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UNAMUNO Y AMÉRICA, 
UNA INTENSA RELACIÓN*

ANDREA DONOFRIO**
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Resumen

Miguel de Unamuno tenía gran interés por y hacia los temas de América, 
sobre todo de la América hispánica. El objetivo de este artículo es refl exio-
nar sobre la recepción y la acogida que dio a la literatura hispanoamericana 
coetánea, sobre cómo se aproximó a la obra de los escritores americanos, es-
pecialmente los argentinos. A través de un análisis crítico, se profundizará en 
esta relación considerando que América estuvo presente en su refl exión y su 
preocupación. Asimismo, se tratarán brevemente las colaboraciones literarias 
del escritor vasco en La Nación y otras revistas americanas para demostrar su 
interés respecto a la temática.
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Abstract

Miguel de Unamuno had great interest in and to the issues of America, 
especially of Hispanic America. The aim of this article is to refl ect on the 
reception that he gave to the contemporary Latin American literature, about 
how he approximated as the work of the Americans writers’ and especially 
Argentinian. Through critical analysis, it will deepen this relationship consi-
dering that America was present at his refl ection and concern. As well, it will 
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