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ESTUDIO PRELIMINAR

Elena Romiti

Su personalidad de Ud. y la de algún otro, en ese desierto intelectual de España, me hacen el 
efecto de una estátua colocada, sin pedestal, sobre el campo raso, de modo que ni la estátua 
descuella como debiera, ni el suelo chato y monótono presenta un árbol ó una casa que 
puedan servir de términos de comparación para apreciar debidamente su altura. Me refi ero 
á que faltan ahí para hombres de su magnitud de espíritu, la oportunidad, las ocasiones, que 
sus dotes tendrían derecho á exigir. 

José Enrique Rodó

Pero su poeta era tan potente, que esa alimentación mortal para cualquier otro, se la asimiló, y 
con ella creció y se desarrolló, brioso, pujante, especie de animal paradógico que no es pájaro 
y vuela; único en su género y en su especie; magnífi co y anti-natural. 

Carlos Vaz Ferreira

Este libro presenta por primera vez toda la correspondencia que mantuvo Miguel de 
Unamuno con los escritores uruguayos de su época. Muchas de estas cartas han sido publi-
cadas en diferentes lugares y de manera parcial, otras permanecían inéditas en los archivos 
de la Biblioteca Nacional de Uruguay, las de Unamuno, y en la Casa Museo Unamuno de 
Salamanca, las de los uruguayos. Del cruzamiento de la correspondencia activa y pasiva del 
escritor y fi lósofo español, surge un panorama que ilumina no solo la producción de este sino 
algunas de las vertientes de la literatura uruguaya y latinoamericana.

A partir del convenio de la Universidad de Salamanca y su Casa Museo Unamuno con la 
Biblioteca Nacional de Uruguay, ha sido posible reunir la documentación epistolar que había 
quedado separada por las aguas oceánicas.

Unamuno intercambió correspondencia con escritores uruguayos de distinto tenor y valía, 
la mayoría de las veces interpelado por estos últimos para legitimar sus producciones, a partir 
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de la búsqueda constante de referentes europeos que signa a toda literatura periférica. En 
alguna excepcional ocasión, a partir de su propio interés de abrir el diálogo con algún autor 
al cual le atribuía especial signifi cación dentro del área hispanoamericana, como es el caso de 
Juan Zorrilla de San Martín.

Entre los escritores más destacados de la generación del 900 fueron corresponsales de 
Unamuno: Delmira Agustini, Alberto Nin Frías, Carlos Reyles, José Enrique Rodó y Carlos Vaz 
Ferreira. De la generación romántica anterior sobresale Juan Zorrilla de San Martín, de cuya 
obra Tabaré, don Miguel no se cansaba de señalar que era entre las americanas su preferida. El 
resto de sus interlocutores procedían de distintas áreas culturales y zonas etarias según da cuenta 
la siguiente nómina: Leandro Arrarte (1879-1942), Hugo Barbagelata (1923- 2014), Enriqueta 
Compte y Riqué (1886-1949), Julio J. Casal (1889-1954), Ángel Floro Costa (1838-1906), Juana 
de Ibarbourou (1892-1979), Luis Alberto de Herrera (1873-1959), Eduardo Dieste (1881-
1954), Enrique Dieste (1876-), Adolfo Montiel Ballesteros (1888-1971), Celedonio Nin y Silva 
(1875-1969), Eugenio Petit Muñoz (1896-1977), Víctor Pérez Petit (1871-1947), Carlos Quijano 
(1900-1984), Julio Supervielle (1884-1960), Justino Zavala Muniz (1898-1968), Alejandro Zorrilla 
(1909-1987). Entre los olvidados: Salvador Aguerrebere, Leopoldo Ercilla, Gastón Nin, Julia 
Rodó, Arturo S. Silva y Teresa Vilar.

Sin duda cada uno de los escritores, artistas, políticos y educadores uruguayos citados 
buscaban un elemento de enlace que les conectara con el sistema eurocéntrico para adquirir 
una visibilidad que, desde la periferia del Cono Sur latinoamericano, no tenían. Miguel de 
Unamuno también era un intelectual periférico dentro de España y Europa, su origen vasco 
y su sentimiento de extranjería le llevaban a escribir una y otra vez en sus cartas que muchos 
en su país no lo consideraban español. De modo que era el elemento de enlace perfecto en 
tanto que contenía en sí el perfi l de la periferia y podía dialogar e intermediar con un margen 
más alejado y extraño como era el uruguayo.

El epistolario se organiza en este libro según dos criterios centrales: en primer lugar, presenta 
la correspondencia activa y pasiva que Unamuno mantuvo con los escritores uruguayos más 
destacados de su época. Esta presentación sigue un orden cronológico que parte de los diálogos 
epistolares más antiguos hacia los más próximos, con la intención de evidenciar la evolución de 
las ideas de Unamuno y el contexto hispanoamericano en general y uruguayo en particular; por 
otro lado, esta primera parte se divide en secciones que agrupan la correspondencia del español 
con cada uno de los interlocutores uruguayos por separado y dentro de cada una de estas, inter-
calando las cartas de una y otra parte, ordenadamente según sus fechas, para conseguir de este 
modo visualizar el diálogo original. En segundo lugar, presenta la correspondencia pasiva que 
recibió Unamuno de parte de muchos uruguayos, intelectuales y ciudadanos de distintos sectores 
sociales, algunos de los cuales probablemente nunca recibieron respuesta. 

El primero de los corresponsales uruguayos de Unamuno fue José Enrique Rodó (1871-
1917), quien inicia la comunicación con el envío de un ejemplar de su ensayo Ariel (1900) para 
que el ya prestigioso español lo juzgue y legitime, una acción que directamente y sin ambages 
declara como propagandística. Es sobre este eje que se construye el intercambio entre ambos, 
ya que a partir de este momento, a través de las veinte cartas que cruzan el océano1 entre 

1  El epistolario de Unamuno-Rodó se compone de veinte cartas (once de Rodó y nueve de Unamuno) y tres 
postales que el uruguayo envía a Salamanca.
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1900 y 1916, se ponen de acuerdo, por encima de sus diferencias en el plano de las ideas que 
trasmiten sus obras, en dos cuestiones básicas: 1- La importancia de la literatura de ideas para 
promover los cambios de las sociedades en crisis de los albores del siglo XX. 2- La intención 
de apoyarse mutuamente en la tarea de publicitar dichas obras “propagandísticas” para que al 
hacerse visibles en el espacio supranacional pudieran cumplir con su fi nalidad reformadora.2

De esta manera los dos corresponsales participan cada uno desde su realidad nacional y 
continental en la tarea ensayística de construir una cultura nueva y un sujeto de saber también 
nuevo. Para su mayor comprensión, debe recordarse que las ideas del fi n de siglo europeo 
daban cuenta de la caducidad y desarticulación del viejo paradigma del siglo XIX, según el 
cual el sujeto podía representar el mundo como totalidad e ir al encuentro con la verdad. 
Ninguno de los dos estaba ubicado en los extremos nihilistas que postulaban la muerte de 
Dios y del sujeto del saber clásico, pero respiraban aquel aire de sistemas plurales y abiertos 
a las nuevas construcciones. 

Para desarrollar sus programas de acción también ambos se constituyeron en maestros 
de la juventud de su tiempo, valorizando a la educación como el gran motor del cambio. Sin 
embargo, se observa que la imagen de Unamuno tiene una dimensión mayor para Rodó, que 
la de este para aquel. En la primera carta del 23 de marzo de 1900, el uruguayo escribe: “y 
entre esos escritores, hubiera sido imperdonable olvidarle á Ud; a quien con sobrada justicia, 
consideramos aquí el más pensador de los escritores de las nuevas generaciones españolas, el 
más profundo y refl exivo.”

La “epistolomanía” de la cual habla Unamuno a Rodó, revela una voluntad de pensar con 
los otros, una manera de desarrollar un gran discurso polifónico, donde a partir de múltiples 
voces se construyera un signifi cado plural, inestable pero vivo. La enumeración de las dife-
rencias que lo separan de la obra rodosiana: el latinismo, la afi ción por la cultura francesa, las 
críticas al puritanismo, no hacen sino recordar que en la diferencia, en la contradicción, en la 
ausencia de la síntesis hegeliana, se asentaba su modo de pensar. 

Por su parte Rodó supo ver a Unamuno en su soledad periférica y plasmó su imagen con 
una de sus más caras fi guras, la de la estatua:

Grande interés me produce su anuncio de una próxima campaña en pro de la supremacía 
intelectual y del gobierno de los mejores y más cultos. Ningún tema puede ser más simpático 
que ése para quien, como yo, ha peleado y pelea al pie de una bandera semejante, en esta 
democracia á la que todavía hay que formar. Me fi guro lo que será su prédica, conociendo 
dos factores tales como la magnitud del asunto y la talla del predicador. Su personalidad de 
Ud. y la de algún otro, en ese desierto intelectual de España, me hacen el efecto de una estátua 
colocada, sin pedestal, sobre el campo raso, de modo que ni la estátua descuella como debiera, 
ni el suelo chato y monótono presenta un árbol ó una casa que puedan servir de términos de 
comparación para apreciar debidamente su altura. Me refi ero á que faltan ahí para hombres 
de su magnitud de espíritu, la oportunidad, las ocasiones, que sus dotes tendrían derecho á 
exigir. Pero la ingratitud de ambiente hace aún más misteriosa su labor porfi ada y valentísima. 

2  Juana Sánchez-Gey Venegas estudia este epistolario en “Unamuno y Rodó a fi n de siglo: análisis de su corres-
pondencia”, en Tu mano es mi destino, Cirilo Flórez Miguel (coord.). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 
2000: 425-435.
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¿Triunfarán en su empresa de regeneración? Ni siquiera una esperanza muy viva en el triunfo 
cercano puede suplir al estímulo que les niega lo presente. Todo esto sería triste si no se 
tratara de luchadores de su voluntad. De lo que pueden estar seguros es de la admiración y 
las simpatías de los que seguimos de lejos su esfuerzo, combatiendo en escenario menor por 
los mismos ideales.3

Este pasaje forma parte de una serie de imágenes identitarias que Unamuno recibe de 
sus colegas uruguayos y que sin duda alimentaban la propia construcción de sí mismo y su 
imagen pública. En este mismo cauce puede ubicarse la afi ción del fi lósofo por multiplicar 
sus retratos fotográfi cos a lo largo de toda su vida, hecho del que da cuenta ampliamente el 
archivo de la Casa Museo Unamuno.

A esta altura de la correspondencia, el pasaje citado aparece en la cuarta carta que escribe 
Rodó, cuando este ya ha comprendido que la base de la comunicación con su interlocutor 
está en la “simpatía”, que bien se encarga Unamuno de recordar en su dimensión etimoló-
gica como la comunidad de sentimientos de escritores periféricos que luchan por poner en 
circulación sus ideas.

Es posible comprobar que ya en carta del 12 de octubre de 1900 Rodó, al igual que 
Unamuno, trabaja en el mismo cruce de la fi losofía de la subjetividad que relaciona la hermenéu-
tica del sí mismo con la escritura desde una modernidad periférica. En esta carta Rodó anuncia 
su programa luego de dejar asentadas las ideas en que concuerda con Miguel de Unamuno:

Mi aspiración inmediata es despertar, con mi prédica y, si puedo, con mi ejemplo, un movi-
miento literario realmente serio, correspondiente á cierta tendencia ideal, no limitado á vanos 
juegos de forma, en la juventud de mi querida América. Tengo en mucho el aspecto artístico 
y formal de la literatura; creo que sin estilo no hay obra realmente literaria; y en la medida de 
mis fuerzas procuro practicar esa creencia mía. Pero también estoy convencido de que sin una 
ancha base de ideas y sin un objetivo humano, capaz de interesar profundamente, las escuelas 
literarias son cosa leve y fugaz. Mi propósito es difícil; Ud. lo sabe bien. Nuestros pueblos 
(España por anciana, América por infantil) son perezosos para todo lo que signifi que pensar ó 
sentir de manera profunda y con un objetivo desinteresado. No importa; trabajaremos mien-
tras nos quede un poco de entusiasmo, estimulándonos recíprocamente los que formemos la 
minoría o menos pensadora. Otros vendrán después que harán lo que no nos sea concedido 
á nosotros. Mi Ariel es el punto de partida de ese programa que me fi jo á mí mismo para el 
porvenir. Me satisface que, hasta donde era sensato esperarlo, el éxito del libro ha sido bueno, 
en España y América. Valera, Clarín, Altamira, Rueda, Benot, Blanco García, Gómez Baquero, 
Rubio y Lluch, han tenido muy cariñosos juicios para “Ariel”. Creo que va á hacerse de él una 
tercera edición en España. En América ya se han agotado dos. Preparo para dentro de poco 
un nuevo opúsculo sobre una cuestión psicológica que me interesa mucho.

El opúsculo anunciado se publica fi nalmente en 1909, bajo el título de Motivos de Proteo, 
y su tema es la vocación humana regida por el lema de “Reformarse es vivir”. En sus páginas 
retoma la paradigmática imagen del escritor periférico que plasmara nueve años antes en su 
diálogo epistolar con Unamuno:

3  Carta de Rodó a Unamuno fechada en Montevideo, el 10 de diciembre de 1901.
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Y ahora quiero dar voz a un sentimiento que, en el transcurso de este divagar sobre las 
vocaciones humanas, cien veces me ha subido al corazón, repitiendo por lo bajo una 
pregunta que viene, en coro, de mil puntos dispersos, y suena en son de amargura y agravio. 
Dice la pregunta: ¿Y nosotros?... y me deja una desazón semejante a la que experimento 
cuando me fi guro los mármoles antiguos que permanecen sepultados e ignorados para 
siempre…[…] Pero los que más me conmueven son aquellos que no resucitarán jamás; 
los que no han de incorporarse ni al llamado de la investigación ni al del acaso; los que 
duermen un sueño eterno en las entrañas del terrón que nunca partirá el golpe del hierro, 
o en los antros del mar, donde el secreto no será nunca violado: detentadores de una 
belleza perdida, perdida para siempre, negada por cien velos espesos a los arrobos de la 
contemplación, y que, persistiendo en la integridad de la forma, a un mismo tiempo vive 
y ha muerto…4

La distancia que media entre aquella imagen de la estatua solitaria sin puntos de compara-
ción en el campo raso del “desierto intelectual de España” que representa al ser periférico de 
Miguel de Unamuno, y la del escritor latinoamericano, representado a su vez por “los mármoles 
antiguos que permanecen sepultados e ignorados para siempre”, es la distancia que separa a 
un personaje intermediario que funciona como enlace de inteligibilidad, una categoría creada 
por François Hartog para explicar los distintos comportamientos de la alteridad y un escritor 
enteramente marginal, tal como se sentía Rodó:

[…] los griegos del Ponto, instalados en los márgenes boreales del mundo griego, deben realizar 
un largo desvío para explicar un fenómeno religioso del cual son vecinos: en efecto, convocan 
a la fi gura geográfi camente más alejada de ellos, la de Pitágoras, hombre de occidente, por 
no decir del far west. Para volver inofensiva la alteridad del geta, para enfrentar la amenaza 
de este ser extraño e inaprensible de quien no se sabe bien si es dios, demonio o incluso otra 
cosa, recurren a aquel que, allá lejos hacia el oeste, se ha ganado en el saber compartido de los 
griegos un lugar de personaje intermediario, poseedor sin duda de una cierta carga de alteridad, 
pero de alteridad no “salvaje” sino clasifi cada, reconocida, rotulada. Es un juego del próximo 
y del remoto, en el cual el próximo es el más remoto.5

José Enrique Rodó desarrolló múltiples estrategias para presentarse y ser reconocido en el 
mundo eurocéntrico y occidental, a sabiendas de que aun en su propio continente americano 
sería visible solo si contaba con la legitimación del orbe intelectual europeo. Por su parte, 
Miguel de Unamuno se propuso desde su marginalidad de vasco no solo europeizar a España, 
sino españolizar a Europa y en razón de ello refl exionó en múltiples oportunidades sobre el 
tema de la otredad.6 Su cuidado extremo en cultivar relaciones epistolares con la intelectualidad 
hispanoamericana refl eja su fi losofía intercultural7 al tiempo que su fi losofía del sujeto, siempre 

4  Rodó, José Enrique, Motivos de Proteo. Buenos Aires: Albatros, 1949: 139-140.
5  Hartog, François, El espejo de Heródoto. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2002: 115-116.
6  Unamuno escribe sobre su marginalidad de vasco: “los vascos somos en España antipáticos, profundamente 

antipáticos; somos los irreductibles, los no blandos, los no cotorristas, los berberiscos, los últimos iberos”. Epistolario 
Inédito (1894-1936). Madrid: Espasa Calpe, 1991: I, 243. 

7  Claudio Maíz propone que entre 1898 y 1920 se conforma una “comunidad imaginada” o “patria intelectual” 
entre españoles e hispanoamericanos unidos por el uso de la misma lengua. El vasto epistolario unamuniano fue un 
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abierta al alter en un diálogo constructivo de toda identidad. De modo que llega a escribir en 
Del Sentimiento trágico de la vida (1913): “Mi yo vivo es un Yo que es un realidad un Nosotros; 
mi yo […] personal no vive sino en los demás, de los demás y por los demás yos” (367).

Por su parte, Rodó dedica igual atención a los libros que Unamuno le va enviando y por 
momentos desarrolla un ejercicio comparatístico tendiente a profundizar en la defi nición 
identitaria de las respectivas literaturas. Así es de especial interés el juicio que emite en rela-
ción a la obra Paisajes (1902) de Unamuno, cuando en la carta del 19 de julio de 1903 subraya 
que la literatura española carece en términos generales del sentimiento de la naturaleza. Por 
oposición, una vez más, Unamuno resulta un caso excepcional como lo demuestra en el libro 
en cuestión. A partir de esta refl exión, Rodó señala que en la poesía americana es donde se da 
más plenamente dicho sentimiento hasta tornarse en su verdadero sello de identidad: 

Entiendo que, en sentimiento de la naturaleza, la poesía americana es la que modernamente 
ha dado más altas notas en la lengua que nos es común. De cuantas originalidades pueden 
contribuir á dar fi sionomía propia á la literatura de América¸ ésta que consiste en un fuerte y 
efusivo sentimiento de la naturaleza física, me parece la más señalada. Quizá es lo único real 
y verdaderamente propio que tenemos en nuestra poesía.

Observaciones como la que antecede dan pie a la consideración de este epistolario como 
uno de los momentos ensayísticos más valiosos en la correspondencia de Unamuno e Hispa-
noamérica. Una dimensión sobre la que da cuenta el propio Unamuno al escribir en carta al 
uruguayo, el 22 de diciembre de 1903: 

Todo esto y el prever que he de tener que ocupar mi puesto en las fi las y combatir mi combate 
me trae distraído de otras cosas y apartado de los reposaderos del espíritu. Y quién sabe? Tal 
vez la obra de arte más duradera, la más serena, la más universal, sea la que surja de entre el 
fragor del combate. Escritos de ocasión son muchos de los más grandes escritos; escritos de 
ocasión fueron los Evangelios y las epístolas de Pablo de Tarso.

Una vez más Miguel de Unamuno confi rma su tesis de que es en la instancia de la contra-
dicción y/o combate donde se construye el pensamiento nuevo. Seguramente en eso iba 
pensando cuando estructura su comunicación con Rodó en base a la detallada enumeración 
de las discrepancias que lo separan de sus ensayos, para luego acertar a afi rmar: “Después de 
todo si algo da vida al pensamiento es que cada cual piense a su modo y que tratemos todos 
de comprendernos y de completarnos.”8

En carta del 3 de noviembre de 1900 un joven escritor uruguayo llamado Alberto Nin 
Frías (1882-1937) inicia correspondencia con Miguel de Unamuno, con el motivo de invitarle 
a participar en un proyecto de la Sociedad Literaria Internacional de Cervantes. Estas cartas 
sostienen una conversación cuyo punto de toque central era para Unamuno el tema religioso, 
mientras que para el uruguayo que se decía su discípulo, lo era la proyección personal e inter-
cambio literario. 

instrumento central en la constitución de esta comunidad. Ver Constelaciones unamunianas. Enlaces entre España y América 
(1898-1920). Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca. 2009: 14-21.

8  Carta del 5 de mayo de 1900.
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Este epistolario llama la atención por su extensión, Nin Frías fue uno de los uruguayos 
que recibió más cartas de Unamuno, si bien es cierto que solo se conocen trece que fueron 
guardadas y publicadas por su heredero y albacea literario, Pedro Badanelli.9 Este declara en 
su prólogo que Nin Frías no dejaba de lamentarse de haber perdido un paquete con otra 
colección de cartas de Unamuno, en un hotel en Balnearia (Córdoba) en el verano de 1935. 
A su vez, en la Casa Museo Unamuno se guardan treinta y cuatro cartas de Nin, además de 
varias postales y fotos.

En su segunda carta, del 25 de mayo de 1904, Unamuno explicita el motivo de su interés 
en conversar con Nin Frías y lo diferencia del colectivo de escritores latinoamericanos a través 
de la imagen del “mirlo blanco”, que sin duda fue la distinción identitaria más importante que 
recibió el uruguayo en su larga carrera letrada: 

Espero con verdadera ansiedad trabajos suyos porque usted tiene para mí, en la literatura 
americana, el atractivo de un mirlo blanco, es usted un caso único, por su sentido religioso y 
cierta orientación espiritual que ahí falta de ordinario. Y como yo según voy haciéndome viejo 
–en septiembre cumpliré los cuarenta– voy corroborándome en mi manía por los estudios 
religiosos, de aquí lo que su obra de usted me interesa.

La imagen del “mirlo blanco” se sostiene en una analogía que descansa en el signifi -
cado de caso excepcional que Unamuno atribuyó a Nin Frías dentro del área de la literatura 
latinoamericana, en el comienzo de la relación epistolar. Este signifi cado no solo deriva del 
hecho de que los mirlos presentan en su mayoría plumaje negro sino también de la cuestión 
etimológica, según la cual el antecedente latino de mirlo, que es merula, signifi ca quasi mera: 
“casi solo”, esto es que ni vive ni vuela en grupo. Unamuno no solo se habrá basado en esta 
cuestión sino que también tendría plena conciencia del valor simbólico que los antiguos griegos 
atribuían a esta ave otorgándole el halo de lo sagrado. Y de ello se sigue que la excepcionalidad 
de Nin Frías se centraba en la mirada y atención que prestaba al tema religioso. Seguramente 
también resultaba de interés el hecho de que Nin había vivido en países de tradición sajona y 
germánica en su infancia y juventud. 

De la valoración que Unamuno hacía de Nin Frías también da cuenta al ponerlo en el 
grupo de sus amistades selectas montevideanas, junto a Rodó y Zorrilla de San Martin: “Ahí 
sólo, en Montevideo, tengo tres amigos de los de primera, de aquellos con quienes me gustaría 
departir de largo, que son Don Juan Zorrilla de San Martín, Don Enrique Rodó y usted”.10 Sin 
embargo, esta predilección sufre su desgaste y desilusión con el correr de los años y de ello dan 
cuenta las muchas cartas que escribió Nin reclamando respuestas y favores a un Unamuno que 
simplemente dejó de considerarlo un interlocutor válido. Al respecto escribe Arturo Ardao: 

Alberto Nin Frías pertenecía a un granado núcleo de juventud que protagonizó en Montevi-
deo, en la primera década del siglo, el más importante movimiento intelectual llevado a cabo 
en cualquier época, en el país, por el protestantismo nativo […] Los jóvenes protestantes de 

9  13 Cartas inéditas de Miguel de Unamuno a Alberto Nin Frías, Prólogo y glosas por Pedro Badanelli. Buenos Aires: 
Editorial La Mandrágora, 1962.

10  Carta del 13 de noviembre de 1906. CMU.
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El Atalaya, los de mayor afi nidad espiritual y religiosa con Unamuno en el Montevideo del 
900, leídos y alentados por él, se dispersaron muy pronto, física e ideológicamente. El más 
signifi cativo de todos en aquellos momentos, Alberto Nin Frías, abandonó el protestantismo 
y se desvaneció sin responder a las grandes esperanzas religiosas e intelectuales que Unamuno 
y otros, con excesiva buena voluntad depositaron el él.11

Desde el ángulo de Nin Frías, importa destacar la inscripción de su relación epistolar 
con Miguel de Unamuno dentro de la tradición maestro-discípulo de raigambre helénica. Si 
bien era un hecho bastante extendido entre los corresponsales del último su consideración 
de magíster, con el paso de los años se advierte que Nin abrevaba en El Simposio de Platón, 
especialmente en el concepto de amistad y afecto entre hombres como desencadenante de la 
“procreación espiritual” y la sabiduría.12 Ya tempranamente, en 1904, Nin encabeza su carta del 
10 de octubre con los apelativos de “Estimado maestro y amigo”, agregando a continuación:

Sus cariñosas cartas cada vez más frecuentes, vuélvense uno de los placeres de mi vida inte-
lectual […] Cómo desearía estar á su lado en España para escucharle en la predicación y ser 
su discípulo. La vida, quién lo duda, es una amarga realidad. ¡Qué extrañas y confusas son las 
causas que la mueven! Vivimos en un laberinto separados los unos de los otros, ajenos a la 
simpatía tan común entre las almas. ¿Por qué se conocerán tan poco los que más se quieren? 
Conocí la dicha de ser amigo por nueve escasos meses. El complemento de mi alma era un 
griego. Un buen día él se fue para sus ruinas y yo á mis turbulentos pagos… la muerte nos 
separa!

Parece difícil que siendo catedrático de Griego, Unamuno no percibiera el enlace entre 
amistad, afecto, deseo, enseñanza, simpatía y la alusión al mito del andrógino griego. Entre 
muchas otras también destaca en esta línea la carta del 24 de mayo de 1907, en la que Nin 
Frías comenta el libro Poesías (1907) de Unamuno:

Estoy prendado de él; por fi n puedo leer en castellano la expresión de íntimos movimientos 
del alma. Es la poesía que más me deleita por su contextura delicada, sutil, etérea y sus ideas 
elevadas […] En fi n, en mi corazón halla Ud. eco y amor siente mi alma por Ud. […] Querido 
maestro, Ud. que es mi refugio humano, Ud. que me comprende y me estima: –escríbame a 
menudo, aliénteme y hágame valer ante las letras americanas; a éste que en el árido continente 
es el eco de su voz, la resonancia de su pasión por las cosas del espíritu y la realización de su 
ensueño humano para la juventud americana.

La evolución de la producción escritural de Nin Frías, desde ensayos de tema religioso 
a fi cciones y ensayos de fi liación homoerótica, comienza a ser evidente en las cartas que 
envía a Unamuno hacia 1910, así por ejemplo cuando el 22 de setiembre le escribe sobre el 
proceso de gestación de su obra autobiográfi ca Sordello Andrea (1912) y de pronto irrumpe 
con la consulta: “Estima Ud á Oscar Wilde, “De Profundis”, el alma humana bajo el régimen 

11  Ardao, Arturo. Etapas de la inteligencia uruguaya. Montevideo. Departamento de Publicaciones de la Universidad 
de la República. 1971: 233-240.

12  Carla Giaudrone estudia este tema en relación a José Enrique Rodó y Alberto Nin Frías en La degeneración del 
900. Montevideo: Trilce. 2005.
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socialista etc? Quiero proponer á Sempere el verter esas obras al castellano. ¿Qué opina 
de ello?”.13

Es posible que la comunicación de este tipo de conceptos homoeróticos, sumados al 
decaimiento de las expectativas que sobre el tema religioso Unamuno depositó en el joven 
escritor uruguayo, y los constantes pedidos de favores literarios para la promoción y destaque 
de este14, hicieran que el maestro dejara de responder. 

En los comienzos del siglo XX, cuando Miguel de Unamuno inicia su corresponden-
cia con escritores uruguayos como Rodó y Nin Frías, también lo hace con Carlos Reyles 
(1868-1938), quien sostuvo una muy difundida polémica con el prestigioso escritor y crítico 
español Juan Valera (1824-1905), en 1897.15 Sin duda, dicha polémica es el marco en que se 
inscribe la carta que Unamuno escribe al uruguayo el 11 de junio de 1901. En ella responde 
a una carta perdida y resulta claro que el tema del intercambio sigue siendo el asunto del 
abandono de la “charca estancada” de la literatura española por parte de los jóvenes escritores 
hispanoamericanos. 

Vemos aquí a un Unamuno que se apresta a iniciar su prédica sobre la joven literatura 
hispanoamericana que se siente atraída por Francia. Ha leído, aunque lo soslaya, el artículo 
de Valera titulado “El extraño, última moda de París”, publicado en El Liberal de Madrid, en 
1897. Y asienta con claridad conceptos sobre los que luego construirá sus lecturas críticas 
dedicadas al área hispanoamericana, publicadas durante años en La lectura de Madrid y La 
Nación de Buenos Aires. En primer lugar, el concepto de que la literatura hispanoamericana se 
busca “como todo el mundo se busca […] en los demás”; en segundo lugar, el aserto de que 
los americanos se buscan a través de escritores extranjeros. Y es aquí que concluye e ingresa 
elípticamente su discrepancia con Reyles: 

La diferencia está en que unos se buscan en un solo autor ó poco escritor ó poco menos, 
otros en varios o de una sola literatura (la francesa por lo común) otros en diversos escritores 
de literaturas diversas y algunos en los sumos, en los grandes de todos los tiempos y países. 
Esto último es lo acertado. Pero casi siempre deja la literatura esa un dejo de literatura de 
literatura, un dejo alejandrino; aún sus raíces, que crecen en busca de suelo, no han dado 

13  Oscar Wilde escribió la epístola De Profundis en 1897 en la prisión de Reading cuando le faltaban dos meses 
para cumplir la sentencia por la que fue condenado a dos años de trabajos forzados por el delito de sodomía. La carta 
dirigida a su amante, Lord Alfred Douglas, fue publicada en versión abreviada por el periodista Robert Baldwin Ross 
en 1905. El hijo de Wilde publica una copia dactilografi ada del manuscrito original con errores en 1949, siendo que 
este último es fi nalmente publicado en 1962.

14  La última carta de Unamuno publicada por Pedro Badanelli data del 11 de noviembre de 1919, aunque es 
evidente que puede haber cartas posteriores perdidas, según advierte este propio editor. Sin embargo, los continuos 
reclamos de Nin Frías ante el silencio del maestro dan a entender que este no le contestaba. Su silencio nunca fue 
aceptado por el uruguayo cuya última carta data del 1.° de octubre de 1934.

15  Esta polémica responde al formato de la clásica batalla entre antiguos y modernos y fue disparada por el 
prólogo que Reyles escribe a dos de sus Academias, relatos titulados Primitivo (1896) y El extraño (1897) donde aboga 
por una novela moderna que presente y comunique la nueva visión de la vida del fi n de siglo. Dos son los fi nes de 
esta proclama ante los que reacciona Juan Valera: 1- la necesidad de abandonar las formas de la narrativa española 
que permanecían incambiadas desde el siglo de oro, abrevando en la novela de otros países, especialmente de Francia 
y 2- el rechazo del entretenimiento como fi n del arte. 
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con el suelo nativo; me resulta una literatura de esplendentes hojas que se bañan al sol del 
pensamiento cosmopolita, pero con las raíces al aire. No es peor que nuestra literatura 
que acaso tenga raíces, pero no más que raíces; queda subterránea, sus hojas y fl ores son 
raquíticas; les falta aire y luz. 

Unamuno acepta que el escritor hispanoamericano siga las huellas del europeo, pero con 
gran penetración observa que aquellos que no se contentan con cuestiones superfl uas de las 
literaturas modernas y extranjeras sino que buscan ideas y sentimientos en ellas, desarrollan 
un proceso de apropiación que involucra una transformación. De este modo anticipa a la 
“transculturación”, una de las categorías teóricas propias de América Latina, que será enun-
ciada por el uruguayo Ángel Rama en 1982.16

El Rector de Salamanca declara su simpatía a Carlos Reyles por ubicarse en la tendencia 
que atiende prioritariamente a la búsqueda de ideas y sentimientos, pero inmediatamente 
desliza su crítica ante personajes como Julio Guzmán y Cacio, ambos de su novela La Raza 
de Caín, recientemente publicada en 1900. Se trata de personajes que no responden al tipo 
americano ni uruguayo. 

Esta misma cuestión de identidades nacionales y continentales es la que ocupa el centro 
de su carta del 2 de enero de 1911. Por estas fechas Unamuno había recibido el ensayo de 
Reyles titulado La muerte del cisne (1910), donde afi rma un “materialismo ultravioleta” que 
lo convierte en “cruzado y sacerdote” dispuesto a “romper lanzas” contra la falsifi cación 
idealista de españoles y americanos. Su respuesta es breve pero contundente: discrepa sobre 
el concepto de los pueblos latinos porque entiende que los ha visualizado tras el lente de 
Francia, muy alejados por tanto de lo español. Unamuno, conocido por su galofobia, ya ha 
discutido largamente con Rodó sobre este punto y ahora interpela a Reyles rechazando su 
concepto de españolidad. 

La única carta de Carlos Reyles que se conserva entre la correspondencia pasiva de 
Unamuno en la Casa Museo de Salamanca, está fechada el 7 de marzo de 1911 y constituye 
una larga respuesta a la interpelación que antecede. Reyles afi rma conocer a fondo España, 
declara que parte de su familia es española y haber vivido en este país, así como tener 
muchos empleados españoles en sus estancias. Y aun agrega que sus ideas sobre la madre 
patria no difi eren mucho de las de los propios españoles, incluido el propio Unamuno. Sin 
embargo, consciente de la irritación que lo francés provoca en su interlocutor, llega a la 
cima de su ataque afi rmando la superioridad de la cultura francesa para ahondar en la crítica 
de lo hispano que une a España y América. Luego hace llegar a Unamuno una dosis de su 
propia medicina, al alegar que su “sinceridad bravía” le causa “graves daños” pero que le 
repugna la mentira. 

Si bien no tenemos más cartas que iluminen el diálogo que sin duda fue extenso entre los 
dos contendientes, el proceso creativo llevado a cabo por Carlos Reyles demuestra que superó 
su devaneo francés y que volvió su mirada hacia su realidad uruguaya, como lo corrobora 
Rodó en el prólogo a El terruño, en 1916:

16  Rama, Ángel. Transculturación Narrativa. Montevideo: Siglo XXI, 1982. 
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Alegrémonos, pues, de que el escritor de la signifi cación de Carlos Reyles siente esta vez su 
garra en el terruño nativo […] Así este ilustre novelista nuestro, después de ganar personali-
dad completa y fama consagrada, por otros caminos que los de la realidad característica del 
terruño, viene a esta realidad…17

La convergencia con el ideario unamuniano fi nalmente tuvo lugar y, de hecho, si el 
Rector de Salamanca hubiera llegado a constatarlo mucho habría de felicitarse al considerar 
la posibilidad de haber infl uido en el camino del uruguayo. No es casualidad el permanente 
enaltecimiento que llevó a cabo Unamuno de libros tales como Martín Fierro (1872), Tabaré 
(1888) y Facundo (1845), ya que siempre bregó por una literatura hispanoamericana con raíces 
en la propia tierra y en la propia lengua. 

Para cuando Unamuno envía su primera carta a Juan Zorrilla de San Martín (1855-
1931) el 29 de noviembre de 1905, ya ha pasado el momento de mayor entusiasmo en la 
correspondencia que sostuviera con Rodó y con Reyles. Diríase que la corriente vital que 
trasvasa en sus epístolas tiene un ritmo cíclico de nacimiento entusiasta, maduración profunda 
y declive con cada uno de sus corresponsales uruguayos. En relación con Zorrilla, las cartas 
de Unamuno revelan que había leído y valorado mucho su obra Tabaré, a la que consideraba 
el mejor poema americano en lengua española. De hecho es el único corresponsal uruguayo 
que recibe el honor de ser convocado con la iniciativa del español para el diálogo epistolar18. 

El nivel de atracción que experimentaba el autor vasco por la obra de Zorrilla de San 
Martín le lleva a declarar en su segunda carta, del 6 de mayo de 1906: “Es usted para mí el más 
mío de cuantos poetas escriben hoy en castellano, y soy difícil”. Sin duda hay en Unamuno 
una predilección por la poesía romántica, como queda evidenciado en el archivo de lecturas 
que asienta en su carta del 5 de enero de 1911: 

Propiamente publicaré –y recibirá usted– un “Rosario de sonetos líricos” (más bien trágicos) 
entre los que verá usted desahogos de mi pesimismo. Me dicen que algunos recuerdan los de 
Quental. Este Quental, y Leopardi, Jhonson, Pascal, Guerin, Obermann, Kleist, Kierdegaard, 
René, Cowper, Mathew Arnold, etc son mi…consuelo!

Pero también hay en esta afi rmación que ubica al poeta uruguayo en la cima de la poesía 
escrita en castellano, una predilección por los temas vernáculos, en otras palabras, por la 
literatura hispanoamericana que construye su identidad diferencial desde el orbe mayor de la 
lengua castellana. Una manera de tender puentes entre culturas, en un sistema de diálogo entre 
centro y periferia, que Unamuno trasladaba desde su experiencia de vasco español. 

El factor desencadenante de la primera carta de Unamuno es la recepción del libro Confe-
rencias y discursos (1905), sobre el que anuncia se dispone a escribir un artículo titulado “Poesía 
y Oratoria” en la revista Nuestro Tiempo, que se concreta en diciembre de 1905. Para cuando 

17  Prólogo de José Enrique Rodó a la novela El Terruño de Carlos Reyles. Montevideo: Renacimiento, 1916. 
18  José Pereira Rodríguez estudia este epistolario en “En torno a las cartas inéditas intercambiadas entre Miguel 

de Unamuno y Zorrilla de San Martín. A propósito de ‘Tabaré’ y ‘La epopeya de Artigas’”. Apartado de Revista 
Nacional. Tomo LX. Octubre, 1953. N.° 178. También Arturo Sergio Visca, en Correspondencia de Zorrilla de San Martín 
y Unamuno. Montevideo: Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios. 1955.
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Zorrilla contesta, en la carta del 26 de marzo de 1906, ya ha leído el comentario de Unamuno, 
al que califi ca de “precioso”, y sus palabras transmiten un profundo agradecimiento por la alta 
valoración recibida. Sin embargo, ya en el segundo párrafo de la epístola, emerge el motivo 
que dará lugar más tarde al confl icto que ocupa el lugar central de este epistolario: se trata de 
la cuestión de “la razón de ser de la Patria oriental independiente”. 

Entre 1906 y 1910, se intercambian cartas que abordan cuestiones literarias como el 
comentario extenso que hace Zorrilla del libro Vida de Don Quijote y Sancho (1905), en el que 
destaca la fi na comprensión de la relación entre castigo y perdón que propone Unamuno a 
partir del episodio de los galeotes. Un asunto que desemboca en la entrega por parte del poeta 
uruguayo de la anécdota del gaucho que cae en desgracia cuando mata y su comparación con 
Hamlet que duda en matar, para generar mayor desgracia. 

El 6 de febrero de 1910, Zorrilla remite a Unamuno su nuevo libro, La epopeya de Artigas, 
y se dispone a recibir la devolución de su apreciado lector. Este contesta un año después, 
el 5 de enero de 1911. En su comentario reconoce la tarea poética pero no la histórica: 
“Si Artigas no fue tal cual usted nos lo esculpe en sonora palabra así debió ser. Ese es el 
arquetipo de Artigas, el sobre-hombre de Artigas, ese es el Cristo uruguayo.” Entrelíneas 
se advierte que Unamuno sigue con fi delidad la lección aristotélica que circunscribe en su 
Poética la tarea de la poesía destinada a comunicar lo que debe ser y la de la historia a registrar 
lo que efectivamente fue. 

Pasa otro año y Zorrilla recibe la información de que La Nación ha rechazado y perdido 
dos artículos que Unamuno ha escrito sobre su libro. A su vez escribe pidiendo al autor copia 
o resumen del contenido de los mismos y fi nalmente recibe la carta que revela el enigma del 
rechazo y que abre el cisma entre los dos amigos epistolares. En carta del 27 de abril de 1912, 
Unamuno le expresa frontalmente que en el artículo titulado “Artigas y el patriciado porteño”, 
rechazado por el diario argentino junto al titulado “La esfi nge paraguaya”, ha tomado partido 
por el patriciado porteño y agrega:

Artigas era un caudillo de montonera, un bárbaro suspicaz y rencoroso, un enemigo de la 
civilización. Su retirada al Paraguay es obra de despecho. Y en mi artículo había entre líneas 
algo más, y esto es sin duda lo que movió a La Nación a no publicarlo y es mi creencia y 
deseo de que un día, sea como fuese, el Uruguay y el Paraguay entrarán a formar parte de la 
Argentina. Y una indicación respecto al porvenir de Portugal acaso un poco dura. No creo 
amigo mío, en las pequeñas nacionalidades y no creo en eso de la patria atlántica sub-tropical. 
Y no quiero aquí extenderme en consideraciones bismarckianas.

No cabe duda de que Unamuno está traspasando su experiencia centroeuropea, según 
reza su propia alusión a la unifi cación de los estados alemanes impulsada por Bismarck, a una 
tradición y cultura uruguayas; en otras palabras a un espacio-tiempo que le eran ajenos. Es de 
suponer que su propia vivencia cultural de vasco lo llevaba a pensar en la realidad del Cono 
Sur como la propia, entendiendo que estas regiones latinoamericanas formaban parte del 
mundo ibérico, donde las distintas nacionalidades, vasca, gallega y catalana, formaban parte 
del reino español, unido por la lengua castellana como base común.19

19  Daniel Castagnin estudia la teoría política de Unamuno en relación con su visión del estado uruguayo en 
Unamuno y el Uruguay. La Paz. Canelones: 1967: 15-17. 
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Zorrilla de San Martín contesta de manera contundente el 23 de mayo de 1912. Se 
presenta ya no desde el lugar de poeta donde lo encasilla Unamuno, sino que ahora escribe 
desde la perspectiva de profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Uruguay. Los 
intelectuales latinoamericanos del siglo XIX respondían a un perfi l integral que implicaba un 
despliegue de acciones en las distintas áreas del sistema social y público. Es así que los escrito-
res, lejos de profesionalizarse en su solo hacer escritural, actuaban en la política, la enseñanza, 
el periodismo y todas aquellas zonas en las que se requerían sus saberes de hombres públicos 
y letrados para la confi guración de las nuevas naciones. 

Desde su mirada de profesor de Derecho Internacional, Zorrilla confronta el juicio que 
le atribuye Unamuno de poseer un raciocinio “sofístico” con el propio que adjudica a su 
interlocutor una “lógica tiránica”. Sin duda, percibió el cuestionamiento de la independencia 
uruguaya como un acto imperialista, una imposición de una idea procedente del centro europeo 
a una realidad que era la propia de una nación pequeña y periférica, pero con una identidad y 
una tradición cultural que ya habían sido diseñadas por los hombres letrados uruguayos, entre 
los que se encontraba él mismo y en primera línea. 

El argumento que suma Zorrilla en su alegato, centrado en la necesidad de la coexistencia 
de las nacionalidades pequeñas con las grandes, diametralmente negada por Unamuno en 
razón de su premisa bismarckiana, implica el traslado de verdades desde la esfera moral a la 
esfera jurídica como labor civilizatoria. Y en este punto el poeta y profesor uruguayo sostiene 
un ideario democrático que conecta con el contexto histórico del que fue artífi ce el héroe 
oriental, José Artigas. Un héroe que intentó una reforma agraria en la que los indios recibirían 
un lugar en su tierra. 

Muy lejos de la corriente de la vida uruguaya, lejos de su cultura y tradición, de su espacio 
y tiempo, Unamuno nutría su saber latinoamericano de la obra de escritores argentinos como 
Mitre, Sarmiento y Vicente F. López, que en la otra orilla del Río de la Plata construyeron 
otra versión de Artigas desde la base de sus intereses ideológicos y políticos. Su conocimiento 
se apoya por tanto en una interpretación con una carga ideológica contraria a la nación 
uruguaya independiente y a su héroe. Según el material documental conservado, el diálogo 
entre Unamuno y Zorrilla no resistió este desacuerdo ideológico.

Otro de los interlocutores con quien Unamuno sostuvo una rica correspondencia a través 
de los años fue el fi lósofo y escritor Carlos Vaz Ferreira (1872-1958). La comunicación 
comienza por iniciativa de este último, con el envío del libro Ideas y Observaciones (1905), junto 
a una brevísima carta fechada el 30 de abril de 1906 y fi rmada con la aclaración “Profesor en 
la Universidad de Montevideo”. Se trata de un mínimo registro de intención autorepresentativa 
que llegará a ser central en la comunicación de ambos corresponsales. 

El 29 de mayo de 1907, un año más tarde, Unamuno responde con una extensa carta 
donde comenta en detalle los tres artículos-ensayos sobre los que Vaz Ferreira había 
solicitado su opinión. Los temas son pedagogía y versifi cación y dan lugar no solo a la 
aprobación del Rector de Salamanca sino al desarrollo de ideas propias que los textos le 
han promovido. Entre estas, muchas son anticipos de principios básicos de la pedagogía 
actual. A los efectos de profundizar en la concepción del diálogo que sostiene la vastísima 
producción epistolar de su autor, interesa destacar las líneas que dedica a la educación 
individualista spenceriana:
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Esa educación individualista spenceriana –me parece que Spencer no tuvo hijos, lo que 
explica mucho– suele descuidar lo que signifi ca el legado de la especie. A qué conduce 
pretender que un niño encuentre por sí una solución cuando al cabo de siglos y por el 
esfuerzo de generaciones ha sido hallada? Además esa supuesta invención propia, guiada por 
el maestro, suele ser una mentira. Es algo como los diálogos platónicos en que de ordinario 
es Sócrates el único que habla y les hace decir á los demás lo que quiere. (Y no le parece á 
usted, entre paréntesis, que los más de los diálogos no son en la vida más que monólogos 
entreverados? Yo mismo no me estoy aprovechando de escribirle sobre su tan sugestivo 
libro para ingerirle mis propias ideas?)

El pasaje deja a la vista la preocupación y relevancia que tiene el pensamiento dialógico 
para Unamuno, enmarcado en su concepto del hombre como “producto social, hecho por la 
sociedad y para ella”. Muy entendible sería su planteo para Carlos Vaz Ferreira, que construía 
sus libros desde la cátedra universitaria. 

Luego de las apreciaciones sobre poesía y ritmo, en diálogo con el artículo de Vaz 
Ferreira dedicado a la versifi cación, Unamuno –que construye sus discursos epistolares en 
razón de la búsqueda de coincidencias y discrepancias con sus interlocutores– llega a la 
zona divergente y señala al fi lósofo uruguayo que a su artículo “le falta enfi lar la cosa por 
el lado de la lingüística”. En ese momento ingresa el registro autorepresentativo que replica 
a modo de espejo con aquel que dibujaba la imagen de Vaz Ferreira como Profesor de la 
Universidad de Montevideo, en el cierre de su primera carta: “(No olvide que le habla un 
profesor de lingüística comparada del latín y castellano ó sea gramática histórica castellana, 
que es lo que explico, además del griego)”.

La carta como escritura del yo fue un género predilecto para Miguel de Unamuno. Recor-
demos que él mismo solía referirse a esta predilección como “epistolomanía” y es sabido que 
produjo algo más de cuarenta mil cartas, aunque resulta difícil dar con un número exacto en 
razón de las obvias dispersiones y pérdidas de gran parte de su producción. No solo construía 
su pensamiento en diálogos epistolares con intelectuales de gran prestigio, sino que también 
confi guraba una identidad a partir del libre juego de convergencias y divergencias con ellos. 
De modo que la fi losofía del sujeto, un área central dentro de su pensamiento fi losófi co, tenía 
en el género epistolar una vía experiencial, afi ncada en la vida propia. 

En el cierre de su carta, Unamuno retoma su constante galofobia cuando interpela al 
uruguayo por su debilidad por Víctor Hugo, para coincidir a continuación en la valoración 
positiva de la poesía portuguesa y catalana.

Con su libro, Vaz Ferreira ha ganado la simpatía intelectual de Unamuno y un lugar en 
la élite de intelectuales uruguayos que dialogan por la misma época con él. Dicha élite queda 
explicitada en esta misma carta cuando el emisor hace llegar su saludo interposita persona: “Le 
ruego salude á su compañero de claustro y buen amigo mío Sr. Rodó y si conoce al Sr. Zorrilla 
de San Martín, el nobilísimo poeta y también buen amigo mío, salúdele también. Otro mozo 
hay ahí, Alberto Nin y Frías, con quien me correspondo a menudo y con provecho.”

Carlos Vaz Ferreira contesta a su vez con una extensa respuesta que aborda el tema central 
unamuniano: la búsqueda del sí mismo. El fi lósofo uruguayo ha entendido perfectamente que 
el eje de la fi losofía es para su colega la explicación de sí mismo y que ambos comparten una 
concepción de la fi losofía viva y cercana al hombre concreto. Ha entendido que Unamuno 
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escribe cartas como también poesías, nivolas, tragedias y ensayos para investigar el sujeto y 
la vida a través de su experiencia personal. De modo que su fi losofía se vale de múltiples 
géneros que se relacionan en tanto que método de conocimiento regido, en el decir de María 
Zambrano, por una “razón unitiva”20. 

En manos de Unamuno, el género epistolar estructura esta búsqueda a través de un diálogo 
con un interlocutor elegido, que en este caso es el fi lósofo Vaz Ferreira. Este por aquel tiempo 
ya tenía fi nalizado su ensayo Los problemas de la libertad (1907), donde ha iniciado su crítica al 
pensar por sistemas y esquematizaciones lingüísticas en tanto que fuente de desconexiones y 
distancias entre conocimiento y realidad. De manera que ambos fi lósofos enmarcan su pensar 
en movimientos críticos de los sistemas totalizadores y unilaterales del siglo XIX, algunos de 
cuyos exponentes fueron Bergson y James. 

En esta ocasión la búsqueda del conocimiento del sí mismo adopta una vez más el formato 
preferido de Unamuno de cotejar coincidencias y divergencias sobre temas de su interés y 
Vaz Ferreira inicia su análisis haciendo suyo el método propuesto: “Han llamado la atención 
de Ud. ciertas coincidencias entre nuestras ideas”. Para a continuación señalar que ha escrito 
sobre los sentidos del concepto de lo natural en ciertas corrientes pedagógicas, a los que alude 
Unamuno en su carta anterior, entre otras convergencias. 

Pero lo más interesante de esta carta de Vaz Ferreira, que conlleva el valor de un ensayo 
fi losófi co, surge a partir del planteo de las diferencias entre ambos, organizado desde el 
análisis gradual de los argumentos, un concepto que resultará capital en su libro Lógica viva 
(1910)21: 

En cambio es indudable que graduamos de una manera distinta: Ud., como gran afi rmador, 
ó como gran negador, que es la misma cosa vista desde otro lado; yo más moderadamente…
Si no fuera por el temor de que Ud. creyera que pienso en los tamaños, cuando no pienso 
más que en las clases de espíritus, me pondría a hacer una especie de comparación entre 
los dos, sugerida, “motivada” (como dirían los pedagogistas) por aquellas coincidencias: 
curiosa comparación, entre Ud. a quien no conozco, y yo, á quien, naturalmente, conozco 
menos todavía.

A partir de la presentación del procedimiento analógico, el fi lósofo uruguayo desglosa 
ventajas resultantes de la comparación para ambos. La que le corresponde es la que refi ere a 
la graduación de las creencias: 

Le gusta a Ud. la poesía sin rima, y de ritmo algo libre, y lo acompaño; pero Ud. excluye o 
rebaja, y yo no, la poesía de rima y ritmo ceñido. Cuando a Ud. le gusta una cosa, ha de tener 
cierta tendencia á lugar de las otras; yo, más bien, además de ellas […] Y es así como inten-
taría defenderme de su benévolo sermón, en la cuestión Víctor Hugo. Lo hemos admirado 
cuando teníamos veinte años. Ahora dice Ud. que ha visto que es hueco, ignorante, frío, ¿no 
sería mejor decir que hemos visto lo que tiene de hueco, ignorante y frío? Pero, sin perjuicio 
de eso, lo que hay que admirar en él, en fondo y en forma, es enorme.

20  Zambrano, María. Hacia un saber sobre el alma. Madrid: Alianza, 2000.
21  Vaz Ferreira, Carlos. Lógica Viva. Montevideo: Tipografía de la Escuela Nacional de Artes y Ofi cios, 1910.
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La aplicación del análisis gradual al cuestionamiento que hace Unamuno de su debilidad 
por Víctor Hugo, enmarca el tema de debate en posiciones y “planos mentales” que conforman 
“estados de espíritu”, todas estas nociones que Vaz Ferreira ya ha planteado en sus trabajos 
fi losófi cos y que quedarán defi nitivamente explicados en su libro Lógica viva (211-212). De 
lo que se deduce que no solo Unamuno despliega su pensar fi losófi co a través de sus cartas. 
El fi lósofo uruguayo también lo hace y establece de este modo una continuidad entre teoría 
y praxis, siendo ambos pensadores claros exponentes de las corrientes que critican el pensar 
por sistema y los grandes relatos hegemónicos, propios del siglo XIX.

Y esto resulta que de la ventaja que se adjudica Vaz Ferreira saldría a su vez la que le 
corresponde a Unamuno: “la suerte que le cupo á su poeta…”. En este momento ingresa 
una memorable imagen representativa del poeta-fi lósofo español, como especie única en su 
contexto, en la misma línea de construcción identitaria de la confi gurada por Rodó, en la citada 
carta del 10 de diciembre de 1901. Una manifestación más de la modalidad fi losófi ca plural en 
lo que respecta a su formato genérico, al tiempo que nueva demostración de la fi losofía del 
sujeto a la que aludimos líneas arriba bajo el registro de una concreta búsqueda del sí mismo 
en Unamuno. El retrato del poeta-fi lósofo emerge como se leerá a continuación del diálogo 
fi losófi co con su mejor interlocutor uruguayo:

Con el de Ud. ha pasado algo formidable. También Ud. empezó á alimentarlo de pensamiento 
(y de sentimiento también, pero de sentimiento de otra clase: de sentimiento de fi lósofo). Pero 
su poeta era tan potente, que esa alimentación mortal para cualquier otro, se la asimiló, y con 
ella creció y se desarrolló, brioso, pujante, especie de animal paradógico que no es pájaro y 
vuela; único en su género y en su especie; magnífi co y anti-natural […] lo fundamental que 
hace pensar y sentir su libro, es esto: ¡qué hermoso es existir, ser uno mismo, con persona-
lidad propia y autónoma; y, todo esto, Vive Dios, que lo es Ud. como nadie! Un “comienzo 
absoluto” como decía Kant.

De manera que la búsqueda identitaria que perseguía Unamuno alcanza en esta carta 
su cima, en la que recibe su imagen dibujada por otro fi lósofo que encontró en la periferia 
hispanoamericana. Si bien se ha escrito sobre el ser periférico de Unamuno y sin duda su 
perfi l explica la rica comunicación que sostuvo durante tantos años con Hispanoamérica22, la 
perspectiva que aporta el epistolario con los intelectuales uruguayos y fundamentalmente el 
específi co que sostuvo con Vaz Ferreira, es la que vincula al ser periférico con su preocupación 
central de confi gurar una identidad a través del método dialógico epistolar, en el libre juego 
de espejos, del que surgen coincidencias y diferencias defi nitorias. De este modo la fi losofía 
del sujeto se construye desde el yo y el otro en el fl uir de la vida concreta. Del reconocimiento 
que resulta de dichas confi guraciones se hizo visible la enorme presencia de Unamuno en el 
espacio público americano y europeo. 

Vaz Ferreira parece ser muy consciente de esta construcción en el momento en el que 
rescata, en carta posterior sin fechar, la refl exión en que Unamuno se refi ere al “papel de 
las palabras sin sentido en la mente de los niños” y esto en relación con la sospecha de que 

22  Maíz, Claudio. “Unamuno e Hispanoamérica: escribir desde la periferia”, en Tu mano es mi destino. Cirilo Flórez 
Miguel (Coord.). Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca, 2000:301-310.
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“las cosas no tengan fondo y la realidad sea simplemente lo que nos aparece”. Una sospe-
cha propia del tiempo del derrumbe de las grandes certezas y del arribo de la relatividad 
de todas las construcciones humanas y culturales. A lo que se suma la sutil afi rmación en 
la que el uruguayo expresa su creencia de ser el único en poder sentir estos dichos. Una 
manera de diseñar su propia imagen como doble: dos fi lósofos reconociéndose el uno a 
través del otro. 

El propio Unamuno da cuenta de este diseño del doble cuando escribe en carta del 28 
de mayo de 1908: “Sus dos cartas, mi estimado señor, son acaso las que más útiles me han 
sido de cuantas sobre mis escritos tengo recibidas. Al concluirlas me he dicho. Así quisiera 
yo siempre los críticos.” Su doble es el crítico que le comprende plenamente y de ello se 
sigue que de la lectura del trabajo de Vaz Ferreira sobre la libertad y los paralogismos derive 
en la autorepresentación de su devenir histórico con la fi losofía, otra manera de presentar 
su identidad:

Mi afi ción primera fue á la fi losofía, de la que pasé á los estudios religiosos y hasta á la teolo-
gía; aterrado de la crítica a la razón pura, que destruía mis más vitales esperanzas, me volví á 
la constructiva de la razón pura. No sirvo para ser el fi lósofo que soñó Platón; no me basta 
la verdad racional si ella no me consuela del terror de haber de morirme acaso del todo. El 
problema –problema?– de la inmortalidad me tortura.

Una sección aparte conforma la correspondencia de Unamuno con dos poetas fundacio-
nales uruguayas: Delmira Agustini (1886-1914) y Juana de Ibarbourou (1892-1979). En 
lo que refi ere a la primera solo se conserva la carta del 15 de abril de 1910, en que Unamuno 
contesta al envío de los dos libros que la poeta llevaba publicados: El libro blanco (1907) y 
Cantos de la mañana (1910). Con la segunda presentamos la carta en que el fi lósofo escribe su 
comentario al libro Las lenguas de diamante (1919) y dos cartas de la poeta solicitante del juicio 
valorativo de su poesía.23

De la lectura de las dos cartas escritas por Unamuno a las dos poetas uruguayas, surge 
un criterio constante sostenido en sus principios poéticos que de manera sorprendente para 
la época no establece distingo entre poesía escrita por hombres y mujeres. Este criterio es el 
que concibe a la poesía como arte y fi losofía de vida. Una poesía que parte desde la esfera 
particular de las experiencias íntimas del poeta para llegar a una concepción fi losófi ca en 
verso de la vida con alcance universal y que constituye por tanto vía de conocimiento del 
sí mismo.

En el marco de este principio desde el cual Unamuno lee la poesía tanto de hombres como 
de mujeres, según el método de registro de sus propias ideas claves referenciadas en la escritura 
del otro, lee y comenta Cantos de la mañana y El libro blanco. El primer registro visualizado alude 
al reconocimiento identitario del sujeto poético: “es musa hispana, gitana su sangre y teutón 
el rubio vaso”, un sujeto que ubica en la red de “poetisas orientales” a las cuales tuvo acceso 

23  Sobre la correspondencia de Unamuno con Juana de Ibarbourou hemos tenido noticia de la posible existencia 
de cartas inéditas y desconocidas que se guardan en el Archivo Literario de la Universidad Católica del Uruguay. Esta 
documentación aún sin catalogar no se ha podido consultar en el cierre de esta edición. 
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en una edición colectiva24 dentro de la que recuerda a la poeta María Eugenia Vaz Ferreira, 
hermana de su corresponsal Carlos Vaz Ferreira.

En la poética del yo que desarrolla Unamuno hay líneas de cruce con la que desarrollaban 
por la misma época las poetas fundacionales del Cono Sur25. La poesía lírica que concebía 
el primero iba unida indisolublemente a las escrituras del yo y de ello dan cuenta muchos de 
sus propios versos y refl exiones epistolares, así como algunos de los títulos de sus poemarios 
tales como De Fuenteventura a París. Diario íntimo de confi namiento y destierro vertido en sonetos (1925) 
o Cancionero. Diario poético (1953), de publicación póstuma.

El punto de convergencia es el abordaje del tema del sí mismo a través de la poesía, pero 
mientras que para Unamuno este es el centro de su modo de hacer fi losofía como búsqueda 
de un conocimiento concreto y asistémico de su ser, para las poetas de las primeras décadas 
del siglo XX en el Cono Sur latinoamericano era fundamentalmente un modo de construir 
identidad para ingresar al sistema literario del cual estaban marginadas en tanto que espacio 
público.

Sin embargo, en el caso concreto de Delmira Agustini se tiende un lazo más intenso de 
coincidencia con la concepción unamuniana, porque para ella la poiesis, como para su inter-
locutor, conlleva una actitud experimental en el marco de la que se hace surgir la vida de lo 
que no la tiene. Este es el signifi cado último de la poesía: la experiencia del pasaje entre la 
vida y la muerte. 

En razón del reconocimiento del punto de coincidencia central es que Unamuno cita los 
versos del primer poema de Cantos de la mañana, en el que la autorepresentación del sujeto 
poético se constituye en tema: “Alma que cabe en un verso/ mejor que en un universo!” y 
les adjudica la condición de “Intra-femenino” y a partir de esta la de “hondamente humano”, 
siguiendo el itinerario ya señalado de lo particular hacia lo universal. Por estas fechas, Unamuno 
tenía publicado su libro Poesías (1907), en cuya sección titulada “Capricho” escribe: “Quisiera 
no saber lo que dijese,/ nada decir, hablar, hablar tan sólo,/ con palabras uncidas sin sentido/ 
verter el alma”. 

A partir de este aserto, se evidencia que para ambos interlocutores la poesía es acto de 
creación que cumple con una función cognitiva y metacognitiva que expresa y construye 
el propio ser. En el corpus de la carta el poeta-fi lósofo continúa su proceso de registro 
anotando las ideas y sentimientos claves que refi eren a las suyas propias y sus símbolos: los 
caminos negros de la noche como símbolo de vida, Dios que para Unamuno es cristiano y 
para Delmira aunque no lo haya identifi cado suele ser el Eros pagano, la luna “prometida 
del Misterio” que para Unamuno refl eja lo cambiante y lo eterno. La estrella dormida que 
alude para el fi lósofo al misterio y la muerte y que declara haber sentido dentro como le 
sucede al sujeto poético de “Lo Inefable”. Y muy especialmente, la obsesión de la cabeza 

24   De la lectura completa del epistolario que aquí presentamos surge el dato de que efectivamente Miguel de 
Unamuno recibió un ejemplar de El Parnaso Oriental (1905), de Raúl Montero Bustamante. Juan Zorrilla de San 
Martín –suegro del autor de esta antología de poetas uruguayos– se lo remite en carta del 26 de marzo de 1906.

25  Estudio los modos de confi guración del sujeto social de las escritoras latinoamericanas de la región sur en 
mi libro Las poetas fundacionales del Cono Sur. Aportes teóricos a la literatura latinoamericana. Montevideo: Ed. Biblioteca 
Nacional, 2013.
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de dios y del amante en manos del yo lírico de Delmira, que abre un interrogante y un 
cuestionamiento en el lector fi lósofo.

Unamuno prescinde de las “Opiniones sobre la poetisa”, que fueron incluidas en el fi nal de 
Cantos de la mañana. Es el lector que dialoga directamente con el texto vivo. Se autorepresenta 
en la acción de anotar el juicio que resulta de la comparación de El libro blanco y Cantos de la 
mañana, y opina que el primero carece de la intensidad e intimidad del segundo. Este juicio 
deriva de la poética unamuniana como arte de vida: el progreso del segundo libro resulta de 
la experiencia de vida sentida y concienciada por la poeta.

La carta de Unamuno avanza ahora por la consideración de la rima a partir del verso: “La 
rima es el tirano empurpurado” que abre el poema “Rebelión” de El libro blanco. Una vez más 
coincide con la línea de la poesía metacognitiva de Delmira que comenzó su hacer poético 
buscando el misterio de la poiesis.26 Y es por esta coincidencia que esta carta se convierte en 
ensayo poético-fi losófi co que persigue el misterio de la creación, un misterio que involucra 
para ambos interlocutores los misterios mayores de la vida y de la muerte. 

Cuando el fi lósofo llega al verso “La forma es un pretexto, el alma todo!”, aborda el mismo 
tema que ya trató epistolarmente con su colega Carlos Vaz Ferreira, como se deduce de la 
carta sin fecha en que este refi ere a sus observaciones sobre la presunción de que “las cosas 
no tengan ‘fondo’, y la realidad sea simplemente lo que nos aparece”. De lo que se sigue su 
fi na apreciación de los contenidos fi losófi cos de la poesía de Delmira Agustini.27

Unamuno observa y previene sobre la retórica modernista de El libro blanco a partir 
del poema autorepresentativo “Mi musa tomó un día la placentera ruta…” sin mencionar 
que en este poema ese mismo debate constituye el centro temático. Aconseja: “Despéinela 
usted y quítele las galas parisinas; muéstrenosla desnuda.”, sin advertir que esa musa “vivió 
como una ninfa: desnuda, en fresca gruta” y que aun vestida con galas parisinas en el fi nal 
del poema conserva “un gran aire salvaje y un perfume de espliego”. Probablemente la 
intensa galofobia que aquejaba al fi lósofo se desató inclinando la lectura de este interesan-
tísimo poema.

En el fi nal de su extensa carta, Unamuno se niega a emitir una impresión de conjunto 
en aras de no restringir la sinceridad y espontaneidad vertidas en cada eslabón de su lectura. 
Insiste en la equivalencia libro-vida al decir que espera otro libro, para corregir a renglón 
seguido por la expresión: “Y espero que siga usted viviendo”. La relación de empatía e 
igualdad por encima de la cuestión de género se confi rma en el saludo “con toda simpatía 
de compañerismo”. 

Con Juana de Ibarbourou, casi diez años más tarde, Unamuno vuelve al tema central 
de la poesía y la vida, reconociendo en Las lenguas de diamante (1919) un libro con una fuerte 
impronta vital. Si bien no presenta esta carta el desglose de ideas en clave fi losófi ca del diálogo 
con Delmira, interesa el testimonio en el que Unamuno desconfía de la poesía de mujeres 
para luego llegar a interesarse y disfrutar plenamente la poesía de Juana de Ibarbourou. El 

26  Desarrollo esta idea en “Los manuscritos iniciales y la pintura de Delmira Agustini”, en Delmira en sus papeles. 
Separata de Lo que los archivos cuentan 3. Montevideo: Ed. Biblioteca Nacional: 2014: 61-106.

27  Alberto Zum Felde advertía que “la fi losofía ha estado, en América, en manos de los literatos”, en su funda-
cional Proceso intelectual del Uruguay. Montevideo: Ed. Del Nuevo Mundo. 1943: 374.
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motivo es una vez más la autenticidad de una poesía en la que se vierte el alma. En este caso 
relacionando la obra de la joven poeta uruguaya con el “soplo poético de una Safo, que supo 
desnudar castamente su alma”, a diferencia de la mayoría de las poetas de la era cristiana que 
encubren sus verdaderos sentires. 

Unamuno destaca que ninguna de las poetas españolas tendría el valor de escribir 
poesías tan “frescas y ardorosas”. “Le debe tener a usted muy presa la vida. Y que esto le 
dure mucho” le dice Unamuno a Juana, al tiempo que le aconseja dejar las tristezas fuera de 
su quehacer literario hasta que la vida se las haga experimentar. Esta vez el saludo es enviado 
con la simpatía que siempre tiende el fi lósofo con su interlocutor, ya que su conversación 
epistolar se hace posible en razón de los puntos de contacto, del reconocimiento de las ideas 
y sentires compartidos, pero también en este caso desde el reconocimiento del apellido vasco 
Ibarbourou: “cabecera del valle”, aunque la poeta lo escriba a la francesa. Un detalle que ella 
se encargará de corregir en su próxima carta, tal vez a sabiendas del encono de Unamuno 
con todo lo francés.

El mismo criterio de relación de literatura y vida es el que determina el juicio favorable 
que emite en carta dirigida a Justino Zavala Muniz (1898-1968) sobre su obra Crónica de Muniz 
(1921). Así es que le escribe:

Desde que la empecé me sentí en medio de algo vivo y caliente y eterno; en bosque con 
hombres y mujeres de verdad. Yo no sé si su abuelo de usted, Justino Muniz, fue o no como 
usted nos lo pinta, pero tuvo que ser así y de seguro quiso ser así […] Ha hecho usted, mozo, 
un libro lleno de vida y de poesía y que palpita entre las manos.

Esta justifi cación del arte por la vida llevó a Unamuno en reiteradas ocasiones a desva-
lorizar la crítica literaria, así por ejemplo en Vida de Don Quijote y Sancho escribe: “es crítica 
literaria que debe importarnos muy poco; trata de libros y no de vida”. Sin embargo, él mismo 
ejerció de crítico literario en la revista La Lectura de Madrid entre 1901 y 1906 y es de consig-
nar que su área de trabajo fue la literatura hispanoamericana. En el primer artículo de esta 
serie presenta sus lecturas de las obras de dos uruguayos: Ariel de Rodó y La raza de Caín de 
Carlos Reyles –enero de 1901–. De modo que la relación con Hispanoamérica estuvo en sus 
principios centrada en Uruguay. 

Muchos fueron los uruguayos, como se verá en adelante, que le escribieron ya sea para 
pedirle entrevistas o colaboraciones para distintas publicaciones –Carlos Quijano, Jules 
Supervielle, Julio C. Casal– ya para solicitar la lectura valorativa de sus libros, o hasta para 
pedir cosas tales como autógrafos en postales o recomendaciones laborales. Queda por tanto 
claramente documentado el largo alcance que la presencia del fi lósofo español tuvo en los 
distintos sectores de la sociedad uruguaya y, si bien no sorprende la comunicación establecida 
con los más altos representantes de la clase letrada, sí llama la atención el papel de referente 
intelectual, social y político que cumplió en los márgenes del Plata.

A la hora de evaluar los ejes transversales que recorren todo este epistolario de Unamuno 
con Uruguay, aquellas ideas que reaparecen una y otra vez en las cartas que escribía desde 
España, se destaca en primer lugar, como surge de lo que antecede, la concepción de la lite-
ratura como fi losofía y arte de vida, un eje que le sirve de norma para su valoración de los 
libros que le llegaban desde el continente americano. Si bien este punto ha sido sufi cientemente 
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estudiado en su propia producción escritural y fi losófi ca, no ha sido visto en su conexión 
simpática con un eje equivalente de la literatura latinoamericana que enlaza literatura y vida, 
nombre y mundo desde la época precolombina28, en que el sonido de la lengua vernácula 
entendido como registro físico formaba parte esencial del equilibrio cósmico. En la época de 
las Crónicas de Indias la lucha entre conquistadores y conquistados se trasladó muchas veces 
al territorio de la lengua y la toponimia como acto de resistencia ante el invasor europeo y sus 
nuevas nomenclaturas. Y fueron las literaturas del siglo XIX las que forjaron a las naciones 
latinoamericanas, a través de relatos que crearon el imaginario y la historia de las colectividades 
nacientes, de la pluma de escritores como Sarmiento, Eduardo Acevedo Díaz y Juan Zorrilla 
de San Martín, entre otros. 

Unamuno repite en muchas de estas cartas su preferencia por los libros que abordan 
lo vernáculo hispanoamericano y sus críticos recuerdan que su primer estudio dedicado a 
la literatura hispanoamericana publicado en la Revista Española en 1894, fue el encargado 
de ubicar al Martín Fierro (1872) de José Hernández en un sitial de preferencia en las letras 
del continente. 

Pero el enlace de literatura y vida presenta otra vertiente en la línea de autorepresentación, 
según la que, en muchas de las cartas que publicamos, Unamuno desarrolla la búsqueda de sí 
mismo a través del cotejo de sus convergencias y divergencias con sus interlocutores, tal como 
ya hemos señalado en varias de sus epístolas. De otra manera lo expresó en Del sentimiento de 
lo trágico cuando recordaba que su yo vivía en, de y por los demás yos.

Desde esta perspectiva es posible comprender, al menos en parte, la intensa galofobia 
que sostuvo a lo largo de toda su vida y el consecuente rechazo que experimentó por el 
movimiento modernista hispanoamericano. Su idea de que la lengua castellana y no la raza 
era el puente natural entre España y los países americanos, su concepto del “sobrecastellano” 
como idioma plural y unitario, es otro de los ejes que recorren toda la correspondencia de 
Unamuno. Según Guillermo de Torre, esta idea central signifi caba “una fusión, una suma, y 
no merma, de todas las lenguas hispánicas, concepto este tan lejano de los academicistas de 
España como de los escisionistas de América. Supondría una ósmosis y exósmosis; en suma, 
una integración”29. Una integración en la que la lengua francesa obraba, según Unamuno, 
como desvío e interferencia antinatural.

Si bien esta idea del “sobrecastellano” no era imperialista, tampoco estaba exenta de su 
carga política y sin duda con ella conecta su desaprobación de la independencia de la repú-
blica uruguaya, el motivo del debate con Zorrilla de San Martín, otra idea que atraviesa varias 
cartas dirigidas a distintos corresponsales. Muchas veces alude a ella y su sustento ideológico 
se encuentra además de en las cuestiones ya mencionadas, en la raigambre lingüística, como 
se entiende en la siguiente cita:

...me parecen dañosísimos y disparatados los pujos de magisterio literario respecto a América, 
que aquí en España se dan muchos, el desatinado propósito de ejercer el monopolio del casti-

28  Estudio esta categoría de nominalismo americano en Literatura Comparada. Don Quijote de la Mancha. Comentarios 
reales de los Incas. Montevideo: Trilce, 1990. 

29  “Unamuno y la literatura hispanoamericana”. Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. N.° 11. 1961: 21.
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cismo, y establecer aquí la metrópoli de la cultura... La necia y torpe política metropolitana 
nos hizo perder las colonias, y una no menos necia ni menos torpe conducta en cuestión de 
lengua y de literatura podría hacernos perder –si estas cosas se rigieran por procedimientos 
de escritores y literatos– la hermandad espiritual. Tenemos que acabar de perder los españo-
les todo lo que se encierra en eso de madre patria, y comprender que para salvar la cultura 
hispánica nos es preciso entrar a trabajarle de par con los pueblos americanos y recibiendo 
de ellos, no sólo dándoles.30

Miguel de Unamuno nunca dejó de sentirse vasco y sin embargo escribía y aconsejaba 
escribir en español a los distintos escritores de las lenguas peninsulares. El respeto por la 
pluralidad de las voces e identidades hispanoamericanas entraría en esta misma matriz del 
“sobrecastellano”, que sería la base de una estrecha relación intercultural construida desde el 
diálogo del que da buena cuenta el epistolario que sigue. 

Finalmente, cabe también señalar que si la cuestión central en Unamuno es el hombre 
concreto que vive y muere y no quiere morir, para cuyo entendimiento descarta a la razón 
porque no sirve para conocer la vida y propone a la imaginación que le permitirá experimen-
tar vida y muerte, es momento de subrayar que su método de conocimiento fue la literatura 
en sus diferentes géneros: novela, poesía, ensayo, teatro y también la epístola. Sin duda las 
cartas que escribía Unamuno eran literarias y fi losófi cas además de personales y reales, pero 
tenían un lugar especial dentro de su producción escritural porque en tanto que cartas corrían 
dentro de un mundo verdadero, esto es, partían de un escritor real y llegaban a un lector real 
y hablaban de experiencias compartidas por ambos. En su forma de acceder al conocimiento 
de la existencia humana, las cartas ocuparon un lugar privilegiado. 

A partir de esta conexión entre realidad y escritura en las cartas de Unamuno y los urugua-
yos, surgen representaciones propias del mundo fi ccional, donde el primero pudo encontrarse 
en imágenes magnífi cas como la de la “estatua” en el “desierto intelectual de España” de 
José Enrique Rodó o la del “animal paradógico que no es pájaro y vuela” con la que Carlos 
Vaz Ferreira le expresó la amistad y el afecto propio y de sus compatriotas. Imágenes que no 
solo dibujan el perfi l del fi lósofo español sino también el de sus corresponsales uruguayos, 
si es verdad el aserto de John Donne según el que las cartas mezclan las almas de los amigos 
ausentes. 

Pasados los años y a raíz del destierro de 1924, es también Carlos Vaz Ferreira quien 
redacta el manifi esto que los intelectuales uruguayos hacen público y envían al directorio 
militar de España. Una nueva demostración de la amistad entrañable que unió a Uruguay 
con Miguel de Unamuno31: 

Cerrar Ateneos, desterrar a Unamuno es decisivo.
Todos los países de América seremos Ateneos. Todos los escritores de América hablaremos 
de Unamuno.

30  Ensayos. VII. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. 1918: 134-135.
31  Unamuno agradece el manifi esto en carta del 11 de mayo de 1924 a Carlos Vaz Ferreira y en réplica de la 

misma a los intelectuales uruguayos, el 15 de mayo del mismo año: “Gracias hermanos. Hermanos en la lengua del 
Quijote, que es la más noble hermandad”.
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Los hijos americanos de España, que la amamos tanto, exhortamos a Uds, a que reaccionen o 
dimitan, no por España, que siempre sabrá salvarse, sino por Uds, a quienes, en este momento 
los toma la Historia y no tendrán más salvación.32

32  AVF. Versión mecanografi ada tomada de hoja manuscrita, bajo el titular: “Proyecto de telegrama al Directorio 
Militar de España, por el destierro de Unamuno” (1924). El contenido de este telegrama fue publicado en varios 
medios de prensa de la época y en el Homenaje a Vaz Ferreira de la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay, Tomo XVIII. Montevideo: 1957 y 1963.
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JOSÉ ENRIQUE RODÓ1

Montevideo, 20 de Marzo de 1900.2

Sr. Miguel Unamuno
Salamanca
Muy distinguido colega y señor mío:
Al presentar á Ud, en signo de alta y sincera estimación un ejemplar de mi reciente libro,3 

quiero manifestarle cuánto es el interés que yo tengo en que Ud. le lea; interés que no estriba 
solamente en lo mucho que me importa el juicio que Ud. forme de él, como obra literaria, 
sino, ante todo, en el propósito que me ha movido á escribir la obra que le envío.

Es, como Ud. verá, obra de propaganda, obra de acción, si así puede decirse; he querido 
hablar á la juventud, á que pertenezco, á la juventud de América, sobre ideas cuyo interés y 
oportunidad me parecen indudables; y si no pareciera una aspiración presuntuosa, agregaría 
que he ambicionado iniciar, con mi modesto libro, cierto movimiento de ideas en el seno de 
aquella juventud, para que ella oriente su espíritu y precise su programa dentro de las condi-
ciones de la vida social é intelectual de las actuales sociedades de América.

La repercusión, de la propaganda que yo quiero promover, en esa España que todavía 

1  José Enrique Rodó (1871-1917), ensayista, crítico literario, periodista y político. Es uno de los mayores repre-
sentantes de la generación del 900. Durante varios períodos se desempeñó como diputado del Partido Colorado. 
Junto a Víctor Pérez Petit y los hermanos Daniel y Carlos Martínez Vigil fundó en 1895 la Revista Nacional de Literatura 
y Ciencias Sociales. En 1916 la revista argentina Caras y Caretas lo nombró corresponsal en Europa; al año siguiente, 
después de visitar Lisboa, Madrid, Barcelona y varias ciudades italianas, murió en Palermo. En ese momento Rodó 
ya era el integrante más destacado e infl uyente de su generación. Sus escritos marcaron una ferviente defensa del 
americanismo y una crítica a la cultura norteamericana. Ariel (1900) tuvo una extraordinaria difusión por el continente 
americano, otras obras destacadas son: Liberalismo y Jacobinismo (1906), Motivos de Proteo (1909) y El mirador de Próspero 
(1913).

2  CMU.
3  Se refi ere a Ariel, ensayo publicado en 1900, es una de las obras con mayor infl uencia en la cultura y política 

de América. A través de la intertextualidad con los personajes de La tempestad de William Shakespeare –Próspero 
representa la sabiduría, Ariel el idealismo y Calibán el materialismo– se advierte de los peligros del utilitarismo y el 
expansionismo estadounidense. La obra está dedicada a la juventud de América e inaugura el arielismo, corriente 
ideológica basada en el aprecio a la tradición grecolatina y el desarrollo del pensamiento y el arte.
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consideramos como el hogar venerable de nuestra raza y nuestro espíritu; una repercusión 
que no signifi que halagos para mi vanidad literaria, pues no puedo aspirar á ellos, sino simple-
mente aprobación benévola de las ideas y del sentido general de la obra; signifi caría para mí 
muchísimo, porque daría á mi propaganda una sanción invalorable.

He enviado Ariel á los pocos amigos intelectuales de verdadero prestigio que tengo en 
España, contándose entre ellos el que más íntimamente conozco y más benévolamente me 
ha estimulado: Leopoldo Alas;4 pero quiero que otros escritores á quienes, sin ser mis amigos, 
admiro y respeto, reciban también mi libro; y entre esos escritores, hubiera sido imperdonable 
olvidarle á Ud; <a> quien, con sobrada justicia, consideramos aquí el más pensador de los 
escritores de las nuevas generaciones españolas, el más profundo y refl exivo.

Leí hace poco una carta de Ud. en la que, disintiendo de mi modo de considerar la 
personalidad literaria de Rubén Darío, tenía Ud, sin embargo, frases muy benévolas para la 
obrita que dediqué á ese poeta nuestro.5 Hago votos por que esta vez, no siendo menor su 
benevolencia, tenga además mi libro la fortuna de concordar en ideas con Ud.

Reciba, con este motivo, las seguridades de mi alta estima literaria y de mi mayor consi-
deración.

José Enrique Rodó

*  *  *

Salamanca, 5 V 1900.6

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi muy distinguido compañero:
Conocía algo de usted, pero el Ariel ha acabado de revelármelo en toda su simpática 

personalidad. Es lo que Porque es el sentimiento que leyendo á usted se desenvuelve en el 
ánimo del lector atento, simpatía, simpatía en el más profundo sentido, en el etimológico, 
συμπάθεια7 (dispénseme esta pequeña pedantería; hábito del ofi cio, pues yo profesor de griego).

Es un escritor genuinamente platónico, sener sereno, noble, equilibrado, lleno de 
σωφροσύνη.8 A mí en particular su lectura me ha aquietado, por lo mismo que no responde del 
todo á mi íntimo modo de ser. Es una producción profundamente latina, y yo aunque escribo 
en lengua latina un romance (hace años escribí algo en vascuence, pero lo dejé), nada tengo 
de latino. Es más, creo que mi raza, mi raza vasca, está ahogada por el latinismo.

Y si no he logrado meterme al corazón, bajándolo de la cabeza, el latinismo, tampoco me 
penetra lo helénico á pesar de los nueve años que llevo enseñando lengua y literatura griegas.

4  Rodó mantuvo correspondencia con Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901) quien prologó sus primeras obras, 
entre ellas Ariel.

5  En 1899 Rodó había publicado Rubén Darío: su personalidad literaria, su última obra. El texto completo está 
disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: www.cervantesvirtual.com

6  BNU.
7  Sympatheia: participación en el dolor de otro, compasión.
8  Sophrosyne: prudencia, sabiduría, moderación.
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Veolo á usted también muy infl uido por la cultura francesa –acaso en exceso, es decir, 
con demasiado predominio– y lo francés me es poco grato. Su claridad, su método su belle 
ordonnance me hastían, veo siempre en ellos la sombra de Racine. Se lo escribí a Coll en una 
carta que éste ha dado á luz; el francés es sensual y lógico, y me es <son> poco caros lo lógico 
y lo sensual. Un francés rara vez penetra de veras en abismos místicos, y jamás llega á gustar 
de veras de Shakespeare, un bárbaro. Y con todo ello es lo que necesito para equilibrarme, 
latinismo, helenismo, galicismo. Por eso Ariel me ha entonado. Por cuatro ó cinco veces la 
emprende usted con el puritanismo “que persiguió toda belleza y toda selección intelectual...” 
(pag 47) “la idealidad de lo hermoso no apasiona á al descendiente de los austeros puritanos” 
(pag 104). Y sin embargo yo creo al puritanismo la fuente de la más honda belleza, de la belleza 
desnuda é inefable, desnuda de formas sensibles (parece esto un contrasentido; lo sé). De él 
han brotado esos inmensos musings de Wordsworth, lo más puro que hay en poesía acaso, 
esos solos de órgano. Sí, ellos, los puritanos “han sabido salvar, en el naufragio de todas las 
idealidades, la idealidad más alta etc” (pag 94). Pero que el sentimiento religioso puritano no 
levanta sus vuelos en alas de un espiritualismo delicado y profundo? El que yo creo que no 
lo levanta es el sentimiento religioso católico ó sea latino (catolicismo y latinismo son una 
misma cosa), pagano siempre, puramente estético, sin profundidad real. Pero no discutamos 
¿para qué? Después de todo si algo da vida al pensamiento es que cada cual piense á su modo 
y que tratemos todos de comprendernos y de completarnos. En resumen, su Ariel es un libro 
altamente sugestivo y que ha de darme materia á refl exiones, llamando á la vez la atención del 
público que me favorece, hacia él.

Al recibir esta carta estarán ya en su poder el ejemplar de mis Tres Ensayos9 que le he 
dedicado. Según el éxito que con ese librillo obtenga me animaré ó no á seguir dando lo que 
en su primera página anuncio. En lo que tengo puesto más alma es en mis poesías. A la vez 
trabajo en una nueva novela titulada En el campo, en unos Diálogos fi losófi cos y en mi Vida 
del romance castellano: ensayo de biología lingüística en que llevo diez años de labor. Es la 
fi lología mi especialidad técnica y le debo muy buenos ratos. Hame servido de narcótico en 
no pocos pasares íntimos y en las murrias que de cuando en cuando me acometen.

Cada día me interesa más cuanto al pensamiento hispanoamericano se refi ere, pero 
en general observo en la literatura de esos países una tendencia que no sé hasta que punto 
concuerde con la orientación íntima (si la hay) del espíritu colectivo de ahí. Algo de ello verá 
usted en la breve carta que dirigida á mi buen amigo D. Francisco Soto y Calvo publica éste 
en El genio de la raza (evocación de un poema argentino). Víctor Hugo dejó ahí una enorme 
huella, no siempre fecunda, y ahora infl uyen con demasiada exclusividad los dii maiores del 
Mercure de France. Acaso es manía mía. Mi madre, que se educó en Francia, me hizo aprender 
de muy niño francés, pero desde que en 1880 empecé á aprender alemán, poco después inglés 
y noruego más tarde apenas he vuelto á leer francés. Tengo algo de francófobo.

Y si leo francés es á belgas ó suizos de preferencia; el grupo ginebrino (Amiel, Schreber, 
Töpfer, Secretan, etc) me encantan. También me satisface ese grupo de protestantes franceses 
(Réville, Ang. Sabatier, Menegoz, Stapfer, etc) me encantan. También me satisface ese grupo 

9  Publicado en 1900 (Madrid: Rodríguez Serra editor) recoge los ensayos «¡Adentro!», «La ideocracia» y 
«La fe».
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de protestantes franceses, (Rèville, Ang. Sabatier, Menegoz, Stapfer, etc) de tan simpático 
espíritu. El Jesús de Nazareth de Rèville pongo sobre el de Renan, y la Esquisse d’une philo-
sophie de la réligion de Ang. Sabatier me parece de lo más sano que el espíritu francés ha 
dado. El resto, de los pasados, Pascal y Senancour (el autor del inmenso Obermann, uno de 
mis libros favoritos) son lo que más me gustan. El genio francés se ve bien en Taine, brillante, 
elocuente, bien trabado, pero anguloso, en el fondo frío, sistemático, y condillaquiano siempre. 
Michelet también me agrada. Pero ya se lo digo, me parecen racionalistas en el más hondo 
sentido de esta palabra, y el racionalismo me es poco simpático.

Aquí todo sigue su carril; yo no sé que va á ser de esto. Creo que nuestra desgracia es no 
haber tenido un Lutero nuestro, español; la Inquisición ahogó en germen la castiza Reforma 
española que hubiera brotado del movimiento místico, del impulso de aquel estupendo S. 
Juan de la Cruz, acaso el más soberano poeta y el más profundo pensador de raza castellana. 
Y como no hemos pasado por un Lutero no podemos digerir á Kant, y seguimos presos al 
realismo vulgar. Aún no ha comprendido el castellano lo de que la vida es sueño.

Me llaman protestante, y algo hay de ello. La concepción de la fé que doy en el tercero de 
mis Tres Ensayos es en el fondo genuinamente luterana. Desde que leí la Dogmengeschichte 
de Harnack se me abrieron vastos horizontes. Apenas me interesa más ya más que el problema 
religioso y el del destino individual; repelo toda concepción esteticista del mundo. Todo el 
helenismo se encierra en aquel verso de la Odisea que dice: “los dioses traman y cumplen la 
destrucción de los hombres para que los venideros tengan algo que cantar”, y nadie ha carac-
terizado á los atenienses mejor que el autor de los Hechos de los Apóstoles en el versillo 21 
del cap. XVII, eran amigos de novedades. Pero esto va á degenerar en disertación.

Dispénsemelo; padezco de epistolomanía.
No sabe usted bien cuanto me satisface entablar relación, á través del océano, con un 

espíritu como el suyo; en ello ganaremos ambos. Tenga, pues, por un amigo á su afmo

Miguel de Unamuno

¿Qué hace Zorrilla de S. Martín?10 ¿Ha enmudecido? Su Tabaré11 es de lo americano que 
más me satisface; me gusta más que todo lo mercurial to junto.

*  *  *

Montevideo, 12 de Octubre de 1900.12

Sr. Miguel de Unamuno
Muy distinguido amigo:
Aunque con gran tardanza, quiero contestar á su interesante carta sobre mi última obrita; 

carta en la que no sólo obliga Ud. mi gratitud por lo benévolo de sus apreciaciones y la since-

10  Ver nota 160.
11  Ver nota 162.
12  CMU.
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ridad de sus reparos, sino que me ofrece la agradable oportunidad de conocer su modo de 
pensar y su criterio en cuestiones que me interesan y preocupan tanto como á Ud.

Y no menos que la carta á que contesto, fué grata para mí la lectura provechosísima de 
sus Tres ensayos, obra que por su originalidad, su arranque personal y propio, la profundidad 
y virtud sugestiva de sus ideas y la fuerza varonil de su estilo, es de las que se encuentran sólo 
por rarísima excepción en la literatura española contemporánea. Ud. es, dentro de ella, una 
personalidad aislada, que á nadie se parece, ni por su manera de pensar, ni por su manera de 
escribir. Cierto es que, como Ud. me dice en su carta, nos separan, y aun alejan, ideas muy 
importantes y tendencias, muy características, del gusto. Yo me reconozco muy latino, muy 
meridional; por lo menos como manifestación predominante de mi espíritu, pues una de mis 
condiciones psicológicas en es la fl exibilidad con que me adapto á diversos modos de ver, y 
hay veces en que mi latinismo se eclipsa y me siento vibrar al unísono con un Carlyle ó un 
Heine ó un Amiel. Mi aparición sería equilibrar mi espíritu hasta el punto de poder contem-
plar y concebir la vida con la serenidad de un griego ó de un hombre del Renacimiento. Me 
seduce lo francés, por la espiritualidad, la gracia, la fi neza del gusto, y la generosa amplitud 
y liberalidad del sentimiento. Lo que más se me resiste en cuanto Ud. me manifi esta, es su 
antipatía al espíritu francés. Claro está que, al decir esto, no me propongo defender el prurito 
infantil y vano de imitación parisiense que domina en nuestra juventud americana y española; 
imitación inconsulta y pedantesca de lo peor, que sólo conduce á una abominable escuela de 
frivolidad y snobismo literarios. Ud, que es tan benévolo conmigo, querrá hacerme la justicia 
de no confundirme con esos falsifi cadores de la literatura de La Plume ó la Revue Blanche. 
Mis dioses son otros. Mis dioses son Renán, Taine, Guyau, los pensadores, los renovadores 
de ideas, y para el estilo Saint Victor, Flaubert, el citado Renán. Con esta afi ción á lo francés 
concilio perfectamente mi amor á todo lo que puedo comprender dentro de lo septentrional; 
pues creo tener cierta amplitud de gusto y de criterio. Lo español me merece sincera y viva 
simpatía. Nadie más que yo admira á los representantes de verdadero mérito que quedan á 
la intelectualidad española. Nadie admiró más á Castelar, ni tiene más alta consideración por 
Menéndez Pelayo, Leopoldo Alas, Valera, Galdós, Echegaray, Pereda, y tantos otros. Tengo 
los ojos fi jos en la juventud de esa España para ver si algo brota de su seno. Si pudiéramos 
trabajar de acuerdo aquí y allá, y llegar á una gran armonía espiritual a la raza española ¿qué 
más agradable y fecundo para todos?

Por muchas que sean las ideas en que <Ud. y yo> no concordamos, me complazco en 
entender que son más y más fundamentales aquellas en que estamos de acuerdo. Así, por 
ejemplo, en espíritu amplio y generoso, su odio á las limitaciones y formalismos de cualquier 
género, su varonil anhelo de originalidad y sinceridad en cuanto se piense y diga, su profunda 
espiritualidad (claro que no va esta palabra en el sentido de ingenio ameno y chispeante) son 
otros tantos motivos de simpatía que me hacen singularmente grata la lectura de las obras 
de Ud. y que me inspiran el vehemente deseo de no dejar interrumpidas nuestras relaciones 
literarias. Aparte de lo que Ud, por su valer propio, tiene que enseñarme y aconsejarme, como 
hermano mayor á quien se escucha con respetuoso afecto, las mismas diferencias de criterio 
y orientación que Ud. nota entre ambos son, como Ud. mismo dice, una conveniencia más 
para el cambio de ideas y sentimientos que hemos establecido.

Mi aspiración inmediata es despertar, con mi prédica y, si puedo, con mi ejemplo, su 
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movimiento literario realmente serio, correspondiente á cierta tendencia ideal, no limitado á 
vanos juegos de forma, en la juventud de mi querida América. Tengo en mucho el aspecto 
artístico y formal de la literatura; creo que sin estilo no hay obra realmente literaria; y en la 
medida de mis fuerzas procuro practicar esa creencia mía. Pero también estoy convencido 
de que sin una ancha base de ideas y sin un objetivo humano, capaz de interesar profunda-
mente, las escuelas literarias son cosa leve y fugaz. Mi propósito es difícil; Ud. lo sabe bien. 
Nuestros pueblos (España por anciana, América por infantil) son perezosos para todo lo que 
signifi que pensar ó sentir de manera profunda y con un objetivo desinteresado. No importa; 
trabajaremos mientras nos quede un poco de entusiasmo, estimulándonos recíprocamente 
los que formemos la minoría más o menos pensadora. Otros vendrán después que harán lo 
que no nos sea concedido á nosotros. Mi Ariel es el punto de partida de ese programa que 
me fi jo á mí mismo para el porvenir. Me satisface que, hasta donde era sensato esperarlo, el 
éxito del libro ha sido bueno, en España y América. Valera, Clarín, Altamira, Rueda, Benot, 
Blanco García, Gómez Baquero, Rubio y Lluch, han tenido muy cariñosos juicios para “Ariel”. 
Creo que va á hacerse de él una segunda <tercera> edición en España. En América ya se han 
agotado dos. Preparo para dentro de poco un nuevo opúsculo sobre una cuestión psicológica 
que me interesa mucho.

Pero basta de hablar de lo mío. Envíeme, en lo posible, lo que Ud. crea que pueda inte-
resarme más de aquello que Ud. escriba, ó indíqueme á lo menos dónde puedo leerlo. Los 
“Tres Ensayos” los tengo bajo el pisapapeles de mi mesa de estudio, para releerlos siempre.

Lamento que la forma escrita no consienta la extensión y la prolijidad de las confi dencias 
verbales, pues me agradaría infi nito conversar con Ud. sobre muchos temas que para ambos 
tienen interés. Pero no hay más remedio que poner punto, después de renovar mis protestas 
de estimación y de afecto muy sincero.

Ordene Ud. á su affmo. amigo

José Enrique Rodó

“Universidad”

*  *  *

12 de Noviembre 1900.13

[José Enrique Rodó] saluda con el mayor afecto á su estimadísimo amigo Miguel de 
Unamuno, y le agradece el envío de tres ejemplares de su Discurso académico,14 cuya lectura le 

13  CMU.
14  Se refi era al discurso pronunciado por Unamuno, todavía catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, 

con motivo de la apertura de los cursos en la Universidad, allí dirá: “Los jóvenes que acudís hoy á estas aulas á que 
os traslademos lo que otros averiguaron ó lo que de la realidad hemos directamente averiguado nosotros, tenéis que 
interrogar á la realidad misma, que se alza liberal á quien la invoca. Pero es preciso que la miréis cara á cara y sin 
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ha proporcionado la más alta satisfacción, felicitándose de que haya aún en España quien sea 
capaz de hablar á la juventud –alma del porvenir– de tan noble, elevada y persuasiva manera.

Montevideo

*  *  *

Montevideo, 12 de Diciembre 1900.15

[José Enrique Rodó] saluda con respetuoso afecto á su amigo M. de Unamuno, y le envía 
un cordial apretón de manos por el nombramiento, tan honroso como merecido, de rector 
de esa ilustre Universidad.

*  *  *

[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

Salamanca, 13 diciembre 1900.16

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi muy distinguido amigo: En “La Lectura” revista que con el nuevo año empezará á 

publicarse en Madrid y en la sección bibliográfi co-crítica de letras americanas, sección de que 
me he encargado, hablaré de su Ariel, sin perjuicio de dedicarle un ensayo, para el que tengo 
tomadas no pocas notas.

Mi nombramiento para rector de esta antigua Universidad y el viaje que una vez nombrado 
tuve que hacer á Madrid para tratar de diversos asuntos con el ministro de Instrucción 
Pública me ha retrasado no poco en mis particulares trabajos literarios y científi cos. No hace 
aún cuatro ó cinco días que los he podido reanudar. Sobrevínome la inesperada propuesta 
del ministro precisamente en los días en que más enfrascado estaba en una novela pedagó-
gico-humorística en que pienso fundir, fundir y no mezclar, elementos grotescos y trágicos 
y tal vez le ponga á modo de epílogo un ensayo sobre lo grotesco como cara de lo trágico. 
Allá veremos. Mil gracias por lo que respecto á mis “Tres Ensayos” me dice. Yo, lo confi eso, 
no sólo no soy latino de raza (como vasco que soy) sino que aunque con la mente procure 
comprender el latinismo, mi corazón lo rechaza. Culmina, á mi entender, el espíritu latino en 
el catolicismo, hasta tal punto que aún los librepensadores latinos son católicos sin saberlo. 
Esa concepción social y estética de la religión es hondamente latina (Renan era un católico 

interpretación de librescos prejuicios, es menester que las lentes de las doctrinas recibidas no estén ahumadas adrede 
ó por descuido. Las disciplinas que aquí se os trasmiten son legado de los siglos, recordatorio de la humanidad, es 
cierto, pero también lo es y con mayor plenitud aún, la realidad exterior concreta, la actualidad palpitante”.

15  CMU.
16  BNU.
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malgré soi; basta ver su posición frente á Amiel) y yo me siento protestante, en lo más íntimo 
del protestantismo. (Harnack, Ritschl, Hermann, etc me han convencido de ello). Pueden 
parecer análogos un positivista ó un panteista latino y otro germánico, pero si ahondando en 
la idea llegamos al sentimiento y modo de sentir el mundo y la vida, al punto vemos que el 
uno sigue siendo católico y protestante el otro después de haber rechazado todo dogma de 
una y otra creencia. Proudhon y de Maistre son hermanos en espíritu. Y yo, se lo repito, me 
siento con alma de luterano, de puritano ó de cuáquero, el ideocratismo latino y su idolatría 
me repugnan, me repugna su adoración á la forma y su tendencia á tomar la vida como una 
obra de arte y no como algo formidable y serio. Renan decía a Amiel que el pecado es la gran 
preocupación de toda alma protestante y que no lo es de la católica, y lo siento así. Estudio lo 
francés, procuro penetrarlo, pero no logra reducirme. Y lo que menos veo en lo francés es la 
amplitud; es, con apariencia de amplio, uno de los espíritus más estrechos. Acepta á Carlyle, á 
Ibsen, á Nietzsche (á quienes creo que difícilmente sentirá del todo, aunque los entienda bien, 
que no haya protestantizado su corazón) pero los acepta por moda, por snobismo, por algo 
más noble, por leal deseo de ensancharse, pero en el fondo sigue teniéndolos por bárbaros. 
No hay más que leer á Brunetière, á Lamaitre, á Barres, á Zola (este archi-latino de espíritu 
tan enormemente estrecho).

Grande es Taine, grande Guyau, pero ni uno ni otro supieron sacudirse de su espíritu; 
basta leer lo que del inmenso Wordsworth dice aquel. Tal vez sean el latino y el germánico 
espíritus impenetrables, porque tampoco Carlyle sintió la grandeza de Voltaire ni hay genuino 
teutónico que vea el genio de un Racine ó de un Flaubert. Y en esto me declaro germánico.

Y voy más lejos, llegando á afi rmar que el pueblo español es un pueblo que sin tener 
fondo latino está latinizado por doce o tr siglos de lengua románica; es un pueblo de fondo 
berberisco domesticado por el pueblo romano. Y en nosotros los vascos, que hemos conser-
vado nuestra vieja lengua, se ve cuanto á nuestro espíritu repugna lo latino. Sin tener más de 
germanos, nos penetra más, no sé porqué, el alma germánica.

Aquellos de mis paisanos que viajan y aprenden lenguas se enamoran antes de lo inglés 
o alemán que de lo francés o italiano. Pero repito que en el fondo acaso más educadoras que 
las lenguas veo las religiones, y divido á los europeos todos, crean ó no, sean con la mente 
agnósticos, ó ateos, ó deistas, ó panteistas, en católicos y protestantes. Y mi alma es luterana. 
De esto, de esta pobre nación y de nuestra juventud española, qué he de decirle? La raza 
española está in fi eri, está por hacer, es, como dirían los escolásticos, no un término a quo 
sino un término ad quem. Necesita, creo yo, un impulso religioso en el más hondo sentido 
de este vocablo, no dogmático; necesita un Tolstoi castizo, una castiza Reforma. Iniciose con 
los místicos, con aquel poderoso anarquista San Juan de la Cruz, pero la Inquisición católi-
co-latina la ahogó en germen.

También yo me complazco en reconocer que por muchas que sean las ideas que nos 
separan siempre nos hemos de unir en espíritu, en el deseo, asequible ó no, de penetrarnos 
mutuamente. Porque aun viendo yo la resistencia subconciente de mi alma á hacerse latina mi 
conciencia me dicta una constante labor para comprender lo latino y apreciarlo y respetarlo. 
Aprecio cuanto de generoso, de noble, de sincero, de original, hay en su Ariel y así lo haré 
constar, por más que mi corazón me tire por otros caminos. Toda idealidad es fecunda y 
purifi cadora, y jamás caeré en la soberbia de suponer que se refl eje en mi espíritu todo lo que 
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el mundo necesita. Necesita de latinismo para corregir y completar nuestra acción, un poco 
que por sí sólo haría acaso sombría é imposible la vida; es otro lado de la vida del espíritu, no 
menos necesario, no menos grande, no menos noble, que los otros. ¡Qué exacto lo que me 
dice de que España es anciana y América infantil! Hay que trabajar. Su obra de usted es lo más 
grande, á mi conocimiento, que se ha emprendido ultimamente en América. Hay que sacudir á 
los pueblos dormidos y que penetren en sus honduras, que en ellas nos encontraremos todos. 
Porque hasta los <dos valores> que yo creo más irreductibles en nuestra cultura, el catolicismo 
y el protestantismo ¿no tienen acaso una raíz común? A llegar á la raíz común de las cosas 
hemos de tender, y á ella se llega por distintos caminos, por el Bien, por la Verdad, por la 
Belleza, por la Religión, por la Ciencia, por el Arte... qué importa el camino? Tenemos un fi n 
común, desde nuestros caminos nos animaremos y saludaremos y aún podremos darnos las 
manos porque de continuo se cruzan y entrecruzan y se confunden. Y... es que hay caminos 
diversos? No, amigo Rodó, lo que nos une en realidad no es mucho, es todo. Es todo.

Reciba, pues, fraternal abrazo de

Miguel de Unamuno

Salude á Reyles,17 á quien escribiré pronto

*  *  *

Montevideo, 25 de Febrero de 1901.18

Sr. Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy estimado amigo:
Acaba de llegar á mis manos “La Lectura”, en cuyas páginas veo el hermoso artículo que 

Ud. consagra al movimiento literario hispanoamericano y en el que tiene para mi Ariel frases 
tan benévolas como dictadas por su amistosa generosidad.19 Yo conocía por las cartas de Ud. 
su opinión sobre mi pobre libro, pero esta nueva manifestación de su juicio me impresiona 
muy gratamente porque contribuye, con la efi cacia y autoridad de su palabra, á la propaganda 
de Ariel. Y el día en que me sea dado conocer las copiosas anotaciones que, según Ud. me 
dice, tiene tomadas sobre las ideas que he recojido en esas páginas, su conocimiento será, sin 
duda, tan grato como provechoso para mí; que no concibo más alto placer intelectual que el de 
la comunicación de ideas, sentimientos é impresiones con un espíritu de la calidad del de Ud.

17  Ver nota 153.
18  CMU.
19  En el primer número de la La Lectura. Revista de Ciencias y de Artes Unamuno inauguraba la sección «La litera-

tura de las naciones americanas de lengua castellana» con el artículo «De literatura hispano-americana» (pp. 58-63). 
Unamuno aclara al comienzo que se referirá a la región rioplatense por ser la que mejor conoce, además de Rodó, 
el artículo hace referencia a Carlos Reyles y al argentino Martiniano Leguizamón. La colección de La Lectura está 
disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España: http://hemerotecadigital.bne.es
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<Sagaz y acertadísima es su observación sobre la ambición de universalidad que nos 
espolea, para bien ó mal, en América.>

Ha pocos días recibí también el primero número de “Unión Escolar”, donde aparece 
una elocuentísima alocución de Ud. á los estudiantes españoles. Bien sabe Ud. cuán de mi 
gusto es este género de sermones laicos en que se habla á la juventud. He leído y meditado el 
suyo, y le guardo en recorte junto con el Discurso universitario que Ud. publicó en folleto y 
que tuvo la bondad de mandarme. Á ambos estoy seguro de recurrir en frecuentes consultas.

Si algo me separa fundamentalmente de la mayor parte de mis colegas literarios de América 
es mi afi ción, cada vez más intensa, á lo que llamaré literatura de ideas, ya que llamarla docente 
ó trascendental no <la> defi niría bien. Por desgracia, el modernismo infantil, trivialísimo, 
que por aquí priva, me ofrece muy pocas ocasiones de satisfacer esa afi ción en la lectura de la 
producción indígena. Necesitamos gente de pluma que sienta y piense, y lo que abunda son 
miserables buhoneros literarios, vendedores de novedades frágiles y vistosas.

A propósito de literatura de ideas: no quiero dejar de enviarle mis felicitaciones y la 
expresión de mi regocijo por esa soberbia sacudida del espíritu español que ha producido 
Electra; sacudida que hace pensar si no será una resurrección... Yo he experimentado verda-
dero entusiasmo, y he concebido esperanzas quizás temerarias, leyendo lo que nos cuenta el 
telégrafo de ese que Hugo llamaría “abrazo de la multitud y el genio”. Espero, quiero esperar, 
que Electra, será su punto de partida, y no una convulsión de agonizante.

Y otra impresión halagüeña, si bien no tan honda, que he recibido en relación á la inte-
lectualidad española, es la que me produce la aparición de algunas revistas excelentes que han 
recibido llegado á mis manos; revistas de las que no había y se necesitaban, como la magnífi ca 
“Lectura” y la intitulada “Nuestro Tiempo”.

Que todo eso continúe; que Ud. y los pocos dignos de ir á su lado, tengan, al fi n, un 
escenario no muy inferior al que merecerían.

Cordialmente le abraza,

J. E. Rodó

*  *  *

Montevideo, Oct. 12/1901.20

[José Enrique Rodó] saluda con el afecto de siempre á su respetado amigo Miguel de 
Unamuno, y le da las gracias por el envío de su interesantísimo y magistral discurso de Bilbao, 
no menos admirable por su signifi cación de acto moral, como manifestación de su carácter 
sincero y valeroso, que por la profundidad del pensamiento. En ambos conceptos ese discurso 
tiene méritos sobrados para que los plácemes de los que piensan y sienten con alguna eleva-
ción desvanezcan en el espíritu del autor la amargura de impresiones que nunca pueden ser 
duraderas en quien es sensible á las íntimas satisfacciones de la conciencia.

20  CMU.
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La lectura de esa oración, ya famosa, ha sugerido en el espíritu de quien esto escribe tantas 
y tan ahincadas refl exiones que para exponerlas serían necesarias muchísimas páginas. Ellas 
se resumirían en la aprobación honda y la admiración sentida que se expresan, más que con 
el aplauso trivial, con el efusivo apretón de manos.

*  *  *

[El Rector de la 
Universidad de Salamanca
Particular]

4 noviembre 1901.21

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi querido amigo: Contesto á la vez á su carta del 25 de febrero y á su tarjeta del 12 de 

octubre, por la que le doy las gracias. Ruda fue la batalla de Bilbao contra el exclusivismo de 
casta, pero en ella tuve á mi lado á la mejor, ya que no á la mayor parte de mis paisanos. Soy 
vasco por todos costados, vascos fueron mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos todos 
en cuanto la memoria de mi familia alcancé, nací y me crié en país vasco, hablo el vascuence, 
pero he creído señalar á mi pueblo su más noble y más alto destino, apartándole de los que 
quieren encerrarle en su viejo hogar. La sacudida ha sido buena, y ahora se empieza en mi 
país á poner en tela de juicio cosas y principios que pasaban por incontrovertidos hasta ahora.

Y ahora otra batalla me llama.
A la vez que avanzo lentamente (festina lente es lema mío) en mi novela trabajo en un 

ensayo sobre la Libertad para decir á este mi pueblo español que lo que necesita es cultura 
más que libertad. La libertad aquí sería un mal, tomada en abstracto. La libertad de enseñanza, 
v. gr. aignifi caría de hecho que no habrían de enseñar más que los frailes; para que proclame-
mos la libertad de conciencia es antes preciso que hagamos la conciencia que ha de ser libre. 
Quiero proclamar el Kulturkampf  español y erigir la bandera de la cultura. Somos aquí una 
minoría de europeos, educados á biberón científi co, que tenemos el deber y el derecho de 
imponernos á una mayoría de berbersicos, para quienes la libertad sería un mal. Una dictadura 
civil pedagógica es lo que aquí se impone, una tutela ejercida por los intelectuales. Otra cosa 
sería la barbarie. Espero que este escrito mío produzca agitación aquí. En el mismo sentido 
va inspirado el artículo que sobre el problema de la instrucción pública en España he enviado 
para el número de primero de enero de “La Nación” de Buenos Aires.

De relaciones hispano-americanas, qué he de decirle? Sigo mi labor en La Lectura y sigo 
creyendo que sólo nos unirá el que tengamos algo que decirnos y algo sustancioso y de valor. 
Lo que á la lengua se refi ere me interesa y un avance de lo que en tal sentido pienso escribir 
da el trabajillo que sobre la lengua española publicaré en el próximo número de la revista 
Nuestro Tiempo.

¿Qué hace Reyles? Nada sé de él hace tiempo, aunque le supongo metido en labor.

21  BNU.
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Recuerdo con frecuencia sus consejos de Ariel y alguno de ellos ha de fi gurar, simpatica-
mente comentado, en mi ensayo sobre la Libertad y la CU Cultura.

Sabe cuan de veras es su amigo que le envía un fuerte apretón de manos, efusivamente

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 10 de Diciembre de 1901.22

Sr. M. de Unamuno
Salamanca
Querido y respetado amigo:
Grata, como todas las suyas, fué para mí la de 4 de Noviembre. Ella llegó en muy buena 

oportunidad, pues muchos días habían pasado sin que pudiera yo consagrar algunas horas 
á mis tareas literarias, llamando así también á la correspondencia con intelectuales amigos. 
Engolfado, en la tirana política, en vísperas de elecciones, abrí un paréntesis forzoso á mis 
afi ciones más queridas; pero ya vuelvo á ellas. Recibo, pues, su carta, en momento en que se 
abre para mí un nuevo período de estudio y de meditación.

Grande interés me produce su anuncio de una próxima campaña en pro de la supremacía 
intelectual y del gobierno de los mejores y más cultos. Ningún tema puede ser más simpático 
que ése para quien, como yo, ha peleado y pelea al pie de una bandera semejante, en esta 
democracia á la que todavía hay que formar. Me fi guro lo que será su prédica, conociendo dos 
factores tales como la magnitud del asunto y la talla del predicador. Su personalidad de Ud. 
y la de algún otro, en ese desierto intelectual de España, me hacen el efecto de una estatua 
colocada, sin pedestal, sobre el campo raso, de modo que ni la estatua descuella como debiera, 
ni el suelo chato y monótono presenta un árbol ó una casa que puedan servir de términos de 
comparación para apreciar debidamente su altura. Me refi ero á que faltan ahí para hombres 
de su magnitud de espíritu, la oportunidad, las ocasiones, que sus dotes tendrían derecho á 
exigir. Pero la ingratitud del ambiente hace aún más misteriosa su labor porfi ada y valentí-
sima. ¿Triunfarán en su empresa de regeneración? Ni siquiera una esperanza muy viva en el 
triunfo cercano puede suplir al estímulo que les niega lo presente. Todo esto sería triste si no 
se tratara de luchadores de su voluntad. De lo que pueden estar seguros es de la admiración 
y las simpatías de los que seguimos de lejos su esfuerzo, combatiendo en escenario menor 
por los mismos ideales.

En América sigue predominando la literatura de abalorios, juguetes chinos y cuentas 
de (ileg.) <cristal>. Luchamos por poner en circulación ideas; por hacer pensar; por formar 
público para el libro que trae quelque chose dans le ventre como dice Zola. Estos pueblos 
son escenario muy pequeño (para empresas de orden intelectual) en la actualidad; pero nos 
anima el que el porvenir de ellos es grande y seguro. Es nuestra única ventaja. 
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Con el deseo de leer pronto algo nuevo de Ud, me repito su amigo affmo que le quiere 
y admira

José Enrique Rodó

*  *  *

[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

15 de mayo 1902.23

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi querido amigo:
Acaso al recibir ésta se halla ya en sus manos mi desahogo humorístico-novelesco Amor 

y Pedagogía.24 Pertenece á un género muy poco cultivado en España. No sé como caerá, 
pero el libro me ha servido para purgarme de malos humores. Ahora trabajo en cosas de otra 
índole y fuste.

Celebro que haya salido de sus preocupaciones políticas. Es aquí un fatal sino, y creo lo 
sea ahí, el que lleva á casi todos los intelectuales á la política, en que se malogran sus esfuer-
zos. La literatura suele ser en España escala para un ministerio ú otro cargo inferior. Algo 
va corrigiéndose esto, sin embargo. La gran masa del público no comprendía otro modo de 
premiar á un escritor prestigioso como no fuese haciéndole ministro. Tenemos, sin embargo, 
que Galdós, fuera de toda acción política infl uye grandemente. No se concibe aquí apenas á 
un educador del pueblo sin disponer de la Gaceta. El politicismo nos devora, ó mejor nos ha 
devorado (pues, como le digo, hay señales de cambio) y el oratorismo. Es raro encontrar un 
verdadero escritor en España, los más que por tales pasan son oradores por escrito.

Pero ganamos y creo ha de llegarse á estado en que infl uya, fuera del poder, un pensador 
sobre su pueblo. Lo de Spencer <y Ruskin> en Inglaterra, ó Renan en Francia podrá llegar 
a darse aquí.

El enemigo es cierta oculta y sorda hostilidad á la cultura europea, una hostilidad de 
berberiscos. Por debajo nos queda algo del orgullo á la marroquí; otros sabrán más, tendrán 
más industria, más dinero, etc pero más hombres que nosotros... eso no! Añada que es aquí 
corrientísima la idea de que la felicidad va unida a la ignorancia. Estas tendencias búdicas á la 
vez que beocias hay que combatir y no con libertades abstractas, sino imponiendo la cultura. 
Yo paso por poco español (y hasta por poco ó nada latino) pero me esfuerzo por infl uir en 
la juventud intelectual española.

Tiene usted razón; hay que luchar por imponer ideas y hacer que circulen. Es preciso que 

23  BNU.
24  Publicada en Barcelona en 1902, alternando entre lo cómico y lo trágico la novela cuenta la historia de don 

Avito Carrascal, un intelectual que piensa que aplicando los principios modernos de la pedagogía puede convertir a 
un niño en un genio.



UNAMUNO Y URUGUAY: ARCHIVO EPISTOLAR58

el público no se asuste de los libros de contenido y que acabe ese aluvión de ñoñerías más ó 
menos modernistas en que no hay sino balbuceos de imitación. Por lo que á América hace 
me esfuerzo por llamar aquí la atención acerca de lo que ahí se hace de serio, sustancioso y 
conceptual, y desvanecer la leyenda del sinsontismo y de que no hay apenas más que poetas 
chirles que cantan á las manos principescas de esta ó la otra beldad ú otra lilaila por el estilo. 
Por supuesto esto no me lleva a desdeñar la literatura pura, nuancée, vaga, de imaginación ó 
sentimiento.

Espero el fruto del período de meditación y trabajo en que me decía iba á entrar. Su Ariel, 
tan simpático, tan noble, tan elevado, tan sereno, me hace desear la consecución de su labor. Y 
admiro más esa manera por lo mismo que sin querer propendo yo (tal vez sea cosa de casta) 
á cierta dureza esquinada y á una expresión en exceso ósea.

Ya sabe cuan de veras es su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 20 de Octubre de 1902.25

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca
Querido y respetado amigo: Debo á Ud. mis agradecimientos (tanto más expresivos cuanto 

más tardíamente manifestados) por el envío de su interesante, original y sustanciosa novela. 
Dos veces la he leído ya, y aún más (ileg.) la segunda que la primera, me hizo pensar y sentir 
lo que pocas obras de su género. Estoy por los libros que, releídos, ganan, y digo siempre que 
ninguna obra literaria que haya yo leído una sola vez me ha agradado sino medianamente. 
Más que lector, soy re-lector, y, en este concepto, obstinado é incansable, pudiendo asegurar 
que no me pesarían cinco ni diez lecturas consecutivas de ciertas obras. La suya me quedará, 
seguramente, en la segunda.

Contribuyeron á que su novela me interesara sobremanera é hiciese vibrar simpática-
mente mi espíritu, motivos de oportunidad, de oportunidad local ó nacional, y también 
viejas afi ciones mías á investigar y meditar en cuanto se refi ere á criterios de educación, 
materia en que tengo de antiguas algunas opiniones ó prejuicios irreverentes, y aún anár-
quicos, que he sentido halagados á menudo por el soplo franco, fresco y sutil que de 
las páginas de su fuerte novela se desprende, tal como yo las interpreto y relaciono con 
recuerdos, observaciones é impresiones que llevaba dentro y que ha reanimado su poderosa 
sugestión de pensador.

Como, desde hace algún tiempo, son pocos los diarios y revistas españoles que leo, no sé 
si “Amor y Pedagogía” ha sido recibida por la crítica con el excepcional aplauso y la admiración 
que merece. El libro ha podido imponerse por su propio indiscutible mérito; no ciertamente 
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porque concuerde con tendencias arraigadas del gusto, ni porque busque la pública estimación 
por camino trillado; y en este sentido no me extrañaría que hubiese resultado déplacé.

La originalidad de su humorismo y el profundo sentido que él entraña hacen pensar 
en escritores del Norte, y sobre todo de esa Inglaterra, donde, según ha dicho no sé quién, 
Cervantes es mejor comprendido que en la propia España de los cervantófi los, cazadores de 
puntos y comas en el libro inmortal ó encomiadores de la sabiduría de Cervantes en ciencia, 
artes y ofi cios.

¡Cuánto deseo que aparezca lo más pronto posible su prometida obra sobre la Religión 
y la Ciencia! Me preocupa muy intensamente el problema religioso, y leo con interés todo lo 
que espero que pueda darme nueva luz sobre ello.

En cuanto á mi labor, ella sigue con intermitencias, impuestas por la diversidad de mis 
atenciones, que con harta frecuencia no son literarias, ni aun intelectuales. Veremos si para 
Enero ó Febrero puedo enviarle algo impreso en libro ú opúsculo.

<Perdóneme la larga demora en esta carta.>
Gracias y sinceros plácemes, de nuevo, por su interesantísima obra. Sabe Ud. en cuán alta 

estima le tiene su amigo y admirador

José Enrique Rodó

*  *  *

[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

7 febrero 1903.26

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi querido amigo: Su juicio sobre mi “Amor y Pedagogía” me ha sido muy precioso 

y se lo agradezco. Es el tal libro un desahogo y con haberlo escrito me vi libre y desemba-
razado de malos humores, pues no puede usted fi gurarse la bilis que he tenido que digerir 
(le advierto que lo digo en sentido fi gurado, pues fi siológicamente nada tengo de hepático, 
gozando de un organismo muy robusto y de una salud á toda prueba) para verter ese 
amargo humorismo.

Había recibido ya mi En torno al casticismo, ensayos que cuando se publicaron hace ya 
siete <ocho> años, alcanzaron algún éxito. Revélase en ellos que los escribí cuando entraba 
en mis treinta años y con el empeño de atraer la atención desde luego. Hoy los haría más 
serenos y más detenidos.

Mi obra Religión y Ciencia camina muy poco á poco. Ahora leo al gran pensador y psicó-
logo norte-americano William James, cuyo libro The varieties of  the religious experience me 
parece magistral, así como sus ensayos The will to believe (que es como se titula el primero 
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de ellos) son obras que creo le interesen y que interesarán de regreso á Nin y Frías,27 á quien, 
en mi nombre, se las recomienda.

Por cierto que este nuestro amigo me había hablado D. Ángel Floro Costa,28 y me ha 
enviado su libro “La cuestión económica en las Repúblicas del Plata” con una carta del Sr. 
Costa á él, en que explica porque me la envía así, por segunda mano. He acusado recibo al Sr. 
Costa y le prometiéndolo darle noticia de mi impresión y aquí me tiene luchando con mi ideal.

Mi ideal más querido es el de la absoluta, desnuda y limpia sinceridad. Quisiera que los 
hombres nos desnudáramos las almas y que viniesen tiempo en que todos nos confesáramos 
en público. Creo que si cierto paganismo culminó en el desnudo de la carne, el cristianismo 
debe culminar en el desnudo del alma, y que es el modo de embellecer el espíritu. Si nos viése-
mos todos desnudas las almas fundiríase en amor una inmensa compasión mutua. Procuro 
llevar á mi vida este ideal, como última concesión á la insinceridad le dedico <á las veces> 
el silencio (que es un sacrifi cio) y esto me va valiendo cierto aislamiento y el entibiamiento 
de amistades que me son caras. Hace poco le he dicho á un buen amigo mío, poeta catalán, 
hombre discreto, cariñoso y bueno, que sus últimos versos –de que está enamorado– carecen 
de inspiración y son vulgares, sin defectos ni méritos, y el amigo, que al fi n pertenece al 
gremio del genus irritabile vatum se defi ende y temo perder su amistad. Creo haber perdido 
la del Sr. Soto y Calvo, argentino, por una crítica de su soporífera Nostalgia. Y es hombre 
á quien aprecio.

Y aquí me tiene en mi confl icto de conciencia con el Sr. D. Angel Floro Costa. Llevo 
leídas 74 páginas de su libro y creo imposible que me guste el libro. Desde que vi que se entu-
siasmaba con Novicow y consideraba un libro de éste como la Biblia moderna torcí el gesto. 
Porque Novicow es un escritor vivo, ameno, brillante, que enfusa sus libros de toda clase de 
noticias, es un periodista, pero no logro ver su profundidad. Tiene no poco de la ardilla. Al 
pronto deslumbra, pero cansa pronto; lo resuelve todo de plano y goza del más cándido opti-
mismo progresismo. Y seguí leyendo á D. Angel Floro Costa y seguí corroborando mi primer 
juicio, al leer párrafos un si es no es gongorinos, con unas adjetivaciones inverosímiles, con 
un estilo impreciso y lleno de a peu pres (que es el vicio de nuestra casta, ó sea de los pueblos 
hispano-parlantes) y una cándida fe en la ciencia, de la que yo desconfío no poco (es decir, de 
lo que se llama ciencia). Me hace singular efecto el Sr. Costa, con su liberalismo ingenuo, su 
admiración ilimitada y ciega á Novicow y hasta al Dr. Pellegrini, á quien, no sé bien por qué, 
tengo por un charlatán como los muchos que gastamos aquí en política.

Y ahora, usted que conocerá al Sr. D. Angel Floro Costa ¿qué hago con él? ¿le contesto 
ó no le contesto? El dilema es claro; si no le contesto, dirá que soy tan desconsiderado como 
otros españoles, á quienes en su carta cita, que le han dado la callada por respuesta, y si le 
contesto, por mucho que embole, dore y encubra la cosa, no le agradará mi contestación. ¿Qué 
hago? Usted, con el conocimiento que del Sr. Costa tendrá, puede ilustrarme.

La confi anza que usted ha logrado inspirarme hace que le consulte esto respecto á un 
compatriota de usted.

27  Ver nota 52.
28  Ver nota 271.
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No se como aliar mi simpatía á todo esfuerzo leal y sincero hacia la verdad y mi amor á 
la sinceridad absoluta.

Sabe cuan su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 19 de Julio de 1903.29

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy estimado amigo: Acabo de recibir a De mi país;30 y, antes de leerle, quiero satisfacer la 

deuda en que con Ud. estoy acusándole recibo de los “Paisajes”31 y “En torno al casticismo”32 
que recibí oportunamente y leí con el hondo interés que en mí suscita todo lo suyo.

Los “Paisajes”: libro simpático en grado sumo, desde antes de conocerse su valor, por 
el título, revelador del tema. Bien dice Ud. que la literatura española no tiene, entre sus notas 
características, el sentimiento de la naturaleza. Lo advertí yo cuando, leyendo los poemas y 
crónicas escritos por españoles en América, sobre cosas de la Conquista, buscaba en vano 
un rasgo que manifestase la emoción que necesariamente debieron de experimentar aque-
llos hombres ante el espectáculo de una naturaleza nueva y maravillosa. El mismo Ercilla, 
cuando habla de la naturaleza física y la describe, se refi ere al paisaje convencional de idilios 
y églogas pseudo-clásicas. Apenas se concibe esto en quien tenía tal alma de poeta y había 
visto la naturaleza americana. Humboldt, el gran sabio-poeta, me hizo creer que Colón, en 
su Diario de viaje, sentía la espléndida hermosura del paisaje americano tropical. Busqué las 
huellas de ese sentimiento y las encontré tan fugaces y superfi ciales que me decepcionaron. 
Veo sentimiento de la naturaleza en tal cual rasgo de los mismos bucólicos del Renacimiento 
cuando se sobreponen á la falsedad de la escuela. La veo en Cervantes, por quien, cada día que 
pasa, crezco en admiración incondicional. Y si no como descripción sostenida ni como tema 
directo; á lo menos en notas pasajeras y accidentales, le veo también en el teatro del gran siglo, 
sobre todo en Lope de Vega. Claro es que no olvido á Fray Luis. No debo olvidarle por lo 
mismo que no es de mis poetas. Me pasa con Fray Luis en la lírica clásica castellana lo que con 
Zorrilla en la romántica moderna. No ciertamente porque se parezcan entre sí; sino porque, 
reconociendo yo su indudable grandeza, no les reconozco míos, sé que no les comprendo 
todo cuanto debiera. Me apenan estas limitaciones de gusto, y Ud. sabe que procuro tener las 
menos posibles y pongo mi mayor aspiración en comprenderlo todo. Por esfuerzo y tesón 
de mi espíritu he vencido muchas de esas resistencias de mi gusto personal y espero dominar 
gran parte de las que me quedan. Cada día me siento más amplio y comprensivo. Creo que lo 
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30  El título completo es De mi país: descripciones, relatos y artículos de costumbres (Madrid: Librería de Fernando Fe, 1903).
31  Publicado en Salamanca en 1902.
32  Ensayo publicado en 1895.
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seré cada vez más. Claro está que por lo que respecta al poeta de “Noche serena” (y lo mismo 
digo de Zorrilla) no debe darse más que un valor relativo á lo que afi rmo de mi limitación de 
gusto. Les admiro, pero comprendo que no todo lo que ellos merecen.

Volvamos á lo principal. Muchas veces he deseado yo que se escribiera en castellano y con 
relación á la literatura española y americana, un libro ó estudio análogo á la muy hermosa obra 
de Víctor Laprade que se intitula “El sentimiento de la naturaleza en los modernos”. Podría ser 
una obra de erudición y sentimiento, de las más agradables, para quien la escribiese y para los 
lectores, si se la escribía con amenidad y por quien de veras tuviese familiaridad con la naturaleza 
y é inteligencia de su espíritu. ¿Por qué Ud, que tan penetrante sentimiento de ella muestra en sus 
“Paisajes”, no escribe algo como lo que digo; si no una obra extensa, por lo menos un estudio 
donde plantase los jalones de un libro futuro, que escribiría Ud. mismo ó algún otro?... Bastante 
que estudiar habría, á pesar de todo, no sólo en la literatura del Renacimiento, sino también 
en la del siglo pasado. El duque de Rivas, Zorrilla, Arolas, Enrique Gil, Pastor Díaz, García 
Tassara, Núñez de Arce, Selgas, Ruiz Aguilera, Querol, entre los líricos, han sentido, cada uno á 
su modo, la naturaleza. Los novelistas y cuentistas tienen mucho en materia descriptiva, tomada 
del natural y vivifi cada por el amor de determinado paisaje local. Así, Pereda, Fernán Caballero, 
Trueba, la Pardo Bazán, Salvador Rueda... Creo, sin embargo, que en esto se llevan la palma las 
literaturas regionales, á juzgar por lo poco que he visto de ellas. Cuadros preciosos recuerdo 
haber admirado en el “Canigó” de Verdaguer y en su “Atlántida”. También me impresionaron 
muy favorablemente los “Idilios” de Apeles Mestres, de un sabor bucólico propiamente antiguo. 
Del mismo autor conozco “Los Sardinalers” que es un poema de amor y pesca, de un fuerte 
realismo. Menos que de la poesía catalana se me alcanza de la gallega; pero en Rosalía de Castro 
y, sobre todo, en Pondal, he sentido el refl ejo intenso del paisaje comarcano. Permítame Ud. 
ahora un rasgo de americanismo que creo lícito. Entiendo que, en sentimiento de la naturaleza, 
la poesía americana es la que modernamente ha dado más altas notas en la lengua que nos es 
común. De cuantas originalidades pueden contribuir á dar fi sionomía propia á la literatura de 
América, ésta que consiste en un fuerte y efusivo sentimiento de la naturaleza física, me parece 
la más señalada. Quizá es lo único real y verdaderamente propio que tenemos en nuestra poesía.

Si yo escribiera sobre la naturaleza del suelo español (y no haría tal mientras no la viese por 
mis ojos) habría un libro sobre el que tendría que hablar mucho, porque casi me ha hecho ver 
mucha cosas de ella sin tenerla presente. Es la colección de poesía de Teófi lo Gautier, en la que 
fi guran, bajo el título general de España, rasgos de los más bellos que conozco, como descrip-
ción, y aun como sentimiento lírico... Pero noto que me voy por los cerros de Ubeda. Disculpe 
Ud. que haya demorado tanto en llegar á sus hermosos y sentidos “Paisajes”. Ya estoy en ellos. 
¡Cuán bien entendido me parece, en el primer parágrafo de “La Flecha”, el sentimiento de la 
naturaleza en su relación con la vida de campo! Cuanto más se emancipa la voluntad del hombre, 
de la tierra, como de una esclavitud, tanto más intensamente sentirá él la hermosura que en ella 
hay difundida. Sin embargo, preciso es que la tierra haya empezado por serle útil para que luego 
se deleite plenamente en su belleza. ¿No puede considerarse esto una aplicación particular de 
la teoría que sobre las relaciones de lo bello y lo útil ha desarrollado Herbert Spencer tomando 
por punto de partida ideas de Kant y Schiller? Lo bello nace de la muerte de lo útil; lo útil se 
convierte en bello cuando ha caducado su utilidad. Siempre lo pensé así, y así lo he enseñado 
en mi cátedra; separándome radicalmente en esto, de Guyan, con quien en otras cosas pienso y 
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siento armónicamente. Si, como <se> dice, (ileg.) sólo la visión real y directa del paisaje (ileg.) 
<de que> ha cantado un poeta, es capaz de dar la inteligencia perfecta, el sentimiento íntimo, 
de su canto, bien puede decirse que Ud, refl ejando tan intensamente el rincón de la naturaleza 
que inspiró á Fray Luis de León, nos hace penetrar más de lo acostumbrado en el espíritu de su 
poesía, como si realmente visitáramos el huerto de la Flecha.

Interesante el cuadrito de “Brianzuelo de la Sierra”, pero se le olvida cuando se pasa á 
conocer la espléndida hermosura de la “Puesta de sol”. Creo que en nuestro idioma pocas veces se 
habrán dicho, mirando al cielo, cosas tan hermosas é intensas. Magnifi cencia de color, sentimiento 
hondo y solemne, alteza de pensamiento: todo eso se admira en su magistral contemplación, que 
ha repercutido muy adentro de mí. Ella sola levantaría alto su libro, aún cuando no hubiese en él, 
como las hay, otras bellezas. “Fantasía crepuscular” y “Humilde heroísmo” acentúan la impresión 
de la “Puesta de sol”, con la que convergen en manifestar una nota del alma de escritor de Ud, 
que contribuye tanto á su originalidad como á su simpática fuerza. Me refi ero á la espontaneidad, 
á la naturalidad, con que su alma tiende á acordarse con los modos de sentir propios del hombre 
primitivo, de la naturaleza humana en su sencillez ingenua y pura, ya sea la de las generaciones 
primeras, de que nos separa la inmensidad del tiempo, ya la del rústico, de cuya alma, defendida 
por sus montañas, dice Ud. tan hermosamente: “Hace religión de cuanto en su seno recibe”. 
Humilde heroísmo es, después de la Puesta de sol, lo que en el libro más me gusta.

Llevo ya escrito más de lo regular, y siento no haber ahorrado espacio para poder hablarle, 
también en ésta, de su ensayo sobre el casticismo. Quedará para otras, así como su nuevo libro 
“De mi país”.

Ha de disculpar Ud, no sólo la sobrada extensión de la presente, sino la prisa con que va 
escrita. En la próxima, trataré de comunicarle lo que por mi parte pienso y preparo, en materia 
literaria. Trabajo poco y con irregularidad. Espero volver al orden en breve.

Le estrecha la mano con el afecto de siempre

José Enrique Rodó

P.S. Olvidaba la consulta que Ud. me hizo. Creo que lo mejor será, en esto, que Ud. olvide 
también la cuestión de que se trata. Excuso fundar mi parecer.

*  *  *

[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

22 dic. 1903.33

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi muy estimado amigo: Le agradezco mucho su última y expresiva carta. Desde que yo le 

escribí la vida espiritual de este pueblo español parece que se ha intensifi cado. Esto progresa, 

33  BNU.



UNAMUNO Y URUGUAY: ARCHIVO EPISTOLAR64

por debajo, con gran rapidez; hay una crisis honda y se sienten esos ruidos soterraños que 
preceden á las grandes conmociones. Desde hace años es ahora cuando empiezo á creer en 
la proximidad de una nueva revolución, como fué la de 1868. Hoy todos tenemos aquí que 
alistarnos en el combate; el estado de la patria no permite la labor puramente contemplativa 
ni el arte puro. Hay que sacrifi car el cultivo del propio nombre, las naturales ansias de quedar 
en la historia literaria, á la Santa labor de dar el espíritu al pueblo. Más que embotellar mi alma 
en uno ó varios libros tengo que derramarla entre los míos, sembrarla en mi patria.

Presumo que la sacudida será honda y llegará á las entrañas religiosas del pueblo. Hay que 
hurgarlas. El pobre duerme; le han educado á delegarlo todo. El cuidado económico lo delega 
en el usurero; el cuidado político, en el cacique; el religioso, en el cura, y los tres le cobran caro, 
el primero el capital que le presta, el segundo la infl uencia, el tercero la gracia divina averiada 
que le revende. En vez de darle una luz para que por sí mismo se busque y abra su camino 
de eternidad, se le metió en un carro y en él se le lleva á oscuras por caminos que desconoce. 
Mas parece que despierta, sobre todo en las ciudades.

Todo esto y el preveer que he de tener que ocupar mi puesto en las fi las y combatir mi 
combate me trae distraído de otras cosas y apartado de los reposaderos del espíritu. Y quien 
sabe? Tal vez la obra de arte más duradera, la más serena, la más universal, sea la que surja 
de entre el fragor del combate. Escritos de ocasión son muchos de los más grandes escritos; 
escritos de ocasión fueron los Evangelios y las epístolas de Pablo de Tarso.

Novedades literarias no las hay por aquí. Nuestra literatura se supedita á la lucha; la más de 
ella no puede entenderse fuera de aquí. Y gracias á Dios que empieza á romperse el marasmo 
de estos estériles años de la Regencia.

No sé si me engañará el corazón y volveremos á caer en la apatía. En tal caso no habrá 
redención ya para la pobre España.

Informeme de las novedades espirituales de ese su país, si las hay, y en todo caso de sus 
proyectos.

Ya sabe cuan de veras es su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 20 de Marzo de 1904.34

Sr. Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy estimado amigo: Grata fué para mí su última carta, no sólo por ser de Ud, sino por 

las esperanzas de reacción y regeneración de que Ud. me habla, refi riéndose al presente estado 
de alma de España. Algo de eso había vislumbrado ya por hechos signifi cativos, y celebro que 
la autoridad de su juicio confi rme ahora mis presunciones. He seguido con interés la campaña 

34  CMU.
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valiente y generosa de Grandmontagne, que coopera á la misma tarea salvadora, y estoy atento 
á cuanto pasa en esa tierra digna de mejor destino, que también considero mía, por mi sangre 
y por el afecto que le consagro.

De mi país nada nuevo ni bueno puedo decirle. La guerra civil35 no es cosa nueva, tratán-
dose de pueblos donde parece haber arraigado casi como una diversión ó sport nacional. Sin 
embargo, aunque tal guerra sea cosa triste, injustifi cable y vergonzosa, y nos perjudique y 
afrente, he de decir á Ud. que no considero el porvenir inmediato de estos países con el criterio 
pesimista de muchos; creo que los males de ahora pasarán; percibo que, en medio de tantas 
tribulaciones vamos adelante, aun en lo político y administrativo, y veo tanta vitalidad, y tanta 
riqueza, y tanta fuerza almacenada en estas tierras bendecidas por la naturaleza, que tengo 
por cuestión de tiempo el triunfo sobre los resabios del pasado y el predominio defi nitivo de 
los hombres de pensamiento sobre los caudillos levantiscos.

Lo innegable es que, para los que tenemos afi ciones intelectuales y tendencias á una vida 
de pensamiento y de cultura, resultan, más que incómodas, desesperantes las condiciones 
(siquiera sean transitorias) de este ambiente, donde apenas hay cabida sino para la política 
impulsiva y anárquica, que concluye por arrebatar en su vértigo á los ánimos más serenos 
y prevenidos. Yo no aspiro á la “torre de marfi l”: me place la literatura que, á su modo, es 
milicia; pero cuando se trata de luchar por ideas grandes, de educar, de redimir. En fi n: estoy 
muy hastiado de lo que por aquí pasa; y talvez, talvez, si logro arreglar mis asuntos, no pasará 
un año antes de que me vaya a oxigenar el alma con una larga estadía en esa Europa.

Tengo casi terminado mi libro, que probablemente haré imprimir en Madrid ó Barce-
lona.36 Es extenso. El tema (aunque no cabe indicarlo con precisión en breves palabras) 
se relaciona con lo que podríamos llamar “la conquista de uno mismo”: la formación y el 
perfeccionamiento de la propia personalidad; pero desenvuelto en forma muy variada, que 
consiente digresiones frecuentes, y abre amplio espacio para el elemento artístico. Será un 
libro, en cierto modo, á la inglesa, en cuanto á los caracteres de la exposición, que puede 
tener parecido con la variedad y relativo desorden formal de algunos “ensayistas” británicos. 
Veremos qué resulta.

La vida literaria se arrastra por aquí (y en general, en América) muy perezosa y lánguida. 
Por fortuna, va pasando, si es que no ha pasado ya, aquella ráfaga de decadentismo estrafalario 
y hueco que nos infestó hace ocho ó diez años. Yo creo que pocas veces, en pueblos civiliza-
dos del todo, se habrá dado ejemplo de tan pueril trivialidad literaria, y tanta perversión del 
gusto, y tanta confusión de ideas críticas, y tanta ignorancia, y tanta manía de imitación servil 
é inconsulta, como se vió en algunas partes de nuestra América con motivo de aquello. En 
Montevideo, no es donde hizo más estragos, felizmente. Aquí hay formado cierto espíritu 
de crítica vigilante y perspicaz y respiramos un ambiente más europeo, en estas cosas, que 

35  Se refi ere a la última guerra civil que vivió Uruguay, en la que se enfrentaron blancos –encabezados por 
Aparicio Saravia, quien representaba los valores del caudillismo rural– y colorados –liderados por el presidente José 
Batlle y Ordóñez–. Con la muerte de Saravia y el fi n de la Revolución de 1904 se pone punto fi nal a un Uruguay de 
raíz rural y ganadera y se acentúa el proceso de urbanización y modernización que ya había comenzado a fi nes del 
siglo XIX y caracterizó al batllismo de las primeras décadas del XX.

36  Se refi ere a Motivos de Proteo que sería publicado en Montevideo en 1909.
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en otras partes de América, sin exceptuar algunas donde la civilización es más espléndida y 
suntuosa y mayor la prosperidad material.

En Lima ha empezado á escribir un crítico, muy joven, García Calderón, muy bien 
orientado, estudioso y refl exivo. Pronto publicará una colección de artículos, para la que me 
ha pedido unas palabras de introducción, que he escrito con gusto, porque es de las buenas 
esperanzas que veo en la novísima generación americana.

De España recibo siempre dos revistas: “Nuestro Tiempo” y “Helios”, ambas muy inte-
resantes. Aquí había comenzado á publicarse una, modelada sobre “Helios”, pero hubo de 
suspenderse á consecuencia de la guerra civil.

Si ve ó escribe á Grandmontagne hágame el obsequio de felicitarle en mi nombre por su 
valentísima y bien encaminada propaganda. Á Grandmontagne le consideramos casi como 
americano, y por eso nos satisfacen más sus esfuerzos en pro de la libertad y la cultura espa-
ñolas.

Llevo escrito demás, y no me queda tiempo para hablarle, como deseaba, de la halagüeña 
noticia que nos da el telégrafo, sobre fundación de estudios hispano-americanos en esa ilustre 
Universidad.

Será otro día. Acepte Ud, entre tanto, las seguridades de la consideración y afecto que le 
profesa su muy sincero amigo,

José Enrique Rodó

Calle Cerrito 102 A

*  *  *

Salamanca, 23 de mayo de 1904.37

Mi estimado amigo:
A los que amamos a esos nuevos países americanos y seguimos con interés y simpatía 

sus vicisitudes no es el verlos metidos con frecuencia en reyertas civiles lo que nos apena sino 
el no poder formarnos cabal juicio de lo que esas reyertas signifi can en el fondo ni de cuál 
sea el bien espiritual por el que en ellas se combata. El no saber yo qué signifi can blancos y 
colorados es lo que hace me apene esa guerra civil. La guerra civil en sí puede no ser un mal 
y acaso la necesitamos en España. Siempre mejor que la paz civil armada en que nos consu-
mimos. Si con una nueva guerra civil aquí se conquistara de una vez la libertad de conciencia 
y se diese siquiera un paso franco y decisivo hacia su conquista, daríala por bien empleada. 
Estamos condenados a no lograr la libertad sino cruentamente. Y por lo que hace al ambiente 
espiritual, en países como los nuestros, ¿cabe decir si las luchas civiles no lo favorecen en vez 
de perjudicarlo?

37  Carta tomada de: Robles, Laureano. Epistolario americano (1890-1936). España: Ediciones Universidad Salamanca, 
1996: 183-184.
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De la literatura argentina prefi ero la inspirada en la lucha contra el tirano Rosas, sobre 
todo aquel magnífi co “Facundo” del genial Sarmiento.38

Y luego ¿no es hacedero acaso convertir esas pequeñas luchas en luchas grandes y sacar 
el alma de idealidad que hay debajo de los personalismos?

Me anuncia que viene a Europa. ¡Cuánto daría porque nos viésemos y estrechásemos las 
manos, ya que hemos estrechado los espíritus!

La conquista de sí mismo, ¡hermoso tema!
Lo que me dice de la agonía del decadentismo me place mucho. Tendré gusto en conocer 

la obra del limeño García Calderón y en hablar de ella.
Yo sigo publicando mis notas sobre los libros americanos en “La Lectura”, pero lo propio, 

lo último, lo más mío, lo publico en “La España Moderna”. En los números de febrero y marzo 
me publicaron dos ensayos, otro vendrá en el de junio y tengo terminados otros seis. Luego 
los daré en un volumen. Hay uno, titulado “Plenitud de plenitudes y todo plenitud”39 en el 
que he puesto mi alma toda. Preparo un libro extenso “Erostrato o de la gloria” y una novela.

Felicité a Grandmontaigne en su nombre.
Es muy verdadero amigo suyo,

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 25 de septiembre de 1904.40

Sr. Miguel de Unamuno
Salamanca
Querido amigo: Muy grata, como todas las suyas, fue para mí la última de usted.
He visto en la prensa referencias al merecido homenaje que han tributado a usted en 

Gijón, por el que lo felicito. Aquí festejamos el restablecimiento de la paz, cosa tanto más 
digna de festejos cuanto que, como usted dice, nuestras luchas civiles no son guerras de ideas, 
ni de altos intereses opuestos, sino sólo el empleo semi-bárbaro de un exceso de actividad, 

38  Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) escritor, educador y político argentino, uno de los mayores 
exponentes de la prosa americana del siglo XIX. En 1895 publicó Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga, 
un retrato de la vida social y política de su país donde presenta las diferencias entre federales y unitarios. Sobre su 
autor dijo Unamuno: “Sarmiento se me presenta como el escritor en lengua castellana más hondamente castizo que 
hemos tenido en el siglo pasado, y conservó ese casticismo gracias a no haberse enfrascado en la enojosa lectura de 
nuestros clásicos de los siglos XVI y XVII. Por no haber pretendido nunca imitarla ni escribir como ellos, escribió 
de la manera más briosa y genuinamente española”. (Publicado originalmente en La anarquía literaria, Madrid, julio 
de 1905. Tomado de: Miguel de Unamuno, Americanidad, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2002: 94).

39  Publicado en La España Moderna, año XVI, n.º 188, agosto 1904, pp. 5-20. El catálogo de la colección de La 
España Moderna está disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España: http://hemerotecadigital.
bne.es

40  Carta tomada del «Epistolario Unamuno-Rodó» de la Biblioteca Saavedra-Fajardo de pensamiento político hispánico, 
también allí aparece fragmentada. Disponible en: www.saavedrafajardo.org
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más que juvenil, infantil, que es necesario disciplinar y encauzar dentro de la civilización y 
el orden.

De novedades literarias sólo hay aquí digno de cita el nuevo libro de Nin Frías, que ya 
habrá recibido usted. En otras partes de América se han publicado algunas otras obras mere-
cedoras de atención por uno u otro concepto.

Como para desmentir, en parte, lo que decía a usted en mi carta anterior, de la agonía del 
decadentismo, han caído sobre mi mesa en estos últimos días cuatro o cinco espécimes de...

*  *  *

s/f.41

Querido y siempre recordado amigo: No pasarán muchos días sin que tome la pluma para 
escribirle muy largamente. Debo á Ud, sin más demora, la expresión de mis agradecimientos 
por su estupendo evangelio de D. Quijote,42 y de mi admiración y entusiasmo por él. Apro-
vecharé la primera hora de reposo interior para ponerle por escrito algo de lo mucho que me 
bulle en el alma sobre su fi losofía cervantina. Nin Frías me transmite una carta de Ud. sobre 
lo que ella dice, verá Ud, por el recorte que le envío, lo que pienso. Muy pronto le enviaré 
otras recientes cosas mías. Proteo sigue en el yunque. No he abandonado mi esperanza de ir 
en breve á Europa. Reciba Ud. todos mis afectos y mi admiración sincera por su “Quijote”.

 [José Enrique Rodó]

*  *  *

[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

6 VII 07.43

Sr. D. José Enrique Rodó
Mi querido amigo: Hasta ayer no me llegó su tarjeta del 30 V presentándome al joven 

Hugo D. Barbagelata,44 cuya obra leeré con atención. Y en un número de La Nación que 
me llega hoy leo su ensayo sobre como ha de entenderse la sinceridad literaria. Me siento 
animado á comentarlo en La Nación misma tomando otro punto de vista: el de la sinceridad 
colectiva ó social. La grandeza de Carducci está en que su lírica ha sido épica, en que ha 
cantado sentimientos de todo un pueblo, y la fl aqueza de casi todos los nuestros –españoles 

41  CMU.
42  Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes Saavedra explicada y comentada por Miguel de Unamuno fue 

publicado en Madrid en 1905.
43  BNU.
44  Ver nota 328.
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y americanos– en que su lírica es no ya personal, sino individual. Se pudren en la torre de 
marfi l. En general no tienen patria.

Supongo en su poder ya mi tomo de “Poesías”45 y espero con verdadera ansiedad su 
impresión. He querido dar no sólo mi alma sino el alma de mi pueblo y hacer, pese a la 
aparente novedad de la forma, poesía genuinamente española. Este desdichado decadentismo 
de importación parisiense nos ahogaba. No se oía una nota profunda, austera y viril; todo 
eran caramillos pánicos y estribillos verlainianos. Lo cual, gracias á Dios, se está acabando.

Hace poco tuve el gusto de conocer como escritor á Vaz Ferreira. Es un espíritu que 
honra á su patria.

En espera de sus noticias se le repite amigo muy devoto

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 2 de agosto de 1907.46

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca
Querido amigo: Hacía tiempo, mucho tiempo, que deseaba conversar epistolarmente con 

usted y me mortifi caba un poco el remordimiento de que, por culpa de mi silencio, estuviese 
interrumpida nuestra comunicación epistolar. Pero no lo atribuya usted a desidia. Hace años 
ya que escribo poquísimas cartas, por sobra de preocupaciones y atenciones, y el resultado es 
que he perdido el hábito de escribirlas.

Me propongo reaccionar contra esto, por lo menos en lo que se refi ere a mi comunicación 
con espíritus como el suyo, a quien ni un solo momento he dejado de seguir en su producción 
literaria, pero con quien me interesa y contenta cultivar, además, la relación personal que se 
mantiene por medio de la correspondencia. ¡Lástima que la forma escrita no se preste a la 
expansión ilimitada de la conversación, de la confi dencia tête-à-tête! ¡Cuánto y de cuántas cosas 
conversaríamos si pudiéramos vernos, hablarnos!... Cuando uno empieza a escribir, en la hermosa 
adolescencia, el deseo es hacerse escuchar de todos y por medio de la pluma. Pero llega época 
en que se prefi ere referir lo que se siente y piensa a algún espíritu escogido y amigo, con el aban-
dono y la sinceridad de la charla íntima, libre de vanidades literarias y de “respetos humanos”.

Si habláramos, haría ver a usted lo que mi espíritu ha evolucionado, y no sé si progresado, en 
los últimos tiempos. Soy esencialmente el mismo en ideas y devociones; pero creo comprender 
mejor otras ideas y otras posiciones de espíritu, por lo cual, desde luego, me siento en muchas 
cosas más cerca de usted que cuando empecé a leerle. ¿No habrá pasado en usted, como en todo 
espíritu progresivo y educable, algo semejante; lo que contribuiría a explicar que estemos más 
cerca?... Ello es que nuestros puntos de partida eran diferentes, casi opuestos; y sin embargo, 

45  Publicado en 1907 (Madrid: Librería de Fernando Fe).
46  Carta tomada del «Epistolario Unamuno-Rodó» de la Biblioteca Saavedra-Fajardo de pensamiento político hispánico, 

también allí aparece fragmentada. Disponible en: www.saavedrafajardo.org
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en mucho de lo que usted escribe hoy sobre cuestiones tan fundamentales, y tan características 
del tono general del pensamiento, como el problema religioso, encuentro interpretado lo que 
íntimamente siento y pienso. Así, por ejemplo, con qué satisfacción de alma leí su penetrante 
Salmo reconociendo en él la expresión perfecta y pura de un estado de espíritu, de un género 
de fe, a que yo había procurado dar forma en un fragmento de la última parte de “Proteo”, mi 
obra inédita e inconclusa, que aún no sé cuándo podre revisar y terminar.47

Lo último que he publicado en libro es “Libera...

*  *  *

[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

22 I 09.48

Sr. D. J. Enrique Rodó
Mi querido amigo: Hace tiempo que nada sé de usted y le envío un saludo por mi conve-

cino y amigo D. Pablo Madruga Noreña, licenciado en ciencias, que pasa á esa, como tantos 
otros, en busca de mejor fortuna. Si usted puede ayudarle con sus consejos hágalo y se lo 
agradecerá mucho su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

[José Enrique Rodó]
[Montevideo], 21 de Abril de 1916.49

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca
Mi siempre recordado amigo:
Después de tan larga interrupción de nuestra correspondencia50 –que no ha signifi cado, 

por cierto, falta de comunicación espiritual, pues constantemente sé de Ud. y le leo– envíole 
estas líneas, no para hablarle de cosas mías, sino para presentarle á un joven poeta de mi país, 

47  Motivos de Proteo sería publicado en 1909.
48  BNU.
49  CMU.
50  Después de varios años sin intercambiar correspondencia, esta sería la última carta entre ambos intelectuales. 

El 3 de agosto de 1919, dos años después de la muerte de Rodó, Unamuno publicaría en La Nación el artículo «A la 
memoria de Rodó» en donde dirá que fue: “el verdadero político, el maestro de política, esto es: de civilización y de 
civilidad y de cultura”, con lo que se confi rma la alta estima que había alcanzado con el rector de la Universidad de 
Salamanca. El artículo está disponible, junto a otros tantos documentos, en el Fondo Miguel de Unamuno del Repositorio 
Documental de la Universidad de Salamanca: http://gredos.usal.es
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el Dr Montiel Ballesteros,51 que desea ser amigo de Ud, y a quien yo he estimulado á que envíe 
a Ud. sus juveniles versos, pues me parece que en ellos se orienta hacia algo nuevo y que en 
cierto modo participa del ideal poético por Ud. preconizado y defendido.

Es una amistad juvenil que supongo será á Ud. grata, como todo lo que signifi que renovar 
el contacto con las esperanzas y los entusiasmos de los veinte años.

Considéreme siempre su affmo amigo

José Enrique Rodó

51  Adolfo Montiel Ballesteros (1888-1971) narrador y poeta. Ver nota 324.
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Carta de Alberto Nin Frías a Miguel de Unamuno. 
Montevideo, 24 de mayo de 1907. CMU.



ALBERTO NIN FRÍAS52

Montevideo, 3 de Noviembre 1900.53

Misiones 170

Al Señor Miguel de Unamuno
Estimado señor,
Quizás es mucha temeridad de mi parte dirigirme á Ud, no lo haría si no creyera que le 

fuera á Ud. grato el conocimiento del proyecto. Por otra parte aprecio la solicitud que los 
sabios profesores de la madre patria dispensaron á sus discípulos de América.

Como hombre intelectual de peso y efi caz contribuidor á la literatura fi losófi ca su adhe-
sión á la realización de la sociedad literaria internacional sería de gran y trascendente utilidad.

He recibido ya numerosas adhesiones á la idea matriz del proyecto.
Sigue á esta un opúsculo en francés sobre la personalidad de Taine bajo el punto de vista 

religioso.
Disculpándome de haber tomado esta libertad me suscribo su admirador y S.S.S.

Alberto Nin Frías

*  *  *

52  Alberto Nin Frías (1879-1937) escritor, profesor y diplomático. A pesar de no integrar antologías modernistas 
gozó de fama entre sus contemporáneos del 900, así lo demuestra la correspondencia que mantuvo con fi guras 
como Rodó, Julio Herrera y Reissig, Gabriela Mistral, entre otros. Estudió en Estados Unidos y varios países de 
Europa; desempeñó cargos diplomáticos en países americanos y europeos. Publicó narrativa: La fuente envenenada 
(1911), Sordello Andrea. Sus ideas y sentires. (Novela de la vida interior) (1912), además de ensayos y estudios críticos: El 
cristianismo desde el punto de vista intelectual (1908), Alexis o el signifi cado del temperamento urano (1932) y Homosexualismo 
creador (1933).

53  CMU.
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

4 diciembre 1900.54

Sr. D. Alberto Nin Frías
Estimado señor:
No se me ocurre mejor contestación a su volante y a los dos recortes de periódico que con él 

vienen que remitirle a los cinco artículos que en los números de febrero a junio de 1895 y con el 
título de “En torno al casticismo” di a luz en “La España Moderna”55 (artículos que refundidos y 
muy corregidos espero publicar en tomo) así como al que con el título de “¡Muera Don Quijote!” 
publiqué en “Vida Nueva”.56 Con decirle que proyecto publicar unas Meditaciones sobre el 
Quijote, escritas según lo leo y releo, dicho queda cuán de perlas me parece su Sociedad Literaria 
Internacional “Cervantes”.57 No tendría inconveniente en suscribir el artículo que me remite.

Creo, en efecto, que con Cervantes por guía es como hemos de penetrar en los redaños del 
alma española (llamo español a lo hispanoamericano) del alma que tiene por sangre espiritual 
el romance castellano, ya que la lengua es la sangre del alma. En Cervantes es donde el espíritu 
hispano se adentró tanto, penetró tanto en sí mismo, que llegó a su roca eterna, a lo universal y 
humano de sí, a aquel fondo que vive fuera del espacio y tiempo, a aquello que a todos nos une.

Me limitaré por hoy a indicarle dos puntos y son: 1° aquella admirable muerte del sublime 
caballero loco, en que murió Don Quijote, el temporal, para renacer Alonso Quijano el Bueno, el 
eterno, muerte de que he escrito y que usted recuerda en su artículo. El matar nuestro quijotismo 
signifi ca para mí resucitar a nuestro Alonso el Bueno, vivifi car la cordura que bajo aquella locura 
palpitaba, la bondad de Alonso Quijano que jamás faltó a los desvaríos de Don Quijote. Y lo 
segundo que le indicaré es lo admirable del calumniado Sancho, de aquel pobre labriego sesudo, 
positivista y cuerdísimo que atesoraba bajo su sensatez y tosca cordura todo el fondo de idealismo 
que hace falta para seguir a un loco sin serlo. Pienso escribir acerca del idealismo de Sancho. Pues 
por tener fondo idealista su realismo y fondo realista el idealismo de su amo es como se entendieron.

Su proyecto de usted es muy hermoso. Que cuaje y que se haga fecundo, y que cultivemos 
nuestro espíritu privativo y propio para mejor llegar a nuestro subsuelo espiritual de humanidad.

Cuente, pues, con su afmo a y s.s.

Miguel de Unamuno

*  *  *

54  Las cartas de Unamuno dirigidas a Nin Frías que incluimos en este epistolario fueron tomadas de: 13 cartas inéditas 
de Miguel de Unamuno a Alberto Nin Frías (Buenos Aires: La Mandrágora, 1962) con prólogo y glosas de Pedro Badanelli.

55  Artículos publicados entre los números 74 y 78 de La España Moderna (febrero-junio 1895). El catálogo de 
la colección de La España Moderna está disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España: 
http://hemerotecadigital.bne.es

56  Publicado en Vida Nueva, Madrid, 26 de junio de 1898. El artículo está disponible, junto a otros tantos documentos, 
en el Fondo Miguel de Unamuno del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca: http://gredos.usal.es

57  Cervantes: ensayo sobre una sociedad literario-internacional fue publicado en 1900 (Montevideo: M. Martínez).
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Montevideo, 15 Enero 1901.58

Misiones 170

Al Señor Miguel de Unamuno
Rector de la Universidad de Salamanca
Estimado Señor: 
He recibido con vivo placer su carta del 4 de Diciembre y como Ud. ha sido el primer 

español de nota que ha respondido a mi llamamiento le doy por ello efusivas gracias.
Junto con su carta me llegó una adhesión muy valiosa, la del señor Catedrático de la 

Universidad de Montevideo, el Sr. José Enrique Rodó59 cuyos opúsculos cuajados de intelec-
tualidad Ud. conocerá. Aunque despacio la Sociedad Cervantes “fecunda”. 

Ya que Ud. se muestra tan decidido partidario de mi propósito y que su amor a Cervantes 
puede equipararse con la veneración shakesperiana de ciertos profesores alemanes e ingleses no 
se me ocurre cosa mejor que proponerle funde Ud. una Sociedad Cervantes con los elementos 
ilustrados que lo rodean en Salamanca. Con certeza de ese primer foco irradiaría toda la luz que 
soy impotente para producir. ¿Qué ciudad podría servir esta gran idea <mejor> que la cele-
bérrima Salamanca, la ciudad universitaria por excelencia de España? Allí á no dudarlo habrá 
intelectuales, hombres de reposo y de estudio, jóvenes que dediquen sus ocios en un pasatiempo 
laudable. Cuando pienso que en Inglaterra hay clubes y sociedades shakesperianas por miles 
y la mayor parte son socios femeninos. Es común entre jóvenes solteros reunirse una vez por 
semana para leer en voz alta los dramas eternos y hoy tenemos sin más trámite una sociedad de 
Shakespeare. Esto se hace en Montevideo a tres mil leguas de Inglaterra, donde existen de dos 
a tres mil ingleses. Para que hablar de Boston, de Chicago donde se profesan cultos a Emerson, 
a Browning y a Platón. Yo que he vivido 11 años en Inglaterra he oído pensamientos del “Cisne 
de Avon” en boca de sirvientes. Es cuanto se puede decir respecto la popularidad del primer 
poeta inglés. Goethe en Alemania reina en literatura más que el Emperador en asuntos admi-
nistrativos. Con qué acento profundo se recitan sus poesías, parecen preces o palabras recojidas 
del mismo Dios. Lo he experimentado yo mismo, pues estuve dos años en la Suiza Alemana. 
Mi maestra de alemán atendía a conferencias, con sus escasos recursos, sobre el Fausto durante 
los meses de invierno. Y como ella muchos jóvenes. El catedrático de literatura alemana en el 
Gymnasio de Berna, que me honra con su amistad hacía analysar las poesías goethianas y de 
Schiller, palabra por palabra, pensamiento por pensamiento. Dicho queda con cuanta veneración 
e inteligencia se admiran los genios en los países <más> civilizados. ¿Acontece esto <con> 
nuestro Cervantes y su Quijote, con nuestro Luis de León, con nuestro Calderón, Lope de Vega, 
Moreto, Tirso de Molina, Bécquer? Creo con pruebas que sucede lo inverso. Si no lo lamentara 
profundamente no lo sabría.

Estoy por creer, quizás abusando de la inducción, que el alma hispana carece de la facultad 
del culto literario y fi losófi co, muy desarrollado por otra parte en los germanos y sajones.

En el fondo de mi proyecto se elabora el deseo ardiente que nuestra soberbia literaria se 

58  CMU.
59  Ver nota 1.
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adentra en el subsuelo de la nación. Creo con Goethe que cuando no se habla de las cosas 
con una parcialidad llena de amor, lo que se dice no merece la pena de ser tomado en cuenta. 
Esto aclara mi entusiasmo lleno de buen sentido.

Siempre he pensado que la grandeza de un país es correlativa al conocimiento que de él 
tienen sus habitantes. Y los Españoles e Hispano-Americanos ignoran sus grandezas ya sean 
estas materiales, morales ó intelectuales!

He mandado tan solo 100 ejemplares de mi obrita a España para poner en venta. No 
mando más porque el fl ete me cuesta tanto como el librito. Teniendo esto en cuenta, persisto 
en rogarle haga me transcriban el librito y adhesiones, incluso la suya, en un periódico o revista 
importante. De otro modo es imposible propagar la idea que morirá de inacción.

Aunque es mucho pedirle no estaría de más que Ud. tratara del proyecto en uno de sus 
artículos a la Nación Bonaerense ó á la España Moderna. Dejo este pedido a su bondad y 
criterio. Quisiera Ud. fuera en España el representante autorizado de mi proyecto. En caso 
de que Ud. quisiera tomarse á cargo del le mandaría algunos ejemplares para que tuviese la 
amabilidad de repartirlos entre personas que Ud. juzgara les interesara la idea.

Espero tener pronto el gusto de leer las obras que me anuncia.
Me sería grato corresponder con Ud, así es que desde ya cuenta con un servidor y amigo 

en todo cuanto pueda serle útil en el Uruguay.
S. afmo a y s.s.

Alberto Nin Frías

P.S. Espero cuanto antes su adhesión y la de algún conocido suyo; en el caso de recolectar 
adhesiones sufi cientes pienso publicarlas adjuntas al proyecto.

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

19 julio 1902.60

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi estimado amigo: He recibido y estoy a más de la mitad de lectura de su “Ensayos 

de crítica e historia y otros escritos”.61 No quiero esperar a concluirlos para escribirle, ni 
quiero remitirle a lo que de ellos diga en “La Lectura”. Ante todo mil gracias por el “Ensayo 
sobre la fi losofía de la Historia de España”, que me dedica. Su libro es jugoso y en él se 
revela las intensas y buenas lecturas que usted ha llevado a cabo. Pero lo que me le hace 

60  Tomado de: Badanelli (1962). Si bien Badanelli fecha esta carta el 19 de julio de 1907, Laureano Robles en 
su Epistolario americano señala el error y la ubica el 19 de julio de 1902. Por lo que se lee en ella se desprende que, 
efectivamente, es la carta que antecede a la que Nin Frías le envía el 20 de agosto de 1902.

61  Publicado en 1902 (Montevideo: Barreiro y Ramos).
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simpático es la tendencia de su espíritu, ese acostarse al protestantismo liberal. En casi todo 
estoy de acuerdo con usted, en la admiración por Taine, por Goethe, por Gladstone. Sólo 
nos apartamos en que yo padezco de misogalismo o francofobia, y digo padezco porque 
no sé razonar esa manía. Admito cuanto en loor y elogio de Francia se dice, pero no me 
gana el corazón. No tengo alma latina. De Francia sólo me gusta esa animosa minoría de 
hugonotes, los Sabatier, Réville, etc. Rousseau y Amiel no son franceses en ningún sentido. 
El espíritu de Voltaire, Montaigne, Racine, Zola, etc. me repele aunque reconozco su gran-
deza. Logran claridad cerrando los ojos al misterio. Lo que más me atrae en su libro es la 
preocupación por los problemas e intereses religiosos. Hace usted bien en citar la frase de 
Taine: sólo carecen de religión los que no se ocupan de ella. La religión es mi preocupación 
suprema, y lo verá usted en el discurso que dentro de veinte días he de leer en Cartagena. 
A él me remito. La religión ha de tomar forzosamente distinta catadura en cada pueblo. 
Y siempre conservar cada uno su modo de ser. Coge usted un católico o un anti-católico 
españoles, la anatomía de sus creencias es opuesta, pero si las examina usted a microscopio 
psicológico verá que la histología es idéntica en ambos, y por el contrario entre un católico 
español y otro yanqui, o entre un librepensador español y otro noruego, aunque sea la misma 
su anatomía mental, la histología difi ere profundamente. Nuestra labor aquí es acomodar 
nuestra anatomía a nuestra histología. Me parece que se equivoca usted al decir que España 
“es el país más católico del mundo”, y es un error en que fácilmente puede caer quien 
juzgue a España por su historia y no por su soto-historia. Francia es mucho más católica 
que España. En Francia hasta los ateos tienen alma católica. Entiendo por catolicismo una 
concepción religiosa social, no individual, y además intelectualista, escolástica, no cordial, 
una concepción religiosa en que se da a las ideas primacía sobre los sentimientos y en que 
la fe es adhesión de la razón a principios abstractos. Y el francés es mucho más lógico, más 
intelectualista, menos sentimental que el español; es más católico. Compare usted a Santa 
Teresa o a San Juan de la Cruz con Bossuet; nosotros tenemos grandes místicos y malos 
teólogos, los franceses grandes teólogos y ningún místico.

 “La monarquía debe subsistir en España” dice usted, y tiene razón. La monarquía es 
más fuerte que la república para el Kulturkampf. Hildebrando proclamó la superioridad de la 
Iglesia sobre el Imperio y nuestros liberales han dicho: la Iglesia libre en el Estado libre. Esto 
en España es un disparate.

Le envío lo que leí ante el Rey. Al carlismo no hay que temer. Lo estudié durante años en 
mi país vasco, como que mi novela histórica “Paz en la Guerra”62 es, en gran parte, un estudio 
del carlismo a la vez que de mi raza vasca. En mis seis ensayos “En torno al casticismo”, 
publicados en los números de febrero a junio de 1895 en “La España moderna”, ensayos que 
pienso publicar en tomo estudié el alma castellana.63 Al leer su “Ensayo sobre la fi losofía de 
la historia de España” me he acordado mucho de ellos. Y mi concepción religiosa la expuse, 
aunque someramente, en el tercero de mis “Tres Ensayos”.64 Estas tres son hasta ahora mis 
obras capitales; lo demás no pasa de artículos de diario o de revista. Para otoño publicaré en 

62  Publicada en 1897 (Madrid: Librería de Fernando Fe).
63  Ver nota 55.
64  “La fe” es el tercero de los Tres Ensayos (Madrid: Rodríguez Serra editor, 1900).
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un tomo “Cinco discursos” que son el de apertura de curso de esta Universidad, de 1900, el 
de los Juegos Florales de Bilbao, el que leí ante el Rey, uno que envié a Valencia y el que leeré 
el 8 del mes que viene en Cartagena, en que le cito a usted, y del que recibirá un ejemplar.

No entro en detalles sobre su libro. Sin embargo habrá de permitirme que le haga obser-
var que “Jenseits der Bose und der Güte” (cito de memoria el título de la obra de Nietzsche) 
no puede producirse por “Por ende el bien y el alma” sino Allende el bien y el mal; por ende 
signifi ca por lo tanto, ende es el inde latino.

Veo que coincidimos en el gusto por Jorge Elliot. No ocurre así con otros, v. gr.s con A. 
Rimbaud, Flammarión, Desmoulins, Lafuente, a los que me parece les da usted demasiada 
importancia. Lafuente carecía de información para historiar. “La Hist. de la civil fr.” de 
Rimbaud es fatigosa. Tampoco participo de su admiración por Jaime (no Augusto) Balmes, 
que me parece un hombre sensato pero de espíritu terre a terre, un escocés catalanizado, 
pero escocés a lo Reid, no a lo Hámilton. A Nogales veo que lo estiman ustedes ahí más de 
lo que aquí se le estima.

La dirección de usted me ha llamado tanto la atención como la de Rodó porque no estoy 
acostumbrado a no recibir apenas de América más que libros hojarascosos con chucherías de 
la última moda parisiense, decadentismos de similar, versitos huecos y garambainas. Por eso 
me gustó el libro de Bunge, al que puse un prólogo, y “La ciudad indiana” de Juan Agustín 
García, y lo de Rodó, y me gusta lo de usted, porque se ocupan en ideas y ponen la carne 
sobre el hueso. Las novelas mismas de Reyles,65 con todas sus defi ciencias muestran algo de 
jugoso. Todo ello anuncia el fi n del decadentismo de remedo, ese hospicio de los que nada 
tienen que decir. Y lo de usted me atrae más por sus preocupaciones religiosas.

Dígame, ¿quién es Angel Floro Costa,66 y qué ha hecho? Deseo conocer lo mejor posible 
esas literaturas.

También concuerdo con usted en su gusto por “Tabaré”.67 ¡Hermoso poema! Lo he leído 
–en voz alta leyéndolo a amigos– tres veces; a las veces peca de exuberante en frondosidad, 
pero hasta este defecto y mejor que defecto exceso, es hondamente español, como el poema 
todo. Hay allí sentimiento, visión y vislumbres. Es de lo permanente y hermoso de verdad 
que en América se ha hecho; el fi nal es sublime.

Veo que no cita el “Martín Fierro”.68 Para mi gusto es lo más intenso que hay en esas 
riberas del Plata; con algo de poda ganaría, a las veces se estira el argumento, pero aquello es 
grande, más grande que cuanto han producido los seguidores de Hugo, Quintana, Heredia, 
Leconte de Lisle, Verlaine, etc, etc. No lo creerán, así ellos, pero si se lo dijera el Remigio de 
Gourmont (¡vaya un timo!) u otro pontífi ce de Bohemia de boulevard lo creerían y se postrarían 

65  Ver nota 153.
66  Ver nota 271.
67  Ver nota 162.
68  Poema épico del argentino José Hernández (1834-1886), fue publicado en dos partes conocidas popularmente 

como La ida (1872) y La vuelta (1879) y muestra al gaucho como representante de la identidad nacional argentina. 
Unamuno fue el primer escritor español en elogiar la originalidad y gran valor literario del poema de Hernández; le 
dedicó un extenso ensayo que fue publicado en La Revista Española: «El gaucho Martín Fierro. Poema popular gauchesco 
de D. José Hernández (argentino)» Madrid, n.º 1, marzo de 1894, pp. 5-22.
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ante él. Es un dolor que no se sepa ver lo que nace al lado de uno cuando no se parece a lo 
que nos han enseñado a admirar. That is the question.

¿Conoce usted a Ganivet? Eso es lo más fuerte que produjo España a fi nes del pasado 
siglo XIX. Murió muy joven, es decir créese que se dio muerte en Riga. Bajo la monstruosa 
composición de los “Trabajos de Pío Cid” hay oro de pura ley. Es grande no para España, 
para cualquier nación. Me parece más alto que los ídolos de los afrancesados de por ahí.

Basta ya.
Salude a Rodó y a Reyles; de aquel nada sé hace tiempo. ¿Cuándo vuelve a la liza?
Sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 20 Agosto 1902.69

Misiones 170

<La lumière de l’esprit produit la sérénite du coeur. Taine>

Excmo
Sr. Miguel de Unamuno
Estimadísimo señor amigo
Recibí el nueve del presente su interesantásima carta; la he leído con el placer que se leen 

las cosas pensadas y vertidas con vigor.
Observo de que no me he equivocado al estimarle uno de los primeros representantes de la 

intelectualidad hispana contemporánea. Pertenece Ud. a esa raza asaz reducida de los Cajal, Ibañez, 
Bactrina, Verdaguer, Pompeyo Gener, Adolfo Posadas, Pedro Dorado y Echegaray que unidos 
á los notables escultores y pintores notables constituyen la aristocracia intelectual de España.

Lamento no sienta admiración y veneración por Francia. Pueblo alguno ha ilustrado tanto 
á la Humanidad en este siglo como él. En mi opinión reproduce la cultura griega.

Me dice Ud. que no tiene alma latina; sus tres ensayos lo denotan; recuerdan los sermones 
laicos de ciertos pastores protestantes á lo Emerson, Frank Thomas (actual pastor en Ginebra. 
Suiza) ó Theodore Parker. Qué ser tan simpático y atrayente es el sacerdote fi lósofo-pensador! 
Lea para cerciorarse la vida del sabio de Concord; John Morley, en sus ensayos nos lo presenta 
con todo su encanto. El principio protestante es de sí sublime. El querido Taine hizo bautizar 
á sus hijos en esa religión y fue enterrado según ese rito; su vida es un poema de virtud y saber. 
Siento hondamente no le merezca la admiración que experimento por él.

Refl eccionando convengo en su exactísimo juicio sobre el Catolicismo en España y <en> 
Francia. Mi error surge de apreciar el alma castellana al través de los libros.

Mientras le escribo, he recibido sus obras; ha adelantado mis deseos y mi pedido. 

69  CMU.
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Día a día se debilita un tanto la fé que cifraba en Inglaterra; es ya un hecho indiscutible 
que esta gran nación ha alcanzado el maximum de su esplendor y poderío. De ahí que juzgue 
ahora severamente el libro ruidoso de Desinolins.

Angel Floro Costa es uno de los más fecundos publicistas sud-americanos; desde años 
atrás interpreta las ideas más avanzadas de Economía, Política y Sociología, aplicándolas a 
este novísimo ambiente. Trataré le mande sus obras. 

Debido á un descuido no cito a Martín Fierro; lo aprecio tanto como Ud. En otra edición 
de mi libro espero corregir muchos conceptos y repasar muchos errores.

Como pasé mi infancia y primera juventud en Inglaterra, el idioma del divino Shakespeare 
fue el primero que asimilé; el castellano lo aprendí posteriormente, de ello provienen mis 
yerros gramaticales, el mal empleo de ciertos vocablos y otros. Se me ha dicho no sin razón 
que pienso en inglés y escribo en castellano. Desearía me señalara las grandes faltas de lenguaje 
que Ud. halle; mucho se lo agradecería.

El tiempo me falta para seguir conversando con Ud, pronto le escribiré más tendido.
Anhelando se acreciente su energía moral y la vasta infl uencia que ejerce
Me despido
Su fi el amigo

Alberto Nin Frías

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

5 de noviembre de 1902.70

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi estimado amigo:
El objeto capital de ésta es anunciarle que he corregido las pruebas de la nota bibliográfi -

co-crítica que he dedicado a su libro, nota que aparecerá en el próximo número –el de noviembre– 
de la revista de Madrid La Lectura.71 En ella verá lo que le tengo escrito y es la honda simpatía 
que ha despertado en mí la índole de su talento y sus afi ciones. Soy, como usted, un asiduo lector 
de la literatura inglesa –creo conocer el inglés perfectamente– y me atraen los estudios religio-
sos. Actualmente me entero de la crisis del luteranismo y las tendencias que han aportado a él 
Ritschl y su escuela, Hermann, Kaftan, Harnack (magnífi ca su “Dogmengeschichte!”) y otros. 
¿Conoce usted la “Philosophie de la réligion au point de vue psychologique” de Aug. Sabatier?

Preparo un libro que no sé si titularé “Religión y Ciencia” o “Razón y fe”. Ahora veo 
todo lo que hay debajo de la famosa doctrina de la justifi cación por la fe. Y no sabe usted la 

70  Badanelli no incluye esta carta en su epistolario. Fue tomada de Robles, Laureano. Epistolario americano (1890-
1936). España: Ediciones Universidad Salamanca, 1996: 145.

71  «Estudio sobre la última obra del autor» fue publicado en La Lectura, n.° 23, noviembre de 1902.
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sorpresa que me causó encontrarme con un sudamericano preocupado de esas cuestiones 
religiosas. Porque me fi guro que si el catolicismo ha estropeado a España su apariencia vana 
ha estropeado a Sud-América.

A la lengua se conoce el libre pensador de origen católico y se le distingue de el de origen 
protestante.

En mi discurso de Cartagena,72 del que pronto recibirá usted edición algo decente, hice 
mención de usted.

Me he metido a una nueva novela: “La tía”.73 Es la historia de una joven que rechaza al 
novio y queda soltera para dedicarse a criar a unos sobrinos, hijos de una hermana que se le 
muere. Es una mujer que, satisfecho el instinto de maternidad, no quiere perder su virginidad 
y la libertad con ella. El matrimonio le parece sucio. Conozco casos de estos, de heroicas tías, 
en mi país vasco.

Quiero que salude al Sr. Reyles (¿no trabaja?) y al Sr. Rodó, de quien espero algo. Es un 
noble espíritu.

Y usted sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 11/I/1903.74

Misiones 170

Sr. Miguel de Unamuno
Estimadísimo amigo:
Ante todo de corazón y alma le agradezco su artículo sobre mi libro; mucho, mucho me 

ha satisfecho como la sincera simpatía y amistad que siente por mí. He podido saborear en 
toda su honda belleza el placer, de que habla una notable novelista inglesa, Edna Lyall, de tener 
intercambio intelectual y estímulo de un hombre superior; de mirar hacia él para aprobación 
y maravillosa simpatía. Aprovecho la ocasión para enviarle el último libro de mi viejo e ilus-
tradísimo amigo, Dr. Ángel Floro Costa. La carta que de él le adjunto explicara el motivo del 
envío y el porqué de ser yo el intermediario. Inútil <decirle> cuan cuan á gusto vería <que> 
cultivara la amistad del Sr. Costa y una opinión <suya> sobre mi obra.

Suyo de corazón

Alberto Nin Frías

*  *  *

72  Unamuno pronunció el discurso el 8 de agosto de 1902, fue publicado ese año con el título «Juegos Florales 
en Cartagena. Discurso del mantenedor Sr. Unamuno» (Salamanca: Imp. del Noticiero Salamantino).

73  La tía Tula fue publicada varios años más tarde (Madrid: Renacimiento, 1921).
74  CMU.
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Montevideo, 26/I/1903.75

Misiones 170.

Estimadísimo amigo:
Ayer recibí su libro,76 promesa de horas meditativas y de goce intelectual. Así que lo lea le 

escribiré. No hace mucho le mandé un libro del Sr. A. F. Costa y una carta en que le agradecía 
su artículo de gran simpatía hacia mi libro. Mande sus obras á la Biblioteca Latino-Americana, 
Guatemala, Centro América.

Lo saluda con toda su amistad

Alberto Nin Frías

<Le adjunto también un artículo mío sobre A. F. Costa.>

*  *  *

Mvideo 28/8bre/903.77

Juncal 83

Muy estimado señor y amigo:
No le escrito antes porque he estado privado de leer y escribir por mi vista. Siempre lo 

recuerdo con el cariño de los discípulos á los maestros. Aprovecho la ocasión para hacerle 
saber que con toda seguridad saldrá á luz mi libro en España editado por la casa Sempere 
de Valencia.78 Me he tomado la libertad de hacer reproducir á guisa de introducción el inol-
vidable estudio bibliográfi co que Ud. hizo de la obra de mi primera juventud. He borrado 
aquellos párrafos que se referían á errores de lenguaje pues he aprovechado sus indicaciones 
corrigiendo el texto. Esperando saber de su persona y de sus obras que deseo ver circular por 
América en ediciones populares.

Suyo, muy amigo

Alberto Nin Frías

*  *  *

75  CMU.
76  Probablemente se refi era a Amor y pedagogía (Barcelona, 1902).
77  CMU.
78  Se refi ere a la segunda edición de Ensayos de crítica e historia que el sello Sempere publicaría en Valencia en 1907. 

A raíz de esa publicación Unamuno cataloga al joven Nin Frías como “una voz reposada, grave y serena de los que 
hablan y cantan palabras y cantos dignos de atención”.
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

25 de mayo de 1904.79

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi buen amigo: Tengo a la vista una postal de usted de hace lo menos medio año. En este 

tiempo he esperado el libro suyo que me anunciaba iba a ser editado por la Casa Sempere, de 
Valencia, con un estudio bibliográfi co a guisa de introducción. Sospecho que las vicisitudes 
por que esa nación está pasando serán causa del retraso.

En mi discurso de Cartagena, hace ya dos años pronto, le cité. Vuelvo a citarle en una 
larga nota que he enviado a “La Lectura” acerca de un libro chileno sobre Chile –el del señor 
Vicuña Subercaseaux–.

Espero con verdadera ansiedad trabajos suyos porque usted tiene para mí, en la literatura 
americana, el atractivo de un mirlo blanco,80 es usted un caso único, por su sentido religioso 
y cierta orientación espiritual que ahí falta de ordinario. Y como yo según voy haciéndome 
viejo –en septiembre cumpliré los cuarenta– voy corroborándome en mi manía por los estudios 
religiosos, de aquí lo que su obra de usted me interesa.

Ahora, por ejemplo, leo a Kierkegaard, en su lengua el danés, la religions philosophie 
de Pfl eiderer, obras de Ritsche (el teólogo alemán), sermones del norteamericano Brooks, 
etcétera.

A esa literatura americana le hace falta un soplo de honda seriedad y de preocupación 
por las grandes inquietudes íntimas de la conciencia. Del rutinario y tosco catolicismo a la 
española han pasado a un indiferentismo demoledor y esterilizador. Usted puede hacer mucho 
y espero lo hará. Trabaje, pues. No se duerma.

Le desea salud, fé, ánimo y éxito, su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, Juncal 83, 27/7/904.81

Estimado amigo:
Tengo el grandísimo placer de presentarle mi nuevo libro82 que espero halle en su psiquis 

el mismo cariño <é intenso> eco que el anterior. Se lo envío junto con unos ejemplares 
para los Sres. P. Dorado y R. Maeztu y otros señores que Ud. disponga entregar en mi 

79  Tomado de: Badanelli (1962).
80  Este ese el famoso epíteto con el que Unamuno distingue a Nin Frías para destacarlo entre sus interlocutores 

latinoamericanos.
81  CMU.
82  Se refi era a Nuevos ensayos de crítica literaria y fi losófi ca (Montevideo: Imp. Dornaleche y Reyes, 1904).
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nombre –por intermedio de la librería Andrés Lerin de Madrid–. He enviado igualmente 
á muchos escritores españoles de Madrid y le agradecería de corazón me enviase cualquier 
suelto ó nota biográfi ca que se dignaran escribir. El pedido lo hago también extensivo á 
Ud, querido amigo.

Ud. que es tan curioso ¿conoce acaso una excelente revista de Madrid titulada “Sophía”? 
Tiene algunos lectores entre nosotros.

Hasta pronto, lo saluda
su amigo

Alberto Nin Frías

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

15 de agosto de 1904.83

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi querido amigo: Recibo tristes noticias de esa su patria; Dios la tenga de su mano 

y aquiete los espíritus inspirándoles inquietudes más íntimas y más fundamentales que les 
aparte de esas luchas que no proceden sino de íntima ociosidad espiritual. El que no lucha 
con el misterio de la vida y de la muerte, para lo cual hay que recogerse, se desparrama en 
estériles luchas exteriores por preeminencias de teatro o apetitos de sensualidad y poder. No 
me cabe duda sino de que a estos pueblos a los que en vez de habérseles dado una luz, la del 
Evangelio, para que con ella se abriesen por sí mismos su camino a través de la cerrada selva 
de la vida, se les metió en el desvencijado carro de la Política y se les lleva en él, a oscuras, por 
caminos que no conocen, y como la quietud les daña se entretienen en reñir unos con otros 
por cualquier menudencia.

Conozco bien a Harnack, cuya “Dogmengeschihte” he leído con atención y cuidado. 
Ahora acabo de leer, entre otras cosas, los sermones de Philips Brooks y la “Religions philo-
sophie” de Pfl eiderer.

Estoy muy contento, contentísimo, porque creo haber escrito mi obra capital y compren-
siva, aquella en que he puesto más alma, más pensamiento, y más vida, y a la vez un ensayo 
de genuina fi losofía española.

El caso es que hará cosa de dos meses cogí un día el Quijote y, una cuartilla de papel, 
encabecé ésta así: “La vida de D. Quijote y Sancho, según Miguel de Cervantes, explicada 
y comentada por Miguel de Unamuno”84 abrí aquél, y empezando por su primera línea fui 

83  Tomado de: Badanelli (1962).
84  Libro que publicaría en 1905.
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entretejiendo con sus pasos y pensamientos culminantes mis libres meditaciones. Y traba-
jando en ello a diario, y hasta cinco horas algún día, he terminado mi labor, que redondeo 
ahora. Me ha resultado una fi losofía y más bien una teología a la española, a la genuina 
española. Estoy muy satisfecho de todo ello y en especial de mi comentario a la aventura de 
los galeotes, cuyo tema es que no se debe ni puede castigar sino para perdonar; que el fi n 
del castigo es el perdón, y no se perdona gratuitamente para que el perdón adquiera con el 
castigo valor y precio.

También he quedado satisfecho de mi comentario a la aventura de los batanes, y es 
que Sancho cuando es de noche y no ve la causa de los temerosos ruidos, tiembla y se 
acoge al caballero de la fe, a Don Quijote, mas cuando ya es de día y ve los batanes se 
burla del caballero y de su fe. Así hacen los que se llaman hombres de ciencia sin advertir 
que volverá la noche, pues noche y día se suceden sin cesar, y habrá de acudir a la fe para 
no temblar.

Me he detenido en comentar la ejemplarísima muerte del Caballero, entretejiéndola con 
pasajes de “La Vida es sueño”. Y nosotros los soñadores de la vida, ¿no seremos sueño de 
Dios? Allí los comentarios se elevan y ahondan y acaban con una oración.

No sé cómo caerá mi obra en este pobre país que parece encallecido para lo que más 
debía importarle, pero sé que hay muchas almas en esta España que empiezan a despertar al 
cuidado del misterio.

Conozco bien al profesor James, cuyas obras, “The will to believe and other essays” y 
“The varieties of  the religions experience” poseo. Tengo también los “Ensayos” de Emerson. 
A Chalmers y Parker sólo de referencias los conozco. Ahora me preocupa el buscar el hondo 
pensamiento español, el que apuntó en los místicos y ahogó la Inquisición, el que circula por 
debajo de nuestros mezquinos comentadores escolásticos. Quiero que mi obra resulte obra 
nacional.

Deseo ver su libro en la Biblioteca Sempere.
Aún no se ha impreso el catálogo de esta Biblioteca Universitaria porque quedan bastantes 

libros por catalogar. Es una pena el abandono en que nos tiene el Gobierno.
El domingo salgo para Asturias donde he de predicar el 25, en Gijón. Conocerá usted 

mi sermón.
En esta labor me encuentro casi solo. La gente se sorprenden de un caballero andante de 

la palabra que anda preocupado con cosas íntimas y ultratumberías cuando es tan cómodo 
delegar en el cura para que piense por nosotros, o no ocuparse de tales cosas de religión, 
que embarazan, dicen, para ganarse la vida. Este pobre pueblo no ha sabido crearse riqueza 
sino que fue a robar oro a América, y así en vez de crearse su fe sobre el Evangelio, pretende 
conquistar, por fuerza, el dogma ya hecho, que le exima de tener que pensar, o recibirlo de 
limosna. O soldados, o mendigos.

Sabe le quiere su amigo y s.s.

Miguel de Unamuno

*  *  *
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

13-IX-1904.85

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi querido amigo: En un rato libre le pongo cuatro letras. Hace ya algún tiempo recibí 

carta suya, fechada a 27 de julio en que me anunciaba el envío de unos nuevos “Nuevos 
Ensayos de Crítica” por intermedio de la Librería Andrés Lerín, de Madrid. Y me enviaba el 
prospecto de ellos. Y este es el día en que aún no los he recibido. ¿Qué ha pasado?

Yo ando con un libro que titulo “La vida de Don Quijote y Sancho, según Miguel de 
Cervantes Saavedra, explicada y comentada por M. de U.”. Es el libro en que he puesto hasta 
ahora más espíritu. Aparecerá a principios del año que viene.

En tanto prosigo mi labor, sobre todo de predicación espiritual y religiosa.
Inútil decirle que sus “Nuevos Ensayos” me ofrecerán ocasión de decir ciertas cosas 

apoyándome en las que usted diga. Usted es uno de los escritores que más me conviene 
examinar, porque me da usted pie, como muy pocos, para refl exiones de que más gusto.

A la tarea, pues, y Dios le dé salud.
¿Cómo va ese pobre país?
¿Entra, al fi n, en paz?
Sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 2 Octubre 1904.86

Convención 263

Sr. M. de Unamuno
Querido amigo:
Recibí su preciosa carta hace algún tiempo. Leí sus hondas ideas y refl ecciones, muy 

complacido. Aplaudo singularmente su nueva obra; espero leerla pronto.
Cuando reciba estas líneas, ya habrá Ud. recibido mi nuevo libro y algunos ejemplares 

para repartir entre amigos suyos.
Estoy muy indignado con la casa Sempere; no cumplen su compromiso. Ya que Ud. tanto 

estima mis trabajos, le agradecería en el alma si escribiera dos líneas á F. Sempere y Ca, Calle 
Pintos Sorvella 30 y 32, Valencia, preguntándoles si es que publican el libro o no. Los de cuatro 
sinsontes, (ileg.) Zamacois ó Paul de Rock hallan editores á cada esquina, más aquellos, que con 
sus ideas pudieran despertar el ideal y la refl ección, deben mendigar la publicación de sus escritos.

85  Tomado de: Badanelli (1962).
86  CMU.
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Estoy convencido que no es posible editar obras de haliento, sino para públicos grandes 
como pueden ser el hispano y americano reunidos. Además ello cuesta un sentido aquí.

He oído todas estas noches á un médico-misionero inglés Guiness. Con qué profundo 
placer le escucharía Ud, caro amigo. Ese señor es presidente de una sociedad misionera inde-
pendiente y viaja continuamente de un lado á otro del mundo. Hombre joven de un físico bello 
y simpático, orador conmovedor cuando no poético y científi co, místico atrae con fuerza á las 
almas en forma de Calvario. Me ha afl igido en parte el oírle, he pensado en nuestro destino, 
tan limitado por el círculo de la ignorancia y del indiferentismo. Debíamos haber nacido, 
soñadores de lo ideal, en la libre Inglaterra ó la innovadora Norte América. La desesperanza 
me ha vuelto discípulo de Fontenelle ó adepto de la doctrina de la reincarnación. Nuestro 
deseo de propagar la grandeza de la alta espiritualidad es de sí tan intensa, que en otra vida 
próxima, nuestra alma encarnará en gloriosas condiciones para infl uenciar á los hombres y 
traerlos al hogar de lo eterno bello.

Reclamo nuevamente su retrato.
Con un abrazo fraternal y de discípulo: suyo

Alberto Nin Frías

*  *  *

Montevideo, 1º/X/1904.87

Convención 263

Sr. Miguel de Unamuno
Estimado maestro y amigo:
Sus cartas cada vez más frecuentes, vuelvense uno de los placeres de mi vida intelectual. 

Le escribí pocos días ha.
Creo que á la fecha habrá recibido mi libro, pues la Librería Lerin es una casa seria y 

cumplidora. Cómo desearía estar á su lado en España para escucharle en la predicación y ser su 
discípulo. La vida, quién lo duda, es una amarga realidad. ¡Que extrañas y confusas son las causas 
que la mueven! Vivimos en un laberinto, separados los unos de los otros, ajenos á la simpatía 
tan comúnes entre las almas. ¿Por qué se conocerán tan poco los que más se quieren? Conocí 
la dicha de ser amigo por nueve escasos meses. El complemento de mi alma era un griego. Un 
buen día él se fue para sus ruinas y yo á mis turbulentos pagos... la muerte nos separa!

Mi optimismo de espíritu grande y bueno ha sido vencido y estoy triste hasta el renun-
ciamiento. No vivo donde la belleza, el estudio la religión el hogar sean amados. Choco con 
la indiferencia y el materialismo...

Ultimamente “la Revista Positiva” de México, al transcribir un artículo de M. de Cavia 
sobre el Quijote, hace justicia á mi iniciativa. Le voy á mandar el ejemplar para que Ud. tenga 
á bien transcribirlo en los anales de la Universidad ó algún diario madrileño. ¿No estima 
conveniente la publicación de mi proyecto en alguna revista hispana? ya que de vuestro héroe 
tanto se habla. A su amistad se lo encargaría gustoso.

87  CMU.
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Hace tiempo que deseo escribir en “La Nación” de B. A. Si Ud. lo juzga bien, una tarjeta 
suya de recomendación me vendría á maravillas.

Pienso asistir á los festejos que se celebrarán en “La Plata” con motivo del IV centenario 
del Quijote; de paso iré a B. A. y si hallara trabajo de mi gusto allí, quizá me radicaría allí. Mi 
madre es argentina (Frías); pertenece á una respetable familia patricio-unitaria que contó entre 
los suyos al admirable orador y estadista Félix Frías; por esa <parte> me hallaré allí, entre sin 
fi n de amigos y parientes.

Le parece á Ud. bien mi resolución, querido Maestro? Abandonar la patria, ingrata con 
sus hijos buenos; dejar que se apague el fuego del hogar paterno -de ello se trata.

A la espera de su rayo de sol y esperanza

Alberto N. y F.

*  *  *

Mvideo, 14 Marzo 05.88

Estimado maestro y amigo:
Desde mucho tiempo no recibo noticias suyas. ¿Hase extinguido la divina luz que alum-

braba nuestra amistad y el hermoso lazo del maestro al discípulo?
El diario evangélico de aquí transcribe cuanto publica y por ello sé de su gran actividad 

mental.
Hasta pronto. Suyo, fi el amigo

Alberto Nin Frías

*  *  *

May 4th/05.89

Very beloved friend and theacher:
Your long, long silence is painful to my young heart who deems is such a blessing to be 

your dear friend as John was our Lord’s dearest disciple.
I have sent you a newspaper I edit to defend the Reformation in Uruguay. Have you 

received my book. Hoping soon to hear from whom is so near to my heart

Albert Nin Frías

*  *  *

88  CMU.
89  CMU.
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

8-V-1905.90

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi querido amigo: Ha tiempo que le debo carta, pero es que no sabe usted bien en el 

torbellino en que me encuentro metido. Y lo triste es que me obliga a restringir lo que hago 
con más alma: mi correspondencia.

Me voy a ver precisado a dirigir una carta circular a mis amigos y correspondientes todos 
diciéndoles que tomen por cartas mis escritos públicos y que procuraré poner en éstos toda la 
intimidad que en aquéllos se pone. En tal sentido espero que mi “Vida de D. Quijote y Sancho” 
de que habrá recibido ya un ejemplar le sirva de contestación a no pocas cosas de sus cartas.

Aquí tengo sus “Nuevos Ensayos”91 que un viaje a Madrid y el cuidado de mi libro, recién 
lanzado, me han impedido acabar de leer. Llevo tomadas no pocas notas sobre él y me servirán 
para cuando de él hable o para cuando se me presente ocasión de citarlo.

Tengo también el libro de su primo Celedonio, y otro de Don Angel Floro Costa. Y no 
sé cuántos más de distintas partes de América.

Mi “Quijote” va abriéndose poco a poco camino en medio de la hostilidad más o menos 
silenciosa, de los espíritus mezquinos, espíritus que tienen aquí acaparada la prensa. La juventud 
se ahoga en esta pesadísima atmósfera de ramplonería y de la más abyecta cobardía moral. Pero 
hay un número de jóvenes animosos que luchan sin descanso. Y hay que animarlos e ir con 
ellos a la reconquista espiritual de España. Es menester aquí renovar con ciencia moderna el 
espíritu de nuestros místicos. Con ellos se fue la esperanza de una Reforma española.

Tengo prisa y no puedo extenderme más. Le escribiré más de largo cuando me acuse 
recibo de mi “Quijote”.

Sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

14-II-1906.92

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi querido amigo: Ando distraído en luchas y bregas y si usted lee “Nuestro Tiempo” lo 

habrá visto. Aún no sé si recibió usted o no mi “Vida de Don Quijote y Sancho”. Dígamelo 

90  Tomado de: Badanelli (1962).
91  Nuevos ensayos de crítica literaria y fi losófi ca (Montevideo: Imp. Dornaleche y Reyes, 1904).
92  Tomado de: Badanelli (1962).
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pues sentiría que no hubiese llegado a sus manos. Estaba ahora metido en el “Tratado del 
Amor de Dios”93 cuando las cosas que aquí pasan, la agitación regionalista y los amagos de 
militarismo, me han echado a la calle a predicar.

Sigo con interés su labor evangélica y de ella quiero hablar largamente.
Ayer leí el hermoso discurso de Rodó a propósito de Juan Carlos Gómez94 y la comparación 

entre lo que el ilustre profesor dice de América y el patriotismo y lo que Zorrilla de San Martín95 
decía de la república atlántica sub-tropical, en su discurso sobre Lavalleja me ha sugerido mucho.96 
Portugal sufre de su independencia. La independencia ha matado el patriotismo. Unidos a España 
y esforzándose por aportuguesarla, por llevar la capitalidad a Lisboa, por descastellanizarla 
habrían acrecentado y corroborado su personalidad. El empeño de una independencia hueca, 
puramente defensiva, como si la independencia fuese un fi n y no un medio, les ha postrado, por 
recelo a España, ante una dinastía nefasta y un vergonzante y vergonzoso protectorado inglés. 
¿No pasará ahí algo así? ¿No será la salvación del Uruguay unirse a la Argentina, entrar en la 
confederación de ésta, y esforzarse por orientalizarla? Diga lo que quiera Zorrilla la obra de 
Artigas nada tiene de suprahistórica; las patrias americanas son, en gran parte, convencionales.97

Como pienso decir esto, deseo su consejo y el de Rodó, al que le ruego usted informe 
de ello.

Su discurso me ha agradado mucho. Es realmente hermoso y su concepto de América 
profundo y elevado. Y ¡si viera usted lo que cuesta hacer aquí un concepto elevado de España! 
El tradicionalismo nos pierde. Y si me gusta destruir leyendas es para que se haga preciso 
forjar nuevas, hechas y heredadas si no hacerse nuevas con los materiales de las antiguas, o 
con otras. No eleva tener leyendas, si no saber hacerlas, y el tradicionalismo excesivo ahoga 
toda espontaneidad para hacer auténtica tradición.

¿Cómo va ese país?
Sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

93  Obra en la que trabajó Unamuno entre 1905 y 1908 y que sirvió de base a Del sentimiento trágico de la vida (1913), 
la primera versión dista tanto de la publicada que merece ser considerada una obra aparte.

94  Se refi ere al discurso fúnebre pronunciado por Rodó en el Cementerio Central de Montevideo el 8 de octubre 
de 1905 cuando repatriaron los restos de Juan Carlos Gómez (1820-1884), político y periodista uruguayo. El discurso 
sería incluido en El mirador de Próspero (Montevideo: José María Serrano editor, 1913).

95  Ver nota 160.
96  Se refi ere al discurso que pronunció Zorrilla el 12 de octubre de 1902 en la ciudad de Minas con motivo 

de la inauguración del monumento a Juan Antonio Lavalleja. Allí expresó: “Nuestra patria, señores, la república 
atlántica subtropical, arranca quizá del instinto innato de libertad salvaje de nuestros primitivos aborígenes. Trozo 
del continente separado de la región tropical por el clima, y segregado también de la región andina por la formación 
geológica, tenía que ser el núcleo de una nacionalidad independiente. Esa es la armonía”. El discurso fue incluido en 
Conferencias y discursos (Montevideo: Bertrán y Castro, 1905).

97  En ese mismo discurso Zorrilla dijo de Artigas: “Él fue el primero que sintió la ley providencial que decretaba 
la existencia de una patria independiente en este territorio que bañan el Uruguay, el Plata y el Atlántico: una patria 
que, siendo subtropical, era al mismo tiempo, atlántica”.
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Marzo 14/06.98

Sr. Miguel de Unamuno
Querido maestro y amigo:
Recibí su carta con la alegría que acostumbro. Sus cartas son para mí rayos de un mundo 

que quiero y del cual me veo alejarme día por día: el ambiente de nobles y elevadas ideas. Esta 
mi patria casual ama la inquietud del malestar político; es una especie de pequeña España. Solo 
apasiona aquí la política estomacal; los hombres solo se mueven por pasiones bajas é ideales 
enanos. No pudieron llegar en momento más oportuno sus hermosas y hondas ideas acerca 
de la independencia de países que no deben ser independientes.

Yo veo en la lucha entre el Uruguay y la Provincia de Buenos Aires el antagonismo de dos 
provincias que luchan por la hegemonía como otrora en Grecia, Esparta y Atenas. La ruda y tenaz 
resistencia de Artigas al Directorio no es exactamente por independizar á la provincia oriental 
del Uruguay, sino más bien por/que los hombres políticos de aquí impongan <usieran> á la 
vasta confederación, el ascendiente de su voluntad y de su inteligencia. Así en la lucha, él hace 
aliadas suyas á las provincias de Córdoba, Corrientes, Santa Fé y Entre Ríos. Nuestra indepen-
dencia, poco feliz, se debe á la codicia del Brasil y á la debilidad de los Argentinos que por odio 
á Artigas perdieron una de las más fértiles y hermosas de sus provincias. El Directorio de B. A. 
debió haberse puesto á la altura de una misión grandiosa como era la defensa sin ambajes de 
este pedazo de su territorio, ante y contra las pretensiones portuguesas y brasileñas. Esta actitud 
del pueblo argentino se inspiraba sin duda en la tradición de <la dominación> española pues, á 
pesar de las brillantes defensas que hicieron algunos virreyes de la Colonia, punto estratégico del 
cual se apoderaron repetidas veces los Lusitanos, la diplomacia de estos con su acostumbrada 
habilidad hacía anular el procedimiento adoptado por los comisionados del rey de España. La 
indepen<den>cia del Uruguay venía á ser á mi de ver un hecho más bien de circunstancias de 
evolución lógica y natural. Pero, con seguridad que al Uruguay le acontecerá, con el transcurso 
de los años, lo que ocurre á algunos cometas: ¡por ahora se aleja del sol argentino, llega al afelio 
más llegará pronto á su perihelio y entonces es posible que por el fenómeno de atracción superior 
muera en el seno de ese sol del <cual> que deseaba huir. 

Tiempo ha que se ha elaborado en mi espíritu la idea de una gran confederación sud-ame-
ricana. Pienso que en un momento de expansión intelectual nos sentimos movidos por Dios á 
realizar grandes cosas. Es entonces que se confunde nuestra alma con la de los otros pueblos. 
En ese momento no somos ya uruguayos, argentinos ó chilenos sino americanos, hijos de 
un nuevo vasto continente, el imperio más nuevo y extenso bajo el sol, refugio de la novel 
energía humana. Servir los intereses de la raza es un acto abnegado. La patria continental es 
la más ideal de las revelaciones patrióticas...

He aquí al punto que he llegado en mis solitarias refl ecciones.
Lo saluda con su mayor amistad

Alberto Nin Frías

*  *  *

98  CMU.
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Abril 7/906.99

Sr. Miguel de Unamuno
Estimado maestro y amigo:
No hace muchos días, contesté á su última carta. En ella me olvidé de decirle que su libro 

sobre “el Quijote” no me ha llegado aún, y que aún sé, si mis nuevos ensayos están en su poder.
El principal motivo de esta carta, es la sutil lectura que he hecho de su juicio tan hondo como 

bello sobre nuestro poeta Zorrilla de San Martín.100 Cada vez más siento mi espíritu acercarse 
al suyo, pues, ambos sentimos continuamente el misterio del gran todo “la enorme obscuridad 
vacía o llena que envuelve el círculo estrecho donde vacila nuestra pequeña lámpara”.

Cada día comprendo más por que tanto simpatizamos.
Ha sido una preocupación muy mía de mi vida mental el buscar el lado místico de “Taine” 

que a pesar de su aparente ecepticismo y pesimismo, que eran más propios del ambiente en 
que vivía, que de su propia alma, serena é intensamente religiosa.

Porque el ser religioso es cosa que solo al alma atañe y se es tanto más cuanto con más 
pudor se conservan los sentimientos, de admiración, veneración y gratitud que se despiertan 
en nosotros cuando entramos en el silencio, especialmente en esos momentos que preseden 
al sueño benéfi co y reparador. Es entonces que los espíritus místicos entran en la heredad del 
Padre, “Porque las cosas que se ven son pasajeras, y las que no se ven eternas”.

En este momento que le escribo me hallo en cama algo indispuesto, más inclinado á 
pensar y he estado meditando, en lo bien que Ud. podría escribir un libro sobre los héroes de 
la novela, del drama ó de la historia literaria, que habiendo traspasado los límites estrechos de 
España, se han vuelto tipos universales.

No sé si Ud. conoce por Francia, un sacerdote católico, ilustrado y culto, cual pocos, gran 
amante de nuestra literatura, que conoce á fondo. Se llama Guillaume Bernard y vive en Oz, 
por Allemont, Isère, Francia. Hace crítica de los libros españoles para “el Polybiblion” de París 
y ahora edita por su cuenta un boletín bibliográfi co en francés sobre todo lo que se publica en 
España y América. Desearía tanto que Ud. le mandara sus libros y entrara en comunicación con él. 

A la pronta espera de sus luces. Su discípulo

Alberto Nin Frías

*  *  *

Junio 24/1906.101

Querido maestro:
Recibí su precioso volumen. Entregué el ejemplar á Rodó á quien le he solicitado le 

escriba pronto.

99  CMU.
100  Se refi ere a «Poesía y oratoria» publicado en Nuestro Tiempo, año V, n.º 65, Madrid 10 de diciembre de 1905 

con motivo de Conferencias y discursos (1905) de Zorrilla de San Martín.
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Pronto le mandaré un ensayo sobre el que necesito su opinión.
Si habla a Sempere no olvide de recordarle la publicación de mi libro.
A la espera de noticias suyas
su discípulo devoto

Alberto Nin Frías

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

13-XI-1906.102

Sr. D. Alberto Nin Frías
¡Ay mi buen amigo, en qué torbellino me veo metido! He de dar dos clases diarias, despa-

char el rectorado, atender a colaboraciones fi jas, como la de “La Nación” de Buenos Aires, 
y luego una correspondencia que cada día crece, sobre todo con americanos. Y añada que 
preparo tres libros, el primero de versos. Y paseo a diario, gracias a lo cual y a esta excelente 
constitución física con que Dios me regaló, resisto todo ello sin resentirme. ¡Cómo quisiera 
poder escribir largo y tendido a cada uno de ustedes los que han despertado mi simpatía! Ahí 
sólo, en Montevideo, tengo tres amigos de los de primera, de aquellos con quienes me gusta-
ría departir de largo, que son Don Juan Zorrilla de San Martín, Don Enrique Rodó y usted.

Pero hagan cuenta que hablo con mis amigos en mis escritos públicos y en mis libros. Mi 
“Vida de Don Quijote”, pongo por caso, les habrá hablado de mí.

Con usted querría departir –a ver si llego a ir por esas tierras que lo deseo– muy en espe-
cial del cristianismo en esa América. Yo no sé porqué el Protestantismo histórico no acaba de 
satisfacerme y me parece poco adecuado para los pueblos que llamamos latinos. Tiene cierta 
estrechez de criterio y por mucho que quieran sacudirse de ello siempre conservan un supers-
ticioso culto a la letra. Tal vez en el fondo sea el católico más racionalista, por ser más pagano 
que el protestante, que es más fi deísta. Los cristianos educados en el catolicismo cuando 
dejan éste, siguiendo cristianos, están más prontos a aceptar los resultados de la exégesis libre.

Lo que creo que se prepara es un cristianismo a secas, un cristianismo amplio y univer-
sal, igualmente elevado sobre el catolicismo y protestantismo, sin dogma católico ni protesta 
protestante, algo a que confl uyen la tendencia del abate Loisy –cuyos dos preciosos libros 
“L’Evangelie et L’Eglise” y “Autour d’un petit livre” conocerá usted– y de Harnack de otra 
parte, por ejemplo. En todas partes se camina a algo que es a modo de una síntesis o una 
depuración de las distintas confesiones cristianas en aquello en que se asemejan. Y si el cato-
licismo tiene que dejar algo de lo que le es específi co suyo, también el protestantismo tiene 
que dejar de lo suyo aunque sólo sea un 20%. Tiene que dejar el liberalismo y la doctrina de 

102  Tomado de: Badanelli (1962).
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la inspiración verbal de las Escrituras. Hay que ir al cristianismo puro dejando todo lo que 
no sea el Jesús mismo.

Hasta otra.
Sabe que es su amigo y afmo

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 15 de Diciembre de 1906.103

Sr. Miguel de Unamuno, Salamanca.
Estimado maestro y amigo:
Su carta no podía llegar más oportunamente. Cuanto tengo de intelectual está al servicio 

del estudio de Cristo y su sistema fi losófi co-moral. Jesús es mi tema de todos los días y de 
todas las horas. Cuanto más le estudio, tanto más ante él me descubro reverente. Su persona-
lidad no admite limitaciones, como Ud. piensa, y respeto profundamente su juicio porque le 
sé fi lósofo y sincero. Divino es el biografi ado de los Evangelios. En un próximo libro: “Jesús 
y su infl uencia”, trato el tema ampliamente.104

El Cristianismo es una causa trascendente de la cual emergerá –y en ello Ud. coincide 
conmigo– la futura Iglesia Universal. Algo muy grande se prepara para las ideas que Jesús amó 
y enseñó. Aún resta –á las grandes comunidades que se disputan en su nombre el imperio 
moral y religioso de la sociedad– mucha de la juventud eterna que reconocía en sus palabras.

El reino del Señor de Nazaret está dividido, pero en los países más civilizados las barre-
ras van cayendo poco á poco, y ese movimiento de entente cristiana ha de ganar á todas las 
naciones donde el cristianismo se ha identifi cado con el progreso de la raza. No cabe duda 
que los que están divididos van á unirse.

Ultimamente la lectura de tres preciosos libros han vigorizado y embellecido mi concep-
ción del Cristianismo: “By the bonnie briar Bush” de Ian Maclaren; “Imago Christi” del 
Dr. Stalker y “La Samaritaine” de Rostand; libro de escenas de la vida escocesa, el primero; 
volumen de teología práctica, el segundo; joya de poesía, el tercero.

Cristo aún después de veinte siglos es el tema más sugerente para el fi lósofo, el poeta y 
el hombre en general.

En América es un hecho negativo. Los intelectuales hacen de cuenta que no existe; entra 
en la categoría de las instituciones admirables del pasado. No se le estudia, no se le conoce; 
solo existen prejuicios á su respecto. Si viniera por mis lares, grande sería su decepción <en 
lo> relativo á este asunto de inagotable interés para el pensamiento y el corazón humano. No 
tengo mayor tristeza mental que este abandono inconciente en que se tiene á esa admirable 
doctrina que ha arrancado á Goethe tan hondos pensamientos; á la literatura inglesa, obras 

103  CMU.
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tan elevadas; á Loisy, en Francia; á Harnack, en Alemania; á Fogazzaro, en Italia; á Tolstoï, 
en Russia; á Ud. en España tan hondos estudios, y á todos los hombres que se estremecen 
al contacto del misterio de la vida, como Ud. diría, si fuera á citar la fecunda literatura de 
evangélica lanzada anualmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en la misma 
Francia, no acabaría de escribirle ni en dos días enteros. No; el cristianismo no ha muerto; 
su honda carta, su cavilosa preocupación de sus magnífi cos y eternos destinos en todas sus 
producciones, son de ello un signo acabado y convincente para mí que lo siento en lo más 
profundo de mi ser. Como escritor hace tiempo que me he impuesto la tarea de hacer conocer 
la alta, la insuperable, la honda concepción de la vida que ofrece El Evangelio, aún después 
de la racha del materialismo del siglos de los enciclopedistas; de los ensueños de Comte; 
del agm<n>osticismo de Spencer, y del panterismo de Taine <y> Hégel. Mi gran maestro 
humano, Hipólito Taine, comenzaba ya en el bello ocaso de su vida á mirar el sol de la belleza 
y de la vida, por el lado del cristianismo, sobre el cual escribió las más sentidas páginas.

Los hombres pasan, vienen y se van; pero el Cristianismo continúa para siempre, para 
siempre... La Humanidad se va, Cristo permanece.

Las grandes almas son silenciosas; es al precio del divino silencio que el Dios que está en 
nosotros avanza y dicta su ley. Por eso Cristo solo nos dió los grandes (ileg.) lineamientos, la 
base del edifi cio cristiano. Su espíritu omniprevisor sabía harto bien dónde la vida, la evolu-
ción, conduce á las doctrinas y religiones cerradas, que fenecen cuando cesan de obrar las 
circunstancias que las motivaron. A fi n de que sus ideas pudieran amoldarse á todas las épocas, 
no limitó su aplicación, ni dió prescripciones de código para fi jar la manera de adorar á Dios, 
por ello el árbol que él plantara, allá en el Gólgota, aun solo conoce la primavera hermosa...

¡Oh maestro! ¡Oh amigo! Mi respeto por Ud. ha crecido desde que conozco su alto amor 
hacia Cristo y esa doctrina que, aun despojada –como Ud. lo (ileg.) <supone>– de la aureola 
de la divinidad, es todavía la única manifestación de lo divino en el humano hogar.

Lo saluda con su más elevada amistad

Alberto Nin Frías

*  *  *

Enero 20/1907.105

La Desirée, “El Tigre”

Querido maestro:
Me encuentro en la Argentina por un mes, de huésped de una asidua lectora suya, la Sra. 

Malena Villegas de Martiny. Paro en “El Tigre” sitio encantador, cruzado por muchos ríos 
y arroyos al lado de los cuales crece una lujuriosa vegetación. Aquí veranea la crème de esta 
aristocrática sociedad en la que domina la pasión por las cosas inglesas en el vestir y vivir, 
pero no en lo moral y espiritual.

105  CMU.
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Casi á diario leo con placer infi nito sus artículos. Su cuento para el suplemento de Año 
Nuevo gustó mucho.

La familia con quienes estoy pertenece á lo más encumbrado de B. Aires, poseedores de 
abolengo y fortuna así es que trato á lo mejor de esta sociedad. Son muy superfi ciales pero 
nos llevan una ventaja, á los Uruguayos á los Españoles, el afán de hacer una vida de holganza 
lujosa. Todo lo exsótico, todo lo “dernier cri” de cualquier parte donde se dé, repercute aquí. 
El ambiente está saturado de alegría del vivir y en las dos semanas que llevo esta vida, no he 
oído nada triste. La diosa fortuna es la que hace marchar tanta sonrisa y disipa toda preocu-
pación seria.

Hay una rareza de ambiente espiritual y moral que le crisparía los nervios. Me asfi xiaría 
aquí sino fuera por la belleza de la naturaleza.

He estado leyendo con un extraordinario interés: “Vanity Fair” de Thackeray. No había 
podido dedicarme á una lectura más atinada aquí donde la vida social participa tanto de la farsa 
y de la hipocresía más solapada. El Catolicismo como Ud. comprenderá tiene mucho arraigo 
aquí. Impera siempre en un pueblo rico, de moral relajada y donde hay mucha pobreza mental.

Mi deseo de volver á Europa es cada vez más intenso. ¿Le conseguiré algún día? Si no 
fuera por mi madre y hermanas ya estaría allí. 

¿Quiere hacerme un favor? Enviar á la Sra. de Martiny una postal con pensamiento y 
autógrafo. Mucho lo lee, estima y conversa conmigo acerca de Ud. Es una de las Sras. más 
espirituales y sociables de este B. Aires.

Lo abraza su discípulo y amigo

Alberto

*  *  *

7 de febrero 1907.106

Convención 263

<Conteste pronto pues urge su resolución. Escribo actualmente una comedia estudiando 
la raza vasca en América.>

Querido Maestro y amigo:
Hace tiempo que me lleva Ud. sin contestación á mis cartas. Haga por Dios una pausa 

para su querido discípulo que á buen seguir es quién más le aprecia y admira en América y 
eso, por la índole de su idiosincrasia.

Mis libros y el haber iniciado la actual propaganda de simpatía hacia el hombre que será 
electo Presidente de esta República, Dr. Claudio Williman el primero de Marzo de 1907 á 1911, 
me han granjeado su entera amistad y benevolencia, al punto que soy su candidato para uno 
de los más hermosos puestos para un hombre joven en el país: la secretaría de la H. Cámara 
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de Representantes. Ud. puede ayudarme á ganar con más completo éxito aún del que cuento, 
ese puesto que será la base del desarrollo intelectual y material de mi vida. El actual ocupante 
es un Doctor en Leyes y aunque no sea menester ese título ¿no podría Ud. otorgarme uno 
honoris causa en obsequio á mis humildes pero sinceros servicios á la causa de la difusión y 
amor á la literatura y cultura Española? ¿El autor del proyecto de la “Sociedad Cervantes”, uno 
de los escritores que con más propiedad y conocimiento hablan de España según su propio 
decir, en fi n, uno al cual Ud. ha sido generoso en el elogio y concepto, no merecería ese honor?

No me mueve la vanidad ni nada que se parezca sino el anhelo, perfectamente humano de 
presentarse en las mejores condiciones para el delicado puesto, que se me confi ará dentro de unos 
meses. Si es menester escribir alguna tesis á ese efecto además de los méritos apuntados, hágamelo 
saber. Sea sincero y atento conmigo, querido amigo y maestro y piense un poco en la manera 
que Ud. tendría de ayudar á modifi car el destino de su lejano discípulo que le quiere y estima.

No se olvide lo que le escribí en otra acerca de “La Nación”. ¿Recibió Ud. mi “Vida del 
estudiante y la moral”?107

Lo abraza su

Alberto Nin Frías

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

6-III-1907.108

Sr. D. Alberto Nin Frías
Mi querido amigo: Pensando contestar a su carta del 15 de diciembre me llega su última. 

Y paso desde luego a contestar a su propuesta. En España no existen los títulos honoris causa 
ni las leyes, hasta hoy, autorizan a los claustros a concederlos. Sería muy largo si le explicase la 
organización de la enseñanza pública aquí, algo parecida a la francesa. Las Universidades no 
son autónomas, ni tienen fondos propios, ni se rigen por sí, ni eligen su rector. Son ofi cinas 
públicas, fuertemente centralizadas, sostenidas con presupuesto del Estado, y yo, el Rector, 
soy un delegado del Gobierno Central. (Si permanezco en tantos cambios de gobierno es 
porque personalmente estoy ya por encima de los partidos, y porque éstos tienden a respetar 
puestos tales, apartándolos de la política. Se da el caso de gobierno monárquico que nombra 
rectores a republicanos, o a radicales como yo, y luego los respetan). A más de un ministro le 
he preguntado la concesión a los claustros de otorgar título honoris causa en vista de peticiones 
análogas a la suya, pero hasta hoy nada se ha hecho. Si eso hubiera fi gúrese el empeño que yo 
pondría en servirle, creyendo, como creo, muy justo, su deseo.

107  La publicación (Montevideo: J. y E. Pedralbes, 1906) contó con prólogo de José Enrique Rodó.
108  Tomado de: Badanelli (1962).
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Recibí sus libros. De su labor quiero decir algo en la tribuna que ahora tengo que es “La 
Nación” de Buenos Aires.

En cuanto a “La Samaritaine”, de Rostand dispénseme usted, pero no pienso leerla. 
Rostand no me convence; me parece tan sonoro como vacío.

Todo lo que me dice el cristianismo americano me parece de perlas. Y me recuerda una 
preciosa poesía de Cristina Rosetti respecto a los terrenos fríos y a los ligeros. Bajo la nieve 
pueden nacer fl ores; en la arena no. Ahí lo que creo hace falta es afi rmar el suelo moral y 
que el sucederse de generaciones de espíritus vaya dejando humus espiritual. Ahí en América 
civilización signifi ca cristianización, digan lo que dijeren los espíritus ligeros enamorados de 
Nietzsche y lo que es peor de Max Nordau (¡qué horror, Dios mío!). Es menester que aprendan 
a meditar los hombres que corren todo el día tras el negocio pasajero. Ahí en Montevideo 
hay espíritus nobles y altos. Lo son, cada uno en su sendero, Zorrilla y Rodó, y lo es usted. 
¿Cómo, dejando aparte las diferencias que les separan, no intentan todos una labor conjunta 
de espiritualización?

Hasta otra.
Sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

11/Abril 1907.109

<Escribo una comedia en que estudio el tipo vasco en los descendientes americanos; se 
llama Psyquis. Por supuesto combate el espíritu clásico del amor esclusivo al pasado. Vale>

Estimado maestro y amigo:
Recibí con la alegría de siempre su atenta carta del 6/III. Siento que Ud. no esté habilitado 

para darme lo que solicitaba pero tiene ancho campo aún para ayudarme en mis empresas. 
Aguardo impaciente como Ud. se podrá imaginar lo que Ud. tiene que decir de mi labor en 
“La Nación” según me lo anuncia Ud. Quizá su apreciación sobre mi persona moviera á esa 
redacción á nombrarme corresponsal en mi país, cosa que vengo gestionando desde años 
sin éxito.

Por fi n salió á luz mi libro en la Biblioteca Sempere.110 He enviado los originales de un 
segundo que á Ud. y Blasco Ibáñez dedico. Se titula: “El Cristianismo desde el punto de vista 
intelectual”.111 Si tiene ocasión de hacer valer su infl uencia para su publicación, estimaré así lo 
hiciera. En mi país un hombre solo vale por las infl uencias que puede poner en juego; su éxito 
en todo más que á sí mismo se lo debe siempre á ellas. No sé como acontecerá en España. 

Precioso y justo, intensamente justo es lo que Ud. me dice del Cristianismo en América. 

109  CMU.
110  Se refi ere a la segunda edición de Ensayos de crítica e historia (Valencia: Sempere, 1907).
111  Sería publicado en 1908 (Montevideo: J. y E. Pedralbes) con prólogo de José Enrique Rodó.
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Aun no ha penetrado el sub-suelo de la conciencia. Somos paganos impenitentes, adoradores 
de la forma y esclavos de los placeres medulares. Cristianizar es civilizar aquí, lo puede Ud. 
creer, con la tranquilidad del sabio que descubre en su laboratorio, un cuerpo nuevo.

Ha leído Ud. á James: L’Experience réligieuse. Se lo recomiendo. Ya del materialismo no 
quedan rastros. Antes se decía que ela ciencia mataba lo sobre-natural, pues ahora es la ciencia 
que pulveriza al materialismo.

Leo asiduamente sus correspondencias; es lo más solemne y serio que publica “la Nación”.
Hasta su próxima, quedo de Ud. discípulo y amigo

Alberto Nin Frías

P.S. ¿Y su efi gie cuando me la envía Ud? Acabo de leer en un discurso esto de Roosvelt:112

*  *  *

Mayo 24/1907.113

s/c Convención 263

<Hacia el alma por Cristo, la ciencia y lo bello>

Querido maestro y amigo:
Recibí con el júbilo acostumbrado su tomo de versos114 y dos para ser entregados á los 

Sres. Rodó y Z. de San Martín, respectivamente.
Estoy prendado de él; por fi n puedo leer en castellano <la expresión de> los íntimos 

movimiento del alma. Es la poesía que más me deleita por su contextura delicada, sutil, etérea 
y sus ideas elevadas. Siento de veras: 

“Duerme alma mía, duerme,
duerme y descansa,
duerme en la vieja cuna 
de la esperanza;
¡duerme!”
Los sonetos me encantan: “Memnón y Niñez”. Las traducciones, soberbias. En fi n en 

mi corazón halla Ud. eco y amor siente mi alma para Ud.
En un artículo, que no envié por lo tosco, mezquino y mal escrito, se me destrata a 

propósito de mi libro, editado por Sempere. Me cabe el honor de ser atacado por ser su 
discípulo y admirador, porque también a Ud. alcanza toda la furia ciega del articulista que 
termina ensalzando á Nietzche. ¡Qué estragos causa entre los intelectuales soberbios ese 
señor, por aquí!

Después de esa furia literaria aguardo sereno su artículo para “la Nación”, que Ud. me 

112  La cita anunciada no fi gura en el original.
113  CMU.
114  Se refi ere a Poesías, publicado en 1907 (Madrid: Imp. de José Rojas).
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prometiera. Acaso él tenga la noble virtud de borrar muchas arrugas de mi joven frente y llevar 
consuelo á mi corazón endolorido por la injusticia, la maldad y la indiferencia.

Su querido discípulo sufre en el silencio y se halla mal en este medio egoísta, vil y perverso 
con los que aman á Cristo, á la pureza, al alma y á lo serio y grande de la civilización nórdica.

Querido maestro, Ud. que es mi refugio humano, Ud. que me comprende y me estima: 
escríbame a menudo, halienteme y hágame valer ante las letras americanas; á este que en el 
árido continente es el eco de su voz, la resonancia de su pasión por las cosas del espíritu y la 
realización de su ensueño humano para la juventud americana.

A la espera de sus gratas nuevas en “La Nación”
Lo saluda atentamente

Alberto Nin Frías

<La poesía “Al Sueño” es de lo más hermoso que he leído; voy a aprenderla de memoria 
y recitarsela á Dios cuando sienta mi agradecida.>

*  *  *

21 Junio 1907.115

Juncal 83

Querido y estimado amigo:
He recibido su carta en momentos que pensaba escribirle pues me extrañaba su prolon-

gado silencio. Cuanto me halientan sus cariñosas palabras! Muchos espíritus como el suyo 
han menester las Universidades y la sociedad para hacer avanzar á la juventud en la recta y 
hermosa senda.

Estoy leyendo á Harnack (Esencia del Cristiano); mucho me agrada el raciocinio probo, 
lógico y justo; es un alma, clara y enérgica. Su tendencia me agrada cada vez más y creo que 
mi novísimo libro (que saldrá en junio) le procurará mucho placer. Me hallo muy cristiano 
y tan así es que desde principios del año asisto con regularidad al culto metodista (sección 
norte-americana). Sus dos pastores, ambos yankees son hombres de amplia ilustración y muy 
discípulos de Cristo en sus vidas laboriosas y activas. Con alegría escucho sus sermones en que 
se habla de las ideas más nuevas y se cita á Renan, Carlyle y otros autores laicos que han sabido 
expresar hermosa y profundamente á propósito del Evangelio y la Biblia. Uds. allí en España 
poseen á un gran obispo metodista, el Sr. Cabrera y periódicos <protestantes> sencillos pero 
bellos como “El Esfuerzo Cristiano” que leo a menudo complacido. 

Ha de saber que su interesante artículo: Ciencia y religión, lo tengo guardado en mi Biblia 
junto á otras joyas literarias y fi losófi cas.

No estoy del todo conforme con su afi rmación sobre la literatura religiosa norte-ameri-
cana. ¿Conoce Ud. á Emerson, á Chalmers, á Theodore Parker y otros? Conozco un librito 

115  CMU.
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espléndido dedicado á las Escuelas Dominicales y del que cual sale una edición distinta 
todos los años: Pelubet’s Iternational lessons, hermosísimo. En uno de mis ensayos –sobre 
la revolución del 16 de Marzo de 1903– aludo amenudo á sus enseñanzas. Otra obrita, muy 
recomendable es “Los ideales de la vida” del Profesor James, que se editará pronto en español. 
(Biblioteca Sociológica internacional). En ella podría Ud. republicar sus tres ensayos; pues 
esas ediciones son populares y baratas.

No sabría decirle el por qué no ha salido mi libro en la biblioteca Sempere pues esos 
señores no me han contestado aún. Solo sé que me dieron su palabra de editar por su cuenta 
el libro. Esperemos que aparezca. Voy a volver á comunicarme con ellos. Así que salga mi 
libro <se> le mandaré así como varios ejemplares para amigos literatos de Ud. con quienes 
desearía entrar en relaciones intelectuales y amistosas. También me acordaré de la Biblioteca 
de la Universidad y de su ciudad universitaria.

No le hablaré del estado de mi pobre país, uno de mis estudios hablará por mí.
He sido nombrado recientemente Bibliotecario de la Cámara de Representantes.
Mucho le agradecía datos sobre la biblioteca de la universidad: catálogo y reglamento si 

los hay. También me agradaría su retrato.
Hasta pronto; con amistad y simpatía

Alberto Nin Frías

*  *  *

Noviembre 23/07.116

Maestro del alma:
Nos escribimos relativamente poco, pero estoy de ello cierto, que nuestras almas a menudo 

se encuentran, porque persiguen un mismo fi n y aman idénticas cosas bellas.
Concluye Ud, según he leído en “La Reforma”, su “Tratado del amor de Dios” y á 

propósito de ese libro que anhelo leer, recuerdo los versos de un himno que suelo cantar 
por las mañanas hermosas en loor de Dios: “El rey del amor es un pastor!”. Últimamente 
he estado muy cerca y muy lejos de mi maestro Jesús. Pero cuan feliz me siento al pensar 
que mi alejamiento de él, es tan sólo fruto del ambiente funesto y de la maldad sórdida con 
que se persigue a los Cristianos. Hay entre los liberales bastantes jesuitas ¿no cree Ud? Por 
él padezco también. Hoy se eligen diputados a cortes; van a formarlos los jóvenes menos 
aptos y yo joven como ellos debo permanecer en la sombra por el reposo de un espíritu y la 
seriedad de mis afectos religiosos.

He tenido el placer de conocer al Profesor Guillermo Shepherd, de Columbia University, 
que se ocupa de historia hispano-americana. ¡Qué hombre tan simpático, instruido y amante 
de España! Vasta es su ilustración como sereno su criterio. Desearía se conocieran. Va á dar 
á luz obras muy importantes relacionadas con España, cuyo idioma habla castizamente. Há 

116  CMU.
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averiguado cuanto es posible en el Archivo de Indias. Envíele sus obras. Sus observaciones 
sobre América son acertadas. La excesiva sed de lujuria le ha llamado mucho la atención.

Le recomiendo un libro piadoso americano: “Quiet talks on Power” by Gordon. He 
leído una observación muy insolente á su respecto fi rmada por Jacinto Benavente. ¿Por qué 
le odia á Ud. ese “homo sexualis” arrogante, soberbio y egoísta? Cuando vino por aquí traté 
de colmarle de atenciones, pero por todo ello solo recibí desaires de su parte. Acaso lo de ser 
su amigo predilecto en América y lo de cristiano, le eran repelente.

Mucho interesaría a “La Nación” un artículo sobre el elegante dramaturgo cuya vida 
privada es tan bochornosa. Complazcame y así explicará las diferencias que les separan.

Y al punto me viene en mente cuan interesante será que Ud. se dedicara á darnos á 
conocer las notabilidades literarias y artísticas de España. ¿Le gustan á Ud. los Quinteros y su 
evangelio de la dicha “ad usum Andaluciae”? Persigo siempre el escribir en “La Nación”. He 
interesado á mucha gente en mi favor, pero aún sin éxito y Ud, mi muy querido maestro, que 
siempre tan hermosas cosas dice de su discípulo, ¿no desearía infl uir con Mitre en ese sentido?

Si acaso hubiese un congreso en España, al cual Ud. creyese que yo pudiera concurrir, 
avísemelo, pues el Presidente me ha prometido enviarme en representación del país, así que 
se le ofrezca la oportunidad.

De todas las superioridades, la que cuesta más lágrimas y más trabajo es la intelectual, 
sobre todo si ella acompaña á una naturaleza muy moral. Esta es la lección que he extraído de 
la vida en estos últimos tiempos. ¿Recibe Ud. “La Reforma” del Sr. W. Morovio? Ahí publico 
continuamente y á Ud. se le transcribe cuanto envía á “La Nación”. Le recomiendo los artículos 
que aparecerán en el número doble de Noviembre. Allí van pedazos arrancados al corazón. 
Léalos que he pensado mucho en Ud. al escribirlos. Espero su opinión, sus impresiones al 
respecto en el regalo de Navidad que será su contestación á la presente. No me olvide. ¡Mi 
afecto y mi aprecio velan siempre!

Suyo afectísimo

Alberto Nin Frías

Convención 210,
P.S. Muy felices deseos para Xmas y Año Nuevo á Ud. y su distinguida familia.

*  *  *

Febrero 26/1908.117

Querido maestro y amigo:
Tiempo ha que no tengo noticias suyas, á pesar de escribirle yo largas cartas.
Le envío este juicio del escritor Samuel Blixen, nuestro más espiritual crítico dramático y 

autor de zarzuelas y comedias.118 Tómelo como de quien viene. Últimamente estuvo en Europa 

117  CMU.
118  Samuel Blixen (1867-1909), periodista, crítico y autor teatral, fundador del semanario Rojo y Blanco, fue 

columnista de La Tribuna Popular y El Día, en los últimos años de su vida dirigió el periódico La Razón. 
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el secretario de la delegación uruguaya en París y La Haya. En la ciudad luz cuenta que una 
mujerzuela lo saludó, palmeándolo así: “Ah! quel gros ventre de satyre”. He ahí el personaje.

Voy a ser nombrado secretario en la legación de Norte América, con residencia en 
Washington. Cuanto deseo conocer el maravilloso país. Lo que más me encanta es la elevada 
espiritualidad de algunos escritores y predicadores yankees. Ayúdeme a conseguir ser corres-
ponsal de “La Nación” y entonces por intermedio de ese órgano le haré conocer aquel país a 
través de sus almas enérgicas y bellas. Sugiera la idea al Sr. Mitre. Todo artículo irá mentalmente 
dedicado a Ud. En pensando en la modalidad de su espíritu, tan hondamente religioso reco-
rreré lo más digno de ser referido. Veré de ponerle en contacto con algunos de los de por allí.

No sé á fecha fi ja el día de mi partida, pero creo tiene Ud. un tiempo de dirigirse á esta, 
si es que se apresura á contestarle á su amigo ésta y la anterior carta.

Nadie lo estima y le ama como:

Alberto Nin Frías

Lea Ud: Horatio Dresser: The power of  silence y Ralph Waldo Trine: “What all the 
world´s a seeking” y “This mystical life of  ours”. Vale.

*  *  *

s/f.119

Querido maestro: 
Estoy en París de paso para Estados Unidos donde ocuparé el puesto de secretario de 

nuestra Legación. Su protegido está bien colocado. Hace cuanto puede por él. Aguardo en 
Hotel du (ileg.) d´Anvers Rue (ileg.), París (ileg.) sus noticias <hasta el 1º de julio.>

S. afec.

Alberto Nin Frías

[Hotel Pension Beau-Séjour]

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

Espinho (Portugal), 30 de julio 1908.120

Sr. D. Alberto Nin Frías
Si supiese usted, mi buen amigo, la vida que aquí hago se explicaría mi silencio. Llevo 

119  CMU.
120  Tomado de: Badanelli (1962).
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quince días y aún permaneceré un mes más. Recorro Portugal por un lado y otro, duermo 
mucho, veo pescar, veo ponerse el sol en el mar (¡thalassa! ¡thalassa!) trabajo no más que lo 
preciso y urgente y tengo un montón de cartas por contestar.

Este Portugal tiene muchísimo que estudiar para nosotros los españoles. Visitarlo es el 
modo de levantarnos el espíritu al ver cuánto mejor que ellos estamos. Esto no es sino miseria 
y hambre; un pueblo de famélicos, de pedantes y de empleados viviendo en uno de los más 
hermosos escenarios de Europa. Están pagando muy cara su independencia nominal. Pienso 
escribir de largo sobre esto.

Hay un 80% de analfabetos y el 32% de la mortalidad es de tuberculosis. Y tan horrendo 
como su analfabetismo y su tuberculosis es su afrancesamiento. No saben nada más que aquello 
que los franceses les enseñan. La inteligencia indígena se la llevaron Herculano y Oliveira 
Martins. Las obras de éste son una maravilla. Lea usted sobre todo “Historia de la Civiliza-
ción Ibérica”, “Historia de Portugal”, y “Portugal contemporáneo”. Es lo más sólido que en 
el pasado siglo se hizo en la Península toda. Un historiador de imaginación y de fi losofía, un 
gran psicólogo. Lo prefi ero a Taine. Léalo.

Yo después de mis “Recuerdos”121 sigo trabajando en mi “Tratado del amor de Dios”,122 
escribo poesías de cuando en cuando y planeo un libro que se titulará “La lengua castellana”. 
En éste trataré de su porvenir en América. La lengua, sangre del espíritu, es nuestro tesoro 
y nuestra prenda de independencia espiritual. Por ella viviremos. Acaso llegue día en que se 
dividan el mundo culto dos grandes pueblos, el english speaking folk y el pueblo de lengua 
castellana. Hay que prepararse para eso. De su relación mutua vivirá la cultura dentro de un 
siglo o dos.

Me alegro que vaya usted a Norte América. Es país que me interesa.
Ahora tengo que advertirle una cosa. Usted no está afortunadamente afrancesado 

como tantos de sus paisanos, pero acaso corra riesgo de anglo-sajonizarse en exceso. Yo que 
propendo al anglosajonismo le advierto del peligro. Cada pueblo tiene su tipo de cultura. Se 
alimenta de todas, pero las transforma en la suya. No perdamos nuestro tiempo, el que nos 
da la lengua en que pensamos.

Hasta otro día.
Es muy su amigo

Miguel de Unamuno

Haga usted algo por vía de ensayo para “La Lectura”, de Madrid. Acaso impresiones de 
Norteamérica.

*  *  *

121  Recuerdos de niñez y de mocedad fue publicado en 1908.
122  Ver nota 93.
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6, Agosto 1908.123

<Hacia el alma por Cristo, la ciencia y lo bello >

Querido maestro:
Me apresuro á contestarle su carta, bella é interesante como todas las suyas. Convido en 

sus impresiones sobre Portugal donde pasé un delicioso mes últimamente. Ahora me hallo, 
desde el 12 pasado, en Suiza y me marcho á Washington el 5 de setiembre.

Si acaso quiere poner mi setiembre en la mayor alegría, escríbame aun.
Pierda cuidado de que me anglosajonize en exceso: amo a mi raza y pongo todo mi valer 

modesto y mi esfuerzo pequeño en levantarla y sugerirle ideales.
Trabajo sin descanso para hacer de mí mismo una criatura más noble repito con Goethe 

y no con un fi nes egoístas sino con el de (ileg.) transmitir esa modalidad á mi vida y escritos, 
por los cuales viviré entre mis conciudadanos.

Afanosamente traté de recordar durante mi estadía, el nombre del autor que Ud. tanto 
ponderó en un bellísimo artículo para “La Nación”. Su carta me lo revela ahora.

He de hacer algo para “La Lectura” y acaso sea desde Suiza donde Ud. se hallaría á 
maravillas. Hay aquí mucho afán de elevarse, mucho deseo de una vida más amplia y buena. 
Existe una literatura teológica muy buena. El arte literario procede del protestantismo y de 
una vasta cultura moral. Es encantador y mi espíritu vive, entre tanta salud espiritual, como 
en su casa solariega. 

Para preservarme en la pasión por España y su cultura; para mantener viva en mi lámpara 
la llama latina espero escuchar mucho su voz. Escriba tendido y a menudo á su discípulo que 
le quiere de veras.

En el último tomo de Taine (Correspondencia) hallo mucho de simpático para España.
Sabe cuan su amigo y discípulo es:

Alberto Nin Frías

P.S. Sempere me promete entregarme en este mes un libro sobre “el cristianismo desde el 
punto de vista intelectual”. Espero lo acoja Ud. con el esquisito sentimiento de simpatía que 
caracteriza la amistad para conmigo. A Ud. va dedicado mentalmente. Vale.

*  *  *

123  CMU.
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

Primer día del año 1909.124

Sr. D. Alberto Nin Frías
Tengo, en efecto, mi querido amigo, cuatro o cinco cartas de usted fechadas en distintos 

puntos. Pero ahora que lo sé se queda ahí debo escribirle. Si viera usted cuánto me cuesta 
hacerlo! Mis relaciones crecen a medida que mi tiempo se acorta y me veo obligado a desaten-
derlas algún tanto. Mi gusto sería pasarme la vida escribiendo cartas pero me debo al público. 
Y luego la soledad, esta soledad de mi Salamanca...

Creo, como usted, que si nuestra raza llega a cobrar energía y voluntad, o mejor dicho fe 
en sí misma superará a esa. A nuestros rudos inquisidores y conquistadores del siglo XVI se 
les podrá reprochar todo menos el que fueran hipócritas. Pero empieza a invadir esto –esto es 
España– una cierta cobardía espiritual. Las gentes quieren esto que llaman vivir bien, quieren 
la paz y el sosiego que trae un cierto bienestar. Y a la tierra no se ha venido a descansar, sino 
a combatir sin tregua ni reposo. Mi divisa es véritas prins pace, esto es: “antes que la paz, 
la verdad”. Mañana mismo voy a Valladolid a dar allí una conferencia sobre la esencia del 
liberalismo y a resolver a nuestros menguados liberales que se obstinan en seguir llamándose 
católicos sin serlo.

Puede usted hacer ahí un trabajo con sus observaciones sobre ese país y enviármelo para 
que se lo publique “La Lectura” de Madrid, que se lo publicará.

Debe de estar ya en esa, en un laboratorio de psiquiatría, un joven amigo y paisano mío –de 
mi mismo pueblo natal– Achúcarro. Búsquele, salúdele en mi nombre y entable relaciones con 
él, que ganará en ello no poco. Es muy culto y muy inteligente, pero sobre todo muy formal y 
muy bueno. Fue discípulo mío de latín hace ya dieciocho años. Espero que hagan buenas migas.

De su Uruguay hace tiempo sé poco. Lo que me tiene intrigado es cómo ha podido 
producirse y cómo puede vivir en un ambiente de frivolidad como es aquel un hombre como 
Vaz Ferreira.125 No me lo explico.

He leído un libro inglés admirable y que se lo recomiendo. Es el “Ecce-Homo” de Seeley.
Ahora leo a Kierkegaard, el danés, y a Motley.
Adiós!
Buen año, prosperidades, salud y verdad. Verdad primero que paz; mejor verdad en guerra 

que paz en mentira.
Muy su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

124  Tomado de: Badanelli (1962).
125  Ver nota 198.
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Pensão Roma, Petrópolis 22 de Setiembre 1910.126

<El Cristianismo es la llave de todos los arcanos. A.N.F.>

Mi buen maestro:
Ha tiempo que vuestra merced me tiene olvidado. ¿Será por alguna culpa mía, que no he 

acertado a comprender ó, por sus múltiples tareas?
Fui trasladado al Brazil, en Enero del corriente. ¡Podrá imaginarse lo que me habrá 

costado! ¡Ah esta América latina: cuándo será una fuerte y verdadera democracia! Con sus 
defectos todos, E.U. es grande. ¡Me sentí allá tan a gusto!

La naturaleza acaba por hastiar, si no la acompaña una sociedad, culta en un medio de 
vida intensa.

He ahogado mis pesares en el trabajo intelectual. Estoy empeñado en una nueva obra 
“Sordello Andrea”, realidad y poesía.127 Trato en ella de la evolución de un alma artista. El 
símbolo frecuente es la aspiración a una civilización mejor, desde el momento que el Latino 
Americano se pone en contacto de Europa ó E.U. My vida habla en esa obra. La publico en 
“La Revista Americana”. Esta revista es la mejor de su género en el Brazil y su director es 
Dn. Araujo Jorge, Secretario del Barón de Río Branco. Me permito solicitarle en su nombre 
colaboración, pues abarca los dos idiomas: así que salga “Sordello Andrea”, le enviaré el 
número. Desearía tanto, tanto conocer su parecer al respecto.

Cada día tornase, para mí, más luminoso el Cristo y su sistema. América me ha abierto 
nuevos horizontes en ese sentido. Mi cristianismo es psicológico. “Es la ciencia mental elevado 
al grado supremo”. (Ver Lessons mi Christian Healing” by Charles Fillmore. Unity Track 
Society Unity Building 913 Tracy Ave. Kansas City Mo. E.U.)

En fi n, ya he salido del protestantismo histórico. Soy cristiano siempre. Espero, cuando 
haya dominado por completo la novel revelación, escribir un ensayo, explicándola. Le irá 
dedicado, excuso decírselo.

Estima Ud. á Oscar Wilde, “De profundis”, el alma humana bajo el régimen socialista 
etc? Quiero proponer á Samperes <el> vertir esas obras al castellano. ¿Qué opina de ello?

A la espera de sus nuevas,
Sabe cuánto le quiere

Alberto Nin Frías

*  *  *

126  CMU.
127  Sordello Andrea. Sus ideas y sentires. (Novela de la vida interior) sería publicado en 1912 (Valencia: Sempere). 

Sordello Andrea será el alter ego del escritor en muchas de sus obras de fi cción.
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

11-XI-1910.128

Sr. D. Alberto Nin Frías
Si no le he escrito antes, mi querido amigo, ha sido por varias causas. Una el no estar 

seguro de su paradero, otra el trajín que últimamente he llevado de viaje en viaje, y otra –no 
la menor– la murria que de mí se ha apoderado y me sume en una especie de indolencia. No 
me encuentro bien, amigo. Los médicos dicen que es nervioso, y ya usted sabe que los nervios 
les sirven a los médicos para todo. Yo creo que es cardíaco. Y de todos modos aquella mi 
arrogante, y tal vez pecaminosa confi anza en mi salud broncínea se me va disipando. Pero, 
¿por qué he de molestarle con dengues de eso que llaman un aprensivo?

Veré con curiosidad su “Sordello Andrea”. El nombre me recuerda aquel sibilítico e 
ininteligible poema de Roberto Browning: Sordello. Yo que he leído bastante a Browning y 
me jacto de entenderle tal cual es no he podido con ese poema.

Yo no participo en el grado de usted de esa admiración por los Estados Unidos. No 
conozco si no de lejos la América Latina pero conozco de cerca esta mi tan calumniada y tal 
mal comprendida y peor querida España. Y me indigna el cúmulo de embustes, de calumnias, 
de insidias que sobre este país, tal vez el más libre del mundo, se vienen lanzando, sobre todo 
después del fusilamiento del desdichado Ferrer, que no fue sino un mamarracho pernicioso.

Yo estoy atravesando un período de intensísimo patriotismo. Cada vez me siento más 
español. (Si quiere usted saber lo que es el genio peninsular lea la “Historia de la Civilización 
Ibérica”, de Oliveira Martins). El monoteísmo vino de la monolatría judaica, nuestro Dios, el 
Dios cristiano, es el Dios del Sinaí, el que se reveló en Patria. El Dios de Cristo fue el Dios 
de Israel. La universalidad, el verdadero catolicismo, el de Pablo de Tarso, se hace a través de 
patrias, por ellas, no cosmopolíticamente.

Era de esperar que saliese usted del protestantismo histórico. Todo lo histórico pasa, es 
decir, se transforma. Y ese protestantismo no es para nosotros los que pensamos en lengua 
latina. La esencia eterna del catolicismo romano está aún por dar sus últimos frutos.

Conozco el “De Profundis” de Wilde. Lo leí hace tres o cuatro años y recuerdo que me 
dejó una honda impresión, aunque con cierto dejo de artifi ciosidad. No hay modo de saber 
cuándo son sinceros estos hombres en quienes es sincerísima la afectación. El actor ha llegado 
a suplantar al hombre.

No sé lo que le dirá Sempere. Me parece una obra demasiado fi na para un público hecho 
a Blasco Ibáñez.

Yo apenas hago nada. Escribí el año pasado dos dramas y dos comedias, y en éste no he 
hecho sino mi obligada contribución a “La Nación” de Buenos Aires, y sonetos. Eso sí más 
de cien sonetos que publicaré pronto.

128  Tomado de: Badanelli (1962). Badanelli fecha esta carta el 11 de noviembre de 1919, Laureano Robles en 
su Epistolario americano señala el error y la ubica el 11 de noviembre de 1910. Por lo que se lee en ella se desprende 
que, efectivamente, es la respuesta a la carta que Nin Frías le envía el 22 de setiembre de 1910.
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No conozco “La Revista Americana” del Dr. Araujo Jorge. Quiero verla y si mi murria 
me lo permite le enviaré algo para ella.

Adiós.
Sabe que le quiere

Miguel de Unamuno

*  *  *

Petrópolis, 8 Dicbre 1910, Pensão Roma.129

Mi buen amigo y maestro:
No puede imaginarse la alegría con que recibí su interesante carta, llena de miga fi losófi ca 

y su alma enérgica. A juzgar por sus bríos literarios, bien creo á los médicos equivocados á su 
respecto. Mis parabienes por la Navidad y el Año Nuevo.

“La Revista Americana” está ya en marcha para su hogar. Deseo su opinión sobre “Sorde-
llo Andrea”. Y más adelante acerca de uno de los libros de la novela de la vida interior que 
narra el viaje a Italia; hecho á los catorce años.

¡Cuán exacto es su juicio sobre Ferrer: mamarracho pernicioso! Leeré el libro de Oliveira 
Martins que ya ponderó otra vez.

He dado a la Casa Sempere, un nuevo libro “El Árbol”130 y llevo publicado otro “Estudios 
Religiosos”131 del cual Ud. no me acusó recibió. ¿Está en su poder? En “La Reforma” publico 
mucho. ¿Me lee usted ahí? Sentí muchísimo abandonar los E.U. Volveré de seguro algún día 
y si hallo empleo, me instalaré allí para siempre. No hay vida como aquella: libre, franca, con 
tantas oportunidades para la empresa individual. Cuánto desearía hiciese Ud. un viajecito por 
aquellas tierras.

Opino peor de la América Latina después del viaje á E.U.: la falta de elevación moral 
subleva aquí; la astucia, la maldad gratuita, la perpetua desconfi anza, el odio, la carencia de 
respeto, la sensualidad desbordante, informan harto de más, esta vida sud-americana. Por sus 
frutos los conoceréis. 

Estoy muy cansado de vivir aquí: el Brazil, si bien ha progresado inmensamente aun deja 
mucho que desear. El mulato es el personaje reinante. Haga Ud. su psicología y tendrá á la 
tierra de Alvarez Cabral.

Escríbame aunque más no fuesen líneas.
Sabe cuánto le admira y quiere

Alberto Nin Frías

*  *  *

129  CMU.
130  Publicado ese mismo año en Valencia por Editorial Sempere.
131  Publicado en 1909 (Valencia: Sempere).
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s/f.132

Querido maestro:
Me tiene completamente abandonado.
Estoy estudiando para obtener dentro de dos años el diploma de doctor en Filosofía.
Estoy muy á gusto aquí por el aspecto religioso. E.U. es menos ideal de lo que uno se 

lo piensa. Hay mucha hipocresía y la libertad de opinión es un mito. No puede Ud. abordar 
ciertos tópicos en un salón ni en ninguna parte. Todo tiende a volverse inconveniente y hay 
que juzgar ciertas cosas incalifi cables como si uno ignorara su gravedad.

Ah si nuestra raza poseyera más energía y voluntad con su buen corazón, vitalidad y 
coraje cuan superior sería á esta.

Pero esperemos si prevalece esta civilización tanto como la latina. Hay mucha podre-
dumbre en este reino pero también mucha esperanza de idealización y por eso me gusta esto.

Escriba que lo escucho y le estimo mucho.

Alberto Nin Frías

Happy Xmas!
1529 Rhode Is. St.
Washington

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

s/f.133

Sr. D. Alberto Nin Frías
No puede usted decir, mi querido amigo, como me dice en la dedicatoria de su folleto 

“El Símbolo de la juventud de Cristo”134 que le haya olvidado. Lo que hay es que tengo más 
de cincuenta cartas por contestar desde hace tiempo. A las tres horas diarias que me llevan 
mis deberes ofi ciales añada que mis colaboraciones periódicas a diarios y revistas aumentan, 
como aumentan las necesidades de una numerosa familia a que tengo que sostener con mi 
trabajo, y mi ansia de leer, estudiar y conocer no mengua. Y he de sacar tiempo para no perder 
mi paseo diario. Y luego algún deber de sociedad.

Le veo a usted siempre en la brecha y siempre en una misma dirección. Por mi parte 

132  CMU.
133  Tomado de: Badanelli (1962). Laureano Robles la data a fi nes de mayo de 1912, se basa en las similitudes 

que hay entre esta carta y otra que por esa fecha Unamuno escribió a Azorín.
134  Publicado en 1910 (Buenos Aires: Imp. de J. H. Kidd).
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aunque diversifi co mi actividad mental, parte por gusto y parte por necesidad y exigencias de 
mi público sigo interesándome ante todo y sobre todo por el problema religioso. En rigor 
es lo único que de veras me interesa. Y si usted ve la “España Moderna” –seguramente la 
mejor revista española– habrá visto cómo empecé en el número de diciembre del año pasado 
a publicar en ella unos ensayos sobre el problema religioso bajo el título de “Del sentimiento 
trágico de la vida”. Se han publicado ya seis y faltan otros cinco o seis más. Acaso luego los 
publique en tomo.135 Y después quiero hacer un trabajo sobre la mística española, y otro de 
comentarios a Séneca.

Cada día se defi nen y corroboran mis ideas sobre el protestantismo en España. Sigue sin 
ser traducido a nuestro espíritu. Y por parte propendo cada vez más a lo que yo llamaría el 
catolicismo popular español que no es el ofi cial de la Iglesia. Cuanto más estudio las últimas 
derivaciones protestantes más me convenzo de que riñen con las más entrañadas aspiraciones 
del alma de mi pueblo. En el IV de estos mis ensayos, el que se publicó en el mes de marzo 
pasado bajo el título de “La esencia del catolicismo” he intentado demostrarlo. El idealismo 
protestante de los pueblos germánicos debilita y neutraliza nuestra aspiración casi semítica, 
nuestro anhelo de señales y de otra vida, nuestro realismo religioso que se cifra en lo escato-
lógico. Pero de esto otra vez.

¿Qué hace usted? ¿Cómo le va? ¿Y cómo va esa su patria?
Sabe cuán su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Santiago, Oct. 7 1913.136

Legación del Uruguay en Chile

Sr. Miguel de Unamuno,
Mi querido maestro y amigo:
Heme aquí en Chile, después de haber vivido un año en el Brazil y otro en mi tierra.
Algunas veces he pensado con tristeza de no tener jamás una línea suya, á quien tanto 

estimo y quiero.
No me puedo conciliar con la idea de que mi “Sordello Andrea”, novela de la vida interior, 

no le haya llamado la atención. Se la mandé. Desearía mucho prologara el libro de Jorge Solís 
de Grando ha escrito sobre mis libros.

Conviene estimular a jóvenes como él.
El catolicismo pesa como plomo sobre este país. ¡Qué diferencia con la libertad del 

pensar y sentir del Plata!

135  Sería publicado en 1913.
136  CMU.
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Hay mucha hipocresía aquí y una ausencia deplorable de carácter.
La naturaleza es espléndida. Estoy escribiendo una obra “La Fuente bendita” en colabo-

ración de un joven artista chileno, el barítono Emanuel Martínez.137 Versa sobre misticismo. 
Se trata de las memorias de un candidato a monje, que se retiró a tiempo.

A la espera de sus gratas nuevas, le saluda en toda su consideración.

Alberto Nin Frías

*  *  *

Mayo 7. 1914. Santiago.138

s/c Agustinas 1060.

Mi muy querido maestro:
Tuve el placer de enviarle el libro que escribiera sobre mi obra el Sr. Jorge Solís de 

Grando. Espero despache pronto su prólogo, pues me urge tener una voz autorizada y amiga 
como la suya que me hable en mi favor. Me veo mal en manos de un Gobierno jacobino 
y ateo y temo ser separado de la carrera á que dedicado mis mejores esfuerzos. El hecho 
de ser cristiano me ha traído el odio del Gobernante funesto que gobierna á un pobre país 
como el Zar a su Rusia.

Como Ud. siempre está de parte la justicia, le ruego no deje de escribir así sale el libro 
cuanto antes. Acaso él me revindique de todos los ataques en que me veo envuelto.

Es Ud. muy querido por estos mundos.
A la espera de sus gratas nuevas, me suscribo su fi el discípulo y amigo

Alberto Nin Frías

*  *  *

Caracas, 15 de Noviembre 1914

<Aquí estoy por ser cristiano en un puesto de segundo orden.>

Mi querido maestro:
Recibí aquí su estimada carta; he sabido de su separación de la Universidad y la he lamen-

tado mucho. El hecho solo me prueba su gran valor moral.
Esto es bellísimo como naturaleza, pero bajo otros aspectos deja todo que desear. La 

Universidad está clausurada por tiempo indeterminado. El Cojo Ilustrado139 y sobre todo 

137  La novela se publicaría con el nombre El primer dolor de Leonardo Stelio. Novela corta de costumbres chilenas 
(Montevideo: Mercurio, 1914).

138  CMU.
139  Revista venezolana de frecuencia quincenal que se publicó entre 1892 y 1915.
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José Austria son de las pocas luces que alumbran este cielo intelectual sin estrellas. Espero su 
prólogo y su juicio sobre Sordello Andrea.

Suyo siempre, discípulo y amigo

Alberto Nin Frías

Legación del Uruguay. Venezuela.

*  *  *

Paseo Colón 161, Feb. 24. 1916. Bs. As.140

Mi estimado maestro y amigo:
Cuánto tiempo sin saber de Ud. ¿Y el prólogo pedido para el libro del Sr. J. Solís de 

Grando? Lo necesita, pues está paralizada la salida del libro por ello. Yo trabajo enfrente con 
la Asociación Cristiana de Jóvenes y en el profesorado. En esta fotografía me ve Ud. dando 
una conferencia al aire libre en el 5to Campamento Internacional de Estudiantes (Piriápolis, 
Uruguay). Me dicen viene Ud. á Bs. As. ¿Es cierto? He dado 13 conferencias desde Octubre 
1915. Sus artículos, muy leídos y siempre iluminan. Suyo afectísimo: 

Alberto Nin Frías

*  *  *

Buenos Aires, 24/3/1916.141

Paseo Colón 161

Mi querido maestro y amigo:
¿Qué le pasa a Ud. conmigo? Le he escrito, le mando mis libros, prométele al joven 

escritor Solís de Grando, un prólogo para un libro de crítica sobre mi obra y ni a uno ni al 
otro les contesta. La salida del libro está paralizada desde hace casi tres años por ello mismo. 
No quisiera Ud. tener la bondad de corazón de enviármelo, pues aquí se publicará el tal libro 
bajo mi dirección, ya que Solís tiene difi cultades para ello en Chile. 

Aunque más no fueran cuatro líneas suyas, las sacaríamos para prólogo. No se olvide 
que urge.

Le leo siempre con provecho. Ud. es de los corresponsales de “La Nación” el que de 
veras hace pensar y eso todos se lo reconocen. No me vendría mal si Ud. me recomendase á 
alguna persona aquí de valor y posición.

Tengo que decirle que cada día me siento más incómodo en el Evangelismo y más atraído 
por la Iglesia. Siento encauzarme por la senda de mis antepasados los Frías, Leon Félix, 

140  CMU.
141  CMU.
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especialmente cuyo centenario celebrose hace poco. Experimento eso de Walter Peter y otros 
estetas ingleses por la liturgia y solemnidad del servicio religioso de la Iglesia.

En fi n, mi querido maestro estoy establecido aquí y deseo publicar el libro ese para darme 
más á conocer.

Leo con verdadero deleite el libro de Navarro Ledesma sobre Cervantes. ¡Qué admirable 
es! Y por notable, pocos le conocen.

Deseo leer su opinión sobre “Los Intereses Creados” de Benavente y estoy seguro de 
que su artículo sobre el particular ha de tener una resonancia colosal. Yo le comparo á las 
comedias de Shakespeare.

¡Acuérdese de mí!
Sabe cuanto le quiere

Alberto Nin Frías

*  *  *

[Asociación Cristiana de Jóvenes
Universitaria – Paseo Colón 161

Buenos Aires] 1916

Sr. Miguel de Unamuno
Estimado Dn. Unamuno:
Bajo paquete separado tenemos el agrado de enviarle literatura referente á esta noble 

institución que esperamos Ud. visite cuando venga por este país donde se le espera con ansia. 
He ingresado en este movimiento hace unos días y tengo entre otras funciones la de dictar 
un curso: “El Cristianismo y los problemas modernos”.

A la espera de su prólogo y de sus nuevas, le saluda con su más alta estima,

Alberto Nin Frías

*  *  *

Buenos Aires, Febrero 2. 1917.142

Callao 762 Dept. 7

Mi querido maestro:
Cuanta carta y cuanto libro y escritos le he enviado pierdo la cuenta. ¿Qué le pasa con el 

discípulo y amigo cuya fama ha hecho con sus notables juicios? Después de una gira de ocho 
años por la América Sajona y la Latina ha resultado mi conversión.

Mi última experiencia con protestantes en la Asociación Cristiana de Jóvenes ha sido 
decisiva. Son malos, hipócritas y en el fondo simple trafi cantes del templo: esa unión de la 
religión y el comercio es algo espantoso.

142  CMU.
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Estoy en plena luna de miel con la Iglesia. Hallo paz en sus sacramentos y sus ceremo-
nias. Escribiré mi conversión y su historia en un próximo libro: “Un huerto de manzanas”.143 
¿Y el prólogo al libro de Jorge Solís de Grando, cuándo lo manda Ud? La publicación ha 
sido detenida por esa causa desde hace tres años.

No deje de escribirme, dos letrillas aunque más no fuere; anhelo su opinión sobre el gran 
acto que he realizado.

Su discípulo afectuoso

Alberto Nin Frías

*  *  *

Mayo 6. 1917.144

Callao 762 Dept. 7

Sr. Miguel de Unamuno
Mi distinguido amigo:
No sé á qué atribuir su silencio de hace ya más de un año. ¿Qué le pasa? Yo le envié dos 

libros: “Sordello Andrea” y “Marcos, amador de la belleza”.145 ¿Los recibió Ud? Procúrese 
los escritos de este mi tío abuelo. Fue un gran hombre muy de su gusto y un estudio sobre él 
de Ud. sería muy bienvenido y leído por los Argentinos.

A la espera intensa de sus nuevas

Alberto Nin Frías

*  *  *

Buenos Aires, Mayo 6. 1920.146

Juncal 2170 Dept. 16

Mi bien recordado maestro:

¡Hace años que no tengo líneas suyas! Por qué, mi querido amigo, ha olvidado Ud. a quién 
en un escrito llamara “El Mirlo Blanco” de la literatura Americana. Le envié mi “Sordello 
Andrea”; hace tres meses, le volví a mandar mi último libro: “Un Huerto de manzanas”, 
no he tenido ni siquiera noticia de que haya recibido ni uno ni otro. Y estoy tan ansioso de 
conocer su opinión.

Perdí a mis padres el año pasado y con ellos muchas caras ilusiones.

143  Publicado en Buenos Aires en 1919.
144  CMU.
145  Marcos amador de la belleza, o la casa de los sueños. Novela de un discípulo de Platón, durante el Renacimiento fue publicada 

en 1913 (Valencia: Sempere).
146  CMU.
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Leo siempre con un placer muy grande sus correspondencias, nunca más hondas que 
ahora.

Escriba á su discípulo y amigo que jamás le olvida.
Con respeto y fraternal lealtad

Alberto Nin Frías

*  *  *

Bs. As. Agosto 5 de 1920.147

Juncal 2170 Dept. 16

Don Miguel de Unamuno,
Salamanca
Mi querido maestro:
Con vivo placer recibí su afectuosa postal. Me tenía bien olvidado como me tienen mis 

compatriotas y la crítica de esta cosmopolis que se inclina de preferencia a lo que mete ruido 
y al oropel.

Mi labor ha caído como Ud. preveía en el silencio. Soy modesto y eso es un defecto imper-
donable hoy día. Por ello, cuánto me ayudaría al resurgir una buena palabra suya en alguno de 
esos artículos que Ud. envía a “La Nación”. Me haría un inmenso bien al marchitado corazón.

Con viva satisfacción le veo cada día más querido y apreciado.
Lo saluda con su altísima estima

Alberto Nin Frías

*  *  *

[Dr. Alberto Nin Frías
Profesor Universitario
Juncal 2170, Dpto. 16
U.T. 6488 Juncal]

Montevideo, 1920.148

Querido Don Miguel:
Ya no se acuerda Ud. más á quien Ud. llamó a los veinte años Mirlo Blanco. ¿Ha leído 

Ud. Sordello y Huerto de manzanas? No se olvide Ud. de quien tanto le quiere y aprecia. ¿Y 
el prólogo al estudio de Grando sobre mí?

Sabe cuánto le quiere

Alberto Nin Frías

147  CMU.
148  CMU.
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He emprendido este estudio, porque el ambiente novelístico aquí es deplorable. Las 
novelitas semanales no (ileg.) acaso con esto aprendan.

*  *  *

Marzo 1º/1930.149

“Villino Sta. Teresita”
198 República

V. Ballester
(F.C.C.A.)

Mi querido D. Miguel:
¡Bienvenido sea Ud. a su patria! Ya se ha olvidado Ud. de mí, a quien dio el espaldarazo 

de escritor allá por el 1903. ¿No soy ya digno de su amistad, que era un deleite y estímulo para 
mí? Creo que se curaría Ud. mucho de su republicanismo si viera Ud. cómo es gobernado 
este país. Irigoyen es aquí un Zar y Don Alfonso no estaría en su trono he minutos si dejara 
robar, asesinar y despreciar la opinión pública como lo hace el mandón de origen vasco-fran-
cés-sirio-libanés. ¿Y qué decir de Chile y Perú? La democracia como la entienden los hispano-
parlantes es un absolutismo sin la poesía y dignidad del milenario encanto que se desprende 
de las tradiciones. Era yo conservador a la inglesa, pero después de estudiar el Paraíso Rojo y 
otras nonadas comunistas lo soy más aún.

He escrito desde que no me comunico con Ud. un libro sobre “El carácter inglés y la 
novela”150 y otro inédito por falta de editor “El carácter argentino”.

Deseoso de saber de Ud. le abraza con afecto hondo

Alberto Nin Frías

*  *  *

1930.151

“Villino Sta. Teresita”
198 República

V. Ballester (F.C.C.A.)

Sr. Miguel de Unamuno
Estimado maestro y amigo:
Con hondo placer que sabido que reanuda Ud. sus clases en Salamanca. Me tiene Ud. 

olvidado del todo y yo le recuerdo con cariño fi lial, pues fue de Ud. que recibí el espaldarazo 
literario.

149  CMU.
150  El carácter inglés, sus relaciones con la novela contemporánea fue publicado en Buenos Aires en 1924.
151  CMU.
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Estoy por editar un libro muy de su agrado sobre “El carácter argentino”. Le envío el 
índice y si es que él le hacen brotar unas palabras relacionadas con un propósito las publicaré 
a guisa de portada.

Le escribí así fue levantado su destierro. ¿Recibió Ud. mi misiva?
Sabe cuánto le quiere

Alberto Nin Frías

*  *  *

Oct 1º/1934.152

[Dr. Alberto Nin Frías
Días de Recibos: 1er. y 3er. Domingos

República 198
Villa Ballester, F.C.C.A.]

Mi siempre recordado amigo D. Miguel
Le felicito de todo corazón por el nombramiento recaído en su persona. Me tiene Ud. 

completamente olvidado. Le enviaré mis últimos libros, siempre que reciba su aviso de recibo, 
pues entonces sabré si Ud. aún me recuerda y estima como cuando me llamó “El mirlo blanco” 
de estas literaturas ibero-americanas. Marañón me aprecia muy cordialmente.

Lo saluda con todo su respeto y afecto

Alberto Nin Frías

152  CMU.
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

11 junio 1901.154

Sr. D. Carlos Reyles
Mi estimado amigo: Las apreciaciones que en su carta hace me parecen justísimas. 

Comprendo y me explico que la juventud americana no venga á buscar agua al pozo de España, 
que es hoy charca estancada. Resulta, además, y por desgracia, que no es lo más exquisito 
y hondo de nuestra literatura española la que más trascienda á esos países (sucede también 
la inversa); nuestros venerables ó consagrados suenan más que Ganivet, Baroja, Arzadun, 
Campión, Marquina... los que de veras valen.

Mi esfuerzo es por comprender el incipiente espíritu americano, que, por su parte, no 
acaba de comprenderse á sí mismo. Se está buscando y esta búsqueda es lo que más en él me 
interesa. Y se busca como todo el mundo se busca, como es necesario buscarse, se busca en 
los demás, siguiendo ya estas, ya aquellas huellas. Yo que he estado dedicado al dibujo muchos 
años he intentado enseñarlo (á mis hijos) haciendo que dibujen desde luego del natural y he 
visto lo difícil que es esto; interpreta cada cual la naturaleza á través de otras interpretaciones, 
el que nunca ha visto un dibujo no logrará dibujar y el que lo ha visto lo hace por él. Estas 
consideraciones tiran a darle á entender como me explico el que los americanos se busquen á 
través de literatos de otros países. La diferencia está en que unos se buscan en un sólo autor 
ó poco escritor ó poco menos, otros en varios pero de una sola literatura (la francesa por 
lo común) otros en diversos escritores de literaturas diversas y algunos en los sumos, en los 

153  Carlos Reyles (1868-1938) ensayista y narrador perteneciente a la generación del 900. Alternó la actividad 
literaria con la administración de sus propiedades rurales. En 1903 publicó el ensayo El ideal nuevo en donde reclamaba 
la reunión de las fuerzas económicas del país, hecho que se concretó en 1915 con la fundación de la Federación 
Rural. Beba (1894) fue su primera novela de tema campestre, a ella le siguieron La raza de Caín (1900) –según algunos 
la mejor novela de Reyles– y El embrujo de Sevilla (1922) –editada en España donde tuvo un gran éxito–. En 1910 
publicó en París el ensayo La muerte del cisne.

154  BNU.
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grandes de todos los tiempos y países. Esto último es lo acertado. Pero casi siempre deja la 
literatura esa un dejo de literatura de literatura, un dejo alejandrino; aún sus raíces, que crecen 
en busca de suelo, no han dado con el suelo nativo; me resulta una literatura de esplendentes 
hojas que se bañan al sol del pensamiento cosmopolita, pero con las raíces al aire. No es peor 
que nuestra literatura que acaso tenga raíces, pero no más que raíces; queda subterránea, sus 
hojas y fl ores son raquíticas; les falta aire y luz.

La tendencia que usted comprendía me es sumamente simpática, porque cuando los más 
de los literatos americanos apenas buscan en las literaturas modernas más que colores, fl ecos, 
sonoridades y cosas de exterior, usted busca en ellas ideas y sentimientos para rumiarlos, 
hacerlos suyos y devolverlos transformados. Pero no le choque los juicios que Llanas Agui-
lanedo, Baquero y otros hagan; aquí los pocos que leen leen más extranjeros que español, y 
buscando en ustedes escritores americanos se encuentran con escritores (se lo diré con toda 
franqueza) que apenas son de parte alguna. Se siente que esos libros tienen las raíces al aire. 
Guzmán, Cacio, etc. nos interesan, pero conocemos la especie, pertenecen á una galería que 
hemos visitado, y no logramos ver que sea el tipo americano (ó uruguayo) de esa galería. Nos 
saben á alquimia, más bien que á producto en esa tierra de un germen de especie conocida.

La crítica de Rodó155 llena de muy interesantes cosas y muy nutrida. La carta de Max 
Nordau no dejará de haberla favorecido á usted, más ahí en que sé que goza ese publicista 
de gran predicamento. Aquí tiene mucho público también, pero los intelectuales no le tienen 
en demasiada estima. A mí personalmente, me gusta poco; su espíritu rectilíneo, sin matices, 
seco, ciego para no poco de la estética y su sentido sobrado tosco me atraen muy poco. Le 
creo un útil agitador.

Tengo gran deseo de escribir de largo acerca de literatura americana156 mas antes es preciso 
que me oriente más, que discuta mis propios pareceres, que me depure acaso de ciertos prejui-
cios. No quiero verla ni con ojos de español ni con ojos de anti-español.

Sabe cuan de veras aprecia su labor su afmo a.

Miguel de Unamuno

*  *  *

155  Ver nota 1.
156  Ese mismo año, en el primer número de la revista La Lectura, Unamuno se había referido a Reyles. Ver nota 

19. Allí dijo: “El año pasado publicó en Montevideo Carlos Reyles La raza de Caín, novela en que se mueven, piensan, 
sienten, hablan y, sobre todo, monologan extraños personajes. No es La raza de Caín un centón de otros libros, ni 
puede decirse que su autor no lo haya pensado y sentido por su cuenta; pero sí se ve que aunque original y con propio 
sello, es el resultado, más que de otra fuente, de lecturas bien masticadas y bien digeridas […] Tiene otro mérito La 
raza de Caín, y es la sobriedad de su estilo, libre de los arlequinados pendejos y de las gongorinas lentejuelas de que 
tanto otros americanos abusan. Está escrita en un estilo llano, seco, preciso, nervioso, escueto, stendhaliano, y como 
las novelas de Stendhal, llena de soliloquios. Este libro de Reyles prueba una de las cosas que más arriba afi rmaba, y 
es el impulso de no pocos literatos americanos por hacer algo universal y duradero. Ha intentado su autor, sin duda, 
hacer una obra sólida y traductible, fuerte y concienzuda, algo que se salga del cotarro, algo que ni se quede en castiza 
obra de ameno entrenamiento, ni se limite á matar el ocio á cuatro compatriotas coetáneos”. Tomado de: La Lectura, 
Madrid, año I, n.º 1, enero 1901, pp. 59-60. Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es
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[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

2 I 11.157

Sr. D. Carlos Reyles
No sé bien porqué, señor y amigo, en la dedicatoria de su libro “La muerte del Cisne”158 

dice que me lo envía con miedo de herir mis sentimientos. A mí no me hiere más que la 
mentira, el que escribe lo que no siente, ó el que escribe por escribir. Y usted escribe honrada 
y sinceramente lo que siente y piensa. Qué más da que en esto y en aquello y en lo otro y tal 
vez en el fondo discrepemos? Ni usted ni yo somos infalibles, y creo que usted y desde luego 
yo estamos siempre prontos á rectifi carnos si es menester y es justo.

Por lo demás no tanto discrepo de mi ideal de vida moderna cuanto de su opinión 
respecto á los llamados pueblos latinos. Y creo que usted ha visto á estos demasiado á través 
de los franceses, que están muchísimo más cerca de los alemanes, á pesar de la lengua, que 
de nosotros los españoles.

Desgraciadamente no se puede aplicar á nosotros mucho que usted atribuye á los latinos.
Conoce usted España (no Madrid)? Ha estado aquí? Ha convivido algo con este pueblo?
No son, pues, las doctrinas, son los hechos los que yo impugnaría en su libro. Acaso tenga 

usted razón –no lo afi rmo– al querer que seamos como á usted le parece debemos ser, lo que 
creo es que no somos como usted nos cree. Y nada más por hoy.

Le desea un año de trabajo y de esperanza.

Miguel de Unamuno

*  *  *

“Cabaña Reyles”. Montevideo Marzo 7 / 1911.159

Señor Don Miguel de Unamuno
Muy Sr. mío: Cuando expresaba el temor a herir ideas y sentimientos pensaba en el human-

ista, no en el español. Y pensaba así porque yo mismo aunque simple y pecador, soy también 
un representante del espíritu y me sorprendí más de una vez mientras escribía “La muerte 
del cisne”, indignado ó pesaroso ó llorando ¡ay! las ilusiones que iba perdiendo á medida que 
adelantaba en mi trabajo. Fué mucho, pues, que á los otros les pareciera repulsivo lo que al 
padre de la criatura se le antojaba por veces desprovisto de reducción, duro y antipático? Pero, 
al revés de la mayoría de los hombres, yo adoro á la diosa que nadie quiere ver desnuda, y ese 
encendido amor me sostenía y empujaba hacia adelante aun sabiendo que iba á romper lanzas 

157  BNU.
158  Ensayo publicado en 1910 (París: Ollendorf).
159  CMU.
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con todo aquello que las nobles almas tienen por elevado y generoso, y que efectivamente lo 
fué... en un momento. Hay en una mentira, una ilusión inefi caz, una vejiga desinfl ada que los 
rectores menean delante de los ojos necios para mantenerlos en el engaño de la falsifi cación 
idealista que ya ni siquiera tiene la disculpa de su saudade. En resumen: una cosa inmoral. Tal 
la creo y como tal la combato. Y vea Ud. por medio de qué trazas y mañas mi materialismo 
ultra violeta me convierte en cruzado y sacerdote.

Sí, he vivido en España y familiares me son sus costumbres, su historia y su literatura; 
parte de mi familia es española, españoles fueron mis profesores, tuve y tengo en mis estancias 
muchos empleados compatriotas suyos, que es lo mejor que viene á América, y me precio 
de conocer á los Españoles en España y fuera de ella. Mis ideas sobre mi país son poco más 
ó menos la de todos los españoles que sobre España escribieron, sin excluirlo á Ud. mismo, 
Sr. de Unamuno. “Don Juan vive y se agita mientras Don Quijote duerme y sueña y de aquí 
muchas de nuestras desgracias”, vale tanto en cierto modo, como decir que España se ha 
adormecido escuchando el canto del ruiseñor. Por este canto no entiendo sólo el arte y las 
brillanteces del verbo que tanto esplendor le dan á la civilización francesa, sino también el 
orgullo señoril, el fanatismo religioso, el quijotismo, el amor de los discursos altisonantes, de 
las palabras huecas la cultura retórica é ideológica, el irrealismo que es á la postre económica, 
y ésta consecuencia á la vez madre de todas las otras ineptitudes. Por esta ineptitud ha sufrido 
España los más grandes descalabros en la historia, tanto en la época de Carlos V, Felipe II como 
en la de María Cristina. Y de esa ineptitud, cuyo veneno es la virtud cardinal en los americanos 
modernos y así como el tuetano de las virtudes sociales de hoy, participan en mayor ó menor 
grado todos los pueblos en cultura greco-latina, y de las excelencias de esta también, aunque 
también en diferentes grados. Lo que en el bello país de Francia es refi namiento, exquisitez, 
ebullición de ideas, blanduras sentimentales, voluptuosidad, corrupción elegante, ideología, 
demagogia es en España y América, más retardadas en su evolución histórica y menos cultas, 
sensualismo crudo (ileg.) <macarronismo>, espíritu leguleyo, insensatez, parolería, atraso y 
sobre todo falta de sentido práctico, en sentido político – males aunque Francia mismo no 
se libre – y como sin esto último los pueblos no pueden vivir o arrastran una vida precaria 
y dolorosa, paréceme nociva y anti-vital aquella cultura dado que, á pesar de sus excelencias 
y resplandores lleva en si los gérmenes de la disolución y de la muerte. El mismo orden de 
razones me llena como en la mano á condenar el viejo idealismo, la moral cristiana, y hace que 
considere el oro maldito como la cosa religiosa por excelencia, ya que en el receptáculo del 
deseo de poder, del instinto de comunicación y como tal el ánimo en la vida y el morir de la 
conducta! ¡Herejía, sacrilegio, sandez! todas pueden ser aunque yo tengo la fi rme convicción, 
más aún, la certeza matemática, de que, si no toda la verdad, expreso una parte no despreciada 
de ella y acaso mañana la más tónica. Perdone mi insensata presunción.

Mucho me equivocaría, Sr. de Unamuno, si creyese que mis palabras, cuando de España 
hablo, son hijas de un antiespañolismo apasionado é inconsulto. Amo á España con grande 
y profundo amor; sus males me duelen como si los de mi patria fueran y en realidad son los 
mismos. Al pensar en ellos me hablan los huesos, pero mi tono desabrido es el del amor 
sincero, es un amoroso reproche, una cuita de enamorado, no la muestra del desprecio o de 
la antipatía. Esta sinceridad bravía me ha causado y me causa graves daños; el público y los 
hombres en general prefi eren que se les mienta y engañe: lo sé y nada me costaría presentarles 
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un aparatoso salpicón hecho con los relieves en la mesa platónica y las rebañaduras con los 
platos que han perdido sus propiedades nutritivas... Pero me repugna; qué le hemos de hacer...

Suyo afectuosísimo,

Carlos Reyles





JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN
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Salamanca 29 XI 1905.161

Sr D. Juan Zorrilla de San Martín
Muy señor mío: Hace tiempo, mucho, que deseaba manifestarle mi simpatía y mi admiración. 

Conozco hace años su “Tabaré”162 y lo he leído más de una y de dos veces, haciéndole leer a 
varias personas. Me lo trajo de regalo, en magnífi ca edición, un amigo y paisano que residió ahí.

Hace unos meses recibí sus “Conferencias y Discursos”163 y pensé en escribirle, acusándole 
su recibo. Pero antes de hacerlo los leí, me encantaron, lo releí en voz alta (leyéndoselos a un 
ciego amigo mío) y formé el propósito de escribir sobre ellos, difi riendo el dirigirme a usted 
hasta haberlo hecho. En esto llegó el verano, me fui a mi país vasco, y a la vuelta escribí sobre 
su libro. Y ahora mismo acabo de corregir las pruebas. Mi trabajo se titula “Poesía y oratoria”, 
está todo él dedicado a sus “Conferencias y discursos” y aparecerá en el próximo número de 
la revista madrileña “Nuestro Tiempo”.164

En otro largo trabajo que titulo “Algunas consideraciones sobre la literatura hispano-ame-

160  Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931) escritor, periodista, orador y diplomático uruguayo. Sus poemas 
de carácter histórico-nacional le valieron el nombre de poeta de la patria. Después de doctorarse en Leyes en Santiago 
de Chile, fundó en 1878 en Montevideo el diario El Bien Público, desde donde –junto a otros intelectuales católicos– 
polemizó sobre educación y política con los positivistas del Ateneo de Montevideo. En 1907 el gobierno uruguayo le 
encargó un ensayo histórico sobre José Gervasio Artigas, con la fi nalidad de aportar información sobre la fi gura del 
prócer para los escultores interesados en presentarse al concurso para la creación del monumento que hoy se ubica 
en la Plaza Independencia de Montevideo; este ensayo es La epopeya de Artigas (1910). Entre sus escritos también se 
destacan: La leyenda patria (1879), Tabaré (1888), El Sermón de la Paz (1924) y El libro de Ruth (1928).

161  Carta tomada de Miguel de Unamuno. Epistolario inédito (1894-1914). Madrid: Espasa-Calpe, 1991: 199. En 
esa edición la nota indica que la fuente original es el Archivo de Manuel García Blanco.

162  Poema épico publicado en 1888, cuenta la historia del mestizo Tabaré –hijo de un cacique charrúa y la cautiva 
española Magdalena– que se enamora de Blanca, española que le recuerda la fi gura de su madre. La incomprensión, 
la soledad y el sentimentalismo son algunas de las características del héroe romántico que se hacen presentes en el 
protagonista.

163  Publicado en 1905 (Montevideo: Bertrán y Castro).
164  «Poesía y oratoria» fue publicado en Nuestro Tiempo, año V, n.º 65, Madrid 10 de diciembre de 1905, pp. 

402-408. La colección de Nuestro Tiempo está disponible en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España: 
http://hemerotecadigital.bne.es
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ricana” y que aparecerá, no sé cuando, en “La Lectura”, revista de Madrid, hablo también de 
su “Tabaré”,165 que es para mi gusto el mejor poema americano en lengua española.

Por todo ello verá cuan sinceramente aprecio y admiro su labor. Y eso que nos separamos 
bastante en ideas.

Y una vez cumplido mi antiguo deseo de rendirle mi homenaje de alta consideración y 
simpatía, sólo me resta ofrecerme a usted como amigo y afmo.

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 26 de Marzo 1906.166

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Muy Señor mío:
¿Querrá Ud. creer que la causa del retardo en contestar su carta no ha sido otra que la 

imposibilidad de dar con la entrega de Nuestro Tiempo que Ud. me anunciaba y he buscado 
en balde hasta antiyer en Montevideo y Buenos Aires? Ahí verá Ud. lo vinculados que estamos 
en la gran familia hispánica. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, y lo ha sido por 
cierto para mí el leer su precioso artículo. ¿Con que hay realmente algo de eso que Ud. dice 
en mis Conferencias y Discursos? Yo, se lo confesaré francamente, no desesperaba de haber 
hecho obra de varón como decía Sarmiento, en ese libro; pero necesitaba que me lo dijeran, 
que me lo dijera sobre todo Ud, aunque fuera a mí solo. Muchas gracias por habermelo dicho, 
también por haberlo hecho en voz tan alta y tan llena de autoridad y de prestigio.

Estoy conforme con sus observaciones. La misma relativa al discurso de Lavalleja encierra 
una verdad intensa; porque si bien es cierto que yo me empeño en ese discurso en reponer la 
razón de ser de la Patria oriental independiente porque en ese tiempo había quienes la ponía-
mos en duda, Ud. ha debido ignorar semejante cosa, y, sobretodo, debía ignorarla yo, cuando 
hablaba ante la estatua del héroe.

Y puesto que Ud. me lee con interés, lo que mucho me envanece y estimula, me conviene 
enviarle y le envío un librejo mío, Resonancias del Camino, al que tengo mucho cariño; lo 
mismo que á esas otras páginas y también le remito, que se intitulan Huerto Cerrado, y que 
espero no disuenen en su crit. Va también la última edición barata de “Tabaré”, algo corregida, 
en la que el editor ha incluido una Leyenda Patria, obra de mis primeros años, que con ser tan 
desaliñada y balbuciante vive entre nosotros la vida popular. Y así me tendrá Ud. todo entero; 
no hay más que eso. Y, sin embargo, no es poco, crealo Ud, en esta época y en este ambiente.

¿Abusaría demasiado de Ud. si le pidiera que, a fi n de que no me pase lo que con Nuestro 
Tiempo, me haga enviar ó me envíe la entrega de La Lectura en que se publiquen sus Consi-
deraciones sobre la Literatura hispano-americana?

165  El artículo fue publicado en setiembre de 1906 con el título «A propósito de un libro peruano» con motivo 
de Carácter de la literatura del Perú independiente, libro de José de la Riva Agüero. Ver nota 169.

166  CMU.
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Si con sus generosos elogios no me hubiera Ud. inhabilitado para ello, aprovecharía esta 
ocasión para decirle a Ud. cómo y cuánto, y de cuanto tiempo atrás lo sigue en su fecundo 
magisterio y lo admira y lo proclama eximio maestro su amigo affo. y S. S.

Juan Zorrilla de San Martín

Pongo también en mi pequeña pacotilla un ejemplar del “Parnaso Oriental”, que acaba 
de hacer, con bastante discreción, mi yerno Raúl Montero Bustamante,167 y que puede tener 
su puesto en su biblioteca americana. El mismo autor me pide se lo remita como testimonio 
de su grande estimación hacia Ud.

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

6 V 1906.168

Sr. D. Juan Zorrilla de S. Martín
Mi estimado señor y amigo:
Gracias por su carta y por el envío de sus libros y el “Parnaso oriental” de su yerno, a 

quien saludo.
Mi nota sobre sus Conferencias no ha sido si no aprovechar la primera ocasión que se 

me presentaba de decir algo de usted. Y volveré á decir. Lo digo ya en mi ensayo sobre la 
literatura hispano-americana apropósito de un libro peruano, ensayo que espera publicación 
hace meses ya en La Lectura y que haré llegue á sus manos.169 Es usted para mí el más mío de 
cuantos poetas escriben hoy en castellano, y soy difícil.

167  Raúl Montero Bustamante (1888-1958) fue una importante fi gura de la vida intelectual uruguaya en la primera 
década del siglo XX. En 1899 fundó la Revista Literaria. Integró la Academia Nacional de Letras desde su fundación en 
1943. El parnaso oriental. Antología de poetas uruguayos (1905) es una recopilación de más de setenta poetas, desde Bartolomé 
Hidalgo hasta los jóvenes integrantes de la generación del 900: Horacio Quiroga y María Eugenia Vaz Ferreira.

168  BNU.
169  «A propósito de un libro peruano» fue publicado en La Lectura, año VI, n.º 69, setiembre 1906, pp. 1-15 y 

113-126. Allí dice Unamuno: “De las obras inspiradas en el amor á esos antiguos pueblos indígenas sólo conozco 
una de veras hermosa, el más sentido y más hermoso poema americano que conozco, y es el magnífi co Tabaré, del 
grande, del grandísimo poeta uruguayo Zorrilla de San Martín. Y es porque en ese poema se canta precisamente la 
extinción del pueblo charrúa, su forzosa desaparición ante la raza española. Cuando Tabaré, el mestizo, muere abra-
zando á Blanca, la española, oye que ésta le llama. El indio oyó su nombre/ Al derrumbarse en el instante eterno;/ Blanca desde 
la tierra lo llamaba,/ Lo llamaba por fi n, pero de lejos. Y el mismo Zorrilla de San Martín en la dedicatoria de su poema, 
á su mujer, le dice que la idea de ésta de hacer sobrevivir al charrúa, era imposible: «Blanca (tu raza, nuestra raza) ha 
quedado viva sobre el cadáver del charrúa. Pero, en cambio, las últimas notas que escucharás en mi poema son los 
lamentos de la española y la oración del monje; la voz de nuestra raza y el acento de nuestra fe; la caridad cristiana 
y la misericordia eterna.» Esto es, sin duda, más verdad en el Uruguay, patria del ilustre Zorrilla, ó en la Argentina, 
que en Chile, en Bolivia y sobre todo en Méjico”, p. 117.



UNAMUNO Y URUGUAY: ARCHIVO EPISTOLAR140

Le envío un ejemplar del último de mis libros, del único que es todavía mío, de mi “Vida 
de D. Quijote y Sancho”,170 obra contra la que parece se han conjurado los literatos españoles. 
Mas á pesar de los pesares va haciendo su camino, si bien poco á poco. 

En breve pienso publicar un tomo de poemas líricos, especie de musings ó meditaciones, 
á que no sé si me lleva mi familiaridad con la lírica inglesa ó mi educación en mi nativo país 
vasco. Lo que sobre todo gusto es de la fi losofía poética ó la poesía fi losófi ca, no de la simple 
mezcla de poesía y fi losofía, no de los versos conceptuales en que el esqueleto lógico asoma 
sus apófi sis y costillas por entre la fl aca carne poética, no, sino de aquellos otros en que poesía 
y fi losofía se funden en uno como en compuesto químico.

Yo no siento la poes fi losofía si no poeticamente ni la poesía si no fi losofi camente. Y ante 
todo y sobre todo religiosamente.

Que le sea grato mi Quijote.
Salude á su yerno.
Creame que es uno de mis mayores placeres haber entrado en relación con hombre por 

quien sentía tanta simpatía como admiración, con ser esta grande. Se cree acrecentado al poder 
decirse su amigo el que lo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 21 de Junio 1906.171

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi ilustre amigo:
Leo con creciente avidez su Vida de Don Quijote, y me pongo á meditar sobre el núcleo 

de atracción recóndita que nos vincula á Ud y á mí espiritualmente, a través de nuestras disi-
dencias fundamentales. Sí, es indudable que esa fuerza existe; es ella la que ha despertado en 
Ud. su simpatía hacia lo mío, haciendo que mi sentimiento cobre grandes proporciones de 
difundirse en el suyo amplísimo; es ella la que me hace ver grande su Vida de Don Quijote y 
Sancho en que lo veo á Ud. todo entero.

¿Pero dónde está ese núcleo? ¿En qué consiste?
Me permitirá Ud. amigo mío, que no me meta en esas honduras, en esa cueva de Monte-

sinos, llena de pájaros extraños y de visiones del otro mundo; no me siento con las fuerzas del 
Caballero de la Fe, ni me sostiene la cuerda de Sancho. Esas inmersiones del alma en el alma 
propia o ajena me causan vértigo, se lo digo sin metáfora, vértigo fi siológico.

Y vamos á lo concreto. Soy tan devoto como Ud. de Don Quijote. Sobre mi mesa de luz 
tengo sus libros amigo que son mi lectura al acostarme: la Imitación de Cristo y Don Quijote. 
Imagínese Ud. el deleite con que habré leído su conferencia heroica. Yo he hecho mentalmente 

170  Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes Saavedra explicada y comentada por Miguel de Unamuno fue 
publicado en Madrid en 1905.

171  CMU.
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muchas veces ese mismo libro, sin duda alguna; en sentido contrario algunas veces, en idéntico 
sentir atrás, con mucho menos mérito ético y estético siempre, pero con el mismo genio, con 
el mismo calor de sangre humana, con el mismo espíritu de fe, de esperanza y de caridad.

Y agreguemos un factor más; soy oyente recojido del gran Carlyle. Veo en Ud. un Carlyle 
vasco, es decir, un Carlyle superior. En Ud. el vasco acabará por absorverse de Carlyle; Don 
Quijote vencerá á Hamlet; Ya lo ha vencido, me dirá Ud. Perdóneme; no lo creo. Y sin embargo, 
son irreconciliables.

¿Qué decirle, calamo currente172 de su libro que me pongo á releer? Admirable y único 
en su punto de vista. La ilusión es completa y llena de profunda verdad metafísica. Alonso 
Quijano el Bueno, y Cervantes, y Don Quijote, y Unamuno, y Sancho y Carrasco el bachiller, 
son todos entes de la misma naturaleza. Y uno se encuentra morir entre todos ellos como 
uno de tantos. ¡El problema del Tiempo y del Espacio! ¡Sus cuevas de Montesinos y las resu-
rrecciones de Altisidora!

Su libro de Ud. es el gran monumento del centenario de Cervantes. No extraño que no 
haya sido comprendido inmediatamente: desorienta un poco. Pero ahí queda.

¿Entraré en detalles? Vamos á algunos, entresacados de mis acotaciones.
 “Yo sé quién soy” es “yo sé quién quiero ser”. La lucha de los dos Quijotes, el manchego 

y el vizcaíno, es grandiosa; y se transforman en conmovedoras cuando interviene ese tercer 
caballero que fi gura en su libro, ese vizcaíno que con tanta ternura habla de su sangre, de su 
casta, de su raza, á la que debe todo cuanto es y cuanto vale, de esa casta que no acaba, y que 
sabe bien lo que es.

Hondísima la observación que hace estribar lo heroico de la arenga á los cabreros en 
haber sido dirigida á los cabreros que no entendían ni jota. “Si queréis mejorar á un hombre 
dice Goethe, hareis bien en hacerle creer que ya lo tenéis por lo que quisierais que fuese”. 
“Si queréis que el esclavo muestre las virtudes del hombre libre dice Georges, comenzar por 
darle libertad” etc, etc.

Admirable el análisis del amor de Don Quijote hacia Aldonza; es una revelación, es el 
secreto manifi esto de Carlyle. Esa es el alma de su libro: los doce años de tímido amor concen-
trado del bueno, del puro de Quijano; sus doce años de ensueño inconsistente, que hicieron 
de esa alma capaz de tanto amor una polea loca, una palanca con su fuerza y su puesto de 
apoyo, pero casi sin resistencia. Sí, no hay duda: esa y no otra fue la causa de la feliz locura 
del querido hidalgo; los libros de caballerías no fueron sino un tratamiento contraindicado. Y 
ese diagnóstico psicológico, ese gran descubrimiento es suyo, verdaderamente suyo. Cervantes 
no se percató de ello; no vió ese secreto manifi esto.

Conmovedora y llena de inmensa caridad la defensa de la pobre Maritornes; esas páginas 
valen toda la Sonata de Kreutzer.

Sí, es claro que Don Quijote, sentado en la jaula y con las manos atadas, no era hombre 
de carne; era hombre de espíritu, ó, si Ud. quiere, espíritu de hombre. Si no fuera pedantería, 
yo me acordaría de que fue esa la idea que se encendió en mí cuando dije que unos soldados 
se engañaban cuando creyeron que Tabaré no era en efecto sino hombre de carne y hueso, el 

172  Expresión latina que puede traducirse como ‘al correr de la pluma’.
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indio loco. Y a propósito de Tabaré. ¿Ha advertido Ud. cómo coincido casi literalmente con 
Ud. en la ligera nota que pongo en mi índice alfabético al replicar el vocablo Tabaré?

Pero no he de transcribir á Ud. en esta carta todas las anotaciones marginales que he 
puesto en su libro. ¡Cuántas cosas le diría si habláramos con el libro en la mano, durante 
algunas horas. No puedo resistir, sin embargo, á la tentación de transmitirle la siguiente nota 
que encuentro al hojear la obra para escribir á Ud. Es verdad: este grave eclesiástico que así 
reprende a Don Quijote inspira estos comentarios; pero si como se le considera con relación 
al andante caballero se le considera <con relación> a los estúpidos señores que lo toman de 
hazmerreír, ¿no es verdad que hay en él cierta dignidad, cierta superioridad, cuando reprende 
también á los duques y se retira de la mesa para no sancionar con su presencia sus crueles é 
irrespetuosas chocarrerías? ¿No es verdad que hay ahí un buen ejemplo para los eclesiásticos 
cortesanos?

Lleguemos á las más heroicas de sus meditaciones de Ud, á las que le sugiere el épico 
episodio de Roque Guinart. Ya sabe Ud. que no estoy conforme con sus doctrinas sobre la 
efi cacia reductora de la simple pena de vivir; yo no puedo confundir tampoco la fi rme espe-
ranza del fervor con la seguridad absoluta de pedirlo y obtenerlo; la presunción es también, 
como la desesperación, un pecado contra la esperanza. Ud. mismo, por otra parte, proclama 
el infi erno, el eterno fuego, al hablarme del eterno olvido de Dios. ¡Que nos olvide Dios! Sí, 
dice Ud. bien: ese es precisamente el infi erno, y ese es fuego esencial, si reconocemos que 
fuego no es otra cosa que el agente misterioso que separa, que disgrega con supremo dolor 
inevitable, lo que por naturaleza debe estar unido. Tampoco estoy conforme en que sean solo 
las intenciones, y no los delitos, las que nos estraguen el alma. El matar no es malo por el daño 
que recibe el muerto; el fornicar no es malo por el que recibe la fornicada; es verdad; pero la 
fornicación engendra fornicación y el crimen engendra crimen. Lo dice el mismo Roque: un 
abismo llama á otro, y un pecado a otro pecado. Y esas consecuencias mortales tienen que 
tenerse en cuenta para apreciar la maldad y aún la malicia de un acto humano.

Y sin embargo de estas discusiones y tantas otras ¡cuánta fraternidad entre su espíritu y 
el mío, mi querido amigo! ¡Cuánta piedad, cuán intensa caridad veo brotar, como un divino 
efl uvio, de esas sus angustiosas y conmovedoras meditaciones!

Sí, es verdad; nuestros gauchos llaman desgracia á cometer un homicidio. ¡Pobres gauchos! 
Oiga Ud. un caso histórico é inédito. Si yo estuviera aún en situación de meterme en la cueva 
de Montesinos de mi alma, haría de ese episodio mi poema, hermano y continuador de Tabaré. 
Haga Ud. con él el suyo, pues su alma vibra. En medio de la noche y de la tempestad, un 
gaucho á caballo golpea la puerta del cura de un pueblo de mi tierra; le pide que lo acompañe 
a auxiliar á un moribundo; el cura monta á caballo <y sigue> a aquel hombre; van á la luz 
de los relámpagos; cae la lluvia; atraviesan las colinas; penetran, por fi n, en el bosque. Hay 
ahí un hombre muerto debajo de un árbol, de un espinillo, de un ceibo. El gaucho mira el 
cadáver, se arrodilla á su lado y reza; se levanta, mete la mano en su cinto de cuero, saca un 
peso y se lo entrega al cura. Tome, Padre, para que le diga una misa... Y el pobre asesino ¿es 
ese un asesino? Vuelve á montar á caballo, y se aleja con la cabeza sobre el pecho... Su silueta 
se proyecta sobre los relámpagos, se sumerge en la oscuridad... ¡en la oscuridad!

Compare Ud. esa escena con la espantosa de Hamlet cuando se resiste á matar a Claudio 
en el momento en que <este> está rezando, y porque esté rezando.

¡Y la justicia humana llamará asesino al pobre gaucho matador!
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Tiene Ud. razón, mi misericordioso amigo: existe un remordimiento social desparramando 
entre las unidades que forman el conjunto; es preciso que la sociedad lo sienta con energía, 
que sufra de sus mordeduras, que se golpee el pecho y se vista de cilicio por las culpas de los 
Roque Guinart catalanes ó gauchos. No sé si será necesario para ello que Sancho le ponga 
la rodilla sobre el pecho y que vuelva contra ella la página con que desuella los árboles; no 
sé si será ese el medio más contundente á hacerle hacer examen de conciencia y llamarla á 
contrición perfecta; pero es indudable que eso vendrá inevitablemente, si el remordimiento 
social no reencarna á Don Quijote. Y es eso, fíjese Ud. bien, es eso lo que Ud. se propone 
en su libro, más aún que el llegar al corazón de sus lectores individualmente y hacerlos vivir 
en anhelante zozobra.

En fi n, mi ilustre amigo; ya hemos conversado un buen rato y me parece que me queda 
todo por decirle. Me siento más amigo suyo después de nuestra cordial conversación.

Y cierro esta carta á medio escribir con un abrazo,

Juan Zorrilla de San Martín

Espero ansioso su prometido libro de poesías.

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

2 XI 1906.173

Sr. D. Juan Zorrilla de San Martín
No sabe usted bien, mi buen amigo, cuanto bien me hizo su carta. De cuanto se me ha 

dicho á propósito de mi Vida de D. Quijote lo que usted me dice es lo que más me anima. Usted 
es el único que me ha mostrado en mi libro el descubrimiento de más dolorosa experiencia 
personal, el de que la locura de D. Quijote fué una locura de amor, de amor vergonzoso y 
tímido, y que por acallarlo se dió á leer libros de caballerías.

Recuerde usted aquellos versos estupendos de Leopardi en su Consalvo, los que dicen:
Sempre in quell’alma
Era del gran desio stato piú forte
Un sovrano timor. Cosí l’avea
Fatto schiavo e fi anciullo il tp troppo amore.
Gracias, pues. ¡Consuela y anima tanto el ser comprendido y sentido...!
Ahora me ocupo en corregir y arreglar mis poesías. Más de la mitad son de este año. Yo 

apenas escribí versos hasta pasar de los 30 años y la mayoría de ellos, la casi totalidad, después 

173  BNU.
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de traspuestos los 40 (Acabo de cumplir los 42) y creo, y otros creen también, que los últimos 
son los mejores. Son poesía de otoño no de primavera.

En un largo ensayo sobre la literatura americana que acabo de publicar en los números de 
setiembre y octubre de “La Lectura”, de Madrid,174 hago de la obra de usted la mención que 
ella se merece y que no es sino anuncio del estudio que á ella, á su Tabaré y sus hermosísimos 
Discursos en particular, pienso dedicar. Quiero que se conozca aquí lo bueno de América 
y que no se confunda á todos ustedes en un desdén común motivado por las garrulerías de 
los cantores de faunos, ninfas, dríadas, abates versalleses y chucherías mal traducidas del mal 
francés.

Mi aspiración ahora es hacer un viaje á esa América del Sur y creo podré realizarlo. Algo 
me lo estorban mi cargo y mi familia –tengo siete hijos y mi mujer que no le gusta que yo me 
ausente y á la que debo casi todo lo que en mí valga– pero estos no son obstáculos grandes. 
Máxime cuando puede ser un bien de todos.

Mis relaciones en esos pueblos sud-americanos crecen de día en día; deseo visitarlos y 
contar luego á mis compatriotas, que me escuchan bastante, lo que ahí haya visto y oido. Los 
señores Zulueta y Rahola, que estuvieron ahí, me animaron á ello en Barcelona, donde he 
estado últimamente unos días.

Este mi viaje á Barcelona me ha corroborado en mi creencia de que la renovación de 
España vendrá del litoral cantábrico más que del mediterráneo. En Barcelona hay demasiada 
fachada y demasiada petulancia jactanciosa, á las veces se cree uno en un arrabal de Tarascón. 
El costero del Cantábrico es más serio, más recojido y más modesto.

Le abraza su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

28 II 08.175

Sr. D. Juan Zorrilla de San Martín
Nada sé de usted, mi querido amigo, hace tiempo, ni aun si recibió mi tomo de “Poesía” 

que le envié por mediación del joven Nin y Frías.176

Después he oído que perdió usted á su mujer y así me lo explico todo. Y le manifi esto 
mi simpatía de pesar.

Estas líneas le lleva el joven Federico Pérez Aguado que emigra de aquí, donde le va mal. 

174  Ver nota 165.
175  BNU.
176  Ver nota 52.



JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN 145

Si usted que tiene tan noble corazón puede allanarle difi cultades, sirviéndole desde luego con 
mi inestimable consejo, hágalo por Dios ante todo y luego por mi amigo afmo

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 4 de Abril 1908.177

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi querido amigo:
Pues sabe Ud. que murió mi mujer, lo sabe Ud. todo; nó, todo nó porque no sabe que 

murió durante tres años, de una de esas enfermedades nerviosas ó cerebrales ó psicológi-
cas á que sus médicos han puesto nombres deshabitados para hacer como que conocen 
algo de la cosa. ¡Y conocen el nombre! He padecido mucho, en el alma sobretodo. Eso 
me queda; es mi tesoro: mi buen dolor padecido. Pero me siento fuerte, y con el fi rme 
propósito de vivir.

Su libro de poesías pasó entre mis tribulaciones. Quise escribirle y no le escribí. Pensé 
en decirle que sus poesías no me parecieron atonales como Ud. me había anunciado sino 
completamente estivales, frutas en plena sazón, y muy, nutritivas. ¿Dejan por eso de estar llenas 
de sol melodioso y de expresivo color? ¿Deja este de ser hermoso por ser sano? Ud. conoce 
las teorías que consideran incompatible el satisfacer las necesidades de la vida física ó moral 
con el servir á la contemplación estética, esencialmente desinteresada. Recuso decirle que yo 
no pienso así. Su libro plantea ese interesantísimo problema, y á mi modo de ver lo resuelve 
victoriosamente. Le ofrezco por ello mis cordiales felicitaciones.

Es preciso hacer todo lo posible por Pérez Aguado; lo haré por Dios, por Ud, y también 
por mí mismo, pues el pobre joven me ha inspirado mucho afecto. Puedo poco, pero la 
obra es de las adoptables á los que pueden poco, que suelen ser los únicos que hacen algo 
por amor.

Le anuncio, para dentro de algunos meses, Dios mediante, el canon del monumento á 
Artigas, que me ha encomendado el gobierno. No he tenido tiempo de hacerlo corto, y será 
un libro extenso. En él discuto largo y tendido con Ud: ad hominem. Hablo de aquello de la 
patria atlántica subtropical. Ya lo verá.

Me ha dado Ud. un gustazo con el recuerdo que me consagró en su artículo Tres Gene-
raciones.

Un abrazo de su amigo affo.

Juan Zorrilla de San Martín

*  *  *

177  CMU.
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Montevideo, 4 de Julio 1908.178

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi querido amigo:
Me parece que contesto, aunque con retraso una carta suya, al darle cuenta de la lectura 

de su último interesantísimo libro, que mucho le agradezco. Ese libro epistolar contesta, á 
su vez, la carta que con el creciente interés que me inspiran su espíritu y su vida de Ud; le 
hubiera yo escrito preguntándole algo sobre su origen psicológico. ¿Con que eso es Ud. en 
el pasado? ¿Y de dónde sale entonces el Ud. del presente? Confi eso que no percibo bien 
la soldadura. Eso, la soldadura, será el asunto de otro libro suyo... que será seguido dentro 
de veinte años, de un tercero, el más interesante de todos sus congéneres. ¡Lo que vamos 
á ver y pensar en estos veinte años! Porque ha de saber Ud, que tengo la sana intención de 
vivirlos, quieras que no!

Le devolví á Ud. su recomendado Pérez Aguado. Una vez colocado bastante bien, se sintió 
desfallecido y con nostalgia. Fué necesario repatriarlo, y lo hizo por medio de una suscripción 
entre algunos amigos. ¿Ha llegado ya á su destino?

Un abrazo de su admirado y siempre amigo afectuoso

Juan Zorrilla de San Martín

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

5 VII 08.179

Sr. D. Juan Zorrilla de San Martín
Mi querido amigo: Mi recomendado el Sr. Perez Aguado volvió, con lo que me ha dado 

un disgusto. Me creía yo obligado más con su familia que con él.
Su carta del 4 IV debió de cruzarse con el ejemplar de mis “Recuerdos de niñez y de 

mocedad”180 que le dedicaba. Este libro último acaso por serlo ha tenido hasta ahora menos 
aceptación que otros míos. Ni siquiera lo han tomado por el aspecto de un ensayo de psico-
logía infantil.

Leeré y con gusto su libro sobre Artigas y espero que él me sugiera comentarios en que 
una vez más ponga de manifi esto toda la simpatía que hacia usted siento y toda mi admiración 
por su labor.

Y a propósito he de decirle cuan difícil resulta obtener aquí libros americanos. Hace 

178  CMU.
179  BNU.
180  Publicado en 1908 (Madrid: Librería de Fernando Fe).
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dos ó tres meses en un cierto artículo que tuvo aquí resonancia y fué muy reproducido y 
comentado –se trataba de nuestras luchas políticas– dije de paso que era usted, á mi parecer, 
entre los vivos el más grande orador en lengua castellana y más de uno me ha escrito pregun-
tándome donde podría ver sus discursos. Y si su Tabaré es aquí más conocido es merced á 
la edición española.

Un día de estos me voy á veranear con mi mujer y mis cinco hijos menores –los dos 
mayores (pues tengo siete) están en Bilbao, mi pueblo– á un pueblecito de la costa de Portugal, 
pasaré luego setiembre en mi país vasco y por otoño daré un nuevo libro de poesías mientras 
sigo trabajando en mi “Tratado del Amor de Dios”.181

Estoy encantado con la agudeza y penetración mental y con la fi rmeza y originalidad de 
puntos de vista de Carlos Vaz Ferreira.182 Es un espíritu de peso, y celebro haberlo conocido. 
Quiero comentar largamente sus escritos, que son sustanciosos.

Hasta otra.
Ya sabe cuan su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

Salamanca 13 IV 09.183

[Tarjeta postal]
[A] D. Juan Zorrilla de San Martín
Montevideo
(Rep. Oriental del Uruguay)

Le envío, mi querido amigo, mi conferencia en el homenaje á Darwin en la Univ. de 
Valencia.184 Qué es de usted? qué hace? Acabó ya aquel trabajo que me anunciaba? Cada 
cosa de usted que me llega es para mí un regalo. Yo sigo muy ocupado en mi próximo libro 
“Tratado del Amor de Dios”. En cuanto á mis memorias no sé si las continuaré, como 
usted me indica. Me costaría trabajo contar mi crisis religiosa, que fué á los 20 años. Adios. 
Sabe cuan su amigo es

Miguel de Unamuno

*  *  *

181  Obra en la que trabajó Unamuno entre 1905 y 1908 y que sirvió de base a Del sentimiento trágico de la vida 
(1913), la primera versión dista tanto de la publicada que merece ser considerada una obra aparte.

182  Ver nota 198.
183  BNU.
184  Con motivo del centenario del nacimiento de Darwin los estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Valencia le rindieron homenaje al naturista inglés y Unamuno fue uno de los oradores invitados.
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Montevideo, 6 de Dbre 1910.185

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Grande y buen amigo, como dicen los otros grandes:
Le remito mi libro sobre Artigas,186 según lo prometido Ud. dirá si he dado en el clavo 

ó en la herradura. Espero su juicio, aunque sea privado y en somera forma. Como Ud. verá 
no es un libro que pueda yo mirar sin grandísimo interés. Y es Ud. quien puede decirme el 
destino que le está reservado.

Que sirva al menos por ahora, para reanudar mi correspondencia con Ud, que me es tan 
grata, y para recordarle la grandísima estimación y el afecto de su amigo

Juan Zorrilla de San Martín

El libro va por cuenta de Victoriano Suárez. Preciados 48.

*  *  *

[El rector de la 
Universidad de Salamanca
Particular]

5 I 11.187

Sr D. Juan Zorrilla de San Martín
Voy á serle mi querido y buen amigo, tan leal y franco como suelo. Su Artigas es, como 

obra de poeta y de patriota, admirable. Tiene tan honda poesía como sus Discursos. Como 
obra de historiador... sería cosa de verlo más despacio. Yo no sé si Artigas era, en efecto, tal 
cual usted, llevado de su fantasía y de su amor patrio nos le pinta, ni me importa en rigor. 
A mí no me acaba de convencerme si no en sus 25 años últimos en el Paraguay, ostracismo 
que es de una estupenda hermosura. Sospecho que en este caso se ha invertido lo normal 
en esa América, de la que he escrito que tiene más Aquiles que Homeros, pues sus hombres 
de pensamiento y de fantasía no llegan á sus hombres de acción. Es muy raro, rarísimo que 
ahí Homero haga á Aquiles. Ahora no recuerdo si no dos casos, Sarmiento con Quiroga y 
Rosas, á quienes hermoseó como á Satanás Milton, y usted con Artigas. Sarmiento ha hecho 
al Rosas y al Quiroga históricos, y usted deja esculpido á Artigas. Para qué más estatua? Aere 
perennius.188 Y admirables algunas otras fi guras, como la del esfíngico Rodríguez de Francia.

Veo que ha infl uido en usted otro gran poeta que se hizo historiador: Carlyle. Le conozco 
bien y hubo tiempo en que también en mí infl uyó poderosamente. La traducción española de 

185  CMU.
186  Se refi ere a La epopeya de Artigas (Montevideo: Barreiro y Ramos, 1910). El libro se editaría también en España 

con el título La epopeya de Artigas, historia de los tiempos heroicos de la República Oriental del Uruguay (Barcelona: Luis Gili, 1916).
187  BNU.
188  Expresión latina que puede traducirse como ‘más duradero que el bronce’.
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su “Revolución francesa” que anda por ahí, editada por Lázaro, la hice yo y ha sido una de 
mis hazañas, porque hazaña es traducir á Carlyle.

Así y todo prefi ero historiadores como Carlyle y usted, y Michelet y Thierry etc etc á los 
otros. Y esa historia es, en un sentido hondo, más verdadera. Si Artigas no fué tal cual usted 
nos lo esculpe en sonora palabra así debió ser. Ese es el arquetipo de Artigas, el sobre-hombre 
de Artigas, ese es el Cristo uruguayo.

Todo esto se lo diré al público, es decir, á mí público.
Y aquí me tiene usted, amigo, pasando la temporada más lúgubre de mi vida, lleno de 

tristes presentimiento. Y eso que mis asuntos no van mal y tengo bien á mi mujer y mis ocho 
hijos. Pero.... la desesperanza trascendental, el tedium vital me cerca como nunca.

Propiamente publicaré –y recibirá usted– un “Rosario de sonetos líricos” (más bien 
trágicos) entre los que verá usted desahogos de mi pesimismo. Me dicen que algunos recuer-
dan los de Quental. Este Quental, y Leopardi, Jhonson, Pascal, Guerin, Obermann, Kleist, 
Kierkegaard, René, Cowper, Mathew Arnold, etc son mi... consuelo!

Pero no hablemos de esto. A otra cosa.
Hay aquí un sacerdote, benefi ciado de esta catedral, redactor en jefe hasta hace pocos días 

de la “Semana Católica” de ésta é íntimo amigo mío que no puede ya vivir aquí. Quiere irse á 
América. Habría ahí sitio para él? Traduce de corrido francés, inglés y alemán y ha explicado 
aquí griego en un colegio eclesiástico. Y como quiero ser siempre claro le diré la verdad. La 
conducta moral de este buen amigo mío es intachable, pero es un alma tormentosa y trágica, 
á la que en un tiempo sobrecojió Nietzsche. Ha librado terribles combates íntimos por salvar 
su fé, llegando á enormes renunciamientos. Pero aunque no hayan podido denunciar una 
sola herejía en sus escritos el tono se les ha hecho sospechoso y con las tristes corrientes 
que hoy reinan en el Vaticano merced á nuestro deplorable compatriota Merry del Val le 
han denunciado al obispo, que le quiere mucho, como á sospechosos de modernismo. Las 
terribles verdades que ha dicho desde la Semana Católica á este clero de tresillo y merienda 
le ha creado una difícil situación. Y además le envidian –la envidia es el pecado eclesiástico– 
por su inteligencia y su saber. Aquí tiene el retrato de D. Moisés Gar B Sanchez Barrado, sin 
ocultarle nada. No se podría por ahí salvarle la vida y acaso hasta el alma? Es un hombre todo 
fuego escondido, de un alma agustiniana! pascaliana. Me interesa en extremo. En tierra nueva 
puede ser poderoso auxiliar para un buen obispo. Y que el hecho de recomendarlo yo no le 
perjudique. Es un hombre leal. Dígame algo de esto.

Si ve á Rodó189 dígale que me da vergüenza escribirle. Tenía que hacerlo muy de largo y 
por eso lo he ido dejando.

Y nada más por ahora.
Dios le depare un nuevo año de trabajo y de esperanza.
Es muy de veras su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

189  Ver nota 1.
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Montevideo, 3 de Febrero 1911.190

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi querido amigo:
Gracias por su confortante opinión sobre mi Artigas. Como yo formo parte de su público, 

espero que Ud. me hará conocer lo que Ud. le dirá. La Sociedad Internacional, que ha impreso 
la antología que Ud. conoce, parece interesada en hacer y difundir la segunda edición de Artigas, 
y acaso lo que Ud. diga a su público venga bien para prologarla. No deje, pues, de enviármelo.

¡La temporada más lúgubre de su vida! ¿No será la crisis que, si mal no recuerdo, se 
anunciaba en una de mis cartas, creo que en la que le escribí con motivo de gran Quijote y 
Sancho? Yo tengo este su libro entre la decena de las que prenden en mi alma y constituyen 
toda mi biblioteca viva. ¡Ud, en cambio, lee tantos libros! ¡Tiene que leer tantos! Al lado de su 
Quijote, yo tengo la Imitación. Y no se dan de bofetadas, por cierto. Ud. me anunció un libro 
sobre el Amor de Dios, me parece. Hace veinte años que tengo yo uno en el telar, que <se> 
va tegiendo poco a poco como un capullo, sobre el Padre Nuestro. ¿No le gusta á Ud. más el 
Padre Nuestro que Obermann191 ó Quental? ¿No estaría (ileg.) sobretodo para curar esa su 
desesperanza trascendental, que no es otra cosa, ó mucho me equivoco, que una desviación 
apoplética, (propia de las almas grandes y buenas) de la esperanza demasiado impaciente? ¡La 
impaciencia de la esperanza! Es preciso que procuremos sentir la presencia y la infl uencia del 
Padre, del nuestro... Porque Él está por ahí, no le quepa á Ud. Duda; está en la casa paterna, 
sobretodo, á cuya puerta hemos de golpear. ¡Vaya si está! El Maestro nos enseñó la dirección 
<de la casa,> la calle y el número. Caminemos hacia allá; pero, que al mismo tiempo, que venga 
Él hacia acá, hacia nuestras almas, y reine en ellas, y nos dé Pan, pan espiritual, luz y fuerza. 
No nos ha de dar una serpiente si le pedimos grano, ni un escorpión si necesitamos un huevo.

Y nos habrá del trato dará también perdón, pues nadie mejor que Él conoce nuestra 
fl aqueza y su origen. Y nos librará del Malo, antes del tedium vitae, y de sus nebulosas tenta-
ciones o asechanzas... Amén. El Moisés de Alfredo de Vigny se queja á Dios:

Pourquoi vous fallut-il tarir mes espérances, Ne pas me laisser homme avec mes igno-
rances?

¡Nuestras luminosas ignorancias! Sin nuestro tesoro amigo querido, <son> nuestras eviden-
cias intuitivas, más efi cientes que las deductivas.

Y haremos á su recomendación. He tenido varias cosas análogas. Solo se reciben aquí 
sacerdotes enviados expresamente por sus obispos. Si el Sr. Sánchez Barrado pudiera venir en 
esa forma, sentirá en mí un amigo verdadero por el solo hecho de serlo suyo. No me atrevo á 
estimularlo; lo engañaría si le dijera que veo aquí un terreno propicio á su actividad.

Le envía un abrazo su amigo et nunc et semper

Juan Zorrilla de San Martín

*  *  *

190  CMU.
191   Novela de Étienn Pivert de Senancour publicada en 1804. Senancour tuvo una importancia decisiva en Unamuno, 

en el prólogo de Niebla afi rma que junto a Quental y Leopardi fueron las infl uencias más importantes en su vida.
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Montevideo, 5 de Abril 1912.192

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi querido amigo:
Un año ha pasado en llegar á mi noticia que Ud. envió á La Nación de B.A. dos corres-

pondencias, muy esperadas aquí: El Padre de la Patria y Artigas y el patriciado porteño. Las 
correspondencias fueron compuestas, pero se distribuyó el libro sin publicarlas; las originales... 
se han hecho humo; solo se conservan tres meses, me dicen. Saber eso y dirigirme a Ud. es todo 
uno; hoy mismo lo he sabido á ciencia cierta. ¿Podría yo conocer esas dos correspondencias, 
continuación de la interesantísima que se publicó? Bien comprendo que es mucho pedir, y, 
sobretodo, demasiado esperar. ¿Cómo habría de conservar Ud. copia de esos escritos? Pero 
aunque fuera un extracto ó síntesis de su opinión, para publicarlo, ó nó, en Montevideo, según 
Ud. ordene, su obsequio sería para mí de gran valía. Se lo pido.

Preparo una copiosa edición popular, barata, de mi libro, corregido y ampliado con nuevos 
interesantes documentos é impresiones. Se hará en Barcelona. También un nuevo librito que, 
por ahora, se va intitulando Comentarios. Tiene de todo un poco.

Con gran cordialidad, le envía este nuevo afectuoso saludo su siempre amigo

Juan Zorrilla de San Martín

*  *  *

[El rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

27 IV 12.193

Sr. D. Juan Zorrilla de San Martín
No sabe usted bien cuanto me alegro de su carta, mi querido amigo. Porque no sabía como 

escribirle después de lo que pasó con mis tres artículos sobre su obra enviados a La Nación. 
Fueron tres y no dos. Uno “La epopeya de Artigas” que se publicó en el número del 11 de 
marzo del año pasado y otros dos “Artigas y el patriciado porteño” y “La esfi nge paraguaya” 
que no llegaron a publicarse. Que llegaron a la redacción estas dos correspondencias me consta 
pues que se publicó algo que con ello juntamente iba. Con esas dos son tres solos los artículos 
que han dejado de publicarme en La Nación en la media docena de años que llevo colaborando 
en ella y en que he publicado allí 167 correspondencias. No he querido indagar las razones 
porque no se resolvieron a publicarme aquellas dos correspondencias, aunque la supongo. 
Usted conoce mi independencia de criterio y lo que algunos llaman mi indiscreción, esto es, mi 
ruda franqueza. Acaso creyeron, pues, no deber dar acojida a juicios de un extranjero a ambos 
países (la Argentina y el Uruguay) que podían acaso herir susceptibilidades. Y ahora voy a decirle 
claramente lo que allí decía y lo que dejaba entender. Desde luego no sólo ponía a salvo sino que 

192  CMU.
193  BNU.
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exaltaba a usted como preclaro poeta, gran patriota y hábil abogado de Artigas, pero el juzgar 
a éste y su oposición con el patriciado porteño me ponía, a vuelta de limitaciones, de parte de 
éste. He leído atentamente cuanto sobre Artigas han escrito Mitre, Sarmiento, Vicente F. López, 
usted y otros y... no me convence usted. Me quedo con Vicente F. López. Sentiría herir los más 
sagrados y puros sentimientos de usted, mi querido amigo, pero su Epopeya de Artigas si como 
obra de poeta y de patriota me parece admirable como historia la encuentro abogadesca, esto, 
sofística. Artigas era un caudillo de montonera, un bárbaro suspicaz y rencoroso, un enemigo 
de la civilización. Su retirada al Paraguay es obra de despecho. Y en mi artículo había entre 
líneas algo más, y esto es sin duda lo que movió a La Nación a no publicarlo y es mi creencia 
y deseo de que un día, sea como fuese, el Uruguay y el Paraguay entrarán a formar parte de 
la Argentina. Y una indicación respecto al porvenir de Portugal acaso un poco dura. No creo 
amigo mío, en las pequeñas nacionalidades y no creo en eso de la patria atlántica sub-tropical. 
Y no quiero extenderme aquí en consideraciones bismarckianas. Es delicado hablar a un hijo 
de la enfermedad de su madre. Y al otro artículo, el tercero, aquel en que puse más alma, el 
referente a Rodríguez Francia, de quien hacía una especie de defensa como de perro guardián 
de la siesta de su pueblo (pueblo que prefería la modorrienta felicidad a la cultura) no me lo 
publicaron acaso por no herir a los paraguayos. Todo lo cual no esperaba cuanto que antes me 
habían publicado unas correspondencias bastante duras sobre cosas de Bolivia.

Ahora que sabe usted el sentido de mis dos artículos no publicados, cree usted que debo 
rehacerlos en lo posible? Volveré a exaltar la labor de usted, de poeta, de patriota y de abogado, 
pero volveré a no darme por convencido de esta última y a afi rmar que después de leída y 
admirada –como el que más!– su obra sigo ateniéndome al Artigas de Vicente F. López y no 
creyendo que aquel caudillo de montoneras fuese un héroe ni mucho menos sino un montaraz 
imperativo, incomprensivo, autoritario y al último despechado. Y en cuanto a Rodríguez Francia 
volveré a escribir cosas de un melancólico pesimismo y sosteniendo si acaso no estaba en lo 
cierto al querer hacer del Paraguay un paraíso terrenal sin tentación de ciencia ni de cultura. 
Sólo que esto es imposible.

Ya lo sabe usted, pues, todo.
Y ahora a otra cosa. No le enseñé a su tiempo mi Rosario de sonetos.194 Hoy le remito tres 

ejemplares, una para usted y otros dos para que me haga el favor de hacerlos llegar a manos 
de los Sres D. Enrique Rodó y D. Carlos Vaz Ferreira. A ambos les debo carta y a ambos me 
da vergüenza escribirles por razones análogas.

Otra vez le escribiré de otras cosas.
Ahora me traen muy atareado y preocupado los artículos que desde diciembre pasado 

estoy publicando en La España Moderna y que constituyen mi hasta hoy obra capital.
De ese Uruguay ha tiempo que sé poco.
Hasta otra.
Ya sabe cuan de veras es su amigo

Miguel de Unamuno

*  *  *

194  Publicado en 1911 (Madrid: Librería de Fernando Fe).
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Montevideo, 23 de Mayo 1912.195

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi querido amigo:
Muchas gracias por su interesantísma carta. Nó, no pretendo ni deseo que Ud. rehaga 

sus correspondencias; con lo que Ud. me dice, tengo bastante para conocer y meditar, como 
ellas merecen, sus opiniones. Era todo cuanto yo deseaba. Es claro que ellas me contristan, 
y me hacen desconfi ar, pese á sus generosos elogios, de mis facultades, pues no he sabido 
defender efi cazmente la más hermosa de las causas; pero me consuela el pensar que, si fuera 
verdad que mi raciocinio peca de sofístico, aun puedo esperar que el suyo adolezca del defecto 
contrario: de una lógica tiránica. Todo el mal concepto que Ud. se forma de nuestro Artigas 
es consecuencia implacable de su premisa bismarkiana, como Ud. la llama: Ud. no cree en las 
pequeñas nacionalidades. Yo sí: yo creo que ellas son las solas guardianas del derecho; seres 
benéfi cos por excelencia en el universo. Soy profesor de Derecho Internacional en nuestra 
universidad; enseño que la sola base de ese derecho, rama la más atrasada del General, es 
la existencia de una sociedad formada de formas colectivas ó estados, análoga á la civil de 
personas físicas. Como en esta coexisten, y deben coexistir las chicos y los grandes (porque 
necesariamente tiene que haber chicos y grandes) en aquella tiene que pasar otro tanto. Es 
un ideal engañoso me parece, aspirar á que todas sean grandes. Eso no es, como dice nuestro 
común amigo Carlyle. Trasladar de la esfera moral á la jurídica esas verdades ó armonías es la 
labor, lentísima pero constante, de la civilización humana. En mis Conferencias y Discursos 
tengo algo de eso, dicho hace muchos años.

Le anuncio, pues viene á cuento, que en estos días precisamente mediados de Junio, tengo 
que ir a Río de Janeiro, como delegado de esta tierra de Artigas, al Congreso ó Conferencia de 
Jurisconsultos, encargado de redactar un código de Derecho Internacional Público y Privado... 
Se perderá realmente el tiempo que se emplea en esas cosas? De todos modos, le pido á Ud. 
órdenes para la capital brasileña.

No ha llegado á mis manos, hasta ahora cuando menos, el precioso obsequio de su 
Rosario de Sonetos. Si lo recibo, volveré a escribir a Ud. <Ahora acabo de recibirlos. Enviaré 
los suyos a Vaz y Rodó>

Que siempre me es grato tener ocasión de manifestarle en cuánto estima y con cuánta 
cordialidad cultiva su amistad este su siempre affo

Juan Zorrilla de San Martín

Preparo la segunda edición de Artigas, muy corregida y ampliada. Se imprimirá en 
Barcelona.

*  *  *

195  CMU.
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Montevideo, 3 de setiembre de 1917.196

Sor. Don Miguel de Unamuno
Mi ilustre y buen amigo:
Encargo a mi editor de Barcelona, Don Luis Gili, que remita a Ud. el primer ejemplar de la 

segunda edición de “La Epopeya de Artigas” que acaba de terminarse. No tengo la pretensión 
de que vuelva Ud. a leer ese librote; pero sí de que lo hojee, pues Ud, como diestro lector, se 
detendrá sólo donde convenga. 

Verá Ud. cómo hay en él algunas cosas nuevas. Si he caído demasiado en lo abogadesco, 
nadie como Ud. está en el caso de disculparme, porque Ud. tiene no poca parte en el crimen. 
No he podido resistir a la tentación de convencerlo. Trabajo perdido, ya lo sé; pero lea Ud. el 
capítulo sobre el Gobierno del Héroe, por ejemplo; verá cómo Artigas es un original, cuando 
menos; no es uno de tantos. Los teutones le están dando hoy la razón. En el Carácter de 
Artigas, acaso lo referente a las Cortes de Cádiz y demás pudiera interesarle. Lo cito a Ud en 
el Prólogo, y recurro varias veces a su nombre en el curso de la obra.

Porque he de decirle que me siento unido a Ud. en espíritu cada vez más... ¡quand même! 
Sigo de cerca el proceso de su pensamiento, leyendo todo cuanto Ud. escribe; son muchas, 
pues, las horas que paso en su noble compañía. Acepte Ud, en cambio, algunos minutos en 
la de su siempre amigo affo.

Juan Zorrilla de San Martín

P.D. Le remito un opúsculo “Detalles de la Historia Rioplatense”197 que acaba de aparecer.

196  CMU.
197  Los trabajos que conforman esta publicación (Montevideo: Claudio García editor, 1917) ya habían apare-

cido en la prensa: «Sobre Alvear y Artigas», «Sobre el Congreso de Tucumán», «La argentinidad de Ricardo Rojas» y 
«Prefacio a La epopeya de Artigas». A pedido del editor –en carta que se incluye al comienzo del libro– se publican en 
un único volumen.
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Abril 30 de 1906.199

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Distinguido Señor:
Me permito enviarle una obra mía: “Ideas y observaciones”,200 que contiene varios 

artículos. De ellos, rogaría a Ud. que leyera los dos primeros (los que tratan de Pedagogía), 
y me diera su opinión al respecto, ya que tiene por lo que se produce en estas regiones un 
interés excepcional.

Además, creo que le interesará el último artículo: un estudio sobre la versifi cación, que creo 
tiene alguna originalidad y seriedad. Es posible (lo induzco de una conferencia de Ud.) que no 
coincidamos totalmente en nuestras respectivas opiniones sobre el valor de las restauraciones 
métricas clásicas: tanto mejor entre personas de buena fe. En cambio, otros puntos, como el 
relativo á la métrica de los franceses, podrán serle más simpáticos.

Lo saludo con la mayor consideración

Carlos Vaz Ferreira
(Profesor en la Universidad de Montevideo)

*  *  *

198  Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), fi lósofo y docente, es uno de los intelectuales más destacados del pensa-
miento uruguayo. Se desempeñó en todas las ramas de la educación; fue el principal impulsor de la creación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias, de la que fue su primer decano; en dos oportunidades ocupó el cargo de rector 
de la Universidad. Como fi lósofo alcanzó un estilo propio, original y de particular tono expresivo. Se ha dicho de él 
que en lo que tiene que ver con “la comunicación abstracta de ideas no hay ejemplo en nuestro idioma de un estilo 
más diferenciado y característico dentro de la expresión fi losófi ca”. Entre sus obras se destacan: Moral para intelectuales 
(1909), Lógica viva (1910) y Fermentario (1938).

199  CMU.
200  Publicado en 1905 (Montevideo: Barreiro y Ramos).
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[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

29 V 07.201

Sr. Dr. Carlos Vaz Ferreira
Mi estimado señor:
No sé como encarecerle el envío de su hermoso y sustancioso libro Ideas y observaciones 

en el que encuentro perfectamente formuladas no pocas de las ideas que he profesado siempre, 
y algunas de las cuales no llegué á formular.

Me interesa todo él, mas en esta carta no voy á referirme sino á los dos primeros ensayos 
y al último.202

Coincido en casi todos los puntos de vista que usted desarrolla en aquellos y mi disensión 
con los paralogismos de la pedagogía moderna, va más lejos que la de usted. Yo también pasé 
á mis veinticinco años por concepciones análogas á las del doctor F.A. Berra,203 de las que salí 
ya afortunadamente. También yo padecí el sarampión spenceriano –¡qué estragos ha hecho 
este Spencer, espíritu más extenso que hondo, y atacado de una verdadera incapacidad para 
la especulación propiamente fi losófi ca!– pero me curé de él y no es á W. James, á quien usted 
cita, á quien menos se lo debo. Y acaso mañana haga falta quien cure á otros de la acción de 
W. James, porque la novedad de hoy es la rutina de mañana. 

Yo, señor, apenas creo en la pedagogía como ciencia independiente, y cuando veo cómo 
ha trastornado los espíritus de no pocos maestros creo aun menos en ella. No parece sino 
que los niños se hicieron para la pedagogía y no ésta para aquellos. Los convierten en algo á 
modo de ranas ó conejillos de Indias de fi siólogos.

Los más de los abusos del pedagogismo arrancan del individualismo rousseauniano. Están 
en germen en el Emilio y los acentuó Spencer, individualista á todo trance. Parecen olvidar 
que el hombre es un producto social, hecho por la sociedad y para ella.

Empiece por aquello de Spencer de que siendo el hombre ante todo un animal, es preciso 
hacerle un buen animal. Y de aquí cierto abuso de la educación física. Queriendo hacer 
hombres fuertes ó sportsmen se hace brutos é ignorantes. Olvidando á la vez que el ejercicio 
normal de la inteligencia desarrolla al organismo todo.

Eso mismo ha hecho que los pedagogos se fíen demasiado en la espontaneidad del niño, 
abusando de los términos “natural” y “naturaleza”. Claro está que fuera de la naturaleza en 
cierto respecto no hay nada, porque hasta la sociedad es natural y parte de la naturaleza, 

201  AVF. La Fundación Vaz Ferreira-Raimondi fue creada en 2008, tiene entre sus objetivos fundamentales 
la organización y cuidado del Archivo Vaz Ferreira, conformado por los subfondos de los hermanos Carlos y María 
Eugenia Vaz Ferreira que se encuentran en la Quinta Vaz Ferreira de Montevideo. El catálogo de ambas colecciones 
se puede consultar en: www.quintavazferreira.org.uy

202  Se refi ere a «Dos paralogismos pedagógicos y sus consecuencias», «Dos ideas directrices y su valor respectivo» 
y «Contribución al estudio de la percepción métrica».

203  Francisco Antonio Berra (1844-1906), participó junto a José Pedro Varela en la reforma escolar. Presidió 
durante varios períodos la Sociedad de Amigos de la Educación Popular fundada en 1868, pionera en América Latina en 
reconocer que “la ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso”, base real de la democracia.
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pero hay un sentido restringido en que podemos oponerlas y decir que la sociedad es algo 
sobre-natural. Y como al niño hay que educarle para ser social y miembro de una sociedad es 
preciso violentar su naturaleza siguiendo las leyes naturales mismas.

Usted me entiende.
He aquí porque me gusta más el método de penetración, como usted le llama, que no el 

de escalonamiento.
Ante todo hay que hacer hombres, se dice. Este, si se mira bien, es un aforismo de ricos. 

Qué es eso de hombre, así en abstracto? En un país civilizado hombre así, á secas, no es más 
que un propietario. Los demás tienen que ser albañiles, ó canteros, ó médicos, ó arquitectos, 
ú otra cosa. Y ser buen cantero ó ser buen médico es ya ser un buen hombre.

Los más de los preceptos de la pedagogía que usted corrige parecen hechos para educar 
hijos de ricos, muchachos que habrán de vivir de sus rentas. Es una pedagogía torpemente 
individualista; es decir, anti-social.

Un día me hablaba un maestro de como hay que dejar libre la espontaneidad del niño y me 
ponía el ejemplo del agua, que ella misma busca el nivel y sigue la línea de la menor resistencia. 
Y le repliqué: “Sí, en cada momento de su curso, pero no en el conjunto de él. Un riachuelo 
al llegar á un obstáculo, sea una piedra, toma el camino de la menor resistencia, á la izquierda 
supongamos, pero si un hombre removiere el obstáculo quitando la piedra es fácil que el resto 
del curso del riachuelo, por la derecha, fuera de menores resistencias. Y es que el agua no ve 
sino lo inmediato, no ve ni á un centímetro de distancia, y resuelve sólo lo del momento. Y un 
ingeniero le traza á un río un cauce muy breve, más sencillo y de menores resistencias, que el 
que naturalmente se buscaría él. Y así es la educación. Hay que trazar el cauce al niño. Claro que 
no se puede pretender que un río corra hacia arriba ni que un niño haga cosas anti-naturales 
pero... etc.” Y he aquí por qué me parece tan acertada su fórmula del valor negativo ó limitativo 
de ciertos principios. El maestro debe aprender más bien que lo que debe hacer, lo que no debe 
hacer, y más bien que lo que hay que enseñar lo que no se debe enseñar.

Estoy harto de decir y repetir á los maestros que lo importante no es precisamente cómo 
debe enseñarse sino qué es lo que se debe enseñar y qué no. Del qué sale el cómo mucho mejor 
que del cómo el qué. Su pedagogía me recuerda la lógica formal de que tan denostadamente se 
burla Mefi stófeles en el Fausto de Goethe. O me parece como si á uno le diesen una colección 
de moldes de queso de todos tamaños y formas, pero á falta de leche no puede hacer quesos. 
Si la tuviera los haría aunque fuese á mano, que llegado el caso le serviría de molde.

Esa educación individualista spenceriana –me parece que Spencer no tuvo hijos, lo que 
explica mucho– suele descuidar lo que signifi ca el legado de la especie. A qué conduce preten-
der que un niño encuentre por sí una solución cuando al cabo de siglos y por el esfuerzo de 
generaciones ha sido hallada? Además esa supuesta invención propia, guiado por el maestro, 
suele ser una mentira. Es algo como los diálogos platónicos en que de ordinario es Sócrates 
el único que habla y les hace decir á los demás lo que quiere. (Y no le parece á usted, entre 
paréntesis, que los más de los diálogos no son en la vida más que monólogos entreverados? 
Yo mismo no me estoy aprovechando de escribirles sobre su tan sugestivo libro para ingerirle 
mis propias ideas?)

Muy bien lo que usted dice y lo que de Fitch transcribe respecto á los libros “para niños”. 
Los aborrezco. Los que los escriben se me aparecen como esos padres que se fi guran han de 
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entenderles mejor sus hijos pequeñitos imitando la lengua de trapo y balbuciente de éstos ó 
como aquellos que para hacerse mejor entender de un extranjero le hablan en chapurrado. No 
comprenden que el niño muchas veces oye bien y reproduce, al repetir, mal.

Y vaya de digresión. Uno de mis hijos –tengo siete– le llamaba á la manteca maqueca pero 
cuando yo ó su madre decíamos maqueca protestaba él exclamando: “maqueca no! no! no se 
dice maqueca! se dice... maqueca” y lo volvía a decir. Y es que la evolución fonética de un idioma 
depende más del oído que de la boca. Si un hombre viviera mil años es lo probable que acabase 
hablando como á los veinte, pero la sucesión de generaciones, el mero cambio de ellas, produce 
el proceso lingüístico no más sino porque unos hombres son distintos de otros. La muerte es, 
pues, el principal agente del progreso. Otros de mis hijos llamaba al caballo pacayo. Imagínese 
que se separa de mí y se va á fundar una colonia aislada sin haber rectifi cado ese fonismo, y 
tendríamos la voz dialectal pacayo. Qué serie, como las acostumbran trazar los lingüistas, media 
entre “caballo” y “pacayo”? Ninguna; pasó de una á otra per saltum. Y hay muchos procesos 
debidos así, á saltos. Los romances se deben á que recibieron el latín pueblos habituados á otras 
lenguas; arrancan de chapurrados. Si se les aislara á mis paisanos los vascos harían del castellano 
que están adaptando, un dialecto. Lo que hay es que esas diferencias individuales se compensan 
unas con otras y los saltos individuales se reducen á continuidad colectiva.

Y vuelvo al tema.
Es maravillosa la coincidencia! Lo que usted dice en la pag. 74 sobre el expurgo de los 

jamás, siempre, nunca, todo y ninguno es una cosa que estoy repitiendo de continuo en clase. 
Y la repito yo, que por dentro me siento dogmático y hasta inquisidor! Acaso por esto, pues 
mi vida toda interior ha sido una constante pelea contra esa mi tendencia natural.

La pintura que hace usted del maestro en la pag. 50 de su libro es maravillosa. Yo por mi 
cargo tengo que conocerlos. (España está dividida para los fi nes de la enseñanza en 10 distri-
tos correspondientes á sus 10 Universidades y dependen del rector los maestros y profesores 
todos de su distrito. El mío comprende cuatro provincias, con cuatro Institutos de Segunda 
Enseñanza, cuatro Normales de maestras, una de maestros y más de mil escuelas) y le digo á 
usted que es una pintura maravillosa.

Y como no es cosa de alargar esta carta fuera de medida voy á su último ensayo.

Con esta carta le llegará el tomo de Poesías204 que acabo de publicar, por el cual verá como 
ha de interesarme ese ensayo: Claro está que yo no pretendo ser un virtuoso del ritmo –no soy 
un pianista que toca para pianistas haciendo prestidigitaciones– pero lo estudio. He tendido 
á que mis poesías lo sean de contenido poético, convencido de que el ritmo brota de éste y 
de que es necedad ponerse exprofeso á escribir versos cuando no le canta á uno algo dentro.

No menos claro es que el ritmo ha de responder al pensamiento poético y cuando este 
es, como creo lo es en mí, austero y hasta adusto, la forma debe serlo también. Por eso me 
repugna la rima, que me parece demasiado sensual. Además la rima establece un elemento 
de asociación externa de ideas –rima generatrice– buena para quien hace poesía de fuera á 
dentro. Rubén Darío, v. gr. necesita de la rima para enlazar y dar coherencia á sus concepcio-

204  Publicado en 1907 (Madrid: Librería de Fernando Fe).



CARLOS VAZ FERREIRA 163

nes poéticas, que suelen ser caleidoscópicas y faltas de lazo interior. Perdido ese hilo caería 
en impresiones desligadas, en una verdadera sarta sin cuerda. Pero á mí la rima me estorba.

La mayor novedad técnica de mis versos es la silva en verso libre de pentasílabos, epta-
sílabos y endecasílabos. He llegado, a posteriori claro está –yo hago los versos á oído y no á 
ojo– á su teoría.

Estoy conforme con usted en que el verso simple más largo es el de nueve sílabas. En 
la primera época sólo usaban los simples ó los juntaban, en combinaciones homólogas, para 
hacer de dos de cinco uno de diez, de dos de seis uno de doce, de dos de siete uno de catorce. 
Pero oyeron que había versos de distinta medida que podían combinarse, v. gr. los de cinco con 
los siete, en combinaciones análogas. Se hicieron pues combinaciones de versos de cinco y de 
siete –sería mejor llamarlos de cuatro y de seis tomando por norma de agudo– y resultó alguna 
vez que terminaron uno en vocal y empezando con vocal el otro se unieron por hiato. Y de 
aquí resultaron los dos endecasílabos. Así: uno de siete más uno de cinco enlazados por el hiato

                       ,  1  2  3  4   5
  –  –  –  –  –  –  –           ,
                           –  –  –  –   –
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11

Es el normal entre nosotros, con el acento del eptasílabo en la sexta. Y el otro, el llamado 
de gaita gallega, de un pentasílabo más un eptasílabo así:

               ,  1  2  3  4  5  6   7
  –  –  –  –  –          ,        ,
                  –  –  –  –  –  –   –  
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11

Este tiene acentos en la cuarta –la del pentasílabo– en la octava y en la décima. De donde 
viene el de la octava? Acaso de que el eptasílabo más sonoro la tiene en la cuarta, así

              ,       ,
  –  –  –  –  – –  –
  1  2  3  4  5  6 7

y acaso de la infl uencia
Vea, pues, como me suelen, á oído repito, silvos en que meto eptasílabos y pentasílabos 

mezclados y sueltos y otras veces enlazados en el endecasílabo compuesto. Y observe que lo 
ordinario es combinar endecasílabos con uno de sus dos componentes, ya con pentasílabos, 
ya con eptasílabos.

Cuando alguien me dice que mis versos no le suenan me encojo de hombros ó le cuento 
lo de mi pueblo. En el cual solían reunirse los artesanos los domingos en torno al quisco de 
la música para desentumecer sus piernas de las estrecheces de la semana mediante el baile. La 
música les tocaba valses, chotises, polcas, habaneras, etc. Pero la banda se afi nó; llegó un direc-
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tor de más altos vuelos y empezaron á tocar sinfonías, trozos de óperas etc. y aquellos pobres 
hombres se dijeron: “y esto ¿cómo se baila?” y al ver que no sabían cómo llevar el compás con 
los pies declararon que ni era aquello música ni cosa que se le pareciera. Y así les pasa á muchos 
que llevan el compás de los versos con los piés, pues las entrañas no les bailan al oírlos.

Muy exacto cuanto usted dice de la versifi cación francesa. Y no le parece que eso proviene 
de que en francés no hay esdrújulos o proparoxítonos como los hay en castellano, italiano, 
portugués, alemán y francés? inglés? El francés ha llevado el desgaste fonético más lejos 
que los otros romances, dejando caer todas las vocales completamente átonas del francés y 
subsistiendo sólo las tónicas y semi-tónicas. Además no es exacto que en francés las palabras 
sean agudas como en español.

Prononciation no suena como pronunciación. En castellano la tónica se come á las demás; 
en francés se dejan oír más las vocales semi-tónicas.

A su ensayo para ser acabo creo que le falta enfi lar la cosa por el lado la de la lingüística. 
(No olvide que le habla un profesor de lingüística comparada del latín y castellano ó sea 
gramática histórica castellana, que es lo que explico, además del griego.)

No me convence la aplicación del tecnicismo latino clásico al castellano y el llamar dáctilo 
(–uu) á un esdrújulo, y ambo, troqueo etc á otros ritmos. Sin que esto quiera decir que yo no 
crea que hay en castellano breves y largas. (cohonestar se pronuncia cõnestar con o larga y lo 
mismo no obstante y si hiciera –si hicier sīciera– para algo etc siempre que una vocal átona 
de un proclítico se une á otra vocal igual y átona también de la palabra que recibe al proclítico 
ó sea palabra sin acento que carga en la que le sigue). Creo que un hombre moderno puede 
percibir el ritmo de los versos antiguos. (Conoce usted el “Cours élémentaire de metrique 
grecque et latine” par Louis Havet?)

Respecto al valor de las restauraciones métricas clásicas coincido con usted más de lo que 
usted cree á juzgar por su carta. En mis Poesías verá muchos sáfi cos al modo carducciano, pero 
los he hecho á oído, repito. Lo que me molesta, le repito, es la rima, que me parece sensual y 
externa, y los versos que llamo de tamboril –de que abusaba nuestro Zorrilla– con sus agudos.

El que versos como algunos de los míos no suenan aquí á muchos depende, además, del 
modo de leerlos. Dicen que cuando yo los leo parecen otra cosa. Y es, me decía un amigo, 
que la música de Wagner no pudo sonar mientras la tocaban y cantaban artistas cuyas manos 
y bocas estaban hechas á tocar ó cantar arias italianas. Ha sonado cuando se la han oído á 
artistas educados en la ejecución de ella. Y aquí las gentes están hechas á declamar, no recitar 
ni leer, los versos con el acompasamiento enfático de un Rafael Calvo (el actor) ó la melopea 
canturreante de Zorrilla.

Una cosa me queda por decirle. Me ha parecido ver que siente usted cierta debilidad por 
Víctor Hugo. Cómo puede ser eso? Yo también me deleité con él teniendo veinte años, pero 
hoy no lo resisto. Era tan ignorante, tan hueco, tan falso, tan insensible! Una imaginación 
esplendente que se movía en el vacío. Dice usted en la pag. 375 que se educó en España. Sí, 
estuvo algún tiempo en un colegio francés de Madrid donde probablemente no oyó hablar 
sino francés. Ni sabía español aunque creyera saberlo, ni tuvo nunca la visión verdadera de 
las cosas de España. Cada vez que habla de España, y es amenudo, es para disparatar. ¡Cómo 
se reiría de él Próspero Mérimée, aquel hombre tan seguro, tan certero, tan conciente de su 
arte exquisito, y tan profundo conocedor de España! No resisto al Víctor Hugo y todos los 
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horrores que de él dice un Lanson (“Histoire de la litterature française”) ó un Lasserre (“Le 
Romantisme français”) me parecen poco.

Hay en cambio otra cosa en que coincidimos y es nuestro gusto por la poesía portuguesa. 
Voy á Portugal, que está á tres horas de aquí, cada año; Guerra Junqueiro y Eugenio de Castro 
son dos de mis mejores amigos, y cada vez me gusta más ese noble y desgraciado pueblo.

Lo que creo le gustaría conocer, si es que no la conoce, es la poesía catalana. Hay tres 
poetas, Verdaguer, Maragall y Guimerá que merecen ser conocidos. Verdaguer ha sido el mayor 
poeta de España en el pasado siglo y acaso el mayor que hoy tenemos es Maragall.

Y basta que no quiero alargar esta carta fuera de medida.
Su libro, tan sugestivo, instructivo y sólido, habrá de inspirarme más de una observación 

y más de un escrito y sé que tendré ocasión de citarlo una y diez y cincuenta veces y siempre 
con elogio.

He vertido aquí un poco al azar y apretadamente, según me han ido viniendo á la punta 
de la pluma, unas cuantas observaciones que su lectura acaba de engendrar en mí. Como son 
para usted van así, sin orden ni concierto y al modo de apuntes. Pero yo tomo otra nota de 
ellas para aprovecharlas de otro modo.

Le ruego salude á su compañero de claustro y buen amigo mío Sr. Rodó205 y si conoce 
al Sr. Zorrilla de San Martín,206 el nobilísimo poeta y también buen amigo mío, salúdele 
también. Otro mozo hay ahí, Alberto Nin y Frías,207 con quien me correspondo amenudo y 
con provecho.

Y usted, mi buen señor, cuente como con un amigo con

Miguel de Unamuno

de quien con su libro ha ganado la simpatía intelectual.

*  *  *

s/f.208

Sr. Dn. Miguel de Unamuno
Mi estimado Señor:
He recibido una carta de Ud, y, con ella, su volumen de poesías. Había resuelto dilatar el 

acuse de recibo y la expresión de mi agradecimiento hasta el momento de poder enviarle dos 
obras mías que tenía en prensa; con la primera de ellas de que he dispuesto respondo ahora, 
á consecuencia de mis tareas, con más brevedad de la que deseara.

Han llamado la atención de Ud. ciertas coincidencias entre nuestras ideas; pero a mí me 
ha sucedido lo mismo en un grado mayor, respecto de ciertos puntos de su carta. Lo que Ud. 
dice, por ejemplo, á propósito de lo que es natural y de los dos sentidos de esa palabra, con la 

205  Ver nota 1.
206  Ver nota 160.
207  Ver nota 52.
208  CMU.
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aplicación á ciertas doctrinas, lo tenía yo escrito. Y otras cosas... ¿Qué le diré! Hasta tengo, yo 
también, un hijo que, al brazo, le llamaba gachito (de bracito); y, cuando pronunciaban delante 
de él esa misma palabra, decía: “No se dice gachito, se dice gachito... Yo no puedo decir!”.

En cambio es indudable que graduamos de una manera distinta: Ud, como gran afi rmador, 
ó como gran negador, que es la misma cosa vista desde el otro lado; yo, más moderadamente... 
Si no fuera por el temor de que Ud. creyera que pienso en los tamaños, cuando no pienso más 
que en las clases de espíritus, me pondría a hacer una especie de comparación entre los dos, 
sugerida, “motivada” (como dirían los pedagogistas) por aquellas coincidencias: curiosa compa-
ración, entre Ud. á quien no conozco, y yo, á quien, naturalmente, conozco menos todavía.

Se me ocurre que en esa comparación (siempre sobre las clases, no sobre los tamaños) 
habría una ventaja para mí y otro para Ud.

La ventaja mía estaría en lo que dije de la graduación de las creencias; cuando opinamos 
lo mismo sobre algo, puede ser que yo tenga más probabilidades de mantener esa creencia 
en el punto justo. Por ejemplo: los dos criticamos ciertas exageraciones de la Pedagogía, pero 
estoy tentado de creer que Ud. fuera un poquito lejos en su reacción contra ella. Le gusta a Ud. 
la poesía sin rima, y de ritmo algo libre, y lo acompaño; pero Ud. excluye ó rebaja, y yo no, la 
poesía de rima y ritmo ceñido. Cuando á Ud. le gusta una cosa, ha de tener cierta tendencia 
á preconizarla en lugar de las otras; yo, más bien, además de ellas. Los dos estamos de vuelta 
de Spencer; pero yo, al hacer sobre él ciertos juicios <algo> parecidos á los de Ud, al decir 
que, efectivamente fué mucho más extenso que profundo, y que no tuvo, como fi lósofo, un 
vuelo alto y potente; y añadiendo probablemente algo sobre la falta de ductilidad lógica, de 
sentimiento de duda, de sentimiento, de ignorancia, sobre el dogmatismo cassant y antipático, 
etc, etc, no dejaría de expresar ni admiración por ciertas frases y por ciertas partes de su obra. 
Recuerdo que una vez asistía á una clase de Fisiología: el Profesor, que explicaba la herencia, 
resumía teoría tras teoría de las que emitieron tantos fi siólogos que tal vez concentraron en 
esa ciencia sola toda su inteligencia; terminado el resumen: “todo esto es oscuro, nos dijo; 
pero, en resumen, la teoría menos inaceptable, y sin duda la más sugerente es todavía la 
primitiva de Spencer”. Y esa teoría fue propuesta hace veinte ó treinta años, y no es más que 
unos párrafos de un capítulo de la Biología, que no es más que una de las numerosas obras 
que contienen muchísimas cosas como esa (al lado de otras completamente inferiores). (Esa 
teoría de la relación entre la composición química y la forma, por la cual se comparan con 
los cristales los seres vivos, no es otra, al fi n y al cabo, que la que Le Dantec desarrolla en su 
hermoso y reciente Tratado de Biología, sin nombrar al precursor).

Y es así como intentaría defenderme de su benévolo sermón, en la cuestión Víctor Hugo. Lo 
hemos admirado cuando teníamos veinte años. Ahora dice Ud. que ha visto que es hueco, ignorante, 
frío, ¿no sería mejor decir que hemos visto lo que tiene de hueco, ignorante y frío? Pero, sin perjuicio 
de eso, lo que hay que admirar en él, en fondo y en forma, es enorme. Me gustaría poder hablar 
con Ud. por muchas razones: primero, por que me gustaría poder hablar con Ud, y, después, por 
ejemplo, para que leyéramos juntos á Hugo. Lo que á Ud. le indigna hoy ¿será todo Hugo, ó lo que 
admiró en él á los veinte años? ó su manera de admirarlo á los veinte años? Nuestra discusión sería 
interesantísima, y uno de los argumentos que yo le haría sería éste: los dos admiramos á fondo á 
Guerra Junqueiro; pero ¿cómo se arregla Ud. para ello, si Hugo lo impresiona tan mal y si Guerra 
Jungqueiro fué por tanto tiempo imitador de Hugo? De Hugo proviene la inspiración de una parte 
considerable de “A Morte de Dn. João”; hay versos y actitudes del poeta portugués, que tienen que 
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ver con “Les Chatiments”. “A Musa en Ferias” es imitadísima de “Les Cansons des Rues et des 
Bois” (le pido que repase los dos libros) y también, en ciertas partes, de L’Art d’être grand père”. 
“A velhice do padre eterno” proviene de “Religion et religions”. Ciertas poesías (“O crime”, en “A 
Musa en Ferias”, sobre la pena de muerte) son V.H. puro. El prólogo de “Os simples” tiene que 
ver con prólogos de Hugo. Todo esto, naturalmente, hasta donde se puede hablar de imitación 
tratándose de espíritus como el de G. Junqueiro; claro que Ud. dirá eso, y también que el poeta se 
ha ido apartando cada vez más, de esas tendencias, y que su inspiración tiene otras fases, y que es 
más sincero, etc, etc; pero, con todo...

Pero, de esta misma diferencia, de esta ventaja que me da tal vez el ser espíritu analítico 
y distinguidor no sólo por convicción sino por temperamento, saldría la ventaja de Ud: la 
suerte que cupo á su poeta...

Yo también tenía uno adentro, pero murió asfi xiado de abstracción, de análisis, de crítica, 
de razón pura. Cierto es que era raquítico é impotente; y antes que se muriera completamente, 
lo maté. Entre tanto, ¡el de Ud!

Con el de Ud. ha pasado algo formidable. También Ud. empezó á alimentarlo de pensa-
miento (y de sentimiento también, pero de sentimiento de otra clase: de sentimiento de fi lósofo.) 
Pero su poeta era tan potente, que esa alimentación mortal para cualquier otro, se la asimiló, y 
con ella creció y se desarrolló, brioso, pujante, especie de animal paradógico que no es pájaro y 
vuela; único en su género y en su especie; magnífi co y anti-natural. No puedo comentar su libro 
porque es imposible, ó al menos a mí me es completamente imposible por mi temperamento, 
expresar mi opinión simpática sobre algo de otra manera que hablando: escribiendo, un elogio 
se me vuelve un juicio pedantesco, y una reserva se me vuelve una censura más pedantesca 
todavía. De esas reservas, las más serían sobre su técnica, no en los puntos en que Ud. habrá 
sido probablemente criticado, esto es: en cuanto á las libertades que se toma llevado por su 
espontaneidad, sino con respecto á esas otras que se toma á veces (me atreví a creerlo) llevado 
por un propósito consciente de violar algo. Alguna que otra poesía me produjo un efecto más 
ó menos desconcertante, como la titulada “A la Corte de los Poetas”, quizá porque no conozco 
las circunstancias de ese medio que la hicieron producir. Pero esto es de segundo orden: lo 
fundamental que hace pensar y sentir su libro, es esto: ¡qué hermoso es existir, ser uno mismo, 
con personalidad propia y autóctona; y, todo esto, Vive Dios, que lo es Ud. como nadie! Un 
“comienzo absoluto”, como decía Kant.

Le dije que era imposible clasifi car al animal paradógico; pero una cosa puede asegurar 
cualquiera: que no es rumiante, ni parásito, ni, á fortiori, coprófago como muchos que, esos 
sí, se clasifi can tan fácilmente. 

Quisiera poderle hablar de todas las cosas que me han gustado en su libro.
La idea de hacer “Salmos” modernos á base de duda, es, sencillamente, genial.
Lo saludo con respeto y estimación

Carlos Vaz Ferreira

Nota. El hecho de no ir la carta escrita por mí, se debe á que mi letra es ininteligible, o 
poco, menos. Séame disculpado.

*  *  *
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[El Rector de la
Universidad de Salamanca
Particular]

28 V 08.209

Sr. D. Carlos Vaz Ferreira
Sus dos cartas, mi estimado señor, son acaso las que más útiles me han sido de cuantas 

sobre mis escritos tengo recibidas. Al concluirlas me he dicho: así quisiera yo siempre los 
críticos. Su libro “Ideas y observaciones” ha corrido aquí varias manos de profesores normales 
y otros. Una amiga mía, profesora de esta Normal de Maestras, lo pidió á Madrid para que 
lo pidiesen á esa, pero esto de las relaciones mercantiles en librería anda perdido. Es punto 
menos que imposible obtener en España libros americanos.

Sus estudios sobre la libertad y el paralogismo de actualidad me interesan profundamente 
y pronto diré, pero en público, lo que sobre ellos juzgo. Mi afi ción primera fue á la fi losofía, 
de la que pasé á los estudios religiosos y hasta á la teología; aterrado de la crítica de la razón 
pura, que destruía mis más vitales esperanzas, me volví á la constructiva de la razón pura. 
No sirvo para ser el fi lósofo que soñó Platón; no me basta la verdad racional si ella no me 
consuela del terror de haber de morirme acaso del todo. El problema –problema?– de la 
inmortalidad me tortura.

Hay en sus notas cosas justísimas, entre ellas sus juicios sobre Spencer, Hugo, Taine, etc. 
Por haberme yo expresado libremente y sin servilismo rebañego respecto á ellos he recibido 
hasta insultos en cartas, acusándome de petulante.

Le admiro á usted entregándose á la fi losofía y á especulaciones altas en ese ambiente, que 
estimo tan poco favorable para ellas. Me parece que ahí la fi losofía se estima á lo más como 
aquí la estima Menéndez Pelayo –especie de humanista del Renacimiento– como un género 
literario, atentos á que nos diga cosas nuevas, ingeniosas ó gratas. Interesará más, de seguro, 
eso que llaman sociología y que Platón habría llamado fi lodopia, conjunto de arbitrariedades 
ó de perogrulladas conducentes á justifi car tal ó cual posición política. Porque el problema 
del libre albedrío, v. gr. que tiene que ver con blancos y colorados por una parte ó con las 
exquisiteces del modernismo? Politicismo y literatismo –no política y literatura propiamente 
tales, que al fi n estas son cosas fi losófi cas– tienen corroído á eso y á esto.

El problema del libre albedrío sólo me interesa en relación al problema del destino 
ulterior del hombre y en cuanto una cierta fuente de verdadera creación de actos pueda ser 
en nosotros garantía de la permanencia personal. Como usted ve no puede darse posición 
menos intelectualista y más turbiamente vital, hasta in fi losófi ca. Pero no lo puedo remediar. 
La fi losofía era en Platón alta estética; yo la siento como pasión, pasión de ser por siempre.

Todas estas consideraciones me van á guiar en el ensayo que dedicaré á sus trabajos. Y lo 
he de dedicar porque esos sus trabajos de usted son de los más apropiados para que comen-
tándolos teja en los comentarios mis propias refl exiones é inquietudes.

Me dice al fi nal de su carta que estándome agradecido desea serme en algo útil, sumi-

209  AVF.
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nistrarme algún dato sobre esos países ú ora cosa así. Escríbame cuando esté en temple para 
ello y basta. Claro está que si sobre esa su tierra me da alguna noticia se lo agradeceré. Algo 
sé de su historia, si bien no mucho. Crea que le es afecto amigo

Miguel de Unamuno

Dígame, usted ha de ser hermano de una María Eugenia Vaz Ferreira210 de la que he leído 
varias composiciones –algunas con pasión y fuerza; (una, Invicta, me recuerda á Díaz Mirón 
el mejicano), en las Rimas hay cosas – en el Parnaso Oriental de Raúl Montero Bustamante.211 
El apellido Vaz abunda en esta provincia, aunque lo creo portugués.

*  *  *

s/f.212

Señor Don Miguel de Unamuno
Muy respetado Señor:
Presumiblemente no recibió Ud. una carta mía, en la cual, contestando á la que tuvo 

la bondad de enviarme, formulaba algunas refl exiones por ella sugeridas; y, con motivo del 
envío de un libro de poesías, expresaba la impresión que, por su fuerza y hondura produjo 
en mí. Después de ese libro, he leído otro de Ud. lleno de cosas intensísimas y profundas; 
pedagógicas, estéticas, y otras que, por ser más profundas todavía, no tienen adjetivo clasifi -
cante, y que sospecho que nadie le habrá entendido. Sus observaciones sobre el papel de las 
palabras sin sentido en la mente de los niños, por ejemplo, creo que nadie más que yo se los 
sentirá (lo que se llama sentir, como diría Carlyle). Y aquello, de Ud, de que tal vez las cosas 
no tengan “fondo”, y la realidad sea simplemente lo que nos aparece, sería (sentido a fondo) 
la cosa más profunda que pudiera escribirse, sino hubiera algo más profundo todavía: el “no, 
no, no” que viene en seguida (pág. 181). Sus Recuerdos de Niñez y Mocedad213 (género tan 
simpático que todo autor debería ser obligado á escribir un libro de esos) me han refrescado 
el alma con un perfume de cosas concretas. Además, resulta que los niños de allá dicen “las 
ganas”, como los de acá; y hablan con la s por la c, como aquí hacemos también los grandes; 
y las observaciones de Ud. sobre la fuerza conservadora y transmisora de la tradición verbal 
directa de niño a niño son tan exactas, que su canción “Cátaliná se llamaba” es, también aquí 
una canción infantil de corro, y se canta con los acentos en las mismas sílabas, sin más variación 
que la de haberse sustituido por “sí, sí” el “y así” de su versión...

210  Ver nota 224.
211  Esta antología (1905) incluye once poemas de María Eugenia. Montero Bustamante abre la nota biográfi ca 

de la poeta diciendo que: “Es sin disputa la primer poetisa de América y la más grande que ha tenido el país. Su 
personalidad artística sólo puede equipararse á la de Zorrilla de San Martín por la intensidad del sentimiento, lo hondo 
de la emoción y lo exquisitamente delicado de su arte”. Por medio de Zorrilla de San Martín, Montero Bustamante 
le había enviado el libro en 1906. Ver nota 167.

212  CMU.
213  Publicado en 1908 (Madrid: Librería de Fernando Fe).
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Pero, cuando me dirijo a Ud, me inhibe una consideración. Le debo un gran agradeci-
miento (Ud. dirá que, si me hizo elogios, los hizo sinceramente, porque así pensaba. Pobre 
argumento! La mayor parte de la gente piensa alguna vez bien de su prójimo; pero lo que se 
agradece, por excepcional, es la bondad de exteriorizar ese juicio). Y yo desearía traducir en 
algo ese agradecimiento; ¿no podría serle útil de algún modo? no podría suministrarle algún 
dato que le interesara sobre estos países, por ejemplo? Piénselo y disponga.

Por si no la recibió Ud, le remito nuevamente mi obra “Los Problemas de la Libertad”,214 
que le ruego lea. El otro libro, que también le mando, es secretorio: una especie de válvula 
para ideas y sentimientos, que se me ha ocurrido desahogar en una especie de revista indivi-
dual. Hay en él, sin embargo, un artículo “Un paralogismo de actualidad”, que, también me 
permitiría pedirle que leyera. Y, sobre “Los Problemas de la Libertad” ¿sería abusar de su 
bondad preguntarle lo que ha opinado?

Lo saluda con respeto y el mayor agradecimiento

Carlos Vaz Ferreira

s/c Montevideo. Cerrito 28 b

*  *  *

Salamanca, 31 I 19.215

Al Dr. Dn. Carlos Vaz Ferreira
en Montevideo
Muchas, muchas gracias, amigo mío, por el ejemplar de su “Sobre la propiedad de la 

tierra”,216 lo que la dedicatoria y lo que en ella me dice. Ignoraba que hubiese usted reco-
mendado mi “Del sentimiento trágico de la vida”217 y que le hubiese dedicado esa serie de 
conferencias que me dice. Gracias, pues. El tal libro, amasado con mi sangre espiritual, anda 
ya en francés e italiano y pronto andará en inglés y alemán. Y le daré unos “Paralipómenos”. 
Desde que escribí allí aquello de que “la llamada por antonomasia cuestión social es acaso más 
que un problema de reparto de riquezas, de productos de trabajo, un problema de reparto de 
vocaciones, de modos de producir” vengo obsesionado por el verdadero problema social, el 
del trabajo. Y leyendo ahora su libro, en torno de él, de sus refl exiones sobre la propiedad de 
la tierra –de la tierra y del espacio <o suelo>, que son dos cosas– van cuajando, en forma de 
notas marginales a lápiz muchas veces, las mías. Pienso, pues, ordenar estas notas y escribir 
unos ensayos, en forma de cartas a usted, y que aparecerán primero en “La Nación” de Bs. 
As. Donde pronto reanudaré mis correspondencias. En su fi cción de que las generaciones 

214  Publicada en Montevideo en 1907.
215  AVF.
216  Publicado en 1918 (Montevideo: Barreiro y Ramos).
217  Publicado en 1913.
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humanas fueran simultáneas, pág. 26, no se excluye la herencia fi siológica, pero sí la educativa, 
base de la diferencia de vocaciones, o más bien del ordenamiento profesional. El riguroso 
individualismo si le deja a uno “con su educación hecha” (pág. 27) le deja ya en condición de 
desigualdad. En la edad media se heredaba la profesión paterna. Y hoy? El que no sepa tocar 
el violín o que lo toque mal, que se lo quiten para dárselo al que lo toque mejor, se dice. O 
así de la tierra. “No es lícito dejar inculto un campo o cultivarlo mal!” Y la propia inteligen-
cia? Es que el violín o el campo cabe expropiarle a uno pero la inteligencia no. Y hay quien 
la cultiva egoístamente, anti-socialmente, con verdadero onanismo. El que habla en necio al 
vulgo porque éste paga al que así le habla, se degrada y esclaviza. Y no basta aquello de que 
él peca por la paga y el vulgo le paga por pecar. El que se gana su vida haciendo algo que 
íntimamente le repugna, que sabe ser dañino o inútil por bien que se la gane, es un esclavo. No 
es cuestión de salario y de horas de labor, es cuestión de dignidad, de valor social, del trabajo. 
Enriquecerse vendiendo cualquier clase de morfi na o enseñando sandeces a conciencia de que 
lo son ó representando farsas que se sabe ser malas, es peor que tener que vivir pobremente 
sembrando patatas. Lo que alivió la suerte de tantos esclavos en la antigüedad es que sabían 
que su trabajo era útil, social, noble, libre en fi n. Un esclavo que tiene que dedicarse a cuidar 
el perrito faldero de su ama sentirá su esclavitud, porque el trabajo es servil, y lo mismo la 
sentiría un asalariado de los que llamamos libres, por grande que fuese su salario, mientras 
que un esclavo que saca agua de una noria que riega un campo de patatas siente que su trabajo 
es libre. Es la calidad del trabajo lo que liberta. Esclavos hubo en la antigüedad –Epicteto, v. 
gr.– que se sintieron libres porque era libre, de valor común, su trabajo, y el verdugo hoy se 
sentirá esclavo por grande que sea el jornal que se le dé. He aquí la idea capital que quiero 
desarrollar en esas cartas a usted. A la vez hacer ver que el derecho a habitar exige espacio 
más bien que tierra. En griego no hay esa confusión de términos, pues γ̃η, χθών y χ̃ωρα218 son 
tres cosas, –no olvide que soy profesor de griego– pero nosotros damos el mismo nombre a 
la Tierra, el planeta este, a la tierra, sustancia de que se nutren las plantas, y a una extensión 
de suelo (En latín terra, humus y solum).

Como me fi guro que no ha llegado a usted mi último libro: “Abel Sánchez: una historia 
de pasión” que en forma novelesca expone una de las for esencias más trágicas del alma 
humana, uno de los factores más radicales de la historia, haré que se la envíen.219 Ha sido para 
mí un parto tan gozosamente doloroso como el de mi “Sentimiento trágico”. Ahora voy a 
emprender otra cosa y es mostrar lo terrible e imposible que nos sería la vida si preveyéramos 
todo nuestro porvenir. Ni el triunfo nos satisfaría estando seguros de él y conociéndolo en 
sus detalles. El don de profecía es el más terrible don que pueden hacernos los dioses. Los 
calvinistas fueron fuertes y libres porque en su conducta buscaban la señal de la predesti-
nación, que Dios nos cela, en vez de hacer méritos para alcanzarla. Las obras no eran para 
ellos causa de la salvación sino muestras de que habí estaban predestinados a salvarse, pero 

218  La transliteración latina y el signifi cado de estos términos es γη̃: ‘ge’ (Tierra), χθών: ‘khthon’ (tierra) y χω̃ρα: 
‘khora’ (suelo).

219  Esta novela (Madrid: Renacimiento, 1917) es una reinterpretación de la historia bíblica de Caín y Abel donde 
se muestra a la envidia como un mal universal.
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ignorando la seguridad del porvenir. Y así, sobre este determinismo moral, fundaron la más 
grande escuela de libertad civil. Basta.

Buen año 1919!
Le saluda de nuevo y con toda efusión su amigo y compañero

Miguel de Unamuno

*  *  *

Puerto Cabras de Fuerteventura, 11 V 1924.220

Sr. Dr. D. Carlos Vaz Ferreira 
en Montevideo
Mi buen amigo: Mientras sigue cayendo el baldón sobre mi pobre España con el silencio 

de una nevada, me llega hoy –11, V, 24– el número de “El Día” de ese Montevideo que publica 
el manifi esto de los intelectuales uruguayos con motivo de este mi confi namiento. Gracias, 
hermanos. Hermanos en la lengua del Quijote, que es la más noble hermandad. Porque sí, 
acepto, reconocido, el recuerdo. Me dicen los bachilleres Sansón Carrasco, los barberos y demás 
gentuza que hay que acomodarse a la realidad. La llamada concepción materialista de la historia 
profesa que las cosas, –res– la realidad, hacen a los hombres, pero mi sentimiento histórico de 
la historia me dice que somos los hombres, las personas, los que hacemos las cosas, la realidad. 
Dejé allá la realidad triste; me traje acá la personalidad de España. Y ni Sancho vive allí, desde 
que fi gura representar a España el mono de Maese Pedro, el pobre general Primo de Rivera.

No he de volver a mi hoy desgraciada patria mientras siga en ella suelto y desbocado, sin 
apeas ni bozal, el tétrico general M. Anido, caudillo de montonera sin gallardía. No está allí segura 
ni la vida de un ciudadano honrado que no se resigne vilmente a silenciar en público la verdad.

¿Cómo ha caído esto? Desde 1914, a raíz de la guerra de las naciones, se exacerbó 
la colectiva manía persecutoria que padecen los pobres de mis compatriotas que no han 
comprendido la misión que Dios –cuyo pensamiento es la historia– reservó a España, a la 
madre de esas libres repúblicas trasatlánticas. Empezó a resonar lo de la leyenda negra y a 
querer fraguar una contra-leyenda, más legendaria aun, cuya negrura nos ahoga. La germanofi -
lia troglodítica española fué algo tristísimo. A favor de ella el falso casticismo elevó el concepto 
más soez y grosero, más materialista, de la casta: el culto a lo que llaman la masculinidad. Y 
los hombres han ido desapareciendo para no dejar sitio sino a los machos y a los eunucos.

Pero lo más triste de todo esto es que los directores del Directorio son los más torpes, los 
más incultos, los más ininteligentes de la milicia de España. ¡Como serán! Se le rompen a uno 
las alas del espíritu cuando les oye repetir, por bico pico de ganso, las más huecas y ramplonas 
generalidades (generalidad, de general, es la vaciedad elevada al cubo). Odian la inteligencia; 
odian aun más el ingenio y el humor. Odian sobre todo la originalidad y la personalidad.

220  AVF. Según indica Laureano Robles en la carta 302 de su Epistolario americano, este texto –con algunas variantes 
y dirigido no solo a Vaz Ferreira sino a los intelectuales uruguayos– fue publicado ese mismo año en Crítica (Buenos 
Aires) y en España Nueva (La Habana).
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Mas yo confío. Confío en que no ha sido inútil mi acto de dejarme traer acá sin 
sentencia alguna de tribunal, sin formación siquiera de proceso y ni aun por el delito de 
extravagancia, nueva categoría penal que ha inventado el Primo de Rivera. ¿Nueva? No; 
ni es capaz de inventar nada. Es el viejo delito de herejía que persiguió el Santo Ofi cio, 
hoy redivivo. Pero es el último estertor de la envidia ortodoxa y demagógica, de la terrible 
envidia troglodítica.

Espero que de esto surja la España de más dentro, la España entrañada y entrañable, la 
que hermane con las demás naciones de la misma sangre espiritual, de la misma lengua. Y 
que en vez de decir que no hay pedazo de tierra sin una tumba española podamos decir que 
no hay un pedazo de cielo sin una idea en castellano.

Gracias a todos ustedes, los hombres del Uruguay. Transmita a sus compañeros, a su 
pueblo, con mi saludo mi fé robusta, mi esperanza viva y vivifi cadora, en el porvenir de la 
libertad y la dignidad del pensamiento hispano-americano, pensamiento justiciero.

A través de la mar, que sonríe a nuestras trágicas fl aquezas, desde esta isla venturosa, 
descarnada y esquelética, pedazo de África austera, le estrecha la mano

Miguel de Unamuno

*  *  *

Manifi esto de los intelectuales uruguayos publicado en El Día221

(ileg.) Cerrar Ateneos, desterrar 
a Unamuno es decisivo.
Todos los países (ileg.) hijos de 
de América, (ileg.)
<seremos> Ateneos. Todos los escritores (ileg.)
de América hablaremos de Unamuno.
Los hijos americanos
de España, que la amamos
tanto, exhortamos a Uds.
a que reaccionen o dimitan,
no por España, que siempre
sabrá salvarse, sino
por Uds. a quienes en este
momento los toma la
Historia y no tendrán 
más salvación.

221  AVF.
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Transcripción mecanografi ada de carta de Miguel de Unamuno 
a Delmira Agustini. Salamanca, 15 de abril de 1910. CMU.



DELMIRA AGUSTINI222

[El Rector de la 
Universidad de Salamanca
Particular]

15 IV 10.223

Sra. Dª Delmira Agustini
Señora: Abrí sus “Cantos de la mañana” con el recuerdo de otras poetisas orientales que 

he leído en una colección. (Entre ellas recuerdo ahora á Eugenia Vaz.)224 Y ví lo primero que 
es sum musa hispana, gitana en sangre y teutón el rubio vaso.

Alma que cabe en un verso
Mejor que en un universo!225

Que intra-femenino, es decir, que hondamente humano es esto!
Las noches son caminos negros de las auroras…226

Sí, por la noche se va mejor.
No sé donde, pero en alguna parte he expuesto el ensueño de que en la otra vida vivimos 

al revés, hacia el pasado, que retroceda el Tiempo.
Fuerte como en los brazos de Dios!227

222  Delmira Agustini (1886-1914) fue la más joven de los integrantes de la generación del 900. Su poesía, llena de 
erotismo y sensualidad, fue clave en un mundo literario eminentemente masculino. Sus versos fueron bien recibidos por 
sus contemporáneos que vieron en ella a una voz auténtica y original: “Si esta niña bella continúa en la lírica revelación 
de su espíritu como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de lengua española. Sinceridad, encanto y fantasía, he 
allí las cualidades de esta deliciosa musa” le diría Rubén Darío en la carta que ofi ció como «Pórtico» a Los cálices vacíos. 
La muerte trágica y prematura a manos de su exmarido interrumpieron su producción lírica, sin embargo, su poesía 
infl uyó en otras voces femeninas de la poesía uruguaya. Publicó El libro blanco (1907), Cantos de la mañana (1910) y Los 
cálices vacíos (1913), diez años después de su muerte fueron editados por su familia Los astros del abismo y El rosario de Eros.

223  BNU.
224  María Eugenia Vaz Ferreira (1875-1924) fue junto a Delmira la otra voz femenina de la generación del 900. 

Publicó su poesía –de tono metafísico– en periódicos y revistas, al fi nal de su vida se propuso recopilarla en un solo 
volumen. En 1925 su hermano –el fi lósofo Carlos Vaz Ferreira– publicó, en forma póstuma, La isla de los cánticos.

225  Versos de «Fragmentos», poema que abre Cantos de la mañana (Montevideo, O. M. Bertani editor, 1910).
226  Versos del poema «Elegías dulces».
227  Fragmento de un verso del poema «La barca milagrosa».
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Que poético, es decir, que íntimamente verdadero es esto! Y los brazos de Dios son la 
soledad.

De las mil cosas, unas sublimes y otras grotescas, que á la luna se le han dicho pocas, más 
poéticas que llamarle “prometida del misterio”. La luna es la Esfi nge del cielo.

Sí, por mi parte sé lo que es llevar dentro una estrella dormida que nos abrasa sin dar 
fulgor. Y esa extraña obsesión que tiene usted de tener entre las manos unas veces la cabeza 
muerta del amado, otras la de Dios? No está ésta también muerta? Acaso su cabeza sí; pero 
su corazón no. Dios discurre con el corazón.228

Y se besaban hondo hasta morderse el alma! Y el alma suele morir de estas mordeduras!
Es lástima que para rimar haya usted hecho aguda la voz ananque (’ανάγκη)229 que es llana 

en griego y debe serlo en castellano. De otro es leerla á la francesa. También está de más la k.
Engastada en mis manos fulguraba
Como oscura presea, tu cabeza…230

Y vuelve la misma obsesión! Sí, de la cabeza fl uye una vida ignota. El hombre, dicen, 
tiende á convertirse en mal hipertrófi co cerebro servido por órganos. El vestido redujo la 
estatuaria al busto.

Y ahora, después de estas fugitivas notas, escritas mientras leo su libro no quiero leer 
las “Opiniones sobre la poetisa”.231 Para qué? Voy á leer el otro, “El libro blanco”. Lo abro 
ahora mismo y anoto:

He leído las dos composiciones. No tienen ni la intensidad ni la intimidad de las de su 
otro libro. Ha progresado usted, es decir, ha vivido.

Si mi labio está aun dulce de la oración que os llama!232

Muy poético! Y luego el devoto se relame los labios. La oración endulza á la alma; y la 
embalsama para la muerte.

La rima es el tirano empurpurado
De esto le escribiría todo el libro, pero como pienso escribir de ello… Además, ya en mis 

Poesías dediqué un soneto á la rima, á esa rima generatrice y desviadora. Da una asociación 
de ideas externa. Y por otra parte porqué no hablamos de usarla independientemente del 
ritmo, disociarla de él, repartida entre los versos, pero no á los fi nales? Esto daría una nueva 
orquestación.

La poesía á “La Estatua” me recuerda algo que he escrito titulado “Calma” y que aparecerá 
en mi segundo y nuevo tomo de Poesías. Y no ha pensado usted en lo de tener una cabeza 
de mármol, de mármol frío y duro, entre las manos?

La forma es un pretexto, el alma todo!233

228  Hace referencia al poema «Lo inefable».
229  Ananke: necesidad.
230  Primeros versos del poema «Tú dormías...».
231  En Cantos de la mañana fi gura la elogiosa opinión de varios intelectuales de la época, entre los que se destacan 

Carlos Reyles, Carlos Vaz Ferreira, Samuel Blixen, Roberto de las Carreras, entre otros. Varios fragmentos de esta 
carta enviada por Unamuno aparecerían en Los cálices vacíos (1913), último libro que publicó Delmira en vida.

232  Versos del poema «Noche de Reyes».
233  Primer verso del poema «Al vuelo».
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Y si el alma no fuera más que forma? Donde es forma, forma más o menos íntima; forma 
el ropaje, forma la piel, forma la encarnadura, forma las entrañas. Lo que hay es que los que 
se dicen cultores de la forma lo son de la más externa. Entre mis pobres versos prefi ero los 
más formes, es decir, los de forma más pura.

Mi musa tomó un día la placentera ruta234 etc
Despeinela usted y quítele las galas parisinas; muestrenosla desnuda. Es lo que ha empe-

zado á hacer en sus “Cantos de la mañana” donde ya se ha librado de no poca retórica que 
hay en este “Libro blanco”. De aquí el progreso. Ha ahondado en la forma; del ropaje pasó 
á la encarnadura. Aun más dentro!

Tal llega á amarse un gran dolor amigo…235

Cómo que se vive de él…!
“El poeta y la ilusión”236 pag. 55. Esto sí que es retórica y forma la más externa y pura-

mente formal! No, cosas así, no!
Sin el espectro destructor del Tiempo…237

Sí, sí, esa es mi canción!
Sin el fantasma eterno del mañana…238

Esto no! Lo malo del tiempo es el pasado. Lo grande es el porvenir, el eterno porvenir, 
el que jamás se hace pasado; lo santo es la eterna esperanza, la que jamás se convierte en 
recuerdo. Fue la Esperanza la que creó los mundos. Vivir es esperar. La fé, dice San Pablo, 
es la sustancia de la esperanza. No! La esperanza es la sustancia de la fé, como el pasado es 
la sombra del porvenir. Se cree lo que fué; se espera lo que será. Voy á componer, fundiendo 
esta metafísica en poesía, un canto á la Esperanza.

M “Misterio: ven…”239 De esto no puedo decirle nada porque… Si usted conoce algo 
mis poemas llenará estos puntos suspensivos. Sí, eso del más allá es la fuente de toda poesía.

Hoy día 16.
Sobre tus hombros pesará mi cruz!240

Si no pudiéramos cambiarnos los nombres las cruces no viviríamos. El mejor modo de 
descansar del dolor propio es tomar sobre sí el dolor ajeno.

“Desde lejos”.241 Muy bien! Sí, una mujer no puede ofrecer a un hombre nada más grande 
que su destino y eso de

mi alma es frente á tu alma como el mar frente al cielo242

es de verdadera grandeza.
Y cierro este libro; menos intenso y menos íntimo que el otro.

234  Primer verso del poema homónimo de El libro blanco.
235  Verso del poema «Tarde pálida».
236  Poema de El libro blanco.
237  Verso del poema «Evocación».
238  Ídem.
239  Poema de El libro blanco.
240  Verso del poema «Íntima».
241  Último poema de El libro blanco.
242  Verso del poema «Desde lejos».
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Impresión de conjunto? Juicio total? Para qué? Sucede que es uno sincero y espontáneo 
en cada eslabón, y luego hace con ellos una cadena falsa. No, no quiero resumir ni sintetizar.

Y ahora espero otro libro de usted. Libro? Ya sabe usted lo que quiero decir. Porque esto 
de libro no dice lo debido.

Y espero que siga usted viviendo.
Le saluda con toda simpatía de compañerismo

Miguel de Unamuno
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Juana de Ibarbourou  junto a  Zorrilla de San Martín. BNU.



Carta de Juana de Ibarbourou a Miguel de Unamuno. 
Montevideo, 29 de julio de 1919. CMU.



JUANA DE IBARBOUROU243

Montevideo 29 de Julio de 1919.244

A don Miguel de Unamuno.
Salamanca
Señor: por este mismo correo le envío un ejemplar de mi libro «Las lenguas de diaman-

te»245 y me tomo la libertad de adjuntar, en el mismo paquete, uno para Manuel Machado, 
otro para Antonio Machado y otro para Juan Ramón Jiménez. A pesar de que estos poetas 
son aquí muy conocidos y admirados no he podido conseguir su dirección por lo que le 
suplico quiera hacer llegar esos libros á su poder. Y otro ruego, gran don Miguel: (es así 
como aquí en América lo llamamos) ¿quiere Ud. decirme si mis versos le gustan? Yo no sé 
si esto constituirá para Ud, que tantas tareas tiene, mucha incomodidad. Pero ¡deseo tanto 
su opinión!

Y espero con ansia su respuesta.
Lo saluda con respeto y admiración

Juana de Ibarbourou

Asilo 50 – Unión – Montevideo 
Uruguay – Sud-América 

*  *  *

243  Juana de Ibarbourou (1892-1979), poeta y narradora. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la argentina Alfon-
sina Storni fueron reconocidas por sus contemporáneos como una tríada, las tres musas de la poesía latinoamericana 
de comienzos del siglo XX. En 1929, diez años después de la publicación de su primer libro, se la homenajeó en el 
Palacio Legislativo, consagrándola como «Juana de América». En 1959 se la distinguió con el Gran Premio Nacional 
de Literatura, entregado ese año por primera vez. Entre sus libros de poesía se destacan: Las lenguas de diamante (1919), 
Raíz salvaje (1922), La rosa de los vientos (1930), Perdida (1950) y La pasajera (1967).

244  CMU.
245  Fue el primer libro que publicó (Buenos Aires: Cooperativa Editorial Buenos Aires, 1919). Sus versos de 

lenguaje sencillo, vital, esperanzador, tuvieron una recepción inmediata, lo que le dio una gran popularidad desde el 
comienzo.
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Salamanca, 18 de setiembre de 1919.246

Sra. Dª Juana de Ibarbourou 
He leído, señora mía, primero con desconfi anza y luego con grandísimo interés y 

agrado su libro «Las lenguas de diamante». La desconfi anza es en mí antigua por lo que 
hace a poesía de mujeres. El soplo poético de una Safo, que supo desnudar castamente 
su alma –que cuesta más que desnudar el cuerpo– en sus versos, desapareció casi con el 
cristianismo. Después, el llamado amor místico ha sido una hoja de parra, cuando no una 
máscara. Aquí, en nuestra España v. gr. creo que los versos más cálidos son los de Carolina 
Coronado, pero si cuando habló su alma de madre, cantando a su hija, es incomparable, 
sus versos al “amor de sus amores” son una hoja de parra, una hoja reseca y arrugada por 
un ardor oculto y así le falta frescura. Una mujer, aquí, una novia, aquí, no escribiría versos 
como los de usted aunque se le vinieran a las mientes y si los escribía no los publicaría y 
menos después de haberse casado con el que se los inspiró. Y si una mujer se sale de la 
hoja de parra de mistiquerías escribidora es para caer en cosas ambiguas y malsanas. Por 
eso me ha sorprendido gratísimamente la castísima desnudez espiritual de las poesías de 
usted, tan frescas y tan ardorosas a la vez. Y al enviárselas, como me pide, a J. R. Jiménez 
y a los Machados, se las recomiendo.

Claro que en sus poesías hay, para mi gusto, desigualdades. La nota triste, descorazonada 
y pesimista no le sale a usted bien. Me parece que se imagina, más que siente, el desengaño. 
Le debe de tener a usted muy presa la vida. Y que esto le dure mucho.

“La espera”, “Lo que soy para ti”, “La hora” (estupenda), “Implacable”, “El fuerte lazo”, 
“Te doy mi alma”, “La cita”, “Las parvas”, “La promesa”... hermosísimas, hermosísimas.

Releí su libro volviendo a leerlo en voz alta a un amigo ciego,247 poeta también, a quien 
acompaño a diario y a quien sirvo de lazarillo y de lector, y no sabe usted bien lo que le 
impresionó “La angustia del agua quieta”. Por lo demás fué el quien me sugirió –¡a mí, 
profesor de literatura Griega!– el recuerdo de Safo; de la Safo histórica, por supuesto, no 
de la legendaria. Y ahora, a qué vendría que le hablase a usted de lo que creo inexperiencias 
de léxico, de ciertas pequeñas violencias del lenguaje y de sumisiones a la tiranía de la rima? 
Eso importa poco.

Lo que sí creo es que usted debe dejar las tristezas hasta que ellas le vengan, que desgra-
ciadamente, teniendo como usted tiene un alma sensible y hasta ardiente le vendrán –y le 
basten cuando usted dice:

¡Oh, deja que la rosa desnuda de mi boca se te oprima en los labios!248

Suena ello a algo natural, espontáneo, sentido (yo en vez de oprima, vocablo demasiado 
literario, habría dicho apriete) pero cuando añade: “Después será cenizas bajo la tierra negra”, 
esto me parece más razonado que sentido. Así, “Laceria” me agrada pero no me convence. 
Y no es que yo no guste ni sienta ese sentimiento; al revés, lo siento acaso más que el otro 

246  Carta tomada de: Robles, Laureano. Epistolario americano (1890-1936). España: Ediciones Universidad Sala-
manca, 1996: 443.

247  Se refi ere a Cándido Rodríguez Pinilla.
248  Dos versos del poema «La inquietud fugaz».



JUANA DE IBARBOUROU 189

y he propendido siempre a lo elegíaco más que a lo idílico, pero en usted me suena algo así 
como uno que dueño de una lira de excepción, quisiera tocar todas sus cuerdas y alguna de 
ellas era de prestado.

Su libro me interesa. He de decir algo más, y no a usted sola, de él.
Veo por su apellido que tiene usted sangre vasca, pues su apellido, aunque usted lo escribe 

a la francesa, es vasco puro –“cabecera del valle” signifi ca– y yo soy vasco puro.
La saluda con toda simpatía

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, 11 de Noviembre de 1919.249

Señor don Miguel de Unamuno
Salamanca
Esperaba su carta con impaciencia y he tenido una gran alegría al recibirla, señor. No se 

imagina cuanto le agradezco a Dios, que le haya gustado a Ud. mi libro. Aquí ha sido objeto 
de grandes elogios y acerbas críticas, a la vez. Pero, socialmente, sobre todo, ha constituido 
casi un escándalo. –Tiene Ud. razón, he sido muy feliz, muy mimada por la vida. Y es mi 
libro, precisamente, quién me ha hecho conocer el dolor. Al hacerlo me dejé llevar por mi 
serenidad, sin premeditación de ninguna especie. ¡Y cuantas angustias me ha producido, 
cuantos disgustos me ha acarreado. Yo no sabía lo que era sufrir. Ud. tiene razón al decirme 
que, en mi lira, la tristeza es una cuerda de prestado. Pero, ese horror a la muerte que hay 
en “Laceria”, en “Vida Garfi o”, especialmente, es sentido, se lo aseguro. Lo experimento 
desde que era casi una niña, lo siento desde un día en que presencié sacar del panteón de 
la familia, para trasladar a una urna los restos de mi abuelo. Y conservo vivo el terror que 
me produjo aquella amplia pieza cuadrada hundida en la tierra, con las paredes verdes de 
humedad y el fondo lleno de un agua inmóvil y oscura, que yo adiviné también fétida, salobre 
y helada. Siempre le pido a los míos que, cuando me muera, dejen a un lado las vanidades y 
me entierren simplemente en la tierra lo más a fl or de tierra posible. –Pero le estoy diciendo 
tonterías que a Ud. no han de interesarle.– Me gustaría saber como se llama ese poeta ciego, 
su amigo, de que Ud. me habla.– He mostrado a muchos su carta. Ud. tiene en estos países 
una autoridad enorme.

No se imagina como lo amamos y admiramos los americanos. Y yo, particularmente lo 
quiero mucho, <ahora>, gran don Miguel. Perdóneme que se lo diga así, quizás le asombre. 
Pero su carta es una compensación a lo que he sufrido y yo no sé como agradecérsela. Una 
gran dama de mi país, severísima y que me ha amonestado por la sinceridad de mis versos 
(apesar de ser una mujer muy inteligente es muy apegada a todos los convencionalismos 
sociales) se ha llenado de asombro al leer de su de mi carta. –¿Le habrá gustado mi libro a 

249  CMU.
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los Machado y a Juan Ramón Jiménez?– Yo uso el apellido de mi marido. El mío, Fernán-
dez Morales, es español también. Mi marido es hijo de vasco y no sé porque escriben a la 
francesa su apellido. Yo seguía la rutina pero ahora fi rmaré como en realidad es.

Lo saluda con todo respeto y admiración

Juana de Ibarburú

Carne inmortal250

Yo le tengo horror a la muerte
Mas aveces cuando pienso
Que bajo de la tierra he de volverme
Abono de raíces,
Savia que subirá por tallos frescos,
Árbol alto que acaso centuplique
Mi mermada estatura,
Me digo: ¡Cuerpo mío,
Tú eres inmortal!
Y con fruición me toco
Los muslos y los senos
El cabello y la espalda,
Pensando: ¿Palpas acaso
Un brazado futuro
De hierba vigorosa,
El ramaje de un cedro,
Las pajuelas de un nido,
La tierra de algún surco
Tibio como de carne femenina?

Y extasiada, murmuro:
–¡Cuerpo mío, estás hecho
De sustancia inmortal!

Juana de Ibarburú

Señor: acabo de recibir una carta de Manuel Galvez, el novelista y abogado argentino 
que prologa mi libro. Me tomo la libertad de recortar ese párrafo y adjuntárselo. ¿Ve Ud. que 
admiración tan grande tenemos por Ud?

250  Poema que –con pequeños cambios– incluiría años más tarde en Raíz salvaje (Montevideo: Máximo García 
editor, 1922).
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“Me he alegrado de la carta de Unamuno como de esa <éxito> mío. Cópiela y 
mándemela. Puede estar muy contenta. No solamente es extranjero y no la conoce sino que 
no la adulará porque sea mujer. Además, se trata del primer cerebro de España, y de un gran 
poeta y crítico”.





JUSTINO ZAVALA MUNIZ





Justino Zavala Muniz. 
Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del SODRE.



Carta de Justino Zavala Muniz a Miguel de Unamuno. 
Montevideo, octubre de 1921. CMU.



JUSTINO ZAVALA MUNIZ251

Salamanca, 28 VI 21.252

Sr. D. Justino Zavala Muniz
Entre los muchos libros que arreo recibo, señor mío, de esa América de lengua española 

me ha llegado su “Crónica de Muniz”.253 Los más de ellos no los puedo leer pues no es elástico 
mi tiempo; si son de verso les tiemblo y si son novelas los miro bien antes. Mas me atraen los 
de historia, ya que lo mejor literariamente, que se ha hecho por esos pagos es obras de histo-
ria caldeadas de pasión. Los historiadores son <ahí> los verdaderos poetas. Ninguna novela 
sudamericana llega, ni con mucho, al Facundo, de Sarmiento,254 a la Epopeya de Artigas, de 
Zorrilla de San Martín255 y a otros libros así.

Acababa de dejar, concluida su lectura, la “Verdadera historia de los sucesos de la conquista 
de la Nueva España” del Capitán Bernal Díaz del Castillo cuando abrí su libro y al ver lo que 
era empecé a leerlo. Estaba su obra, pues, en fuertes condiciones de cotejo. Y ha resistido la 
prueba ¡vaya si la ha resistido! Desde que la empecé me sentí en medio de algo vivo y caliente 
y eterno; en bosque con hombres y mujeres de verdad. Yo no sé si su abuelo de usted, Justino 
Muniz, fue o no como usted nos lo pinta, pero tuvo que ser así y de seguro quiso ser así. (Si 
usted conoce mi prólogo a mis “Tres novelas ejemplares”, comprenderá esto).

Ha hecho usted, mozo, un libro lleno de vida y de poesía y que palpita entre las manos.
¿Para qué entrar en detalles? Las estrellas que “Parece que tuvieran conciencia de su 

luminosidad”, lo que en épocas de lucha civil (como hay aquí) sólo los cobardes o los ladrones 

251  Justino Zavala Muniz (1898-1968) dramaturgo, narrador y político batllista, activo militante por la República 
española. Fue el principal impulsor de la creación de la Comedia Nacional y de la Escuela de Arte Dramático de 
Montevideo, cuya primera directora fue la actriz catalana Margarita Xirgu. Cerro Largo, su lugar de nacimiento, se 
convirtió en el principal escenario de su obra narrativa, en la que se destacan las novelas: Crónica de Muniz (1921), 
Crónica de un crimen (1926) y Crónica de la reja (1930). Su obra dramática se compone por: La cruz de los caminos (1933), 
En un rincón del Tacuarí (1938), Alto Alegre (1940) y Fausto Garay, un caudillo (1942).

252  BNU.
253  En su primera novela (Montevideo: El siglo ilustrado, 1921) la materia prima del relato es la fi gura e historia 

de su abuelo Justino Muniz.
254  Ver nota 38.
255  Ver notas 160 y 186.
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buscan refugio en los montes; aquello de apartársele a uno los ganados y ñanduces y volar los 
teru terus sobre su cabeza; el formidable relato del fi nal pág. 64 y principios 69; el fi nal pág. 77; 
la sombra del cuervo en el agua; toda la escena entre el abuelo y “El Mellizo” (hermosísimo!); 
aquellas manos hacendosas de su abuela que se aquietaron para siempre al morir; aquel fuego 
abrasando fl ores; la oveja con poca lana pero con abrojos; aquel hoyo para enterrar sangre; 
aquel caballo que pace tranquilo esperando a su dueño muerto... Todo eso es vida.

Pero estos son detalles en el hermosísimo relato, de una pieza todo él, sin coyunturas, ni 
lañas, ni pegadizos, que usted ha creado.

Ya tengo un hombre más –nada menos que todo un hombre– en mi panteón de hombres 
americanos, de héroes, y es el que usted ha creado, su abuelo, hijo, de usted en otro respecto. 
Que no fue como usted nos le da? Esa no es cuestión mía. Pero, sí, tuvo que ser así. Y yo creo 
más <más>, y es que él mismo, reviviendo en usted, se nos presenta como quiso ser, como 
fue en el íntimo de su realidad eterna. Y sobre esto, y apoyándome en su libro, pienso escribir 
un pequeño ensayo que será comentario a la vez a ese “Prólogo” de que le hablaba. Como 
pienso escribir otro sobre que en tiempos de guerra civil sólo se hurtan a ella los cobardes y 
los ladrones.

Y por haberle dado con su hermosísimo poema esas dos sugestiones y otras más quédale 
agradecido su afmo

Miguel de Unamuno

*  *  *

Montevideo, octubre 1921.256

Sr. Don Miguel de Unamuno:
Ilustre maestro:
No es posible expresarle el honor y honda emoción con que recibí la epístola que Ud. se 

sirvió escribirme; corta fue, publicada en el diario de más importancia de esta capital, bastó 
para consagrar los valores de mi obra en estas tierras.

Recuerdo que cuando recién iniciaba mis estudios liceales, perdido en un pueblo de 
tierra adentro, llegó a mis manos su “Comentario de la Vida de Don Quijote y Sancho”.257 
Amaba ya entonces el libro de Cervantes, pues leíalo mi padre en las veladas familiares. Y al 
leer el suyo –que no comprendí cabalmente por mi falta de años– aclaróseme, no obstante la 
fi sonomía moral del héroe malagueño y sentí la pujanza del espíritu suyo que ha realizado tan 
bella vida como para hacernos admirable a Ud, desde los más humildes pueblos de América.

Desde entonces, señor, sus obras ocupan lugar frecuente en mi biblioteca, y en su 
“Comentario” vuelvo a afi rmarme en la creencia de que es preciso el valor moral y físico 
para llevar una vida fuerte y noble: más de una vez he leído a los estudiantes de mi pueblo 

256  CMU.
257  Vida de Don Quijote y Sancho según Miguel de Cervantes Saavedra explicada y comentada por Miguel de Unamuno fue 

publicado en Madrid en 1905.
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capítulos de su obra, para hacerles sentir la necesidad de mirar de frente a la vida y huir de 
toda cobardía y simulación. De ahí que cuando le envié mi obra –con la intención única de 
ofrecerle el homenaje de mi admiración– tuve la esperanza, sin embargo, de que si llegaba 
Ud. a leerla sentiría la vida heroica y dolorosa de mi héroe a quién se pretendió vejar aquí por 
los “dotores” y políticos charlatanes que tanto abundan en estas tierras.

Por todo esto, comprenderá Ud. cuanto me honra y enaltece su epístola.
Bastóme para estar satisfecho de mi labor, el saber que Muniz mereció de Ud. palabras 

de simpatía.
Permítame, ilustre señor, que le diga esto que quizá para Ud. no tendrá mayor interés, 

pero que es para mí alto motivo de gratitud: El día en que recibí su carta, mi madre, la hija 
de Muniz, me besó en los ojos.

Ultimamente anuncian los diarios su próxima venida a estas tierras. Yo espero que llegará 
pronto la hora en que, reunido a la juventud de mi país que ve en Ud. al maestro, podré ofre-
cerle personalmente, la seguridad de mi reconocimiento y admiración verdadera.

De Ud afectísimo

Justino Zavala Muniz

s/c Vazquez 1384

*  *  *

Hendaya, Viernes santo de 1927.258

Sr D. Justino Zavala Muniz
en Montevideo
Compañero y amigo (por qué no?) Al recibir su segundo ejemplar dedicado de su “Crónica 

de un crimen”259 he caído en la cuenta de que no le escribí acusándole recibo del primero –que 
estas son fórmulas de cortesía, no pocas veces más desdeñosa que no el silencio– sino contán-
dole como la devoré como había devorado la “Crónica de Muniz” sin dedicarme a masticarla 
como rumiante o a paladearla. Y es que buscaba no gula para el paladar sino alimento para 
la entraña. Esas degustaciones se las dejo a los catadores de cocktails de vanguardia. Llevo 
demasiado fuego dentro para entretenerme en eso cuando la sed me enciende. Y la vida de 
pasión que usted ha puesto en sus... –no quiero llamarlos libros– responde a la pasión de mi 
vida de desterrado. ¡Como ha llegado usted a las raíces de criminalidad del caudillismo! Pero 
al fi n ese recio caudillismo gauchesco, sea blanco o colorado, es algo de un trágico solemne 
e infernal. Ustedes no creo que conozcan el bochornoso trágico que está envileciendo a mi 
pobre España. Tirano tan grotesco como Primo de Rivera no se vió jamás. Al fi n el que lo 
maneja y se sirve de él, el general M. Arido, es algo en la maldad, serio.

258  BNU.
259  Publicada en 1926 (Montevideo: Teseo).
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Verá usted, hace unos días trajo el papel que circula más por España, el llamado “A.B.C.” 
un grabado que era algo terrible. No sé si sabrán ahí que el Primo se fué una noche a un 
cabaret en Madrid, a cita con una tanguista, una pobre zorra, el vino le hizo excederse e 
intentar una cerdada (o chanchada) y ella herida en su pundonor –que le tienen– le asestó 
un botellazo en la sien derecha. Al día siguiente salió el Dictador (!!!) con una nota ofi ciosa 
en que explicaba el percance como una caída. La gente se dijo: “bah, una borrachera!” Pero 
lo terrible fué que después asistía a no sé qué acto y se hizo retratar con una cinta negra 
ciñéndole las sienes y una pantallita de tafetán negro sobre el ojo derecho a modo de ante-
ojera (como en los caballos de pica). Y me acordé de esos chiquillos que cuando se rozan 
un dedito no paran hasta que les ponen un trapito, mucho trapito, y se van con el entra-
pujado dedito en ristre, dándose importancia. Y se alarde de grotesca vanidad infantil, de 
una imposibilidad de demencia, me hizo horrorizarme. Y me acordé de los caudillos recios 
broncos, serios hasta en el crimen cuando llegan a él. Para encontrar algo como Primo, en 
la historia de esa América habría que ir a Haití.

Usted dirá que en vez de hablarle de lo de ahí, le salgo con lo nuestro, con lo mío. Del 
colmo del corazón habla la boca. Quisiera decirle algo de ustedes, del movimiento espiritual 
y cultural –literario, artístico, político– de esa América de lengua española, pero... no puedo, 
no puedo, no puedo. No acierto a hablar sino de lo mío, de lo que me duele. Y más viendo 
que hasta por esas tierras de Bolívar y Sucre y San Martín y Artigas y O’Higgins y... hasta 
por esas tierras se empieza a hacer la sofística fi losófi ca de la dictadura ¡retórica de alma de 
esclavos solitarios! ¡Pobres retóricos en vacío frío que creen que habían de poder dictar algo 
a los dictadores! No saber que nada desprecia más –y con razón– un dictador que el teórico 
de la dictadura.

Y basta. Siga ustedes haciendo obras de alimento para la fantasía y la pasión; arte sustancial 
y nutritivo –lo que no quiere decir didáctico y tendencioso– y deje a otros el caleidoscopio 
cinematográfi co de vanguardia.

Con toda simpatía le saluda

Miguel de Unamuno
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JULIA RODÓ260

Montevideo, Mayo 23 de 1904.261

Señor Miguel de Unamuno
Distinguido señor;
Entusiasta admiradora de su gran talento, me dirijo á Ud. solicitando de su amabilidad, 

un renglón de su pluma y su valiosa fi rma para enriquecer con ella mi colección de autógra-
fos de españoles ilustres, favor que sabré agradecer como se merece y por el cual doy á Ud. 
gracias anticipadas.

Le saluda atentamente

Julia Rodó

Cerrito n° 102 a
Montevideo
Uruguay

CELEDONIO NIN Y SILVA262

Colonia Valdense, Septiembre 20/1904.263

Muy señor mío:
Mi estimado amigo Alberto Nin Frías264 me pidió en una de sus últimas, que le enviara 

260  Hermana del escritor José Enrique Rodó. Ver nota 1.
261  CMU.
262  Celedonio Nin y Silva (1875-1960) publicó los doce tomos de la Historia de la religión de Israel según la Biblia.
263  CMU.
264  Ver nota 52.
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á Ud. un ejemplar de mi obrita «La Impureza».265 Accedo complacido á la solicitación de mi 
amigo, y hoy le remito por correo el ej. mencionado; pero desde ya me permito advertirle 
que no es mi libro la obra de un literato, sino la de uno que no tiene otro ideal que ser útil á 
sus semejantes.

Saluda á Ud atentamente S.S.S.

Celedonio Nin y Silva

Dirección: Colonia Valdense.
Rep. del Uruguay.

GASTÓN NIN266

Montevideo, Enero 28/1905.267

Sr. Don Miguel de Unamuno
Salamanca
Maestro
Permítame ofrecerle el libro de mi producción recientemente aparecido, titulado «Las 

Sonatas Modernistas»,268 en homenaje de admiración y sincera simpatía.
Desde hace tiempo sigo con interés de discípulo estudioso los consejos que Ud. dá 

á la juventud latina y especialmente la hispano-americana, levantando en esta el espíritu 
de raza generalmente abatido y haciéndoles comprender que su porvenir depende del 
estudio y de una perfecta y sana concepción de la vida. Para estas nuevas generaciones 
las palabras de un pensador tan notable como Ud, son artículos de fé, alrededor de los 
cuales bordamos nuestra personalidad –mi libro, Señor de Unamuno poco le dirá respecto 
de mi persona desconocida para Ud, aunque mi apellido, le recordará al inteligente joven 
Alberto Nin Frías. Con éste somos primos hermanos y verdaderos compañeros, aunque 
tenemos distinto criterio de la cosas y vamos por distinto camino al ideal. Él ama a Taine; 
yo por lo contrario lo admiro y coloco en primer término en mi espíritu, la simpática y 
querida personalidad de Juan María Guyau. Los dos es cierto, reconocemos en el arte un 
factor primordial para el progreso humano, aunque divergemos en el instante preciso en 

265  En 1904 publicó La impureza: sus causas, efectos, medios de combatirla (Montevideo: Librería Americana de 
Monteverde).

266  Gastón Nin (1853-1919), primo del escritor Alberto Nin Frías. Ver nota 52.
267  CMU.
268  Publicado en 1904 (Montevideo: La Anticuaria).



SEGUNDA PARTE 205

que él toma los rumbos místicos para llegar á la perfección moral y yo más humano si se 
quiere, todo lo veo en Aquel, por el cual lucho y al que tendremos que elevar á la categoría 
de religión.

He tenido siempre predilección por los problemas de estética y especialmente por los 
que puedan contribuir á mi perfeccionamiento de la sociedad. Guyau ha sido mi maestro en 
ese terreno y todas sus ideas se han hecho carne en mí.

Concluyo, honorable maestro, pidiéndole sinceras disculpas por haberlo distraído de 
sus ocupaciones, pero tenía un placer en hacerle ciertas pequeñas confi dencias y pedirle su 
autorizada opinión sobre mi libro, el cual seguramente dará cuenta á Ud, de mi espíritu frente 
á los grandes problemas que trato.

Acepte mi distinguido maestro las afectuosidades más distinguidas. S.S.S.

Gastón A. Nin

s/c Juncal 83

*  *  *

Montevideo Diciembre 12/906.269

Señor
Don Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy señor mío y distinguido maestro: 
Tengo el placer de enviarle por este correo los pastorales del Ilmo. Rmo. Dr. Mariano 

Soler, arzobispo de Montevideo.270 Por diversos escritos de Ud. y en especial por una carta 
dirigida á mi primo Albto Nin Frías, sé que Ud. se interesa vivamente por los estudios religio-
sos; así que que será de su agrado conocer uno de los pensadores americanos que se dedican 
al estudio de esa ciencia. Monseñor Soler es una personalidad de perfi les propios y justamente 
apreciada en el Río de la Plata, donde se reconoce por católicos y ateos, protestantes y liberales, 
pues es un hombre superior digno de un ambiente más preparado y donde pudiera alternar 
con intelectualidades descollantes en el mundo de la Ciencia. En Roma cuando el pontifi cado 
de León XIII tuvo su época, apodándosele por la gente del Vaticano, el “cittadino Romano”. 
Figuró entre los hombres de consejo del León XIII, hubo de ser el primer cardenal sudameri-
cano, siendo el obispo más jóven de América; abrió el Concilio de obispos, en pronunciando 
en nombre del papa un elocuente discurso. Toda esa popularidad se derrumbó con la muerte 
del anterior pontífi ce.

Desgraciadamente, y aunque todos lo conocen en mi país, sus libros pasan desapercibidos, 

269  CMU.
270  Mariano Soler (1846-1908) fue designado en 1897 el primer arzobispo de Montevideo. Dos años después, 

a pedido de León XIII, fue el encargado de dar el discurso inaugural del Concilio Plenario Latinoamericano.
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pues Monseñor Soler publica sus estudios en forma de pastorales que van á caer generalmente 
en manos de gente sin conocimientos y hasta ignorantes que no le dan importancia, criticando 
las palabras de su pastor por considerarlas pesadas y aburridas. Se fi gurará Ud. que la enorme 
grey de u/prelado, es como la grey de todos los pastores de almas. Para cada mil humildes 
entendimientos hay uno, tan solo, que puede llegar á comprender los el estudios elevados 
sobre religión. Y nuestro arzobispo, un sabio verdadero, está condenado por su modestia á 
no pasar las fronteras de su patria. Los libros que le mando no son los mejores de él, los he 
cojido al acaso. Si á Ud. le interesa conocer sus obras le enviaré mi libro de sobre Palestina, 
monumento arqueológico de una profundidad y erudición asombrosa desearía muy de veras 
su ilustradísima opinión sobre las obras que le envío, rogando quiera disculpar el atrevimiento 
de su más sincero y afectuoso servidor

Gastón A. Nin

ÁNGEL FLORO COSTA271

Buenos Aires, 25 de Mayo 1906.272

Señor Dr. D. Miguel Unamuno
Mi distinguido señor:
Encontrándome en esta gran ciudad de paso, tuve ocasión de leer en una correspondencia 

de la “Prensa”, que Ud. se había ocupado de la política del Plata, preconizando la conveniencia 
de la unión de estos ricos Estados bañados por sus aguas.

Con tal motivo, tengo el agrado de enviarle el opúsculo biográfi co, sobre el gran apópstol 
de esa idea que escribí con motivo de su apoteosis, y que levantó no poca polvareda, ante los 
tartufos y aprensivos de uno y otro margen – pero él en cambio me mereció los más levan-
tados juicios de algunos hombres ilustres entre ellos el del General Mitre – cuya última carta 
<antes de morir> fue para agradecérmelo y auspiciarlo – como fue su hermano de armas, en 
las grandes luchas de estos países de arranques colosales –

Hace tiempo le envié otro libro mío sobre el Plata273 á pedido de mi joven amigo D. Nin 
Frías274 – acerca del cual me prometió Ud. un juicio – Sé lo que importan estas galanterías – 
pues también en mi modesta esfera suelo hacer uso de los <mismos> cliches (clisés dicen ellos) 

271  Ángel Floro Costa (1838-1906) fue un ensayista y político perteneciente al Partido Colorado. Su obra más 
conocida es Nirvana. Escritos sociales, políticos y económicos sobre la República Oriental del Uruguay (1880).

272  CMU.
273  Se refi ere a La cuestión económica en las Repúblicas del Plata (Montevideo: Dornaleche y Reyes, 1902).
274  Ver nota 52.
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para salir del paso. No hay autor que no agradezca con preferencia una boutonière (¿cómo se 
traduce en la lengua madre?) – a una saheta – Yo prefi ero siempre las últimas – pues como una 
vez le oye a mi amigo el General Mansilla – cuanto más acerada es la crítica – mayor garantía 
<hay> de que se nos ha leído –

Así pues ya conoce Ud. mis gustos literarios – nada de boutonières – si Ud. quiere consa-
grar algunas líneas á un opúsculo – Hay en el verdad atrevimiento – y nada de tartufi smos 
convencionales – Mi maestro no los gustaba.

La fi cción y el ditirambo político, va en decadencia por todas partes – sobre todo en la 
libre América – donde nadie se asusta de profecías – ni se cree en el juicio fi nal, cuando menos 
que las ideas como los intereses desabrochan apenas los esplendores de estas comarcas – aun 
en medio de convulsiones y guerras – que las dejan mas oreadas pero mas ricas.

¿Sigue Ud. alguna de nuestras estadísticas? Son mis poemas predilectos – Buenos Aires 
tiene hoy 1.100.000 habitantes y es una ciudad de palacios – (ileg.) 330.000 – y cuando terminen 
su puerto – tendrá nuevo millón – Acabamos de salir de una horrenda guerra civil – y nuestra 
renta aduanera ha marcado el record (perdone Ud. el (ileg.)) superando 1.400,000 pesos 
uruguayos de 50 peniques la sola aduana de Montevideo – está en algo más de 6.000,000 de 
pesetas al mes – Hace dos años era de un millón – Ya ve Ud. qué países cananeos son estos 
hijos del Sol de Agosto y de Mayo.

Tal vez llegue á visitar su patria pronto – se proyecta mandarme de ministro – Veremos 
si mi salud me permite, (ileg.) poder estrecharle la mano – y visitar esos claustros famosos, 
donde Ud. esparce los fulgores de su ciencia.

Queda entre tanto su afo. S.S.Q.M.B

Angel Floro Costa

En Montevideo Canelones nº 54

LEANDRO ARRARTE275

Montevideo, Noviembre 3 de 1908.276

Señor Don Miguel de Unamuno
Eminente hombre de letras y señor mío: Perdonad que os haya molestado en vuestro 

elevadísimo trabajo –honra de España–, y en momentos tan solemnes para vuestra vida. 

275  Leandro Arrarte (1879-1942) publicó Clarinadas (1906), libro de poemas dedicado a militares nacionalistas 
con prólogo de Nin Frías.

276  CMU.
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Lejos estaba de saber vuestro estado de corazón: Yo me asocio á vuestro justísimo dolor por 
la muerte de vuestra madre, y me apeno también ante vuestras vicisitudes que han de ser, sin 
duda, muy hondas, eminencia. ¡Dios mirará por vos para vuestra dicha, y gloria de las letras 
españolas y americanas! Los altísimos honores que me ha dispensado y que me promete 
dispensar – ocupandoos de mis versos, y escribiéndome con tanto corazón – me conmue-
ven y me turban. Alberto Nin Frías,277 el tan bueno cuán talentoso amigo, no se engañaba: 
siguiendo su consejo es que me he atrevido á acercarme á vuestra alteza. Yo lo he dicho en 
un soneto que lleva por título el nombre del pequeño libro, soneto que ha visto la luz en uno 
de los diarios de esta ciudad. Helo aquí:

Clarinadas

No hay una línea, sin amor, escrita
En este libro que nació pequeño:
Corazón en su prólogo risueño
Y corazón lo que al soldado cita.

Hizo á todo poeta una visita,
Y hasta á quien no lo es, con noble empeño,
Y á todos parecióles como un sueño,
Llegándole á gritar... ¡a nadie imita!

A mitad del aplauso, peregrino,
Sin importarle en su sonrisa franca
Del “palo” que le diera Illa divino,

Envuelto en leve vestidura blanca,
Siguiendo los consejos del padrino
Fuése á ver á Unamuno á Salamanca

(Soneto 14 veces inmodesto)

Me enorgullece y me transporta pues, el que, en llegando a Salamanca, Clarinadas, aunque 
en momento de honda angustia para vos –lo que me apena inmensamente– haya sido reci-
tado tan gentil y amablemente por vuestra eminencia, de quien vuelve á declararse admirador 
ferviente

Leandro Arrarte Victoria

*  *  *

277  Ver nota 52.
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Montevideo, Junio 30/09.278

Señor Don Miguel de Unamuno
Maestro: Un millón de gracias por vuestra sabia lección en carta desde la gloriosa Sala-

manca, sobre la verdadera originalidad.
La he grabado en mi memoria, jubilosamente.
Vuestra poderosa mentalidad benefi cia ha tiempo á la pobre mía de una manera indecible.
Desde el bello instante en que os conocí, en casa de Alberto Nin Frías, tengo por vos la 

admiración más alta.
Hago un culto de la sinceridad, y por ello os oigo que: me hacen dichoso y sabio vuestros 

escritos.
Yo apuro todo lo vuestro porque todo lo vuestro me entusiasma y eleva.
En compañía de Alberto Nin Frías apuré vuestros versos: cada uno de ellos es un tesoro, 

encierra un pensamiento.
¡Qué gran día aquel!
Ha ya tres años.
Por aquí no encuentro ni un ejemplar del libro que los guarda.
Deseo uno. ¿Seré digno de un tan brillante regalo? Ello esperando, Maestro, de vuestra 

amabilidad é indulgencia, vuelve á rendiros su homenaje vuestro ferviente lector constante 
y siempre admirador

Leandro Arrarte Victoria

*  *  *

Montevideo, Noviembre 26 de 1915.279

Eminencia:
 Por y para mi verso en otros días
 De vos yo recibí,
 Dos cartas que me dieron alegrías,
 Y una sola imprimí.
 Vuestra impresión la quise en toda mente,
 Por afabilidad;
 Pues, en ella me hablabas sabiamente
 De originalidad.
 Con mi verso alabar la vuestra prosa,
 No me puedo atrever;
 Mas, “La Nación” al alma hace dichosa

278  CMU.
279  CMU.
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 Con Pérez, al volver...
 ¡Para risa de todo el Continente!
 Resurge con un “yo”
 Que veo en todas partes, y es sapiente
 Digáis cuánto lloró!...

Leandro Arrarte Victoria

s/c 18 de Julio 1529

*  *  *

Montevideo, Junio 16 de 1917.280

Maestro: He quemado porción de cuartetas; he vuelto á escribir muchas más, y, luego las 
he arrojado también al fuego. Como dentro de mi país, no abundan los empleos, ni hay lugar 
para ocupación de provecho, sucediendo esto en casi toda América, según diario que he leído, 
y, no teniendo otra disposición que la de hacer, con facilidad, versos y más versos – hermosos, 
y aplaudido por Eminencias, pero no aceptado por los no encumbrados, me acerco a Ud. 
para preguntaros: ¿debo proseguir con la lira vibrando y el fuego encendido para reducir á 
palabras sus productivos día a día, como pasatiempo, ó tirar lejos la Musa y apagar el humillo? 
Mis conciudadanos quisieran esto último. ¿Qué padecerán mis conciudadanos? ¿Porqué me 
querrán en ofi cio decesante? ¿Habrán leído (ileg.) Platón? Si algún día escribí lo hice estimulado 
por el aplauso de los hermanos eminentes de mi tierra y de lejanas y hermosas Patrias (ileg.) 
que me acechan cerquita y con sigilo (ileg.) espero antes de llegar a mi casa recibir el (ileg.) y 
por muchos días que llegue el vuestro de esa Salamanca pues deseo encaminarme por la muy 
(ileg.) por la voz de la (ileg.) altura que de vuestra (ileg.) brotara (ileg.).281

Leandro Arrarte Victoria

280  CMU.
281  El texto continúa al dorso de la postal y la escritura sobre la imagen impresa hace imposible la lectura.
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LUIS ALBERTO DE HERRERA282

París, Mayo 15/910.283

Señor Don Miguel de Unamuno
Salamanca
Distinguido señor:
Por este mismo correo me permito enviar a Ud. el libro que acabo de publicar, “La 

Revolución Francesa y Sud América”.284

Sostengo en sus páginas que las nuevas repúblicas cometieron un gran error abrazándose 
al ejemplo de la demagogia francesa –muy distante de la verdadera libertad– con sacrifi cio 
irrefl exivo y cruel de la tradición de raza.

Para mí será un honor que el distinguido pensador á quien me dirijo recorra mis capítulos. 
Si ellos merecieran su autorizado comentario, colmaría mis aspiraciones de lo refl ejado en sus 
reputadas crónicas rioplatenses.

Saludo a Ud. con toda consideración y S.S.

Luis A. de Herrera

s/c calle Colón 196
Montevideo

JULES SUPERVIELLE285

s/f.286

Muy Señor mío,
Seguramente conoce V. una importante revista semanal de Buenos Aires, “La Nota” que 

282  Luis Alberto de Herrera (1873-1959) es una fi gura emblemática del Partido Nacional, fue una de las principales 
fi guras de la política uruguaya del siglo XX. Fiel a Aparicio Saravia participó en las revoluciones de 1897 y 1904. Ver nota 35.

283  CMU.
284  En ese libro (Valencia: Sempere, 1910) Herrera rebate la tesis de que las revoluciones latinoamericanas 

hayan sido inspiradas en la Revolución francesa, por el contrario reivindica la experiencia norteamericana y destaca 
la solidez de las instituciones republicanas estadounidenses.

285  Jules Supervielle (1884-1960), poeta y narrador. Junto a Isidore Ducasse –el Conde de Lautréamont– y Jules 
Laforgue conforma la tríada de poetas franco-uruguayos. Luego de muchos viajes entre ambos continentes, en 1912 
decidió instalarse en París pero siempre mantuvo el contacto con su país natal. En 1955 recibió el Grand Prix de Litté-
rature de la Academia Francesa. Sus primeras publicaciones fueron de poesía: Brumes du passé (1901), Comme de voiliers 
(1910) y Les poèmes de l’humour triste (1919).

286  CMU.
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cuenta con la colaboración de notables escritores argentinos e hispano-americanos. Mucho 
le agradeceré que se sirva honrarla con su colaboración enviándome tan pronto como le sea 
posible un artículo.

Preferiría “La Nota” colaboraciones que se relacionan con Francia, su cultura, los ideales 
que defi ende en esta guerra; pero insertará artículos de otra índole que se dignen enviarle 
escritores de la autoridad de V.

De V., con sentimientos de distinguida consideración, atto y s.s.

J. Supervielle
París 47, Boulevard Lannes

“La Nota” abonará cincuenta francos por página. (Consta la página de 58 renglones y el 
renglón de cerca de 90 letras).

*  *  *

s/f.287

47 Boulevard Lannes
Querido maestro, 
“La Nota” se honrará de tenerlo entre sus colaboradores. Vuestra opinión es por demás 

preciosa entre todas para la causa francesa. Qué desgracia que algunos de sus compatriotas se 
hayan dejado perder por el mensaje alemán, pero no desesperamos de verlos un día próximo 
reunirse a la verdad victoriosa.

En adjunto encontrará un cheque en pago a su segundo artículo para “La Nota”, dado 
que, si entendí bien, no le ha sido pago su nuevo artículo.

Crea bien, querido maestro, en toda mi admiración de escritor y en el reconocimiento 
emocionado de Francia.

Jules Supervielle

47 Boulevard Lannes

*  *  *

8 Mayo 1916.288

[47. Boulevard Lannes]

Mi querido maestro,
He encargado a la casa Offroy Guiard mandarle un cheque de cien pesetas por el artículo 

287  La carta que se conserva en la CMU está escrita en francés, la traducción es de Carina Blixen.
288  Ídem.
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que, sin duda, Ud. ha enviado a “La Nota” el 15 de abril último y le ruego que me diga si 
Ud. tiene, como espero, otro para el 15 de mayo próximo. 

Tuve la alegría de leer en la revista de M. Arolan su vigoroso artículo sobre “La liturgia 
de la higiene”, pero no quiero tener la impertinencia, mi querido maestro, de dirigirle elogios. 

Le ruego que acepte la seguridad de mi reconocimiento y mi admiración patriótica

Jules Supervielle

ENRIQUE DIESTE289

[Barcelona] Nbre de 1913.290

Señor Don Miguel de Unamuno
Salamanca
No fuera, señor de Unamuno, lo muchísimo que admiro a V. y no me atrevería a suplicarle 

el favor que de V. me pide que obtenga mi hermano Eduardo. Nada menos que su opinión 
acerca del libro que acaba de publicar en Montevideo, donde nacimos: «Buscón Poeta».291 
Tengo el agrado, pues, de remitirle el ejemplar con dedicatoria que para V. me remite.

Mil excusas, señor, y le ruego asimismo que tome en consideración la súplica de mi 
hermano y también mía.

B.S.M.

Enrique Dieste

*  *  *

[Consulado de la República O. del Uruguay. Coruña] 30/11/13.292

Señor Don Miguel de Unamuno
Salamanca
Sus líneas del 27 actual, Señor de Unamuno, me produjeron felicidad. Mi estimadísimo 

Señor: Muchas gracias.
Perdone V. que le moleste de nuevo; pero era necesidad de mi espíritu, e imposible de 

dominar, manifestarle lo que precede, así como el decirle que tendría V. admiradores, desde 

289  Hermano de Eduardo Dieste. Ver nota 319.
290  CMU.
291  Publicado en Montevideo, s/f.
292  CMU.
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luego, muchísimo más inteligentes, ¡y qué de hacerlo yo!; pero, más agradecido a sus lecciones, 
ninguno.

B.S.M.

Enrique Dieste

PD Muy pronto regresaré a Barcelona.

*  *  *

Rianjo 27 de mayo de 1914.293

Sr. D. Miguel de Unamuno
Mi Estimado Señor: Cuando me disponía a estudiar en su obra «Del sentimiento trágico 

de la Vida en los Hombres y en los Pueblos»,294 y esto ocurría en el mes de marzo, me puse 
enfermo y hasta hace unos días no he sido dado de alta.

Hace ya tiempo que recibí carta de mi hermano Eduardo, extrañándose de que no le haya 
remitido la crítica de su libro «Buscón poeta»; que V. tuvo la bondad de ofrecerme; pero por 
no molestarle y por el estado de mi salud, he ido dejando pasar los días; y ayer, nuevamente, 
recibí carta de mi hermano, quejándose de mi, al parecer, indiferencia.

Me permito, Señor, suplicarle se sirva decirme, si le es posible, sobre el particular, y anti-
cipándole gracias, tengo el agrado de retirarme de V. afmo S.S. y admirador onstante

Enrique Dieste

PD Pienso estar aún en este pueblo unos días, a fi n de reponerme por completo; pero si 
antes de que V. se haya servido contestarme, me ausento, dejaré dirección exacta.

Enrique Dieste

Padrón Rianjo (Coruña)

*  *  *

[Lisboa] 21/2/15.295

Sr. Don Miguel de Unamuno
Querido Señor y Maestro: Acabo de leer el trabajo de V. publicado en «España», que lleva 

por título: «Contribución a la psicología del hombre de orden».296

293  CMU.
294  Publicado en 1913 (Madrid: Renacimiento).
295  CMU.
296  El artículo –publicado el 19 de febrero de 1915– está disponible, junto con otros tantos documentos, en el 

Fondo Miguel de Unamuno del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca: http://gredos.usal.es
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Aquí llevo unos días. De sus libros, el que más aconsejo aquí y presto, por llevarlo 
conmigo, en uno y otro caso, es «Del pensamiento trágico».

Doy a V. estas noticias, me permito hacerlo, por la amistad y agradecimiento que siento 
hacia usted.

Pero, claro está, no son tales noticias, aunque, como le digo, muy sentidas, el objeto de 
estas líneas. Ni tienen nada que ver con ellas.

Hoy mi objetivo es manifestarle que no sabemos nada acerca de su opinión sobre «Buscon 
Poeta», ni mi hermano ni yo. Y tanto la deseamos... ¡que me permito rogársela una vez más! 
Mil perdones, si le causo molestia; mil gracias, si puede complacerme.

Aquí aun estaré unos quince días más. Estoy esperando noticias de Montevideo, con 
respecto a mí, de mis asuntos. Estoy, pues, en el aire; es decir, no sé si desde aquí volveré a 
España, o si iré ahora a mi País, España, desde luego, seguirá siendo mi residencia.

Mil excusas, señor, y quedo a sus órdenes, muy respetuosamente

Enrique Dieste

Dirección Posta Restante – Lisboa

JULIO J. CASAL297

[Consulado de la República Oriental del Uruguay
La Coruña]

La Coruña, Julio 12 de 1914.298

Sr. Don 
Miguel de Unamuno:
Hace poco tuve el gusto de enviarle mi último libro de versos “Cielo y Llanuras”.299

Agradecería muchísimo, si me dijera en tres palabras lo que piensa Ud. de mi poesía. Sé 
que me señalará defi ciencias: tal vez ésta es la causa que me induce á escribirle, porque sus 
indicaciones me serán siempre provechosas.

Deseando tenga la amabilidad de querer complacerme, lo saluda afectuosamente quien 
lo admira de veras,

Julio J. Casal

*  *  *

297  Julio J. Casal (1889-1954) poeta, editor y crítico literario. Nació y murió en Montevideo pero vivió varios años 
en Francia y España donde desempeñó tareas consulares. Fue el director de la revista literaria Alfar. Publicó varios libros 
de poesía, el ensayo Rafael Barradas (1949) y la antología Exposición de la poesía uruguaya desde sus orígenes hasta 1940 (1940).

298  CMU.
299  Publicado en 1914 (Imprenta: Hispano-Alemana).



UNAMUNO Y URUGUAY: ARCHIVO EPISTOLAR216

[Consulado de la República Oriental del Uruguay
La Coruña]

18 de Julio 1914.300

Sr. Don 
Miguel de Unamuno.
Estimado señor:
Le envío “Regrets”301 y “Allá Lejos”,302 mis primeros libros. Si acaso quiere darme una 

opinión sobre éllos, deseo que á más del gramático, hable también el gran poeta que hoy es Ud.
Recibí su amable carta. Tendré en cuenta sus oportunas advertencias, pues me servirán 

mucho. Discúlpeme Ud. por haber abusado de su bondad.
Agradeciendo sus sinceras indicaciones y ofreciéndome para todo lo que guste por estas 

tierras y por el Uruguay, lo saluda muy afectuosamente su admirador

Julio J. Casal

*  *  *

La Coruña, Mayo 31 de 1915.303

Señor Don
Miguel de Unamuno:
Hace un año me aconsejó Ud. al hablarme de “Cielos y Llanuras”: “sus versos entretienen 

un momento, pero Ud. debe hacer algo que entretenga, algo más que un momento, es decir que 
nos persiga, que quede en nosotros”. ¿He logrado agradecer su consejo? Al menos mi poesía 
de hoy es sincera, muy sincera. Le remito algunos poemas para que Ud. tenga la amabilidad 
de querer decirme lo que piensa de éllos.304 ¡Cómo me encantaría saber que Ud. encuentra en 
mí algo que valga! Me agradaría que –siempre que no lo moleste mi deseo– cediera á algún 
diario las composiciones que le envío.

Esperando su respuesta, lo saluda afectuosamente quien lo aprecia y admira.
Suyo affmo y S.S q.b.s.m.

Julio J. Casal

Dirección Consulado del Uruguay
La Coruña.
España.

300  CMU.
301  Publicado en 1910 (Madrid: Imprenta Artística Española).
302  Publicado en 1912 (Madrid: Imprenta Helénica).
303  CMU.
304  La carta es acompañada por los poemas: «Hombres de Cristal», «Campo y mar», «El Lobo», «El Paragüero», 

«Mañana Primaveral» y «Miguel de Unamuno», transcribimos solamente el último.
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Miguel de Unamuno

Don Miguel de Unamuno, aquel Rector
de la Universidad de Salamanca,
ofrece éstas dos notas de valor:
la incomparable pluma, siempre franca
y una conciencia más que todo blanca...
(Conciencia que no cambia de color.)

Bien lo pintó la frase del poeta:
«Sin método del malvado á quién domina
tiende la mano al bueno». Y tanto reta
desde su verde é intelectual colina,
al mercader que á nuestros pies camina
como al astuto que escaló la meta.

...Yo, por este “Hombre-Dios” del arte, siento
latir mi admiración con mayor brío
que empuje tener puede el pensamiento,
fuerza las aguas del más basto río,
frutos la tierra cuándo llega estío
y estrellas en Abril el fi rmamento.

Puesto que suele hablar consigo mismo,
creo que todo el Universo cabe
en el loco magín de su idealismo...
Cuándo canta me digo: he aquí el ave
que con su voz supo encontrar la llave
de un reluciente y clásico lirismo.

Por esos caminos, lleno de ilusión,
luchando á la sombra de toda Razón
en pos de lo bello, contra la falsía,
cual Ruben lo dijo ya en una canción,
lo vé eternamente la quimera mía,
con la adarga al brazo toda fantasía
y la lanza en ristre toda corazón...

Julio J. Casal

*  *  *
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La Coruña, Dbe 28 de 1922.305

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca.
Poeta: Tuve el gesto de enviarle algunos libros más, pero nunca supe si habían llegado a su 

poder.– Vuelvo a remitirle – “Huerto Maternal”,306 “Humildad”307 y “56 Poemas”.308 –Quiera 
Dios que sean de su agrado.– En breve le enviaré “Árbol”.309

El motivo de esta carta es suplicarle colaboración para una “Revista de Casa América-Ga-
licia”, que dirijo aquí.310 En el número que le mando, va un artículo suyo “Quijote Bolívar” 
que copiamos de una publicación venezolana.– y aunque no es inédito, tanta es la admiración 
que yo profeso a Ud, que me he permitido publicarle como editorial.– ¿Me perdona Ud? – 
Me atrevo a pedirle colaboración, porque sé que Ud. es amigo de los jóvenes, y de los que 
empezamos, y de los que amamos la poesía con sinceridad y entusiasmo.–

Mucho me alegrará una página suya.–
En Montevideo, en casa de Juana de Ibarbourou311 hemos hallado mucho de Ud, y aquí 

en nuestra “Peña”, su nombre es para nosotros, un golpe de viento sano que nos refresca la 
frente del alma.–

Crea en la admiración y en el afecto de

Julio J. Casal

s/c Consulado del Uruguay en
La Coruña – España –

*  *  *

La Coruña, Enero 6 / 1923.312

Sr. D. Miguel de Unamuno
Poeta:
He recibido su tarjeta postal y veo que han llegado mis libros.– No me acusa Ud. recibo 

de mi carta, en la que le pedía colaboración para la revista. ¡Cómo se lo agradecería! Y si fuese 
verso, mucho mejor. Yo le quedaría muy reconocido.–

305  CMU.
306  Publicado en 1919 (Madrid: Imprenta de Juan Pueyo).
307  Publicado en 1920 (Madrid: Imprenta de Juan Pueyo).
308  Cincuenta y seis poemas fue publicado en Madrid en 1921.
309  Árbol se publicaría en La Coruña en 1925 bajo el sello Alfar.
310  La Revista de Casa América-Galicia comenzó a publicarse en La Coruña en 1921. A partir del número 34 

cambió su nombre a Alfar. Cuando Casal regresó a Uruguay continuó publicándose en Montevideo hasta la muerte 
de su director en 1954. Contó con la colaboración de destacados escritores españoles de la generación del 98 y del 
27, además de los americanos Alfonso Reyes, Vicente Huidobro y César Vallejo, entre otros.

311  Ver nota 243.
312  CMU.



SEGUNDA PARTE 219

Me habla Ud. de mi patria. Si supiera Ud. todo lo que se le quiere por allá! Y es necesario 
que vaya Ud... España se lo agradecerá. En América se desea oír una voz honrada y pura.–

Deseando su colaboración, le estrecha las manos su amigo que mucho lo admira 

Julio J. Casal

s/c Consulado del Uruguay
en La Coruña – España.

*  *  *

La Coruña, Enero 16 – 1923.313

Sr. D.
Miguel de Unamuno
Poeta:
Adjunto le envío un recorte de un diario de Buenos Aires314 –Arg.– Es increíble que nadie 

vea en Ud, el hombre que ama tanto a España.–
Vuelvo a rogarle quiera honrar nuestra revista con un artículo suyo.
Si en algo puedo servirle, mándeme.–
Lo saluda afectuosamente

Julio J. Casal

s/c Consulado del Uruguay
La Coruña.
España

*  *  *

La Coruña, Sepbe 2 / 1923.315

Sr. D. Miguel de Unamuno
Poeta:
Supongo recibirá Ud. la “Revista de Casa América”, que yo le mando siempre. En el nº de 

agosto va una parte de su maravilloso canto a Galicia.– Quiero que vea en eso la gran estimación 
que yo siento por Ud pues publicar cosas no inéditas perjudica a una Revista.– La nuestra se 

313  CMU.
314  A la carta se adjunta el artículo «Asociación Patriótica Española. En defensa colectiva» del Diario Español, 

jueves 14 de diciembre de 1922.
315  CMU.
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llamará desde el próximo número: “Alfar” (Revista de Casa América Galicia).316 Yo he escrito 
ya, pidiéndole colaboración – Vuelvo a suplicarle otra vez, no deje de enviármela – Es para 
nosotros un sacrifi cio muy grande pagar las colaboraciones, sin embargo, yo tengo mucho 
interés en publicar un trabajo suyo, y deseo saber en que condiciones me daría su colaboración.–

Esperando la alegría de su carta lo saluda afectuosamente

Julio J. Casal

¿Verdad que la palabra “Alfar” se presta para que Ud. sueñe una página magnífi ca?

s/c Consulado del Uruguay en
La Coruña – España –

*  *  *

s/f.317

Maestro,
Poeta,
“Alfar” está deseando recibir su colaboración.
Suyo el agradecimiento de

Julio J. Casal

s/c Consulado del Uruguay 
en La Coruña – España

*  *  *

[Alfar. Revista de Arte y Letras
Dirección: Cantón Pequeño, 23
LA CORUÑA (España)]

s/f.318

Sr. D. Miguel de Unamuno
Querido Poeta:
Mucho le agradeceré quisiera colaborar con “Alfar”, deme usted esa alegría.

316  Ver nota 310.
317  CMU.
318  CMU.
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Si Ud. cree que puedo servirle en algo en España o en el Uruguay, no tiene nada más que 
ordenarme, que sentiré un verdadero placer en serle útil.–

Le quiere por lo mucho que lo admira

Julio J. Casal

¿Recibe “Alfar”?

EDUARDO DIESTE319

Mont. Agosto 8/915.320

Sr. D. Miguel de Unamuno
Muy Sr. mío y de mi mayor consideración
Por este mismo correo tengo el gusto de remitirle de en un paquete certifi cado dos ejem-

plares de mi último libro «Los Místicos».321

En espera de que tenga a bien emitir un autorizadísima opinión, le saluda muy respetuo-
samente con admiración

Eduardo Dieste

*  *  *

Madrid 5 de Junio de 1934.322

Sr. don Miguel de Unamuno
Salamanca
Respetado maestro,
No en busca de juicio escrito, ni privado ni particular <público> (lo juro en ara santa) 

319  Eduardo Dieste (1882-1954), escritor y diplomático. Vivió algunos años en España donde se desempeñó 
como cónsul. Además de narrativa –Buscón poeta (s/f) y Los místicos (1915)–, publicó teatro –El viejo (1920)– y varios 
ensayos que fueron agrupados en los dos tomos de Teseo que recogen su obra teórica y crítica: Los problemas literarios 
(1938) y Los problemas del arte (1940).

320  CMU.
321  Publicado en 1915 (Montevideo: Renacimiento).
322  CMU
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reitero el envío de mi libro «Buscón Poeta y su Teatro»323 –pues tengo alguna razón para creer 
que no lo recibió Ud. la primera vez–, movido, en parte, de una punzada que me dió la lectura 
de su carta paulina a Teixera de Pascoaes, en que nota pocas biografías en España; supongo 
América implicita, que allí rige también su palabra.

Ni yo soy docto, ni lo es mi protagonista, aunque amigos del que es docto si Dios le ha 
dado misión de espíritu en la tierra; pero llevamos noticias de afuera que el predestinado 
arrojará en su fuego. Esa novela es la de un asombrado de nacimiento: un poeta. Su vida, 
de su vida, y obras, también de su vida, hasta donde la vida es de uno. Tiene una primera 
juventud (que es infancia), y una segunda (que es vejez) y empieza una tercera edad que es, 
a mi ver, la verdaderamente juvenil del espíritu. Estos libros de proceso tienen el incon-
veniente de hablar a destiempo con el espíritu del lector de la primera y segunda edad, y 
están destinados (pienso en el Quijote) a un prestigio póstumo que apenas toca tierra en 
la inteligencia de los hombres. ¡Qué repugnante si hubiese pujos de vanidad escondida en 
lo que voy diciendo! Dejo!

Se pasó lo que antes quise decir de la categoría intelectual de mi hombre, y es que su vida 
de pensamiento es tan desconcertada como la de su cuerpo y alma, y en su asombro perpetuo 
solo una línea clara persiste: la de su afán de justicia. No tiene otra fi losofía que la que hace 
“the man of  the street”, que el sabio quiere también conocer.

Puede que interese a Ud. –como a mí– la Segunda Parte. Busque Ud. primero un Soneto 
de Shkespeare que traduje y leí (digo, Buscón) cuando la protesta en América por su destierro 
de España, en la página 258.

Perdone usted la libertad de mi carta, en gracia al deleite que ha causado hablar “de cerca” 
con Usted a su afmo, S.S.

Eduardo Dieste

Rosales 52
s-c. Paseo de Rosales

323  El título completo es: Buscón poeta y su teatro. Recorrido espiritual y novelesco del mundo (Madrid: Imprenta de Juan 
Pueyo, 1933).
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ADOLFO MONTIEL BALLESTEROS324

[Montevideo], 30 de Abril de 1916.325

Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca.
Ilustre escritor:
Escudado en la amable recomendación de D. José Enrique Rodó, y valido de su estímulo 

a que enviara a Ud. mi humilde obra, –que fuera a honra mía loable realización de renovadoras 
tendencias– lo someto, respetuosamente, a la consideración de Ud.

La eterna y sana duda del espíritu joven, que intenta una manifestación personal en el 
Arte, me ha movido a dirigirme a los que son autoridad o luz en nuestra tiniebla. Que ello 
me sirva de excusa.

Acepte Ud. con el saludo del admirador, mi anticipado y pleno reconocimiento

Montiel Ballesteros

SALVADOR AGUERREBERE326

Montevideo, 11 de Setiembre de 1917.327

Señor Don Miguel de Unamuno
Distinguido señor:
Soy un lector muy asiduo y atento de su colaboración en La Nación y de algunos de sus 

libros como el que trata del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, que 
guardo y más de una vez releo. Encuentro ameno, atrayente y sugestivo, cuanto usted escribe. 
Enseña además. Da forma, y exterioriza, a ideas poco claras, informes, que suelen vagar por el 
espíritu. Estas interpretaciones, a que presta usted el calor de su valor moral y el mérito de su 
reconocida intelectualidad, han hecho que más de una vez lo haya aplaudido de una manera 
sincera e íntima, –única que me atrevo a permitirme– y que su nombre me sea familiar; como 

324  Adolfo Montiel Ballesteros (1888-1971) narrador y poeta. A la fecha había publicado Terruño (1912), Las 
primaveras del jardín (1912) y Emoción (1915), libros de poesía que refl ejan la infl uencia modernista. En 1919 fue 
nombrado cónsul en Florencia, allí publicaría Cuentos uruguayos (1920) dando comienzo a su obra narrativa.

325  CMU.
326  Sin datos.
327  CMU.
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el de un buen amigo. Quizá contribuya un poco también, a esta simpatía espiritual, el hecho 
de descender de padres vascongados, aunque nacido en esta región americana.

Debido a todo esto, en más de una ocasión, he estado tentado de escribirle. Recuerdo que 
una de ellas, fué para rogar a usted, que se dignara prestarle un poco de atención, a un libro 
que por amistosa indicación mía, le mandó su autor, y que trataba de cuestiones americanas, 
de política internacional. Y otra, porque conocedor de las Confesiones de Rousseau, y de lo 
que éste dice, de don Ignacio Manuel de Altuna, deseando saber algo más de la vida y obras de 
ese alto exponente de la raza, pareciéndome que tan claro y luminoso espíritu pudiera haberse 
extinguido sin dejar más hondo rastro personal de su pasaje, y dudando naturalmente que mi 
escasa erudición fuera completa en ese punto, como en otros, se me ocurría que usted podía 
darme las noticias que buscaba ó indicarme las fuentes en que pudiera hallarlas. Pero, tampoco 
me atreví a llevar a cabo este propósito. Me conformé, por el momento, pensando, que mejor 
lo haría verbalmente, el día que tuviera la inmensa satisfacción de conocer a España, y al ilustre 
escritor, rector de la universidad de Salamanca.

A mediados de 1914, pude cumplir mi aspiración en parte. Conocí ligeramente a España. Entré 
a ella por Irún. Después de visitar, con la emoción que nos domina al penetrar en las más brillantes 
capitales, el pequeño pueblito de Arizcun, en el valle de Baztan, de la provincia de Navarra, donde 
nació y vivió mi padre, los primeros años de su juventud, y en donde en medio de un hermoso 
paisaje pirinaico, todo acusa una existencia de siglos, llena de regularidad y órden, recorrí en 
plena sugestión histórica a su magnífi ca patria, muy digna siempre de ser vista y estudiada por los 
espíritus más ilustres y comprensivos, como, para su mejoramiento, de los que andamos a tientas. 
Salamanca estaba naturalmente en mi itinerario. Pero la guerra europea que estalló, a los pocos 
días, nos obstaculizó y nos desvió de ella. Fué así que no tuvimos el placer de conocer a usted. De 
esto, sin embargo, nos ha quedado una duda. En la noche del 22 de Agosto, estando en Madrid, 
fuimos a una fi esta popular, organizada, con el fi n de arbitrar recursos para una obra municipal, 
en la plaza de la Puerta de Moros. La gran masa de pueblo, que se encontraba de pie, molestaba 
a los que nos hallábamos sentados, próximos a un escenario. Un caballero se paró, muy cerca de 
mí, y retirándose dijo: Este público, no está preparado todavía, para esta clase de fi estas. Al oírlo, 
pensamos en usted. Hallamos verdad, sinceridad y valor, en la observación. Y como en aquellos 
momentos, era usted, víctima de una evidente injusticia, supusimos que bien podía andar por la 
capital y por aquel sitio, en busca de inocente distracción como nosotros. La duda aun subsiste.

Hoy, sin embargo, no es esta averiguación, lo que me decide a estas líneas de carácter íntimo, 
que espero que usted mirará con la mayor indulgencia. Las origina su correspondencia del mes 
pasado, que, por lo que le dejo dicho en el segundo párrafo de esta, he leído con vivísimo interés. 
Lo mismo le he oído decir a algún otro amigo. Se ve por ella, que usted ha conocido también con 
atracción, como de familia, a la singular personalidad de Altuna, tan llena de grandes cualidades 
morales, características de la raza. ¿No se podría complementar su trabajo con otros datos y 
noticias más abundantes, tomados de otros libros o escritos que puedan existir ahí? Lo celebraría. 
De cualquier manera, permítame que desde estas lejanías, como lector amigo desconocido, lo 
felicito una vez por fi n, y junto con sus sentimientos de admiración, le ofrezca los de su mejor, 
aunque modestísima amistad

Salvador Aguerrebere

Dirección: Bolívar 50.
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HUGO D. BARBAGELATA328

París, octubre 20 de 1919.329

Don Miguel de Unamuno,
en Salamanca.
Distinguido Maestro:
Preparo un libro que se intitulará «Rodó y la Crítica».330 La primera parte del volumen 

estará formada por los mejores juicios que se hayan escrito sobre mi ilustre compatriota y 
amigo. La última parte, o sea un tercio del volumen, la constituirá un epistolario del autor 
de «Ariel».

Con ese motivo, me tomo la libertad de escribirle, para rogarle me haga facilitar copias 
de las cartas interesantes de Rodó que posea.

Con gracias anticipadas y pidiéndole disculpas por mi atrevimiento, quedo de Ud. su 
admirador y S.S.

Hugo D. Barbagelata

s/c Rue Pigalle N° 8
París (9e)

*  *  *

París, setiembre 21 de 1934.331

Señor Don Miguel de Unamuno,
Salamanca
Respetado Maestro y amigo:
Los diarios de mi patria chica, el Uruguay, anuncian que para el mes en curso dejará Ud. 

su cátedra de la célebre Universidad de Salamanca a fi n de retirarse a la vida privada. Tales 
diarios tributan a Ud, en esa ocasión, el homenaje que merece.

Yo me permito unirme a ellos y decirle que desearía me diera Ud. detalles sobre la que 
hubo de ser arriesgada evasión y a la que yo debí contribuir con el decisivo apoyo de un hábil 

328  Hugo Barbagelata (1885-1971), ensayista. Siendo joven viajó a Francia para culminar sus estudios en 
Ciencias Políticas y residió allí hasta su muerte. Publicó numerosos ensayos y estudios de crítica literaria, sobre todo 
dedicados a la fi gura de autores uruguayos como Rodó, Zorrilla de San Martín, Acevedo Díaz y Javier de Viana. Fue 
el director de la revista France-Amérique y del semanario L’Amérique Latine. Entre sus publicaciones se destacan: Una 
centuria literaria, 1800-1900 (1924), Darío y Rodó (1934) y Literatura Hispanoamericana (1938).

329  CMU.
330  El libro se titularía Rodó y sus críticos (París: Vertongen, 1920).
331  CMU.
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periodista francés, director de un cotidiano entonces prestigioso. En estos días precisamente, 
con motivo de la partida del compañero Arguedas para Bolivia, he hallado la carta que el 
común amigo me escribió y que me dio motivo para probar toda mi admiración y mi aprecio 
por la personalidad de Don Miguel de Unamuno, a quien, si no visité en Salamanca, tuve el 
honor de tratar en París.

En nombre de esa admiración y de ese aprecio dirijo a Ud. las presentes líneas, rogándole 
se sirva aceptar mis mejores votos en una etapa decisiva de su existencia ejemplar.

Con sinceras disculpas y gracias anticipadas, se repite de Ud. afmo apreciador y amigo

Hugo D. Barbagelata

VÍCTOR PÉREZ PETIT332

Montevideo, Diciembre 23/919.333

Sr. Miguel de Unamuno
Pte.
Ilustre escritor y maestro: No tengo la honra de conocer a usted más que por sus libros; 

¿pero, qué mejores títulos para conocer a un hombre? No tengo yo, a mi vez, títulos para 
presentarme a usted; pero, ¿qué título mejor que el de admirador de su fecunda obra, tan 
noble, independiente y levantada?

Por todo ello, le dirigí a usted, hace algún tiempo, mi último libro, Rodó,334 y ahora, esta 
carta. Esta carta va a usted para agradecerle, muy de veras, una correspondencia que Ud. hizo 
publicar en “La Nación” de Buenos Aires y en la cual se dignaba tomar en cuenta mi obra para 
dedicar a la memoria de Rodó algunas refl exiones, graves y bellas, como suyas.335

Hace ya rato que sigo su fecunda y civilizadora labor intelectual, –como es fuerza que 
la sigamos todos cuantos aquí, en América, amamos las bellas letras y sabemos honrar a los 
claros maestros que desde ahí, de nuestra España, nos mandan la luz de su espíritu. Hace 
tiempo que le considero a Ud. uno de los pocos y uno de los más altos maestros de las nuevas 

332  Víctor Pérez Petit (1871-1947), poeta, narrador y ensayista. En 1895 fue uno de los fundadores –junto a 
Rodó– de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. A la fecha había publicado el libro de poesía Joyeles bárbaros 
(1907), el volumen Teatro (1912) que incluía diversas obras, además de varias críticas literarias: Zola (1905), Los moder-
nistas (1903) y Cervantes (1905).

333  CMU.
334  Rodó, su vida - su obra (Montevideo: Latina, 1918) fue la primera gran biografía del escritor uruguayo.
335  «A la memoria de Rodó» fue publicado en La Nación el 3 de agosto de 1919. El artículo está disponible, 

junto con otros tantos documentos, en el Fondo Miguel de Unamuno del Repositorio Documental de la Universidad de 
Salamanca: http://gredos.usal.es
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generaciones; pero esto no podía decírselo a Ud. cuando le envié mi libro: ahora, sí, después 
que Ud. me ha favorecido con su juicio, porque ya nadie podrá interpretar como lisonja mis 
palabras. Por lo demás, advierto que Ud. no necesita que yo le diga esto: bien sabrá Ud. lo 
que vale y mejor conocerá aún su decisiva y fecunda infl uencia en el actual desenvolvimiento 
de la cultura española.

De todos modos, yo le debía a Ud. una buena palabra de agradecimiento por su atención. 
He enviado mi libro a dos o tres personas, nada más: entre ellas, a don Rafael Altamira, que 
me ha honrado con sus letras hace años, y con su amistad, cuando estuvo de paseo aquí, en 
Montevideo, – y de ninguna de ellas he obtenido un simple acuse de recibo, siquiera. Ud. solo 
se ha dignado ocuparse de mi Rodó. Y eso lo siento mucho, porque una vez más se comprueba 
aquello que yo digo en cierto pasaje de mi libro: mientras los extranjeros (hablo de los fran-
ceses, ingleses, norteamericanos) procuran trabar relaciones con nosotros, los españoles, con 
los que estamos ligados por tantos vínculos indestructibles, nos olvidan o nos desairan...

Ruégole que acepte usted, una vez más, mi más sincero agradecimiento por su atención, 
y espero quiera contarme en el número de sus más decididos y francos admiradores.

Víctor Pérez Petit

s/c Agraciada 1754
Montevideo

ARTURO SILVA336

Montevideo, Octubre 1° 1921.337

Señor Miguel de Unamuno,
Salamanca:
Con verdadero regocijo nos hemos enterado aquí de sus manifestaciones hechas sobre 

su proyectado viaje a América. El que esto escribe tuvo oportunidad de comentar en la 
prensa diaria, la trascendencia que para nosotros tendría su viaje. Animado por el cariño que 
un grupo de jóvenes le profesamos, –porque querer a un escritor y a un maestro es más que 
admirarlo, y a pocos se quiere aunque a muchos se admira,– me atrevo a escribirle y a remitirle 
por separado un libro mío. Le pido disculpas si lo distraigo de su labor. Pero como mi libro 
y mi alma tienen mucho de lo que su espíritu ha sabido ofrecer en generosa y altísima obra, 
pláceme, aunque con temor, enviarle mi trabajo y esta carta, que Ud. debe aceptar como la 

336  Publicó La fuente inagotable (Montevideo: Biblioteca Cultura Popular, 1920).
337  CMU.
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manifestación tímida de uno de sus desconocidos discípulos, que desde mi rincón de América 
viven, trabajan y sueñan, bajo la advocación de su prestigio y de su noble fi gura. 

Demás está decirle lo grato que sería para mí conocer lijeramente su impresión. Me explico 
lo fatigoso que le será entretenerse con los muchos libros que le envían de aquí. Pero tengo 
algo en mi favor: «La Fuente Inagotable» no es de versos ni novela. Su contenido es fácil 
comprobar en pocas páginas. Como le digo, algo de sus incitaciones he recogido y repercuten 
en él. Pero basta de esto. Contra mi habitual costumbre, por primera vez hablo de mí. ¿Será 
porque Ud. me inspira confi anza en su tolerancia como admiración y cariño en mi alma?

Más que nada, resolví escribirle para que aquella idea suya de viaje sea realidad muy pronto. 
Aquí, a pesar de tener espíritus y maestros como Vaz Ferreira y Frugoni, y antes Rodó,338 
necesitamos de Ud; cuánto bien haría a la juventud estudiosa y a los políticos la saludable 
verdad de su palabra! Aquí estamos necesitados de hombres nuevos. Estos jóvenes países 
piden, para no ser envueltos en el absolutismo imperialista y político, mucho idealismo, mucho 
pensamiento, y sobre todo sinceridad en la idea y verdad en el ensueño, cosas éstas que tan 
bien hemos aprendido en Ud, en todos sus libros.

Quiera Ud. desde hoy, recibir la amistad, tan admirada como llena de amor, que me inspira 
su talento y su acción

Arturo S. Silva

s/c F. Sanguinetti 41 – Unión – Montevideo 

ALEJANDRO ZORRILLA DE SAN MARTÍN339

28/11/921.340

[Alejandro Zorrilla de San Martín] saluda con su mayor respeto y consideración al ilustre 
escritor y profesor Español y lo felicita de corazón por su triunfo moral, que ha sido recibido 
con general aplauso en nuestro país, en que tanto se lo admira.

Al mismo tiempo aprovecha la oportunidad para rogarle tenga la bondad de devolverle 
con su fi rma y una palabra la tarjeta adjunta para conservarla como recuerdo de alta estimación.

Quiera Ud. aceptar las protestas de mi mayor admiración.

*  *  *

338  Emilio Frugoni (1880-1969), poeta, ensayista y político, fue el primer diputado socialista de Uruguay. Para 
Rodó y Vaz Ferreira ver notas 1 y 198, respectivamente.

339  Alejandro Zorrilla de San Martín (1857-19??), hermano del poeta Juan Zorrilla de San Martín. Ver nota 160.
340  CMU.
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12/12/922.341

[Alejandro Zorrilla de San Martín] presenta sus más respetuosos saludos al insigne letrado 
Español, cuyo nombre y obras son familiares en nuestra casa, donde tanto se os admira y se 
os quiere; y confi ado en vuestra benevolencia proverbial espera queráis hacerle el honor de 
devolverle fi rmada y fechada (y si es posible con una frase) la tarjeta adjunta.

Mil gracias; y dignaos aceptar mis mejores votos por vuestra felicidad personal.
Felices Navidades y Año Nuevo os desea de corazón
Vuestro affmo y S.S.

CARLOS QUIJANO342

s/f.343

Maestro:
He estado a buscando a Ud. dos o tres veces en Le Quotidien, sin haber logrado verlo, 

ni haber conseguido su dirección.
Aunque lo supongo a Ud. excesivamente atareado y además, harto ya de reportajes y 

entrevistas, me atrevo a pedirle una nueva. Creo que lo que Ud. pueda y quiera decirme, 
tendrá una resonancia especial. Estudiante uruguayo, pensionado por mi gobierno para 
completar mis estudios de ciencias sociales aquí,344 pertenezco a la nueva generación ameri-
cana, la generación que ha triunfado en la huelga universitaria de 1917 en Montevideo, 
1918 en Córdoba y 1919 en Lima y que tiene la ambición de realizar con “un entusiasmo 
realista”, inspirándose en gran parte en su enseñanza, la gran barbaridad” de una civilización 
continental propia.345 

He dicho inspirándose en su enseñanza, y no hay en la frase el almibarado elogio común. 
Es una verdad. Porque lo queremos y lo veneramos como a uno de nuestros maestros, fué tan 
viva y tan máxima la protesta de la juventud de América cuando Ud. fué detenido.

341  CMU.
342  Carlos Quijano (1900-1984) abogado, político y periodista. En 1939 fundó Marcha, por cuyas páginas 

pasaron las fi guras más destacadas de la cultura uruguaya de mitad de siglo; el semanario fue clausurado en 1974 por 
la dictadura cívico-militar que por esos años comenzaba a dominar el país.

343  CMU.
344  En 1924, ya recibido de abogado, Quijano obtuvo una beca para viajar a Francia y completar sus estudios 

en Ciencias Políticas en la Sorbona. Regresó a Uruguay en 1928. 
345  Quijano fue uno de los principales activistas de la reforma universitaria en Uruguay. En 1917 tuvo lugar 

una huelga de estudiantes de secundaria y preparatorios, que fue el preámbulo a la gran huelga de los estudiantes de 
la Universidad de Córdoba, Argentina. En 1918 un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban Quijano y Zavala 
Muniz, fundaron el Centro de Estudios Ariel, de clara infl uencia rodoniana.
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Es para <transmitir a> esa juventud sus sentimientos e ideas que yo le solicito una 
entrevista.

Saluda a Ud. respetuosamente

C. Quijano

A Don Miguel de Unamuno
Presente

PD Si Ud. accede a mi pedido, le agradecería me indicara hora, lugar y día, a cualquier 
de estas dos direcciones: Legation de l’Uruguay – Avenue Kleber 78 o Rue Fidelité 18. Vale.

LEOPOLDO ERCILLA346

Montevideo 25 del 8° 1926.347

Sr. D. Miguél Unamuno
E. Ilustrísimo Sr.
Ahunque nó tengo el honór de disfrutar de su amistad, pero sé de su valioso prestigio; me 

tomo la libertad de molestar su digna atención como amante del obrero que así lo demuestra, 
para manifestarle lo que sigue.

Señor, enterado de que es U. colaborador de périodico titulado el (Dia) de esta localidad, 
y suponiendo que á U. le une amistad con D. José Batlle Ordoñez348 dueño de dicho périodico 
y persona de reconocida infl uencia en esta Rª, desearía de la benignidad de U. una carta de 
recomendación á mi favor para dicho Sr.

De mi persona le pueden á U. informár en ese Ayuntamiento el Sr. arquitecto, Sr Cecilio 
Garrido Fraile Criado Talabera y otros vecinos que podría enumerár, pero creo que sea sufi -
ciente para garantizar mi persona.

Sr. yó salí de esa el año p° p° devido á un accidente que sufrí en el trabajo, y en esa como 
miran mal al obrero que le ocurre una desgracia y la cobran por eso fué la determinación que 
tome, salir de mi querida Patria ahúnque no me pesa.

Molestár a U, el motivo; yó trabajo al ofi cio de albañil que siempre lo egercí y yevo 38 años 
trabajando y yá los años me pesan y yó preferiría un sueldo seguro que un jornal hambulante 

346  Sin datos.
347  CMU.
348  El diario El Día fue fundado en 1886 por José Batlle y Ordóñez, fi gura emblemática del Partido Colorado, 

fue un importante medio de prensa por el cual se difundieron las principales ideas del batllismo.
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que sería mi aspiración, y no molestando más la atención de U. queda yeno de esperanza y le 
estará eternamente agradecido, S.S.q.b.s.m.

Leopoldo Ercilla

Calle Purifi cación n° 23 (Unión)
Montevideo

EUGENIO PETIT MUÑOZ349

Montevideo, Septiembre 28 de 1932.350

Señor Don Miguel de Unamuno.
Salamanca.
Maestro:
No tengo títulos visibles de altura humana con qué presentarme ante Ud. Mi profesorado 

de Historia Americana no basta, y el cargo burocrático de 1° Secretario de la Alta Corte de 
Justicia, que ejerzo, podría hasta hacerme sospechoso, ante los ojos de Ud, de haber dejado 
morir dentro de mí toda capacidad de fervor espiritual. Esta sublime cosa se va desgastando 
tan frecuentemente por el roer de la rutina, y suele asfi xiarme de tal modo bajo la imper-
meabilidad de las etiquetas administrativas, que toda sospecha en casos como éste tiene que 
aparecer fundada para el que sabe que lo único que vale es el Hombre.

Quiero creer, con todo, que yo haya podido salvar de un naufragio que, sin sentirlo, ha 
comenzado acaso a producírseme en algún momento, la sufi ciente dosis de alma como para 
que no sea del todo indigno de dirigirme a Ud. en demanda de un favor espiritual. Por si 
la admiración y la fe que me merece Ud, Maestro, no bastara, mi libro «El Camino»,351 que 
recibirá Ud. con ésta, y que hay que comenzar a leer necesariamente por el prólogo, servirá 
para que pueda Ud. juzgar de ello. Y en la hipótesis en que Ud. opine que sí, va mi pedido. 
Es el caso de que estoy preparando una Vida de José Enrique Rodó para la «Colección 
de Vidas Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX», de la editorial Espasa-Calpe,352 

349  Eugenio Petit Muñoz (1894-1977), abogado, profesor y ensayista. Fue el director de Ensayos, revista de referencia 
que se destacó en la década del 30 por su posición antifascista. En 1936 integró el Consejo General del Comité Nacional 
Pro Defensa de la República Española. Publicó varios escritos sobre educación e historia uruguaya. En el número 1 de 
Cuadernos de Marcha (1967) –dedicado a la fi gura de Rodó– publicó el artículo “El maestro de la juventud de América”.

350  CMU.
351  El título completo es El camino. Etapas de una política educacional vivida (Montevideo: La Cruz del Sur, 1932).
352  El proyecto editorial, impulsado por Ortega y Gasset y dirigido por Melchor Fernández Almagro, tuvo lugar 

entre 1929 y 1942.
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y quiero documentarme de la manera más seria y escrupulosa sobre tan noble asunto. Los 
hermanos de Rodó han puesto a mi disposición todo el archivo, hasta ahora inexplorado, 
del Maestro, y tengo en mis manos las cartas que Ud. le escribió: todas ellas desbordantes 
de ideas, estremecidas de hondas inquietudes, de hervores, de rebeldías, atormentadas de 
severidad. Hay algunas, como la que acusa recibo de Ariel, que son verdaderos ensayos.353 
En ésta, precisamente, Ud, con extraordinaria fuerza de sinceridad introspectiva, contrapone, 
agradeciéndolo, lo que de nuevo y bueno trae para Ud. la obra, –que repunta con todo 
quizás demasiado francesa, en su sentido de claridad, de equilibrio, de medida, de razón–, 
a lo que Ud. tiene por esencia temperamental o racial, de abrupto, de dureza, de austeridad, 
de tragedia: de santo energumenismo, pienso yo Ud. llega a lamentarse de la falta de un 
Lutero español, y sigue por ahí. ¡Todo ello sacude tanto, es tan grande y tan digno de ser 
dado a la luz! Y bien: yo me atrevo a pedirle que me haga sacar copia de todas las cartas de 
Rodó que debe conservar Ud. en su poder, porque sé que Ud. le quería y le sigue queriendo 
mucho, y me las envíe para ayudarme a penetrar mejor en la historia interior del Maestro, 
sorprendiéndolo en sus confi dencias, tomándolo en el discurrir cálido y sin propósito fi jo 
de una correspondencia que, por ser dirigida a Ud, tenía que ser estimulada por el afecto y 
la admiración, y salir, así, de lo más hondo y entrañado.

¿Me hará Ud. este gran favor? Espero lo mismo de Altamira, a quien he formulado un 
pedido en el mismo sentido. Enardecido por mi propia audacia, me atrevo hasta a pedirle cierta 
premura, pues mi plazo que debía vencer el 31 de Octubre, a penas creo me sea prolongado, 
para la total terminación del libro, hasta el 31 de Marzo.

También escribo a Altamira pidiéndole ayuda para que con Ud. y los pocos que conocen 
y quieren allí a Vaz Ferreira,354 a quien tenemos hoy resucitado y rejuvenecido después de 
una crisis atroz de su salud y de su espíritu, colabora en la difusión de la obra de este otro 
gran Maestro, de quien, fundamentalmente, me siento discípulo. ¿Pondrá Ud. su calor en esta 
obra, para la cual nos ofrecemos a bregar desde aquí, como fanáticos, un fuerte montón de 
apóstoles? Acaso Ud. mismo no conozca ni la mitad de la obra vazferreriana, y por todo el 
bien que ella podría hacer en la propia Europa, en momentos en que todas las conciencias 
profundas deben juntarse, esta empresa es impostergable.

Humildemente, pido a Ud. perdón por tanto atrevimiento, y quedo su admirador respe-
tuoso y affmo

Eugenio Petit Muñoz

Dirección: Gaetán 1005 (Prado)
Montevideo. Uruguay

353  Ver nota 6.
354  Ver nota 198.
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TERESA VILAR355

17 de mayo de 1936.356

A Don Miguel de Unamuno
en Madrid, España:
Desde las columnas de “El Diario” de esta ciudad estamos haciendo una serie de notas 

sobre personalidades españolas con el fi n de hacer recordar los grandes valores de la Madre 
Patria un poco siempre olvidados frente a los que respaldados en bien organizadas empresas 
de propaganda nos presentan otras naciones.

Entre ellas nos sería tan honroso, como grato incluir una sobre Ud, la mentalidad más 
robusta y el talento más sólido de la hora actual á quien el Dr. Marañón cita como uno de los 
forjadores de su patria, opinión que en éste nuestro Uruguay comparten muchos incluyendo 
a nosotros.

A tal fi n: ¿quiere Ud. contestar todo o en parte el cuestionario adjunto y remitírmelo 
incluyendo una biografía, una fotografía dedicada a “El Diario” y un pensamiento y su fi rma 
en cada una de las tarjetas que acompaño: una para ilustrar la nota; la otra para mi colección 
particular de autógrafos?

Incluyo una de crónicas ya publicadas en donde el Dr. Marañón hace la manifestación 
a que más arriba aludo. Por ello verá Ud. que si por demasiado modesta no agrega fama a 
nombres consagrados, cumple con el propósito de mantener cerca del de nuestro pueblo el 
espíritu de España.

Muy agradecidos a su valiosa cooperación que desde ya descontamos, saluda a Ud. con 
respetuosa admiración

Teresa Vilar

en Guillapí 3564
Montevideo, Uruguay
América del Sur,

el 17 de mayo de 1936 años.

¿Qué opina del momento actual que vive el mundo en general y España en particular?

¿Cree Ud. que el nuevo régimen devolverá a España su prestigio internacional?

355  Publicó Cartas nunca enviadas (Paysandú, 1931), obra premiada por el Ministerio de Instrucción Pública del 
Uruguay.

356  CMU.
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La revolución ¿qué repercusiones ha tenido en la vida moral e intelectual del pueblo 
español?

¿La democracia destruye todas las oportunidades para el libre desarrollo de la persona-
lidad?

¿Cuál es su mensaje a las juventudes americanas?

La crisis actual de la cultura ¿es un aspecto de la crisis social?

ENRIQUETA COMPTE Y RIQUÉ357

Montevideo, Junio 8 de 1936.358

A don Miguel de Unamuno
Salamanca

Enriqueta Compte y Riqué
Directora del Jardín de Infantes de Montevideo, saluda con el mayor respeto y al enviarle 

los dos libros de que es autora, «Estudio y trabajo», «Lecciones de mi Escuela»,359 se cree 
obligada a manifestarle, por si alguna vez el eminente pensador quiere honrarla dedicándoles 
el interés de su atención, que no hay orden en ellos, porque, constantemente entregada a la 
labor de la enseñanza, nunca ha dispuesto del tiempo, en continuidad necesaria para el entero 
desarrollo de un plan.

357  Enriqueta Compte y Riqué (1866-1949), maestra y pedagoga de origen catalán. Fue una de las precursoras 
de la enseñanza pública y laica en Uruguay, sobre todo en lo que refi ere a la educación inicial. En 1892 fundó el 
primer jardín de infantes de América Latina.

358  CMU.
359  Estos dos libros, junto con Canciones y juegos de mi escuela (1948), documentan su trabajo en los jardines de 

infantes.
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epistolar, en el libre juego de espejos, del que surgen coincidencias y diferen-
cias de� nitorias. De este modo la � losofía del sujeto se construye desde el 
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