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En Jap6n todavia no ha avanzado tanto el estudio sobre la literatura
hispanoamericana antes de los dos cuarenta. Una de las causas principales
de esta demora serian los comentarios negativos hechos porlos principales

escritores de la literatura hispanoamericana contemporfinea, como Alejo
Carpentiery Carlos Fuentes, sobre las obras literarias de las generaciones

anteriores. Sin embargo, si leemos las manifestaciones de los escritores
decimon6nicos, como Esteban Echeverria o Domingo Faustino Sarmiento,
nos damos cuenta de que los comentarios de los escritores contempordneos
reproducen un argumento casi idortico;todas sus manifestaciones contienen

las siguientes argumentaciones:
1) La condena de las obras

literarias producidas por las generaciones

anteriores como imitaciones de las obras europeas.
2)El elogio de las Amdricas como fuente no aprovechada de materias que
pueden producir innovaciones en la literafura mundial, y que tambier pueden

aportar un car6cter original y propio a la literatura hispanoamericana.
3) La alusi6n a la literatura europea como punto de referencia, que ya no
se considera un canon que se deba copiar ciegamente, pero a la cual tampoco

proclama un rechazo total.
El origen de tal argumentaci6n se encuentra en "Alocuci6n

a

la poesia",

un poema largo escrito por Andr6s Bello en 1823, que varios criticos
consideran una manifestacion de independencia literaria hispanoamericana
Este poema ya contiene las argumentaciones 2 y 3, y una lectura atenta nos

muestra que este discurso es un gesto literario que imita la guerra de
Independencia praestablecerun territorio literario independiente deEspafla
@uropa).
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一

'Alocuci6n

a

la poesia" no contiene la argumentacidn

1;

la desestirnaci6n

literarias de las generaciones anteriores, porque Bello no
consideraba la imitaci6n como un acto indigno: La imitacion'l fue un gdnero
de las obras

literario estimado en la @oca clasica y la clasicista,

a

la cual pertenecia Bello.

Y tambidn porque Bello escribi6 este poema cuando la guerra de
independencia estaba en proceso, y sabia que la independencia
hispanoamericana dependia mas de la victoria bdlica en el mundo real, que
rechazana la soberania espaflola, que de un gesto literario que rechazara

la tradici6n literaria espaflola.
Las generaciones posteriores, sin embargo, han tenido querechazat a
las anteriores como "imitaci6n deEuropa" patare-presentar el gesto de la
guera de Independencia,,por carecer de un origen mitico que garantice la

originalidad

e

identid ad hispanoamericana, Los escritores contempor'&reos

todavia repiten la rnisma argumentacidn, demostrando con ello la dificultad
de representar "la historia (literaria) propia" de Hispanoamdrica.
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