
redactada por el Dr. Láscaris (este artículo
fue objeto de comentario en las últimas se-
manas del curso de 1958, en la Cátedra de
Filosofía) .

La Universidad de Costa :Rica y SIL 141cll1-
tad de Ciencias y Letras, por Rodrigo Facio,
Rector de la Universidad de Costa Rica. La
Universidad de Costa Rica fue restablecida en
1940 como un simple agregado de escuelas
profesionales, "con el problema de su reforma
ya planteado". Desde muy pronto se sintió
la necesidad de "hacer de la diversidad, Uni-
versidad", de "poner la formación personal,
cultural, social y ciudadana, antes de la for-
mación profesional". El germen de la Reforma
fue, pues, el deseo de atender esos dos graves
problemas: atomización de la Universidad y
especialización prematura del estudiante. Re-
lata el A. el proceso de gestación de la Re-
forma, desde una ponencia en un Congreso
(1946) hasta el acuerdo unánime de la Asam-
blea Universitaria (1955) y apertura de fa
Facultad de Ciencias y Letras (1957). Resume
así el resultado de la Reforma: primer año
común para todos los estudiantes, concentra-
ción de Cátedras en Departamentos especiali-
zados, existencia de un Departamento que im-
parte cultura general, y posibilidad para el
estudiante de elegir entre tres áreas de estu-
dios básicos antes de iniciar sus estudios espe-
cializados.

Los Estudios ytnerales de la Universida4 4t
Costa :Rica, por José Joaquín Trejos, Decano
de la Facultad de Ciencias y Letras. Hoy, co-
mo en todas las épocas cruciales de la historia,
se plantea de nuevo el problema del objeto de
la educación; a esta inquietud corresponde el
creciente interés en las Universidades por los
Estudios Generales. Ellos propenden a desarro-
llar las capacidades intelectuales, éticas y ar-
tísticas de los estudiantes a fin de que puedan
"disfrutar mejor de los bienes de una cultura
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Teoria de los Estudios yenerales, Publicaciones de la Universidad de Costa Rica
Serie de Filosofía NQ 2. San José, Costa Rica, 1958. Selección e Introducción
por Constantino Láscaris Comneno. 97 ps.

Esta publicación recoge parte de varios ar-
tículos y documentos sobre el tema que indi-
ca su título. Contiene:

'ntroducción, por Constantino Láscaris Com-
neno, Director de la Cátedra de Filosofía del
Departamento de Estudios Generales de la Uni-
versidad de Costa Rica.

Se refiere en general a la misión de la Uni-
versidad y específica mente a la misión de un
Departamento de Estudios Generales, que no
debe pretender "mostrar lo hecho por otros",
sino adentrar al estudiante en el cómo y razón
de la cultura, evitando el dogmatismo y fo-
mentando el espíritu de creación. En conso-
nancia con esto, la metodología de Estudios Ge-
nerales debe "centrar su atención en mostrar
la génesis del saber y del arte". Específica-
mente se refiere a la imposibilidad de enseñar
en Estudios Generales una disciplina "comple-
ta"; debe más bien provocarse la actitud que
permite a un hombre comprender y desarrollar
esa disciplina.

(Qué es Educación yeneral?, por Angel G.
Quintero, Decano de la Facultad de Estudios
Generales de la Universidad de Puerto Rico.
Se enfoca el origen del problema de la Edu-
cacion General (excesiva especialización en
los estudios universitarios) y los primeros in-
tcntos de solución (los "survey courses" o cur-
sos "a vista de pájaro" sobre la cultura).
Se señalan las deficiencias de este sistema, que
supone un alumno puramente pasivo, y se pro-
ponen n levas soluciones, a saber: cursos que
hagan entender y practicar al alumno las opera-
ciones que hacen posible el saber. Se llega así
a definir la Educación General como aquella
educación: "que encamina al estudiante hacia
el logro mayor de sus capacidades de expre-
sión, reflexión, apreciación, deliberación y con-
vivencia". Como apéndice de este artículo apa-
rece una guía metodológica para el comentario
en clase de Estudios Generales del mismo,



penetrante de los principios fundamentales de
un área específica", fomentando un curso "en
que se dé al alumno la práctica en la com-
prensión y en el aprecio de la literatura", por
ejemplo, "a través de la lectura y discusión
de una serie variada de obras literarias". Este
tipo de trabajo, que sustituye a las "conferen-
cias" tradicionales, estimula en el estudiante
la capacidad de juicio necesaria para vivir en
una sociedad democrática; le dota de esa es-
pecial sabiduría o prudencia, de cuyo ejerci-
cio por los ciudadanos dependerá, en todo
caso, la supervivencia de la libertad en los
Estados Unidos.

El "Studium yenerale", por Eduard Fueter.
Se hace una revisión de muy diversos casos
en que las universidades se han d cidido a
poner en práctica un programa de Educación
General. Especial mención merecen las Uni-
versidades católicas, las cuales han sido las
primeras en reaccionar contra el excesivo espe-
cialismo en la enseñanza. Luego, se estudia de
una manera especial el caso de la Universidad
de Chicago, donde se establecieron los Estu-
dios Generales gracias a la influencia de su
Presidente, Robert Maynard Hutchíns, Chicago,
como otras Universidades de los Estados Uni-
dos, debía corregir un sistema de "College"
heredado de los ingleses, pero sin la tradición
humanista de éstos. Se hace referencia tam-
bién a algunos ejemplos alemanes, como la
fundación del Collegium Leibnizianum en Tu-
binga, y otros, tendientes a superar la división
cerrada en Facultades, o la inclusión de los
Studia Generalia en Universidades Técnicas de
diversas ciudades. La más importante conclu-
sión de esta revisión es la siguiente: "únicamen-
te una ordenación orgánica y bien dirigida del
studium generale en la Enseñanza Universitaria
puede conducir a un resultado positivo que
sea duradero. Las iniciativas circunstanciales,
o el hacinamiento desordenado de cursos y
lecciones de carácter de cultura general, provo-
carán tan sólo una influencia pasajera o bien
una elevación innecesaria de la sobrecarga en
los planes de estudio".

Legislación sobre Estudios yener,des en la
'Universidad de Costa Rica. Textos del Esta-
tuto Orgánico de la Universidad, del Acuerdo
de la Asamblea Universitaria que creó la Fa-
cultad de Ciencias y Letras (30-abril-1955), y
del Reglamento de la Facultad de Ciencias
y Letras.

Termina el volumen con una Bibliografía so-
bre misión de la 'Universidad y otra Biblia-
~rafía sobre Estlldios Yenerales.
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elaborada durante siglos por sus antepasados"
y también "disfrutar mejor de su derecho a
la libertad". Los Estudios Generales no tienden
a remediar deficiencias de la Enseñanza Media
ni a dar base para estudios posteriores; tienen
su objetivo propio que los justifica como un
momento autónomo en el proceso de la Edu-
cación contemporánea.

Misión de la 'Universidad, por José Ortega y
Gasset. Como función "primaria y central" de
la Universidad señala Ortega la enseñanza de
las grandes disciplinas culturales: Imagen
física del mundo (Física); Los temas funda-
mentales de la vida orgánica (Biología); El
proceso histórico de la especie humana (His-
toria); La estructura y el funcionamiento de
la vida social (Sociología); El plano del Uni-
verso (Filosofía). Al hombre medio la Uni-
versidad debe hacerle "buen profesional". Por
lo tanto, la enseñanza de esas grandes disci-
plinas debe dársele en forma sintética, sin
pretender hacer de él un científico. Por ello,
es preciso que paralelamente a la proliferación
y especialización del saber se dé el fenómeno
contrario: "la concentración y simplificación
del saber". "Hay que criar y depurar un tipo
de' talentos específicamente sintetizadores" pa-
ra hacer posible la enseñanza general de que
se habló antes.

El 'Viviente Espíritu de la 'Universidad, por
,Karl Jaspers. La disertación del A. se mueve
alrededor de la inscripción que figuraba en
el Colegio de Heidelberg y que procedía de
Gundolf. Es un cálido insistir en la aspira-
ción de la Universidad por el todo, que nunca
podrá realizarse. Pero debe siempre mantenerse
esta aspiración: "El todo jamás está acabado,
~i en las diversas esferas de las ciencias y
sus Facultades, ni tampoco en la totalidad de
la Universidad. Vive dondequiera en tensiones
irresueltas".

El Problema de la Educación yeneral, por
Clarence H. Faust, Traducción de Virginia ZÚ-
'ñiga. "La historia de la educación en los
Estados Unidos demuestra... que la preocu-
paci6n por lo práctico puede a la larga re-
.sultar peligrosamente impráctica". Habla el A.
de la experiencia de la Universidad de Chicago
y muestra cómo se han ido sucediendo muchas
maneras de resolver el problema de la exce-
siva especializaci6n. Se han descartado como
buenos sistemas: darle al alumno una parte
'del conocimiento acumulado en Ciencias So-
ciales, Humanidades o Ciencias Físicas "(el
ardid del sistema electivo)"; pero también, dar-
le un poco de cada cosa en cursos panorámi-
'cos por materias. Se ha llegado a la conclu-
'sión de que lo importante es "el tratamiento C. G. C.



BIBLIOGRAFIA 9f

AGUILAR MACHADO, ALEJANDRO, :Reflexiones sobre la muerte,
San José, Costa Rica, 1958.

El título mismo de esta meditación sobreco-
ge a quienes, conscientes del valor insustitui-
ble de la vida, reclaman su eternidad de ser,
su permanente existencia espiritual y física,
como único trofeo del dinamismo histórico y
tomo única verdad en la dimensión infinita
del tiempo y del espacio. En páginas de ínti-
ma madurez humanistica, se da testimonio de
la apetencia vital, llena del dramatismo acen-
drado de la problemática filosófica, consti-
tuida por el símbolo de la más noble esperan-
za y cuya raíz arranca de la esencia misma
del hombre. No sabemos si en la trama trans-
finita de la existencia el vértice finito de la
muerte ceda ante el vértice infinito de la vida.
Pero la lucha por la supervivencia está plan-
teada y su negación o derrota constituye de
hecho el fracaso mismo de la obra divina o de
la realización humana. El cristianismo y la re-
surrección, como dice el Prof. Aguilar Machado,
elevaron "el canto de la vida sobre el cuadro
sombrío de la muerte". Podría añadirse que el
hombre ha negociado con la eternidad su pro-
pio destino, cobrando por anticipado dividendos
de inmortalidad. Si el pensamiento y la cul-

tura humana han ganado la batalla del espí-
ritu y de la inteligencia, a no dudarlo la muerte
es el renacer místico del pensamiento rena-
centista, del "vivo sin vivir en mí" y del "tan
alta vida espero que muero porque no muero",
En todo caso, la reafirmación de esta con-
quista religiosa, y su posible realización dentro
de la sensibilidad del alma, está decretada
con la aspiración evidente de la categórica rea-
lidad del universo. Cabe terminar este comen-
tario marginal a las Reflexiones sobre la ~uer-
te, del Prof. Aguilar Machado, diciendo que la
existencia humana tal vez no sea, en el fondo,
sino el tránsito breve entre una muerte per-
dida y una muerte recuperada. Aclarándose que
la recuperación de la muerte es la vida ince-
sante del existir humano. El hecho de que las
Reflexiones sobre la :Muerte hayan sido de-
dicadas a una estimable dama, cjernplariza
el reclamo de la maternidad a la vida. Esta
obra merece el mayor respeto y debe ser leí-
da con espiritual cuidado y regocijo.

A. S.*
publicado en: Brecha 11I, 7

C. R., I11-59), 26-27.
* Comentario

(San José,

Revista de la Universidad de Costa Rica, n. 16, Dedicado a:
Jr1arcelino Jr1enéndez y Pelayo. Junio de 1957, ps. 53.

Se recoge el texto de tres conferencias de-
sarrolladas en la Universidad de C. R.; como
contribución a la conmemoración del cente-
nario del- nacimiento de Menéndez Pelayo. Son:
Abelardo Bonilla, "Don Marcelino Menéndez y
Pelayo y sus Ideas Estéticas" (1, Don Marcelino
y el Siglo XIX; 2, Un salto hacia la unidad
de la Cultura española; 3, Su formación cul-
tural: de Horacio a Kant; 4. La contradicción
de Menéndez y Pelayo: el clásico y el místi-
co; 5, Análisis de la "Historia de las Ideas Es-
téticas"; 6, Síntesis de la obra). Págs. 5-15.

Teodoro Olarte, "Actitud filosófica de Mar-
celíno Menéndez y Pelayo" (1, Las fases de
la evolución de la Filosofía de M.M. y P.; 2,
Formación filosófica universitaria de M. M. Y P.i
3, La escuela escocesa-catalana. El krausismo.
El escolasticismo; 4, Su ideal permanente de
10 que ha de ser la tarea del filosofar; 5, Su
periodo hispanizante. España y la Filosofía: a)

R. Lulio, b) L. Vives; 6, Su período euro-
peizante: ampliación de su perspectiva filos6-
fica. Influencia germánica: R. H. Lotze, 7,
M. M. Y P. abandona el estudio de la filo-
sofía y se enfoca hacia la crítica literaria).
Págs. 17-38.

Constantino Láscaris Comneno, "Menéndez
Pelayo historiador de la Filosofía" (1, La po-
lémica de la "Ciencia Española" como moti-
vación de una dedicación; 2, El erudito y el
pensador; 3, El humanista y el historiador; 4,
La Historia de la Filosofía y la Historia de
la Cultura; 5, Aporías del pensamiento filosó-
fico; 6, Virtualidad presente del pasado filosó-
fico; 7, Hegel y Aristótelesj 8, La Histo-
ria de la Filosofía Española. Caracterología de
las filosofías nacionales). Págs. 39- 53.

N. de R.
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Bibliografía Costarricense sobre Unamuno: R.epertorio Americano.
Selección de Guillermo Malavassi.

Con respecto a los AA. costarricenses, con-
"Viene dar algunas explicaciones: son constantes
las alusiones a Unamuno en los artículos, pero
en forma incidental. No tratan expresamente
de él. Como por ejemplo, en algunos artículos
de Carda Monge, se encuentran frases como
éstas: "Libros como el de Unamuno sobre el
Quijote y Sancho, ayudan, animan, fecundan
.a los jóvenes;" o como esta otra: "A la Italia
eterna y celestial-como antes decía Unamuna
de su España->" ... De un artículo de María
Teresa de Dengo es este párrafo: " ... lo cali-
ficó [Ornar Dengo] de superior al de Azorín
y de más valor estético que el de Don Miguel
de Unamuno". y esto hace ver con claridad
que ha sido bien conocido Unamuno por la
gente culta. Se le cita con facilidad. Por otra
parte, Unamuno se presta para ser citado. De
todos los artículos con alusiones no sustancia-
les voy a prescindir. Pero voy a permitirme,
hasta cierto punto, hacer una excepción con
algunos artículos de Mario Sancho. Por lo si-
guiente: Mario Sancho era lector que admira-
ba mucho la obra de Unamuno. Durante dos
años en la enseñanza media lo escuché como
profesor, y allí oí hablar por vez primera de
Unamuno. "Como deeía don Miguel", era es-
tribillo dicho con fruición y muchas veces por
él para referirse a Unamuno. Por eso, aunque
en algunos de sus artículos que aquí anoto haya
sólo una corta alusión a Unamuno, voy a per-
mitinnc incluirlos con los otros.

Algo semejante voy a perrnitirme con uno
de los artículos de 1uan del Camino (seudónimo
del Lic. Octavio Jiménez).

La numeración de los artículos, comenzando
por los costarricenses, será continuada con los
extranjeros, con el propósito de hacer un solo
total.

Brenes Mesén, Roberto, 'Una obra de 'Una-
'"Utlo. [sobre la obra "El Otro"].
27(11)168 sigue 175, 16 seto 33.

1 Camino, Juan del, El pe,"ado de D. :Miguel
de 'Ultamutlo. 32(24)374 sigue 383,
26 dic. 36.

3 Camino, Juan del, Estampas. Siga,"os ,"on
ti .frito de 'Unamuno: "yllerra al Peda.fo-
.fo", 27(4)62-3, 22 jul. 33.

~ Camino, Juan del, También ha desertado
el Dr. :Marañón. 33(8)127, 27 febo 37.

:5 Cardona, Rafael, Don :Miguel de 'Unamllno
y las izquierdas. 31(8)125, 29 ag. 36.
[El Nacional, México).

6 Cardona Peña, Alfrcdo, 'Unamlltlo e• .A",é-
rka 44(10)152-3, 10 oct. 48.
[El Nacional, México].

7 Dengo, Ornar, Pro-'UnaltlllnO [carta a Car-
da Monge] 7(23)255, 3 marzo 24.

8 Pacheco, León, El setltiltlietlto trlÍgko ell
la polítka 26(12)192, 25 marzo 33.

9 Pacheco, León, Por Don :Migllel de 'Uttamll-
no. [carta a Careía Monge] 8(10)156,
26 mayo 24.

10 Persiles [Seud. de S. de la Selva. Vivió
mucho en Costa Rica. Nicaragüense. Olim
asiduo colaborador en Repertorio]
Deletlsa de :Menéttdez y Pelayo
25(1)9, 9 de jul. 32.

11 Sáenz, Carlos Luis, Págitta líri,"a. Ha.fí.
Solía. [a D. Miguel de Unamuoo. Poesía].
[Como paráfrasis de un artículo de Una-
muno igualmente titulado].
8(23)359, 25 al. 24.

12 Sancho, Maño, Algunas acotad •• es /11

Qllijote 43 (9) 141 - 2 - 3, 11 oct. 47.
13 Sancho, Mario, Examell de carl.S. Delie.-

do al presidetlte baña.
33(6)82, 13 febo 37.

14 Sancho, Mario, Las tres matad.ras cid
leótl herlÍldko. Los jesuitas.
26(3) 34-5, 21 enero 33.

15 Sancho, Mario, Observaciotles sobre el es-
tlldio del Castellallo y de la Dteratllra.
33(5)76-7-8, 6 febo 37.

16 Tovar, Rómulo, 'Utta patria para 'Ua_lIo.
8(1 )6, 24 marzo 24.
[La Voz, San José, c. R.].

17 Zúñiga, M. M. et a1ii, .Aso,"u,ció. 4e estfl-
diantes fltUpersitarios e illtelectules 4e
Costa :Rica [carta a Unamuno en el des-
tierro) 8(16)255, 7 jul. 24.
[FinRan: M. M. Zúñiga, Pdte.,
Alfrcdo Sánchez, Srío.] .

Vemos que los artículos abarcan desde 1924
hasta 1948 inclusive.

Cinco de esos artículos, incluso la ~a de
Carlos Luis Sáenz, aparecieron con ocasiÓll del
destierro de Unamuno.

La bibliografía extranjera es mucho más
abundante que la costanicense .

Es notorio el hecho de que ciespués de la
muerte de Unamuno disminuye el número de
artículos sobre él. lo mismo sucedió con _
artículos. Más explicable, pero no en este otro
caso. En parte creo que se debió a que, des-
pués del juicio público-valga el nombre-que
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se levantó contra Unamuno, debido a su no
bien comprendido comportamiento cuando la
guerra civil española, quedó un poco mal pa-
rada su integridad moral. Las cartas que se
publicaron atacándole, por la época en que
murió, son de una desgarrante dureza. Quizá
por eso luego se hizo un gran silencio. Como
un silencio de asunto vitando. Y creo que,
dadas las circunstancias, era lo único que de-
bía hacerse.

También puede explicarse o entenderse ese
silencio, como cumplimiento de la profecía de
Ortega y Gasset: "La voz de Unamuno sonaba
sin parar en los ámbitos de España desde hace
un cuarto de siglo. Al cesar para siempre temo
que padeu:a nuestro país una era de atroz
ilencio." Y por estos lados también ha habido

silencio.

18 Akántara, Fco., :Media estatua de 'Una-
muno 22(9)133-4, 7 marzo 31
[El Sol, Madrid).

19 Antuña, José, Con 'Unamuno en :Hendaya
17(2)17, 14 jul. 28.

20 Aparicio, Juan, Cátedras de len§ua latina
25 (21) 336, 3 dic. 32
[El Sol, Madrid).

21 ATaquistaín, Luis, Apolo§ía de 'Unamuno.
4(21-2)289-90 14 ag. 22. [España, Madrid)

22 Araquistaín, Luis, El béroe bistórico
4(21-2)294, 14 ag. 22. [España, Madrid).

23 Araquistaín, Luis, El ré§imen de oPinión
4(21-2)293, 14 ag. 22 [La Voz, Madrid).

24 Araquistaín, Luis, En el Ateneo de :Madrid
'Unamuno explica su visita a palacio
4(21-2)291, 14 ag. 22 [El Sol, Madrid).

25 Araujo, Adolfo, La cruz de 'Unamuno. Re-
li§ión y Política. 22(9) 134-5, 7 marzo 31.
[La Libertad, Madrid).

26 Arciniegas, Germán, :Mensaje 8(10) 158,
26 mayo 24 [Cromos, Bogotá].

27 Arguedas, Alcides, Recuerdos personales.
E! gran Don J'lfi§uel [y otros más]
33(20) 313, 29 mayo 37.

28 Azcoaga, Enrique, Rasgos, gestos, becbos
y actos. [sobre el posible aspirante a
ocupar el puesto en la Academia por la
muerte de D. MI. de Sandoval, se habla
de Unamuno]. 26(8)124, 25 febo 33.

29 Azorín, de 'Unamuno a Ruskin
12(2)24, 11 enero 26
[La Prensa, Bs. Aires].

30 Azorín, El destierro de 'Una muna
8(10) 153, 26 mayo 24
[La Prensa, Bs. Aires].

31 Azorín, :Mi§uel de 'tInamuno

[visita a Hendaya) 17(22) 345, 8 dic. 28.
[La Prensa, Bs. Aires].

32 Baquerizo Moreno, A., Don :Miguel d~
'Una muna 34(4)57 sigue 63, 31 jul. 37.
[Casa de Montalvo, Ambato, Ecuador]

33 Barga, Corpus, Ea revancba de 'Unamllno
6(22)342, 3 seto 23 [El Sol, Madrid].

34 Barquero, E. Gómez de, Ea Lección de
Salamanca. [sobre Unamuno y los
Dominicos] 7(16)245, 14 enero 24.

35 Beals, Carleton, El caso de Don :Migller
de 'Un¡;¡muno y la mili/arada española. E!
señor de 'Unamuno Pierde su puesto.
33(1)13, 2 enero 37 [trad. y envío de
D. María de Sancho, esposa de Marío
Sancho. Cartago].
[The Nation, N. York].

36 Benito, José de, El sepulcro perdido
[Epígrafe de Unamuno] 37(22) 1O,
12 oct. 40 [El Tiempo, Bogotá].

37 Bergamín, Jose de, J. B. desmiente al Dr.
J'lfarañón. [referencias a Unamuno]
33(15)230-1, 17 abril 37. [Envío del Co-
mité iberoamericano de París]

38 Blanco Fombona, R., Sucinta apreciación
de 'Unamuno 29(23)360 sigue 362-3,
15 dic. 34. [El Sol, Madrid].

39 Bromberger, Merry, El caso de Don :Migllel
de 'Unamuno y la militarada española. En-
trevis/a con :Merry Bromberger.
33(3)37-8, 16 enero 37.
[El Tiempo, Bogotá].

40 Brouwer, ]., En/revista del bispanista bo-
landés Dr. llrouwer con don :Miguel de
'Unamuno en el mes de octubre de 1936.
33(14)217-8, 10 abril 37
[Envío de D. C. V., Lisboa].

41 Brun, Blanca Luz, 'Noticias de libros. Có-
mo se bace una novela, por don Miguef
de Unamuno. 17(9)142-3, l· seto 28
[Renovación, Bs. Aires].

42 Carreño, Eduardo, Elegía a ilustres eSPIl-
ñoles. A don J'lfiguel de 'Unamuno.
[Poesía] 36(22)345, 11 nov. 39.

43 Cassou, Jean, El caso de don :Mil/uel de
'Unamuno y la militarada española. Carf.
abierta de 1ean Cassou. 33(3)38-9,
16 enero 37 [Clarité, París. Trad. de Pan.];

44 Castro Américo, E! profesor español dolt
América Castro explica el caso de 'Una-
muna. 8(10)159, 26 mayo 24.
[La Nueva Democracia, N. York].

'5 Chevalier, Jacques, 1ac4ues Cbevalier traza
una magnífica semblanza de 'Unamllno.
29(5)73-4, 4 ag. 34. [El Sol, Madrid];

~6 D' Annunzio, Gabriel, :Más protestas. La
protesta de D'Annunzio rsobre la expulsión



64 Lizaso, Félix, .Actitudes filosóficas en
España y en llispanoamérica.
[Extensa referencia a Unamuno]
28(20)307-8-9, 26 mayo 34.
[Cuadernos de la Universidad del Aire].

65 Luna, Joaquín de, Don :Migllel de Unamll-
no, Don Qllijote de la lenglla española.
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Difícilmente otro autor contemporáneo tie-
ne en Repertorio Americano semejante volu-
men de bibliografía pasiva. En esto Unamu-
no, según parece, marca un "récord".

Me llamó la atención que no apareciera
ningún artículo en Repertorio Americano, con
ocasión de la condenación religiosa de dos obras
de Unamuno. En cambio sí aparecieron artícu-
los en otros órganos de la prensa. Y en gene-
neral en estos últimos años, como que se pre-
fiere publicar en otras partes. Con respecto a
Unamuno los autores de artículos sobre él
no escriben en Repertorio Americano. Quizá
se deba a la menor frecuencia con que apare-
ce últimamente. Pero no hay que olvidar que
Repertorio Americano representa el gran pa-
triarca de la difusión cultural, dentro }' fuera
del país. Hasta el momento ninguna publi-
cacion, ni anterior ni posterior, tiene la im-
portancia que tesoneramente ha conquistado
Repertorio Americano.


