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A José Amezcua, in memoriam. 

I ste trabajo trata de encontrar las f.elaciones que 

entre dos ramas ya diferenciadas de la novela en 

castellano, la española y la hispanoamericana, se 

establecieron a fitÍales del siglo XIX. Específicamente, hemos 

intentado hacer un balance de la información, opiniones, inter

cambios y críticas que los escritores españoles del realismo y el 

naturalismo pudieron mantener con sus compañeros hispanoa

mericanos. Si hemos de adelantar un resumen rápido. diríamos 

que los resultados de este acercamiento son bastante deprimen

tes. Por debajo de fáciles alusiones materno-patrióticas o de 
exaltaciones nacionalistas no menos tópicas, en este momento, 

los escritores de ambos continentes parecen compartir poco 

más que la lengua común. De la parte española parece haber un 

despego significativo. si no un rechazo, de una novelística prac

ticada en el mismo idioma, ya por aquel entonces desligada de 

la literatura española, y adelantada en muchos aspectos a la re-
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novación técnica y temática planteada por los escritores realis

tas y naturalistas españoles. Las novelas hispanoamericanas 

portadoras de esta nueva estética apenas si son conocidas en Es

paña en la última década del siglo XIX, como lo demuestra su 
ausencia de las numerosas publicaciones periódicas dedicadas a 

la literatura, o de la crítica de los más influyentes escritores es

pañoles del momento. Citemos entre los ausentes al chileno Al

berto Blest Gana, a Eugenio Cambaceres y el grupo argentino, a 
Federico Gamboa .y los otros realistas y naturalistas mexicanos, 
a Eduardo Acevedo, a Manuel Zeno Gandía, por nombrar sólo 
algunos autores de cierto peso específico entre un catálogo casi 

infinito de nombres en todos los países de América. 

Es cierto que en la última parte del siglo XIX existían no 
pocas publicaciones subtituladas con el adjetivo unificador de 

iberoamericano O hispanoamericano, y que hay casos de verda

dero interés por la comunicación mutua desde uno y otro lado, 

pero eso no impide que el ambiente general refleje una situa

ción de aislamiento complaciente y hasta buscado. Tal vez el 
factor unificador, aparte del idioma, sea cierta obsesión por las 
lejanas luces de París, cuyas novedades literarias y artísticas .lle
gan nítidas y son inmediatamente asumidas a los dos lados del 
Atlántico. 

Los momentos finales del siglo, cuando ya la totalidad de las 
repúblicas americanas habían logrado su independencia. parecía 

un momento oportuno para revisar las relaciones y restañar anti

guas heridas, aunque los conflictos de Cuba y Puerto Rico pesa
ran como una losa animando los sentimientos nacionalistas en 

España. Especialmente, la celebración del IV Centenario del 
Descubrimiento en 1892, podría haber sido una fecha propicia 
para inaugurar una nueva época de intercambios, y en cierto 

modo lo fue para la renovación de la poesía en castellano, gra-
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cias a la primera irrupción de Rubén Darío en España. Sin em
bargo, nuestros novelistas, seguidores en muchos casos de la 
misma estética realista y admiradores de Zola, no supieron ni 
quisieron encontrarse siquiera en esta fecha en que el movi
miento naturalista estaba ya asentado en los dos continentes y 
nuevas tendencias literarias surgían con fuerza. En los numero
sos artículos, publicaciones y trabajos que ese Centenario pro
porcionó, se observa un dominio de la soflama patriótica y con
vencional -debe de ser el estilo del evento-, así como una fa lta 
de verdadera curiosidad y conocimiento. Con asombro, vemos 
cómo en los suplementos culturales de periódicos y revistas de 
esa fecha que hemos consultado, apenas si hay alusiones o infor
maciones sobre escritores y novelistas hi spanoamericanos. En 
contraste con la actual y ya larga profusión de noticias, entrevis
tas y, fundamentalmente, de influencias literarias de los novelis
tas americanos en España, hace un siglo las fronteras práctica
mente estaban cerradas. 

Repasando los cuadernillos semanales de Los lunes del Im 
parcial, conocido suplemento del periódico dirigido por José 
Ortega Munilla y, en cierto modo, precedente del actual suple
mento cultural del diario El País de Madrid, observamos una 
significativa perspectiva del desierto comentado. En el año 
1892, en Los lunes ... escribieron asiduamente artículos de crítica 

li~eraria los nombres más represenlativos de la novela española 
del momento: Clarín, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós 
y Juan Valera, entre otros prestigiosos críticos del momento. No 
encontramos en estas páginas durante ese año simbólico ningu
na referencia a las novelas hispanoamericanas realistas o natura
listas que ya se estaban escribiendo y publicando y apenas hay 
algurta de !lnos pocos poetas de América, frente a la atención 
prestada a las últimas novelas de Emilio Zola y los hermanos 
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Goncourt. Apenas una elogiosa crítica de Ortega Munilla de la 
traducción del Infierno de Dante, de Bartolomé Mitre, a quien 
llama "maestro de las letras argentinas" y a quien ensalza di
ciendo que "figura a la cabeza de los cultivadores del habla de 
Cervantes", Al margen de las numerosas alusiones, muchas de 
ellas críticas, a los preparativos del IV Centenario, y los nume

rosos artícu los sobre lo que entonces se conocía en España con 
el elusivo nombre de "la cues tión de Ultramar", o sea, las gue

rras independentistas de Cuba y Felipinas. lo único que encontra
mos es alguna reseña de libros de poetas hoy desconocidos. 

Así pues, un lector ilustrado español de finales del siglo pa
sado, que tenía a su mano revistas corno el Album Ibero-Ameri

cano, La Ilustración española y americana y, especialmente, la 
prestigiosa La España moderna, justamente subtitulada "Revis
ta Iberoamericana". apenas podía tener noticias de ninguno de 
los autores del realismo y naturalismo americano. frente a las 
precisas noticias que aparecían sobre el reali smo francés, italia
no, inglés O ruso, cuyas traducciones también abundaban. El 
problema se amplía por la inexistencia real de importaciones y 
de tráfico librero. Era más fácil leer una novela recientemente 
publicada en Londres, París O San Petes burgo, que una publica
da en M éxico o Buenos Aires. a no ser que el autor se preocupa
ra de enviarla a alguno de los criticos de prestigio. Permítasenos 
la broma de señalar que La Ilustración .. . comenta en una oca
sión la obra de un naturalista argetinol

, pero ese naturalista es 
un biólogo. Por otra parte, el único escritor tratado con cierta 
profundidad es Zori lla y San Martín , aunque ya se empiecen a 

publicar algunos poemas de Rubén Darío. La poesía es también 
el género favorito del Album Ibero-americano. En esta revista 

l . UI ilustrucif;n ~.tpaifola y amuicunu, sn/ 1892. 
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se celebra el Centenario'reproduciendo composiciones de Zorri
lIa y San Martín, Almafuerte, Rubén, Díaz Mirón , Gutiérrez 
Nájera y Justo Sierra. La muy interesante La España Moderna , 

en la que escriben novelistas españoles de la generación del 68 
del prestigio de Pardo Bazán , Galdós, Menéndez Pelayo, Pala

cio Valdés y Valera, o intelectuales de prestigio como Cánovas 
y Castelar, tampoco presta atención a la novela, aunque sí se en
cuentren algunos estudios históricos sobre literatura virreinaF. 

Poco más se puede añadir sobre el conocimiento en España 
de la novela hispanoameircana de fin de siglo tras el análi sis de 
la obra de cada uno de los realistas españoles, que en su mayo
ría también desarrollaron una labor crítica de alto nivel , según 
ha podido precisar un estudio de Anna Wayne Ashhurse. Ni a 
Galdós, ni a Palacio Valdés, ni a Pereda, ni a la condesa de 

Pardo Bazán le interesaba, al parecer, lo más mínimo la novela 
hispanoamericana; sólo el polémico Clarín, en actitud franca
mente crítica, y Juan Valera, mucho más comedido y positivo, 
se interesaron por algunas obras, que criticaron y reseñaron. Es 
particularmente destacable la actitud indiferente de doña Emilia 
Pardo Bazán, la más pura practicante del naturalismo en Espa
ña, que contrasta con su ingente labor de crítica y estudiosa de 
la novela de su época. En sus numerosos trabajos y libros, de
muestra un conocimiento minucioso y perspicaz sobre las nove
las de Zola, Dickens o Tolstoi, y un sorprendente grado de in
formación sobre el realismo y el naturalismo en muchos otros 
países, pero no dedica una sola línea de lA cuestión palpitante o 
de su colección Nuevo teatro crítico al naturalismo hi spanoa-

2. V. D. Gómez VilIafranca. India de mCJ.terias y aU/ores de "w ESl1O.iia Moder
na " (1889- 1910). Madrid. 1974. 

3. La literaTura hispanoamericana en la c:rírica española. Madrid. Gredos. 1980. 
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mcricano' . Poco más o menos ocurre con don Benito Pérez Gal
dós, el más prolífico de los novelistaS realistas españoles, cuya 
obra narrativa influirá, sin embargo, muy directamente sobre al
gunos narradores hispanoamericanos. La misma indiferencia 
puede ser constatada en Armando Palacio Valdés o en José 
María de Pereda. 

Antes de analizar las excepciones que, en diferente sentido, 
significan Leopoldo Alas Clarín y Juan Valera, hemos de pre
guntarnos las causas de esta actitud apática que muchos escritores 
españoles tuvieron hacia la producción novelística americana. 
Aunque pueda haber casos específicos de celos literarios, vicio 

tan extendido en la república de las letras de todo el mundo, que
darnos en una llamativa explicación de este tipo oculta las cau
sas más profundas que afectan a las relaciones entre España y 

sus excolonias tras la independencia de éstas. Es conocida la 
postura no indiferente sino claramente hostil, hacia la antigua 
metrópoli española y su cultura de buena pane de los intelectua
les y escritores americanos del siglo XIX, tras el sangriento pro
ceso de Independencia. Esta animadversión determina actitudes 
que llegan a ser grotescas e intentan negar la historia virreinal o 
la lengua común; ésta serfa una postura comprensible y hasta 

justificable en países que están buscando señas de identidad 
culturales y una independencia intelectual que culmine el proce
so de emancipación política. Sin embargo, la necesidad de un 

punto de referencia intelectual, necesidad que el colonialismo 
ha convenido en hábito, es difícil de borrar de modo repentino. 
París se convierte en el nuevo centro al que dirigir la mirada: la 
cultura, la sociedad, el ane, la literatura y hasta el trazado urba-

4. Los únicos esaitos sobre Hispanoamérica que encuentra Anoa Wayoe Ashhurst 
son un articulo sobre RufiDO José Cuervo y una no muy entusiasta crítica a 
Rubén Darío en carta de 1901 (ib .. p. 108). 
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nfstico decimonónico de algunas de las capitales de América, 
no se explica sin esa obsesión parisina. Todo escritor romántico 
americano que se preciara a sf mismo habfa de viajar a Par(s, 
saber expresarse en francés y debfa estar al tanto de las modas 
recibiendo periódicamente las revistas ilustradas y novedades 
literarias. 

La atracción por Parfs contrasta con la tradicional actitud 
antigalicista de parte de la cultura española peninsular, muy 
acentuada en el siglo XIX, pese a que no se puede decir que la 

literatura española de la época hubiera conseguido librarse to
talmente de una saludable influencia francesa. Del mismo 
modo, la dependencia de Parfs de los hispanoamericanos tam

poco fue una rendición incondicional, ya que no impidió, y más 
bien estimuló, la formación de diversas corrientes arUsticas pe
culiares en el siglo XIX. Se tiene a veces la sensación de que 
los españoles, en general, no supieron hacer frente mentalmente 
a las nuevas realidades, frente a una actitud mucbo más abierta 
de los intelectuales americanos. En España no se supo encajar 

la pérdida definitiva de su imperio ultramarino, como tampoco 
se entendió este asesinato freudiano colectivo del padre -() de la 
"madre patria", en este caso- de las repúblicas americanas y, 
por el contrario, se siguió imaginando de forma unilateral que 
. exisUa cierta propiedad intelectual de los españoles peninsulares 
sobre el uso de la lengua, que ya en la colonia habfa dejado de ser 

real. El triste resultado es el resumen del que parUamos: aparte 
de fuenes influencias muy especfficas, como la de Bécquer en 
algunos poetas, el vfnculo más fuerte entre las letras españolas e 

hispanoamericanas del siglo XIX estriba probablemente en el 
común interés de los escritores españoles y americanos por la 

cultura y la literatura francesa. 
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Es frecuente la opinión de los intelectuales y políticos españo

les de la segunda mitad del siglo XIX como Castelar considerar a 

los hispanoamericanos orgullosos de su independencia política 

como una especie de hijos descarriados o españoles equivoca
dos5• Esta idea esconde seguramente una clara vocación colo

nialista que hicieron suya escritores del naturalismo españoles, 

como la condesa de Pardo Bazán, en sus pocos escritos dedica

dos a la literatura americana en lengua española6
, o Pérez Gal

dós quien, al elogiar al guatemalteco Enrique Gómez Carrillo le 

llama "el español que con más arte ha sabido hacer libros admi

rables en las fugaces hojas de un periódico"'. Ambas posturas, 

entre el nacionali smo y la incomprensión, detenninan una acti

tud de hostilidad que muy difícilmente se superará incluso en 

este siglo XX, como nos recuerdan las famosas polémicas sobre 

la lengua que periódicamente han venido estallando. 

Hay, sin embargo, dos autores que, no libres de los prejui

cios anteriores, conocieron, leyeron y hasta aplicaron su mirada 

crítica a algunos novelistas americanos de fin de siglo: Leopol

do Alas, Clarín, y Juan Valera, especialmente éste último. Cla
rín, nunca despertó demasiadas simpatías en ultramar, sin duda 

debido a su actitud poco conciliadora, aunque muy típica de su 

agónica personalidad, hacia los libros o escritores que llegaban 

de América' . Ésta se puso de manifiesto muy especialmente en 

5. lb. , pp. 97 Y 103. 
6. lb .• p. J08. 
7. lb., p. 109. 
8. "Uno de los escrilores españoles más leídos en Hispanoamérica desde hace cosa 

de veinte años fue Leopoldo Alas. [ ... ] No quiero decir, aunque parece fácil sus
tentarlo. que su crítica menuda les haya sido perjudicial a las letras americanas; 
de lo que sr hay constancia inequívocamente es de que sus crónicas no hicieron 
nada en beneficio de la amistad que debe unir a españoles y americanos" (Senín 
Cano. ··Papel de la literatura en la fraternidad hispano-americana", en Nuestro 
Tiempo. 2 ( 1902), pp. 212-221. Cll. por A. Wayne Ashhurst , op. cit .• p. 138). 
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una polémica llena de malentendidos con el no menos irascible 
"Fray Candil", el cubano Emilio Bobadilla, que acabó al pare
cer con la celebración de un duelo con pistola en el más puro 
decimonónico\!. Su postura crítica y personal dominada por el 
desprecio hacia lo americano es bien conocida. Clarín parece 

que sintió como seña de orgullo insultar cualquier producto cul
tural procedente de América, tal vez con ]a única salvedad de la 
admiración sincera que sintió por José Enrique Rodó y sus últi
mas opiniones sobre Rubén Daría. De esta forma se convirtió 
en el primer escritor de su generación q~e supera, aunque sea 
por la vía del agravio, la apatía dominante que tal vez hubiera 
valido la pena disimular con un silencio más respetuoso. Sus 
críticas al citado Gómez Carrillo o a José Santos Chacano ra
llan en la maldad: "yo recibo, sin exagerar, por término medio, 
cuatro o cinco libros de versos americanos ... (casi todos azules) 

por semana, y otras tantas revistas ... lilas. Y generalmente no 
digo palabra de tales envoltorios. Conque ... algo tendrá usted 
cuando le sacudo sobre las azulerías el hisopo crítico", conce
de a Santos Chocano lO• Clarín, gran lector de novela, no apre
cia ni menciona una sola obra narrativa hispanoamericana en 
toda su producción crítica. Ni una sola cita a alguno de los nu
merosos narradores que en todos los países de América a fines 
de siglo ya habían practicado la novela moderna. 

La actitud de Juan Valera como crítico es muy diversa a la 
de Leopoldo Alas. El diplomático Valera no compartió estos 
prejuicios, aunque sí defendió posiciones en cierto sentido colo
nialistas y de superioridad de lo español sobre lo americano, 
sobre todo para denunciar el excesivo peso de la influencia fran
cesa sobre los escritores de América. Su actitud, al igual que la 

9. lb .. p. 147. 
10. lb., p. 150. 
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de Menéndez Pelayo. trata de reconciliar ambos continentes. 
Contrastando, pues, con el desinterés crítico de los grandes escri
tores españoles de fin de siglo hacia la literatura hispanoameri
cana del período, la atención de Juan Valera por ella se plasma 
en un número considerable de reseñas y artículos periodísticos. 
hasta formar en la edición de sus Obras completas un total de 

cuatro volúmenes, a los que dio el nombre de Crónicas ameri
canas. Sin embargo, la mayoría de las consideraciones de Vale
ra en esas páginas giran en tomo a la poesía. el ambiente cultu
ral español y americano, las relaciones entre esas dos culturas y 
la información de novedades españolas con destino a la Revista 
ilustrada de Nueva York. La crítica de novelas y cuentos es rela
tivamente escasa, y los nombres de los autores y obras reseña
das no son, en la mayoría de los casos, aquéllos que la historio
grafía literaria ha consolidado como más valiosos. No obstante, 
resulta interesante comprobar cuáles son los juicios de Valera 
sobre el momento narrativo hispanoamericano y conocer algu
nos de los criterios generales con los que desarrolla su tarea crí

tica. 
Debemos comenzar señalando que en ningún momento 

pretende Valera que su trabajo critico se convierta en espejo 
representativo del quehacer literario hispanoamericano. Lo in
dica claramente en una de sus cartas a la Revista ilustrada de 
Nueva York. 

Es tanto lo que se escribe y se da al público en el día, que, aun 

limitándome como me limito a los libros escritos en español, 

no me lisonjeo de hablar sino de muy pocos. Y debo afmnar 
aquí, para descargo de mi conciencia, que no siempre implica 
el que yo hable de . un libro que éste sea mejor o me parezca 
mejor que aquellos de que no hablo. Lo único que prueba el 
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que yo hable de un libro es que el libro ha llegado a mi s 
manos, que he tenido tiempo para leerle. y que. después de 
leído, no le he considerado por bajo de toda crílica, sino digno 
de que se le juzgue, de que no se le castigue con desdeñoso si
lencio y de que no se le condene al olvido.1t 

En cartas a la citada revista, o en las dirigidas a diversas 

personas y editadas en otras publicaciones, nos hace saber que 

la vía habitual que posee para tener acceso a las obras que co

menta es el envío directo por parte del autor o de algunas per

sonalidades de la cultura hi spanoamericana con las que Valera 

mantiene correspondencia. De lo primero, tenemos muestra en 

la carta que le dirige a Juan León Mera, en la que, entre otros 

libros, comenta Cumandá, recién enviada a Valera por e l escri

tor ecuatoriano l2
• De lo segundo, en el inicio de una misiva diri

gida a doña Concepción Jimeno de F1aquer, verdadera embaja

dora cultural de México en España a través de algunas de sus 

publicaciones: 

No sé cómo agradecer a usted el que se acuerde de mí y me 
envíe con frecuencia y en abundancia libros publicados en Mé
jico. por aquí casi desconocidos. Mi deseo es hablar de todos y 
darlos a conocer al público español pero el tiempo y el humor 
me fa1tan.l.\ 

J J. Carta del 22·111- 1897. Obras completas (Cartas americanaJ, 1898·1900), vol. 
XLIV, Madrid, Carmen Valero, 1915. p. 30. 

12. "La poesía y la novela en el Ecuador", en Obras complt!ta,~ (Cartas americalUls 
1889-1890), XLII, ed. cit. p. 168 . 

13. "Novela parisiense mejicana", en Juan Valera, Obra.~ completas, LXII, op. dI .. 
p. 157. 
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Este aspecto nos lleva a un tercero, más importante que los 
anteriores: el desconocimiento de la literatura hispanoamerica

na por parte de los críticos y literatos españoles. Es verdad que 
Valera habla de México, pero el lamento por esa falta de comu
nicación aparece repetidamente, y referido a diversos países . 

Sirvan de ejemplo las palabras con las que se lo hace saber al 
colombiano José Rivas Oroot: "es lástima que no lleguen por 
aquí ni leamos nosotros sino poquísimos de los libros en prosa 
que ustedes escriben"14. Es importante resaltar que VaJera reco

noce el hecho de que la literatura hispanoamericana, sobre todo 
la escrita en prosa, es mal conocida en España. y que lamenta 
sinceramente esa situación: "Muchísimas novelas se han escrito 

y se siguen escribiendo en toda la América española. No pocas 
de ellas merecerían ser más conocidas y leídas en España y por 
todo el mundo"L~ . 

Estas consideraciones no impiden, sin embargo, que Valera, 
al mismo tiempo, critique la actitud de numerosos intelectuales 
hispanoamericanos en su afán por desligarse de la cultura espa
ñola. De este modo, lamenta actitudes peregrinas como la de 
Juan Antonio Argerich en su obra Literatura argentina , de quien 
critica "la manía de querer descastarse y de olvidar el habla de 
sus abuelos y de adquirir una estructura cerebral distinta de la 
que tuvieron Cervantes, Cisneros, el Gran Capitán y Quintana. 

por ejemplo"". Valera defiende el españolismo de América 
sobre todo en función del idioma común, cuya unidad conviene 

14. "EI parnaso colombiano" [13-VIII-1888J. en Juan Valera. Obra.f completas 
(Carta.f americanas 1888). XLI. op. cit .• p. 168. 

15. "La poesía y la novela en el Ecuador", en Obras complela.f. XLII, op. cit .• pp. 
215·216. 

16. Carta a la Revista ilustrada de Nueva York [18-XII-189IJ. en Obras completas 
(Cartas americanas 189/ ·1897). XLIII. op. cit., p. 109. 
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preservar frente al empuje de otras lenguas y culturas L7
• A Vale

ra le agradaría que los escritores hispano-parlantes de América 
"reconociesen que en literatura no cabe la completa indepen
dencia: que su literatura sigue siendo española"L8. Es conocedor, 
sin embargo, de la dificultad de ese objetivo, y por eso levanta 
su voz patriótica y antigalicista con el objeto de criticar y ridi
culizar el influjo francés, que atenta a su juicio contra ese ideal 
de unidad, y que cada día detecta con mayor claridad en la cul
tura española e hispanoamericana: 

Todo individuo hispano-parlante de ese y de este lado del 
Atlántico, si tiene la dicha de hallarse con algún dinero, suele ir 
en peregrinación a París, con fervor tan devoto como van a la 
Meca los mahometanos, y allí se gasta alegremente su dinero, 
creyendo que, al gastársele, se pule, se ilustra, se da tono y se 
vuelve muy fino y muy culto a su tierra.11! 

En medio de este tipo de reflexiones se desenvuelve la aten
ción de Valera por la narrativa hispanoamericana, con mucho la 
,más extensa y comprensiva de entre los escritores del realismo 
y naturalismo español. La literatura mexicana está representada 
en su crítica con los nombres de José María Roa Bárcena, José 
Manuel Hidalgo y Ciro B. Ceballos. De Roa Bárcena" elogia 
los relatos incluidos en Varios cuentos de los que destaca Noche 
al raso y Lanchitas, y cita, aunque sin entrar en otras considera-

17. Véanse, por ejemplo, las páginas iniciales de la reseña "Geometría moral por 
dnn Juan Montalvo" [25-VIII-I902), en Juan Valera. Obras completas (Críti
ca literaria 1902-1905), XXXI, op. cit., pp. 114-142. 

18. Carta a la Revista ilustrada de Nueva York [22-111-1897], arl. cit .. p. 33. 
19. Carta a la Revista ilustrada de Nueva York [6-X-1891 1. en Juan Valera. Obras 

completas. XLIII, op. cit., p. 57. 
20. "Novela parisiense mejicana", art. cit., pp. 157- 158. 
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ciones, Altamirano y Peón y Contreras. Se detiene más en Al 
cielo por el sufrimiento, de José Manuel Hidalg021

, que elogia 
sin apenas reparos, a pesar del fondo francés de la obra. aunque 
no deja de comentar que una de las razones para tratar del libro 
es "la buena amistad que a su autor profesamos, desde hace casi 
medio siglo, toda la sociedad de Madrid, y muy en particular 
mis parientes y amigos"12. Más interesantes son las razones que 
expone en relación a ClarcrObscuro . colección de diez cuentos 
de Ciro B. Ceballos, en quien, aunque admira sus "notabilísi
mas prendas de escritor"n. critica el excesivo naturalismo de sus 
escritos: 

se diría que se esmera en piOlamos con atinada energía, digna 
de mejor empleo, lo horrible, lo asqueroso y lo más abomina
ble moral y físicamente: una mujer, por ejemplo, virtuosa hasta 
cierto día y que luego se entrega a su seductor en el mismo 

lecho en que yace muerta su madre; que más tarde pare en una 
iglesia, y que, por último aprieta el pescuezo al recién nacido y 
le ahoga; y otra señora, guapa y elegantísima, que lleva en una 
cestita otro niño, y discurre tirarlo y le tira, al pasar por un 
túnel el tren en que va viajando en ferrocarril. 14 

Aun sin mencionarlo en este caso, Valera está reprobando el 
naturalismo francés de la novela c(}n los mismos argumentos 
que emplea cuando el autor de la obra es español25 • En uno y en 

21. lb., pp. 158- 165. 
22. lb., p. 162. 
23. Cana a la Revista ilustrada de Nueva York, [22-111-18971. art. dt .. p. 31. 
24. lb., pp. 32-33. XLI V, op. cit.. pp. 295-298. 
25 . Véase Aputes sobre el nuevo arte de escribir novelas. en Obras completas 

(Crítica literaria 1886-1 887), XXVI, Carmen Valero. Madrid. 1934. En las 
páginas de ese trabajo, que ocupa la totalidad del volumen. no aparece conside
ración aJguna sobre el naturalismo hispanoamericano. 

Tema q Iili¡¡iones \ 



otro caso, lo que critica es el servilismo hispano ante lo francés, 
pero no por ser francés , sino por 10 sucio e inmoral del modelo 
concreto", aspectos que también le desagradan de una novela ya 
no mexicana, sino chilena, la titulada Ultima esperanza. de Emi
lio Rodríguez Mendoza". 

Criterios similares maneja al reseñar El extraño, del urugua
yo Carlos Reyles", novela en la que se detiene más por extenso 
al analizar las incongruencias y excesos del argumento. Como en 
el caso anterior, la crítica no parte tanto de un antigalicismo ra
dical como de unos criterios morales que no pueden sino conde
nar la práctica naturalista: 

para ella la moral, si la tiene, no se funda en ninguna religión, ni 

en ninguna metafísica, y el vicio y la virtud vienen a ser produc

tos tan naturales y tan inevitables como el vitriolo y el azúcar.N 

Sobre este asunto vuelve al tratar Cumandá, del ecuatoriano 
Juan León Mera, entre cuyas virtudes resalta la del retrato rea
lista de la naturaleza. La admiración de Valera por una novela 
como Cumandá, clara heredera del romanticismo francés (René, 
de Chautebriand, especialmente) nos ilustra de modo evidente 
sobre las preferencias literarias de 'luestro crítico. No obstante, 
y en honor a la verdad, debe decirse que Valera no omite seña
lar la inconveniencia de la excesiva idealización de este tipo de 

novelas: 

26. Véase cana a la Revista ilustrada de Nueva York [22-111-1897], arto cit., p. 34. 
27. Cana a la Revista ilustrada de Nueva York [IO-X-I900J. en Obras completas. 

XLIV, op. cit., pp. 295-298 . 
28. Cana a la Revista ilustrada de Nueva York [4-VIll-18971, en Obras comple

tas.(Cartas americanas, /897-/9(0), LXN, op. cit" pp. 99-106. 
29. lb .• p. \02. 
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Diffcil de creer es, por lo tanto, que Cumandá, viviendo entre 

salvajes, feroces, viciosos, groserísimos, moral y materialmen
te sucios, y expuestos a las inclemencias de las estaciones, con

serve su pureza virginal y sea un primor de bonita, sin tocador, 
sin higiene y sin ar:tes cosméticas e indumentarias. JO 

Valera, en la tesitura de tener que elegir entre una novela na
turalista y otra aún anclada en la idealización romántica, opta 
por la segunda, sin que ello podamos hacerlo equivalente de una 
admiración por elementos que, en su consideración del realis
mo; considera superados. Eso no le impide señalar que Cuman
dá es, de entre las novelas americanas, la novela que "me ha 
hecho más impresión hasta ahora, y me ha parecido más espa
ñola y más americana a la vez, mejor trazada y escrita".JI Aun
que sin juicios tan excelentes, Entre dos tras y un t{o, de Juan 
León Mera, merece también la crítica favorable de Valera. 32 

El resto de los novelistas y cuentistas tratados por Valera en 
sus Cartas americanas reciben críticas menos apasionadas. La 
novela Promisión, del argentino Carlos María Ocantos no des

pierta su admiración, y a lo que más llega es a decir que esta
mos ante un "muy ameno libro de entretenimiento"n. De los 
Cuentos del venezolano José María Manrique lamenta su falta 
de originalidad americana. pero saluda favorablemente que no 
se haya dejado llevar por el naturalismo en moda~. De Rasta

quouere, del chileno Alberto del Solar, elogia la aguda sátira 
con la que dibuja las tribulaciones de los hispanoamericanos 

30. "La poesía y la novela en el Ecuador", arto cit., p. 218. 
31. lb., p. 216. 
32. V. ib., pp. 212-215. 
33. Carta a la Revista ilustrada de Nueva York [20-VI- 1987], en Obras completas. 

IV, op. cit., p. 89 . 
34. Carta a la Revista ilustrada de Nueva York [4-V III- 1897J, art. cit., pp. 106-108. 
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que viajan a París buscando refinamientoJ·\. Favorable, pero asi

mismo poco entusiasta, es el juicio sobre Tránsito. del colom
biano Luis segundo sil vestre, en el que estima su vívida pintura 
de la naturaleza american aJó. 

Valera siente una especial atracción por la literatura hi spa
noamericana que desenvuelve sus ambientes en la rica exube
rancia de la naturaleza de ese continente. Su valoración de 

Cumandá, por ejemplo, nace en no pequeña medida de esa 
ci rcunstancia. Lo sugerente de ese paisaje mágico queda así 
expresado: 

El teatro en que se desenvuelve la acción es admirable y gran
dioso y está perfectamente descrito. El autor nos ll eva a él. tre
pando por la cordillera de los Andes, pasando el río Chambo. 
de rápida e impetuosa corriente, oyendo el ruido de la catarata 
de Agoyan, y mostrándonos. desde la cumbre del Abitahua, por 
una parte la ingente cordillera [ ... ] El autor nos hace penetrar 

en aquellos misteriosos y féniles desienos, por donde vagan 
tribus de indios salvajes [ ... ] Tal es el sublime teatro de la ac
ción de Cumandá. Las sombras de la espesa arboleda. las sen
das incultas. la fragancia desconocida de las flores [ ... J.J7 

La misma atracción se percibe en la crítica a Tránsito, del 
colombiano Luis Segundo Silvest'e, y en la de un libro de im
presiones, En viaje, del escritor uruguayo Miguel Cané, del que 
comenta: "Todo lo que el Sr. Cané cuenta de este paraíso. lo 
creo yo a pie juntillas"·18

• Incluso en alguna ocasión lo que re-

35. Ca rra a 1(1 Revista ilustrada de Nueva York 16-X- 189 1) . Obra.f (.·olll{,lefa.f, 

XLIII,o{,. cit., p. 58. 
36. "El pama.<¡o colombiano" [13-VIII- 1888), (Ir'. cit .. p. 168. 
37. "La poesfa y la novela en el Ecuador" . cm. cit., p. 216-217 . 
38. "El parnaso colombiano", lIrt. cit .. p. 169. 
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procha a c iertas novelas naturali stas hi spanoamericanas es la 

ausencia de color local. Podemos verlo en los defectos que se

ñala en Ultima esperanza del chileno Emilio Rodríguez Mendo

za, en la que lamenla la falla de los linles de la naluraleza del 
país y se pregunla por qué no "observa y pinla la realidad de 
cuanto le circunda"J9, en lugar de recrear los ambientes cosmo

polilas de Santiago de Chile. 
Salvo las figuras de Juan León Mera, Carlos María Ocantos 

y Carlos Reyles, la mayor parle de los nombres lralados por Va
lera no han sobrepasado con el liempo el papel de aulores se
cundarios. Sorprende que un hombre bien informado y atento a 

las novedades literarias no dé cabida en sus páginas a los auto

res más sobresalienles del período que Valera abarca en sus pá
ginas en los diferentes países de América como Ricardo Palma, 
Jorge Isaacs, Manuel Allamirano, Alberlo Blesl Gana, Emilio 
Rabasa, Tomás Carrasquilla, Federico Gamboa o Baldomero 
Lillo. por señalar a los más reconocidos por la historia literaria. 

Las razones de esta omisión quedaron expuestas al comienzo de 
estas consideraciones sobre la crítica americana de Juan Valera: 

e l crítico tiene, como otros españoles de la época. una actitud 
pasiva respecto a la literatura hispanoamericana que llega a sus 

manos azarosamente y a cuentagotas. frente al interés que sobre 
otras literaturas en lengua no española mostraron los autores 

reali stas y naturali stas españoles tuvieron . No obstante, en 

medio de este desierto. su actitud resulta bien meritoria. 

En conclusión, el elemento dominante en la recepción de la 

literatura americana en los últimos años del siglo XIX domina 

la indiferencia y a veces el claro desprecio por parte de los más 
grandes escrilores de la generación reali sla española que lam-

39. Carta a la Revi.fla ilustrada de Nueva York (4-V III- 1897). art. cit .. pp. 297-298. 
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bién se dedicaron a la crítica literaria. Ninguno de ellos. ni si
quiera el bondadoso Juan Valera quien practi có una crítica 

equilibrada y atenta de los aulOres americanos, supo entender 

que las relaciones entre ambos ámbitos de la literatura en len
gua española, aun dentro de la mi sma estética, se debían es

tablecer partiendo de la asunción de la nueva realidad política y 

cultural que había resultado de la lndependencia y un respelO 

mutuo que no siempre se dio. Tal vez la cri sis del 98 en España 

desencadenó entre las nuevas generaciones nuevas actitudes que 

lograron acercar, no sin problemas, ambas literaturas. 
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