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Crítica cubana de José Martí: 
comparación y autoestima 

Una de las vías más espléndidas para penetrar en el conocimiento de la cul
tura cubana se encuentra en la lectura de los textos maníanos. Se podría 
pensar que el temprano destierro de José Martí y el largo exilio en el que 
transcurrió la mayor parte de su vida, no le permitieron conocer a profun
didad ni familiarizarse lo suficiente con su cultura materna. A eso se suma 
que, por lo general, y con toda legitimidad, se babla de su pensamiento en 
términos de americanidad y universalismo, aludiendo a su perspectiva con
tinental c integradora. Sin embargo, esos dos batientes primordiales di- su 
cosmovisión tienen una llave maestra en su acendrada cubanía. Del inagis 
terio de Rafael María de Mendive y de la frecuentación de MI biblioteca no 
sólo recibió el conocimiento detallado de la sociedad cubana y de su ina 
diación cultural de la primera mitad del siglo \ l \ , sino también, y tal ve/, lo 
más importante, concibió una apasionada admiración por los criollos fun 
dadores de nuestra nacionalidad. 

En sus crónicas dedicadas a personalidades como el poeta José María 
Heredia (1803-1839), el polígrafo Antonio Bachilleí v Monda (181S 1869) v 
el pintor Juan Peoli (1825-1893?), nos deja admirables pasajes en que evoca 
esas primeras décadas del siglo, tiempos en que -escribe—, "descubría 
Várela, tundía Saco, La luz arrebataba."' En su escritura se realiza una 
interpretación crítica de los textos fundadores de nuestra literatura y de los 
grandes acontecimientos culturales de esos años, como por ejemplo, el 
accionar ilumínista del obispo Espada en el Seminario habanero, el trabajo 
de animación y orientación intelectual de Domingo del Monte, la labor 
pedagógica de José de la Luz y Caballero en su colegio El Salvador. En el 
campo específico de la crítica literaria, junto a textos canónicos para la his-

José Maní, "Antonio Bachiller y Morales", en Obtai compUUu (1.a llábana: Ed. de Ciencias 
Sociales, 1975), p. 145 (siempre se citará esla edición). 
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toria de la literatura cubana, como los dedicados a Hcredia, José Joaquín 
Palma (1844-1911), Alfredo Torroella (1845-1879), Julián del Casal (1863-
1893) y Ramón Meza (1861-1911), hay una variada gama de notas, reseñas v 

juicios diseminados en su periodismo sobre escritores y poetas de Cuba. 
Sin embargo, en Martí, el ejercicio crítico desborda lo estrictamente 
literario para extenderse a otros espacios de la cultura, y los libros de cientí
ficos como Felipe Poey (1799-1891), o la obra de músicos y pintores, 
encuentran lugar en su escritura. Su amplia concepción de la crítica se 
corresponde armoniosamente con su visión analógica del mundo, cuyas 
conexiones siempre trata de atrapar en busca de la unidad esencial del uni
verso. Este criterio integrador, plenamente coincidente con la dirección 
comparativa que las nacientes ciencias filológicas del siglo habían impor
tado de las ciencias naturales, lo lleva a escribir: "Cuando descanse al fin de 
sus convulsiones —necesarias todas, pero de término seguro— la América 
que habla castellano ¡qué semillero de maravillas no va a salir a la luz del 
sol! Nuestras tierras son tan fecundas en oradores y en poetas, como en 
sabios. Ya va siendo notabilísimo en los poetas y oradores de nuestra raza el 
afán de hacerse hombres de ciencia. ¡Y hacen bien! ¡Heredia debe estar 
templado por Caldas!"2 

El poeta cubano va del análisis crítico de las direcciones del pensa
miento y la cultura en la sociedad cubana y americana, a la ponderación 
específica de textos y autores, fervorosamente enjuiciados en páginas lumi
nosas. Desde su destierro y sus tránsitos fugaces por la patria, Martí 
sostiene un diálogo continuo con los creadores y pensadores cubanos, a 
tnvéa de su correspondencia, de la lectura de las publicaciones habaneras, 
fundamentalmente, y del trato personal con aquellos conterráneos emigra
dos Kinio él —con quienes se relaciona a su paso por España, México y 
Guatemala—, sobre todo, durante sus largos años de exilio en Estados 
Unidos, donde su vida cotidiana transcurre en el seno de la colonia cubana 
de Nueva York. 

Un momento de gran intensidad en su relación con los creadores 
cubanos de la época se registra entre 1878 y 1879, durante su estancia de 
casi un año en la Isla. En 1.a Habana, después de una visita al poeta agoni
zante Alfredo Torroella, lo eligen secretario de la sección de literatura del 
Liceo de Guanabacoa, cuyo presidente es Nicolás Azcárate, activo promo
tor cultural por esos días, quien ha empleado a Martí en su bufete. Asiste a 
las velad.is del Liceo, donde se destaca como orador y alterna con intelec
tuales cubanos como José Antonio Cortina (1853-1884), Enrique José 

|osc Martí. "Kl libio de un cubano", en Obras completas, p. 97. 
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Varona (1849-1933), Adolfo Márquez Sterling (1872-1934). Miguel Viondi y 
Rafael Montoro (1852-1933). Interviene en una polémica sobre el Realismo 
V el Idealismo en el arte y recita versos de la poetisa cubana Mercedes 
Matamoros. 

Por esos días, se abre en Cuba el período de enireguerra.s que se pro
longará hasta 1895. Se despliega, en esta década de los años ochenta, una 
seria v matizada actividad crítica que nuestros estudiosos coinciden en cali
ficar como una época de oro de la crítica literaria cubana.s Tres publica
ciones se constituyen en núcleos de animación y promoción de la cultura 
isleña y de su diálogo con la cultura internacional: La Revista de Cuba 
(1877-1884), bajo la dirección de José Antonio Cortina; La Rei>ista Cubana 
(1885-1894), que la continúa, y es dirigida por Enrique José Varona y La 
Habana Elegante (1883-1891; 1893-[1896]), a cargo, sucesivamente, de 
Casimiro Delmonte, Ignacio Sarachaga, Manuel de la Cruz v Enrique 
Hernández Miyares. Las dos primeras publicaciones nuclearon a los in
telectuales y creadores cubanos de orientación positivista, mientras que la 
tercera agrupa a creadores que van desde posiciones románticas hasta pun
tos de vista modernistas de aguda influencia francesa en su segunda época. 

En una carta a Hernández Miyares, Martí expresa: "No tiene la semana 
para mí día más grato que el lunes, cuando encuentro en mi mesa, entre los 
periódicos de Cuba, La Habana Elegante, a la que celebraría aquí por el arte 
de su composición y algo como de ala y acero que brilla en sus versos y en 
su prosa [..]"4 Afirmación con la que se corrobora la atención y el disiiuic 
con que sigue el discurso cultural de sus compatriotas, irnos m i n o s 
sostienen un variado registro de ideas que van del pensamiento estético 

" Cintio Vitier anona: "Apoliticismos. legalidad, eclecticismo dnimn.il. tuhania v O>N 
mopolitismo. seriedad antioratoria, criticismo científico. Tales son IM < MICHOS u i tOTM rn que 
se funda la obra de la Rriñta de Cuba diugida poi |osé Antonio (anua, oinnnuada después 
con igual prestigio, a partir de 1885, en la Revista Culmnn, bajo l.i i lu to mu <li 1 01 o |o< |..M 
Varona. Con estas publicaciones se abre la edad de oro de nuestra crítica. <|iic se extenderá, 
contando con el lapso de la guerra del 95. hasta las primeras décadas de la república " 
"Prólogo", en La critica literaria y estética en el siglo XXX cubano, i. II (La Habana: Biblioteca 
Nacional José Martí, 1970), p. 8. Por su parle, José Antonio Polinomio escribe: "Taine IIIS|ID.I 
a la mayor parte de la producción crítica cubana de este última tercio del siglo XIX -la época 
más brillante de la crítica en nuestro país— en oposición o en consorcio con ottas dilecciones: 
biografismo a lo Sainte-Beuve: erudición histórica, según el modelo de Marcelino Metiendo/ y 
Pelayo; formalismo que oscila entre el esencial tradicionalismo de I), Manuel de Resilla, la ele 
gancia mundana de O.Juan Valera y la 'crítica literaria pina' de r mil r'aguet. el iinpicsionisiiio 
de Lemaitre. el psicologismo superficial de Bourgel y la estopsuntngia o crítica científica de 
Hennequin." "La ciencia literaria en Cuba", en Concepto de la poesía ( la Habana: Instituto 
Cubano del Libro, 1972). pp. 243-244. 

José Mattí, Carta a Enrique Hernández Miyares, de 17 de marzo de 1888, op. cit., l. 5, p. 
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hegcl iano, a las doctr inas de Taine y Spencer , y el impres ion i smo d e los 
Goncour i . Estos años habaneros registran las veladas d e la Revista Cutiana, 
d o n d e Ricardo Del Monte, Varona y sus amigos ciemificistas y positivistas, 
desenvuelven sus disquisiciones en t o r n o al mejor m é t o d o crítico, las cultas 
p o l é m i c a s filosóficas de l Liceo d e G u a n a b a c o a a n i m a d a s p o r Nicolás 
Azcárate, y las reuniones en to rno a la biblioteca del escri tor R a m ó n Meza, 
d o n d e los m o d e r n i s t a s Manue l d e la Cruz , Casal y H e r n á n d e z Miyares 
solían encontrarse.1* 

En este per íodo ve la luz un impor tante g rupo de libros de crítica literal i.i 
escritos po r cubanos : Estudios y conferencias de historia y literatura (1880) v 
Poetas famosos del siglo XIX. Sus vidas y sus obras (1883), de Enr ique Piñeyro; 
Estudios literarios y filosóficos (1883) y Seis conferencias (1887) d e Enr ique José 
Varona; Estudios críticos (1886) de Rafael María Merchán. De dos de ellos 
escribe M a n í reseñas críticas. Un repaso d e estos textos cont r ibuye a la veri
ficación del diálogo intcrcuitural que tiene lugar en la escri tura martiaiía 
c o n el d i s c u r s o c r í t i c o l i t e r a r i o d e la é p o c a e n C u b a , así c o m o al 
conoc imien to d e las nociones y valores que aplica a las obras examinadas . 

En 1886, el cubano Rafael María Merchán publica en Bogotá, d o n d e se 
ha radicado, sus Estudios críticos. Es un título que recoge un con jun to de tra
bajos sobre libros y temas literarios o filológicos. Merchán, d e orientación 
e m i n e n t e m e n t e filológica y erudita, p roduce una crítica analítica muy cen-
U.HI.I en iá composic ión literaria y en los lemas lingüísticos.h En su reseña, 
publ icada en Ea Estrella de Panamá,' el 9 de j u n i o de 18S7, M a n í lo consi
d e r a c o m o u n o d e los l ibros mas sob re sa l i en t e s e sc r i tos e n cas te l lano 
( luíanle esc per iodo. Su estrategia crítica considera dos aspectos: el texto 
reseñado y el autor . Al referirse al p r imero , otras dos instancias son exami
nadas: <-| esiilo y el contenido; cuando se traía del segundo , se remi te tam
bién a dos zonas de atención: lo que pudiera IIamarse la compe tenc ia ética 
del au to r y su competencia profesional. 

Preciosos testimonios de estos años pueden encontrarse en; Miguel Ángel Carboncll, 1:1 
Varona t/ur yo tomad (La Habana: Imp, El Siglo xx, 1950); Manuel Cruz, Cromitas cutianos (La 
Habana: Elt. Tip. 1.a Lucha, 1892); Ricardo del Monte, "La Revista de Cuba. Su vida v su influen 
na", en (linas (La Habana: Imp. El Siglo xx, 1926): Ramón Meza, /ulián iltl Casal. Estudia 
biográfico (I .i Habana: Imp. El Avisador Comercial, 1910). 

11 Rafael Muía Merchán. Estudias eritieat (Bogotá: La Luz, 1886), 712 pp. Contiene; 
"Vetaos" de Cesai (nnio. "Historia" poi Martínez Siera, "¿Justicia <> fatalidad?" (drama de 
Emilio A. Escobar), "Víctoi Hugo v su i ,\, nihi de los siglos", "Estatacmkaj del lenguaje" (sobre 
las Apuntaciones ínticas de Rufino v Cuervo), "Poesías de Juan Clemente /enea". "La muerte de 
Brogant*. "Berda y Bachiller, americanistas*, "La política en la historia" (sobre El doctrinarisme 
y la autoridad de Felipe Hele/). "Las csmclas poéticas*, "El huno", "I-i estadística del doctor 
Agutai". 'Bécquei \ 1 leine", "Los Sirte tratados de Montalvo", "La lira helénica", etcétera. 

[oté Mam. 'Estudies trincas, por Rafael Mana Merchán*, en '>/>. cit., i. 5, pp. 115-116. 
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Este análisis crítico arroja también parejas de juicios complementarios. 
Los dos juicios más generalizadores y amplios que estos estudios de 
Merchán le merecen consisten en que están tratados con "moderación y 
maestría". Del libro de Merchán expresa: "El estilo sereno, suave y vivo 
fluye sin amontonamiento ni desmayos, y los párrafos tersos y jugosos, aca
ban comúnmente en una idea aguda y feliz que las completa. como una 
jova a una sortija. Nunca aparece allí un asunto tratado fuera de su natural 
medida; ni el brillo viene de esas imaginaciones de abalorio que traen tan 
sobrecargada y pomposa a nuestra literatura, sino del juicioso consol ció del 
pensamiento y el lenguaje [..-]"H Y al caracterizar las cualidades del íntico. 
enumera así lo que considera las virtudes de un modelo de "juzgador": "1.a 
serenidad del ánimo, la vive/a de la convicción hornada, la aristocracia in
telectual que viene de pensar y de padecer, v esa superior v elevada indul
gencia que se logra sólo cuando se reúnen en una misma persona un 
corazón generoso y una cultura envidiable."9 

Enrique José Varona, por su parte, produce por entonces una crítica 
literaria de raíz filosófica, donde el enfoque lodológico e histórico-compara-
tivo ilustran los matices de su positivismo. José Martí, con el mismo 
(•quema de juicio crítico escribirá su reseña "Seis con/cinu nis. por Enrique 
José Varona".10 Del libro escribe: "De la fijen del conocimiento ]<• viene la 
seguridad del estilo, de su certidumbre del valor de cada detalle, la llesahili-
dad y majestad de que indudablemente tiene en si. acrecentada con su 
noción bella y sólida del mundo."" V al estudiar al autoi ic.ili/a estas dis-
tinciones: "[...] pero lo mucho que sabe Varona no le estorba, poique lo 
sabe bien [...] Ni es tampoco en Varona la imaginación, ni.is cmh.ua/osa 
que apetecible para las tarcas críticas, de aquella especie que va engarzando 
i-.) alusiones que pudieran desmontarse del discurso [„.| sino aquel Otro 
modo de imaginar, tal ve/ supciioi, que percibe las leves siipienias. v i Mi el 
auxilio posterior de la ciencias las afirma v <onipulsa[...|"'* 

En ambas críticas apela Mam | su criterio de modelación artística, que 
es aquella facultad por la que el creador ha de hallar la medida justa con la 
que se armonicen adecuadamente pensamiento y lenguaje. Al tratarse de 

HIbid.,p. 116. 
ídem. 
José Maní, op. cit., t. 5, p|>. 119-122; Enrique J o t í Varona, Srü amjintnciai (Barcelona: 

Gogas, 1987?), 185 pp. Contiene-: "Idea» de Mllc. Scudery More la educación «le tai mujer", 
"Importancia social del arte". "Cervantes*, "Víctor Hugo como poeta satírico", "Dos II-UIMS 
sobre el amor (Platón y Michelet)", "Einerson". 

" ftái.p. 121. 
1L' ll'xl.. p. 120. 
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cubanos, realza especialmente la relación con la patria de los autores v, 
especialmente en Varona, destaca su labor fundadora desde la cultura, en 
un pueblo bárbaramente colonizado y "tan imperfecto y heterogéneo como 
amado."13 

Ambos libros recogen textos que estudian obras hispanoamericanas y 
cubanas y obras de la cultura universal, lo cual es coherente con el trabajo de 
internacionalización de la cultura que por esos días realizan nuestros autores, 
al mismo tiempo que se empeñan en dotar a la nación de una literatura 
propia, a la misma altura de los grandes logros universales. Martí no deja de 
referirse en sus escritos a los estudios dedicados a Víctor Hugo por los dos 
críticos cubanos. En el libro de Merchán aparece un minucioso artículo titu
lado "Víctor Hugo y su Leyenda de los siglos"^ y Varona ha incluido en el suyo 
su famosa conferencia "Víctor Hugo como poeta satírico."'3 Es bien cono
cido el culto que Hugo mereció a lo largo del siglo XIX entre los escritores 
hispanoamericanos. En Cuba, puede registrarse esa tradición huguiana desde 
los años treinta, cuando nuestros primeros románticos leían y estudiaban al 
célebre francés, a quien se consideró un modelo de poeta y de patriota, 
defensor de los derechos republicano» y enemigo de la tiranía. Entre los 
coetáneos de Martí, esa veneración en compartida prácticamente por todos 
los creadores cubanos, y esto hace que, en tal punto, se produzca una intere
sante intersección entre las tres escrituras consideradas aquí. Martí se detiene 
en los dos estudios para hacer observaciones centrales alrededor de la 
valoración de los críticos con respecto al influyente paradigma del 
Romanticismo francés. Sobre el trabajo de Merchán apunta: "Con admirable 
lenta tez describe lo flojo de la trama de la soberbia Leyendti de los siglos."16 Se 
refiere al correcto distanciamiento crítico del analista, que no se deja deslum
hrar por su admiración, confesada en el texto, y somete el famosísimo libro 
de Hugo a un severo examen, según el cual, Merchán advierte una composi-
ción defectuosa. En el caso de Varona, Martí es más extenso en su comen
tario crítico. Escribe: "Víctor Hugo, aquel a quien llama 'Luz de su siglo' el 
inglés Swinburnc, no es juzgado en el libro de Varona, donde para él se 
despoja a Juvcnal del cetro de la sátira, con la ciega pasión de Saint-Víctor, 
que bien pudo inspirar al hijo de un pueblo opreso el libro fulminante de Los 
castigos, sino con el juicio sereno de Bourget y Schocrer, y aquel respeto con 
que los dos Goncourt ya lo divisan en el porvenir."17 

:l lh<l.\>. U9. 
' K.it.ul Mu ui Merchán, »/'. aL, pp, 78-118. 
' Enrique José Varona, <>/>, ni., pp, lOS-ISS. 
'' José Mmií. •</>. al., p. 1 15. 
' José Martí, op. al., p. 120. 
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Martí ha utilizado tos textos sobre Hugo, de Merchán y Varona, para 
desarrollar dos ideas que complementan v le dan especificidad a la estrate
gia crítica que se ha descrito, en relación con los escritores cubanos estima 
dos. En primer lugar, con un criterio comparativo, Varona es equiparado a 
los críticos europeos coetáneos, eligiendo entre ellos los que le son afines 
por su cientificismo, o comparando la delicadeza de su sentimiento con el 
respeto de los Goncourt. Al enjuiciar la crítica de estos contemporáneos, 
Martí procede insertándolos dentro del panorama de la cultura interna
cional, especialmente den t ro del ámbito de la más sofisticada crítica 
francesa. A Merchán también lo coloca en la vanguardia literaria de lengua 
castellana. En segundo lugar, destaca en ambos casos la autonomía del 
autor frente a una leyenda avasalladora como la de los libios cié Hugo, y 
enfatiza esa independencia de opinión que les permite emitir juicios ecu.i 
nimes, respetuosos pero sin deslumbramiento. 

Colocado por encima de las batallas de escuelas y métodos, valora ,1 los 
dos críticos cubanos de acuerdo con las posibilidades de sus diversos enfo
ques, y postula un modelo crítico donde ética y maestría técnica se con-
juguan. Al someter a juicio los libros de sus conterráneos, estimula sobre 
todo la autoestimación, propia de una crítica autónoma, tapa/ de compararse 
sin mengua con los modelos críticos de la épo< ,i 

El universo analógico de José Martí le imprime a su etílica un poderoso 
impulso integrador y afirmativo, cuyo impresionismo se funde con consi
deraciones de orden histórico-estilísticas, ejerciendo sistemáticamente una 
ponderación comparativa entre lo local y lo internacional, encaminada a l<> 
que llamó "injertar el m u n d o " en nuestras repúblicas, a partir del 
reconocimiento admirativo y de la estimación de nuestras capacidades in-
tclectivas y humanas. 


