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Entre el nacimiento de Nathaniel 
Hawthorne (1804-1864) y el de Henry 
James (1843-1916) apenas transcurrieron 
cuatro décadas y, sin embargo, fue un 
tiempo suficiente para que el relato 
contemporáneo norteamericano fijase  sus 
características formales, su estructura, su 
naturaleza y sus efectos; y tiempo 
suficiente para que su influjo se dejara 
sentir en el viejo continente y los 
escritores europeos elogiasen la pluma 
universal y elocuente de Edgar Allan Poe 
(1809-1849) o la mordaz ironía y el tierno 
humor de Mark Twain (1835-1910). 

La historia de los Estados Unidos, 
como estado independiente de Inglaterra, 
comenzó en el año de 1783, exactamente 
el mismo en que nació Washington 
Irving (1783-1859). Pero una nación no se 
forja sólo con políticos y juristas que 
aporten la esencia y los fundamentos de 
las instituciones administrativas y 
gubernamentales, sino también con 
artistas que busquen las señas de 
identidad culturales y literarias 
irrenunciables.  

Sin caer en las concepciones 
románticas, que se referían al espíritu de 
los pueblos como un numen hacedor, 
podría admitirse que existe una singular 
elaboración del relato según la historia 
específica de cada pueblo. Al socaire de 
las civilizaciones antiguas, surgió la 
epopeya; en torno de las primeras 
monarquías medievales, el cantar de 
gesta; a la sombra de las ciudades helenas 
y bizantinas, la novela; y a la luz de los 
incipientes Estados Unidos, apareció 
renovado el relato contemporáneo.1  

                                                 
1 Evidentemente, la tradición del cuento y del 
relato corto se remonta a las fábulas milesias 
griegas y romanas, pasando por los cuentos de la 
Edad Media y por los orientales, hasta  llegar a los 
cuentos de tradición oral del siglo XIX. Pero este 
género se convirtió, en Estados Unidos, en la 

          Washington Irving, que escribía sus 
relatos con los seudónimos de Diedrick 
Knickerbocker y Geoffrey Crayon, vivió 
con pasión desbordada sus fascinantes  
aventuras y viajes, que le llevaron a 
recorrer los lugares más recónditos de su 
país y de Europa, recopilando las 
leyendas mágicas y los cuentos 
fantasmagóricos que, más tarde, vertería 
en sus obras, sin importarle la veracidad o 
la falsedad de las historias. En “Rip Van 
Winkle” y en “La leyenda del valle 
dormido”, ambientados a la orilla del  
Hudson, se cuentan unas fábulas 
extraordinarias sobre el origen holandés 
de la población de Norteamérica: los 
viejos y estrafalarios exploradores  que 
juegan a los bolos y beben jarras y jarras 
de un licor adormecedor, o el espíritu del 
jinete descabezado que atraviesa el valle 
en busca de su cabeza perdida, en una 
batalla, por una bala de cañón… Lo 
esencial era la recopilación de un corpus 
de relatos, en que se reflejase la 
idiosincrasia de una nación desprovista 
aún de pasado, pero ávida de futuro. 
 

 
Retrato de Washington Irving 

 
Una de las características de los 

primeros narradores fue el acendrado 
localismo de sus relatos. No se trataba de 
un localismo aldeano ni palurdo, sino del 

                                                                     
forma más idónea para expresar la singularidad de 
una nueva nación. 



fundamento paisajístico en que apoyar la 
narración y del que extraer 
consideraciones morales y estéticas. Los 
más famosos relatos de Francis Bret 
Harte (1836–1902) y los de Ambrose 
Bierce (1842 – ¿1914?) se sumergen en el 
Oeste, con sus pioneros, sus indios y sus 
caballerosos tahúres, o bien en la intestina 
guerra de secesión.  En “Los proscritos de 
Poker Flat”, Bret Harte recrea, durante el 
destierro de algunas personas poco gratas 
a los ojos de la virtud espasmódica de los 
colonos, un pequeño universo cerrado de 
relaciones humanas,2 semejante a como,  
décadas más tardes, hará John Ford en su 
célebre película “La diligencia”. 
 Más sobrecogedor resulta el relato 
de Ambrose Bierce titulado “Un suceso 
en el puente sobre el río Owl (Búho)”, 
que embelesa al lector con una trama 
macabra y sórdida, perfecta por la tensión 
de las sombrías imágenes y por el 
desasosiego que infunde. El cuento, 
ambientado durante la guerra de secesión, 
reproduce los rasgos de sus antepasados, 
Poe y Hawthorne, logrando que todos los 
elementos narrativos estén supeditados al 
efecto final de la obra. 
 El localismo que inunda algunas 
de las obras más populares de Mark 
Twain contrasta con el universal sentido 
del humor mordaz con que tamiza sus 
relatos. Se dio a conocer en el mundillo 
literario norteamericano con un cuento 
pleno de ironía y gracia: “La famosa rana 
saltarina de Calaveras Country”. El 
protagonista, Smiley, presenta los rasgos 
del pionero americano que se entregaba 
con fruición a cualquier actividad 
tabernaria y, sobre todo, al juego y a las 
apuestas; un personaje tierno, 
embrollador y sablista que probó de su 
propia medicina. 
 Herman Melville (1819-1891) es 
uno de los grandes escritores 
norteamericanos, Su famosa novela  

                                                 
2 En el relato, los personajes son un tahúr, una 
prostituta, una vieja madame y un infame 
borrachín, a quienes, en el camino, se les agrega 
una pareja de enamorados. 

titulada Moby Dick es una alegoría del 
mar, mejor dicho, de la lucha entre el 
hombre (capitán Ajab) y la naturaleza 
(ballena blanca); una alegoría de gran 
hondura psicológica que ha influido en 
las generaciones sucesivas de escritores 
de ambos lados del Océano. Este 
tratamiento psicológico e incluso 
metafísico que imprimió a sus novelas se 
manifiesta también en sus relatos cortos.  
“Bartleby el escribiente” es, por ejemplo, 
una exhaustiva investigación de la 
conciencia de su narrador ficticio, un 
abogado que ocupa un despacho en Wall 
Street, y en donde trabajan varios 
amanuenses y copistas, entre los que se 
halla Bartleby, un hombre misterioso, sin 
pasado y sin futuro. El relato es una 
especie de artificio misterioso que 
involucra al lector en la trama y logra que 
éste acompañe al narrador en sus 
divagaciones morales y psicológicas. 
 Pero la figura del panorama 
literario norteamericano que descuella 
entre todos los primeros escritores 
norteamericanos es Edgar Allan Poe, no 
sólo porque renovó el cuento romántico 
de terror (“El gato negro” o “La caída de 
la Casa de Usher”), sino porque 
estableció las bases analíticas del relato 
detectivesco (“Los crímenes de la calle 
Morgue”). 
 

 
Retrato de Edgar Allan Poe 

 
Poe siempre aspiró al relato 

“bien hecho”, cuyos principios eran la 
concisión, la proporción y el efecto sobre 
el lector. El cuento debía dejarse leer de 
una sentada: el cuento es como una 
llamarada crepitante que enardece 



repentinamente, mientras que la novela es 
una hoguera dilatada y consoladora. 
Todos los elementos del relato debían 
conservar su unidad y subordinarse a los 
efectos que causan en el lector. Porque la 
preocupación de Poe, su plan narrativo, 
radicaba en eso, en la impresión sugerida 
en el acto de la lectura. 

Muchos de los relatos de Poe 
deben considerarse como auténticas 
pesadillas, visiones espeluznantes de un 
escritor al borde del delirio. No obstante,  
era sabedor de cómo organizar un plan 
literario capaz de mostrar la crueldad y la 
locura de una tortuosa alma humana, así 
como de satisfacer las expectativas del 
lector más exigente. 

Muchas de las características del 
relato norteamericano, que fueron 
germinando desde Irving hasta Ambrose 
Bierce (terror, enfoque psicológico, obra 
bien hecha, incluso un cierto localismo 
patrio) se condensaron en la narración de 
Henry James (1843-1916) intitulada “El 
rincón feliz”,3 prodigioso cuento que 
transciende el realismo y se enclava en el 
Modernismo literario. Spencer Brydon 
regresa a Nueva York, tras casi 
veinticinco años ausente, para hacerse 
cargo de su herencia: una mansión 
deshabitada y vacía donde pasó su 
infancia y adolescencia. Allí percibe la 
presencia de su alter ego…, ese que 
permaneció en la casa cuando él se 
marchó. 

En definitiva, en pocas décadas 
(desde principios hasta mediados del 
siglo XIX), la literatura estadounidense 
tuvo la dicha de ver nacer a una 
generación de narradores sublime y 
original, dispuesta a crear las señas de 
identidad cultural de los Estados Unidos. 
Irving y Hawthorne4 recopilaron el 
                                                 
3 Aunque este relato de Henry James se desarrolla 
en Nueva York, el sentido cosmopolita y 
universal del escritor le lleva a situar sus obras, en 
ocasiones, en Europa, como sucede en su 
celebrada novela Los papeles de Aspern 
(Venecia).  
4 Tanto los relatos de Washington Irving como los 
de Nathaniel Hawthorne carecen de urdimbre 

material fabulístico que, transformado en 
un relato con una trama bien urdida, fue 
renovado por Edgar Allan Poe, Herman 
Melville y Henry James. Difícilmente, 
podría entenderse la obra de Hemingway 
o la de Truman Capote, así como la 
literatura cinematográfica del siglo XX, 
sin las aportaciones estéticas de estos 
maestros del relato contemporáneo. 

 
 

 

                                                                     
argumental bien trabada. Hawthorne se preocupó 
de dotar a sus cuentos de contenido moral, propio 
de los ambientes puritanos existentes en Nueva 
Inglaterra, lugar en donde frecuentemente 
ambientaba la acción de sus obras. 


