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RESUMEN: «Intelectual polifacético, que dedicó su actividad a la crítica literaria, la creación narrativa y la pedagogía». Este pedagogo de la Institución Libre
de Enseñanza en su correspondencia con Unamuno se centra especialmente en
asuntos derivados de su condición de inspector de enseñanza primaria en el
distrito dependiente del rector de Salamanca. En ella se aportan informaciones
sobre algunos aspectos de la administración educativa y sobre personas, interesantes para la biografía de Unamuno. Igualmente sobre las actividades de Santullano como iniciador de las expediciones de maestros de la Junta para Ampliación
de Estudios al extranjero. La relación epistolar, nunca exenta del máximo aprecio,
llega a ser amistosa y aun familiar.
Palabras clave: escuela primaria, misiones pedagógicas, expediciones de maestros.
ABSTRACT: «Intellectual polifacethic, who dedicated his time as a literary critic,
the creation of the narrative and pedagogy». This pedagogist of the Institución
Libre de Enseñanza in his correspondence with Unamuno, centralized especially
in issues deriving from his position as a primary school inspector in the district
depending on the rector of Salamanca. In this information is provided about some
aspects of the educational administration and about people, interesting for
Unamuno biography. Likewise about Santullano’s activities as initiator of the expeditions of teachers from the Junta para Ampliación de Estudios. The epistolary
relationship, never exempt from the maximum esteem, becaomes friendly and
even familiary.
Key words: primary school, misiones pedagógicas, expedition of teachers.
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Luis Álvarez Santullano (Oviedo, 1879-México, 1952), hijo de Manuel Álvarez
Santullano, maestro nacional, entusiasta colaborador de Extensión Cultural, cursó
los estudios elementales en la escuela que su padre regentaba en Oviedo, El Fontán.
En Oviedo estudió el Bachillerato, haciéndose maestro en la Escuela Normal.
Entusiasta de Clarín, asiste a sus conferencias en Gijón (L. Santullano, Recuerdos y nostalgias. Clarín en Cimadevilla, en España peregrina, México, 1949), y le
visita en sus últimos días. En este tiempo cuando comienza su labor literaria, que
será muy extensa, colaboró con ensayos en diversas revistas y periódicos como El
Globo, El Correo de Asturias, El Imparcial, El Magisterio Español, Blanco y Negro,
El Sol, etc., y consiguió varios premios literarios, los más destacables de los cuales
son: el de los juegos florales celebrados por la Universidad de Oviedo con el estudio
La educación moral, y el de un certamen organizado por la Agrupación Universitaria Unión Escolar, por su artículo Solo de violín. En 1905 obtuvo la licenciatura
en Derecho. En esta época fue corresponsal de El Globo en Asturias, cuando en
las celebraciones del tercer centenario del Quijote publica Sancho Zancas y colabora en la confección del catálogo de la Exposición de ediciones del Quijote. En
aquellos años tuvo trato e iniciativas literarias con «nuestro fraternal Polín», el hijo
de Alas, futuro rector de la universidad de Oviedo. De estos años datan las dos primeras cartas a Unamuno, en que se interesa por dos discursos del rector (cartas 1 y 2).

«HACIA

UNA ESCUELA MEJOR»

En 1905 es seleccionado por la universidad Central para un curso extraordinario de profesores de universidad del que salió como profesor de Normal. Amigo
de Andrés Ovejero, el director de El Globo, publica glosas y comentarios sobre la
actuación de Extensión Universitaria, en Oviedo. Con una beca para ampliación
de estudios en el extranjero, pasa tres meses en Bélgica y en París nueve, entre
noviembre de 1905 y septiembre de 1906. Visita la colonia Stockel-Bois, a pocos
kilómetros de Bruselas, donde resalta la alegría de vivir, la cordialidad y afección
mutua, estudia la situación económica, la moral, inmejorable, y analiza las perspectivas de porvenir; lo cuenta en el artículo «Una colonia libertaria» (octubre de
1907). En 1906 tuvo ocasión de hablar y discutir en el bar Criterium de París con
Bonafoux el impugnador de Clarín.
De regreso, presenta una memoria, La educación física en las escuelas de Francia
y Bélgica, cuyas conclusiones fueron publicadas en La Gaceta; obtiene por oposición la plaza de inspector de Primera Enseñanza con destino en el distrito de Ponferrada (León).
El 11 de enero de 1907 se crea la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) bajo la presidencia de Santiago Ramón y Cajal, secretario José Castillejo (Ciudad Real, 1877-Londres, 1945), institución creadora de
numerosas iniciativas que potenciarán todo el renacimiento científico y cultural de
España; los vocales M. Bartolomé Cossío, Luis Santullano y Ángel Llorca García
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diseñan una estrategia para un buen conocimiento de la pedagogía practicada en
las mejores instituciones europeas. En mayo de 1907, ante la aparición de la revista
La Razón, Santullano pide a Cossío información sobre periódicos americanos que
hablen de enseñanza (13-5-1907). Entre diciembre de 1908 y septiembre de 1909
hizo viajes por Francia, Bélgica e Italia. En diciembre de 1909 se casa con María
Brzezicka Manteola.

DIRECTOR

DE LAS EXPEDICIONES DE MAESTROS

La experiencia en viajes profesionales por el extranjero le capacitaba para dirigir
las expediciones que la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas organizaba para maestros por Francia (Museo Pedagógico y otras) y Bélgica
(L’Ermitage de Decroly y asistencia al Congreso de Paidología).
En 1910 obtiene una pensión que le permite residir varios meses en Inglaterra. En abril de 1911 tuvo que viajar a El Cairo por asuntos familiares (enfermedad
de su hija Marylin), ocasión en la que recorre Egipto (carta 3 a MU).
Al regreso fue nombrado inspector de la Secretaría de la JAE, bajo las órdenes
de Rafael Altamira Crevea. Entre junio y agosto de 1911 dirige una expedición de
maestros por Francia y Bélgica. De aquellas dos experiencias se confecciona una
Memoria… años 1910 y 1911, que envía a Unamuno, antes de ser editada por la
editorial de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 1912.
Reintegrado a su puesto de inspector en Zamora, se le insiste en que dirija otras
expediciones y el 6 de enero de 1912 escribe a Cossío:
… no estoy preparado debidamente ni para las misiones que usted anhela ni para
dirigir otro grupo de maestros… Yo necesito seriamente encerrarme a estudiar, día y
noche, durante siquiera dos o tres años. He leído algo, bastante desordenadamente
y no sé nada de nada. Si acaso, me siento más formado y más depurado mi gusto.

Entre el 18 de abril y el 20 de junio por encargo de José Castillejo dirigió la
primera expedición de maestras, en que le acompañó su esposa; visitaron París
(Normal Femenina y escuela Edgar Quinet), sanatorios infantiles y hogares-cuna,
museos y monumentos arquitectónicos de diversas ciudades de Francia, Bélgica. De
nuevo, esta vez sustituyendo a Aniceto Sela, está en París al frente de otra expedición, auxiliado por Natalio Utray y Ángel Llorca el 23 de octubre de 1912. Esta expedición fue muy preparada por Aniceto Sela, Ortega y Gasset, Cossío, Altamira,
Domingo Barnés, Américo Castro, Rufino Blanco, entre otros. Se reunieron con Sluys,
escucharon a Decroly. Visitaron instituciones educativas en Gante, Amberes, Brujas,
Ostende, Lieja, Basilea, Zürich (Pestalozzianum), Lucerna, Ginebra (laboratorio de
psicología experimental de Claparède y conferencia de Ferrière). Finalmente Lyon.
El impulso renovador del primer Director General de Primera Enseñanza, Rafael
Altamira, le reclamaba a su lado. La situación de la enseñanza de primer grado era un
caos de insuficiencia y pésima calidad de escuelas, escasa formación de maestros,
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frente al número aterrador (decía el Real Decreto de 1-1-1911) de analfabetos.
Siguiendo las ideas de Giner de los Ríos, se crea la Dirección general como centro
técnico, independiente de los cambios políticos, encargado del estudio y resolución de los asuntos relativos a aquel grado de enseñanza. Dignificar la situación
de los maestros para ofrecer una defensa contra la miseria y para que a esa profesión acudan los mejores con sus mejores fuerzas y arrestos de inteligencia (R. Altamira, Problemas urgentes de la primera enseñanza, Madrid, 1912). Seguridad en el
puesto y normas objetivas de ascenso y promoción, apertura de locales no lujosos
sino funcionales.
En el año 1912 escribe Santullano las cartas 4-7. El 7 de febrero de 1913 comunica a Unamuno que sale de Zamora, se va a Madrid a la JAE: «Siento, amigo
mío –responde Unamuno– que se me haya ido usted de Zamora mas como ello es
para pasar a otro servicio más en consonancia con sus aficiones y acaso con sus
aptitudes le felicito. Cada cual debe buscar aquel trabajo que con más ahínco y fe
cumpla» (MU, carta a L. A. Santullano, Salamanca, 8-2-1913).

FORMADOR

DE INSPECTORES

Colabora con Cossío en un proyecto de reforma de las Escuelas Normales, en
cuya ocasión Unamuno le escribe: «¡Que las supriman, Santullano!». A una situación de descoordinación profesional en 34.000 escuelas públicas y 5.000 privadas
intentaba poner orden el Decreto de 5 de mayo de 1913 sobre Inspección Primaria, y con la creación de 121 plazas de inspección, con facultades para ordenar traslados, permutas, escalafones, recompensas, retribuciones, sustrayendo estas funciones
al caciquismo local. Al propio tiempo había que formar a esos nuevos inspectores.
En junio se encomienda a Luis Santullano organizar y dirigir un cursillo de un mes
para inspectores; lo mismo a finales de septiembre (Carta 13). El 23 de julio de
1913 se le había nombrado inspector en el distrito universitario de Salamanca (carta
9 a MU), en cuyo cargo vuelve su atención a Las Hurdes a rebufo de la campaña
de Unamuno en Los Lunes de El Imparcial (agosto-septiembre de 1913). De nuevo
se le destina a la JAE (carta 21). La reducción de becas y subsidios por parte del
ministro de Instrucción Pública Francisco Bergamín García dejó sin recursos a las
expediciones y en julio de 1914 Santullano es inspector en Toledo. (R. Altamira,
Mi política pedagógica en la D. G. de Primera Enseñanza [1911-1913]. Inédito).
Cuando en 1914 se crea el Grupo de Niños en la Residencia de Estudiantes,
destinado a chicos menores de 16 años, a él se encomienda la dirección, que desempeña con éxito, con la colaboración de Manuel García Morente, José Machado, Blas
Cabrera, de modo que se convierte en el Instituto Escuela. (El librero León Sánchez
Cuesta, n. en Oviedo, 1892, también estará vinculado al Instituto Escuela).
En diciembre de 1913 la Gaceta (17-12-1913) publica convocatoria de oposiciones de magisterio (25 de maestros y 25 de maestras en turno libre, que firman
170 maestros y 118 maestras; para el turno restringido firman 101 maestros y 52

© Ediciones Universidad de Salamanca

Cuad. Cát. M. de Unamuno, 48, 1-2010, pp. 119-175

ETELVINO GONZÁLEZ LÓPEZ
EL PEDAGOGO LUIS ÁLVAREZ SANTULLANO

123

maestras). Unamuno tiene máximo interés en que Santullano forme parte del tribunal salmantino, cosa que choca con dificultades administrativas y resistencias personales del candidato; asegurar un juego limpio puede hacerse también –arguye el
ovetense– con el inspector Escudero Esteban. En marzo del 14 da cuenta a Unamuno
de haberle mostrado Cossío el original de su artículo sobre El Greco. Al periodo
de 1913-1914 pertenecen las cartas 9-31. En 1916 se le nombra director del grupo
de alumnos de bachillerato de la Residencia (JAE, Memoria de los años 1916 y 1917,
Madrid: Imp. Fortanet, 1918).
En 1921 dirigió una sección de maestros y otra de inspectores en estudio por
establecimientos escolares de Francia. Entre 1921 y 1923 fue comisionado por el
ministerio de Estado para organizar la enseñanza primaria en el territorio español
de Marruecos.
En marzo-abril 1927 escribe en Revista de Las Españas, n. 7-8, Los españoles y
la emigración. Entre 1918 a 1930 escribe las cartas 32-35.

MISIÓN

PEDAGÓGICA:

«DESDE

LA ESCUELA Y PARA LA ESCUELA»

Recién llegada la república, se crea (29-5-1931) el patronato de Misiones Pedagógicas y una Orden del 6 de agosto nombra presidente (M. B. Cossío) y vocales,
entre otros: Luis Bello, Amparo Cebrián de Zulueta, Oscar Esplá, Rodolfo Llopis,
Antonio Machado, Lucio Martínez Gil, M.ª Luisa Navarro de Luzuriaga, Marcelino
Pascua, Enrique Rioja, Pedro Salinas y vocal-secretario Luis A. Santullano; dado el
estado de salud de Cossío, sobre él recaerá el peso de la organización y dirección.
Se trataba de llevar la misión de la escuela a la España profundamente rural, con
la idea regeneracionista: «Escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo
[…] a las aldeas más pobres, escondidas y abandonadas… a enseñar y también a
divertir» (MB Cossío, en Ayllón, Segovia, primera misión, julio de 1931). Todo un
entramado de actuaciones: Misiones, Bibliotecas, Servicio de Música, Servicio de
Cine y Proyecciones fijas, Coro y Teatro del Pueblo, Museo Circulante, Guiñol,
Curso para maestros. Tres eran las preocupaciones básicas: la selección del personal, el espíritu integral de misión y el método lúdico-didáctico. En este cometido
gestionó el permiso para que Antonio Machado pudiera residir en Madrid para
organizar el teatro popular y en atención a la salud del poeta a quien tanto admiraba y cuya convivencia en el patronato será asidua. «En aquella nuestra labor
–explica– había una actividad que interesaba principalmente a Machado: el teatro
ambulante o “Teatro del Pueblo”, camarada rural de “La Barraca”, de García Lorca».
A propuesta de Machado se encomendó primero la dirección a Ricardo Marquina
y luego Machado asume la propuesta de Santullano a favor de Alejandro Casona.
Santullano fue contertulio diario de los tres Machado, «con entrañable y delicada
amistad, poco frecuente en ese grado» (Luis A. SANTULLANO, Semblanza de Antonio
Machado, anexo a Últimas soledades del poeta Antonio Machado, de José MACHADO).
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En 1932 y siguientes desempeñó el cargo de profesor de pedagogía correccional en el Instituto de Estudios Penales. La editorial Saturnino Calleja publicaba
un Boletín Escolar que se hacía eco de las opiniones, a veces encontradas, de asociaciones profesionales de la enseñanza. Junto con Boletín Escolar, Llorca y Santullano que dirigieron grupos profesionales en el extranjero por la JAE, publicaban
el suplemento «Desde la escuela y para la escuela». La Asociación tenía 20.000 afiliados, que era el 50% de los maestros de entonces.
En 1934 Santullano publica una selección de textos, con prólogo y notas, de
Místicos españoles (Francisco de Osuna, Alonso de Madrid, Luis de Granada, Teresa
de Jesús, Luis de León, Melón de Chaide, Juan de los Ángeles, Juan de la Cruz) que
edita la JAE, dentro de la Biblioteca Literaria del Estudiante; él dedica un ejemplar
«A don Miguel de Unamuno con gran afecto» (CMU, E: U/5662).
La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo lanza
un llamamiento para su reconstrucción después de los estragos de la revolución
del 34, que ponían de relieve –dicen– la necesidad de proseguir la labor de paz e
ilustración de las gentes del campo y la industria a fin de que alcancen el mejoramiento deseable y contribuyan al avance sereno y evolutivo. Luis Santullano lo
firmaba junto con otros intelectuales y políticos. Y tomando motivo de Jovellanos
escribe: «Su noble ejemplo, que la Universidad asturiana ha sabido seguir, también
ha de guiarla ahora para que la paz, que debe ser el más glorioso de sus triunfos,
restañe las heridas, calme los hondos rencores y haga posible la comprensión generosa de los hombres y de las ideas» (en Jovellanos siglo xviii). En 1936 publica su
novela Bartolo, emparentada con Belarmino y Apolonio y otras de Pérez de Ayala.
Pocos días antes de la muerte de Cossío, a su residencia de Collado Mediano
acude acompañando a Antonio Machado y Ángel Llorca (L. SANTULLANO, Cossío,
maestro jovial y humano, Escuelas de España, n. 31 [1936]). Muerto Cossío (2-91935), la Comisión Central es presidida por Francisco Barnés, con Amparo Cebrián
de Zulueta, Matilde Moliner y como secretario Luis A. Santullano.
Reunido en Valencia (11-12-1936), el patronato es presidido por Antonio
Machado, con Luis Santullano como secretario, y vocales José F. Montesinos, Dámaso
Alonso, y desde el 19 de mayo de 1937 con Rafael Lapesa y Ramón Menéndez
Pidal. Del papel desempeñado, escribía Castillejo: «Sigo en relación con el grupo
que en Valencia continúa las cosas de la Junta. Navarro Tomás y Santullano son el
alma: Hacen esfuerzo admirable» (J. Castillejo a Josep Pijoan, 4-4-1937). El 21 de
abril de 1937 se crea el Servicio de Difusión de la Enseñanza y Medios Mecánicos
(Gaceta de la República, 27 de mayo), a cargo de Luis Santullano.
Es, pues, lógico hallarle en la Junta de la Asociación de Catedráticos de Instituto, con José Castillejo y Josep Pijoan (Barcelona, 1881-Lausana, 1963), a él y al
filólogo Tomás Navarro Tomás (La Roda, 1884-Cambridge, Massachusetts, 1979).
Entre octubre de 1933 y enero de 1936, escribe las cartas 36-41, que manifiestan positivo interés en la difusión de obras de Unamuno.
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DEL EXILIO

En 1937 firma actas y cartas de la JAE desde Barcelona. En junio de 1938, Antipedagogía (ibid., Barcelona, junio de 1938, pp. 25-30). En 1938 está en París como
secretario de Marcelino Pascua Martínez (Valladolid, 1897-Ginebra, 1977), leal amigo
de Juan Negrín y embajador en París desde el 11 de abril de 1938 hasta el final de
la guerra. En aquel cometido hubo de ser testigo y actor en la situación causada
por la caída del gobierno de León Blum y consiguiente cambio de política de Francia
respecto a la guerra de España, por las diversas propuestas de una paz negociada,
por la ruptura del general Rojo con el presidente Negrín, por la presencia de Azaña
en la embajada y su dimisión (cfr. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, LIV), así como la llegada e instalación de Negrín en marzo del 39 y los innumerables problemas de los refugiados republicanos. Hugh Thomas refiere cómo el
embajador Pascua Martínez intentó llevar a Antonio Machado a París, cosa que
impidió su estado de salud (La guerra civil española, II, 49, nota 16). En la atención a Antonio Machado tuvo Santullano papel relevante; según José Machado, le
envió para las necesidades más perentorias los primeros recursos que llegaron el
día 28 de enero a Collioure. El día 20 de febrero, dos días antes de su final, el poeta,
haciendo un gran esfuerzo dentro de su estado extremadamente débil, dictó y firmó
su última carta: era para su amigo Luis Santullano (José MACHADO, Las últimas soledades del poeta Antonio Machado, Recuerdos de su hermano José. Madrid: Ed. de
la Torre, 1999).
No es de este momento el dar cuenta de su vida en el exilio –EEUU (1939-40),
Puerto Rico (1940-44), México (1944-52)– que fue pródiga en actividades culturales, en colaboraciones y amistades con Pedro Salinas, Navarro Tomás, Corpus Barga,
Alfonso Reyes, Moreno Villa. Le asocia Manuel Andújar con F. Martínez Torner,
Germán Horacio, Jesús Villa, Ovidio Gondi, Matías Conde, Carlos Martínez, Joaquín
Velasco: «Figuran, emparentados en mi retrato –dice– de una época y en el testimonio de una remembranza; ocupado su centro por don Luis A. Santullano».
El 12 de mayo de 1952 falleció en la ciudad de México.
Del importante papel jugado en el exilio mexicano son expresión elocuente
las Necrologías:
*Murió nuestro colaborador D. L. A. Santullano en El Nacional, México D.F.
14-5-1952.
* Firmeza y sonrisa de Santullano, J. Moreno Villa, en El Nacional, México,
18-5-1952.
* Murió nuestro colaborador, Tiempo, México, 23-5-1952.
* El reloj de don Luis, Germán Somolinos, en Las Españas.
* Las letras y los días- Santullano, Ricardo Cortés Tamayo.
* Don Luis Santullano, en Las Españas, 23-25, abril de 1953.
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EPISTOLARIO
El epistolario que aquí se publica pertenece al fondo documental de la CasaMuseo de Unamuno, de Salamanca, CMU, S 2, 107-109. Aporta interesantes datos
biográficos sobre la vida profesional del rector de Salamanca en relación con la
enseñanza primaria, que cae bajo el área de su responsabilidad. Contiene informaciones circunstanciadas acerca de personas y hechos muy concretos, así como
elementos para juicios de valor sobre educación, inspección, expedientes, prácticas y aun sobre el propio sistema educativo. El máximo contingente se refiere a
asuntos de la administración educativa, con temas que a veces recorren un tiempo
y por tanto varios documentos, como son las oposiciones de maestros convocadas
a finales de 1913 y cuya problemática está muy presente en 1914.
No podía pasar desapercibida la situación social y educativa de Las Hurdes y
la campaña de Unamuno en 1913; tampoco determinados juicios sobre medidas,
en especial reformistas, en que está implicado Luis Santullano en colaboración con
el Director general Rafael Altamira.
Son 41 misivas: 39 cartas y 2 tarjetas. A excepción de las últimas seis cartas,
mecanografiadas (nn. 36-41), las demás son autógrafas. Van desde lugares diversos, el más general, Madrid. El conjunto cubre el espacio temporal de 1902 a 1936.
De Unamuno a Santullano solo conocemos una, que por su rico interés y contenido reproducimos al final del conjunto. (Laureano ROBLES, Epistolario inédito I
[1894-1914], pp. 316-318, Madrid: Espasa-Calpe, 1991).
A pesar del carácter fundamentalmente profesional e incluso administrativo, se
establece progresivamente una relación de amistad, no exenta de la admiración
que se muestra ya desde las dos primeras que el estudiante Santullano dirige al
rector. En ocasiones hay aspectos más que amicales familiares, como las referencias a un hijo de Unamuno que estudia en Madrid y cuya visita espera Santullano
(25 y 28-11-1913) y a otro, que en 1919 se encuentra enfermo también en Madrid,
con palabras alentadoras para la preocupación del padre (23-6-1919). El mismo
Santullano, en otras comunicaciones, le hace confidencias de sus preocupaciones
paternas por similares trances de una hija, o de las dos.
Se hace conocedor de algunas obras de Unamuno, algunas que cita y otras en
general. Se muestra atento a artículos que en el momento aparecen en publicaciones periódicas y de los que toma nota y referencia para la vida profesional y
aun personal. Llega a ser intermediario entre algunos editores y Unamuno, e incluso
entre el colegio Miguel de Unamuno de Villaverde Bajo y su titular.
Finalmente, acude en 1936 al rector para que intervenga ante su amigo el ministro Filiberto Villalobos González en evitación de determinadas medidas de promociones de maestros por las repercusiones que tendrían a la larga.
Si es veraz la observación de Alfred de Vigny «una carta retrata a la persona a
quien se escribe tan bien como a la persona que escribe» (Journal d’un poète, 1848),
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estas retratan a dos profesionales de la docencia, inspirados en unos ideales de
educación liberal de una estricta ética profesional y social.
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Sr. D.
Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy distinguido señor: Siento muchísimo se hayan agotado las dos ediciones de su discurso1, pues tenía vivos deseos de leerlo. Paciencia, y esperemos
à la nueva edición.
Entre tanto he de manifestarle mi agradecimiento por su amabilidad al contestar a mi carta petitoria, y aprovecho, al mismo tiempo, esta ocasión para reiterarme de V. muy afecto y seguro servidor
q.b.s.m
Luis A Santullano
Oviedo y Julio 28-[1]902.

1. Discurso pronunciado (Madrid, 25 de mayo de 1902) por MU en el palacio de la Biblioteca
Nacional, ante el rey Alfonso XIII, en representación de la Universidad de Salamanca, de la que es
rector. O. C., E IX, 76.
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2
Sr. D. Miguel de Unamuno
Salamanca
Muy distinguido Sr.: Tengo verdadero interés en leer el discurso pronunciado por U. en la inauguración del curso de 1900 a 19012.
A pesar de las gestiones que hice para encontrarlo, no lo pude conseguir,
así que le ruego me favorezca con un ejemplar que le agradeceré muchísimo
s.s.s. que le anticipa las gracias y ruega le dispense esta libertad.
Luis A Santullano
Escuelas del Fontán3 = Oviedo = 8 - 16 – [1]902

2. Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1900-1901, en la Universidad de
Salamanca, el 1.º de octubre de 1900. Ed. Universidad de Salamanca: F. Nuñez, 1900, 16 páginas.O. C. E IX, 60. Dirigido a los estudiantes, tuvo eco en la prensa local y en la madrileña. Ver SALCEDO,
Emilio. Vida de don Miguel. Salamanca: Anthema, 1998-3.ª, pp. 119-122.
3. El Fontán, plaza histórica de Oviedo, célebre por la Casa de Comedias o Teatro del Fontán (del
que se hace mérito en La Regenta); los dominios del duque del Parque (luego del marqués de San
Feliz), convertidos a varias utilidades, por ser mercado abierto de gran popularidad, fueron escenario
de ficciones literarias (R. Pérez de Ayala) y de actuaciones de La Barraca, biblioteca pública, motivo
pictórico. Ver TOLIVAR FAES, J. Nombres y cosas de las calles de Oviedo. Oviedo: Imp. Gofer, 1992, pp.
271-272. Da nombre a un distrito ovetense en el cual se hallaban las escuelas que regentaba el padre
de Luis; en su lugar está aún hoy un grupo escolar y un aula de educación para adultos.
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3
13-IV-[19]11
___
Sr. D. Miguel de Unamuno
Respetable y admirado Sr. mío:
Hubiera deseado saludarle a V. personalmente, como inspector de 1ª enseñanza y como particular, y al efecto esta mañana misma, a las 10, estuve en su
hotel. De nuevo vuelvo ahora, 12 mañana, con igual propósito. Sentiría no
encontrarle tampoco y tener que remplazarme por esta carta, también volandera. Porque es el caso que a las 2 de la tarde saldré para Barcelona, Marsella,
Suez, donde me espera gravemente enferma una persona de la familia. Anoche
recibí autorización telegráfica del Ministerio.
Perdone, pues, si esta verdadera e infinita huida a Egipto, me impide ofrecerle mis saludos y ratificarle mi adhesión incondicional.
Suyo affmo.
Luis A Santullano
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4
Madrid, Plaza del Ángel 13 y 14 pral.
25 febº. [19]12
Sr. D. Miguel de Unamuno
Admirado Sr. y amigo:
Con sus ocupaciones quizá no sepa que he sido relevado por este año del
cargo de inspector de Zamora para dedicarme, aquí en Madrid, a otros trabajos4. Debí habérselo comunicado enseguida, pero una grave enfermedad de mi
niña mayor me tuvo dejado de todo y en sobresalto continuo durante un mes.
Y viendo la muerte, la muerte más terrible, si es que también hay grados en esto,
rondando la camita, he sentido por vez primera apoderarse de mi lo que en su
justa preocupación constante y, como Clarín, cuando se auguraba en los ensayos
el fracaso de «Teresa»5, me decía: que me dejen en mi rincón de Zamora, que
no se acuerden de mi para nada y acaben para siempre mis impaciencias viajeras ¡pero que se salve Marilin6, que viva mi nena y la vea yo correr como antes!
Recordando aquellos días, todavía cercanos, vuelvo a no comprender el
sentido de la vida y me río de mi mismo al ver cuan fácilmente me adhería yo
este verano, allá en Bruselas, a la teoría del hombre un ser más en la geografía
del mundo, contemplando los famosos Iguanodontes del jardín Solvay7. Sí, es
4. En la Secretaría de la Junta para Ampliación de Estudios, bajo las órdenes de Rafael Altamira Crevea.
5. Teresa: ensayo dramático en un acto y en prosa, original de Leopoldo Alas. Madrid: Imp. José
Rodríguez, 1895. Estrenada en Madrid por la compañía de María Guerrero, tuvo mejor suerte con la
misma compañía en Barcelona (15-6-1895). «Teresa […] mi humilde ensayo dramático, que los gacetilleros críticos y cierta parte del público que alborota en el Real y no oye a Lope, maltrataron en el
Español y en algunos periodicuchos […] resucitó en Barcelona con una salud de que su padre está muy
satisfecho… Teresa, rechazada en Madrid, aplaudida en Barcelona», Clarín, en Las Novedades, 1-8-1895.
Alas, según Santullano, estuvo «rodeado de satisfacciones como escritor, si descontamos el fracaso del
drama Teresa, al que no concedió mayor importancia», Las Españas VIII, 5, México, abril de 1953, p. 25.
6. Santullano tuvo dos hijas, Valentina y Marylin; esta sería la esposa del cineasta Carlos Velo, de quien
tuvo a Teresa y a Luis, y fallecería en 1944. Una interesante reseña, por su hija Teresa VELO, Vieiros: los
senderos de Carlos Velo. Sobre el importante currículo de C. Velo Cobelas (Cartelle-Ourense, 1909-México
D.F., 1988), cfr. FERNÁNDEZ, Miguel Anxo. Brillantes aportaciones del exilio español a otras cinematografías,
en Las huellas del exilio, Expresiones culturales de la España peregrina. Madrid: Tebar, 2008, pp. 409-419.
7. En aquel verano dirigió la primera expedición de maestras, que visitó diversas instituciones en
Francia y Bélgica; en Bruselas visitaron el Museo de Ciencias Naturales donde pudieron admirar los
Dinosaurios iguanodontes «dientes de iguana», hallados en 1878 en Benissart.
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cómodo tal discurrir, pero, ellos y nosotros –à toute grandeur, tout honneur–
¿de dónde y a dónde?
Viendo aquellos monstruos de otras edades, yo me sentí pequeño, por fuera
y por dentro –porque no sé la intención de su vida natural– como me siento
mínimo, sinceramente, cuando me tumbo, allá en mi tierra de Asturias, a la
sombra de algún árbol corpulento y para mi eterno, pues, mientras yo paso por
la vida, ellos gozan del cosmos, fundiéndose en su ritmo, en la tranquilidad
angosta del valle…
…Y ¿qué dirá V. ante este tonto plumear? –Aprovecho lo que resta del papel,
1º para ofrecerme a V. en Madrid, sea temporalmente –pero todo es temporal
en la vida– y 2º para decir, ya al Sr. Rector, que el catedrático de Pedagogía, o
profesor, D. Hugón Valle Barroso8 accede gustoso a encargarse de la inspección durante el mes que falta para que nombren un auxiliar.
Siempre de V., incondicional s.s.
Luis A Santullano

8. Hugón VALLE BARROSO (1843-1931), profesor numerario de Ciencias en la Escuela Normal de
Tarragona (ODG 26-4-1913): Ver Revista Penitenciaria (1905) y Profesorado Conquense.
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5

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
FORTUNY, 8 AL 14, MADRID
17 – III – [19]12

Sr. D. Miguel de Unamuno
Admirado Sr. y amigo: Gracias abundantes por su carta y por la designación que V. ha hecho del Sr. Hugón Valle para sustituirme temporalmente en la
inspección de Zamora.
Conforme con casi todo lo que V. dice acerca del deber y de su cumplimiento. Sin embargo, en esto de la inspección, según está hoy montada en
España, cabría preguntar: ¿sirve para algo serio y eficaz?
Probablemente, V. dudará, conmigo. Bien –o mal– que mis dudas llegan
todavía más lejos: ¿hace algo, que valga, la escuela primaria? Y crea que en mi
pregunta hasta incluyo, en ciertos respectos, las escuelas de por allá. Porque,
continuando adelante, ¿hay derecho a enseñar…desde arriba?
El menosprecio o, cuanto menos, la poca consideración que merece el
maestro, y aun el profesor para los /ileg/, que son la gran masa ¿no tendrá un
fundamento lógico, que autorice la repugnancia?
Desde luego, pienso firmemente que en la escuela sólo debiera enseñarse
a leer y a cobrar gusto a la lectura. Con esto y con que se sembraran los libros,
los buenos libros, a voleo por todo el erial del mundo, se haría la mejor labor.
Leer, exclusivamente leer, es la tarea que corresponde a la escuela primaria. ¿Y escribir? Jamás: Para firmar, etc, bastó en otros tiempos el pomo de la
espada. –El escribir literario, de libros, vendría por añadidura, reservándoselo
los aptos para ello. Y así se evitarían tantas páginas vacuas como circulan y
hasta cartas como esta, repleta de boberías. Mas por algo tengo… mala letra.
Siempre de V. devoto
Luis A Santullano
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CARTE POSTALE
Correspondance
Tous les pays étrangers n’acceptent pas la correspondance au recto, se renseigner à la poste.

Don M. de Unamuno
Salamanca
(Espagne)

Paris – 24 mayo [19]12
Le saluda respetuosamente y se ofrece, en esta mi peripatecia pedagógica9, su
affmo..
L. A Santullano
2, rue Jean de Beauvais

9. Santullano dirige la primera expedición de maestras entre el 18 de abril y el 10 de junio de
1912.
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7

Zamora,
8 octubre [1912]
D. Miguel de Unamuno
Respetable y admirado Sr.:
Adjunto una comunicación. A la vez aprovecho la oportunidad para saludarle, un poco serondamente10 a mi regreso del extranjero, del que es V. dulce
enemigo quizá por plétora de lo que tanto nos hace falta a los indígenas de
Españilandia: amor ciego –que así tiene que ser– a nuestra tierra. Crea que las
estancias por allá ayudan a esto, que todos volvemos más españoles, igual los
que votan por Francia que los un poco infantiles y un mucho doctorales germanófilos de Marburg…Digo yo, hablando por mi, y deseándolo para todos los
que pasan la frontera, tras de la cual, si las individualidades no siempre son de
oro, la colectividad nos gana, si no en potencia –¡ca!– en acto.
Y perdone este leve desfogue. Sólo venía a saludarle y a reiterarme de V.
affmo.
Luis A Santullano
Rte
12, Martínez Villergas
Zamora.
Si está por ahí Fed [erico] Onís11, ruégole le salude en mi nombre.

10. Ast.: seronda = otoño, serondo = tardío.
11. Federico ONÍS SÁNCHEZ (Salamanca, 1885-Puerto Rico, 1966), discípulo predilecto, amigo y confidente de Unamuno. Catedrático de literatura española en Oviedo, en Salamanca. Miembro de la Hispanic Society of America, gran difusor de la cultura española en EEUU.
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8

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-MADRID

7 febrero 1913
Sr. D. Miguel de Unamuno
Admirado Sr. y amigo: Debí escribir a V. antes, mucho antes. Discúlpeme.
Hace días he cesado en el cargo de Inspector de 1ª enseñanza de Zamora.
No quiere esto decir que haya afincado aquí, realizando el sueño, que ni tuve,
ni tengo, de vivir en Madrid; sino que, una vez más, me he dejado llevar por la
corriente de las cosas12.
Veremos lo que esto dura, poco, si diera gusto a mi gusto y me determinara
a vivir mi vida. Pero, al fin de fines, la otra Vida, la de todos, la Vida con mayúscula, es una y la misma en la Corte que en el último rincón de los valles asturianos. Ergo vivamus…donde sea, aquí por ahora, aunque mi gusto se fastidie,
si es que de hecho se fastidia, pues, a la postre, ni sé cuál es mi gusto, ni cuál,
por tanto, mi vida, o mis vidas: los gatos diz que tienen siete. Y no he de ser
yo menos, ya que me han hecho gato de Madrid. Donde me tiene V., entretanto
a su servicio, si de algo sirve quien a tantas cosas atiende.
Y adiós. Perdone tanta tontada y disponga, como siempre, de su affmo
s.s. y a.
L. A. Santullano

12. «Y menos mal que a Zamora ha venido un muy amigo y conocido mío, joven, activo, laborioso
y sobre todo de mano algo dura que es, a mi juicio, lo que en la Inspección hace falta», MU carta a
Santullano, 8-2-1913.
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9

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-MADRID

23 Julio 1913
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Admirado Sr. y amigo:
Nuevamente, la viduca13, que no para, me lleva a sus, para mi, gratas órdenes.
En efecto, hoy ha firmado el Ministro mi nombramiento de Inspector de Salamanca, en virtud de concurso de ascenso.
Dentro de pocos días tomaré posesión y entonces, si V. se halla en Salamanca, tendré el placer de saludarle.
Luego necesito dar remate a estos mil papeles que me han traído atosigado
todo el año, y también me propongo, que bien lo he menester, descansar algo,
al lado de los míos, en mi tierra asturiana. –Llegado setiembre, Ustedes proveerán, disponiendo de mi como entiendan mejor. Digo esto porque no sería imposible que tuviese que arrimar el hombro, una vez más, a las excursiones de otoño
al extranjero. Hay en planta un grupo de inspectores y otro de maestros.
No sé. Lo que sí sé es que para V. el cumplimiento del deber oficial es lo
primero. Lo que no sé tanto es si este deber es para V. el que fija el conocido
título administrativo o el otro, el deber donde cada cual haga más obra, lo del
right man in the right place. – No deduzca de esto que yo he definido ya mi
función, mi vocación. Insisto en lo que he dicho a V. hace tiempo, que hasta
ahora, y temo que de aquí en adelante también (esto de temor es una palabra),
voy dejándome llevar vida adelante, poniendo, eso sí, todo lo que tengo y puedo
en cada momento y en cada obligación. Así voy, y así creo seguiré.
Si en el otoño, pues, y después me cogen y manejan, tenga por seguro que
soy en ello sólo un mandado. Si me dejan ahí tranquilo –que bien lo necesito–
lo pasaré admirablemente trabajando en esa Inspección, al lado de Usted.
Entre tanto reciba el saludo oficial, el otro, más afectuoso y devoto, de su
ss.qesm
Luis A Santullano.

13. Ast. Diminutivo despectivo.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA
SECRETARÍA PARTICULAR.

26 Julio [1913]

Respetable amigo y Jefe:
Esta mañana recibí, con una carta, la visita del párroco de la Fuente de San
Esteban14, y diputado por Ledesma.
Hablamos con el encargado de las graduaciones de escuelas y esta tarde
estudiará el expediente.
Le comunicaré lo que haya y me interesaré cuanto sea necesario para obtener
lo que tan juntamente se desea.
Suyo incondicional
L. A. Santullano

14. Fuente de San Esteban, municipio de Salamanca. Cura Pedro Fernández de la Torre.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-MADRID

28 Julio [1913]
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Respetable amigo y Jefe:
Estudiado el expediente de la graduación de escuelas en Fuente de S. Esteban,
resulta comprendido en la letra B), en la R.O. a 23 de junio último. –Aunque
son montón las que se hallan en este caso, confío se logrará lo que se desea.
Hoy mismo escribo a Altamira15– está en Asturias hace semanas –interesándole–.
Así lo he manifestado esta mañana a D. Pedro Fernández de la Torre, párroco,
y al diputado por Ledesma y a Tomás Elorrieta, que también vino de recomendante del asunto.
También me dijo Elorrieta que V. se va el 31 a las Hurdes con extranjeros. Siento no ver a V. en Salamanca. Iré yo el 1, a posesionarme; pero sólo
quisiera estar horas, para cumplir esta diligencia y enterarme de la marcha de
la Biblioteca circulante. –Por cierto que no se encuentra, aunque se comisione
a bibliómano (o biblioquedano, por lo de quedarse con los libros, que dice
un amigo mío) una «Vida de D. Quijote y Sancho». Está pidiendo, pues, nueva
edición y, por lo pronto, ya me contentaría yo con 60 ejemplares para las 60
bibliotecas en organización16.

15. Rafael ALTAMIRA y CREVEA, profesor de las universidades de Oviedo, Madrid, París y México.
Fue entre 1911 y 1913 Director General de Primera Enseñanza, «desde cuyo puesto y con la colaboración de su discípulo Santullano, llevó a cabo una reforma de la Enseñanza Primaria en España»,
MALAGÓN, Javier. Rafael Altamira (1866-1952). En Las Españas, VI, n. 21 y 22, abril de 1952, p. 17. Con
Unamuno mantiene una cordial relación expresada en 32 cartas/tarjetas, desde 1896 hasta 1934. CMU,
2/59.
16. Agotada la primera edición (Madrid: Fernando Fe, 1905), hubo una segunda (Madrid: Renacimiento, 1914), como pedía Santullano. «Esta obra es de las mías la que hasta hoy ha alcanzado más
favor del público que me lee, como lo prueba esta segunda edición…». MU, Prólogo a la segunda
edición.
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Pasaré el mes de Agosto en Asturias (Salinas – Avilés), donde me tiene a
sus órdenes. En setiembre volveré a Salamanca, espero que con más sosiego y
con menos papeles que los que ahora me atragantan. Y a ver si entonces, o
desde entonces hago algo, porque hasta ahora, en estos madriles de balduque,
sólo hago que hago o para que los otros hagan. Y decididamente, como V.
predica en los sabrosísimos «Lunes» de hoy, hay que ser algo trucha…17
Y adiós. Suyo, incondicional
L A Santullano

17. «Es menester en la vida ser algo trucha y desconfiar de todo aquel a cuya acción no se le ve
finalidad manducativa… Tratar de comerse una trucha es algo humano, profunda y radicalmente humano;
esto es racional; pero querer hacer vivir a una trucha en el aire, fuera del agua, eso es absolutamente
inhumano». MU. El flautista y la trucha. En Los Lunes de El Imparcial, 28-7-1913.

© Ediciones Universidad de Salamanca

Cuad. Cát. M. de Unamuno, 48, 1-2010, pp. 119-175

ETELVINO GONZÁLEZ LÓPEZ
EL PEDAGOGO LUIS ÁLVAREZ SANTULLANO

141

12

Salinas18 – Asturias
Avilés – 25 Agosto [1913]
Sr. D. Miguel de Unamuno
Respetable amigo y Jefe: Tengo el gusto de remitir a V. la R.O. concediendo
la graduación de la escuela de Fuente de S. Esteban, por la que V. se interesó.
–También pongo dos letras al párroco Sr. de la Torre.
Aquí continúo, descansando en el trabajo, que no lo es para mí, aun ocupándome todo el día, lejos del arrítmico y ruidoso ambiente madrileño ¡oh, la mal
oliente prisa de vivir! que decía el otro.
Supongo habrá V. hecho una pintoresca excursión, con esos señores extranjeros19, por esas Batuecas de Dios20, dejadas de su mano.
Que «Los Lunes del Imparcial» nos traigan pronto algunas impresiones suyas21.
Siempre de V. devoto
Luis A Santullano

18. Salinas, del concejo de Castrillón. Estación veraniega, con su magnífica playa del Espartal.
19. En el verano de 1913, junto con Maurice Legendre y Jacques Chevalier, Unamuno hizo una
memorable expedición por Las Hurdes. M. LEGENDRE ya conocía Las Hurdes como acredita su Le coeur
de l’Espagne. Paris: Louis de Soye, 1913, pp. 15-21, del que Unamuno escribe: « Es algo que debe leerse
en España y hacer votos por que todos nuestros amigos franceses sean como Legendre». MU. Las Hurdes.
En Los Lunes de El Imparcial, Madrid, 18-8-1913.
20. Sic, por Las Hurdes.
21. Así fue. «Y luego a nuestra querida Peña de Francia, a tomar aire, sol y paz en aquella cumbre
de silencio y de sosiego». MU. En la Peña de Francia, ibid., 15-9-1913, O. C. E-I, p. 416. En aquella
ocasión, en la Peña de Francia leyó a los amigos extranjeros partes de su obra «cristiana, bíblica y…
española», El Cristo de Velázquez.
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Salinas – 9 Setbre 1913
Sr. D. Miguel de Unamuno
Respetable amigo y Jefe:
Perdone no haya contestado antes a su última. Quería –porque esto es lo
serio– dar a V. una noticia concreta de mis planes. Digo míos y digo mal, ya
que, por mi parte, no hago sino dejarme ir –según indicaba ya a V. en otra carta–
vida adelante, poniendo en cada tarea y en cada momento todo mi esfuerzo.
Ello es que para el 20 ó 22 comenzará en Madrid un cursillo de un mes para
Inspectores, análogo al celebrado en Junio para maestros. Como en aquel, tengo
que ser quien lleve el peso del trabajo y, al efecto, en breve se publicará la
correspondiente Real Orden.
Esto retrasa, quizá, mi ida a Salamanca. Quizá, porque o yo, u otro inspector de confianza para la Dirección, tendremos que ir a esas Hurdes que V. nos
pinta un «El Imparcial», y ojalá dure la excursión para gozo de lectores22.
Se trata de la fundación o fundaciones – que debo enterarme - del obispo
de Plasencia23. Aquello parece que anda mal. Usted sabrá mejor que nadie, y
el cómo dar a los hurdanos la enseñanza que no tienen. Si, con ayuda de V., a
ello se llega, no dirá que su campaña fue solo literatura, bien que de antologías y no al uso.
Por cierto que el 1er artículo de V. me lo llevó uno de estos Unamunófilos
directos que V. tiene por estas tierras del «humour» y no le he vuelto a ver: a
los dos, al artículo y al lector. – Y me interesaba haber tomado nota del
maestro de quien V. habla allí, el que les hace el croquis de aquella pobre

22. MU publicó una serie de cuatro artículos con el título Las Hurdes, entre el 18 de agosto y el 8
de septiembre, en Los Lunes de El Imparcial. O. C. E-I, pp. 405-413.
23. El secretario Juan Pérez «nos hizo saber todo lo que esa región debe al que fue obispo de
Plasencia, el salmantino don Francisco Jarrín Moro, cuya labor en las Hurdes fue realmente benemérita». MU, ibid., II, 25-8-1913. Obispo de Plasencia desde 6-5-1907 hasta 3-11-1912, Jarrín Moro se distinguió por una amplia movilización de personalidades y recursos, que se concretó en la fundación de la
sociedad benéfica «La Esperanza de las Hurdes» y la celebración de las Jornadas Jurdanófilas (Plasencia, 1908).
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rinconada.24 - ¿Podría facilitármelo V., el nombre del maestro, y las noticias que
V. crea pertinentes de la fundación del obispo?
Se lo agradecería. De hacer el viaje a las Hurdes, quisiera tuviera utilidad
para aquellas esforzadas gentes.
Estaré aquí aún algunos días. Después en Madrid: Plaza de Bilbao 6-2º. He
trabajado fuerte todo el verano y vuelvo a Madrid fatigado, no sé para cuánto
tiempo. ¡Cuanto diera por quedarme en este lugarín, solo, solo con los míos,
todo el invierno!
Muy suyo
L. A Santullano

24. «El maestro de Casar [de Palomero], don Feliciano Abad, sí que conoce las Hurdes. Un pequeño
croquis que de ellas nos hizo fue utilísimo» (I). «En Pinofranqueado, donde comimos, nos hizo el maestro
del Casar un croquis topográfico de las Hurdes…» (II) MU, ibid.
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
FORTUNY,

8,

MADRID

28 Setbre 1913
D. Miguel de Unamuno
Respetable amigo y Jefe: Perdone si no he contestado antes a su última,
jugosa carta, y aunque hoy lo haga en un papelín. – Este curso para inspectores, que sobre mí gravita, con no servir para nada, según V., no me deja momento
de reposo, ni aún para comer y dormir, esto lo que necesito, muchos días.
¡Luego hablará V. del deber! Crea que para mí, en este momento, ese deber
sería más llevadero en Salamanca. ¿Qué ambición personal, qué placer interior,
qué lucro obtengo yo en esta mi vida de organizador de cosas en país de anárquicos e indiferentes? –Toda ley viene de Dios, dice V., significando, creo yo,
que debemos recibirla y sentirla como de tal procedencia altísima. Cosa difícil
en esta tierra de «allá van leyes» y de «quien hizo la ley, hizo la trampa». –Por
tal me hace V. tomar mi situación de ahora bien que si por R.O. soy inspector
de Salamanca, por otra R.O. estoy de secretario de este curso, que me va a quitar
en días el refuerzo que me dieron las semanas en Salinas. –Pero, en fin, sigamos
adelante, fluctuando entre el eufichisme y el entusiasmo, de que tan necesitados estamos para salvar esta crisis de todos y de todo.
Cuando tenga un vagar vendré a pasarlo, pluma en mano, con V. que hoy
debo repartir mi tiempo entre mil entrevistas de estos profesores, que prometen y no dan, y también escribir a los míos, que dejé en Salinas –Muy suyo
L. A Santullano
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15

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6.

MADRID

6 Octbre
[1913]

Sr. D. Miguel de Unamuno
Respetable amigo y Jefe:
Para que V. vea cómo me esperan en Salamanca, remito a V. ese nº de El
Debate25.
No me creía yo tan ogro y hasta me asquea la intolerancia; mas los señores
neos26 entienden las cosas de otro modo. Menos mal que yo suelo considerar
estas minúsculas sinrazones desde el punto de vista del sistema planetario. Y
allí no llegan los dardos.
Y váyales V. con arabescos27 a estas gentes y con que no usen del nombre
de Dios en vano ni en balde.
Sigo tan atareado con los inspectores y con deseos de escribirle más
despacio.
Muy suyo
Santullano.

25. El Debate…
26. «neos», denominación que se daba a los católicos conservadores transigentes con el sistema y
colaboradores con el régimen político de la Restauración, capitaneados por Alejandro Pidal y Mon.
27. «Arabescos» era el título de una serie de siete artículos que Unamuno publicaba en El Imparcial entre 22-9-1913 y 22-12-1913, más «Arabesco pedagógico sobre el juego», 19-1-1914. El día de la
data, 6 de octubre, publicaba Nuevos arabescos; cfr. O. C. E-VII, 538.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6 -MADRID

22 octubre 1913
Don Miguel de Unamuno
Respetable amigo y Jefe:
Ayer terminó el curso para inspectores. Hoy comienzo el enredo de cuentas,
memoria, etc. que me ocupará algunos días más. Tan pronto quede libre saldré
para Salamanca, poniéndome a disposición de V.
Si, entretanto, V. desea que yo intervenga en algún asunto, no tiene sino
que indicármelo.
–Estos días llegué a dudar si el Unamuno que yo admiro continuaba siendo
el Rector de Salamanca. No me cabía en la cabeza que, dentro del actual antipático tinglado político, V. acudiese a ir a la Dirección General de 1ª enseñanza,
para la que se le señalaba insistentemente. Enhorabuena por su mantenimiento
de hombre libre….
Suyo, muy afecto
L. A Santullano
Mañana o pasado recibirá V. el tomo de esta Junta [JAE] en el que se da
cuenta de las tres excursiones de maestros que dirigí en el extranjero28. Aunque
tal «literatura» le fatigue, vea si puede darle un vistazo. Así comprenderá que,
entre la Inspección y esto que yo hago, la comodidad, y el ocio, más o menos
helénico, están del lado de la primera.

28. Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Memoria correspondiente a [...]
los años 1910 y 1911, tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1912. Santullano
redactó la memoria y remitió a Cossío las pruebas de imprenta para que las viera e introdujera las correcciones que estimase oportunas, Santullano, carta a Cossío, 28-12-1912.
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17

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6 -MADRID

3 Novbre 1913
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Respetable jefe y amigo:
Según le anuncié, dentro de esta semana me tendrá V. en Salamanca. Hubiera
querido salir inmediatamente, pero no es tan fácil «desempapelarse» de estos
asuntos que llevo aquí hace dos años.
No sé si habrá V. recibido la publicación, que le remití, referente a las tres
excursiones de maestros que dirigí en el extranjero.
Hasta pronto. De V. incondicional s.s. y a.
q. e. s. m.
L. A Santullano
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JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6.

MADRID

7 Novbre 1913
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Respetable amigo y jefe:
Por fin iré a Salamanca el domingo. No sea V., por Dios, malicioso,
creyendo que me agarro a la ubre –por urbe– madrileña cual zorro asustado
del coco provinciano…
Hablaremos. Visitaré a V. el lunes. Muy suyo
Santullano
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JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,
SECRETARÍA.

6- MADRID
25 Nov. 1913

Sr. D. Miguel de Unamuno.
Querido Sr. Unamuno: Aquí estoy otra vez entre mis papeles de la Junta [JAE].
Encontré la casa convertida en hospitalillo, con mis dos niñas enfermas29.
Mi mujer me ocultaba la cosa para no intranquilizarme.
Envío a V. informada esa instancia que vino en mi maleta.
Hablé con Bullón30 de varias cosas. Quiere se haga justicia en lo de Calvarrasa31.
Me alegro. Dentro de pocos días, de vuelta a esa, iré al pueblo e informaré.
Lo que decía a V. –Mi padre al ver anunciada a concurso una plaza de inspector en Oviedo, me escribe para que deje esto y me vaya a la tierrina. No sé, no sé.
Hasta pronto. Ahora que conozco a V. personalmente, le admira, respeta y
quiere más su affmo
L. A Santullano
Mi hermano32 –licenciado en Ciencias por Salamanca– ha visto a su chico33.
Parece que vendrá a verme a la Junta. Me alegrará conocerle.
Dice que esperaba que V. hubiera aprovechado mi venida para enviarle no
sé qué libro.

29. Marylin y Valentina.
30. Eloy BULLÓN Y FERNÁNDEZ, salmantino, catedrático de Geografía en la universidad de Madrid;
era Director general de Primera Enseñanza. Fue subsecretario de Instrucción Pública con dimisión en
diciembre de 1919, E. Bullón, carta a MU, 14-12-1919. Hubo entre Unamuno y Bullón ciertos resquemores y diferencias, que el rector olvidó, con la mediación de Luis MALDONADO, cfr. GARCÍA BLANCO,
Manuel. En torno a Unamuno. Madrid: Taurus, 1965, pp. 155-156.
31. Calvarrasa, municipio salmantino a 10 kms. de la capital. Probablemente lo de Calvarrasa esté
relacionado con lo que por esos días escribía a MU sobre autorizaciones a maestros para ampliación
de estudios: «lo primero que deseo es que todo el mundo esté en su puesto y cumpla con su obligación», E. BULLÓN, carta a MU, Madrid, 13-11-1913.
32. Manuel ÁLVAREZ SANTULLANO.
33. El hijo mayor, Fernando. «... mis ocho hijos siguen bien; sus carreras (el mayor, ahí...)», MU carta
a Madrid, A. PALACIO VALDÉS, Salamanca, 9-5-1913.

© Ediciones Universidad de Salamanca

Cuad. Cát. M. de Unamuno, 48, 1-2010, pp. 119-175

ETELVINO GONZÁLEZ LÓPEZ
EL PEDAGOGO LUIS ÁLVAREZ SANTULLANO

150

20

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-

MADRID

28 Nov. 13
Querido Sr. Unamuno:
Aún no he visto a su «hereu»34 por más que le busco. Estaré aquí hasta el
lunes y agradecería a V. me enviase las señas de la residencia de él en Madrid.
–¿Ha leído V. el artículo de Schulten en el nº de octubre de «La Lectura»,
pág. 216?35
Espero tener el gustazo de oírle hablar sobre esta actualidad entre los hispanizantes.
–Me dicen que también en Salamanca han hecho los escolares de las suyas.36
¿Es cierto? ¿Que piensa de ello Elorrieta?37
Hasta el martes.
Muy suyo
L A Santullano

En el lateral:
Me comunican que el local de la graduada de niños está ruinoso. Escribo al
Regente.-

34. Hereu, término catalán que designa al primogénito y poseedor del mayorazgo. Aquí se trata
de Fernando verdadero «hereu» (21 años, nacido en 1892).
35. Adolf SCHULTEN (1870-1960). En 1902-1905 y 1912 hizo excavaciones en Numancia, cuyos hallazgos suscitaron vivas polémicas. Publicó Numantia, en 1914 ss.
36. «… nosotros, los verdaderos causantes de las huelgas escolares, hemos llegado a una pedagogía de adaptación y de menor esfuerzo». MU. Otro arabesco pedagógico. En Los Lunes de «El Imparcial»,
Madrid, 22-12-1913.
37. Tomás ELORRIETA, catedrático de la universidad de Salamanca y profesor del Ateneo, comprometido con Unamuno en crear una Extensión Universitaria y una Residencia de Estudiantes. Ver HERRERO,
Javier. Unamuno abandona la intrahistoria: la crisis de 1914. En TORRECILLA, J. (cop.). La generación
del 98 frente al nuevo fin de siglo, pp. 117-173.
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Sábado
20 Dbre [1913]
Querido Don Miguel: Sentí no ver a V. ayer a última hora para despedirme…otra vez38. Decididamente la humanidad progresa poco. Porque se
comprende esto de las despedidas en aquellos tiempos de la peripatecia39 viajeril y guerrera, con sus largas ausencias y peligros. ¡Pero hoy! – Aunque bien
pudiera ser que esto de los adioses – que prodigamos – fuese una preparación
e impulso inconscientes por la despedida grande y postrera – Dejemos esto y
vámonos al tren, a ese, malgré tout, carromato con raíles. ¡Lo que se reirán de
nosotros nuestros veloces herederos del año 3000! Y así nos damos en espectáculo unas a otras las generaciones como lo somos a diario los simples – y aún
los demás – individuos.
En fin, dejemos también esto y a V. el turrón decembriego40 le sea leve y
que 1914 le traiga… lo que [a] V. le llene; que eso dará de sí y nada más.
Hasta mediados de enero. Antes le escribiré. Muy suyo
L. A Santullano

En el lateral a mano,
Plaza de Bilbao 6. 2º- Madrid.
Junta para ampliación de estudios. –

38. De nuevo es destinado a la JAE, en Madrid.
39. Neologismo, derivado de peripato.
40. Ast., por decembrio.
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JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-

MADRID

28 Dbre [1913]
Querido Don Miguel: Me escribe Filemón y me dice que ha recibido un
B.L.M. de Bullón, reclamándole el expediente de Las Veguillas (la maestra heterodoxa)41 y culpándole de lentitud en despacharlo.
Aún no he visto a Bullón. Pienso visitarle el miércoles o jueves. Antes le agradecería dos letras sobre este asunto. Yo pienso decir a Bullón que tengo en mi
poder dicho expediente y que su envío a la Dirección depende de una conversación que debo tener con V. – Con esto pondremos unos días por el medio y
volveré yo a Salamanca. No vaya a tratarse de una presión más de los neos, tan
antipáticos como los otros, cuando estos y aquellos se meten a sectarios42.
¿Cómo va pasando V. estas vacaciones? Para mi no lo son, pues no encuentro el vagar por parte alguna desde que vine. Pero, en fin, como V. dice, y yo
siento, la cuestión es ir distrayendo y quemando la vida…
¿Cómo va El Cristo?43 ¿Y la Lógica? ¿Y la Gramática? Aunque bien sería que
estas y otras cosas saliesen pronto por el mundo, mejor es que V., según hace,
las produzca serenamente, naturalmente; que con ello no harán sino ganar en
sabor, como los buenos frutos.
Y adiós. Muy suyo
L.A.Santullano

41. Las Veguillas, municipio a 31 kms. de la capital salmantina, tenía entre 1910 y 1920 ochocientos habitantes, hoy tiene trescientos.
42. La sospecha de presión estaba justificada. «D. Filemón Blázquez [inspector de primera enseñanza,
en Salamanca], que aquí tuvo colegio, es un majadero solemnísimo y acaso algo peor. Es de los que creen
que se hace algo yéndoles a los maestros con sermones y pedagogiquerías. Estuvo, además, una temporada en las Escuelas del Ave María, de Manjón, en Granada, que son, como usted sabe, una calamidad
pedagógica y cuyo ejemplo, por lo que hace a la técnica, ha sido funestísimo», MU, carta a L. Santullano
8-2-1913. BLÁZQUEZ CASTRO era autor de unas cartillas de lectura y escritura Aurora (1.º) y Ternura (2.º),
publicadas por Biblioteca Escolar Rural, Cádiz: La Gaditana, con efigie y sello «Gloria a Manjón».
43. El poema El Cristo de Velázquez, del que en el verano de aquel año había leído a M. Legendre
y J. Chevalier importantes fragmentos. Poco después de esta carta, el 4 de enero de 1914, hace una
lectura en el Ateneo de Madrid, cuando el poema consta de unos 1.500 versos.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-

MADRID

20 Enero 1914

Querido Don Miguel:
Siento que V. se me haya adelantado con su postal. Soy el primero en lamentar lo que ocurre. Ha visto V. la propuesta de la Junta. Teníamos palabra de que
sería atendida íntegramente ¿Por qué no ha sucedido?
Respecto a las oposiciones para mí sería hasta un descanso – gratísimo, al
lado de V.– ir a pasar 8 ó 10 días a Salamanca; pero – repito – me dicen en el
Ministerio que, durante este año, debo alejarme de toda intervención en Salamanca.
Creo exagere V. al temer haya motivos serios, concretos, detrás de esto. Me
parece que de suplentes en el tribunal están maestros, que supongo personas
serias.
En fin yo nada puedo hacer. Cabe consultar si puede ir al Tribunal Escudero44 en mi lugar y seguir después en comisión en Salamanca. Yo a todo estoy
dispuesto, cuanto vaya en beneficio de la enseñanza y complazca a V.
Las oposiciones restringidas no tienen esa importancia que V. les da, ya que
sólo se trata de dar 1000 ptas a quien gana 500 ó 625, no hacer un nuevo maestro.
Estoy muy deprisa. Perdone
Muy suyo
Santullano

44. Eulalio ESCUDERO ESTEBAN era inspector de primera enseñanza en Zamora (1913-1914). «Ya sabe
V. que mis deseos y en realizarlos tendría una gran satisfacción es ser inspector en su Rectorado; pues
con usted está garantizada la justicia y alejado el poder de los mandarines, así que le ruego muy encarecidamente solicite de la superioridad el que sea nombrado Inspector de Zamora», Escudero Esteban,
carta a MU, Lérida, 2-1-1913. Este es sin duda el «muy amigo y conocido mío, joven, activo, laborioso,
y, sobre todo, de mano algo dura que, es, a mi juicio, lo que en la Inspección hace falta», MU, carta a
Santullano, 8-2-1913.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-

MADRID

SECRETARÍA

21 Enero 1914
Querido D. Miguel: Recibo en este momento carta de Allú45 con un oficio,
que V. conoce.
Le digo a V. lo que a él: que no se trata de mi molestia en ir – pues no hay
tal, sino fiesta en pasar unos días con Vdes. – sino de que quien manda lo autorice o, a lo menos, no lo desautorice, con el perjuicio consiguiente para los
opositores.
Dura lex, sed lex. Y V. que es tan ordenancista, tiene que contar, como yo
lo hago, con la Sra. Autoridad.
Mañana regresa de Barcelona el Director General46 y le plantearé la cuestión y obraré en consecuencia, tomando el tren para esa o quedándome en
Madrid; si es norma de mi vida dejarme ir – entregándome en cada momento
– cómo voy ahora a poner reparos à un viajecito así!
Lo que aquí interesa es tratar con Escudero – yo no lo he hecho, pareciéndome indiscreto adelantarme a V. – y ver de llevarle a Salamanca, por ahora en
comisión y después definitivamente, ya que yo, ni soy el Inspector que V. quiere,
ni tengo interés alguno en estar en Salamanca, ni en parte alguna.

45. Luis PÉREZ ALLÚ, funcionario de Instrucción Pública, colaborador en Boletín de Primera Enseñanza en este Distrito Universitario de Salamanca, revista decenal pedagógica y administrativa del
ramo..., 1873-1909. También en El Adelanto (2.ª época). En 1911, un problema que afectaba a Pérez
Allú mereció la intervención de Unamuno ante R. Altamira, Director general de Primera Enseñanza,
que responde: «Enterado de su carta y descuide que no se admitirá la dimisión del Pérez Allú y se
procurará atar corto al sr. Niño. Sin duda, lo mejor sería poder hacer lo que dice al final de su carta;
pero ¡bueno está el país para atreverse a proponer tal medida!», R. ALTAMIRA, carta a MU, Madrid, 136-1911.
46. Ya no es Rafael ALTAMIRA, cuya dimisión fue aceptada el 29-9-1913. Cfr. RAMOS, Vicente. Rafael
Altamira. Madrid-Barcelona: Alfaguara, 1968.
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En esta cuestión concreta de estas oposiciones, repito, no veo la cosa como
V., pues no se trata de hacer maestros nuevos, sino de aumentarles unas pesetas
en sus sueldos.
Y en cuanto a la otra cuestión de mi agregación, a V. le consta, porque ha
visto la propuesta, que hemos procedido noblemente y planteando la cosa como
debía plantearse.
En fin, veremos lo que nos da el día de mañana.
Muy suyo, admirador
L A Santullano
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-

MADRID

SECRETARÍA

22 enero 1914
Sr D Miguel de Unamuno
Querido D. Miguel:
Vengo del Ministerio. – Hasta el lunes no podré ver al Director General, que
sigue en Barcelona.
En el Negociado y en la Sección ratifican lo dicho y entienden que se necesita una orden expresa del Ministro para que yo pueda dejar mi residencia oficial,
que es Madrid durante este año, e intervenir en Salamanca
Como estos señores son los que han de tramitar la consulta que Vds. o yo
hagamos, su parecer es de calidad.
Nada hago, pues, hasta el lunes. Demasiado tarde para, si el Director general
opina lo mismo, suspender las oposiciones. Estimo, pues, que lo más derecho
es sencillamente que el Sr. Allú me considere desde luego renunciado y proceda
en consecuencia.
- En la «Revista bimestre cubana» he leído su artículo ¡Esos políticos! Tomado
de «Hispania»47
- Aún no he visto a Elorrieta. Tan atareado ando
Muy suyo
Santullano

47. «Para mí, un político que no se ha preguntado alguna vez cuál es el fin último del hombre, y
en el sentido mismo en que nos lo pregunta el catecismo de la doctrina cristiana, y no ha dado una
respuesta a esa pregunta, aunque sea muy otra y hasta contraria a la que dicho catecismo nos da, y no
haya basado sus ideas u opiniones políticas sobre tal respuesta –aunque ésta fuese escéptica– el tal
político no pasa de ser un sportsman de la peor especie». MU. ¡Esos políticos...! En Hispania, Londres,
1-11-1913.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6-

MADRID

24 enero 1914
Querido Don Miguel:
No he podido ver hoy a Bullón48, por más que vengo del Ministerio.
En cambio recibo su carta. Tiene V. razón plena. Vivimos en el más perfecto
desbarajuste administrativo. ¡Y lo que vendrá!
Se va el correo. Otro día le escribiré largo y le hablaré de ese injustificado
antimadrileñismo. Crea que todo es igual. Esto y lo otro. Basura.
Muy suyo incondicional Santullano

48. Eloy Bullón tuvo una intervención decisiva en la destitución de MU como rector en 1914. Tomás
ELORRIETA, carta a MU, 31-8-1914.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6. –

MADRID

SECRETARÍA

11 Feb. 1914
Querido Don Miguel: Al fin se logran sus deseos con el próximo traslado
de Escudero a Salamanca. De ello no puedo menos de alegrarme, por el bien
de la enseñanza y por la tranquilidad de V.– para que ese corazón, ese gran
corazón marche con ritmo– pero lamento que haya tenido que cometerse una
violencia, la del traslado forzado y forzoso de Rodrigo García a Huesca. El fin
no justifica jamás los medios.
– Entre las conferencias anunciadas del Ateneo – serie pedagógica – figura
una de V.49 ¿Significa que – contra su propósito – le tendremos otra vez pronto
por aquí? Ya sabe que somos muchos los que lo celebraríamos.
– ¿Y de la Senaduría? Parece ser que Bergamín comienza a no estar seguro
en su Ministerio. Las gentes de la Derecha extrema le ponen la proa por sus
declaraciones sobre enseñanza religiosa en las escuelas, en la conferencia del
Ateneo50. Veremos.
– ¿Ha leído V. ese artº. en que se le alude?
Y a propósito de Ors; ayer terminaron las oposiciones a la plaza en Psicología de Barcelona. Sólo tuvo el voto de Ortega Gasset51.
Y adiós. Recuerdos a los amigos
Siempre suyo muy afecto
L A Santullano

49. «Alumnos de la Escuela Superior de Magisterio me rogaron fuese a dar ahí, en el Ateneo, una
conferencia», MU, carta a Santullano, 8-2-1913.
50. Francisco BERGAMÍN GARCÍA. Cfr. Ayer en el Ateneo. ¿Hacia la escuela laica? Palabras de Bergamín. En El Debate, 6-2-1914. Sería el ministro encargado por Romanones de la destitución de Unamuno
como rector en agosto de 1914.
51. Eugenio D’ORS (1882-1954). Doctorado en filosofía (Madrid, 1913), opositó a la cátedra de psicología de Barcelona (1914); el fracaso que aquí señala Santullano le condujo a otras orientaciones intelectuales.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO, 6 - MADRID
11 marzo 14
Querido don Miguel:
Recibo su carta – Creí que lo de leer oposiciones era sólo!!! cosa de cuantos
– con o sin león enleonado y /ileg/ que vuelve la cara y tapa las vergüenzas
con el escudo nacional a guisa de taparrabos – y ya me parecía sobrada porquería. Y aún hay más, a lo que V. deja entrever.- Si es así y yo hubiera podido
evitar algo, créame que habría forzado la máquina para ir. Pero desistí de descabalgar a los del Ministerio de su macho para un viaje que juzgaba excusado.
Repito, ahora y siempre me tiene V. a su servicio.
– Veo a V., efectivamente, en el mejor tono de vida. Ya Cossío me habló
ayer de su artº. sobre el Greco52.
¡Puaf con la política! Quousque tandem?..., que decía el otro53.
Menos mal que puede uno mirar las cosas de lejos, como espectador. ¡Quién
pudiera echar el telón y evitar náuseas!
¡Cómo recuerdo los paseos con V. por la carretera zamorana! Porque estoy
entrando en periodo de fatiga; que a este Madrid le falta el ritmo de las grandes
ciudades y le sobran las prisas del bullir inútil.
Muy suyo
L. A Santullano

52. «Estas observaciones no quieren ser técnicas: Son más bien un ensayo de estética literaria a
propósito del Greco. Quien quiera conocer a éste debe leer el libro de don Manuel B. Cossío, El Greco,
Salamanca, 26 de febrero de 1914». MU. El Greco, inédito. Verlo en O. C. E-VII, 751-757.- Cossío respondió: «Para mí su carta y su trabajo todavía inédito sobre el Greco fueron un día de fiesta… Muy fino,
muy penetrante y muy justo todo lo que Vd. dice». M. B. COSSÍO, carta a MU, Madrid, 18-4-1914. Publicado en 1908, El Greco de Cossío tuvo traducciones a varios idiomas y la consideración de obra maestra.
53. «¿Hasta cuándo abusarás, Catilina de nuestra paciencia?», la conocida pregunta retórica de Cicerón,
frase inicial de su primera catilinaria en la segunda conjura de Lucio Sergio Catilina. Fue pronunciada
ante el Senado el día 22 de octubre de 63 a.C.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6. -

MADRID

SECRETARÍA

14 Mayo[1914]
Sr D. Miguel Unamuno
Mi respetado y querido amigo: Me dicen que la Dirección General ha resuelto
el expediente de las oposiciones restringidas, ordenando se nombre nuevo tribunal. Esto corre a cargo del Rector, como V. sabe. Ahora bien, parece ser que
Escudero se prestaría gustoso a ir. En cambio a mí ello me supondría molestias,
gastos y abandono de cosas urgentes.
Ruégole, pues, evite mi inclusión en el tribunal, impugnable además por
alguno de los futuros opositores sin plaza, dada mi situación oficial en Madrid.
– Por fin termina el curso pedagógico del Ateneo, sin que haya venido V.
¿Tan mal le hemos tratado?54
Muy suyo
L A Santullano
Recuerdos a los amigos de la Universidad

54. Unamuno ya había anticipado su renuencia: «De ir –creo no iré– la daría como la gramática […]
o contra la Pedagogía, que detesto. Me he pensado que lo que puedo decir ahí puedo muy bien decirlo
aquí y luego publicarlo en cualquier parte […] pues no creo que gane nada con ser dicho en el Ateneo.
Y abrigo la fatuidad de creer que lo que yo diga […] lo mismo logrará dicho en una parte que en otra»,
MU, carta a Santullano, 8-2-1913.
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JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS
PLAZA DE BILBAO,

6. –

MADRID

Moreto 1 – 1º

SECRETARÍA

9 Julio [1914]
Querido Don Miguel:
Aunque sea deprisa, dos letras para despedirme, como Inspector, del Rector
de Salamanca.
Ya sabrá lo ocurrido. Me destinan a Toledo. Han hecho lo que les ha venido
bien sin que yo haya dado un paso por evitarlo. Estoy tranquilo.
El mal rato consiguiente pude anestesiarlo, leyendo tumbado, en una celda
de la Residencia, «Contra esto y aquello» de Unamuno55, a cuya serie de libros
acudí, parándome en aquel, porque también yo estaba entonces contra esto y
aquello…
Y como no hay libro bueno que no llegue a distraer el mal humor, me dormí
tranquilo y amanecí despertado por los «pintados pajarillos» y aquí no ha pasado
nada. Todo se ha perdido, menos el humor.
Y hasta otra, hasta que la viduca56 – de la cual ya le dije me dejo llevar –
me ponga otra vez a su lado oficialmente, que ya sabe lo está siempre de corazón
su admirador y amigo
L.A. Santullano
Tengo a mi mujer enferma. Vivo en la Sierra (S. Rafael) hace mes y medio. Vengo
a Madrid dos veces por semana. Ahora los galenos opinan que acaso convendría mejor un clima más dulce. Veremos si nos vamos a Asturias.

55. MU, Contra esto y aquello recoge artículos aparecidos en La Nación, de Buenos Aires entre 1907
y 1911, «bajo el común título engañador publicados en 1912» (MU, 1928-2.ª). O. C. E-III, 503-633.
56. Ast. diminutivo y aún despectivo.
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Salinas, Avilés
3 Setbre 14.
Querido Don Miguel:
Cuando hace días leí, perdida en el montón de estupendas noticias de la
guerra, la de su destitución rectoral, me quedé tan tranquilo, tomándola por un
«carnaval»57.
Ahora que la veo confirmada y que hasta pretenden justificarla, haciéndole
cargos, cuya sinrazón conozco, me quedo turulato. Decididamente vivimos en
pleno imperialismo y ya no hay más resorte que el de la fuerza porque sí, igual
en Lovaina que en Salamanca.
Lo peor es que tal van presentándose las cosas que ya no va a quedar ni a
donde emigrar. Por lo cual, curándome en salud, hace tiempo he resuelto considerar todas las cosas torcidas desde el punto de vista del sistema planetario. Y
dejarme llevar por la vida, en tanto llega la hora de redimirme de ella y de sus
impurezas.
¡Adelante, pues! Y sonríase estoico ante los gozquecillos que pretenden
molestarle. Por fortuna, para estos casos, hay un hombre interior, dignamente
altivo.
– Hacia el 12 volveré a Madrid, hospedándome en la Residencia hasta fin
de mes, en que llegará mi familia. Si V. va por la Corte de los milagros faranduleros, no deje de avisarme, pues tendré un placer grande en saludarle.
Muy suyo
Santullano

57. «Los titulares de la guerra europea llenan las planas de todos los diarios… Entre los telegramas
de guerra, la agencia de información lanza una bomba auténtica: Bergamín ha destituido al rector. Y
Unamuno se entera bajo los soportales de la Plaza Mayor de Salamanca, en la cartelera de un periódico. El Adelanto daba la noticia… aquel lunes, 31 de agosto, la ciudad estaba llena de la noticia. SALCEDO,
Enrique. Vida, p. 200.
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
GRUPO DE NIÑOS58

18 Enero 18
Querido Don Miguel:
Ahora sí que creo que la guerra no sólo ha quitado a V. dos quinquenios,
ya corridos, sino que le ha dado un filtro de salvación. Lo digo por la marimorena del banquete59, por lo del accidente ferroviario60 y por su propuesta sobre
incautación del trigo, riesgo temerario en estos tiempos de acaparadores.61
Que la Fortuna siga protegiendo a V.; aunque temo tendrá V. que guardarse
un poco cuando pierda la actual inmunidad y gane la del Congreso62.
– Salí de Madrid el día de su conferencia del Ateneo63 para Asturias, por eso
no he podido ver a V. los últimos días.
Afectuosamente
L A Santullano

58. Grupo de niños constituido en la Residencia de Estudiantes para escolares menores de 16 años,
cuya gestión se encomendó a Luis Santullano.
59. «Un banquete a Unamuno.- Los admiradores del gran pensador le han obsequiado, con un
banquete, en Salamanca con motivo de su elección de Concejal. En este banquete el admirable D.
Miguel ha pronunciado unas palabras excelentes, llenas de esa honda inquietud de su espíritu, el más
vibrante de los espíritus españoles, que hemos querido reproducir... Es la rabia, la espléndida y generosa rabia española. Él grita dignamente, y el sonido de sus gritos se extiende por toda España», Ecos,
Las Palmas de Gran Canaria, 5-12-1917.
60. Regresando de Logroño, perdió por un cuarto de hora de retraso el tren que luego tuvo una cruenta
catástrofe en Medina del Campo. MU. La sombra de Sagasta. El Sol, 20-1-1918, O. C. E-VIII, 401-403. «Leo
esa terrible explosión y el peligro que Vd. y otros profesores han corrido. Reciba un abrazo muy cordial
de enhorabuena por la salud que le queda y que Dios le conserve para trabajar y luchar tan noblemente
como lo hace. Mi gente se asocia a la felicitación. Suyo, Cossío», M. B. COSSÍO, tarjeta a MU, Madrid, 12-1-1918.
61. Al socaire de la guerra europea, se produce una situación definida por gran expansión económica exportadora y, a la vez, por la acción de los acaparadores, encarecimiento de las subsistencias
básicas por excesiva exportación. En los dos primeros años el kg de pan había encarecido un 24,3 %.
Mediante la Ley de Subsistencias el gobierno podía regular los precios, potestad que no ejercía.
62. Contra lo que anunció La Acción (agosto de 1917), aclara: «Yo no estuve en la cárcel, pero estuvieron otros por mucho menos de lo que yo podía haber estado. ¡Sin duda alguna es que gozo de inmunidad!». MU, Ecos, ibid. Lo estuvieron Villalobos, Giral y otros en Salamanca, a la vez que J. Besteiro,
Largo C., A. Saborit y Anguiano.
63. «Competencia, democracia y pretorianismo», dada el 16 de diciembre de 1917.
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CALLE DEL PINAR

23 Junio 1919
Sr D Miguel d. Unamuno.
Muy querido Don Miguel:
Hace tiempo deseo enviar a V. – yo que vivo en constante abandono de
amistad – una palabra de afecto, con motivo de la enfermedad de su hijo64.
Su aspecto mejora cada día y la impresión de los médicos es, como V. sabe,
favorable. Por terribles que sean estas lacerias, tienen la ventaja de ser muy
conocidas, ya que la humanidad las viene padeciendo hace muchos siglos.
Mas es triste que los muchachos pierdan estúpidamente su salud, en pleno
vigor de juventud. Es quizá mi mayor preocupación con estos chicos, que pasan
aquí la gran crisis, en la que todo es ansia y generosidad.
En fin, amigo admirado, ¡ánimo! Su chico se repondrá, su chico volverá a
estar fuerte; pero esta amargura de padre…. ¡Ánimo!
Muy suyo
Luis A Santullano
Nada le digo de las elecciones. Ha hecho V. bien en no moverse de Salamanca

64. Su sexto hijo Pepe (n. en 1900) estudia Ciencias Exactas en Madrid.
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Oviedo 30 Set. 1920.
Sr D Miguel de Unamuno.
Querido don Miguel: Aunque creo, con Ramón Pérez de Ayala65, que esa
sentencia no podrá cumplirse66, que los esbirros no osarán poner sobre usted
sus manos puercas, el hecho de que en el año veinte del siglo veinte un país
europeo produzca de tal modo su administración de Justicia, causa sonrojo y
desanima un poquitín para la lucha. Ello no por miedo a las cadenas, que nada
significan para los espíritus libres – y no hay para qué cuidarse demasiado de
las delicias de Capua67 en que malvivimos los que no somos negreros, ni de
hombres ni de ideas – sino por lo vano y penoso del esfuerzo. Es demasiada
mole la que pesa sobre España y los hombros del pueblo, a pesar de la buena
fibra, resisten poco y prometen escaso impulso para echarlo todo por la borda.
Y, en definitiva, es obra de cabeza y de corazón…
Regresaré a Madrid dentro de pocos días. No sé aún cuál será mi ocupación central este año, pues he terminado mi compromiso con la Residencia y
viviré fuera de ella. Sea donde quiera, me tiene V. siempre a su lado para todo
con afectuosa devoción.
Suyo cordialmente
Luis A Santullano

65. Ramón PÉREZ DE AYALA se une a la campaña iniciada por el doctor Simarro contra la condena
de Unamuno: «El deber de don Miguel de Unamuno es pensar y pensar en voz alta. Se le condena por
haber cumplido intachablemente con su deber… por haber cumplido con su obligación». PÉREZ DE AYALA,
R. Apostillas. De monarquía. España, presidio suelto. La condena de Unamuno, El Sol, 28-9-1920. Cfr.
FRIERA SUÁREZ, Florencio. Ramón Pérez de Ayala, testigo de su tiempo. Gijón: Fundación Alvargonzález,
1997.
66. La campaña que Unamuno mantenía desde 1915 contra la monarquía y contra el rey había
subido de tono; fue condenado a 16 años de cárcel por injurias al rey. Pueden verse sus artículos publicados en la revista de Ortega y Gasset España, en Crónica política de España (1915-1923), ed. de
Vicente GONZÁLEZ MARTÍN, Salamanca: Alimar SA, 1977.
67. Los soldados de Aníbal pasaron un invierno disfrutando de las delicias de Capua, en Campania, mientras Aníbal intentaba en vano conseguir nuevos pertrechos.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

TELÉFONO

32.170

JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Almagro, 26 – Madrid
15 Feb. 1930
Sr D. Miguel de Unamuno
Querido don Miguel: Sólo una palabra de saludo cordial al saberle reintegrado a su Salamanca68.
Con honda admiración y el mayor afecto de su amigo
Luis A Santullano

68. Unamuno ha regresado del exilio (1924-1930), recibido con expresiones triunfales públicas y
reintegrado a su cátedra.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

TELEFONO

90.927

JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Duque de Medinaceli 4 – Madrid
18-X-933
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Mi querido y admirado don Miguel: El editor de «Biblioteca Nueva», señor
Ruiz Castillo69, me pide que recuerde a usted su deseo de que le escriba unas
veinte o veinticinco cuartillas de letra corriente acerca del Ideal o los ideales en
la vida para el libro que prepara pensando en los chicos españoles.
Perdóneme si para completar a Ruiz Castillo en su laudable propósito distraigo
a usted con esta petición, que ojalá se decida usted a atender.
Como siempre suyo muy devoto
Luis A Santullano

69. José RUIZ CASTILLO, «editor de la edad de plata» (1910-1945) según Raquel SÁNCHEZ GARCÍA, Castilla, revista de estudios de literatura, n. 27, universidad de Valladolid, 2002. Con su Biblioteca Nueva,
hizo una gran contribución editorial. Cfr. RUIZ-CASTILLO BASALA, José. Memorias de un escritor. Madrid,
1986.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

TELEFONO

20.927

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Duque de Medinaceli 4- Madrid
23-III-934.
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Muy querido y admirado D. Miguel: El editor Aguilar70 se propone lanzar
una colección de libros para recoger cosas interesantes y publicadas, de autores
antiguos y modernos, acerca del tema «Conocimiento y destino de España». Uno
de los primeros tomos quiere Aguilar dedicarlo a reunir algunas cosas de usted,
varios de los capítulos incluidos en los Ensayos editados por la Residencia de
Estudiantes donde usted discurre sobre el marasmo de España, europeización,
patriotismo y cuestiones análogas, hasta un total de diez Ensayos que allí aparecen distribuidos a lo largo de los seis volúmenes publicados71. Si usted quisiera,
además de autorizar esta publicación, añadir unas cuartillas de prólogo, la cosa
resultaría perfecta72.
Por tratarse de cosas ya publicadas en el periódico y en el libro y no estar
seguro Aguilar de su aventura editorial en este caso, me dice que sólo puede
ofrecer quinientas pesetas por tomo. Mucho agradeceré a usted examine esta
proposición, que mucho celebraré pueda usted aceptar para que en la colección proyectada no falten su nombre y sus sustanciosas glosas, cuya actualidad
sigue perfectamente viva.
Suyo con gran afecto
Luis A Santullano

70. Miguel AGUILAR MUÑOZ había fundado en 1923 su editorial que alcanzaría expansión notable.
71. MU, Ensayos, 7 vols., Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1916-1918 (CMU
U-5843). En advertencia preliminar recuerda Unamuno que en estos volúmenes se recogen ensayos
sobre diversos asuntos, ya publicados entre 1894 y 1911. Los tres temas aquí indicados aparecen en I,
187; VII, 157; III, 27.
72. No se dio esa edición prologada por Unamuno. Pero Aguilar sacó adelante su proyecto, ampliado,
en los dos volúmenes de Ensayos con prólogo y notas de Bernardo G. de Candamo, Madrid: M. Aguilar
1942. El primero de ellos reproduce en el mismo orden los 50 publicados en los siete vols. de 1916-18.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Duque de Medinaceli, 4 - Madrid
18 Mayo 1934
Sr. Don Miguel de Unamuno
Muy querido don Miguel: Aunque de nada sirvan las palabras amigas – lo
sé por dolorosa experiencia – en la ocasión de estos desgarrones que se llevan
detrás nuestra misma vida, quiero decirle, mi don Miguel, que pienso en usted,
en la pena sin consuelo, a la que su alma habrá de apretarse cada día más, como
a algo suyo e imparticipable. Es este egoísmo sagrado del dolor la manda entrañable que nos dejan los que se van ¿para siempre? de nuestro lado73.
Suyo, con gran devoción y afecto
Luis A.Santullano

73. Carta de pésame por la muerte de la esposa, doña Concha Lizarraga (15-5-1934).
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Duque de Medinaceli, 4 - Madrid
20 Setbre 1934
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Muy querido don Miguel: Ayer leí en «Ahora» un artículo sobre el Teatro con
la alusión simpatizante a la labor de La Barraca y las Misiones74. Se lo envío al
Sr. Cossío, que está en Collado Mediano, muy mejorado75.
El sábado me propongo ir a Salamanca para saludar a usted en las vísperas
de su jubilación académica, ya que de la otra de su magisterio mayor y universal, no hay para qué hablar, a Dios gracias.
Irán conmigo mi mujer y Llorca76, que también desea verle.
Suyo con gran afecto
Luis A Santullano.

74. Había asistido a representaciones de La Barraca y de las Misiones pedagógicas. Y ahora esperamos –escribía– «que de esas Misiones pedagógicas y, en el originario sentido de la palabra demagogia, demagógicas, surja una misión a los pedagogos y a los demagogos. Y que…, guiadores de niños
y de pueblos...». MU. Hablemos de teatro. En Ahora, 19-9-1934. O. C. E-VII, 718-720.
75. Desde 1932 Cossío pasaba los veranos en casa de su amigo Antonio Marsá, en Collado Mediano.
Allí fallece un año después de esta carta, el día 2-9-1935.
76. Ángel LLORCA GARCÍA (1866-1942), pedagogo, colaborador de Cossío y compañero de actividades de Santullano. Director del Grupo Escolar Cervantes de Madrid. Les acompañaría en vísperas del
homenaje que se rendiría a Unamuno el día 29 de septiembre.
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20-XII-934
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Duque de Medinaceli, 4 - Madrid
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Querido D. Miguel: Le envío esa impresión que he dado a «Diario de Madrid»
sobre la visita de usted al «Grupo escolar Miguel de Unamuno»77. Espero no
rechazará usted la fidelidad de la breve información.
Aquellos maestros, según me dijo el Inspector, desean que usted les envíe
sus libros para la Biblioteca. Todos ellos interesan a los maestros y a los padres
de los alumnos. Y algún libro, como los Recuerdos de su infancia, divertirían
también a los chicos78.
Mucho celebraré que usted vuelva por allí y también que los complazca en
el deseo de aquel donativo79.
Suyo con gran afecto.
Luis A Santullano.

77. Grupo Escolar Miguel de Unamuno, en la barriada obrera de Villaverde Bajo, Madrid.
78. Se refiere a Recuerdos de niñez y de mocedad, OoCc E-VIII, 95.
79. Durante la visita a aquel grupo escolar, Unamuno había preguntado por el interés de los padres
en la enseñanza de sus hijos. «¿Vienen por aquí? –Sí, vienen a que los maestros les lean y les digan
cosas. En algunas veladas la concurrencia ha llegado a varios centenares–. Pues también yo –agrega
Unamuno– vendré una noche y les traeré algún libro o algunos versos que les entretengan…», en Diario
de Madrid, 20-11-1934.
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21-1-1936
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

TELÉFONO

20.927

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

Duque de Medinaceli, 4 - Madrid
Sr. D. Miguel de Unamuno.
Muy querido D. Miguel: Según leo en la Prensa, Villalobos80 tiene el propósito de dar entrada en el Magisterio Primario a los millares de Maestros sin destino
que malviven por esos pueblos de Dios. El propósito es muy humano y generoso; pero realizado con la amplitud y facilidad que atribuyen al Ministro, temo
pueda producir un grave daño, para muchos años, a la enseñanza. Bien sé que
la aspiración de Giner y Cossío –los mejores maestros a las peores escuelas– es
hoy irrealizable, pues las gentes huyen de la aldea, y los Maestros, sobre todo
si proceden de la ciudad o de poblaciones grandes, no se avienen a vivir en
aquel aislamiento. La Administración es, en parte, culpable, pues ocurre que no
tengan una casa agradable donde acogerse, pues el problema de la vivienda
del maestro está aún en manos de los caciquillos locales. Pero es evidente que,
si la escuela sirve para algo –yo no soy de los que le atribuyen virtudes milagrosas–, convendrá que a los pueblos vayan buenos maestros por lo que hagan
dentro y fuera del aula. De realizarse el propósito de Villalobos, muchos pueblos
españoles van a sufrir durante largo tiempo el daño de la ignorancia libresca
de millares de pobres hombres que se han hecho maestros un día lejano y han
fracasado hasta ahora en el propósito de dedicarse a la enseñanza.
Bien está que Villalobos se preocupe de la situación de aquellos que están
en condiciones de ejercer el Magisterio cumplidamente; pero la generosidad no
debe ir más lejos, ya que por encima del interés de los funcionarios está el buen
servicio de la función.

80. Filiberto VILLALOBOS GONZÁLEZ (1879-1955) fue ministro de Instrucción Pública en 1934 y en
1935-36. A esta segunda etapa, neutralizadora de las reformas del primer bienio, responde una política
de provisión de plazas que Santullano critica y a cuyo rechazo intenta asociar a Unamuno, íntimo amigo
del ministro. El auge de escuelas en provincias sin grandes concentraciones urbanas exigía dar determinadas soluciones, cuyas derivas a la larga reportarían inconvenientes, según Santullano. Cfr. PÉREZ
GALÁN, Mariano. La enseñanza en la segunda república. Madrid: Mondadori, 1988. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.
M.ª. Villalobos, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. En Filiberto Villalobos y su tiempo. Salamanca: Caja Duero, 2005.

© Ediciones Universidad de Salamanca

Cuad. Cát. M. de Unamuno, 48, 1-2010, pp. 119-175

ETELVINO GONZÁLEZ LÓPEZ
EL PEDAGOGO LUIS ÁLVAREZ SANTULLANO

173

Si usted ve las cosas de esta manera, hará usted una obra buena hablando
con Villalobos cuando vaya a Salamanca. No hay para qué dudar de su recta
intención; pero acaso su gran bondad y su afán de eficacia le lleven ahora un
poco más lejos de lo conveniente.
Ya sabe cuán hondamente le quiere y admira su amigo
Luis A Santullano.
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Carta de Miguel de Unamuno a Luis Á. Santullano. La publicó ROBLES, Laureano.
Epistolario inédito I (1894-1914). Madrid: Espasa-Calpe, 1991, pp. 316-318.

El Rector de la Universidad de Salamanca.
8.2.1913
Sr. D. Luis Santullano
Siento, amigo mío, que se me haya ido usted de Zamora, mas como ello es
para pasar a otro servicio más en consonancia con sus aficiones y acaso con
sus aptitudes, le felicito.
Cada cual debe buscar aquel trabajo que con más ahínco y más fe cumpla.
Y menos mal que a Zamora ha venido un muy amigo y conocido mío, joven,
activo, laborioso y sobre todo de mano algo dura que es, a mi juicio, lo que en
la Inspección hace falta. Aquí, en Salamanca, jubilaron -loado sea Dios! a un Sr.
Bermejo calamitosísimo que tenía esto, y sobre todo la ciudad, echando a perder.
Y hago votos por que manden a uno de fuste. El otro que hay aquí, un D.
Filemón Blázquez, que aquí tuvo colegio, es un majadero solemnísimo y acaso
algo peor. Es de los que creen que se hace algo yéndoles a los maestros con
sermones y pedagogiquerías. Estuvo, además una temporada en las Escuelas
del Ave María, de Manjón, en Granada, que son, como usted sabe, una calamidad pedagógica y cuyo ejemplo, por lo que hace a la técnica, ha sido funestísimo.
Yo cada día me corroboro más en mi creencia de que va a servir de muy
poco todo eso que llenos de la mejor voluntad hacen ustedes ahí en la Junta
de Ampliación e institutos análogos mientras no se corrobore el imperio de la
ley, se le obligue a cada cual a estar en su puesto acabando con licencias y tolerancias abusivas, se sea más duro en los expedientes contra maestros, se eche
fuera siquiera a los alcohólicos e imbéciles patológicos (no digo yo a los ineptos
que esto, dada nuestra es decir, mía no, idiosincrasia, lo creo hoy un sueño) y
no vea la instrucción pública el desbarajuste que es. Creo, por mi parte, haber
logrado algo y poder afirmar que es hoy esta Universidad aquella en que menos
se falta a clase, donde más días se da de ésta, donde hay más disciplina. Y esto
externo influye en lo interno y ha hecho nacer cierta emulación y hay ya un
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buen grupo que sin programas, ni bombos y platillos, ni motes, ni publicidad
trabaja cuanto puede. No se puede negar la acción de fuera adentro y de la
disciplina more militari. Ya dijo alguien: toma agua bendita y acabarás creyendo.
Y todo esto y la labor, no sólo universitaria –ahora ando en una campaña
de agitación agraria dominguera– que aquí llevo me mueven a salir de aquí lo
menos posible y en cuanto esa Villa y Corte, es algo morboso, pero huyo de
ella.
Alumnos de la Escuela Superior del Magisterio me rogaron fuese a dar ahí,
en el Ateneo, una conferencia. De ir –que creo no iré– la daría como la gramática –ese resto de escolástica puramente y clasificativa– o contra la Pedagogía,
que detesto. Me he pensado que lo que había de decir ahí puedo muy bien
decirlo aquí y luego publicarlo en cualquier parte –en revista o folleto– pues
no creo que gane nada con ser dicho precisamente en el Ateneo. Y abrigo la
fatuidad de creer que lo que yo diga, si ello merece alguna atención, lo mismo
la logrará dicho en una parte que en otra.
Me dicen que andan en reformar las Normales. ¡Que las supriman, amigo
Santullano, por Dios! ¡Que las supriman! Que obliguen a los que van para maestros a que se mezclen con los demás estudiantes, a que no formen casta aparte
y a que no crean, con la superstición con que aparentan creer, en ese espantajo de la Pedagogía, horrendo cajón de sastre de toda clase de desperdicios
que hace pedantes. ¿Conoce usted la Pedagogia81 que acaba de publicar Gentile,
un colaborador de Benedetto Croce? Es cosa buena. Por supuesto contra esa
escolástica pedagógica de casilleros, erudiciones y tecniquerías.
Ya sabe cuán amigo es
Miguel de Unamuno

81. GENTILE, Giovanni. Sommaria di Pedagogia Generale. Bari: G. Laterza e Figli, 1913. CMU, u4842.
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