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Entre los poemas de José María Heredia (Cuba 1803-México 1839) hay varios que tratan el 
tema del viajero que medita ante las ruinas de civilizaciones desaparecidas. El más conocido 
y estudiado de este grupo es “En el teocalli de Cholula,” una silva que el cubano 
probablemente esbozó al visitar Cholula durante su primera estadía en México (1819-1820).1 
Bajo el título “Fragmentos descriptivos de un poema mexicano,” el poema vio la luz en 
forma truncada en la primera edición de las Poesías (1825) que Heredia publicó en Nueva 
York durante su exilio estadounidense. Volvió a aparecer en la edición de sus Poesías de 
Toluca de 1832, en su forma completa y con el título con que es conocido desde entonces. 
El poema evoca la “muda y desierta” pirámide cholulteca, reliquia de la cultura azteca cuyas 
“glorias” están “engolfadas y perdidas / en la profunda noche de los tiempos.” Propone que 
la pirámide ofrece una “lección saludable” sobre la vanidad de los alardes de poder de los 
déspotas, y de “la demencia y del furor humano” en general (Poesías del ciudadano 2, 41-
42). 
 
Menos examinados por la crítica son los poemas de Heredia en los que las ruinas 
contempladas por el viajero son de antiguas civilizaciones del Viejo Mundo. En un segmento 
de la extensa silva “Placeres de la melancolía,” publicada en las ediciones de 1825 y 1832, el 
bardo cubano evoca “los mudos restos” de Babilonia, Menfis y Palmira, ante los cuales el 
viajero emite un suspiro de “profunda lástima.” El “yo” declara su intento de beber de las 
aguas “del Tíber, del Jordán y del Eurotas,” en cuyas orillas meditará, “asentado en 
escombros solitarios / de quebrantadas míseras naciones” (Poesías del ciudadano 1, 126-
128). En “A la gran pirámide de Egipto” (1837), el poeta se dirige a la “estructura sublime y 
ponderosa” de Guiza, de cuyos “autores pereció la historia,” y que es, por lo tanto, figura del 
“orgulloso error de las criaturas, / y su esperanza a polvo reducida” (Poesías completas 658). 
 
A diferencia de “En el teocalli de Cholula,” estos poemas que evocan tierras de la antigüedad 
clásica y bíblica no se basan en experiencias vividas por el poeta; los Estados Unidos y 
México eran los polos geográficos entre los cuales evolucionó la vida de Heredia tras su 
destierro de Cuba en 1823. Si sus cartas desde Nueva York de 1824 revelan que el joven 
exiliado ponderaba la posibilidad de trasladarse a Europa—a Italia, específicamente—en 
busca de una cultura y un clima más acogedores, las de 1825 sugieren que ya había 
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abandonado todo intento de realizar un viaje transatlántico.2 Una vez radicado en México, 
se consolidó esa imposibilidad. Sus empeños intelectuales y literarios contendían con las 
obligaciones que imponían los varios puestos judiciales y gubernamentales que ocupaba, con 
su siempre precaria salud y la de su esposa e hijos, y con la inestabilidad política de México 
durante las primeras décadas del período post-independiente. Circunscrito por estas 
situaciones, en los poemas arriba aludidos, Heredia evocaba paisajes solo de la imaginación, 
teñidos de los colores de un orientalismo romántico. 
 
El objeto principal del presente estudio es otro poema de este grupo, “Atenas y Palmira” 
(ver apéndice, infra). Esta silva es parecida a los poemas ya mencionados en cuanto a su tono 
melancólico y meditativo, la plasticidad de sus imágenes, y su mensaje implícitamente 
instructivo. Consta de 44 versos, repartidos entre, primero, una descripción de las “áticas 
llanuras” y el “marmóreo esplendor” de Atenas, vistos desde “la serena cumbre del Himeto,” 
y, segundo, “el esqueleto de Palmira” que presenta un paisaje más ruinoso al “solitario y 
pensador viajero.” La “mágica tinta” de la “luz rosada” que infunde una nobleza crepuscular 
a los “dóricos templos” de Atenas, da lugar a la “desolación inmensa” de Palmira—un 
laberinto caótico de “columnas derribadas / unas sobre otras” que no son más que “despojos 
/ de la grandeza y del poder pasado.” Para el imaginado viajero, Palmira ofrece un “placer 
más puro y más sublime,” ya que en la ciudad siria “se asienta / el silencioso genio de las 
ruinas,” cuyo “dolor,” aunque mudo, es capaz de comunicar “altas verdades, máximas 
divinas.” El poema termina sin especificar esas verdades y máximas. Pero está clara la lección 
de vanitas inherente en el contraste entre la devastación actual de Palmira y su antiguo 
esplendor, del cual las ruinas son un triste vestigio. 
 
Aunque no se basa en algún viaje realizado por el poeta a Grecia y Siria, la visión de Atenas 
y Palmira que el poema ofrece tiene una base en sólidas fuentes. Entre estas, los estudiosos 
de la obra de Heredia citan en primer lugar a Constantin François de Chassebœuf, comte 
de Volney, y en particular su obra Les ruines, ou méditation sur les révolutions des empires 
(París, 1791).3 Esta obra, fruto de la estadía de Volney en Egipto y Siria de 1783 a 1785, 
propone una teoría de la evolución de las sociedades basada en un análisis de las 
civilizaciones antiguas que habían florecido en esas tierras. Se tradujo a varios idiomas, se 
imprimió en múltiples ediciones, y fue muy conocida y consultada en Europa y América a 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Les ruines de Volney influyó de una manera 
decisiva en la fascinación que los románticos manifestaban por el tema de las ruinas. 
 
Les ruines comienza con una invocación de “ruines solitaires, tombeaux saints, murs 
silencieux” (ruinas solitarias, sepulcros sacrosantos, muros silenciosos) ante los cuales el 
autor exclama: “Combien d’utiles leçons, de réflexions touchantes ou fortes n’offrez-vous 
pas à l’esprit qui vous sait consulter!” (xi-xii) (¡cuántas útiles lecciones, cuántas reflexiones 
patéticas o fuertes no ofrecéis al espíritu que os sabe consultar!).4 Propone que las ruinas, los 
sepulcros y los muros serán una amonestación a los tiranos, un castigo a los poderosos, y un 
aviso contra la acumulación “de vaines grandeurs, d’inutiles richesses” (xiv) (de vanas 
ostentaciones y de inútiles riquezas). Luego, en el primer capítulo, Volney describe su llegada 
al Valle de los Sepulcros en la vasta llanura que cubren las ruinas de Palmira, donde, a la 
tenue luz del crepúsculo, se acomodó en un sitio conducente a la contemplación: “Je m’assis 
sur le tronc d’une colonne; et là, le coude appuyé sur le genou, la tête soutenue sur la main, 
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tantôt portant mes regards sur le désert, tantôt les fixant sur les ruines, je m’abandonnai à 
une réverie profonde” (5) (yo me he sentado sobre el fuste de una columna, apoyando el 
codo sobre la rodilla, sostenida la cabeza con la mano, y dirigiendo mis miradas al desierto, 
o fijándolas sobre las ruinas, me abandoné a una meditación profunda). En esa postura, 
Volney reflexionaba melancólicamente sobre la escena de soledad y abandono que tenía 
delante, imaginándose las antiguas ciudades opulentas que antes ocupaban la llanura. En ese 
momento salió de entre las columnas arruinadas un fantasma, el “génie des tombeaux et des 
ruines” (23) (genio de las tumbas y de las ruinas), quien le dictó las lecciones que constituyen 
los restantes capítulos de Les ruines. 
 
Heredia conocía bien la obra de Volney, y probablemente manejaba su original en francés, 
como sugiere una reseña compendiosa de “Literatura francesa contemporánea” que el 
cubano publicó en la revista Miscelánea, editada por él en Tlalpan (1829-30) y Toluca (1831-
32). En la reseña, Heredia nota que “los viajes de Volney a Egipto y Siria son generalmente 
aplaudidos como una obra superior, y sus Ruinas han pasado por infinitas ediciones” (51). 
Esa familiaridad con Les Ruines explicaría los muchos paralelos entre ese texto y “Atenas y 
Palmira.” Es más: es posible que al evocar un “solitario y pensador viajero” en el poema, 
Heredia estuviera pensando específicamente en Volney.5 En vista de eso, y de la certidumbre 
de que Heredia nunca realizó un viaje transatlántico, resulta un poco desconcertante 
encontrar lo que parece ser una advertencia autobiográfica en el título de una primitiva 
versión manuscrita del poema, una fotografía de la cual se conserva en la Biblioteca Nacional 
José Martí: “Versos escritos después de haber visto los panoramas de Atenas y Palmira.”6 Si 
se acepta que este manuscrito es autógrafo, el título presenta un pequeño misterio. Se ha 
intentado resolver este misterio proponiendo que el título alude a una experiencia 
anticipada—que Heredia planeaba hacer un viaje a Grecia y las tierras del Oriente Medio, 
donde pudiera materializar el tipo de experiencia plasmado en el poema.7 Pero esa hipótesis 
es de dudosa plausibilidad. Además de ser terminante la matización “después de haber 
visto,” no hay indicación alguna en la correspondencia de Heredia de haber considerado 
emprender un viaje tan ambicioso—en el caso de Palmira, en particular, a una zona 
sumamente remota y de muy difícil acceso para el viajero americano o europeo. 
 
Más verosímilmente, el enigma del título de la versión primitiva de “Atenas y Palmira” se 
puede descifrar si se expande el campo semántico abarcado por la palabra panorama. 
Además de la acepción corriente de “paisaje muy dilatado que se contempla desde un punto 
de observación” (DRAE), la palabra puede referirse a una forma de entretenimiento visual 
muy en boga en el siglo XIX en las principales ciudades de Europa y América. Enormes 
escenas pintadas, de forma circular y continua, los panoramas se colgaban en estructuras—
rotondas—construidas especialmente para exponerlos. Solían representar ciudades 
contemporáneas, batallas militares, imponentes paisajes naturales, o ciudades históricas 
(Roma, Palermo, Pompeya, Atenas y Constantinopla, entre otras). Desde plataformas 
circulares en el centro de las rotondas, los espectadores gozaban de una perspectiva en 360 
grados, que pretendía reproducir la experiencia de estar presente ante la escena en cuestión. 
 
Entre 1818 y 1829, funcionaba una estructura de ese tipo en la ciudad de Nueva York: la del 
pintor y empresario John Vanderlyn, situada en Chambers Street, justo detrás del 
ayuntamiento de la ciudad con su muy concurrido parque. En los años siguientes a su 
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inauguración, la Rotunda de Vanderlyn exhibió escenas de batallas de las guerras 
napoleónicas, vistas contemporáneas de París y Versalles, y, en 1825, un panorama de 
Atenas y sus alrededores realizado por los pintores ingleses Henry A. Barker y John Burford. 
Heredia estuvo en Nueva York hasta agosto de ese año; vivía muy cerca de la Rotunda de 
Vanderlyn y, aunque no hay mención de ello en su correspondencia existente, es probable 
que el joven cubano, cuya curiosidad lo llevaba a frecuentar museos, jardines, teatros y otros 
lugares de esparcimiento en la ciudad, hubiera visto este panorama de Atenas. 
 
Solían prepararse guías o claves para acompañar a los panoramas exhibidos en las rotondas, 
con los diferentes elementos de la pintura enumerados y etiquetados para ser identificados 
por los espectadores. Felizmente, sobreviven copias de la guía para el panorama de Atenas 
(Exhibition at the Rotunda). Consta de un folleto de ocho páginas, de las cuales cuatro son 
un grabado cuyos paneles se despliegan para formar un panorama de unos 40 centímetros 
de ancho—reproducción en miniatura de la escena pintada, con sus varios elementos 
identificados y descritos en las páginas a continuación [imagen 1].8 También tiene un breve 
texto introductorio con un extracto de A Journey through Albania… (1813) de John Cam 
Hobhouse, el amigo de Lord Byron que lo acompañó en un viaje por España, Grecia y 
Turquía en 1809. El lenguaje de este extracto hace eco del tipo de perspectiva romántica 
sobre las ruinas que se refleja en la poesía de la época. Los vestigios de los monumentos de 
Atenas, dice el texto, “retain their grandeur and their grace, and towering from amidst their 
own ruins, and the miserable mansions of barbarians, present a grand, but melancholy 
spectacle, where you behold, not only the final effects, but the successive progress of 
devastation, and, at one rapid glance, peruse the history of a thousand ages” (Exhibition 2). 
 

 
Imagen 1. De Exhibition at the Rotunda, Chambers St. 

Cortesía: Edward Robinson Collection, Burke Library, Hamilton College. 
 
Por lo tanto, el panorama neoyorquino de Atenas que Heredia habría visitado, junto con la 
guía impresa que habría manejado, explican plausiblemente una parte del misterioso 
subtítulo de la versión manuscrita de la silva. Pero ¿y Palmira? El registro de los panoramas 
representados en la Rotunda de Vanderlyn no ofrece indicación alguna de que Palmira 
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contara entre ellos. De hecho, en las listas de panoramas exhibidos en las principales 
ciudades de Europa y América, no hay indicación alguna de que hubiera representaciones 
de esas ruinas del desierto sirio.9 
 
Pero, no faltaban otras representaciones panorámicas de Palmira a las que Heredia tendría 
fácil acceso. La más verificable de ellas se encuentra precisamente en Volney—no en Les 
ruines, sino en otra obra que resultó de su estancia en las tierras del Oriente Medio: Voyage 
en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785 (París, 1787). El segundo tomo 
de esa obra contiene el grabado de una vista panorámica de las ruinas de Palmira, con los 
elementos etiquetados y descritos; sus paneles se despliegan a una extensión de unos 90 
centímetros [imagen 2]. Las oportunidades que tendría Heredia de manejar esta obra eran 
múltiples. Existián varias traducciones en inglés (Londres, 1787; Dublín, 1788; Nueva York, 
1798) que Heredia pudo haber consultado en Nueva York. Igual pudo haber conocido la 
traducción al castellano de 1830, ejecutada, según reza la portada, por “un habanero,” y 
atribuida a José de la Luz y Caballero, contemporáneo y compatriota de Heredia.10 Pero no 
hacía falta que Heredia leyera el Voyage en español o inglés; su dominio del francés era 
superior y, como ya se ha señalado, probablemente manejaba las obras de Volney en su 
versión original. 
 

 
Imagen 2. De Volney, Voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784 et 

1785. París, 1787. Cortesía: Yale University Library. 
 
En suma, es factible que “después de haber visto” los respectivos panoramas de Atenas y 
Palmira, uno que descubrió en una atracción popular cerca de su residencia en Nueva York, 
otro que estudió en el muy difundido libro de viajes de Volney, Heredia se decidiera a 
escribir su silva. El poema es, por cierto, panorámico en su perspectiva; intenta reproducir 
la experiencia de un “yo” que mira desde un punto de observación privilegiado, sea ese “yo” 
el espectador que goza de una vista totalizante desde el centro de una rotonda, o el viajero 
posicionado estratégicamente para captar el conjunto de la escena que tiene delante. 
 
No obstante, hay otra fuente para “Atenas y Palmira” que, aunque indiscutible, también ha 
pasado inadvertida por la crítica. La pista que conduce a esa fuente se encuentra en otra silva 
de Heredia arriba mencionada: “Placeres de la melancolía.” En la edición de sus Poesías de 
Nueva York, el cubano incluyó una nota referente al poema que indica lo siguiente:  
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“Publico estos fragmentos, porque el poema ya no ha de acabarse. Otros cuidados, que 
deben ocuparme exclusivamente, no me dejan el ocio de espíritu que exigen las Musas. Por 
eso imprimo mis versos tales como están. Salgan, pues, y tengan su día de vida, ya que no 
deben esperar de mí ni revisión, ni aumento” (159). A pesar de lo que afirma esa anotación, 
Heredia volvió a publicar el poema, en forma revisada, en la edición de Toluca. 
Curiosamente, en la de Toluca, pero no en la de Nueva York, la silva se incluye en la sección 
del volumen designada “imitaciones,” la cual incluye traducciones o refundiciones de 
poemas de Parny, Byron, Millevoye, Goethe, Arnault y Legouvé. 
 
No está claro cuál es el autor u obra que “Placeres de la melancolía” pretende imitar, y la 
crítica no se ha detenido mucho en considerar la cuestión. Se han propuesto como 
posibilidades “La Mélancolie” de Legouvé (Augier 558) y “Les plaisirs du poète” de 
Millevoye (Méndez 207, n. 406), quizás más por la semejanza entre estos títulos y el de la 
silva de Heredia, y por la presencia de estos poetas en el repertorio de sus traducciones e 
imitaciones. Más verosímil es que Heredia tuviera en mente un poema de cuyo título el de 
la silva es un calco directo: “The Pleasures of Melancholy” (1747) del inglés Thomas 
Warton. La evidencia interna que vincula ese poema con la silva de Heredia, aunque no 
concluyente, es persuasiva. Ambos poemas son en gran parte un apóstrofe a la Melancolía 
personificada como figura femenina, una especie de reina que le ofrece inesperados placeres 
al sujeto capaz de abandonarse a la meditación sombría.11 El poema de Warton presenta un 
catálogo de lugares y situaciones conducentes a semejante meditación (abadías abandonadas, 
castillos lúgubres, jardines húmedos, cavernas, cementerios, ruinas), y el poeta expresa su 
preferencia por ellos, su deseo de entregarse a sus tétricos encantos. Para Heredia, la 
Melancolía no es sólo una figura regia, sino también madre, amiga y amante, quien le ofrece 
consolación ante las desilusiones y penas de la vida. Escrito durante su estadía en Nueva 
York, el poema de Heredia tiene fuertes resonancias autobiográficas; alude a una infancia 
solitaria, una juventud disipada, la pérdida de un padre adorado, la patria añorada y el dolor 
del exilio. 
 
Además de la semejanza a grandes trazos entre los poemas de Warton y Heredia, hay 
momentos aislados en el del cubano que sugieren que, al redactarlo, tenía delante el del 
inglés. Compárense, por ejemplo, los versos en que ambos poetas proponen que la 
meditación melancólica puede servir de antídoto a las pasiones insanas: 
 

This sober hour of silence will unmask 
False Folly’s smiles, that like the dazzling spells 
Of wily Comus cheat th’ unweeting eye 
With blear illusion, and persuade to drink 
That charmed cup, which Reason’s mintage fair 
Unmoulds, and stamps the monster on the man. 
Eager we taste, but in the luscious draught 
Forget the poisonous dregs that lurk beneath. (Warton 119) 
 
Mas la disipación furiosa en tanto 
en sus bailes y juegos y festines 
hace beber de tedio triste copa 
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a los que por su halago seducidos 
buscan entres sus pérfidas caricias 
gozo y felicidad. (Poesías del ciudadano 1, 123) 
 

Al cotejar momentos como este, y los dos textos en su totalidad, no se puede hablar de una 
adaptación, ni mucho menos de una traducción. Pero los poemas tienen un aire de familia 
lo suficientemente marcado como para suponer que “The Pleasures of Melancholy” de 
Warton es, en efecto, el modelo o antecedente que Heredia tenía en mente al clasificar su 
silva como “imitación” en la edición de Toluca.12 A la vez, la tenuidad de la conexión podría 
explicar el no haber hecho lo mismo en la edición anterior de Nueva York. O quizás fue un 
descuido por parte de Heredia, un resultado de la premura con que ensambló esa edición, 
como sugiere la nota al poema arriba citada, que indica que publicaba el poema a pesar de 
su carácter fragmentario e inconcluso.13 
 
En todo caso, no es en “Placeres de la melancolía” donde se encuentra la prueba irrefutable 
que Heredia manejaba “The Pleasures of Melancholy,” sino en “Atenas y Palmira,” ya que 
esta silva es en su totalidad una adaptación de un segmento del poema de Warton.14 Al igual 
que el resto del poema, este segmento de “The Pleasures of Melancholy” contrapone 
escenas o situaciones soleadas, risueñas, primaverales, festivas, etc., con las sombrías, 
nocturnas y fúnebres que el poeta busca. Específicamente, estos versos contrastan “glistering 
Athens” circundada por “sunny vales” y vista a la luz de un “roseate Morn,” con “the piles 
of fall’n Persepolis,” cuyos escombros “hide the darksome plain.” Entre las ruinas caóticas 
de Persépolis, “Ruin sits,” acompañado de su hermano, “Horror.” A pesar del carácter 
desolado de esta escena—o más bien debido a él—el poema de Warton propone que ante 
ella “feels the hoary Hermit truer joys.” 
 
Siguiendo la misma secuencia de ideas e imágenes, Heredia expande los 32 versos de 
Warton a 44, y divide el poema en dos partes, separadas por un espacio, para enfatizar el 
contraste entre el “espectáculo espléndido” y “cuadro admirable y delicioso” de Atenas y la 
“desolación inmensa” y “laberinto pavoroso” de Palmira. Heredia transforma el “hoary 
hermit” de Warton en un “solitario y pensador viajero.” Cambia la figura personficada de 
“Ruin” al “genio de las ruinas,” una designación que sin duda refleja la influencia de Les 
ruines de Volney, cuyo “génie des tombeaux et des ruines” es el que elabora las ideas que 
forman el argumento de esa obra. Además, al añadir que ese “genio de las ruinas” contará 
“altas verdades” y “máximas divinas” al que sepa recibirlas, Heredia no sólo sigue a Volney, 
sino que reitera su propia tendencia desde “En el teocalli de Cholula” a insistir en el efecto 
didáctico y el beneficio moral que resultan de la contemplación de las ruinas de antiguas 
civilizaciones. La sustitución de la ciudad siria por la persa también se explicaría por la 
influencia de Volney, aunque también sería verosímil que influyeran sobre Heredia factores 
prácticos, siendo Palmira más manejable que Persépolis desde el punto de vista del ritmo y 
de la rima. 
 
Se ha señalado arriba que en la edición de Toluca de 1832, pero no en la neoyorquina de 
1825, Heredia incluyó “Placeres de la melancolía” entre sus “imitaciones” de poetas 
franceses e ingleses, por tenue que fuera la conexión entre ese poema y el que fue, 
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aparentemente, su modelo. A la inversa, en la mismo edición de 1832 no clasificó su “Atenas 
y Palmira” como imitación, a pesar de ser, sin lugar a dudas, una adaptación—casi una 
traducción—del mismo poema de Warton. Ocurre lo mismo con “A la noche,” “Al arco iris” 
y “La inmortalidad,” que son adaptaciones de versos de Ippolito Pindemonte, Thomas 
Campbell y Edward Young, respectivamente, pero que aparecen en la edición de Toluca sin 
indicación alguna de que no fueran composiciones totalmente originales. Eso lo señaló el 
británico James Kennedy, biógrafo y traductor de Heredia, en su antología de poetas 
españoles de 1852 (271-72). Ya que Heredia no tendría motivo evidente por ocultar su 
deuda con sus modelos, podemos atenernos a la explicación ofrecida por Kennedy, quien 
opinaba que no se trataba de una decepción deliberada, sino una omisión inocente 
ocasionada por las distracciones de una vida de privaciones y peripecias, como era la de 
Heredia durante su exilio mexicano. 
 
La presencia velada de Warton en los versos de Heredia, que la crítica no ha reconocido y 
que el presente artículo ha querido esclarecer, al igual que la de Campbell, Young y otros, 
reconocida desde hace tiempo, ofrece más evidencia del interés que el cubano manifestaba 
por la literatura en lengua inglesa. Sus cartas desde Nueva York expresan su frustración con 
una lengua que veía como “toda anomalías,” y una “execrable jerigonza.”15 Pero no por eso 
dejaba de estudiar, adaptar e incluso verter al español textos en inglés de considerable 
extensión y complejidad, como hacen constar dos proyectos ambiciosos que llevó a cabo 
durante sus años en México: las Lecciones de historia universal (1831), que es una 
traducción, revisión y ampliación de Elements of General History, Ancient and Modern 
(1801) del escocés Alexander Fraser Tytler, y su traducción de 1833 de Waverley de Sir 
Walter Scott. 
 
Con respecto a Thomas Warton, hay factores circunstanciales que podrían explicar en parte 
la afinidad que Heredia sentiría por los versos del poeta británico. Igual que Heredia, 
Warton era un poeta de una sorprendente precocidad; escribió la primera versión de “The 
Pleasures of Melancholy” a la edad de 16 o 17 años. Ambos poetas eran figuras transicionales 
hacia el florecimiento del romanticismo en sus respectivos países. Pero, más importante y 
central sería el papel de Warton como seguidor de Milton, y especialmente su continuación 
de una tradición de revalorar y perfeccionar la composición en verso suelto, cuyo uso 
preconizaba el autor del Paraíso perdido en una anotación a esa magna obra. Es en verso 
suelto que está escrito “The Pleasures of Melancholy,” el texto que Heredia tenía delante al 
escribir su “Atenas y Palmira.” 
 
Ese hecho también podría verse como circunstancial y no necesariamente relevante—la silva 
de Heredia no está exenta de rima—si no fuera por una coincidencia que pone la cuestión 
del uso del verso suelto en primer plano. Además de incluir “Atenas y Palmira” en la edición 
de Poesías de 1832, Heredia publicó el poema en la arriba mencionada revista Miscelánea, 
editada por él, en mayo del mismo año.16 En esa revista, en números que salieron en octubre, 
noviembre y diciembre de 1831, Heredia publicó en tres partes un ensayo de Manuel José 
Quintana, poeta español frecuentemente citado, junto con otros miembros de la “segunda 
escuela salmantina,” como influencia importante sobre el cubano. El ensayo, “Sobre la rima 
y el verso suelto,” arguye en contra de los que opinan que la rima es un componente esencial 
de la poesía, señala los muchos inconvenientes de la rima en manos de poetas que no la 
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emplean debidamente, y enfatiza los otros elementos de la poesía que sí constituyen su 
esencia: “el entusiasmo, el fuego, los pensamientos interesantes, las imágenes vivas, la 
elegancia en la dicción, la cadencia y armonía en el ritmo” (194). Quintana cita a sus 
contemporáneos Meléndez Valdés y Cienfuegos como modelos de perfección del uso del 
verso suelto en la poesía en castellano. Para la de lengua inglesa, nombra a Milton y 
Thomson, en particular sus respectivos Paradise Lost y The Seasons, a los que califica de 
“poemas inmortales” (137). 
 
Es lógico suponer que Heredia, quien elegía material para su revista según su propio criterio, 
coincidía en la opinión de Quintana. Y que la estima en que el cubano tenía el verso suelto 
explica el nutrido número de poemas, escritos en endecasílabos no rimados, que cuentan 
entre sus obras. Estos poemas incluyen algunos originales, además de traducciones (por 
ejemplo de Ossian y de Edward Young) que siguen a sus modelos en cuanto al uso de esa 
forma.17 Ya que manejaba el verso suelto hábilmente y con convicción, llama la atención que 
eligió no emplearlo en su adaptación del poema de Warton. Se valió, en cambio, de la estrofa 
mejor representada en su obra, la silva, en que las rimas surgen oportunamente y con mayor 
o menor frecuencia, al arbitrio del poeta. En el caso de “Atenas y Palmira,” 
aproximadamente un 40% de los versos acaban en una palabra rimada—una proporción no 
poco significativa, aunque menor que en otras silvas de Heredia. 
 
Como contraste se puede señalar “Al Popocatéptl” (1820), silva escrita por Heredia a la edad 
de 16 años. En ese poema, aproximadamente dos tercios de sus 218 versos terminan en 
rima, una proporción que Quintana—al igual que Luzán y algunos otros preceptistas que 
trataron la cuestión—quizás hubiera calificado de excesiva. Además, la mayoría de las 
palabras rimadas adolecen precisamente del tipo de defecto denunciado por Quintana en 
su ensayo: “concertar tiempos con tiempos, adjetivos con adjetivos” (198). Algunos ejemplos 
en el poema de Heredia son: creían/venían, dirigiste/dijiste, bajando/sembrando, 
decretara/amontonara, coronado/venerado, presuroso/gozoso. En cambio, “Atenas y 
Palmira” está prácticamente exento de ese tipo de rima fácil, incluso más que otras silvas, 
como “En el teocalli de Cholula” y “Niágara,” que cuentan entre las más celebradas del 
cubano. Por lo tanto, no es implausible que los planteamientos de Quintana respecto a las 
virtudes del verso suelto y los peligros de la rima en manos de un poeta inexperto, junto con 
el modelo del uso del verso suelto que ofrecía “The Pleasures of Melancholy” de Warton, 
hubiera dejado su impronta en Heredia. Ninguna silva suya, ni antes ni después de “Atenas 
y Palmira,” emplea la rima de forma tan mesurada.18 
 
En resumen, es indudable que las obras de Volney ejercieron una influencia decisiva sobre 
los poemas de Heredia que versan sobre las ruinas de antiguas civilizaciones del Viejo 
Mundo, como la crítica ha reconocido desde hace tiempo. Para “Atenas y Palmira,” 
específicamente, Volney le proporcionaba a Heredia una especie de estética de las ruinas, 
además de los prototipos del viajero contemplativo y de la figura fantasmal que le revela 
verdades y máximas. No obstante, el estudio presente ha intentado señalar otros probables 
orígenes de “Atenas y Palmira” que han pasado inadvertidos por la crítica. Propone que el 
haber visto los panoramas de esas ciudades en forma pintada/gráfica le sirvió a Heredia como 
el aliciente inicial para verter sus impresiones en verso, lo cual explicaría una misteriosa 
anotación autobiográfica en una versión manuscrita del poema. Señala que “The Pleasures 
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of Melancholy” de Thomas Warton le aportó a Heredia el armazón poético para estructurar 
su poema, en forma de una adaptación o casi-traducción. Sugiere, además, que el poema de 
Warton ofrecía un modelo del empleo del verso suelto que Heredia siguió para “limar” su 
silva, de acuerdo con los preceptos de Quintana y otros que recomendaban el uso moderado 
y disciplinado de la rima. 
 
Estos diversos orígenes de “Atenas y Palmira” ofrecen más evidencia de la polifacética 
cultura literaria y lingüística de José María Heredia, y de la diversidad de referentes que 
contribuyeron a la gestación de sus obras, incluyendo algunos que surgieron de las 
circunstancias particulares de su vida personal. El joven poeta que estuvo físicamente 
presente en Cholula y plasmó sus impresiones en verso, no pudo hacer lo mismo tratándose 
de las tierras de la antigüedad clásica y bíblica. Los paisajes venerables del Viejo Mundo que 
representaba en sus versos le serían revelados, necesariamente, en espacios más prosaicos 
asociados con los países de su exilio: Atenas vista desde Chambers Street en Nueva York, 
Palmira contemplada en las páginas de un tomo en francés en alguna librería de los Estados 
Unidos o México. Su roce cotidiano con la lengua inglesa, que tanto fastidio le causaba a 
Heredia durante su exilio neoyorquino, a la vez le abría puertas a una literatura en inglés que 
sabía apreciar y cuyas influencias no desdeñaba, como evidencian sus adaptaciones de 
Campbell y Young, hace tiempo reconocidas por la crítica si no por el poeta mismo, y la de 
Warton que el presente estudio ha demostrado. Quizás no sea una casualidad que Warton 
y Young fueran conocidos por su manejo hábil del verso suelto, una forma que tenía nutridos 
antecedentes en la literatura española, y que en la inglesa parece haber tenido un atractivo 
especial para el poeta cubano. 
 

Colgate University 
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Notas 
 
1 Como nota Arias (45), “En el teocalli de Cholua” ha tenido un lugar privilegiado en el 
canon herediano desde la valoración que hizo Andrés Bello de las Poesías de 1825. Esta 
preferencia, ya establecida en el siglo diecinueve, se consolidó con Menéndez y Pelayo, 
quien en su Historia de la poesía hispano-americana (1911) exaltó la calidad lírica de “En el 
teocalli de Cholula” sobre los demás versos de Heredia. Los críticos posteriores continuaron 
la tendencia a considerar “En el teocalli de Cholula” en el contexto de la biografía de Heredia 
y de la emergencia y la evolución del modo romántico en sus versos, y ampliaron el estudio 
de las diversas fuentes que nutrieron el poema (ver, por ejemplo, los estudios de Méndez, 
González y Arias). Otros acercamientos críticos al poema de décadas recientes incluyen el 
de Beaupied, quien aplica teorías de lo bello y lo sublime al poema, categorías asociadas con 
lo femenino y lo masculino, respectivamente, viendo en la segunda parte del poema un 
rechazo de la languidez romántica/femenina de la primera parte, y una recuperación de la 
subjetividad masculina, asociada con el neoclasicismo. Albin lee “En el teocalli de Cholula” 
y un poema anterior de Heredia, “Al Popocatépetl,” como dos partes de un mismo poema, 
“una tentativa de crear un mito fundacional americano” (101), con fuentes en el Génesis 
bíblico, las crónicas de la conquista de México y los escritos de Humboldt. Fonseca Suárez 
lee “En el teocalli de Cholula” en términos del paradigma arqueológico del “tiempo 
profundo,” también echando mano de la teoría psicoanalítica del síntoma y del concepto del 
catastrofismo. Camacho explora los conceptos de melancolía y luto en “En el teocalli de 
Cholula” y “Placeres de la melancolía,” específicamente con respecto a la divergente 
representación del indígena en los dos poemas. Cancellier pasa revista a los poemas de 
Heredia dedicados al tema de las ruinas, “En el teocalli de Cholula” en primer lugar, 
elaborando sobre cómo “el lugar arqueológico … codifica tanto el recuerdo como el olvido” 
(80), y coincidiendo con otros críticos respecto a las diversas fuentes (Volney y 
Chateaubriand, entre otros) perceptibles en estos poemas. 
2 En la edición de sus Poesías de Toluca (1832), hay una nota a pie de página que indica que 
los versos en “Placeres de la melancolía” que expresan el deseo de beber “del Tíber, del 
Jordán y del Eurotas” se basaban en un viaje que Heredia planeaba: “Esto se escribía en 
principios de 1825, hallándose el autor próximo a emprender un viaje largo por algunos 
países de Europa y Asia” (127). Pero habría que tomar esa afirmación con un grano de sal. 
En diciembre de 1824, Heredia recibió una confirmación desde Cuba de la sentencia que 
lo exiliaba a España, y a partir de ese momento sus cartas revelan su determinación de 
trasladarse de Estados Unidos a México. Efectuó su plan en agosto de 1825. 
3 Véanse por ejemplo Arias 22-23, 53-54; Méndez 85-87; y Altenberg, Melancolía 163-164. 
4 Las traducciones al castellano son de la edición de Madrid de 1869, en que no se identifica 
al traductor. 
5 Tesis sostenida por Arias (23, n. 16).  
6 La fotografía se guarda en la “Colección de papeles de Vidal Morales y Morales.” El autor 
del presente estudio no ha podido examinar este documento, y depende de la noticia del 
mismo que aportan Altenberg (Poesías completas 894) y Augier (Obra poética 561). 
7 Esa es la tesis propuesta por Altenberg. Basándose en alusiones a un posible viaje 
transatlántico en las cartas de Heredia desde Nueva York, Altenberg propone que esta 
versión primitiva del poema corresponde a: 
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un momento en el que todavía no había descartado sus planes de viaje, es 
decir antes de su traslado de Nueva York a México, emprendido en agosto 
de 1825. El título se explicaría entonces como anticipación poética de una 
experiencia concreta inminente…. En su forma primitiva el poema dataría, 
pues, de 1824 o 1825. (Poesías completas 894-95) 

 
Coincido con Altenberg en proponer que Heredia pudo haber escrito—o ideado—el poema 
durante su residencia en Nueva York. Pero mi motivo por tal propuesta es diferente; como 
se verá, se basa en mi hipótesis que la exposición del panorama de Atenas en la Rotunda de 
Vanderlyn (1825) sirvió como inspiración para “Atenas y Palmira.” 
8 Oleksijczuk observa que las claves impresas de este tipo efectivamente constituían 
“miniature panoramas” (166). 
9 Odell y Hyde son fuentes de información esenciales al respecto. Odell incluye panoramas 
en sus Annals of the New York Stage por su conexión con el mundo del teatro, y nota los 
varios panoramas exhibidos en la Rotunda de Vanderlyn. El Dictionary of Panoramists, que 
Hyde dejó inconcluso a su muerte, es, sin embargo, exhaustivo. 
10 Volney, Viage. En el prólogo, el traductor anónimo (Luz y Caballero) indica que su 
traducción “terminada estaba desde el año de 1821,” cuando residía todavía en Cuba, y que, 
ya en París, la corrigió para publicarla (1, xvi). Ese dato confirma que el Voyage de Volney 
circulaba en La Habana cuando Heredia vivía en esa ciudad, terminando sus estudios 
universitarios. Parece verosímil que Luz y Caballero y Heredia hubieran podido conocerse 
personalmente en esos años, aunque no hemos podido encontrar datos al respecto. En su 
biografía de Luz y Caballero, Rodríguez nota que cuando Luz y Caballero volvió a La 
Habana en 1831, su traducción de Volney “había llegado y corría en manos de todos” (38). 
Otra posibilidad, aunque menos probable que haberlo visto en Volney, es que Heredia vio 
el panorama grabado de Palmira en una copia del libro en el cual apareció originalmente: 
The Ruins of Palmyra, otherwise Tedmor, in the Desart [sic] de Robert Wood, publicado 
en Londres en 1753 en ediciones en inglés y en francés.  
11 Un precursor importante del poema de Warton, y otra posible influencia sobre el de 
Heredia, es “Il Penseroso” (ca. 1631) de Milton, que apostrofa a Melancolía como diosa. 
12 Esta afirmación discrepa de la opinión de Altenberg, quien opina que “Placeres de la 
melancolía” de Heredia “no comparte … más que el título” con el poema de Warton 
(Melancolía 269, n. 365). 
13 La correspondencia de Heredia desde Nueva York en la primavera y el verano de 1825 
corrobora la impresión de prisa con que el poeta reunía los textos para la edición de sus 
Poesías. Por un lado, era urgente que evitara pasar otro invierno en un clima cuyos rigores 
eran tan perjudiciales a su salud. Por otro lado, quería ver sus poemas impresos, y poder 
dirigir copias del volumen a Cuba, antes de irse definitivamente de Nueva York para 
continuar su exilio en México. Además de la edición de Augier del Epistolario de Heredia, 
véase la edición de Luciani que se enfoca específicamente en la correspondencia de Heredia 
desde Nueva York, y que ofrece extensas anotaciones de la misma. 
14 Para comparar el fragmento del poema de Warton y la silva de Heredia, véase el apéndice. 
Respecto a Warton, citamos de la versión revisada de su poema (1755) y no de la versión 
original publicada en 1747. Para una explicación de cómo Warton sacó más partido del 
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verso suelto en las revisiones de la versión de 1755—por ejemplo, introduciendo más 
encabalgamientos entre los versos, al estilo de Milton—ver Fenner. 
15 Carta a su tío Ignacio del 17 de julio de 1824 (Heredia, Epistolario 168). 
16 La versión del poema en Miscelánea es idéntica a la de Poesías, y al igual que en esta, no 
hay indicación alguna de que el poema sea una adaptación o “imitación” del poema de 
Warton. 
17 Los poemas originales incluyen un poema epistolar “Al C. Andrés Quintana Roo” (1832), 
y “Al recibir el retrato de mi madre” (1836). También se podrían citar las obras de teatro de 
Heredia escritas en versos no rimados. Para las traducciones en verso suelto que hizo de 
“Ossian” (James Macpherson), Heredia usaba como modelo las del italiano Melchiorre 
Cesarotti, aunque en su estudio de esas traducciones, Chapman determinó que Heredia 
también parece haber consultado los textos originales en prosa de Macpherson. El poema 
“La inmortalidad,” en endecasílabos sueltos, es una adaptación de pasajes de “Night 
Thoughts” (1742-1745) de Edward Young. Véase la edición de Altenberg de las Poesías 
completas de Heredia, pp. 924-26, para una explicación de las circunstancias de la 
publicación de “La inmortalidad”: para las copias de la edición de Toluca de 1832 que 
mandaba a Cuba, Heredia prudentemente suprimió las “poesías patrióticas” y añadió “La 
inmortalidad” junto con otro poema como apéndice. Heredia publicó el poema sin 
reconocer su deuda con el poema de Young. 
18 En su Poética, Luzán recomendaba que las rimas se limitaran, en lo posible, a sustantivos 
y verbos, precepto con el cual Heredia cumple casi sin excepción en “Atenas y Palmira.” No 
es el caso de “En el teocalli de Cholula,” “Niágara” y otras silvas importantes de Heredia. 
Arias, sin embargo, señala acertadamente que en “En el teocalli de Cholula,” Heredia seguía 
la recomendación de Luzán de utilizar “‘la silva de endecasílabos con la mayoría de los versos 
sueltos y sólo con algunas rimas distantes entre sí, además de algún pareado’” (Arias 33, 
citando a Luzán). 
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Apéndice 
 

De “The Pleasures of Melancholy,” de Thomas Warton: 
 
…Thus seen by shepherd from Hymettus’ brow, 
What daedal landscapes smile! here palmy groves, 
Resounding once with Plato’s voice, arise, 
Amid whose umbrage green her silver head 
Th´ unfading olive lifts; her vine-clad hills 
Lay forth their purple store, and sunny vales 
In prospect vast their level laps expand, 
Amid whose beauties glistering Athens tow’rs. 
Tho’ thro’ the blissful scenes Illisus roll 
His sage-inspiring flood, whose winding marge 
The thick-wove laurel shades; tho’ roseate Morn 
Pour all her splendors on th’ empurpled scene; 
Yet feels the hoary Hermit truer joys, 
As from the cliff that o’er his cavern hangs, 
He views the piles of fall’n Persepolis 
In deep arrangement hide the darksome plain. 
Unbounded waste! the mould’ring obelisc 
Here, like a blasted oak, ascends the clouds; 
Here Parian domes their vaulted halls disclose 
Horrid with thorn, where lurks th’ unpitying thief, 
Whence flits the twilight-loving bat at eve, 
And the deaf adder wreaths her spotted train, 
The dwellings once of elegance and art. 
Here temples rise, amid whose hallow’d bounds 
Spires the black pine, while thro’ the naked street, 
Once haunt of tradeful merchants, springs the grass; 
Here columns heap’d on prostrate columns, torn 
From their firm base, encrease the mould’ring mass. 
Far as the sight can pierce, appear the spoils 
Of sunk magnificence! a blended scene 
Of moles, fanes, arches, domes, and palaces, 
Where, with his brother Horror, Ruin sits. 
(pp. 128-129) 
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De “Atenas y Palmira,” de José María Heredia: 
 
Al contemplar las áticas llanuras 
en la serena cumbre del Himeto, 
espectáculo espléndido se goza. 
Vense grupos de palmas, que otro tiempo 
oyeron de Platón la voz divina, 
y entre masas brillantes de verdura 
alza el olivo su apacible frente. 
Cubre la viña el ondulante suelo 
de esmeraldas y púrpura, y los valles 
en diluvio de luz el sol inunda. 
Entre tantas bellezas, majestosa 
con marmóreo esplendor domina Atenas. 
En sus dóricos templos y columnas 
juega la luz rosada, 
y con mágica tinta 
el contorno fugaz colora y pinta. 
 
¡Cuadro admirable y delicioso! Empero 
goza placer más puro y más sublime 
el solitario y pensador viajero 
que a la luz del crepúsculo sombrío, 
entre un oceano de caliente arena 
contempla el esqueleto de Palmira, 
de alto silencio y soledad cercado. 
¡Desolación inmensa! El obelisco, 
cual roble anciano, se levanta al cielo 
con triste majestad, y el cardo infausto, 
brotando en grietas del marmóreo techo, 
al viento sirio silba. En los salones 
do la elegancia y el poder moraron, 
hoy la culebra solitaria gira. 
En el suelo de templos quebrantados 
crecen los pinos, y en las anchas calles, 
que antes hirvieron en rumor y vida, 
se mira ondear la yerba silenciosa. 
 
Doquier yacen columnas derribadas 
unas sobre otras, y en la gran llanura 
incontables parecen los despojos 
de la grandeza y del poder pasado. 
Arcos, palacios, templos y obeliscos 
forman un laberinto pavoroso 
en que inmóvil se asienta 
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el silencioso genio de las ruinas, 
y altas verdades, máximas divinas 
de su frente el dolor al sabio cuenta. 
(Poesías del ciudadano 2, 47-48) 

 
 


