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AMISTAD

La amistad de estos dos gran-
des espíritus surgió de un inci-
dente: literario feliz.

Refiriéndose a París, que des-
deñaba, sin conocerlos siquiera,
a los autores de América, había
escrito Darío: “Besamos la orla
de su manto, el borde de su falda,
y no se nos recompensa ni se nos
mira”.

Comentó Unamuno: “... que-
jas de Rubén Darío porque París
no hace caso a los literatos hispa-
noamericanos, confundiéndolos
con los rastaquoueres”.

Y Darío, al canto: “Yo jamás
he dicho semejante cosa”.

En realidad, la queja existía. Y
aunque Darío explicó, después, la
verdadera forma en que él la ex-
teriorizó (era orgulloso y lo hacía
en defensa de los demás, puesto
que “para él había habido ala-
banzas envidiables”), Unamuno
no estaba fuera de la razón.

Este incidente trajo un cam-
bio de cartas interesantísimas, que
dió como resultado la compren-
sión mutua.

En las primeras cartas, habla
Darío con el convencimiento de
ser un desconocido para Unamu-
no. Su obra “no es castiza”, -le
dice-. El piensa “ideográfica-
mente”; aunque declara que,
hasta Azul, sus libros proceden

de innegable cepa española; “al
menos, en su forma”. Pero, a pe-
sar de la diferencia de vía y de
métodos, cree que sus pensares
se juntan.

Hemos de sospechar que
Unamuno no se entregó tan fá-
cilmente a la corriente cordial, ini-
ciada por el poeta, si nos atene-
mos a las siguientes frases, ha-
lladas en una carta de 1907:

Podrá haber diferencias entre
usted y yo; pero jamás se dirá que
no reconozco en usted a una de
las fuerzas mentales que existen
hoy, no en España, sino en el mun-
do. Mas yo quisiera también de
su parte alguna palabra de bene-
volencia para mis esfuerzos de
cultura... Y luego, yo soy uno de
los pocos que han visto en usted
al poeta... En cuanto a lo que a
mí respecta, una consagración de
vida, como la mía, merece alguna
estimación... La independencia y
la severidad de su modo de ser le
anuncian para la justicia. Usted
es un espíritu director. Sus preo-
cupaciones sobre los asuntos
eternos y definitivos le obligan a
la bondad. Sea, pues, justo y
bueno.

Y un mes después:
Mucho me satisfizo su gentil

carta del 26 del pasado. Creo que
con quince días pasados con usted
estaríamos completamente de
acuerdo en todo.

Por fin, en 1909, el anuncio de
la exégesis literaria, que selló
para siempre una amistad en-
trañable:

Hace algunos días envié a La
Nación un trabajo, Unamuno
poeta, que le leí a Manuel Ma-
chado, a quien le gustó mucho.

De allí, ya en adelante, hasta
su muerte, el respeto, la consi-
deración, el gran afecto, noble,
puro, sin una mancha, unió dos
vidas nacidas para cosas gran-
des y bellas.
VALORES PSIGOLOGICOS

Hay en las cartas de Una-
muno a Darío un valor psico-
lógico de alta significación.

Ya hemos explicado la forma
en que fue entablada la amistad
entre estos dos grandes espíritus.

Leyendo la correspondencia
de ambos podemos seguir un pro-
ceso epistolar curioso y penetrar
en más de un problema artístico
y aun social de nuestra época,
sacando deducciones interesan-
tes y sugestivas, relacionadas es-
pecialmente con el gran escritor
español, que tanta altura alcanzó,
por su pensamiento y su acción,
en la política contemporánea de
su patria y en la vida mental del
mundo.

He aquí algunas de las para-
dojas brillantes y de los argu-
mentos, sutiles unos, fuertes
otros, interesantes todos, que el

admirable pensador vasco ex-
ponía a su amigo, el poeta de la
inmensa lira, en forma epistolar,
que puede servir de ejemplo por
su sencillez profunda y humana:

JUICO SOBRE EL ARTE
AMERICANO

CARTA I  (1899)
Me felicito de haber provo-

cado, con las líneas que antepuse
a mi mención de La Maldonada,
el hermoso artículo que de usted
he leído esta tarde en Vida Nue-
va. Me felicito de ello, y le doy
las gracias, gracias cordiales, por
la afectuosa consideración con
que me trata. Sobre tales bases
es imposible no venir a un acuer-
do... “Estoy conforme con cuan-
to en su artículo expone, y cre-
yendo tener yo razón, creo que
usted la tiene, cada cual la suya.
Siempre me pasa que doy la
razón a los que rebaten algún
aserto mío. Quisiera pensar cada
día de diferente modo, y reclamo
el derecho a contradecirme.
Siendo cada cual como es, todos
diferentes, y pensando según sea-
mos, nos entenderemos mejor...”
“El presente se vive y se goza;
sólo se canta y poetiza en realidad
el pasado, de tal manera, que has-
ta los cantos al porvenir y a la
esperanza son, en el fondo, en-
dechas al pasado y al recuerdo.
Un espejismo nos hace poner
como ideal en el futuro el ayer

DARIO Y
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hecho ensueño...”
A propósito del arte ameri-

cano, dice en la misma carta:
No es sólo literatura gauches-

ca lo que yo quisiera nos viniese
de América. Me gustaría ver pin-
tados los afanes del estanciero,
la labor de colonización, la fiebre
del negocio, etc.

Lo que yo veo, precisamente
en usted, es un escritor que quiere
decir, en castellano, cosas que ni
en castellano se han pensado
nunca ni pueden, hoy, con él pen-
sarse. Tiene usted que hacerse
su lengua y en esta labor inmensa
se gastan energías que el escritor
clásico aprovecha en expresar
las ideas comunes en su país y
en su tiempo, cuando estas ideas
son vivas, es decir, en las épo-
cas clásicas. Cuando las ideas
comunes son muertas, como hoy
sucede, en España, el escritor, pu-
rista y correcto y de irreprochable
lenguaje, sólo expresa sonoras
vulgaridades...

Más adelante le ofrece un
ejemplar de Paz en la guerra, “úni-
co libro que hasta entonces ha
publicado”; y termina ofrecién-
dole su amistad perdurable en
esta forma:

Si usted se decidiese a visitar
este histórico rincón (Salamanca),
osario de tradiciones, sabe que
en él tiene para acompañarle y
servirle de cicerone a un amigo,
a un verdadero amigo que suelo
serlo de los que me ganan la
simpatía. Y en mí tendrá usted
siempre la amistad sencilla, cor-
dial y franca del vasco, que de
serlo hasta los tuétanos se sien-
te satisfecho.
LA ATRACCION DE PARIS

CARTAS II Y III
Le habla en ellas de su cam-

paña universitaria, fruto de ocho
años de profesorado, y de un
drama que debía representarle
Thuillier, “quien encuentra muy
difícil su papel”. Tanto, que no
lo representó nunca...

Insistiendo sobre el tema
americano, dice:

Todo lo turbio que hay allí, y

no es poco, es turbio de fer-
mentación. Aspiran, siquiera, a
ser otros, que es lo mismo que
aspirar a ser más ellos cada vez
-¡su divisa es excelsior!-. Aquí
nos mata la satisfacción de
nuestra salud gañanesca. Pode-
mos decir que no somos dese-
quilibrados como los pedrus-
cos. Y esta expresión del alma:
Usted sabe bien, Darío, cuánto
ensancha el pecho el sentirse
escuchado y comprendido, y el
recibir el eco de nuestra voz en-
riquecido y transformado al ser-
nos devuelto por otro espíritu. Las
ideas son de todos, y cada cual
pone en ellas algo de su alma.

Respecto a los asuntos uni-
versitarios, agrega:

Mil gracias por su referencia
a mi campaña universitaria.
Ardía en deseos de decir todo
eso, así, algo digresivamente,
con la mayor espontaneidad
posible. Es el fruto de ocho años
de profesorado. Más adelante
publicaré mis ideas sobre la lite-
ratura y el espíritu helénicos,
fruto también de mi profesora-
do, de la labor constante sobre
mi espíritu -en esencia poco he-
lénico- de esa literatura, que he
traducido y comentado con
amor durante ocho cursos. Tie-
ne muchas cosas el helenismo
y muy diversas. Expondré mis
ideas al respecto en mi estudio
sobre el gigantesco Esquilo.

Volviendo sobre París, in-
siste Unamuno:

Debo decirle que no acabo
de comprender del todo esa
atracción que sobre ustedes
ejerce París, ni ese anhelo de
que sea precisamente París, y
no Londres, o Berlín, o Viena, o
Bruselas, o Estocolmo, o...
Heidelberg, donde los descu-
bran. Que fuera Madrid lo com-
prendería, porque, hoy por hoy,
es el centro de los pueblos de
lengua española, y por mucho
que exageremos (yo el prime-
ro) nuestra incultura, al fin y al
cabo en español escribimos, y
los que piensan en español son
los que, ante todo, han de nu-
trirse de la savia espiritual de
nuestros escritores. Y sólo me-

diante ellos, los demás.
Yo, se lo confieso, no siento

la menor atracción hacia París,
a la que no creo ciudad más
luminosa que Londres o que
Berlín. En general, me penetra
poco lo francés. Desde que
aprendí alemán primero e inglés
después -y hace ya años-, he
leído poco francés. Algún día
explanaré mi hostilidad, hija de
temperamento, hacia lo francés
y aun hacia lo latino. De la lite-
ratura en lengua francesa me
gustan los belgas, como Mae-
terlinck (en Le trésor des hum-
bles) y los suizos, como Amiel.
Soy refractario, por defecto mío
sin duda, a las elegancias y ex-
quisiteces de París. Creo hasta
necesario a Cellini, pero temo
que una muchedumbre de Ce-
llinis ahoguen a Miguel Ángel.
Ningún poeta francés moderno
me produce la hondísima im-
presión que los musings de Co-
leridge o de Wordsworth o las
monótonas melopeas de Brown-
ing, esa poesía recogida y so-
lemne que se confunde casi con
la metafísica íntima de los fon-
dos inefables del espíritu, hen-
chida de seriedad, penetrada de
la melodía infinita. En el inmenso
coro del universo hay sitio para
todos, con tal de que cada cual
dé su nota nativa, la que le es
propia. Lo malo es que el rui-
señor pretenda rugir, o gorjear
el león. Y mi anhelo es com-
prender y sentir todas las voces,
o más bien el supremo concierto.
Lo que hay es que, cuando oigo
a solas a los poetas franceses, me
cansan, como me cansa el grillo
enjaulado, siendo así  que su
canto anima a la campiña y la
alegra.

Ni niego que haya vida y
hondura y alma en esa poesía;
lo que hay es que la tal vida no
he logrado aún sentirla.

Hago, sin embargo, excep-
ciones. Heredia me gusta mu-
cho, a pesar de su frialdad y
poco sentimiento; en Los tro-
feos hay cosas enteramente
helénicas, olímpicas como la
naturaleza, en pura serenidad
sedantes y benéficas. Richepin

me encantaba cuando lo leía; a
Gourmont apenas lo conozco.
Pero hay otros, y entre ellos el
mismo Verlaine, cuya grandeza
apenas vislumbro, y no pocos,
como Mallarmé, que por más
que juren sus adeptos siempre
me parecerán poseurs o gen-
tes que no acertaron a decir lo
que pensaban, porque pensaban
incompletamente y en pura nie-
bla. Sigo creyendo en Zola, y
lamento que se haya muerto el
tío Sarcey, que, con su bon sens
torpote y algo de dómine, decía
tantas verdades. Ohnet mismo,
sin ser un genio, ni mucho me-
nos ¡pobrecillo!, es muy supe-
rior a los más de los que de él
maldicen.

Me hacen gracia los pocos
que conozco de esos que en-
cantan al buen Carrillo, que se
gasta una ironía tan sutil, que,
así que la trama con alguien pa-
ra elogiarlo y presentárnoslo
como un genio o cosa así, con-
sigue que nos aparezca como
un pobre diablo y hasta como
un imbécil. Tal le ha sucedido
con Moréas, Rictus y otros de
aquí y de fuera.
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