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Valera. escritor diplomático 

Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (EL PERIODICO, 

20/07/05) 

 

Este año, centenario de la muerte de Juan Valera, es una buena ocasión para redescubrir 

aspectos menos conocidos de la obra y personalidad del escritor y político cordobés. Como ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación me gustaría poder poner el acento en una parte de su vida que 

me toca muy de cerca, la de diplomático español. Valera, en sus casi 50 años de servicio a España en 

el exterior, fue un testigo de excepción, mordaz e irónico, de los acontecimientos que le tocaron vivir. 

En la vida de Valera se entremezclan vertiginosamente escenas políticas y diplomáticas que tienen 

como telón de fondo la creación y la crítica literaria. El autor de Juanita la Larga atesora desde su 

juventud una formación cultural sólida que enriquecen considerablemente sus destinos en el 

extranjero. 

La carrera diplomática de Valera se inicia en Nápoles de la mano del duque de Rivas, amigo de 

su familia, que consigue nombrarlo agregado sin sueldo, ad honorem, en 1847. En su primer destino, 

amplía estudios de historia y literatura, y persiste en sus ejercicios literarios, a pesar de las 

dificultades y frustraciones iniciales. 

Lisboa se convertirá en el segundo peldaño de la escalada diplomática del escritor. Se marcha a 

Portugal con escasa ilusión, como expresa en sus cartas, y con una retribución anual de 12.000 

reales. Su estancia lisboeta se sintetiza en una frase lapidaria extraída de una de sus misivas, "dando 

pasaportes a los gallegos, hasta mejor ocasión". Y la ocasión se produjo en menos de un año, pues 

consigue el nombramiento de secretario de la Embajada de España en Brasil. Valera es consciente de 

que este destino es un salto importante para su trayectoria diplomática, aunque se siente solo y, en 

poco más de año y medio, abandona Brasil para volver a España. 

EL REGRESO a Madrid supone para Valera una rápida ascensión como funcionario en los 

escalafones del ministerio, aunque comienza a sentirse cansado y débil. Estas circunstancias no le 

impiden formar parte de la delegación que viaja hasta San Petersburgo para restablecer relaciones 

con el zar Alejandro II. Es la primera de las actuaciones de importancia que afronta en materia de 

política exterior y a través de ella se descubre a un diplomático hábil, irónico y de amplias miras. En 

1858 abandona el ministerio para dedicarse en exclusiva a la actividad política, como diputado por el 

distrito de Archidona. A partir de esa fecha se abre un paréntesis de siete años en los que centra 

buena parte de su atención en la vida parlamentaria y en la gestión pública, aunque esto no le impide 

ser designado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Fráncfort, Hesse Electora, Hesse-

Cassel y Nassau. 

Valera ve reconocidos sus méritos. Como señala Julián García, nuestro diplomático "no va tras 

la política para gozar de sus encantos; es ahora la política la que le busca a él para servirse de su 

experiencia, de su arte en el trato de las gentes y de su talento". Su situación económica y el hartazgo 

que le produce la vida política lo conducen de nuevo a la actividad diplomática y, en 1881, parte para 

la Embajada de Lisboa, donde contribuye a la política de acercamiento entre los reinos de España y 

Portugal, como lo prueba la correspondencia que mantiene con el ministro Antonio Aguilar y 

Correa. 
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En noviembre de 1883, se marcha a Washington, como enviado extraordinario y ministro 

plenipotenciario. Tiene una difícil misión con instrucciones precisas: impulsar las relaciones con el 

Gobierno de la Unión, reivindicar las ayudas pendientes para los ciudadanos españoles perjudicados 

por la guerra de Secesión, resolver el problema de la deuda de La Florida y negociar la vigilancia de 

las Antillas españolas, donde se concentran perturbadores de Puerto Rico y Cuba, que comienzan a 

ser onerosos para las arcas españolas. A esta misión se suma otra de gran importancia económica: 

promover un gran acuerdo comercial entre los Estados Unidos de América y los territorios de Puerto 

Rico, Cuba y las colonias de Oceanía. 

"Este antiguo diplomático de reconocido celo", como indica la credencial que lo nombra, 

desempeña su labor en un momento difícil para las relaciones hispano-norteamericanas. Valera 

resume su paso por Washington con el humor cáustico que le caracteriza: "Lo he hecho mejor que 

otros, no sólo porque no he robado, sino porque he suprimido muchos robos, muchos ridículos tributos 

y muchas vergüenzas". 

FUE UN testigo de excepción de los cambios en la influencia de España en el ámbito internacional 

en un momento en el que nuestro país afrontaba grandes retos. A lo largo de casi 50 años de carrera, 

se convirtió en un diplomático de excelencia, porque nunca perdió la perspectiva de Estado y, menos 

aún, la visión de los intereses españoles en el exterior. 


