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En varias ocasiones, Martí dejó claro que la novela no era su género prefe-
rido y se mantuvo a una distancia prudente. Dice en un texto muy conocido:

Casi todos los libros de ficción son libros falsos e hipócritas. Su forma no dura,
porque es forma buscada. Y hacen indudables servicios… Pero a la larga no que-
dará nada de su obra. Son las novelas como los soldados del ejército mental:
acaso son ellos los que ganan la batalla, mas luego, nadie recuerda sus nombres.
Son libros de presente. Y, si se puede, han de sacarse del alma libros eternos.
[Martí, 1965, t. 22, p. 329].

Sólo una vez Martí incursionó en la novela con Lucía Jerez, cuyo prólogo se
suele citar como ejemplo de su desprecio hacia el género, que tiene que ver
con una determinada jerarquización de la escritura, debida a su actitud vital, al
considerar la obra de ficción como un vehículo poco adecuado para dar cuen-
ta de la realidad. El prólogo a Lucía Jerez oscila entre el desdén hacia esta
«noveluca», de la que se avergüenza su autor y por la que pide excusas en tono
burlón, y una justificación de su escritura: «En una hora de desocupación, le
tentó una oferta de esta clase de trabajo». [Martí, 1994, p. 109]. También es ver-
dad, como es conocido, que a instancias de su amigo y albacea literario
Gonzalo de Quesada, aceptó el ofrecimiento de reeditar su novela, esta vez en
forma libro, que no llegó a aparecer en vida del autor. Martí insiste en que «el
género no le place», y nos da las razones que mantiene a lo largo de sus escri-
tos relacionados con el tema:

[…] 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. [Martí, 1994, p. 109].

Aunque trató de basar la novela en su propia observación de la realidad,
tuvo que constreñirse a las exigencias editoriales: «En la novela había de haber
mucho amor: alguna muerte; muchas muchachas, ninguna pasión pecaminosa;
y nada que no fuese del agrado de los padres de familia y de los señores



sacerdotes. Y había de ser hispanoamericana» [Martí, 1994, p. 110]. Es decir, el
encargo del periódico El Latino-Americano exigía una novela de «puro cuento»,
porque lo «serio» aburre a los lectores. Al realismo, a la idea de lo útil, a la de
lo serio, a la del estilo natural, se une otro elemento fundamental en la con-
cepción martiana de la novela, lo imaginativo: «ni siquiera es lícito, por lo lla-
no de los tiempos, levantar el espíritu del público con hazañas de caballeros y
de héroes, que han venido a ser personas muy fuera de lo real y del buen gus-
to.» [Martí, 1994, p. 110].

Como ha señalado Juan Marinello, el mundo de la ficción, lo que el autor
no ha visto ni oído de personas que no han existido jamás, «comporta la más
enérgica decisión realista, aunque producida por caminos lejanos a lo narrati-
vo», sobre todo en su actividad periodística, que ofrece una imagen directa de
la realidad. [Marinello, 1987 p. 168]. Esta concepción del género es la que fun-
damenta su lectura crítica de la novela moderna –unida indiscutiblemente a la
nación moderna–; que muestra, como señala Schulman, motivos de «asedio y
molestia», por la tensión producida entre la escritura revolucionaria y la crea-
ción supeditada a las normas de los «tiempos llanos» de la modernidad. «Es
más –continúa–; el conflicto se patentiza en la tensión entre las realidades de
la existencia moderna –las que para Martí constituyen la “novela verdadera”–
y los estrechos y desfiguradores moldes de la ficción coetánea». [Schulman,
1997, p. 64].

Entre la producción martiana encontramos una buena muestra de la consi-
deración que le merecen ciertas novelas contemporáneas, a la vez que va mos-
trando sus líneas teóricas, pues como ha señalado Roberto Fernández Retamar,
«La crítica que realizó José Martí –y que él mismo llamó más de una vez, y des-
de muy temprano “ejercicio de criterio”– fue, como toda crítica verdadera,
manifestación de un pensamiento.» [Fernández Retamar, 1999, p. 5].

LOS NOVELISTAS FRANCESES

En «Modernos novelistas franceses» (1880) Martí empieza por considerar el
especial momento en que se encontraban las letras francesas. Después de la ine-
vitable escasez posterior a la guerra de 1870-1817, con la llegada de la paz la lite-
ratura narrativa cobró nuevas fuerzas en los años anteriores a la fecha de su
ensayo. El tipo de novela que se escribe tiene que ver con razones de mercado.
Escribe Martí: «la relación entre la demanda y la oferta, es igualmente aplicable a
la literatura como al comercio» [Martí, 1964, t. 15, p. 199]. Esta relación, que vol-
verá a hacer patente al hablar de la novela norteamericana, da lugar a la publi-
cación de un tipo de novela destinado a un público poco exigente, por lo que
entre los tipos de novelas que distingue Martí en la novela francesa contemporá-
nea, al lado de nombres mayores, incluye la «novela popular». Escribe Martí:
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La literatura narrativa francesa de hoy puede dividirse en tres clases: la nove-
la descriptiva de costumbres y hábitos puramente franceses (Roman de moeurs),
todas al estilo de Balzac, el gran prototipo; la novela de bulevar y salón, y la
novela popular policíaca, de sangre y asesinatos. [Martí, 1964, t. 15, p. 200].

La única clase que le merece atención es la primera, entre los que destaca
a Héctor Malot, que según Martí en algunas ocasiones supera al propio Balzac,
y a Ferdinand Fabre, por su facultad para crear tipos reales. Entre los grandes
nombres se encuentran Daudet y Zola, que sólo tienen en común el éxito.
Frente al «poeta de las alcantarillas», la popularidad de la obra de Daudet «está
basada en el sentimiento de gratitud que nos despierta por sus encantadoras
producciones» [Martí, 1964, t. 15, p. 199]. Sus virtudes radican en el conoci-
miento del ser humano, el humor y el estilo. 

La crítica ha estudiado detenidamente los reparos, y confusiones, que Martí
hizo a buena parte de la obra de Zola, su permanente rechazo al naturalismo,
y la atribución de su génesis a las peculiaridades de sociedades viejas y deca-
dentes, como las europeas, frente a la nueva sociedad americana. Las críticas al
naturalismo se basan en su falta de imaginación, y en limitarse a presentar sólo
las miserias del hombre sin la mínima esperanza de salida, por lo que no serían
novelas «útiles», sólo desesperanzadoras.1

Frente a los naturalistas, Martí manifiesta a lo largo de sus escritos su prefe-
rencia por Flaubert, el escritor que «sabía decir la verdad». Sabemos que leyó
buena parte de su obra y del francés admira sobre todo su estilo. La cita
siguiente resume bien las razones de su admiración:

Para Flaubert el estilo era como el mármol; lo pulía, lo limpiaba, lo limaba:
no salía una frase de sus manos hasta que su pensamiento no hubiera ajustado
precisamente en ella. Odiaba las palabras inútiles y los adjetivos pomposos. Un
sinónimo era para él un estorbo. Su frase es neta, maciza, bruñida; buena mues-
tra de su estilo es esa con que hemos encabezado este párrafo: «Ha de darse
autoridad a la verdad por el modo perfecto de decirla» –esto era para Flaubert un
código. [Martí, 1965, t. 23, p. 92].
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1 Dice Salvador Redonet al respecto: «Los criterios que van apareciendo en su cartas, artículos y
apuntes son indudablemente, más que opiniones desdeñosas sobre el género, enjuiciamientos que evi-
dencian el ojo crítico martiano, su capacidad de desentrañar las peculiaridades artístico-ideológicas de
esta corriente novelística y en general de esta tendencia artística: el traslado mecánico de la fisiología a
la esfera de la creación artística, la reducción de esta última a una fría investigación «científica» de los
hechos, al estudio microscópico (pero no profundo) de la realidad y la creencia en un omnipresente
determinismo en la vida de los hombres y por tanto de los personajes, estrechaban –cuando no anula-
ban– la presencia de la imaginación, la fantasía, en la obra de arte naturalista; fantasía que –sabía Martí–
constituye un elemento indispensable para toda creación, pues crear no consiste en copiar de modo más
o menos exacto lo que se ve; sino detectar, extraer y mostrar aquello que no necesariamente aparece a
simple vista.» [Redonet, 1989, p. 125].



A Martí le subyuga su calidad formal, pero también, como indica Juan
Marinello, «el mérito mayor allí donde el novelista se lanza a entregarnos la ima-
gen más directa, descarnada y exacta de sus contemporáneos» [Marinello, 1987,
p. 165]. Particular interés tiene «La última obra de Flaubert», su ensayo sobre
Bouvart y Pécuchet, el primero en que, como ha sido repetidamente señalado,
habla a los hispanoamericanos de esta obra póstuma. Buena parte de su reseña
está dedicada al estilo de este «libro extraño», más que a su estructura:

Siempre ha sido el estilo de una mano maestra, y es el estilo de Bouvard et
Pécuchet, Flaubert odiaba los adjetivos. Los sustituía con palabras tan sencillas
que no necesitaban de nada para que fuesen claras […] Sentado como un turco,
examinaba sus frases, dándoles vueltas, analizándolas, y recortándolas. No había
palabra superfluas; no había oscuridad. De la verdad brotaba el vigor, y de la
severidad, la belleza. [Martí, 1964, t. 15, p. 210].

Una vez más Martí lo vincula a sus propias ideas. De este modo, en la últi-
ma novela del francés alaba que desprecie «a los miserables burgueses, a quie-
nes llamó con voz sonora filisteos, y que emplean el noble regalo de la vida
solamente como un instrumento para hacer dinero, para comprar corbatas blan-
cas, para uso dominguero y criticando a todos los que se atreven a amar, a
sufrir, y a pensar» [Martí, 1964, t. 15, p. 209]. Martí ve en Bouvard et Pécuchet
una sátira de la «vida moderna» a través de la mirada de «dos ancianos sencillos,
cuyas impresiones son genuinas» [ibid., p. 211]. Parece evidente que el cubano
lee este libro inconcluso de acuerdo a su propia concepción de la vida, al apun-
tar, bien que con cautela: «Si Flaubert lo pretendió o no, es una magnifica ale-
goría del idealismo no realizado.» [ibid., p. 212). Como señala Aníbal González:

Martí va más allá de las intenciones de Flaubert (que probablemente sabía
que fueron muy distintas) para proponer a sus lectores una lectura edificante de
esta novela, una lectura más a tono con su ansia –tan decimonónica– de orden
y armonía. [González, 1987, p. 155].

LOS NOVELISTAS NORTEAMERICANOS

Durante su larga estancia en Nueva York, en sus escritos periodísticos desti-
nados a los diarios de distintos países hispanoamericanos, el cubano muestra
un conocimiento profundo del mundo literario de los Estados Unidos. Muy
conocidos son los perfiles que trazó de Emerson, Whitman, o Longfellow, pero
también se ocupó de novelistas del momento. Señala Anne Fountain, que la
época en la que vive Martí en los Estados Unidos coincide con los dos grandes
movimientos literarios del siglo XIX: el romanticismo y el realismo, aunque se
decanta principalmente por los escritores asociados con el romanticismo; entre
los realistas destaca a Mark Twain, Helen Hunt Jackson y Beecher Stowe.
[Fountain, 2003, p. 1910]. 
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«La originalidad literaria en los Estados Unidos» (1888) está dedicada a los
Alcott, padre distinguido e hija escritora. Después de comentar la virtuosa vida
de Louise May Alcott, pasa a hacer referencia a su producción novelística. En
primer lugar, alude a la literatura de los países nuevos, como los Estados
Unidos, que se separan de los viejos –los europeos– por no ser académica,
libresca, incluso «científica», al dar cuenta de la vida humana, en eso radicaría
su originalidad. Como era de esperar, las «novelas imaginadas, con más inven-
ción que observación y llenas de reminiscencias y trasuntos literarios» de la
novelista no interesan a Martí [Martí, 2003, p. 1000]. La experiencia real de la
guerra civil en la que Alcott se alistó como enfermera hace que cambie su
escritura y se dirija hacia lo «real», a dar cuenta del sufrimiento de los hombres.
Desde ese momento, abandona la «imaginación» por la verdad más cercana. En
su ensayo, publicado a raíz de la muerte de la escritora, Martí habla del papel
que debe tener la imaginación, que es para «componer», no para inventar mun-
dos ajenos, librescos:

No se valió de la imaginación para inventar, sino para componer, que es su
verdadero oficio y lo que sabía de la literatura le sirvió mucho, por supuesto,
pero no para construir edificios de cartón pintarrajeados de leyendas y mitología,
con un puntal griego, otro hindú, un alemán y otro latino, sino para distribuir los
suyos propios, que por sí vio de cerca y sabía que aquella proporción, naturali-
dad y buen gusto que son la lección eterna y útil que se saca del estudio de la
buena literatura. [Martí, 2003, p. 1000].

Además de sus Hospital Sketches, el crítico alude a las obras que recrean su
niñez de niña americana en Concord –Mujercitas, Hombrecitos, Trabajo, etc.
Estos libros son «sanos y vigorosos», están en todas las casas y son leídos por
niños y mayores con igual deleite porque: «Allí chispea la vida, sin imágenes
vanas ni recias descripciones; la virtud se va entrando por el alma según se lee,
como se entra el bálsamo por la herida.» [Martí, 2003, p. 1001].

Más cerca se siente Martí de la preocupación que muestran Helen Hunt
Jackson y Harriet Beecher Stowe por las condiciones de los indios norteameri-
canos y los negros. De ahí que los dos nombres aparezcan habitualmente uni-
dos en sus ensayos. Martí reitera la admiración que siente por la autora de La
cabaña del tío Tom, una novela que despierta vergüenza, indignación y com-
pasión ante el sufrimiento de los negros; la misma que siente ante Jackson:

Una mujer abrió en los Estados Unidos los corazones a la piedad de los
negros, y nadie ayudó a libertarlos más que ella, la Beecher Stowe, la que, apa-
sionada de la justicia, no tuvo luego miedo de deslucir con revelaciones tremen-
das a propósito de Byron el éxito fecundo de La cabaña del Tío Tom, lágrima
que habla!

Mujer ha sido también la que con más sensatez y ternura ha trabajado año
sobre año por aliviar las desdichas de los indios. Helen Hunt Jackson, de seso
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fuerte y alma amante; que acaba de morir, escribiendo una carta de gracias al
presidente Cleveland por la determinación de este a reconocer ser de hombre y
derecho a justicia en la gente india. [Martí, 2003, p. 549].

Un interés sostenido mantuvo Martí hacia la obra de Samuel L.Clemens, más
conocido por su seudónimo, Mark Twain, de cuyo origen dice el cubano: «En
el Mississippi tomó su nombre de escribir, porque lo original le cautivaba,
«Mark Twain», decía la voz de mando muchas veces: «En dos brazas» [Martí,
2003, p. 413]. Este hombre de frontera escribe lo que ha visto y de allí viene
su verdad, que se refleja en la composición y en el estilo. En las palabras
siguientes encontramos una idea semejante a la expresada con respecto a
Louise May Alcott: 

Sus ideas le vienen directamente de la vida; y aunque bien se ve en sus libros
la maña del letrado, no es de aquellos que por parecer culto, monda, tijeretea y
recorta sus ideas, como si dama alguna en tren de baile fuera más bella que la
Venus de Milo. [Martí, 2003, p. 412].

Martí no podía dejar de hacer referencia al humorismo de Twain –«el primer
humorista norteamericano»– que no siempre le parece oportuno por ser en oca-
siones «burdo», y empequeñecer sus propias virtudes, como el sentimiento de la
naturaleza. Esta sería una de las causas por las que su obra adolecería de no
poder «adivinar las alas de las cosas» [Martí, 2003, p. 413]. Pero se justifica por
«la justicia de su crítica, y en la manera con que contrapone las apariencias y los
sentimientos» (ibid., p. 414). De modo que su sátira está al servicio de la verdad:

Mark Twain escribe libros de reír, henchidos de sátira, en donde lo cómico
no viene de presentar gente risible y excesiva, sino de poner en claro, con cier-
ta picardía inocente, las contradicciones, ruindades e hipocresías de la gente
común, y en contrastar, con arte sumo, lo que se afecta pensar y sentir, y lo que
se piensa y siente. [Martí, 2003, p. 412].

La opinión sobre Twain fue evolucionando durante su estancia en los
Estados Unidos, y olvidó su reticencias al leer El yanqui de Connecticut en la
corte del rey Arturo, como lo demuestra su ensayo para La Nación de 1890,
uno de los más antologados. Martí comienza comparando esta novela, un nue-
vo libro de caballería, con el Quijote, ya que, valiéndose del contraste entre el
yanqui y los caballeros de la Tabla Redonda,

[…] pone de bulto, con cólera rayana a veces en sublime, la vileza de que unos
hombres se quieren alzar sobre otros, y comer de su miseria y beber de su des-
dicha; y con tal habilidad mueve su asunto, que sin más que copiar lo saliente
de aquella edad de rey obispo, y de villanos y siervos, resulta la pintura de lo
que en los Estados Unidos se comienza a ver, y flagelan con látigo de apóstoles
los hombres de virtud, armados en la naturaleza, a soledad y a hambre, para
salir, con la pluma de lanza y el libro de escudo, a derribar los castillos de pesos
de la nueva caballería. [Martí, 2003, p. 1376].
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La novela, que merece su lugar al lado del Quijote, se diferencia de éste en
que plantea la lucha del hombre «llano y libre» contra el poder opresor.
Después de hacer el resumen del argumento y referirse a su estilo «enérgico y
natural», Martí alude, como viene siendo habitual, a la utilidad del libro. A pesar
de la diversión que procura: «Es libro útil, porque con ser de risa, como dicen
que es, se ha escrito después de haber llorado.» [Martí, 2003, p. 1377].2

La lectura de los ensayos sobre escritores norteamericanos «originales» mues-
tra su predilección por una literatura nueva que es la que pide una sociedad
nueva, liberándose de la imitación de modelos de sociedades viejas, las euro-
peas, y observando su propia realidad, que al ser distinta necesariamente dará
lugar a una escritura diferente, el realismo norteamericano. Los escritores son
elegidos en virtud no sólo de su capacidad de copia de lo real, de su verdad,
sino también por denunciar los males que aquejan a la modernidad socioeco-
nómica, enriqueciendo la experiencia.

Mi tío el empleado, novela de Ramón Meza (1888) tiene para Martí como
mérito principal el dar cuenta de la realidad, a pesar de sus tintes caricatures-
cos. En este caso la caricatura es permisible por ser fiel reflejo de la misma.

El libro, sin ser más que retrato, parece caricatura; pero precisamente está su
mérito en que, aun en el riesgo de desviar la novela de su naturaleza, no quiso
el autor invalidarla mejorando lo real en una obra realista, cuya esencia y méto-
do es la observación, sino que, hallando caricatura la verdad, la dejó como era.
[Martí, 1963, t. 5, p. 127].

Martí pondera las dotes de observación del joven escritor, una observación
que no es mera copia «como la fotografía» sino que al tener un sentido justi-
ciero, para lograr su propósito satírico, es necesaria la condensación de deter-
minadas condiciones de los personajes, la exageración de algunos de sus ras-
gos. Al referirse al tipo de observación necesaria, dentro de la novela realista,
Martí vuelve a mostrar sus ideales y supuestos básicos: la literatura debe servir
diciendo la verdad, a la vez que debe ser útil.
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2 En una carta Gonzalo de Quesada, con fecha de 2 enero de 1890, encontramos la misma admira-
ción por esta novela, así como el cambio de actitud con respecto a su autor: «¿No ha leído el último
libro de Mark Twain? Nunca lo quise leer mucho, porque en lo que conocía de él nada aprendí, y el
chiste era de bota fuerte y camisa colorada. Pero este Yankee in King Arthur’Court es un servicio a la
humanidad; de lenguaje característico y ligero, y de idea conmovedora y honda. Al principio recuerda
el Quijote y al fin a Julio Verne; pero no les debe un ápice. Con el Quijote se hombrea; y tiene una que
otra fantasía científica, pero lleno de caridad y de mente. Y una de ellas es, –y por eso le hablo del
libro,– que cincuenta y dos mancebos, y no hombres de años preocupados y podridos, ayudaron al yan-
qui a vencer a veinticinco mil caballeros armados de toda armadura, y con quienes murió la vana caba-
llería. Es un libro de chiste, que suele arrancar lágrimas.» [Martí, 1965, t. 20, p. 363].



El crítico se ocupa también del estilo de Mí tío el empleado. Tienen interés
las observaciones que hace acerca del estilo en general. La aseveración «El que
ajuste su pensamiento a su forma, como una hoja de espada a la vaina, ése tie-
ne estilo» [Martí, 1963, t. 5, p. 128] conlleva el rechazo del «repulgo de la frase»,
del abuso de la descripción de nimiedades, del emperifollamiento, defectos visi-
bles en los novelistas españoles contemporáneos, con alguna excepción como
todo Pereda y, en parte, Palacio Valdés. Estos defectos se deberían al influjo
pernicioso de ingleses y franceses. La perfección del estilo consistiría en «expre-
sar directamente, y sin asomos de literatura, la pasión, la esencia y el concep-
to, graduando acentos y escalonando cláusulas de modo que vayan siendo con-
firmación del sentido, y acabe la frase musical donde acabe la lógica» [ibid.].
En otros lugares se encuentra la misma concepción sobre el estilo, que debe
ser simple y natural: «Y la frase, lógica y cerrada, de modo que como quiera
que se la ponga, quede completa y gramatical». De ahí que siga prefiriendo el
lenguaje de Pereda, «un castellano redondo, sano y dorado: no como esa otra
lengua de Pérez Galdós, muy sabia y concisa; pero que denuncia haber estado
mucho tiempo en los batanes». El diálogo en la novela «es que sin ser rastrero,
ni decir palabra que no sea imprescindible para el arte y el sentido del asunto,
imite absolutamente la naturaleza» [Martí, 1964, t. 15, pp. 183 y 184].

Es cierto que el estilo de Meza adolece todavía de «nimiedad y cargazón»,
pero no son defectos todavía, sino exceso de condiciones personales del joven
autor, que está buscando su propio camino en la buena dirección: 

[…] lo que anuncia en él al escritor no es esta caza del vocablo, aunque sin ella
no hay belleza durable en la literatura, sino la determinación de subordinar el
lenguaje al concepto, el don de ver en conjunto y expresar fielmente, la capaci-
dad de componer un plan vasto, con sus caracteres, incidentes y colores, y la fir-
meza indispensable para conducirlos al fin propuesto, no enseñándose a cada
paso a que le vean la imagen rica o la frase bien cortada, sino como olvidado
de sí, y guiando la acción desde afuera. [Martí, 1963, t. 5, p. 128].

Finalmente, la fuerza satírica de la novela de Meza lo salva de ser literatura
intrascendente, de chiste de corrillo, porque tiene un fin ético: «La gracia es de
buena literatura; pero donde se vive sin decoro, hasta que se le conquiste, no
tiene nadie derecho de valerse de la gracia sino como arma para conquistarla.»
[Martí, 1963, t. 5, p. 129].

MARTÍ TRADUCTOR

Las traducciones que realizó Martí después de la publicación de Lucía Jerez
confirman que un determinado discurso narrativo pervivía en él. Las circuns-
tancias que lo empujan a traducir Misterio (Called Back) de Hugo Conway, seu-
dónimo de John Frederick Fargus, y Ramona de Helen Hunt Jackson son dis-
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tintas. Misterio no sabemos si fue elegida por el cubano o por los editores de
la Casa Appleton, para inaugurar una serie de novelas destinadas al público his-
panoamericano con un texto de gran éxito en Inglaterra y en Estados Unidos.
El 22 de abril de 1886 en carta a Nicolás Domínguez Cowan alude a Misterio y
a su condición de traductor: 

No me argumente que traduzco y escribo para diarios: ese es el pan para
ganar, para el que la honradez da fuerzas: precisamente lo mezquino de esas
ocupaciones, en la forma incompleta en que las tengo, me pesa como una cul-
pa, y padezco de lo poco que hago. Pero a V. le ha parecido bien «Misterio», que
me ha venido pesando como un delito, y me le ha hecho el honor de leerlo en
familia; de modo que ese pecado no debe ser más que venial, y arrepentido de
haberlo tenido por mortal, me levanté, después de recibir su carta, a acariciarle
el lomo al libro; ya me es precioso, pues trae el perdón de uno a quien tengo
como muy bueno entre mis mejores amigos. [Martí, 1965, t. 20, pp. 312-313]

Como vemos, manifiesta su culpa por el hecho de tratarse de una obra que
podríamos llamar de solo entretenimiento, sin que en ella encontremos ningún
alegato a favor de causas nobles o que mueva a la acción. Ahora bien, el comen-
tario positivo de su amigo hace que se reconcilie con la novela, como ocurriera
con Lucía Jerez. Es muy interesante su prólogo porque hace una consideración
muy pertinente sobre las característica de la novela de su tiempo, espejo de su
época. La observación de Martí apunta a la existencia de un público lector que
busca en la ficción lo que no encuentra en su vida, de ahí el éxito de Misterio:

A la novela va el público a buscar lo que no halla en la vida; a reposar de
lo que sufre y de lo que ve; a sentirse nuevo, atrevido, amante, misterioso por
unas cuantas horas; a saciar la sed inevitable del espíritu de lo romántico y
extraordinario. [Martí, 1965, t. 24, p. 39].

Este tipo de novelas se diferencia de la que tiene un «carácter científico», que
extrema la observación, en su afán de conocer, pero que, en definitiva, se ale-
ja del gran público que prefiere la fantasía. El éxito de la obra de Conway esta-
ría en que lo aparentemente maravilloso se encuentra dentro de lo «natural»,
por lo que «sin ser una obra de observación ni de propósito, no va contra la
naturaleza, aun cuando de todo el libro se desborde el sentimiento de lo
extraordinario, que en un escena magistral culmina». El mayor mérito de su
autor radica en mantener la curiosidad hasta el final: «De una vez se lee este
libro interesante en la edición inglesa; el traductor aspira a que se le lea en la
edición española de una vez» [Martí, 1965, t. 24, p. 40], la intriga, pero todo ello
de forma, podríamos decir, verosímil, ya que 

[…] son verdaderamente notables en el autor de «Misterio…» el arte de ligar sin
violencia, como es indispensable en estos tiempos analíticos, las composiciones
de la fantasía a la realidad y posibilidad de la existencia; el arte de ajustar sin
extravagancia lo sobrenatural a lo natural. [Martí, 1965, t. 24, p. 40].
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La traducción de la novela Ramona (1884) de Helen Hunt Jackson, termina-
da en 1887, obedece a otros motivos. Martí conocía a la autora, en La Edad de
Oro traduce, o mejor adapta, su poema «The Prince is Dead» con el título «Los
dos príncipes»3 y se referirá a ella en numerosas ocasiones.4 Así, en enero de
1887, antes de haber emprendido la traducción, al hablar de una escuela abier-
ta en Filadelfia, donde se educan juntos indios y blancos, comenta:

¡Qué contenta estaría si viviese aquella noble mujer que hizo en pro de los
indios con un libro lo que la Beecher Stowe hizo en pro de los negros con su
Cabaña del Tío Tom, Helen Hunt Jackson, que escribió esa novela encantadora
de la vida californiana, ¡Ramona! Allí la vida nueva, luciente y olorosa, el cho-
que y apetito de las razas, la liga de las castas y la iglesia, la elegía de pobre
gente india. Salud y piedad infunden en el espíritu aquellas páginas artísticas y
ardientes, y se sale del libro como de la agonía de una flor, con el alma avarienta
de concordia. [Martí, 2003, p. 803].

Como señala Iván A. Schulman, «Ramona le ofreció a Martí la co-lectura de
otro proyecto “traslaticio” de la sociedad moderna: la evocación del momento de
transición de los antiguos territorios mexicanos e indios de California que empe-
zaban a despojar pobladores norteamericanos e intereses imperialistas del joven
país industrializado del norte» [Schulman, 1990, p. 295].5 En carta a su amigo
Manuel Mercado, además de hablar de lo que le cuesta la edición y de las expec-
tativas de mercado, dice entre otras cosas: «Tengo, como que conozco el libro, fe
absoluta en su éxito. Misterio, que es un desastre, ha vendido como 15.000 ejem-
plares, si no más. Dicen que porque yo lo traduje, También yo traduzco
Ramona. Martí alude a lo que le atrajo de la obra, sobre los padecimientos de
los indios de California, insistiendo en su condición de novela, no de historia:

Desde que leí el libro, pensé en publicarlo en español: he leído pocos de su
especie en que la naturaleza esté pintada con más arte, y un país original tan
bien visto por un extranjero, y nuestra raza, a menudo desdeñada sin razón, tra-
tada con tan ingenuo afecto, y en toda su bondad reconocida, por una escritora
famosa entre los que más desdeñan. [Martí, 1965, t. 20, p. 113].

El prólogo a la traducción española contiene, en mayor grado que el de
Misterio, algunas observaciones sobre las virtudes que para Martí debe tener
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5 Este trabajo es algo ampliado en «Texto/transtexto: reconsideraciones sobre Martí y la novela
moderna», Anthropos, 169, 1995, pp. 72-78. También con leves modificaciones en «La narración ficticia:
reconsideraciones sobre Martí y la novela moderna», Relecturas martianas. Narración y nación,
Amsterdam, Rodopi, 1994, pp. 32-43.



una obra de ficción, acordes con sus principios teóricos. No podía faltar el
rechazo al naturalismo –«No es un libro de hediondeces y tumores, como hay
tantos ahora, allí donde la vida se ha maleado»-, en este libro hay poesía por-
que su materia proviene de un país «donde todavía hay poesía». A diferencia de
la novela de Conway, «Este libro es real, pero es bello» [Martí, 1965, t. 24, p. 203],
y no duda en calificarlo como «nuestra novela». Además de sus virtudes litera-
rias (estilo coloreado, capacidad en la creación de caracteres o en la descrip-
ción del paisaje), la virtud fundamental de la obra de Jackson radica en que
como en el caso de Martí, es una obra nacida del deseo de redención, en este
caso de los indios, que han perdido todo su poder bajo el gobierno norteame-
ricano. Esta novela bella e idealista es sobre todo útil, y el traductor añade una
virtud más: el didactismo. El prólogo termina con estas palabras: «Todos halla-
rán en Ramona un placer exquisito: mérito el literato, color el artista, ánimo el
generoso, lección el político, ejemplo los amantes, y los cansados entreteni-
miento.» [Ibid., p.205]. Como señala Schulman:

Martí rechazó el cultivo de la novela por sus valores fundamentalmente ficti-
vos, amén de los convencionalismos coetáneos de la novela naturalista, los cua-
les le desagradaban. Sin embargo, alabó y tradujo para el pueblo hispanoameri-
cano la novela/campaña de Jackson en pro del indio, creando en el proceso un
trans/texto de utilidad, bella e idealista. La novela ganó la batalla que en vano
había perseguido Jackson con su ensayo, A Century of Deshonor, literatura de
conocimiento. [Schulman, 1990, p. 297].

Está claro que Martí no rechaza la novela en términos generales, sólo las
que falsean la realidad: «Casi todos los libros de ficción son libros falsos e hipó-
critas». Es decir, no todos. Por ello afirmará lo siguiente, con palabras que resu-
men lo anterior:

Son igualmente necesarias las novelas que pintan la vida, y las que con pre-
sentación de ideales más altos que ella, intentan mejorarla. Visto el caso desde
este noble punto, hay campo legítimo para dos clases de novelas. Cada clase
dará su objetivo especial. Lo que sucede es que hay dos objetos, y naturalmen-
te, la que ha sido engendrada con la mira en uno, no responde al otro. Y el que
cree que uno de los objetos debe ser preferido, o exclusivo, desdeña o condena
a los que responden al otro. [Martí, 1964, t. 18, p. 289].
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