racional e intelectual, ella

es un ser primitivo. Ese “Otro” que con

su belleza turbia y contaminada tienta y

amenaza la integridad del hombre. En el

poema de Darío vemos cómo con sus

John William Waterhouse (1849-1917): Echo and Narcissus, 1903.

John William Waterhouse (1849-1917):
Nymphs Finding the Head of Orpheus, 1900.
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“erectos senos” y “sus labios manchados

por las moras tempranas,” esta mujer

erótica y peligrosa, “encarna todos los

vicios, todas las voluptuosidades y todas

las seducciones” (Bornay 115). Nuestra

satiresa, como compañera del amor

carnal, muestra el traspaso de la timidez

adolescente, al amor adulto. Es una

mujer llena de picardía “furiosa y riente y

que abrasa y que mesa”, que no se

avergüenza de su sexualidad, al

contrario, goza explorándola, está es la New Woman del siglo XIX de la que

hablan Bram Dijkstra y Erika Bornay. Podemos encontrar referentes de este

tipo de mujer en ciertas pinturas prerrafaelistas, como Hylas and the Nymphs

(ver pág. 57) de John William Waterhouse en la que vemos como Hilas,

escudero de Heracles, uno de los argonautas, es llevado al fondo de las

aguas por unas ninfas en la isla de Cios. No sólo las femmes fatales son un

tema recurrente en J.W Waterhouse, sino también, el poder destructivo de

las mujeres, como podemos ver en Echo and Narcissus (ver pág. anterior),

John William Waterhouse (1849-1917): Phyllis
and Demophoön, 1907.
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Nymphs Finding the Head of Orpheus (ver pág. 58) y Phyllis and Demophoön

(ver pág. anterior), entre otros.

Además de los senos y los labios, existen otros elementos que destacan la

sensualidad de la satiresa, como el sol y las flores. El primero que aparece

en la última estrofa del primer verso: “del busto que bruñía de sol la satiresa”,

aparece como un símbolo de calor y energía, que en el caso de la satiresa se

refiere a la pasión que le inspira al poeta. En cuanto a la segunda estrofa en

el segundo verso: “que hace brotar clavel o rosa cuando besa”, vale la pena

referirnos de nuevo al significado alegórico de las flores, donde encontramos

que ambas están asociadas con el amor sensual y el sexo femenino. El beso

del que habla el poeta no es inocente y puro como el que podría dar una

Stella o una Helena, sino una muestra de afecto cargada de implicaciones

sexuales, un acto lascivo que no para ahí, sino que pretende unir “carne y

alma a la esfera que gira.”

“Venus” (1889)

En la tranquila noche mis nostalgias amargas sufría.
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín.
En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía,
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín.
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A mi alma enamorada, una reina oriental parecía,
que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín,
o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría,
triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín.

“Oh reina rubia!, -díjele-, mi alma quiere dejar su crisálda
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;
y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,

y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar.”
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. (175)

Este soneto en heptadecasílabos, que hace parte de Azul, no cumple con el

orden clásico de los cuartetos: ABBA:ABBA, sino utiliza, a la manera

francesa, la combinación ABAB:ABAB.

Venus es la diosa del amor,

en la poesía antigua se le

invocaba para todos los

actos amorosos. A pesar de

no ser la femme fatale por

excelencia, la manera como

la plasman tanto Darío

como los prerrafaelistas, siendo que no es su foco de atención por

Sir Edward Burne-Jones (1833-98): Laus Veneris, 1873-5.
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pertenecer al mundo clásico, la aproxima a este tipo de mujer. En su cuadro

Laus Veneris (ver pág. anterior), Edward Burne-Jones se basa en el poema

de Swinburne del mismo nombre para representar a la diosa perversa que

poco tiene en común con el mito clásico de Afrodita. Ambos exploran en sus

obras la sexualidad de esta mujer, haciendo énfasis en su cuello de cisne y

en la metáfora del fuego que a su vez vemos en Darío. La Venus de Burne-

Jones lleva un vestido que parecería en llamas de lo rojo y en el poema de

Swinburne, la piel de la diosa está asociada con el fuego: “...Cleave to me,

clinging as a fire that clings/ To the body and to the raiment, burning them...”

(cita en Pearce 133) (“Préndete a mí como se prendería el fuego/ Al cuerpo y

a las vestimentas, quemándolas.) Darío por su parte escribe: “y tus labios de

fuego besar” aludiendo a aquella pasión erótica y amorosa que ella despierta

en el poeta. Vale a su vez anotar que tanto en Burne-Jones y Swinburne

como en Darío, Venus se destaca por ser una figura abrumadora,

amenazante, en los dos primeros casos, por su tamaño y tiranía sobre los

hombres y  majestuosa en Darío por ser objeto de amor: “En el obscuro cielo

Venus bella temblando lucía/ A mi alma enamorada, una reina oriental

parecía/ triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín.”
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La noche es un tópico que aparece a menudo en la obra de Darío y en este

poema vemos cómo propicia la aparición de Venus. En contraposición al día,

claro y familiar, la noche está asociada con lo ignoto, lo oscuro y por ende

con lo peligrosamente bello y erótico, en este caso Venus. Sin embargo, el

poeta no le teme a la diosa. La noche con su obscuridad, tranquilidad y aire

fresco fomenta el sentimiento de amor hacía ella y lo hace llegar al verdadero

éxtasis.

Rossetti fue otro de los

prerrafaelistas que se encantó

con Venus. En su cuadro

Venus Verticordia muestra a la

diosa emergiendo, no de las

espumas del mar, sino de la

naturaleza, de donde a su vez

parece surgir la de Darío, ya

que el poeta se encuentra en

el jardín cuando la divisa. Aquí

está implícita la relación entreDante Gabriel Rossetti (1828-82): Venus Verticordia, 1864-8.
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Eros y arte; tras la persecución de un ideal artístico inalcanzable, la meta del

esteticismo es “el arte por el arte”, Darío busca dentro de sí aquella

dimensión espiritual que le falta para finalizar su tarea. En este poema el

jardín es símbolo de la naturaleza convertido en arte, un arte que lleva al

placer de los sentidos.

Resulta problemático intentar  reconstruir la fisonomía de la Venus de Darío a

partir del mismo poema, ya que el único rasgo que se señala explícitamente

es su cabellera rubia, atributo que alude a su sensualidad, sin embargo,

podemos deducir que estamos ante un ideal de belleza, una mujer que con

su mirada triste, tal vez lejana y misteriosa, cautivó a su autor.
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3. El Prerrafaelismo y el Modernismo Hispanoamericano: vasos

comunicantes

Así como el Modernismo surge como reacción al Romanticismo gastado y

amanerado de su tiempo, el Prerrafaelismo figuró como una fuerza insurrecta

frente a la Real Academia. Ambos movimientos fueron revolucionarios en su

tiempo. Los artistas, tanto en los temas, como en las novedosas técnicas que

empleaban, exhibían sus ansiedades y temores sobre los cambios bruscos

que propiciaba la modernidad en sus respectivos contextos.

La amenaza de la industrialización desenfrenada, la irrupción y el caos

urbano de las nuevas metrópolis desproporcionadas y la nueva manufactura

del arte en la cultura, que amenazaba la integridad del mismo y del autor,

fueron los primeros indicios de que el arte se podía convertir en mercancía.

Lo anterior despertó en estos artistas un afán por rescatar “lo bello” y “lo

natural” en lienzos y páginas. Se trata de un gesto de oposición a los nuevos

valores materialistas de la burguesía incipiente, a la que estos artistas

calificaban como una raza práctica, inculta e insensible.
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Tanto el Modernismo hispanoamericano como el Prerrafaelismo se

caracterizan por explorar nuevas rutas estéticas; mientras los primeros se

afanaban en renovar dramáticamente la lengua castellana y establecer

nuevas pautas mediante el lirismo y el afrancesamiento, los segundos

buscaban ampliar su visión estética a través del tratamiento de los colores y

técnicas de iluminación del lienzo. 13

Como muchas de las grandes reformas artísticas, los dos movimientos se

afanaron por retomar los paisajes, buscar lo natural, lo inocente, lo limpio de

formalismo y rigidez técnica y racionalista; a pesar de que en ambos se

percibe la apreciación por la belleza artificial de los objetos refinados. Existe

un regocijo en la estética y una fuerte insistencia en las relaciones

interartísticas. En la poesía se habla o se incluye el cromatismo y lo pictórico,

al igual que en la pintura Prerrafaelista se incluye el texto escrito como

inspiración y/o se incluye físicamente como parte intrínseca de la obra.

                                                
13 Un ejemplo de esto es la técnica del “wet on wet painting”, que establecía pintar una capa
de color blanco sobre el lienzo y pintar sobre ella mientras permanecía húmeda.
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Los Prerrafaelistas habían comprendido la verdadera dimensión y utilidad de

la nostalgia, del poder embellecedor de la añoranza del Renacimiento,

envueltas en una estética de evocación mítica. Por su parte, el Modernismo

hispanoamericano también demostró un fuerte enlace con el primitivismo

natural del Prerrafaelismo inglés y sus postulados: soledad, medievalismo,

evocación de las ruinas, los escenarios misteriosos, el reino de lo

sobrenatural, lo mágico, el gusto por lo aristocrático, la antigüedad y su

pureza idealizada. Así, el Modernismo hispanoamericano adopta

reminiscencias pictóricas, luces, sombras y colores por medio de su léxico

pictórico y su reiteración colorista. The Philosophy of Composition (1846) de

Edgar Allan Poe, de gran influencia para los modernistas, es importante

también para los Prerrafaelistas, pues cultiva la sugestión del recuerdo, la

nostalgia de la infancia, el encanto de evocar vagamente la edad feliz y

despreocupada, como dice el autor norteamericano: “...the pain for those

joyous times that distance idealizes” (25)  (“...el dolor por los tiempos felices

que la distancia idealiza”).

Modernismo hispanoamericano y Prerrafaelismo participan de una serie de

propuestas contradictorias y se lucran de corrientes disímiles: clasicismo y
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medievalismo, lo fastuoso y lo rústico. En su libro: The Pre-Raphaelites,

Christopher Wood acusa al “modernismo” y a la Primera Guerra Mundial de

ser las fuerzas que le dan el golpe de muerte al Prerrafaelismo y a la era

victoriana. Sin embargo, el Modernismo hispanoamericano, de cierto modo,

le prolonga la existencia a sus tendencias estéticas y propuestas temáticas

(12).

3.1 La mujer de fin de siglo

Foucault gives the example of how the creation and medicalisation of female
sexuality served part of a larger strategy for the policing of families and
populations. ¨It is worth remembering that the first figure to be invested by the
deployment of sexuality, one of the first to be ¨sexualized¨was the
¨idel¨woman. She inhabited the outer edge of the ¨world¨in which she always
had to appear as a value, and of family, where she was assigned a new
destiny charged with conjugal and parental obligations... (cit. en Ricci 304)
(Foucault da el ejemplo de cómo la creación y la medicalización de la
sexualidad femenina sirvió como parte de una estrategia más amplia para el
control de las familias y de la población. “Vale la pena recordar que la
primera figura que fue sometida a este despliegue de la sexualidad, una de
las primeras en ser “sexualizada” fue la mujer “inactiva.” Ella habitaba la
capa exterior del “mundo” en el que siempre tenía que aparecer como un
valor, y de la familia, donde se le asignó un nuevo destino cargado de
obligaciones paternales y conyugales.)

A pesar de que se revisan dos movimientos cuyos rasgos son diversos y que

hacen parte del complejo movimiento cultural del siglo XIX, en ellos la mujer,

como figura emblemática, permanece como una constante. Al final del siglo
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XIX la angustia y la ansiedad recaen sobre la figura femenina, tanto en la

antigua Europa como en la joven América. La mujer en  pintura y en verso es

presentada por sus autores como emblema de todos los valores, que

Modernistas hispanoamericanos y Prerrafaelistas sentían se les escapaban

de las manos a sus contemporáneos.

En el plano de la Inglaterra Prerrafaelista , el régimen victoriano dictaba

pautas sobre la vida sexual y obligaba a que la expresión artística codificara

la sexualidad en un registro simbólico determinado. Por otra parte, la

inserción de la mujer dentro del campo laboral y la industria, al igual que los

primeros manifiestos feministas amenazaban los cimientos de la estructura

victoriana y provocaban gran incertidumbre. Un patrón similar se aprecia en

Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX; aquí también se

empiezan a sentir los estragos del cambio de papeles de los géneros ante la

creciente demanda laboral. En sus representaciones femeninas, Modernismo

y Prerrafaelismo intentaban lidiar con los enormes cambios que afrontaban

sus sociedades. En Vision and Difference; Femininity, Feminism and the

History of Art (1988), Griselda Pollock comenta lo siguiente acerca de las

pinturas de Dante Gabriel Rossetti:
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...His paintings betray a fear and anxiety about women peculiar to the art of
the late 19th century; a castration complex, that in its effort to control the
threat, sought to make women increasingly non-specific, two-dimensional,
rhetorical...woman is not woman but a mirror of masculinity.(Pollock 195)
(...Sus pinturas revelan un miedo y una ansiedad hacia las mujeres
característica del arte del siglo XIX tardío; un complejo de castración que
pretende controlar la amenaza, buscando convertir cada vez más a la mujer
en un ente no específico, retórico, de dos dimensiones...la mujer no es más
que un reflejo de la masculinidad).

Pollock se refiere al hecho de que la figura femenina cobra forma de

aparición en el paisaje Prerrafaelista, una aparición íntimamente ligada o

mezclada con la naturaleza. Así como la presencia femenina en el relato

modernista es consistente y predominantemente decorativa, la mujer figura

en una perpetua ecuación y cumple con el orden simbólico dictaminado

desde la Antigüedad, y sobre todo, el Medioevo: mujer/muerte,

mujer/abstracción, mujer/erotismo. De allí que el culto a la invalidez y a la

muerte que se produce durante el siglo XIX, se manifiesta con plenitud y

cobra matices metafóricos al ser utilizados por movimientos literarios como el

gótico.

Como ya habíamos dicho, las tendencias modernistas y prerrafaelistas, al

concederle un protagonismo predominante a la figura femenina, exhiben

concepciones que coexisten bajo la propuesta baudeleriana: la belleza



70

subrayada por el artificio. De acuerdo con el postulado del Romanticismo, la

mujer habita el registro de las oposiciones binarias Eros/Tánatos, es decir

que ésta y la muerte vienen siendo correspondencias una de la otra. Tanto

en el Prerrafaelismo como en el Modernismo hispanoamericano se acentúan

las tendencias de presentar la muerte de la mujer amada como obra de arte.

Al ser objeto de amor, la mujer es una criatura vaga, indeterminada, que

habita en la niebla del recuerdo, rodeada del contorno romántico. Se

convierte en la esencia irrepetible del Modernismo, como ya vimos en el

análisis de la obra de Silva y en los poemas de Rubén Darío; mientras que el

Prerrafaelismo se afanaba por enaltecer y reproducir una y otra vez figuras

literarias (más que todo las alusivas a tradiciones medievales o

renacentistas) como  Beatriz de Dante, Ofelia de Shakespeare y otras

heroínas trágicas de las leyendas arturianas, tales como Guinevere, la dama

de Shalott, Enid y Elaine.

Prerrafaelistas y Modernistas hispanoamericanos suponen la muerte de la

mujer (niña) amada como una obra de arte, una elaborada sinfonía cromática

que provoca placer estético a partir de una especie de morbo preciosista. El

deseo amoroso jamás cobra formas reales ya que su enfoque es una
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construcción del deseo mismo, deforme por la nostalgia enfermiza, por lo

tanto, inalcanzable. En su poema “La niña de Guatemala”, José Martí

describe una escena de este tipo:

Eran de lirios los ramos,
y las orlas de reseda

y de jazmín: la enterramos
En una caja de seda(..)

(..) Iban cargándola en andas
Obispos y embajadores:

Detrás iba el pueblo en tandas
Todo cargado de flores... (190)

Así ubica a María García Granados en el espacio del suicidio, utilizando

como escenario el río, muy afín a las Ofelias Prerrafaelistas. En el poema

construye “...una atmósfera de rareza y sencillez que nos recuerda a los

prerrafelistas, Martí nos describe el sepelio y la historia de María García

Granados”(González, 25). Así como Martí “consagra a María García” como la

niña de Guatemala y, según los críticos, a Sol en su novela Lucía Jerez

como la “virgen de Rafael con ojos americanos”, también el personaje de

Ana también figura como una dramática sublimación y reitera una vez más el

motif de exaltar situaciones o personajes femeninos que se desplazan o

fluctúan entre lo bello y lo mortuorio.
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4. Para cultivar flores en el siglo XIX. Lucía Jerez

4.1 Lucía Jerez

Quien ha escrito esta noveluca, jamás había escrito otra antes, lo que de
sobra conocerá el lector sin necesidad de este proemio, ni escribirá
probablemente otra después. En una hora de desocupación, le tentó una
oferta de esta clase de trabajo (...) Se publica en libro, porque así lo desean
los que sin duda no lo han leído. El autor avergonzado, pide excusa. Ya él
sabe bien por dónde va, profunda como un bisturí y útil como un médico, la
novela moderna. El género no le place, sin embargo, porque hay mucho que
fingir en él, y los goces de la creación artística no compensan el dolor de
moverse en una ficción prolongada; con diálogos que nunca se han oído,
entre personas que no han vivido jamás. (...) Lean, pues, si quieren, los que
lo culpen, este libro; que el autor ha logrado hacerse perdonar con algunos
detalles; pero sepan que el autor piensa muy mal de él. Lo cree inútil; y lo
lleva sobre sí con una grandísima culpa. Pequé, Señor, pequé, sean
humanitarios, pero perdónenmelo. Señor: no lo haré más (Martí 109-110).

La novela Amistad Funesta, título original de Lucía Jerez, fue publicada por

entregas durante el año 1885 en el periódico neoyorquino El Latino-

Americano, bajo el seudónimo de Adelaida Ral; no fue sino hasta dieciséis

años después de la muerte del autor, 1911, que la identidad del seudónimo

se reveló. Según notas biográficas sobre el exilio de Martí en Nueva York, la

“noveluca” fue una encomienda de la señora Adelaida Baralt al cubano,

como colaborador del periódico. Martí aceptó el encargo fundamentalmente

por necesidad económica.



73

A Adelaida Baralt

De una novela sin arte
La comisión ahí le envío;
¡Bien haya el pecado mío,
Ya que a u.d le deja parte!

Cincuenta y cinco fue el precio:
La quinta es de u.d: la quinta
De cincuenta y cinco, pinta
Once, si yo no soy necio.

Para alivio de desgracias
¡Sea! de lo que yo no quiero

Aliviarme es del sincero
Deber de darle gracias. (107)

El propio Martí relata los requisitos y limitaciones que le impuso el editor para

poder publicar su novela en el periódico: “En la novela había de haber mucho

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

nada que no fuese del mayor agrado de los padres de familia y de los

señores sacerdotes. Y había de ser hispanoamericana “ (110).

Este comentario es un punto de partida clave para efectos de este estudio,

ya que no sólo demuestra el consabido patrón restringido de la literatura de

la época, sino que a su vez, concientiza y circunscribe a Martí frente a un
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público específico. En su Prefacio (1969) a la edición española de Lucía

Jerez, Manuel Pedro González afirma:

Con tales pautas o normas de aplicación forzosa ni Balzac o Tolstoi hubieran
podido escribir una narración siquiera mediana, y maravilla que Martí haya
salido tan airoso teniendo que ajustarse a tan romántico y cursi patrón. El
director del periódico, al imponer esta camisa de fuerza literaria, pensaba
únicamente en las lectoras de su publicación y en la ganancia. (39)

Más adelante pasa a cuestionarse:

¿Por qué no prohijó el autor con su nombre esta narración? Si en lugar de
aparecer poco menos que anónimamente la novela hubiera llevado al frente
el nombre ya consagrado y glorioso del autor, la obra habría ganado mucho
en prestigio literario a los ojos de los lectores y en influencia...(40)

En otras palabras, ¿Por qué firmó Martí su “noveluca” con nombre de mujer?

Su gesto, al titular la novela Amistad Funesta, fue de rebeldía ante la ola de

novelas que se publicaban en su época con nombres femeninos,

generalmente el de la protagonista. Muy bien expresa Martí su preferencia

por el verso ante la prosa y su acción de disculparse por su obra está en las

líneas de aquellos escritores que arrogantemente afirman que siempre

pueden producir mejor trabajo. Martí se ensaya en un género y no lo afirma,

lo cual actualmente implica debates sobre la caracterización y las

implicaciones de género presentes en el texto.
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Si se examina la figura de la mujer como objeto de discursos dentro del

panorama literario y artístico del prerrafaelismo y del modernismo

hispanoamericano, no se puede prescindir del papel de la mujer como

consumidora de este material. Lynne Pearce ha intentado resolver el

problema: ¿qué puede hacer la mujer del siglo XIX, con imágenes y textos de

la época producidas por hombres? La autora plantea diversos acercamientos

a la búsqueda de los factores estéticos e ideológicos intrínsecos en la obra y

destaca la importancia del texto y su público durante el proceso de creación,

en el que en la mayoría de los casos se excluía a la mujer como público.

Partiendo de las contribuciones de Mary Anne Doane y Griselda Pollock,

Pearce examina, desde la óptica de la mujer, el fenómeno de la escopofilia, o

el placer de mirar, el narcisismo femenino y el fetichismo que suele surgir

dentro de las sociedades capitalistas emergentes, bajo el panóptico patriarcal

y el falocentrismo de la expresión artística (104-105).

4.2 La bella idolatrada y muerta

Lucía Jerez se desenvuelve en un escenario indeterminado, pero

hispanoamericano. Es una historia de triángulos amorosos entre un grupo de
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jóvenes burgueses de fines del siglo XIX. La felicidad de la relación entre

Juan Jerez y su prima, Lucía, se ve segada debido a la presencia de Sol del

Valle, que a causa del carácter desenfrenado de Lucía, rompe con la

estabilidad de la relación y termina cometiendo un crimen.

Hans Hinterhäuser considera la obra de Martí como una “...novela

modernista o novela artística, escrita con especial atención al atuendo

estilístico..” y afirma que “..ocurrió con Amistad Funesta en relación con la

novela lo que con el Ismaelillo en el verso; será el punto de partida de donde

arranca toda una corriente novelística que enriquecieron muchos creadores

americanos entre 1885 y 1925” (190). Hinterhäuser se refiere al caudal de

novelas modernistas que se produjeron en Hispanoamérica durante esa

época, que seguían el modelo martiano en estilo y contenido: Tres novelas

inmorales: Del amor, del dolor y del vicio (1898) de Enrique Gómez Carrillo,

Ibis (1900) de José María Vargas Vila, Ídolos rotos (1901) y Sangre Patricia

(1902) de Manuel Díaz Rodríguez, El triunfo del ideal (1901) y Dionysos:

costumbres de antigua Grecia (1904) de Pedro César Dominici y De

sobremesa (1925)de José Asunción Silva.



77

No cabe duda que Lucía Jerez da muestra de la insólita capacidad de

síntesis  y del quehacer ecléctico de Martí. Se trata de una novela que, a la

vez que alcanza la apoteosis del melodrama, se mantiene a flote con los

principios estéticos y formales que dan un refinamiento exquisito y una

unidad compenetrada.

Ya hemos tomado en cuenta las influencias plásticas en autores del

modernismo como Silva y Darío, también la huella de las artes plásticas es

notable en la obra martiana y da pie a ciertos debates acerca de las

vertientes que dominaron su imaginario: impresionismo, expresionismo y

prerrafaelismo. Si se examinan de cerca ciertos objetos e imágenes

recurrentes en el texto, el lector se inserta dentro de un código de infinita

riqueza de sentido y significado, códigos muy afines con los espacios

metafóricos prerrafaelistas. Por ejemplo, la naturaleza cobra mucha

importancia en la obra de Martí, sus correspondencias con imágenes

orgánicas son rasgos ingénitos en él. Lo anterior se puede explicar por la

gran influencia que recibió de los románticos ingleses, entre los que

podemos nombrar a Percy B. Shelley, John Keats y Lord Byron. Éstos, a su
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vez, son los poetas más citados e influyentes entre los pintores

prerrafaelistas.

A despecho del refinamiento estilístico y de los procedimientos
impresionistas, simbolistas y parnasianos que prodiga, Martí concibe y
escribe este “cuento” siguiendo la tradición popular de los buenos narradores
de consejas tradicionales, llano y , “historias”, fábulas, leyendas y
“sucedidos.” Más que una obra literaria planeada y ejecutada con esmero, el
lector saca la impresión de que escucha un relato contado viva voce por un
relator que evoca un “sucedido” o conseja legendaria ya. El estilo sencillo, de
los apólogos y fábulas orales, se mezcla y funde en Lucía Jerez con formas
narrativas de alta calidad poética. Esta fusión de lo culto y refinado con  lo
popular hispano es una suerte de hibridismo estilístico que emplearon
muchos modernistas americanos, pero fue Lucía Jerez la primera novela en
que se dio esta amalgama. Como en los cuentos populares infantiles, Martí
pudo haber comenzado con la frase consagrada “Había una vez..”. “Cuento”
lo llama él reiteradamente en el curso de la narración. (González 54)

Para González, al igual que para muchos críticos, Martí concibió a Lucía

Jerez en términos predominantemente “simbólicos”. Sus párrafos están

poblados de gestos, movimientos, colores, animales, flores, atuendos de la

indumentaria femenina y masculina, metales, piedras preciosas, obras de

arte; todo esto remite a la función simbólica. Se puede constatar que Martí

persigue una estructura casi exclusivamente pictórica para codificar su

mensaje, en gran medida moralista.

Desde los primeros párrafos de Lucía Jerez, el lector recibe impresiones

pictóricas que serán una constante a lo largo de todo el relato.
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Eran hermosas de ver, en aquel domingo, en el cielo fulgente, la luz azul, y
por entre los corredores de columnas de mármol, la magnolia elegante; entre
las ramas verdes, las grandes flores blancas, y en sus mecedoras de
mimbre, adornadas con lazos de cinta, aquellas tres amigas, en sus vestidos
de mayo: Adela, delgada y locuaz, con un ramo de rosas Jacqueminot al
lado izquierdo de su traje de seda crema; Ana, ya próxima a morir, prendida
sobre el corazón enfermo, en su vestido de muselina blanca, una flor azul
sujeta con unas hebras de trigo; y Lucía, robusta y profunda, que no llevaba
flores en su vestido de seda carmesí, “porque no se conocía aún en los
jardines la flor que a ella le gustaba:
¡ la flor negra! (Martí, 111-112)

Si se toma en consideración cuanto hemos dicho sobre la huella

prerrafaelista en la poética modernista, que alude a la prosa, bien se puede

describir esquemáticamente a Lucía Jerez como una sucesión

fantasmagórica de cuadros animados, en los que las acciones cobran una

cualidad estática simbólica; son casi una pose.

Parte de la propuesta estética martiana se circunscribe al gesto simbólico del

relato y el metarrelato. Es decir, se deriva una conciencia muy clara de la

voluntad creadora de Martí traducida en sus personajes creadores (Ana), y

en sus personajes morales (Juan Jerez).

Mejora y alivia el contacto constante de lo bello. Todo en la tierra, en éstos
tiempos negros, tiende a rebajar el alma, todo, libros y cuadros, negocios y
afectos, ¡aún en nuestros países azules! Conviene tener siempre delante de
los ojos, alrededor, ornando las paredes, animando los rincones donde se
refugia la sombra, objetos bellos, que la coloreen y la disipen. (125)
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Aquí el autor-narrador aprovecha para divulgar explícitamente la misión ética

y humanitaria del arte. Ana, la pintora enfermiza, se presenta como un ser

supremamente sensible que refleja en sus lienzos su alma buena, al igual

que los ideales que la hacen mantener la esperanza y salvar a los hombres

de la maldad. Ella encarna la estética de la sinceridad y es fundamental para

la perfección espiritual de sus amigos. Por su parte, Juan, además de ser

héroe social e intelectual, es poeta, que para Martí equivale a un profeta de

los nuevos tiempos, cuya misión es guiar a la existencia humana hacia los

valores absolutos del Bien y la Belleza. La poesía, entonces, ha de ser una

fuente de conocimiento para la vida del poeta y las de sus semejantes: de

ahí que su única fuente de inspiración sea la vida misma.

En Símbolo y color en la obra de Martí, Iván A. Schulman sugiere que “Martí

partía o “juzgaba” desde una teoría moral del arte, en tanto que los

parnasianos proponían un arte impasible, refinado y plástico” (53). Mientras,

Enrique Anderson Imbert va más allá al asegurar que: “En el uso de cuadros,

esculturas, piedras preciosas, objetos de lujo -cada vez más frecuente en la

literatura desde Gautier o Goncourt-, Martí acertó antes que nadie, dentro de

la literatura “modernista” de lengua española” (54). En efecto, los espacios
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de Lucía Jerez recalcan tanto los objetos de lujo y refinamiento, que sus

personajes parecen habitar salones prerrafaelistas durante el período del

“Aesthetic Movement.” Por ejemplo, la descripción del comedor en la casa de

Ana:

La antesala era linda y pequeña, como que se tiene que ser pequeño para
ser lindo. De unos tulipanes de cristal trenzado, suspendidos en un ramo del
techo por un tubo oculto entre hojas de tulipán simuladas en bronce, caía
sobre la mesa de ónix la claridad anaranjada y suave de la lámpara de luz
eléctrica e incandescente. No había más asientos que pequeñas mecedoras
de Viena, de rejilla menuda y madera negra. El pavimento de mosaico de
colores tenues que, como el de los atrios de Pompeya, tenía la inscripción
“Salve”, en el umbral, estaba lleno de banquetas revueltas, como de
habitación en que se vive: porque las habitaciones se han de tener lindas, no
para enseñarlas por vanidad, a las visitas, sino para vivir en ellas. Linda era
la antesala, pintado el techo con los bordes de guirnaldas de flores
silvestres.... marcos de roble liso dorado, de cuadros de Madrazo y de Nittis,
de Fortuny, y de Pasini, grabados en Goupil...un estantillo de ébano, lleno de
libros...Y en las esquinas de la habitación, en caballetes negros, sin
ornamentos dorados, ostentaban su rica encuadernación cuatro grandes
volúmenes: “El Cuervo” de Edgar Poe...con láminas de Gustavo Doré... el
“Rubaiyat”, el poema persa...con los dibujos apodícticos del norteamericano
Elihu Vedder; un rico ejemplar manuscrito, empastado en seda lila de “Las
Noches”, de Alfredo de Musset; y un “Wilhelm Meister”, el libro de
Mignon....(125-127)

En este interior se llevan a cabo la mayoría de escenas que determinan la

acción del relato, al igual que las conversaciones que conducen a la

reiterativa enseñanza humanística. A  su vez, este espacio tanto ético como

estético lleva a los personajes, a través de la belleza, a aplicar su bondad

moral. Los muebles, pinturas y esculturas que encontramos aquí son los más
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elegantes y modernos de su época. En cuanto a los libros y manuscritos,

todos lujosamente encuadernados, denotan una afición por la literatura más

refinada del momento. Aunque esta antesala se encuentra inscrita dentro del

país hispanoamericano en el que se lleva a cabo la novela, contrasta con las

casas y calles locales, haciéndole al lector vivir una experiencia totalmente

cosmopolita.

 El artista y el escritor no encuentran otros medios para acceder a los ideales

absolutos de Belleza y Bondad que los elementos ofrecidos por la misma

sociedad burguesa. Es decir que, aun estando en contra del materialismo

burgués, Martí elabora una divinización de la belleza material para que ésta

lo conduzca a la Belleza suprema.  La ética se convierte en estética, al igual

que el arte se convierte en religión. Sin duda se trata de una especie de

apoteosis preciosista. Lo apreciamos en estas descripciones de salones e

interiores que son como dice Schulman: “....objetos asociados con una

estética de elegancia, refinamiento y lujo, no sólo indican una tendencia

parnasiana sino un plano simbólico esteticista, mediante la sugestiva

vaguedad del simbolismo, representan cualidades exquisitas y sutiles, éticas,

emocionales y espirituales” (311).
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En la escena citada, lo parnasiano aparece perspicazmente mezclado con

fórmulas simbólicas. Martí usa objetos concretos para representar la

contextura moral de su personaje. Si se toma en consideración la presencia

de los objetos preciosos, como los cuadros de Madrazo, “El Cuervo” de Poe,

el “Rubaiyat”, “Las Noches” de Alfredo Musset: y el “Wilhelm Meister” de

Gothe, se percibe la insistencia en la literatura acompañada de la pintura, al

igual que la temática nocturna y trágica que rodea a Ana, la moribunda;

personaje que se tratará más a fondo posteriormente.

Los espacios simbólicos y prerrafaelistas dentro de la novela de Martí no se

limitan a las habitaciones ni a los rincones domésticos, sino que a su vez se

dan en escenas al aire libre.

Sonaban por la ciudad alegremente las chirimías, los pífanos y los tambores.
Los balcones de la calle de la Victoria eran cestos de rosas, con todas las
damas y niñas de la ciudad asomadas a ellos...banderines de seda y flores
de oro en que con letras de realce iban bordados los números de las
compañías...Era el día del año señalado para llevar flores a las tumbas de
los soldados muertos en defensa de la independencia de la patria. Entre
compañía y compañía, iban carros enormes en la procesión, tirados por
caballos blancos, y henchidos los tiestos de flores. (173-174)

Esta escena, que bien podría ser la de un cuadro del pintor sir Lawrence

Tadema, artista prerrafaelista, describe el desfile del día de los soldados

difuntos. Nótense las mujeres floridas que miran a los soldados y a los



84

estudiantes, que serán los futuros mártires de la patria y presagian el ideal

del estudiante hispanoamericano del siglo XX, en medio de uno de los

rituales fundacionales y la reiteración de la nueva burguesía que tanto

criticaba Martí, pero de la que a su vez se sirve para los efectos estéticos de

este relato. El autor también se vale de los espacios rurales para montar

escenas puramente prerrafaelistas en las que incluye hasta elementos

góticos como ruinas, y logra un efecto irónico de desubicación como crítica

implícita.

En su ensayo “José Martí, ¿novelista? Modernismo y modernidad en Lucía

Jerez,” Mercedes López Baralt, sobre un comentario de Anderson Imbert

señala:

Anderson Imbert propone dos etapas para la obra martiana, tomando como
línea divisoria el año de 1887: la primera, esteticista; la segunda moral.
Consecuentemente, lee a Lucía Jerez como novela preciosista libre de
planteamientos éticos y entiende el rechazo de la misma por parte de su
autor como producto de la teoría moral del arte que desarrolla con
posterioridad al acto mismo de novelar. Disentimos de ésta interpretación sin
negar el esteticismo evidente del discurso en esta novela modernista.
Precisamente uno de los flancos débiles de la obra es la voz paternalista que
aflora continuamente para juzgar actos, situaciones y personajes con
sermones morales que distan mucho de la lección de objetividad del narrador
impasible de Flaubert....(140)
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Como podemos ver, los dogmas martianos en Lucía Jerez no se limitan

puramente al esteticismo, sino que se extienden hacia los perímetros tanto

morales como espirituales y político-sexuales. La obra captura y transmite

explícitamente, a través de un tono paternalista, las posturas y la política

sexual de fines del siglo XIX en la América Latina burguesa. Esto es evidente

en los tres niveles de discurso que se entremezclan en el transcurso de la

narración: el amoroso, el político-social y el intelectual-artístico. Siendo que la

acción principal que mueve toda la novela es amorosa, la “lección” que nos

deja es del mismo tipo, es decir, que el amor no es una posesión, sino una

donación de uno mismo al ser amado y hacia todos los semejantes, como lo

hace Juan Jerez. La tragedia de la obra se produce por la concepción

egoísta del amor por parte de Lucía. Esta lectura amorosa a su vez contiene

una dimensión moral, y es de ahí de donde nacen los otros niveles

argumentales. En efecto, lo que envenena a las sociedades

hispanoamericanas es la falta de solidaridad, el egoísmo, que impide la

estructuración de estos países. En lo que se refiere al papel del intelectual,

éste a su vez ha de tener un compromiso solidario con su realidad social. A

pesar de que la “lección” de la novela es amorosa, ésta trasciende lo

puramente erótico y acude a la ética social y a la misión del intelectual.
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Las equivalencias entre las mujeres y las flores no son innovaciones

martianas, sino tropos reincidentes en la literatura y la pintura del siglo XIX.

En su ensayo: “La mujer como flor. Un tópico en la novela hispanoamericana

de fin de siglo,” Rosa Pellicer aborda este tema  y atribuye esta tendencia a

diversos factores:

La concepción floral de la mujer tuvo razones estéticas que...ya estaban
presentes en el romanticismo, pero debemos a los escritores del fin de siglo
su sistematización en la nueva percepción de la figura femenina (291).

El tropo de la mujer/flor está asociado a la percepción de la figura femenina

ligada a la naturaleza y a la vez concede una imagen que responde a los

rasgos de fragilidad, pasividad e inmovilidad, lo que crea una “visión

dicotómica y arquetípica” de la mujer del siglo XIX: la mujer de santidad y la

mujer selvática o fatal. Así como los novelistas modernistas

hispanoamericanos pintaron a sus mujeres como flores, los prerrafaelistas se

afanaban por representar figuras mitológicas femeninas asociadas con

entornos naturales; sus “Ofelias”, “Damas de Shalott”, “Belle Dame sans

Merci”, ninfas, sirenas y hadas, se intercalan con sus vírgenes dormidas,

moribundas, mártires y santas. Tanto las mujeres modernistas como las

prerrafaelistas están siempre rodeadas de flores alusivas a sus
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temperamentos. Sin duda, Martí explota estos tropos comunes y sabidos y se

arriesga a reestructurarlos en su obra.

Baralt hace dos distinciones entre las dos posibles intenciones del autor:

a.”..el deseo inconsciente de catarsis a través de la ficción... y b....el texto

literario acabado que queda fuera de sus manos. Si el Martí biográfico

censuró a Carmen por su falta de compromiso político y por el abandono del

hogar, como novelista la transforma en el único personaje capaz de acceder

a la modernidad” (142).

Lo interesante de este comentario en particular es que señala un aspecto

característico de las mujeres prerrafaelistas, sobre todo las selváticas. Las

mujeres prerrafaelistas que no duermen o no mueren, son las que asumen y

acceden a la modernidad y por lo tanto son las temerosas, las fatales, las

divinizadas a modo demoníaco. Por otra parte, esta cita alude a la capacidad

que le concede Martí a su personaje de Lucía de asumir la modernidad y no

ser destruida por ella, como sí lo son Sol del Valle y de cierta manera Juan

Jerez.

En la mujer, Lucía, como es la hermosura mayor que se conoce, creemos los
poetas hallar como un perfume natural todas las excelencias del espíritu; por
eso los poetas se apegan con tal ardor a las mujeres a quienes aman, sobre
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todo a la primera a quien quieren de veras, que no es casi nunca la primera a
quién han creído querer; por eso cuando creen que algún acto pueril o
inconsiderado las desfigura, o imaginan ellos alguna frivolidad o impureza, se
ponen fuera de sí, y sienten unos dolores mortales, y tratan a su amante con
la indignación con que se trata a los ladrones y a los traidores, porque como
en su mente las hicieran depositarias de todas las grandezas y claridades
que apetecen, cuando creen ver que no las tienen, les parece que han
estado usurpándoles y engañándoles con maldad refinada, y creen que se
derrumban como un monte roto, por la tierra, y mueren aunque sigan
viviendo, abrazados a las hojas caídas de su rosa blanca (167-168).

Lucía Jerez está saturada de sermones moralistas al igual que de

reiteraciones filosóficas de los roles de la mujer en función del idealismo

masculino. El pasaje citado es una de las muestras de la prédica de Juan

Jerez ante Lucía y sus amigos. Tal parece que la esencia misma de la

relación entre ambos es esa constante cátedra que da Juan, en la que le

reitera a su alumna lo que debe ser una mujer, cuando ella es precisamente

lo opuesto. Mientras la disertación de Juan se torna cada vez más sublime e

idealista, el carácter de Lucía se deteriora. Queda por hipotetizar que Juan

también es factor para lograr en Lucía la apoteosis de la anti-mujer.

4.2.1 Lucía: la mujer caída

Si bien la novela de Martí no presenta un personaje único, Lucía es la que

determina el curso de la acción y su infortunado desenlace, no en vano la
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obra adquiere su nombre. A diferencia de otras novelas modernistas, como

De sobremesa, el protagonista de la acción no coincide con el protagonista

intelectual, es decir, que el personaje que entra en conflicto con su entorno

no es Lucía, sino Juan Jerez. 14

Antes de entrar a estudiar al personaje Lucía, es pertinente aclarar que lo

que está en juego en esta obra es un conjunto de metáforas de la escritura

que a menudo están asociadas con la idea de la reproducción sexual, en la

que el acto de escribir es análogo a una fecundación. En el siglo XIX, tanto la

escritura como la mujer eran presentadas como fuentes de rebelión y de

vida, principios que se contraponen a su supuesta inactividad.

Lo que podemos ver en Lucía Jerez es una lucha entre dos concepciones de

la metáfora: como ente natural y luminoso (Sol del Valle) versus esencia

artificial y oscura (Lucía). Esta segunda siempre está rodeada de atributos

que la asocian al mundo de lo artificial, de la técnica. “Lucía como una flor

que el sol encorva sobre su tallo débil cuando esplende en todo su fuego el

mediodía; que como toda naturaleza subyugadora necesitaba ser

                                                
14 Además de Lucía, Juan, Sol y Ana, existen otros personajes “secundarios” como Adela,
Pedro Real, Keleffy, don Manuel, Manuelillo, doña Andrea y la directora del Instituto, que
para efectos de la monografía, no trataremos a cabalidad.
.
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subyugada...”(119). En La novela modernista hispanoamericana, Aníbal

González va más allá al afirmar que su nombre sugiere la relación entre

metáfora  y escritura;

Santa Lucía, patrona de los ojos, alude al carácter visual del símil y de
muchas metáforas...Lucía evoca el imperfecto del verbo lucir – vínculo con
las apariencias y con la metáfora. Ambigüa y andrógina como la metáfora,
Lucía nos es presentada, mediante el uso simbólico de los colores y de la
imaginería animal, desde un comienzo como un ser oscuro y malvado que
debe ser temido. El alma humana tiene una gran necesidad de blancura.
Desde que lo blanco se oscurece, la desdicha empieza. (111)

Tras esta frase aparece Lucía, la cual necesita una flor negra para adornar

su vestido, como ésta no existe en la naturaleza, el hecho de que ella la

quiera sugiere su energía innatural. Junto con esta flor negra está el color

carmesí que describe su vestido de seda y su sombrero “arrogante y

amenazador: del que se salían por el borde del costurero las cintas

carmesíes” (113).Este color describe el carácter de Lucía con su

personalidad violenta y trágica que lleva a la catástrofe final. En

contraposición al negro y al carmesí está la recurrente magnolia blanca,

símbolo de la magnificencia y la pureza del espíritu: “Una frondosa

magnolia.... Las grandes flores blancas de la magnolia...” (111), la cual es

utilizada para resaltar la progresiva degradación moral de Lucía. Esta flor

representa lo bello, lo puro, lo mejor del ser humano, contrario a nuestra

naturaleza sombría, los celos, el egoísmo, la envidia, las pasiones bajas,
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todo aquello que viene a encarnar Lucía. “Martí acude constantemente al

“lenguaje de las flores” tan común en el siglo XIX, y aun hoy día, para

hilvanar en su discurso un simbolismo floral que resulta a menudo

indispensable para entender el texto” (González 63).

Además de la magnolia y las flores que llevan las jóvenes en el primer

capítulo, a excepción de Lucía, los adornos de las tazas de chocolate  y los

conejos que les regala Pedro Real a Ana, Sol y Lucía, son símbolos que

señalan la psicología del personaje caído. “Las asas de la taza de Lucía eran

dos pumas elásticos y fieros, en la opuesta colocación de dos enemigos que

se acechan: descansaba sobre tres garras de puma, el león americano”

(128). El puma, en función simbólica, ha sido el elegido de la fauna salvaje

de América para destacar la fiereza de Lucía. Tanto el idealismo como el

materialismo definen las imágenes simbólicas tomadas del reino animal, al

igual que el simbolismo floral.

.....una vez cogió [Pedro Real] tres [conejos], muy manso el uno, de un color
de humo, que fue para Ana; otro era blanco, al cual halló manera de atarle
una cinta azul al cuello, con que lo regaló a sol; y a Lucía trajo otro, que
parecía un rey cautivo, de un castaño muy duro, y de unos ojos fieros que
nunca se cerraban, tanto que a los dos días, en que no quiso comer, bajó por
primera vez las orejas que había tenido enhiestas, mordió la cadenilla que lo
sujetaba, y con ella en los dientes quedó muerto. (190)
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Aquí el castaño muy duro describe de nuevo el carácter egocéntrico y

orgulloso de Lucía. De cierta manera, éste es un presagio de su hado

funesto debido a la reducción de su poder espiritual por el dominio absoluto

de sus pasiones. El conejo es un animal instintivo que al verse cautivo

prefiere morir que adaptarse a las circunstancias. Lucía por sus celos es

reducida a un estado similar, primario, en el que no ve otra salida para sus

conflictos que matar a la causante de ellos: Sol.

Como hemos intentado demostrar, la complejidad psicológica de Lucía es

muy grande; a medida que se desenvuelve la trama, el lector es testigo de su

metamorfosis, de la evolución degradante de su ser. El crimen que comete al

final no es causa de su hado inevitable, sino de la perversión moral que la ha

devorado. Al igual que Lilith, Ibis y demás femmes fatales, parecería como si

su destino biológico fuese hacer el mal.

A Juan Jerez, aquel joven de extrema sensibilidad artística y espiritual, mártir

abnegado y patriota honrado no se lo puede pasar por alto en este estudio

de Lucía, ya que él, de cierta manera, es la “causa” del trágico desenlace. Él

es el hombre incorruptible y crístico, portador de todas las virtudes e inmune
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a todo defecto humano. López Baralt vincula directamente el valor de la

simbología floral inherente a la figura de Juan:

...Así pues, flor representa la quintaesencia de la bondad de la vida. Juan
Jerez, réplica de Martí...reconoce también este concepto. En boca de ese
Juan, cuyo lenguaje se llenaba de imágenes en presencia de amigos o
familiares entrañables y que decía “aladas palabras, grandes como águilas”
pone Martí estas frases: “Por fuera me suelen acusar de que soy rebuscado
y exagerado, y tú [Lucía] habrás notado que ya yo hablo muy poco. ¿Qué
culpa tengo yo de que sea así mi naturaleza, y de que al influjo de tu cariño
enseñe todas sus flores?...Yo he vivido poco; pero tengo miedo de vivir y sé
lo que es: porque veo a los vivos. Me parece que todos están manchados, y
en cuanto alcanzan a ver un hombre puro, empiezan a correrle detrás para
llenarle la túnica de manchas. (127)

Sin embargo, no se puede ignorar que son precisamente estas cualidades

las que desatan una pasión morbosa y destructiva en Lucía. A medida que

más se iluminan las posturas de Juan, se “oscurecen” las intenciones de la

joven, quien desde el principio da señales de ser una persona complicada y

potencialmente peligrosa por las imágenes que siempre la acompañan: la

rosa negra, las serpientes, el color carmesí, sus gestos bruscos y un

desentono con los desplazamientos leves y delicados de personajes como

Ana.

La mujer es aquí una esclava disfrazada: allí es donde es la reina. Eso es
París ahora: el reinado de la mujer. Acá, todo es pecado: si se sale, si se
entra, si se da el brazo a un amigo, si se lee un libro ameno. ¡Pero ésa es
una falta de respeto, eso es ir contra las obras de la naturaleza! ¡Porque una
flor nace en un vaso de Sevres, se la ha de privar del aire y de la luz?
¿Porque la mujer nace más hermosa que el hombre, se le ha de oprimir el
pensamiento, y so pretexto de un recato gazmoño, obligarla a que viva
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escondiendo sus impresiones, como un ladrón esconde su tesoro en cueva?
Es preciso, Adelita, es preciso. Las mujeres más lindas de París son las
sudamericanas. ¡Oh, no habría en París otra tan chispeante como ella!  (131)

En este discurso profeminista en el que Pedro Real hace continúa referencia

al París cosmopolita, se muestra otro escenario en el que los hombres toman

la palabra para discutir la condición de la mujer mientras éstas guardan

silencio. Pedro, en contraste con Juan, es el mero galán de amores cuya

función es servir de punto de comparación con su amigo. Su papel en la

novela resulta poco atractivo, salvo sus breves descripciones físicas que se

limitan a señalar que poseía un “perfil céltico” y un bigote hermoso. Esta

figura donjuanesca es de interés romántico para Adela y un potencial

pretendiente para Sol del Valle. Sin embargo, el narrador se vale de esta

imagen para delimitar su potencial destructivo, como se puede ver en la

siguiente cita en la que está presente el fantasma de la defloración:

Adela súbitamente se había convertido en una gran trabajadora. Ya no
saltaba de un lugar a otro, como cuando juntas conversaban hacía un rato
ella, Ana y Lucía, sino que había puesto su silla muy junto a la de Ana. Y ella
también iba a estar sentada al lado de Ana toda la tarde... Se le desprendía
el cabello inquieto, como si quisiese, libre de redes, soltarse en ondas libres
por la espalda. En los movimientos nerviosos de su cabeza, dos o tres hojas
de la rosa encarnada que llevaba prendida en el peinado cayeron al suelo.
Pedro las veía caer...Sobre las losas de mármol blanco se destacaban, como
gotas de sangre, las hojas de rosa...” (122)
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Aunque Ana llega a sentir cierta atracción hacia el personaje, también

comparte, de cierto modo, la perspicacia del narrador para ubicar a Pedro

Real, y tal vez al propio Juan Jerez, moralmente.

Juan ante todo es un poeta que ve en la mujer más un símbolo de la belleza

idealizada que un ser real. Él quiere aferrarse a los modelos, mientras que

Lucía se proyecta como la anti-heroína romántica, una encarnación de lo

abyecto, la otredad de la otredad misma. A continuación, una descripción,

digna de cualquier pintor prerrafaelista, en la que se destacan imágenes de

la mujer ligada a los espacios e imágenes de la naturaleza y la muerte.

Lucía, como una flor que el sol encorva sobre su tallo débil cuando esplende
en todo su fuego el mediodía; 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 poderoso, y gustaba de los caballos desalados, de los
ascensos por la montaña, de las noches de tempestad y de los troncos
abatidos; Lucía, que, niña aún, cuando parecía que la sobremesa de
personas mayores en los gratos almuerzos de domingo debía
fatigarle...Lucía en quien un deseo se clavaba como en los peces se clavan
los anzuelos, y de tener que renunciar a algún deseo, quedaba rota y
sangrando....Lucía que con su encarnizado pensamiento había poblado el
cielo que miraba, y los florales cuyas hojas gustaba de quebrar, y las
paredes de la casa en que lo escribía con lápices de colores, y el pavimento
a que con los brazos caídos sobre los de su mecedora solía quedarse
mirando largamente; de aquel nombre adorado de Juan Jerez, que en todas
partes por donde miraba le resplandecía, porque ella lo fijaba en todas partes
con su voluntad y su mirada.... cada vez que lo veía salir le tendía con
desdén la mano fría colérica de que se fuese (119-120).

Lucía, la Otra, “como toda naturaleza subyugadora necesita ser subyugada”

y Juan, reconocido por ayudar a los marginales de su patria, tiene la misión
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de salvarla de ella misma, de aquella pasión desenfrenada que ha tornado la

relación en algo destructivo. Sin embargo, como vemos al final, su misión

fracasa, pero aun así, su energía, inteligencia y pasión siguen siendo

destacadas por el autor, a diferencia de su amada.

4.2.2 Sol del Valle: la mujer ideal

Si Lucía es “la mujer caída”, Leonor del Valle o Sol, es la “mujer ideal.” Tras

la muerte del padre, las tres niñas del Valle y su madre quedan humildes y

desamparadas. Dos personas en particular se compadecen de ellas y las

ayudan, Juan Jerez y la directora del colegio que le propone a Andrea, la

madre, aceptar a la hermosa Leonor como interna para garantizarle un

espacio en la sociedad y una buena vida. La madre accede y durante una

fiesta, la directora se acerca a Lucía y le pide que ampare a la niña. Desde

un comienzo, esta bella mujer, a pesar de que se convierte en la “protegida”

de Lucía, se presenta como una amenaza, suscitando en ella sentimientos

de amor y de odio que la carcomen hasta tal punto que termina acabando

con la vida de aquella de quien era “dueña.”
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A partir del tercer capítulo, el nombre de Leonor es cambiado por el de Sol,

modificación de gran interés dada la función simbólica que tiene el nombre.

Ivan A. Schulman destaca su relación con un idealismo elevado:

Su virtud radica en la falta de dinamismo, es decir, más en ser símbolos [sol,
monte, luz y nube] de un idealismo alcanzado que de un idealismo anhelado.
Su función consiste más en producir el ascenso que en ascender ellos
mismos; son prototipos de perfección...términos tropológicos de comparación
para encarnar excelencia, suma ética artística o emotiva.” (149-150) Más
adelante añade: “Sol con su determinante del Valle significa la belleza física
y la excelencia moral asociadas casi siempre a una elevada esfera
ontológica, pero raras veces a la vida terrenal. (350)

Al igual que los prerrafaelistas, Martí desea acceder a la bondad y a la

belleza suma, anhelos que según la mentalidad modernista sólo se podían

saciar mediante la naturaleza y las obras de arte más refinadas. Sol,

descendiente de las Ofelias y las damas de Shalott, encarna estos

elementos, dejando en evidencia la ética como estética y el arte como

religión. Ella es la mujer modernista ideal que “pinta” Martí por boca de Juan

Jerez.

Era Sol como para que la llevasen en la vida de la mano, más preparada por
la Naturaleza para que la quisiesen que para querer, feliz por ver que lo eran
los que tenía cerca de sí, pero no por especial generosidad, sino por cierta
incapacidad 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.
(176)
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Mientras que Lucía nos es mostrada como un ser imperfecto e interesado,

Sol encarna la bondad basada en la falta de intenciones. Bajo esta

concepción, su belleza se convierte en una especie de “objeto de culto,”

disponible para quien quiera admirarla. Esta mujer tiene el “encanto de las

rosas blancas”, flores que junto con las camelias, asociadas directamente al

personaje, resaltan su pureza y hermosura perfecta.

Puesto que ella representa toda la bondad y la belleza imaginables en el ser

humano, padece un martirio, porque según la creencia martiana, los buenos

en este mundo tienen que sacrificarse para compensar la destrucción que

implica la maldad del hombre. Repetidas veces se presagia la inmolación de

Sol, la siguiente escena es ejemplo de ello: “-Oh, dijo Sol de pronto

ahogando un grito. Y se llevó la mano al seno, y la sacó con la punta de los

dedos roja. Era que al abrazarla Lucía, se le clavó en el seno una espina de

la rosa. Con su propio pañuelo secó Lucía la sangre, y del brazo las dos

entraron en la sala. Lucía también estaba hermosa” (166). Este es el primer

encuentro entre Sol y Lucía y el comienzo de una amistad “funesta.” En

palabras de Ivan A. Schulman: “De ahí la idoneidad del símbolo espina.

Espina representa también el presagio de una tragedia” (291). Otro rasgo

que vale la pena resaltar de esta escena es el de la sangre, la cual se
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convertirá en una constante y anuncia la cercanía, cada vez más patente, del

infortunio.

Sol  despierta lo peor del ser humano en Lucía y debido a que Juan ya ha

visto su lado oscuro y puede compararlo con el “blanco” de su “amiga”, tiene

que tomar medidas severas para que su primo no pare de amarla. Cree que

matando a Sol dará fin a su histeria y todo volverá a ser como antes, sin

embargo  no se da cuenta que la está convirtiendo en mártir, en una bella

idolatrada y muerta. “¡Para Sol, para Sol, aun después de muerta todos los

cuidados! ¡Todos sobre ella! ¡Todos queriendo darle su vida!” (206)

4.2.3 Ana: la muerta en vida

Anteriormente vimos cómo Sol representa a la “mujer ideal”, sin embargo el

personaje de Ana también es ideal debido a que encarna toda la bondad y

belleza que puede anhelar el ser humano. Existe una temática nocturna y

trágica que rodea a Ana, la moribunda, como se vio en la descripción de su

comedor. Parece, ciertamente, que Martí pinta el espacio angélico-gótico de

este personaje como los prerrafaelistas colocaban todo tipo de textos

sugerentes de materias a fines en los espacios de sus damas trágicas como
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la dama de Shalott, con lo que logran un tipo de paisajismo erudito y una

intertextualidad reincidente.

Ivan A. Schulman hace un análisis metafórico en el que enlaza los temas

decorativos con las facetas del personaje prerrafaelista de Ana.

...En la mitad del testero que daba frente a la puerta del corredor, una
esbelta columna de mármol negro sustentaba un aéreo busto de Mignon de
Goethe, un mármol blanco, a cuyos pies, en un gran vaso de porcelana de
Tokio, de ramazones azules, Ana ponía siempre mazos de jazmines y lirios.
Una vez la traviesa Adela había colgado al cuello de Mignon una girnalda de
claveles encarnados. [Martí] ...La asociación de lirios y jazmines con Ana
podría aparecer fortuita si no añadiera el autor, explícitamente, que la
traviesa Adela había puesto claveles rojos sobre el pecho de la encantadora
muchacha italiana que aparece en el Wilhelm Meister, de Goethe. Lirio,
como ya se ha señalado, es el símbolo de la pureza y virginidad,
representación muy adecuada del alma inmaculada y generosa de la bella
malograda Ana. Su persona queda además delineada en abstracto por la
mención, junto a su nombre, del jarrón azul, simbolización cromática de
doble significado de sus cualidades celestiales. En este vaso japonés es
donde Ana ponía los jazmines, que representan la perfección espiritual y la
bondad humana...El contraste colorido -columna negra frente a la blancura
del busto de Mignon- es también una formulación simbólica que contrapone
la tragedia del amor frustrado del personaje de Goethe a la grandeza de su
alma. Y la oración final- “una vez la traviesa Adela había colgado al cuello de
Mignon una guirnalda de claveles encarnados”- expresa, mediante un
contraste de valores, la naturaleza positiva e ideal del jazmín, comparada
con los rasgos, menos ideales, más apasionados y sensuales, del rojo
clavel....En la misma novela, algunas páginas antes del pasaje que
comentamos, Pedro, el galán por quien Juan sentía afecto, pues quería a
quienes le querían, exclama en réplica aguda: “Oh no, Ana: ¿qué han de
pensar Uds. Más que jazmines y claveles?” Esta salida va dirigida a Ana,
Adela y Lucía. Conociendo la constitución espiritual de las tres mujeres así
interpeladas, sabemos que claveles se refiere al alma de Lucía y Adela y
jazmines a la de Ana. Las dos primeras están más dominadas por las
pasiones que la inválida, supraterrenal Ana...El jazmín tiene un significado
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estático, que indica siempre la nobleza y bondad del alma humana y que
halla formulación antitética en las imágenes. (239)

A pesar de que en ningún apartado de la novela se exprese la incomodidad

de Ana con este “espacio íntimo”, tampoco se hace énfasis en su preferencia

del mismo. Su antesala, como vimos, es ¨linda y pequeña” y todos los objetos

que en ella se encuentran, como el jarrón azul y el vaso japonés en el que

coloca jazmines y lirios, hacen referencia a su pureza, virginidad y grandeza

humana, sin embargo cabe preguntarse si ella rige su espacio, o si es su

prisionera. Lo cierto es que los únicos momentos en los que vemos a Ana

realmente dueña de sí misma es cuando pinta sus cuadros, pero este no es

un estado permanente, entonces, ¿a qué apunta todo esto? Nos queda la

duda de sí el propósito de emular los valores absolutos de Belleza y Bondad

debe ella sacrificar su libertad.

Como hemos señalado en ocasiones anteriores, las flores son signos que

siempre están presentes en la novela de Martí y que contribuyen

inmensamente al sistema de significación. Hasta se podría decir que el

código floral es el código principal alrededor del cual se configuran los demás

códigos y signos que construyen la obra. Ana cumple un papel indispensable
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en toda esta temática, como podemos ver en la declaración que le hace a

Juan sobre por qué no expone sus cuadros:

...como yo sola siento cómo me duele el corazón, o se me llena todo el
pecho de lágrimas o me laten las sienes, como si las azotasen alas, cuando
estoy pintando; como nadie más que yo sabe que esos pedazos de lienzo,
por desdichados que me salgan, son pedazos de entrañas mías en que he
puesto con mi mejor voluntad lo mejor que hay en mí...¡como si no supiera
yo que cada flor de aquellas es una persona que  yo conozco, y no hubiera
yo estudiado tres o cuatro personas de un mismo carácter, antes de
simbolizar el carácter de una flor... (135)

Aquí se puede ver como cada flor representa una serie de características

humanas, tipológicas y personales que crean un sistema de significación

basado en el lenguaje de las flores en el siglo XIX. En su cuadro: “Flores

vivas”, la mujer angelical plasma a sus amigos como flores y anota: “...como

si no supiese yo quién es aquella rosa roja, altiva, con sombras negras, que

se levanta por sobre todas las demás en su tallo sin hojas, y aquella otra flor

azul que mira al cielo como si fuera a hacerse pájaro y a tender a él las alas,

y aquel aguinaldo lindo que trepa humildemente, como un niño castigado, por

el tallo de la rosa roja” (135)

La celosa Lucía es la rosa roja, la flor azul es Sol del Valle o la misma Ana y

el aguinaldo es Juan. Ana, que tiene “el privilegio de las flores: el de

perfumar”, casi siempre está asociada con lirios y jazmines, los cuales
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resaltan su pureza, virginidad y generosidad, características que se

enaltecen aún más con la mención del color azul de la flor que lleva en su

vestido en el primer capítulo y del jarrón, del mismo color, ubicado en su

antesala, que aluden a su carácter celestial. La naturaleza sentimental de

esta niña enferma, tan próxima a la muerte, parece surgir de su

presentimiento de la existencia de un universo mejor; ella es ante todo un

“alma estelar,” noble y bondadosa, como se puede ver en el siguiente pasaje:

¿Dónde había sufrido tanto la pobre niña apenas salida del círculo de su
casa venturosa, que así había aprendido a conocer y perdonar? ¿Se vive
antes de vivir? ¡O las estrellas, ganosas de hacer un viaje de recreo por la
tierra, suelen por algún tiempo alojarse en un cuerpo humano? ¡Ay! Por eso
duran tan poco los cuerpos en que se alojan las estrellas. (133)

Estamos ante un ser ejemplar que desea sacar lo mejor de su espíritu para

brindárselo a los demás.

El hecho de que Ana pinte, al igual que escribe, nos lleva nuevamente al

proyecto de Martí de insertar un personaje femenino, creador y activo, en

una obra cuyo público se agrupa en el bando de la censura y la pasividad.

...And again: “Because woman is (her own) writing, style must return to her.
In other words, it could be said that if style were a man (much as the penis
according to Freud is the “normal prototype of fetishes”) then writing would be
a woman. The problem with this equation of woman with text is that it exactly
reiterates a paradigm which has long helped keep women silent: woman is
she who is written, not she who writes. “The model of penis writing on the
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virgin page,” writes Susan Gubar, in another context, “participates in a long
tradition identifying the author as a male who is primary and the female as his
passive creation- a secondary object lacking autonomy, endowed with often
contradictory meaning but denied intentionality...(Ricci,309)

(...De nuevo: “Porque la mujer es (su propia) escritura, el estilo debe regresar
a ella. En otras palabras, se podría decir que sí el estilo fuese un hombre
(teniendo en cuenta que el pene según Freud es “el prototipo normal de
fetiches), entonces la escritura sería una mujer. El problema con esta
ecuación de la mujer como texto es que reitera un paradigma que por mucho
tiempo ha ayudado a silenciar a las mujeres: la mujer se escribe, no escribe.
“El modelo del pene escribiendo en la página virgen,” escribe Susan Gubar,
en otro contexto, “participa en una larga tradición de identificar al autor como
un macho primario y a la hembra como una creación pasiva-un objeto
secundario que carece de autonomía, dotada con un significado a menudo
contradictorio, que jamás tiene intencionalidad...)

A pesar de que Martí dedica muchos párrafos de su novela al poder

innovador de Ana y su teoría sobre la pintura, algo resulta infértil, escaso y

perecedero: ella es la siempre muerta y es la única de las tres amigas que

ejerce una voluntad creadora. Sin embargo, ella representa el tema

prerrafaelista de la mujer pintada que a su vez pinta, lo cual no ha de

extrañarnos dada la recomendación que hace Martí en cuanto al intercambio

entre las artes, que producirá tantas cosas en el modernismo: “...el escritor

ha de pintar, como el pintor. No hay razón para que el uno use de diversos

colores, y no el otro” (31). Algunas de las modelos más famosas de los

prerrafaelistas, como Elizabeth Siddal, la legendaria musa del pintor Dante

Gabriel Rossetti, también fueron pintoras. A pesar de que Rossetti pintaba
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mujeres tocando música o realizando actividades creativas, nunca plasmó

sobre sus lienzos la imagen de una mujer dibujando, claro está que la dama

de Shalott bordaba tapices de las imágenes que percibía a través de un

espejo fracturado, una vez ella intenta aventurarse hacia el reino de Camelot:

la imagen real está condenada a morir. Ana, la mujer encerrada, acechada

por la muerte, no es muy distante a la dama de Shalott; pinta su entorno, su

realidad, la gente que la rodea y los convierte en flores.

En el apartado 1.2 ilustramos cómo las mujeres prerrafaelistas se destacan

por ser frágiles, en muchas ocasiones enfermas; Bram Dijkstra señala que la

virtud de estos seres se ve reflejada en su condición física, ya que la mujer

saludable era sospechosa de pecado. Vimos que en la segunda mitad del

siglo XIX la enfermedad vino a relacionarse con el culto a la invalidez y a la

muerte, que convertía a las mujeres en seres pasivos. Además de estar

demacradas, las figuras femeninas prerrafaelistas tenían el rostro pálido, se

vestían de blanco y estaban asociadas con el lirio, la azucena o la rosa

blanca. Ana responde en gran medida a esta iconografía:

Ni sentía Ana la muerte, porque no le parecía a ella que fuese muerte
aquello que dentro de sí sentía crecientemente, y era como una
ascensión....La frente la tenía como de cera, alta y bruñida, y hundidas las
paredes de las sienes. Aquellos ojos eran una plegaria. Tenía fina la nariz,
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como una línea. Los labios violados y secos, eran como una fuente de
perdón. (180)

Sin embargo, a pesar de ser el personaje más próximo a la muerte en Lucía

Jerez, sobrevive a sus amigos, no sólo física, sino mentalmente, ya que

como anota Martí en su Prólogo:

Juan empezó con mejores destinos que los que al fin tiene, pero es que en la
novela cortó su carrera cierta prudente observación y hubo que convertir en
mero galán de amores al que nació en la mente del novelador dispuesto a
más y a más altas empresas (grandes) hazañas. Ana ha vivido, Adela
también. Sol ha muerto. Y Lucía, la ha matado. (110)
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Réquiem a las flores

De acuerdo con las tendencias prerrafaelistas, Silva, Darío y Martí edifican

sus obras dramáticas sobre una construcción de la nostalgia, abonada por

dos factores: el tiempo y la distancia. Las mujeres de sus páginas son las

típicas mujeres prerrafaelistas, vírgenes que figuran en esa edad de

transición entre la niñez (inocente) y la plenitud femenina (lo amenazante).

Sus tratos implícitos sobre la obsesión por la infantilización femenina,

opuesta a la corrupción inherente que encierra la adultez, rigen los destinos

de sus protagonistas: Helena, la idolatrada, Stella la musa, Ana, la muerta en

vida y Sol, quien también morirá, permanecerán intactas y suspendidas en el

idealismo de sus autores. La Satiresa, Venus y Lucía, las mujeres reales,

serán las seductoras, las asesinas, las sobrevivientes, las que logran

acceder a la modernidad.

Los desenlaces de De sobremesa, “El poeta pregunta por Stella”, “Palabras

de la Satiresa”, “Venus” y Lucía Jerez, precipitan a sus personajes femeninos

a la muerte, en el caso de Helena, Stella y Sol, a la seducción fatal, como
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sucede con la satiresa y Venus, a Lucía al crimen y a Ana a una especie de

suspensión. Mientras que Helena, Stella y Sol son seres infantilizados que

deben morir con el fin de preservar su asexualidad, pureza y virginidad, Ana,

la santa, nunca muere, porque de cierto modo, siempre lo estuvo y estará

siempre muriéndose en vida. De esta manera estos personajes inmortalizan

la propuesta estética y moral de sus autores: la niña muerta, la “Beata

Beatrix” quien queda eternamente plasmada en la ausencia, la pasividad, la

niñez y el recuerdo.

Con sus obras estos autores no sólo innovaron el ámbito de la novela, la

poesía y la prosa, sino que a su vez prolongaron la vida de una estética que

desaparecía ante la irrupción de las nuevas tendencias europeas. En sus

escenarios poblados de mujeres y flores, ellos también pintaron cuadros, y

llevaron el preciosismo y el aristocraticismo hasta sus límites. Encontraron en

la mujer su metáfora y en la naturaleza como su principal fuente de

elocuencia.

Lecturas, tanto de las novelas y poemas como de los textos en pintura, han

provocado infinitos debates acerca de texto y contexto: el asunto de los



109

sistemas de poder, la otredad que destacan tanto la teoría feminista como las

teorías postcoloniales, las discusiones psicoanalíticas y muchos otros marcos

teóricos que aportan nuevas y cambiantes formas de lectura.

El afán de renovación tanto de los prerrafaelistas como de los modernistas

se ve reflejado en las novelas de Silva y Martí, al igual que en los poemas de

Darío, en estas obras se cumple el gesto de “pintar” y “escribir” a la mujer

dentro de un marco simbólico determinado y los esquemas socio-políticos

que se reflejan en este gesto.

Helena, la satiresa, Venus, Lucía, Sol y Ana encarnan esa dualidad entre la

mujer ideal, pura y la mujer voluptuosa, que puede ser fatal, que se ve

resaltada mediante el uso de la simbología y el lenguaje de las flores. Son

“hermanas” de Beatriz, Ofelia, la dama de Shalott, Venus y las demás figuras

literarias y mitológicas ensalzadas y reproducidas por los prerrafaelistas. De

esta manera, nos ha sido posible hacer una lectura prerrafaelista de la obras

de Silva, Darío y Martí, ampliando un poco el espectro pictórico que siempre

se les ha adjudicado.
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