SURGIMIENTO DE LA CRITICA LITERARIA
EN CUBA
POR

SALVADOR BUENO

Como es sabido, el cultivo de las letras en Cuba aumenta muy lentamente a través de los siglos xvi, xvn y xvm, y en las dos primeras
centurias de colonización difícilmente podemos encontrar obras que
puedan titularse literarias, salvo muy contadas excepciones. Toma impulso nuestra literatura a tenor con el progreso social y económico
a partir de 1790, aproximadamente. Sin embargo, en algunas obras
anteriores a dicha fecha—que señala la transformación de la isla de
una mera factoría y estación de paso a una verdadera colonia floreciente— podemos señalar ciertos tenues aportes críticos.
La primera obra de importancia escrita en Cuba es el poema épico,
original de Silvestre de Balboa, titulado Espejo de paciencia, escrito
en 1608 en la villa de Puerto Príncipe, hoy llamada por su nombre
indio Camagüey. En el prólogo «Al lector», Balboa explica cómo decidió escribir este poema para narrar la paciencia con que el obispo
Juan de las Cabezas Altamirano sufrió los maltratos de su prisión
a manos del pirata francés Gilberto Girón. Balboa revela su cultura
clásica: «Fingí, imitando a Horacio, que los dioses marineros vinieron
a la nave de Gilberto a favorecer al Obispo», haciendo intervenir la
maquinaria épica, tal como acostumbraban los autores renacentistas.
El autor pide disculpa a sus lectores para que disimulen los errores
de su obra, y concluye el prólogo con una frase extremadamente sobria: «Dios ponga tiento en tu lengua», pide al lector.
En la «Carta dedicatoria» al obispo, Balboa recuerda que durante
una visita a Puerto Príncipe éste se quejó de que Balboa no le hubiera mostrado alguna obra poética, «alguna cosa—dice—de esta pequeña gracia que Dios me comunicó», a consecuencias de lo cual tomó
la pluma y escribió el relato poético de la prisión del obispo, «tan sentida y llorada por toda esta Isla». Balboa escribió el poema cuatro años
después de haber ocurrido los hechos de que habla. Pero reparemos
en la forma en que designa Balboa su capacidad poética: «esta pequeña gracia que Dios me comunicó». También resultan de interés
estas palabras del prólogo: «No te pido que encubras mis faltas—dice
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Balboa a sus posibles lectores—, que bien sé que por mucho que te
lo ruegue no lo has de hacer; ni tampoco te pido que leas lo que fuere
de tu gusto, que sería necedad mía pensar que la rudeza de mi ingenio
lo puede dar a nadie. Lo que te suplico es que no te arrojes luego
a condenar por malo lo que por ventura ignoras: déjalo al tiempo
que haga su oficio, que en el discurso de él quedarás desengañado» (i).
Poca atención podemos prestar a esta primera obra literaria escrita
en Cuba, poema primitivo aunque haga alardes, en ocasiones, de técnicas renacentistas. Aunque muchos de sus versos son prosaicos, despojados de toda inspiración lírica, algunas de sus octavas cobran animación y brotan aquí y allá algunos versos notables. Aun esas mismas
reflexiones críticas de su autor que hemos subrayado, n o se apartan
de las normas más elementales de la preceptiva literaria predominante
en su época. Alguna faena crítica hacen esos seis vecinos y amigos de
Balboa que adornan con sendos sonetos laudatorios el inicio de su
poema. Crítica de exaltación la de esos versificadores, como la del
alférez Cristóbal de la Coba Machicao, regidor de la villa, quien dice
al autor:
Tu que con nuevo estilo extraordinario
tu jama extiendes por el ancho suelo
cantando la {tristón y desconsuelo
del divino pastor santo vicario.

Otro de los sonetistas, Bartolomé Sánchez, alcalde ordinario de la
villa, habla del «dulce estilo» de Balboa. Pero la índole misma de
estos sonetos no permite otro género de observación crítica a sus
autores, que por otra parte, de poca cultura literaria podían disponer
en esos años primeros de nuestro siglo xvn.
Ya en pleno siglo xvni podemos hallar huellas más claras y definidas de una actividad crítica o, por lo menos, de cierta inclinación
hacia la crítica literaria. Como ejemplo fehaciente tomaremos la obra
de José Martín Félix de Arrate (1701-1765), que está situado, conjuntamente con el obispo Morrell de Santa Cruz y con Ignacio José de
Urrutia, en el grupo de los historiadores primitivos cubanos, que difícilmente sobrepasan la denominación de meros cronistas. Entre ellos,
Arrate define su personalidad por el ahincado interés que puso en
destacar el papel desempeñado por los naturales de Cuba en las actividades militares, religiosas y jurídicas y, aun en ciertos casos, en la
propia gobernación de la colonia.

(i)

SILVESTRE DE BALBOA; Espejo de paciencia. La Habana, 1962.
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En el prólogo a la edición mejicana de la obra de Arrate, publicada
por el Fondo de Cultura Económica en su colección «Biblioteca Americana» en 1949, Julio Le Riverend subraya cómo Arrate trata de
demostrar el valor de lo americano frente a ciertos denuestos que en
España se producían.
No nos vamos a detener en los valores históricos de la obra de
Arrate. Fijemos la atención en lo literario, o mejor, en su actitud crítica ante lo literario. Ya Le Riverend, en su prólogo, apunta que Arrate ha sido juzgado más favorablemente desde el campo literario que
dentro de su mismo ámbito historiográfico. El padre José Agustín
Caballero y Felipe Poey aquilataron en esta obra sus valores literarios,
superiores a los estrictamente históricos. Pues bien, en sus páginas
podemos encontrar algunos leves conatos de crítica literaria. Casi como
balbuceos, como una leve reacción impresionista, podemos tropezar en
ella con ciertos juicios, ciertas apreciaciones, que, ampliando mucho
el término, podemos denominar crítica literaria.
Lo primero que tenemos que anotar es el frecuente análisis que
realiza el propio Arrate de la obra que está escribiendo. No nos referimos a la labor histórica, sino a su expresión literaria. Estas notas
de autocrítica comienzan desde las primeras páginas, en la dedicatoria al cabildo habanero, como en los párrafos que ofrece «Al que leyere». Allí habla de «las groserías de mi pluma» y el «desaliño de mi
estilo», que no son meras expresiones retóricas convencionales, ya que,
según vamos avanzando en la lectura, observamos el continuo examen
que efectúa sobre su estilo. Por ejemplo, cuando escribe alguna frase
demasiado cargada de conceptismo trasplantado, pone con mayor agudeza de la que esperamos: «perdónese la impropiedad de la frase, pero
no la malicia del concepto». Además de este dato hay otros que por
imperativos de la brevedad no citamos.
Manejaba aquel regidor de nuestra ciudad de La Habana un gran
número de textos históricos y literarios. A algunos de ellos agrega al
citarlos una leve observación crítica que nunca traspasa los límites
de una somera impresión. Cuando le toca hablar del general Francisco Díaz Pimienta, nacido en Cuba y que llegó a virrey de Sicilia,
afirma su valor y fortuna, «las que elogia ν ensalza con su delicada
agudeza el ingeniosísimo Lorenzo Gracián». Vemos que el prosaísmo
del siglo xvm no había hecho olvidar a nuestro autor la fama y celebridad que adquiriera el ilustre escritor conceptista.
Otro párrafo no menos interesante es aquel en que Arrate se refiere al origen de las fábula de Anteo, del cual «fabularon los antiguos
que el calor y abrigo de la Tierra, su madre, le daba aliento e infundió espíritu para lidiar con Hércules», y achaca a los poetas, «por muy
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propia inventiva —dice Arrate— para persuadir cuánto contribuye el
favor materno o lo patrio para esforzar el ánimo a sublimes empresas
y facilitar el logro de grandes cosas».
También trata de explicar Arrate, en las primeras páginas de su
obra, la carencia o inexistencia de obras en los primeros tiempos de
colonización, y atribuye el hecho a la importancia de la empresa conquistadora, que impedía la calma y tiempo sereno para empresas de
literatura. Dice Arrate: «Porque el rumor de nuevas conquistas y el
poderoso incentivo de la adquisición de nuevas riquezas llamaba las
atenciones de los pobladores más a obrar que a escribir».
Igualmente señala Arrate la labor de aquellos que primero llevaron
a las crónicas los hechos de las nuevas tierras conquistadas, indicando
entre aquellos que escribieron sobre Cuba a «el maestro de campo don
Francisco Dávila Orejón... (quien) gastó muchas hojas en manifestar
al orbe lo esencial que era su puerto... de suerte que en sus elogios
suenan más a requiebros de un amartelado y tierno amante que como
expresiones de un desinteresado panegirista» (2).
Podríamos seguir espigando algunas citas de estas sencillas impresiones literarias de un hombre de nuestro siglo xvni. Piénsese que la
obra de Arrate fue escrita antes de 1763, cuando no había pasado aún
la isla de su condición de simple factoría. Aunque escasos han sido
los frutos de esta investigación en el aspecto crítico de la obra de
Arrate, no deja de tener importancia debido a la escasez de materiales que se conservan de esa centuria, con anterioridad, desde luego, al
gobierno de Luis de las Casas.
Y llegamos —con estas fechas— a la aparición de los primeros periódicos en Cuba. El historiador Pezuela menciona un diario oficial de
avisos, durante el gobierno de Riela, impreso en el taller de imprenta
de Blas de Olivos en 1764. Por otra parte, el erudito José Antonio Escoto afirmaba que el primer periódico fue El Pensador, redactado por
el historiador Ignacio José de Urrutia en 1764. Sin embargo, sólo tenemos datos concretos de la Gaceta de La Habana. De esa publicación,
aparecida en 1782, se conserva un ejemplar correspondiente al 22 de
noviembre de ese año y un suplemento del número correspondiente
al 15 de noviembre.
Aunque del primer número de la Gaceta de La
Habana—aparecido el 8 de noviembre de 1782— no se conserva ningún ejemplar, sí
disponemos de una muy curiosa crítica que a dicho número hizo don
Francisco de Miranda, el famoso precursor de la independencia americana, hecha durante su estancia en La Habana, cuando era capitán

(2) FÉLIX DE ARRATE : Llave del Nuevo Mundo. México, 1949.
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general de la isla Juan M. Cagigal. Ese discurso donde Miranda describe y comenta críticamente la Gaceta fue publicado por Vicente
Dávila en su Archivo del general Miranda (1930).
El discurso en forma de carta está dirigido al autor (o sea al director) de la Gaceta; describe el contenido de dicho número, la tarifa
de comestibles, avisos al público sobre la utilidad de las gacetas, instrucciones sobre la pérdida de esclavos «u otras alajas», notas sobre
acontecimientos mundiales, entrada y salida de buques y discursos sobre el café. Recoge —dice Miranda— «el sentir de algunos sugetos nada
Zoylos para poder censurar ágenos escritos». Y a continuación afirma :
«Dicen que su obra de vuestra merced es un envoltorio de cosas,
sin principio ni fin, sin método ni orden, pero esta expresión es demasiado acre, y yo me contentaré con decir que se hizo con mucha
prisa, y por dar vuestra merced a luz cuanto antes tan interesante
documento, vació las noticias como venían a la memoria, y según las
iban suministrando los colectores, sin atender al paraje que debían
ocupar.»
Miranda recomienda el orden y distribución que debía haber dado
a las diversas materias; además, censura al «autor, sea quien fuere», las
numerosas faltas gramaticales, ya que juzga que «esos retazos de la
historia» (así llama a los periódicos) deben estar bien escritos, deben
ser amenos, eruditos —y concluye—, deben estar escritos «con elegante
estilo» (3).
El director de la Gaceta fue Diego de la Barrera (1746-1802), a quien
José Agustín Caballero llamó «patricio distinguido y erudito». En
1781 había fundado la Guía de Forasteros de la Isla de Cuba, que
Humboldt calificó como «un almanaque estadístico mejor redactado
que los que se escribían en Europa». Diego de la Barrera estuvo vinculado también a la creación del Papel Periódico, que se estima el primer periódico surgido en Cuba.
La gobernación del país sufrió grandes cambios cuando llegó a la
isla el capitán general Luis de las Casas, quien ocuparía dicho cargo
de 1790 a 1796. Durante su gobierno se crean en Cuba la Sociedad
Patriótica, la Casa de Beneficencia, la primera biblioteca pública, se
derogan impuestos, se decreta el comercio libre, se suprime el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, etc. De acuerdo con Tomás Romay y Barrera, Las Casas funda el Papel Periódico antes de
los cuatro meses de estar en Cuba. El primer número sale a la luz
el 24 de octubre de 1790. Más tarde cambió de nombre a partir de

(3) FRANCISCO DE MIRANDA: «Discurso crítico sobre la Gazeta de la Havana»,
en Antología de Periodistas Cubanos, por RAFAEL SOTO PAZ. La Habana, 1943.
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1805: El Aviso de La Habana, Diario de La Habana, etc. Los redactores fueron, primeramente, Las Casas y Barrera, más tarde la Sociedad Patriótica nombró una comisión formada por Agustín de Ibarra,
Joaquín Santa Cruz, Antonio Robredo y Tomás Romay.
Esta valiosa colección del Papel Periódico ha sido estudiada pormenorizadamente por nuestros críticos e historiadores. La crítica de
costumbres en el Papel la estudió Emilio Roig de Leuchsenring ; la
poesía, José "María Chacón y Calvo, en su estudio sobre «Orígenes de
la poesía en Cuba», y la crítica literaria fue examinada por José Antonio Portuondo en un «Cuaderno de Historia, Habanera» dedicado a
dicha publicación.
La crítica literaria en el Papel Periódico no logra elevarse sobre el
común rasero de esa época colonial. N o es, no podía ser, una crítica
objetiva, razonada, sino que con monótona frecuencia resulta excesivamente personalista, chabacana, inclinada a señalar errores gramaticales. Más que crítica literaria resulta crítica costumbrista. Según repasamos las marchitas hojas del Papel topamos con cartas de los lectores al redactor o al impresor que censuran notas y sueltos aparecidos
en el periódico. De modo pedante estos corresponsales echan mano a
sus clásicos y citan continuamente a Boileau, a Horacio, a Luzán y a
La Harpe.
En ciertas ocasiones, sin embargo, algún esbozo de crítica permite
interesarnos algo en la lectura de estos trabajos. En 1791 aparece un
comunicado firmado por «El Poltrón», quien refuta unas décimas que
habían sido publicadas en el Papel, y escribe un diálogo donde toma
parte un «mulato de esos que vulgarmente llamamos canónigos» antecedente de los «negritos catedráticos», que censura el uso de los equívocos en las composiciones poéticas y hace referencia a los que se componían en la época del famoso padre Capacho. «Garavito»—que tal
es el nombre del «negrito canónigo»— muestra su preocupación por
el mal efecto que hacen en el ánimo de los guajiros las relaciones y
romances que cantan al son de la guitarra. Dichas notas inician el
estudio de la poesía folklórica cubana que después intentaron Ramón
de Palma, Carolina Poncet, Fernando Ortiz, José M. Chacón y Calvo
y Samuel Feijoo.
Para ofrecer un cuadro de lo que era la preocupación literaria en
aquella pequeña ciudad colonial, a fines del siglo xvui, podemos entresacar algunos apuntes de un artículo, «Observaciones sobre la imitación del estilo», que revela el deseo de orientar el gusto literario. Dice
el autor de este artículo: «Es difícil ser joven y vivir en La Habana
sin tener deseos de hacer versos... La crítica jamás h a sido más severa
que en el día de hoy; es muy ordinario ver los niños que juzgan y
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que juzgan bien. Se ha dispensado la juventud del respeto servir que
tributaba a los juicios de la edad madura; esto tal vez sea una falta,
pero es preciso confesar que es una falta feliz. Confesemos ingenuamente que la libertad que tenemos para pensar con atrevimiento puede contribuir a extender el número de los buenos críticos, pero también debe aumentar el catálogo de los malos poetas» (4).
No menos curiosa es la carta que dirigen al señor redactor tres
jóvenes señoritas que cuentan cómo han fundado una academia, a
imitación de la Limeña, donde se reúnen Aurora, Belisa y Lisarda
(sus seudónimos arcádicos) para comentar y glosar textos literarios y
criticar sermones.
Después de 1793 se restringe la publicación de estos comunicados.
Una comisión de la Sociedad Patriótica ejercía cierta censura e influye
en la preferencia hacia los temas utilitarios, asuntos relacionados con
la agricultura y el comercio, etc. No obstante, citemos simplemente
una réplica del poeta Manuel de Zequeira (1764-1846) (con el anagrama Izmael Raquenue) a una crítica hecha por un tal «Luengo Gimezlaz» (seguramente otro seudónimo) a unas quintillas suyas. Pero a todo
lo largo del Papel, las características de esta crítica elemental son las
mismas: formalismo, dogmatismo, referencia continua a los clásicos
griegos y latinos, etc. Por eso se diferencia enormemente de esa crítica asenderada, el agudo comentario que en las páginas del Papel
hizo el padre José Agustín Caballero (1762-1835) al Teatro histórico,
de Ignacio José de Urrutia.
Este trabajo de Caballero aparecido en el Papel Periódico fue reproducido en la Revista de Cuba (1877) y en la Revista Cubana (abril
de 1935). La Revista de Cuba anotaba: «una buena muestra de la sólida instrucción, fino gusto literario y gusto festivo del padre Caballero».
El trabajo está formado por dos cartas dirigidas al Papel. Lo que
anotamos en seguida es la minuciosidad con que subraya la falta de
gusto, el estilo pedregoso, los frecuentes errores históricos de Urrutia.
Pero el padre Caballero adopta un tono festivo para criticar dicha
obra. Se burla del título y afirma que éstos «deben ser claros, sencillos y naturales», mientras que Urrutia le dio a su obra un título rimbombante. Dice el padre Caballero: «¡Qué pesado está el prólogo!»
Después agrega: «la división que hace nuestro autor de toda la obra
es mala y apesta a la más rancia escolástica», y añade más adelante:
«la obra tiene un estilo muy gerundio, por consiguiente, es áspero,
alegórico y endiantrado». Considera el crítico que Urrutia no sabe in(4) «El sesquicentenario del Papel Periódico», en Cuadernos de Historia Habanera, núm. 20. La Habana, 1941.
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terpretar ni juzgar los hechos, por eso no distingue lo cierto de lo
dudoso. «Dos cosas hemos de considerar en una historia—afirma—:
la claridad del estilo y de los hechos.» Los hechos históricos «deben
ser contextados e interesantes; interesantes para no hacer pesada y
fastidiosa la lectura con la relación de noticias vacías de curiosidad e
instrucción; contextados, para no engañar al lector» (5).
Este trabajo de Caballero se distingue notablemente de los otros
del Papel. Rezuma personalidad, cierto gusto literario, afán de renovación, una actitud crítica ante la cultura predominante en su época.
Con razón puede afirmarse que este ensayo inicia la verdadera crítica
literaria en Cuba.
Ya estamos, pues, en los albores del siglo xrx. Las innovaciones
solamente esbozadas en el gobierno de -Las Casas, las reticencias y las
protestas van a alcanzar un rasgo más definido en la nueva centuria:
el país está pronto a convertirse en nación. En un periódico, El Regañón de la Havana, un escritor, Buenaventura Pascual Ferrer (1772-1851)
saluda al nuevo siglo. Ferrer, nacido en La Habana, había fundado
este periódico en 1800. En su número inicial habla de cuál ha de ser
el oficio de la crítica en la república de las letras : «Por dicha causa el
crítico que llena las funciones de su ejercicio es el de depositario del
poder y la autoridad del buen gusto. Así, cuando una obra examinada
con las luces e imparcialidad que debe tener un crítico, es reprobada
porque merece serlo, el censor no ejecuta más que la justicia publicando su sentencia contra ella; en cuyo caso debe emplear toda su
severidad en separar para siempre de la carrera del buen gusto a un
escritor que después de haber caído vergonzosamente a los primeros
pasos no se levante de ordinario sino para dar nuevas caídas» (6). «Hay
otras producciones donde los grandes defectos mezclados con excelente
belleza apenas le dejan libertad al censor para decidir; éste debe entonces hacer sus pruebas de equidad, demostrando las faltas de suerte
que no pueden oscurecerse y elogiando las bellezas que contiene para
animar al autor, pues no se debe cubrir de ridiculez a un talento que
merece más indulgencia que rigor.» «La crítica se ha establecido para
contener y reformar los abusos que haya en el buen gusto, pero se
debe usar con mucha circunspección de los medios que conducen a
los hombres que libremente se decidan a la carrera de las ciencias y
de las artes.»

(5)
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(6)

BUENAVENTURA PASCUAL F E R R E R , en Antología

Habana, 1943.
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Insiste Ferrer en los merecimientos de la crítica: «Es indispensable
la crítica porque ésta es la antorcha de la ciencia y de las artes, pero
es indispensable también iluminar, no cegar, instruir divirtiendo y no
ejercer el último rigor, sino en la última extremidad. Finalmente, en
cualquier modo de pronunciar que prefiera el crítico, ya sea serio, ya
irónico, ya burlón, no debe perder jamás de vista su primer deber, el
cual consiste en observar justicia en sus decisiones, elegancia en su
estilo y pureza en el lenguaje.» A continuación ofrece las reglas que
han de tener los discursos y poesías que se publiquen en su periódico:
que sean interesantes, que contengan instrucción; que «deleyten» ν
causen gusto a los lectores; que sean cortos, «el periódico es cosa efímera», dice, el estilo debe ser popular, claro, lacónico; las ideas han
de ser nuevas o a lo menos raras; sin incluir extravagancias por buscar lo raro y, por último, que todos los discursos sean útiles.
Examinando cada una de las recomendaciones de Ferrer nos parece escuchar a un dómine prosaico y utilitario, una especie de fray
Gerundio apegado a su brega contra el conceptismo y la escolástica.
Ferrer señala como base fundamental para las letras no sólo la sencillez y la sobriedad, sino sobre iodo la utilidad. Cabe afirmar que Buenaventura Pascual Ferrer, cuyo periódico fue elogiado por el erudito
chileno José Toribio Medina como el «mejor redactado de todos los
periódicos hispanoamericanos de la colonia», estaba impulsado por el
optimismo propio de la era iluminista. Un artículo suyo aparecido en
el número correspondiente al 6 de enero de 1801 lo deja entrever:
«Señor público: Año nuevo, siglo nuevo, tres papeles cada semana,
la mayor parte de los escritores ramplones ya destruidos y los que han
quedado se hallan en las ansias de la muerte, los delirios políticos
mandados desterrar, los estudios mejorados en parte, las imprentas en
auge, y trabajando sus prensas continuamente, las luces y el buen gusto en las letras haciendo progresos y la educación extendiéndose hasta
en los más ínfimos individuos. Tal es el cuadro literario que presenta
la ciudad de la Havana en la conclusión del siglo xvm y tales son
los cimientos sobre que van a edificar su verdadera grandeza y adelantamientos en el xix que principia.»
Un hombre impulsado por estos ideales podía prever años llenos
de felicidad, pero su misma percepción le impedía observar con cuidado los factores que la realidad colonial guardaba en su seno, los escollos que la producción literaria encontraba en su contorno. Un joven
escritor nacido en Santiago de Cuba, que solamente cuenta con diecinueve años, escribe en 1822 ün «Juicio sobre la obra "Pizarro y los
peruanos" del poeta alemán Kotzebue» traducida del inglés por Juan
Alberto Ortega. Este trabajo que durante muchos años se conservó
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inédito fue escrito por el poeta José María Heredia (1803-1839). En él
ofrece noticias no tan optimistas como las expuestas por Ferrer. Dice
Heredia sobre la importancia de las informaciones que llegan de Europa: «Lo mismo sucede con las novedades literarias. Se publica una
obra en cualquier país de Europa. Al punto nuestros periódicos se apresuran a copiar los juicios que de ella han hecho los periódicos peninsulares, pero aquí puede cualquiera imprimir cuantos desatinos se le
vengan a las mientes, sin temor de que ningún osado critico le saque
los colores a la cara.» «Sí, la crítica —dice Heredia en este trabajo—
todavía no ha extendido su imperio en la Havana literaria, pues la
mayor parte de los escritos que se llaman críticos son más que un
hacinamiento de insultos, desvergüenzas y personalidades que ningún
hombre imparcial y de sano juicio puede leer sin hastío. De aquí procede sin duda nuestro extraordinario atraso en las buenas letras, porque los jóvenes que se han animado a publicar algunos ensayos, cuando deberían encontrar en el público un juez imparcial y recto que los
alentase en su carrera y les mostrase sus defectos para que se corrigiesen y mejorasen hallan en él un tirano insolente y caprichoso que
los amonesta y exaspera con una granizada de denuestos e injurias
o un adulador necio que los envanece y pierde con los inmoderados
aplausos que les prodiga» (7).
José María Heredia tuvo indudables dotes de crítico. Desde ese
trabajo juvenil hasta los artículos que publicó en El Iris y Miscelánea
tuvo un constante interés y preferencia hacia el ejercicio crítico. Hasta
hace pocos años, Heredia sólo mantenía su nombre y popularidad como
poeta. Pero los estudios realizados por José M. Chacón y Calvo y por
Amado Alonso sobre algunos trabajos de Heredia permiten otorgarle
el título de crítico destacado. Amado Alonso llega a decir que «Heredia es el primer crítico de nuestra lengua en el siglo xix hasta la aparición de Menéndez y Pelayo».
Ya a los dieciséis años (1819), Heredia enviaba al Noticioso general, de México, un comentario donde rectificaba a un aficionado a las
letras, quien en un soneto laudatorio afirmaba que Racine había sido
autor y actor de teatro. Pero la mayor parte de sus trabajos de crítica
literaria aparecieron en los dos periódicos que fundó más tarde en
México. En El Iris, editado por él en 1826, aparecen estudios sobre
Lord Byron, sobre Campbell, sobre el placer que nos causan las tragedias ; hace alguna crítica teatral y publica traducciones. En Miscelánea (1829), también periódico crítico literario, comenta las poesías
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de Juan Nicasio Gallego, editadas por Domingo del Monte, estudia a
Meléndez Valdés, examina las normas de la rima y el verso suelto.
Además publica allí algunos estudios sobre la literatura francesa, entre ellos uno dedicado a Juan Jacobo Rousseau. Como testimonios de
los estudios humanísticos que hizo en su adolescencia aparecen trabajos sobre la mitología y sobre Tácito. Pocos días antes de morir
aparecía en el Diario de México su último artículo crítico dedicado a
las poesías de José Joaquín Pesado.
Pero el mayor y mejor aporte hecho por Heredia a la crítica literaria lo constituye su «Ensayo sobre la novela», aparecido en marzo,
abril y mayo de 1832, en su periódico Miscelánea. Allí expone sus opiniones sobre la novela histórica como género híbrido, sobre la creación
de personajes y sobre los cuadros y ambientes creados por el famoso
autor de novelas históricas, el escocés Walter Scott. No se conocía íntegramente este trabajo. Amado Alonso y Julio Gaillet-Bois publicaron en la Revista Cubana (enero de 1941) su estudio «Heredia como
crítico literario», pero allí solamente se referían a la tercera parte del
ensayo de Heredia. Cuando Chacón y Calvo hizo la selección de artículos heredianos para el tomo Revisiones literarias (Colección «Grandes Periodistas Cubanos»), tampoco pudo publicar las dos primeras
partes del ensayo. Solamente en 1949 Chacón dio a conocer el trabajo
completo en las Memorias del Cuarto Congreso de Literatura Iberoamericana celebrado en La Habana en dicho año. Amado Alonso, en
su Ensayo sobre la novela histórica (Buenos Aires, 1942), había presentado las ideas de Heredia como antecedentes de las de Alejandro Manzoni, quien, quince años después que el cubano, desarrolló ideas similares en su trabajo «De la novela histórica y en general de las composiciones mezcla de historia y de ficción» (1845).
En este Ensayo sobre L· novela presenta Heredia en su primera
parte un resumen de la evolución histórica de la novela desde la antigüedad. «La vida de las naciones—dice—fue al principio heroica y
mitológica.» La epopeya de Homero fue la novela de la antigüedad.
Nació la sociedad política y no pudo aparecer la novela, tal como hoy
la concebimos, en Grecia y en Roma. La pintura de las costumbres
privadas—que es la finalidad de la novela según Heredia—habría parecido pueril en una época en que sólo se conocían costumbres públicas. Los progresos del lujo fueron extinguiendo el ardor patriótico y
se anunció la novela cuando empezaba a desaparecer la vida civil de
las sociedades antiguas. La novela fue el resultado postrero de la civilización. El cristianismo alteró la suerte de la mujer, se desarrolló la
pasión del amor. El estudio moral del hombre fue más difícil e interesante. Ya no había patria ni espíritu nacional ni interés público y
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la novela verdadera que describe las flaquezas y pasiones humanas
salió naturalmente del seno de la sociedad oprimida.
Tales son las ideas expresadas por Heredia en la primera parte de
su ensayo. Allí expone también su opinión sobre Don Quijote de la
Mancha para observar la inoportunidad de algunos episodios mal zurcidos, cierta poca delicadeza de algunos pasajes, además de no parecerle muy noble su objetivo moral. Advierte además Heredia cómo,
al extenderse el influjo de la mujer, hizo nacer la novela amorosa al
estilo de Madame de La Fayette, mientras que, por otra parte, Lesage
reprodujo en una ficción la sociedad entera forjando la novela social
o de costumbres.
La segunda parte, correspondiente al número de abril de 1832, está
compuesta por una revisión de la novela inglesa, como novelística esencialmente consagrada a pintar costumbres íntimas, sobre todo a partir de Richardson en el siglo xvin. Otro aspecto muestra la novela de
Fielding, que n o sigue a Richardson en su buceo de lo íntimo y lo
femenino, sino que se aproxima a Lesage en su interés hacia el cuadro
más amplio de lo social. Según Heredia, la presentación de la trama
amorosa a través d e cartas (técnica utilizada por Richardson) hace la
acción m u y monótona. También efectúa una breve glosa sobre «Werther» excusando el suicidio del personaje goethiano.
Pero la sección más importante de su trabajo es la tercera, aparecida en mayo de 1832. Allí examina la novela histórica: «en vez de
elevar la historia así, la abate, hasta igualarla con la ficción», por lo
que la considera un género falso. Estima que Walter Scott tenía gran
talento para resucitar el pasado, aunque pone en sordina los muchos
elogios que hacían al novelista escocés. Para el crítico cubano, Scott
no sabe inventar figuras, le falta la facultad creadora. Y pregunta:
«La novela es una ficción y toda ficción es mentira. ¿Llamaremos mentiras históricas a las obras de Walter Scott? El movimiento, la gracia,
la vida que presta Scott a las escenas—añade Heredia—, la rudeza e
inelegancia de sus narraciones, la rareza del conjunto, sus retratos singulares, produjeron emociones universales que disimularon sus defectos» (8).
En el ensayo publicado en la Revista Cubana, dicen Alonso y Caillet-Bois que esta expresión, «mentiras históricas», que usa Heredia
para calificar las obras de Scott hubiera complacido a Manzoni. Pero
indudablemente este ensayo herediano de 1832 coloca a nuestro escritor en el plano de un desentrañador de las bases estéticas de la no-
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La Habana, 1949.

vela histórica, género que en aquellos años obtenía todos los aplausos
y era cultivado copiosamente en las más diversas literaturas. De ahí la
trascendencia de este ensayo que penetra agudamente en el núcleo
mismo de la cuestión, es decir, en la oposición fundamental que existe entre la creación novelesca y el género histórico, entre la ficción
narrativa y la verdad a que debe aspirar la historia. No extraña, pues,
que Amado Alonso afirme la singular importancia de Heredia como
crítico literario.
Ya con estas observaciones sobre la labor crítica del famoso autor
de la Oda al Niágara penetramos en un nuevo período histórico-literario. De 1790 a 1820 los prohombres cubanos se consideran aún «españoles de ultramar«, como decía Francisco de Arango y Parreño. Con
esta nueva etapa que se abre en los alrededores de 1820 surgen las primeras conspiraciones, brotan los partidarios decididos de reformas políticas, se comienzan a publicar novelas y cuentos que captan aspectos
relevantes de lo cubano. Aparece en esta nueva época un crítico profesional que fue, además, animador y orientador del cultivo de las
letras en Cuba. Nos referimos a Domingo Delmonte (1804-1853). Con
él se abre un nuevo capítulo en la evolución histórica de la crítica literaria en Cuba.
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