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Prólogo. por Anna Caballé 

Nota de los editores. Jordi h a t .  Blanca Bravo. Ana Diaz-Plaja . . 

Cartas a Guillermo Diaz-Plaja 
Joaquim Ruyra . 1 de septiembre de 1929 . . . . . . . . . . . .  
Azorín . 20 de septiembre de 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eiigenio d'Ors . [1930] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Azorín . 5 de enero de 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Josep Maria Lóyez.Picó . 14 de abril de 1931 

. . . . . . . . . .  Manuel Garcia Blanco . 29 de marzo de 1932 
. . . . . . . . .  Ramón Menindez Pida1 . 15 de marzo de 1933 

. . . . . . . . . .  Juan Guerrcro Ruiz . 20 de dicienihre de 1933 
Alfonsina Storni . [1933] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Eiiiilio Garcia Cómez . 28 de octubre de 1934 
Ángel Ferrer.Cajigal . [1935] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ramón Menéndez Pidal . [19351 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Josep María López.Pic6 . Noviembre de 1935 
Bartomeu Kosselló.Pbrce1 . 7 de enero de 1936 . . . . . . . . .  
Ángel Gnnzález Palencia . 10 de enero de 1936 . . . . . . . . .  
iManuel de Montoliu . 16 de febrero de 1936 . . . . . . . . . .  
!osé Mariuel Blecua . [1936] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ángel Valbuena . 30 de enero de 1939 . . . . . . . . . . . . . . .  
!os& Maiiuel Blecua . 24 de marzo de 1939 . . . . . . . . . . . .  
Maiiuel Garcia Blanco . 9 de abril de 1939 . . . . . . . . . . . .  
José Camón k n a r  . 23 de abril de 1939 . . . . . . . . . . . . .  
Dámaso Alonso . 10 de octubre de 1939 . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  Juan Antonio de Zunzuiiegui . 23 de octubre de 1939 
Dimaso Alonso . 12 de novieiiibre de 1939 . . . . . . . . . . .  
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Joaquín de Eiitrambasaguas . [7] de diciembre de 1939 . . . .  
Ernesto Jiménez Caballero . 20 de enero de 1940 . . . . . . . .  
José Filgiieira . 25 de abril de 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eugenio Montes . 8 de niayo de 1940 . . . . . . . . . . . . . . .  
Agustín Esclasans . 9 de agosto de 1940 . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Laín Entralgo . 20 de septiembre de 1940 . . . . . . . . .  
Blas de Otero . 11 de diciembre de 1940 . . . . . . . . . . . . .  
Adriano del Valle . [1940] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eugenio Montes . 15 de junio de 1941 . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Pérez Clotet . 22 de agosto de 1941 . . . . . . . . . . . .  
Ramón Menéndez Pida1 . [1941] . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquín de Entrambasaguas . 13 de iioviembre de 1941 . . . .  
Jacinto Benavente . 29 de noviembre de 1941 . . . . . . . . . .  
Guillerino de Torre . 31 de diciembre de 1941 . . . . . . . . . .  
Pedro Lain Entralgo . [1941] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dámaso Alonso . [1941-19421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerardo Diego . 20 de enero de 1942 . . . . . . . . . . . . . . .  
Karl Vossler . 2 de stytiembre de 1942 . . . . . . . . . . . . . .  
Adrii Gual . 20 de septiembre de 1942 . . . . . . . . . . . . . .  
Josk Manuel Blecua . 4 de mayo de 1943 . . . . . . . . . . . . .  
Josk iManuel Blecua . 21 de mayo de 1943 . . . . . . . . . . . .  
Eugenio de Nora . 14 de septiembre de 1943 . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Josep Maria Lbpez-Picó . [Septiembre de 19431 
Josep Maria López-Picó . Septiembre de 1943 . . . . . . . . . .  
Eugenio d'Ors.12 de octubre de 1943 . . . . . . . . . . . . . .  
Manuel de Montoliu . 20 de noviembre de 1943 . . . . . . . .  
Gregorio Marañón . Dicicmbre [19431 . . . . . . . . . . . . . .  
Dámaso Alonso . 5 de junio de 1944 . . . . . . . . . . . . . . .  
Federico Sainz de Robles . 21 de septiembrc dc 1944 . . . . . .  
Jordi Ruhió.9 de diciembre de 1944 . . . . . . . . . . . . . . .  
Victoriano Crkiner . [1944] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cayctano Luca de Tena . 15 de febrero dc 1945 . . . . . . . . .  
José Manuel Blecua . 23 de mayo de 1945 . . . . . . . . . . . .  
Vicente Alexaindre . 29 de octubre de 1945 . . . . . . . . . . .  
Eduardo Mallca . 18 de diciembre de 1945 . . . . . . . . . . . .  
Pilar de Valderrama . 26 de diciembre de 1945 . . . . . . . . .  



Carlos Bnusono . [1945] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José María Pernán . 21 de enero de 1946 . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Clavería . 7 de marzo de 1946 . . . . . . . . . . . . . . .  
Federico Sahz de Robles . 8 de abril de 1946 . . . . . . . . . .  
Vicente Aleixandre . 26 de mayo de 1946 . . . . . . . . . . . . .  
José Luis Cano . 30 de mayo de 1946 . . . . . . . . . . . . . . .  
José Garcia Nieto . 31 de mayo de 1946 . . . . . . . . . . . . . .  
Rafael Lapesa . 6 de julio de 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Cruset . 16 de julio de 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aurora Diaz-Plaja . [1946] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antonio Vilanova . [1945 o 19461 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquín Ruiz Jimknez . 26 de marzo de 1947 . . . . . . . . . .  
Francesc Pujols . 27 de noviembre de 1947 . . . . . . . . . . . .  
María Luz Morales . [Enero de 19481 . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Carandell . 9 de marzo de 1948 . . . . . . . . . . . . . . .  
Gregorio Marañbn . 27 de mayo de 1949 . . . . . . . . . . . . .  
Gabriel Maura . 10 de niayo de 1951 . . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Lain Entralgo . 23 de enero de 1952 . . . . . . . . . . . .  
luan Ram6n Iiinénez . 27 de marzo de 1952 . . . . . . . . . . .  
Paul Claudel . 2 de junio de 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente Aleixatidre . 4 de noviembre de 1956 . . . . . . . . . .  
Miquel Llor . 2 de julio [de 19591 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jordi Rubib . 27 de noviembre de 1960 . . . . . . . . . . . . . .  
Albert Manent . 1 de junio 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Max Aub . 27 de octubre de 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fernando Díaz-Plaja . [1966] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mari& y Albert Manent . 7 de enero de 1966 . . . . . . . . . . .  
Guillermo de Torre . 27 de enero de 1966 . . . . . . . . . . . .  
Guillermo de Torre . 12 de febrero de 1966 . . . . . . . . . . .  
José Badló . 28 de fcbrero de 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Julián Marias . 6 de marzo de 1966 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Domingo Pastor Petit . 9 de marzo de 1966 . . . . . . . . . . .  
Félix Ros . 15 de niarzo de 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Antonio de Zuiizunegui . 20 de abril de 1966 . . . . . . .  
los6 Ángel Valente . 4 de mayo de 1966 . . . . . . . . . . . . . .  
Josep Maria Malagelada . 27 de julio de 1966 . . . . . . . . . .  
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Enrique Jiménez Asenjo . 8 de septiembre de 1966 . . . . . . .  
Gabriel Celaya . 23 de diciembre de 1966 . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Gimferrer . 22 de enero de 1967 . . . . . . . . . . . . . .  
Miguel Delibes . 16 de febrero de 1967 . . . . . . . . . . . . . .  
Leandre Amigó . 30 de marzo de 1967 . . . . . . . . . . . . . .  
Dario Fernández Florez . 6 de mayo de 1967 . . . . . . . . . . .  
Carmen Conde . [12] de mayo de 1967 . . . . . . . . . . . . . .  
Dolores Medio . 5 de junio de 1967 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Martín de Riquer . 13 de septiembre de 1967 . . . . . . . . . .  
Gerardo Diego . 30 de octubre de 1967 . . . . . . . . . . . . . .  
Raltasar Porcel . 8 de noviembre de 1967 . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Laín Entralgo . 15 de noviembre de 1967 . . . . . . . . .  
José Luis Castillo-Puche . 14 de diciembre de 1967 . . . . . . .  
Rafael Stern . 9 de junio de 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Americo Castro . 22 de julio de 1968 . . . . . . . . . . . . . . .  
Americo Castro . 17 de agosto de 1968 . . . . . . . . . . . . . .  
José María Gironella . 24 de diciembre de 1968 . . . . . . . . .  
Josep Maria Castellet . 8 de septiembre de 1970 . . . . . . . . .  
Frederic Roda . 19 de enero de 1971 . . . . . . . . . . . . . . . .  
María Luz Morales . [Julio-agosto 19711 . . . . . . . . . . . . .  
Josb García Nieto . 29 de agosto de 1971 . . . . . . . . . . . . .  
Jesús Juan Garcés . 23 de septiembre de 1971 . . . . . . . . . .  
Jorge Guillen . 16 de febrero de 1973 . . . . . . . . . . . . . . .  
Jurado del Premio Ocnos . 30 de marzo de 1973 . . . . . . . .  
Vicente Aleixandre . [1975] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emilia de Zuleta . 2 de marzo de 1978 . . . . . . . . . . . . . .  
Salvador Espriu . 24 de octubre de 1978 . . . . . . . . . . . . .  
Cebastia luan Arbó . 16 de noviembre de 1978 . . . . . . . . .  
Antonio Mingote . 21 de noviembre de 1978 . . . . . . . . . .  
Tomas Garcés . 27 de noviembre de 1979 . . . . . . . . . . . . .  
Oriol Bohigas . 13 de febrero de 1984 . . . . . . . . . . . . . . .  

Epílogo. por Luisa Cotoner Cerdó . . . . . . . . . . . . . .  

Referencias bibliográficar 



Que unas cartas escritas a lo largo de los años y de innu- 
merables avatares políticos vean la luz pública, y no sólo co- 
nozcan la pequeña, aunque intensa, luz de quien las recibió en 
su momento y las leyó con el interés que sieinpre se vuelca en 
una carta, es una buena noticia. Nada mejor que la lectura de 
una correspoiideiicia para comprender su importancia en el 
mundo intelectual. No hay cultura que pueda sostenerse sin la 
libre circulación, lectura y conocimiento de las palabras dichas 
en VOZ baja, dirigidas a alguien preciso, escritas tantas veces sin 
pensar en las consecuencias y, por tanto, generadas en un ám- 
bito de libertad personal que aun teniendo en cuenta las iiiúl- 
tiples censuras es siempre estimable. 

En este caso, el epistolario que se presenta está coiistituido 
por un corpus de cartas recibidas por Guilleriiio Díaz-Plaja 
(Manresa, 1909 - Barcelona, 1984), uno de los intelectuales 
más polifacéticos de la vida cultural española del siglo XX. Son 
cartas que van de 1929 (la primera) a febrero de 1984, la últi- 
ma. Más de cincuenta años de vida, casi podría decirse que un 
mundo entero las contiene pues, aparentemente, poco tiene 
que ver el contexto en el que Joaquim Kuyra escribe la priine- 
ra de las seleccionadas con el contexto que el arquitecto Oriol 
Rohigas tiene presente en la que cierra el volumen. En la pri- 
mera Kuyra da las gracias a un jovencisimo Diaz-Plaja que, en 
aquel momento, todavía alterna las clases como estudiante en 
la Universidad con las primeras colaboraciones periodísticas. 
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En septiembre de 1929 nuestro hombrc tiene cumplidos los 
veinte años y abriga, como tantos jóvenes, un enorme deseo de 
comerse el mundo; de hecho ya ha empezado a hacerlo publi- 
cando su primer trabajo literario sobre Rubén Darío. Lo decía 
Eugeni d'Ors,.autor que no es ajeno a esta correspondencia, en 
uno de sus certerísimos juicios: "Quién tiene cera, debe arder': 
Diaz-Plaja era, en efecto, un hombre de los intuidos por el 
pensador catalán. Es decir, alguien con cera suficiente para 
querer, y poder, desplegar en su entorno una intensa, a veces 
incluso frenética, actividad profesional, en su caso siempre re- 
lacionada con la docencia y los libros. Pero quiso ser pintor, 
novelista, poeta, cronista mundano, viajero, ... 

En 1929, GDP no sólo estudia Filosofla y Letras, sino que 
desde 1927 se ha matriculado tambien en Derecho. Simultanear 
ambas carreras siempre me ha parecido un rasgo propio de 
quienes sienten, y con razón, el temor a que una carrera de hu- 
manidades tan escurridiza como "filosofía y letras" será insufi- 
ciente para absorber la energía profesional con la que suenan y 
que les empuja al trabajo, como el insecto se ve atraído por la 
luz. Ruyra, en fin, le da las gracias a Guillermo Díaz-Plaja por la 
reseña que ha escrito a un libro suyo (Entrefidmes) publicado el 
año anterior y también por una reciente entrevista aparecida en 
El Día Grcifico (agosto de 1929). Hablamos de una época en la 
que imperaba todavía la buena costumbre en los escritores de 
agradecer cortésmente por escrito la deferencia de que alguien 
se ocupara de ellos. En Querido amigo, estimado maestro esa cos- 
tumbre se ve ampliamente contrastada, y los libros van y vienen 
constantemente. Podría decirse que forma parte de un sistema 
de relación, no exento de las naturales tensiones, pero que sabe 
situar por encima de ellas la cortesía debida al otro. De forma 
que a lo largo de la correspondencia, serán numerosos los escri- 
tores que le acusarán recibo de una resefia, de un artículo, de 
una referencia, pero no menos los que, habiendo recibido un li- 
bro del autor, le darán a su vez la primera impresión que les ha 
merecido. Desgraciadamente no disponemos en este volumen de 
la voz de Díaz-Plaja pues, a excepción de alguna etapa concreta 



de su vida, no guardó copia de sus cartas, aunque sí guardara 
cuidadosamente las recibidas de sus corresponsales. Y quedaba 
fuera de los propósitos de este proyecto iniciar la localización de 
las cartas de GDP dirigidas a los múltiples corresponsales con los 
que mantuvo relación a lo largo de su vida. 

La historia de este epistolario es sencilla. Un total de 1.567 
cartas fueron cedidas por la familia Diaz Plaja-Taboada a la 
Unidad de Estudios Biográficos en 2006, después de varios 
años de colaboración del mencionado centro'de investigación 
con los herederos de su legado para crear una base de datos 
que permitiera en el futuro una rápida búsqueda textual. La 
cesión quedó formalizada en un acto que contó con la presen- 
cia del Rector de la UB, Mjrius Rubiralta, en septiembre de 
2006. Del indiidable interés de ese legado, la presente selección, 
con un total de 127 cartas, se ofrece como una muestra, un tast 
decimos en catalán, que ha procurado reunir las diferentes fa- 
cetas profesionales de GDP a partir de algunos ejemplos de su 
relación con importantes figuras de las letras. Paradójicamen- 
te los amigos más cercanos a GDP apenas figuran en el legado 
(y por tanto tampoco en la selección dispuesta aquí) en razón 
de su proximidad. El hecho de vivir en la misma ciudad, de 
compartir tareas, de verse casi diariamente excluye, general- 
mente, la correspondencia. Amigos como Martín de Riquer, 
con quien GDP se veia todos los sábados después de cenar en 
la llamada "tertulia de los sabios", también frecuentada por Es- 
ter de Andreis, Luis Monreal y Montserrat Agustí, Ricardo Fer- 
nández de la Reguera, Susana March, Xavier de Salas y Carmen 
Ortueta.' O bien Juan Ramón Masoliver, con quien GDP cola- 
boró mucho en la Asociación de Críticos; o José Cruset (que 
sólo aparece con un poema divertido), al que GDP veia cons- 
tantemente porque eran amigos entrañables. De su relación 
con el gran escritor Josep Maria de Sagarra o Jaume Vicens Vi- 
ves sólo han quedado testimonios fotográficos. 

1. Más información en el libro de Cristina Gatcll y Glbria Soler: Marti 
de Riquer Viure la lireranira, Barcelona, RBA, Züü8. 



El hecho de que la correspondeiicia que se presenta respe- 
te las dos lenguas manejadas por su receptor ya es significativo 
de la actitud permanentemente abierta y conciliadora de GDP: 
"una misión intelectual debe ser, entre nosotros, la apertura 
hacia la verdad que consiste en la observacióii de una realidad 
múltiple, compleja, en que se asienta el quehacer de los espa- 
ñoles". En esta sencilla, aunque difícil y solitaria, operación 
mental de construir puentes que unieran a dos culturas tan 
próximas entre si como la catalana y la castellana, estuvo siem- 
pre Díaz-Plaja. 

Sin pretenderlo, la lectura de Querido amigo, estimado 
maestro pone en evidencia la fractura espaiiola que se produce 
en 1936. En primer lugar, porque de esta época, dcl 36 al 39, 
correspondiente a la guerra civil, no hay cartas. En agosto de 
1937 nuestro autor fue movilizado por el ejército republicano 
como soldado de Artillería. Y aunque su perfil militar en la 
guerra fue muy discreto, los tiempos no eran los más adecua- 
dos para la comunicacióii intelectual, sin que ello fuera obstá- 
culo que le impidiera seguir escribiendo. Pero lo uilportante 
eran otras cosas: "Me veo bajando por el paseo de Gracia. Ya 
no soy escritor, ni catedrático, ni conferenciante, ni periodista. 
Voy vestido de caqui y llevo al hombro un saco de patatas. Voy 
contento porque en casa el saco será muy celebrado", recuerda 
en un pasaje de Memoria de una generación destruida. La gue- 
rra, el "Diluvio" en sus palabras, supuso un corte brutal en la 
vida española y una sensación de estupor se apoderó de GDP. 

De forma que algo se rompió en su interior con la guerra y 
sus resultados. Nada que ver el intelectual anterior a 1936, un 
hombre afortunado (como le subraya José Manuel Blecua en la 
carta número 17) que ha finalizado brillantemente sus estu- 
dios universitarios (obtiene el premio Extraordinario de Licen- 
ciatura en 1931), que ha participado en el célebre crucero de 



junio de 1933, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras 
de Madrid y en el que viajaron universitarios de Madrid y de 
Barcelona. Un hombre que en 1935 alterna su cargo de cate- 
drático de Lengua y Literatura en el Instituto Balmes con una 
ayudantía en la Universidad (a las órdenes del profesor Ángel 
Valbuena Prat), que se ha casado felizmente con una compa- 
ñera de estudios, Concepción Taboada, y que ha obtenido el 
Premio Nacional de Literatura (también en 1935) con su libro 
Introducción al estudio del Romanticismo español, concedido 
por un jurado del mayor prestigio literario. Antes de 1936, 
GDP creía que podía alternar sin problemas (y así lo hizo) sus 
colaboraciones en el semanario Mirador, en La Veu de Cata- 
lunya, incluso en El Debate con artículos en Azor, publicación 
dirigida por Luys Santa Marina. Pero el resultado de la guerra, 
la feroz persecución de la ideología republicana en el Nuevo 
Estado franquista, impedirá contemporizar con unos y otros. 
De modo que nada que ver, digo, este hombre anterior al 36, 
uno de los críticos mejor considerados de su época a pesar de 
su juventud, con el que deberá enfrentarse al "nuevo orden" 
surgido de la guerra y con el cual Díaz-Plaja se ve impelido a 
colaborar desde el principio. En este "nuevo orden" que cono- 
cemos genéricamente como franquisino GDP irá tejiendo con 
cierta dosis de amargura su teoría de la "generación destruida': 
a la que más adelante me referiré. No obstante, obtendrá nota- 
bles éxitos, incluso puede decirse que GDP es iin hombre del 
Régimen porque acostumbrará a capear todos los temporales, 
pero también recibirá algunos sonoros fracasos, derivados de 
la suspicacia que despierta, entre las filas más integristas del 
bando nacional, su actuación. Por ejemplo, cuando en 1941 as- 
pira a ocupar la cátedra vacante de literatura en la UB, hasta la 
guerra ocupada por el profesor Ángel Valbuena Prat, se verá 
apeado de su candidatura de forina concluyente (léase la carta 
36, escrita por Joaquín de Entrambasaguas). 

Y una decepción parecida sufre con la recepción de su libro 
sobre el poeta y ensayista de filiación tradicionalista Ramón de 
Basterra (La poesía y el pensamiento de Ramón de Basterra, 



1941) con el que GDP aspiraba a congraciarse con el "nuevo 
orden': Sin embargo, su estudio, que le ocupó un lapso de 
tiempo desacostumbrado y que incluía abundante documenta- 
ción inédita, mereció una durísima crítica por parte de la re- 
vista Escorial (dirigida por Pedro Laín Entralgo), critica que 
por su virulencia apareció sin firma que permitiera identificar 
a su autor. Las palabras inmediatas de Díaz-Plaja a Pedro Laín, 
al que acusaba de ser corresponsable de tan severa afrenta, 
todavía rugen: "Quien siente la cortesía como una forma espon- 
tánea de su espíritu está obligado, con mayor motivo, al senti- 
miento de la amistad que -creía yo- se habia establecido entre 
nosotros como acto de mutua comprensión. De haber existido 
esta por su parte, Vd. no hubiese tolerado en su revista, no un 
articulo de carácter reprobatorio -perfectamente lícito- sino 
un ataque personal de tal carácter como no se recuerda en la 
vida literaria': Afortunadamente para él, otras cartas -las de 
Dámaso Alonso o de Karl Vossler, por ejemplo- le animarán, 
invitándole a olvidar el encontronazo con el sector más puro 
del falangismo: "no te preocupes demasiado de esos inciden- 
tes", le aconsejará Damaso aun comprendiendo lo improce- 
dente del artículo. 

Diaz-Plaja, en efecto, seguirá adelante con su ingente traba- 
jo. Meses antes de su polémico estudio de la obra de Ramón de 
Basterra habia publicado un sugerente ensayo sobre el Barroco 
(El espíritu del Barroco: tres interpretaciones, 1940) y su primer 
manual de la literatura española, uno de los aspectos más 
reconocidos y relevantes de su labor intelectual. En el remoto 
bachillerato estudiado por nuestro autor, y según él mismo 
recordaba en su magnífico ensayo El oficio de escribir (1969), al 
que tantas veces he acudido, los adolescentes se enfrentaban a 
la terca obstinación profesoral de "la importancia de la asigna- 
tura". Está claro que ahí algunos profesores siempre han jugado 
con ventaja porque nada inás fácil que subrayar la importaii- 
cia de una materia gracias a la cual se curan enfermos, se 
construyen puentes o casas, se comprende el espacio o se de- 
sarrolla la informática. Pero, ¿qué decir de la ensefianza de la 



literatura? iEs en verdad una materia importante? ¿Sirve de 
algo? Ahora mismo habría mucha tela que cortar sobre su po- 
brísima consideración en nuestro presente educativo, pero es 
la figura de GDP la que nos interesa. Su convicción del carác- 
ter formativo del saber literario, su empeño por considerar la 
literatura una herramienta fundamental para comprender el 
pasado han dejado huella en sus múltiples historias de la lite- 
ratura leídas y consultadas por miles de alumnos de varias ge- 
neraciones: "hasta qué punto la poesía certifica el mundo en 
que se mueve, es cosa que no necesita ulterior explicación': leo. 
Y es que él era un hombre firmemente convencido de que la 
historia de la literatura debía ser a su vez una historia de las 
ideas, de modo que la poesía, la novela o el teatro dan fe, en 
cualquier ocasión, del mundo en que se mueven. 

La "importancia de la asignatura'' la mostraba pues GDP a 
los adolescentes de su tiempo, por vía indirecta y como sin 
querer, a través de sus textos escolares, preparados por alguien 
que conocía muy bien "el oficio de escribir" y quería transmi- 
tirlo. Recuerdo muy bien su historia de la literatura española 
(una edición posterior, de los aaos 60, por supuesto de Edicio- 
nes La Espiga) estructurada a base de conceptos, pequenos tex- 
tos representativos, fotografías de los escritores y elementos 
gráficos que eran entonces de una gran modernidad (delicio- 
sos mapas literarios, rutas, documentos). 

Oposiciones, manuales y un profundo amor al saber litera- 
rio son cuestiones que se desprenden de la correspondencia 
entre el profesor José Manuel Blecua y GDP. Cuestiones de "fi- 
lólogo~ en el purgatorio" en eficaz expresión del profesor José- 
Carlos Mainer, autor además, en la obra del mismo titulo, de 
la más completa semblanza trazada sobre el historiador de la 
literatura que aquí nos ocupa. De todas las cartas cruzadas, el 
presente volumen ofrece tan sólo algunas calas que permiten, 
sin embargo, hacerse una idea del compañerismo y la lealtad 
que unía a los dos colegas de las letras. Las cinco cartas que se 
induyen resultan suficientes para encontrarse con un joven 
Blecua lleno de entusiasmo por su trabajo. Lo mismo ocurre 



con la carta escrita por Antonio Vilanova, una de las más sor- 
prendentes del conjunto, por la lectura critica que hace de la 
enseñanza universitaria de su tiempo quien después sería cate- 
drático de la UB y hombre influyente en el mundo cultural 
barcelonés. Pero la carta está escrita por un joven que acaba de 
perderse con su batallón de filas, todavía está lejos del sistema 
y mantiene alertasus ideales de renovación del mundo univer- 
sitario, dispuesto a valorar la vida como una urgencia iinpos- 
tergable. GDP habla en alguno de sus libros de la conciencia de 
declinación que conlleva el paso del tiempo. Concepto aplica- 
ble a los movimientos estéticos, pero también a la vida huma- 
na, con etapas claramente diferenciadas según el peso de la 
experiencia vaya modelando la vitalidad inicial del sujeto. 

La ordenación cronológica de las cartas sugiere un recorri- 
do intelectual, el de quien las recibe, pero sólo indirectamente. 
De forma que el lector tiene noticia de lo que hace, escribe y 
publica GDP a través de las repercusiones que su actuación ge- 
nera. El lector también podrá percibir las palpitaciones de una 
época. Para ser inás precisos, de varias épocas. Yo distinguiría 
tres: el periodo 1929-1936, al que ya nos hemos referido, don- 
de destaca un hombre en la plenit~id de su incipiente madurez 
y reconocimiento profesional. El periodo 1939-1946, el de la 
inmediata postguerra con los conflictos, las tensiones políticas 
y el giro intelectual que el propio GDP impone a su carrera 
después del "Diluvio': cuando todo se ha venido abajo. Y, por 
último, el periodo 1946-1984, que ubica el grueso de su carre- 
ra profesional a lo largo de cuarenta años. Es en esta etapa en 
la que GDP desempeña su labor polifacética como catedrático 
de Instituto, director del Instituto del Teatro, académico de la 
Real Academia Española desde 1967, poeta, ensayista, crítico li- 
terario ... Cuando, en fin, gesta su labor memorialista: Memo- 
rias de una generación destruida, Retrato de un escritor e indu- 
so Papers d'identitat. Es en el primero de los tres citados don- 
de GDP reflexiona con niayor acierto sobre la dialéctica en la 
que se mueve todo ser humano entre los deseos y la realización 
de los misinos. El libro, concluido en diciembre de 1965, está 



teñido por la nostalgia de un futuro que el estallido de la guerra 
convirtió en imposible. Es un texto escrito en clave generacional, 
pensando en aquel grupo de intelectuales que a principios de los 
años 30 se reunía en la sala Cervantes de la Biblioteca de Cata- 
lunya (entonces ubicada en la calle del Bisbe): Xavier de Salas, 
Carlos Clavería, Pere Grases, Juan Ramón Masoliver, Miquel 
BatUori, etc. L;i suya, dice, no fue una generaci6n afortunada, 
muy al contrario tuvo una instalación "patética" en la historia de 
Espaiia. Demasiado joven en 1936 para haberse desarrollado ya 
adecuadamente, de pronto, en 1939, se verá demasiado vieja 
para hacerlo, limitándose, en el interior, a sobrevivir, sin brújula 
y sin maestros. Ajena, hasta donde era posible, a la relamida li- 
teratura escurialense que se in~puso. En cuanto a los que se 
fueron (Pere Grases, por ejemplo), la vida les exigió, delibera- 
damente, empezar de nuevo. 

Es curioso, aunque nada sorprendente, observar cómo va- 
rían y evolucionan los afectos entre GDP y sus corresponsales. 
Así la furiosa carta de Pedro Lain, del 45, queda olvidada ya en 
el 52, restableciéndose la relación cordial entre ambos autores. 
Por el contrario, es de suponer que GDP no hubiera podido 
evitar el sobresalto de conocer las duras palabras que le dirige 
Max Aub en sus diarios -Diarios (1939-1972)-, porque la car- 
ta del novelista hispano francés, seleccionada por los editores, 
y fechada en 1965, no las sugiere en absoluto. En este sentido, 
la lectura de toda correspoiidencia es un ejercicio perturbador 
que pone a prueba la consistencia, o no, de las relaciones hu- 
manas a la luz de los hechos y las trayectorias sucesivas. 

Hay, en fin, cartas conmovedoras como la que le dirige 
Agusti Esclasans desde la cárcel Modelo de Barcelona, en agos- 
to de 1940. A pesar de la absurda situación en la que se 
encuentra el escritor y convencido creyente, acusado, sin em- 
bargo, de "poeta rojo-separatista" y habiéndose prohibido toda 



su obra por la misma razón, Esdasans no pierde la serenidad y 
trabaja en la cárcel con todas sus fuerzas. Leamos el improvi- 
sado inventario que le hace a su amigo GDP: "Durante estos 15 
meses y medio de encarcelamiento y condena he escrito las 
obras siguientes: Poema de Cataluña (en un prólogo y diez 
cantos); Elegías (4 libros); 25 sonetos morales; Psicografía de Ja- 
cinto Verdaguer; Horas negras de mi  celda blanca (50 sonetos de 
la cárcel); La cruz y la pluma; y tengo preparado todo el mate- 
rial para mi Poema de Castilla, que me propongo escribir en la 
Biblioteca Nacional de Madrid cuando salga de la cárcel. Dios 
sobre todo. Ya ve que mi sistema de literatura espiritualista 
funciona y progresa, contra todo y a pesar de todo': Pero hay 
tambien alguna carta hilarante, como la que le envía un diver- 
tido Antonio Mingote, quien para compensar el retraso de su 
misiva se adelanta a felicitar unas navidades a primeros de no- 
viembre ... 

La carta que el arquitecto Oriol Bohigas dirige a GDP en 
1984, la última del volumen, es, como la primera de Ruyra, de 
agradecimiento. Aparentemente, decía al comienzo de esta in- 
troducción, un mundo las separa. ¿Qué tiene que ver la Barce- 
lona de 1920 con la de 1980? A vista de pájaro, nada. Pero una 
ciudad es el resultado, siempre en marcha, de un esfuerzo co- 
lectivo; una cadena de generaciones que, más allá de la políti- 
ca, están unidas por un espacio y unas aspiraciones colectivas. 
Su sensibilidad no es unánime, pero si debería serlo su con- 
cieiicia del pasado común, aunque no siempre compartido. 
Bohigas escribe a Diaz-Plaja para solidarizarse con un escrito 
suyo: quienes le han sustituido en la dirección del Instituto del 
Teatro de su ciudad arrojan una paletada de tierra sobre lo he- 
cho anteriormente. A GDP esa paletada le duele y agradece la 
muestra de reconocimiento que le brinda Jordi Coca en un ar- 
ticulo publicado en La Vanguardia. Bohigas se suma a el, en 
privado: "Si la meva mare los viva, t'hauria fet constar ara, en 
aquesta ocasió, el testimoni de la seva reconeixen~a" (carta 
127). También Lidia Falcón, en sus memorias La vida arreba- 
tada (2003), querrá dejar constancia del perfil abierto de GDP 



y de la admiración que sentía por la cultura republicana ("era 
un intelectual liberal que nunca se dejó captar por la misera- 
ble propaganda del régimen fascista"). 

Una carta siempre insinúa el perfd de quien la escribe. No 
se trata aquí de defender su posible literariedad, indiscutible 
en ocasiones, sino de que la forma de una carta revela un pen- 
samiento y una actitud gestados en la alteridad, es decir, naci- 
dos por y para el otro, a quién se escribe. Si se trata además de 
la carta de un escritor o de un intelectual tenemos la ocasión 
de comprobar como se recurre a un instrumento, el lenguaje, 
ya consolidado previamente, sin que exista ninguna preocupa- 
ción por la novedad del mismo, como sí ocurriría si el mismo 
escritor, o intelectual, en lugar de una carta concibiera un tex- 
to orgánico, pensado para la publicación. De modo que leer 
cartas de escritores es como ver la maquinaria de un oficio 
desprovisto de sus tensiones y exigencias artísticas. Así, cada 
corresponsal genera sus propias rutinas, sus pautas expresivas, 
su forma de concebir un espacio comunicativo que prefigura 
ya una determinada respuesta (la carta cordial recibe cordiali- 
dad, mientras que la carta hostil será devuelta probablemente 
con otra dosis de hostilidad). 

En una carta el lenguaje se desliza sobre un tapis roulant, 
recuperando realmente la condición primera que tuvo el arte 
clásico: la instrumentalidad. El lenguaje alcanza el estado de 
una ecuación pura, que diría Uarthes, sin m6s espesor que un 
álgebra frente al hueco de un hombre que no está (y por eso se 
le escribe). Ese hueco aquí tiene un nombre: se llama Guiller- 
mo Díaz-Plaja. Y cuántos hemos colaborado en este proyecto, 
que puede ver la luz gracias a la generosa colaboración de la 
Academia de Bones Lletres y la Universitat de Barcelona, aspi- 
ramos a recuperar con él la memoria de lo que fue y de cu8n- 
to trabajó. 

ANNA CABALLE 
Unidad de Estudios Biogrdficos de la UB 





NOTA DE LOS EDITORES 

Al seleccionar las 127 cartas, de un Corpus de 2.000, nuestra 
voluntad ha sido la de ofrecer un abanico amplio de correspon- 
sales, cubrir diferentes épocas -en la medida en que hubiera car- 
tas disponibles-, mostrar las múltiples facetas de Guillernio 
Diaz-Plaja, como profesor, critico, creador, ensayista, estudioso, 
promotor cultural y, fmalmente, contribuir, en la niedida que las 
cartas lo permitan, al mejor conocimiento de nuestro tejido cul- 
tural. 

En su mayoría son inéditas. Si ya han sido publicadas an- 
teriormente se informa del hecho en una nota, junto al nom- 
bre del remitente, y se indica, o bien el libro de GDP donde 
aparecieron, o bien el articulo que las reprodujo. Se han selec- 
cionado corresponsales que jugaron, y juegan, un papel esen- 
cial en el rompecabezas intelectual del siglo XX; algunos de 
ellos están muy presentes en la memoria histórica, otros 
aguardan un estudio pormenorizado. En algunas ocasiones 
hemos afiadido en nota, a continuación de la firiiia del corres- 
ponsal, algunos datos que complementan la información que 
se obtiene de la carta y de su autor. También hemos optado 
por completar los nombres de las personas mencionadas en 
las cartas en  la rricdida de lo posible, restituyendo o bien el 
nombre o bien el apellido entre corchetes. Las inserciones se 
han incluido únicamente la primera vez que aparece el nom- 
bre en el texto, o bien en aquellos contextos en que su inter- 
pretación por parte del lector planteara ambigüedad. Se ha 
prescindido de la correspondencia privada y familiar; tan sólo 
en dos ocasiones aparecen cartas de Aurora y Fernando Diaz- 
Plaja, heriiianos del autor, por tratarse de escritores. Se ha res- 



petado la literalidad de las firmas, así como la lengua original 
en que fueron redactadas. 

Hemos mantenido los membretes de instituciones, aunque 
sin hacer constar la dirección postal. En el caso de papel de 
cartas de domicilios particulares, sólo se ha conservado en ca- 
sos especiales (Velintonia, en el caso de Vicente Aleixandre se- 
ría un ejemplo). Asimismo, hemos unificado la forma de tras- 
cripción de las fechas, manteniendo la cifra en el día y en el 
año, pero no en el mes. S610 se ha añadido el nombre de la ciu- 
dad de emisión entre corchetes cuando se infiere con claridad 
por el contenido de la carta; el mismo criterio se ha aplicado a 
las fechas inciertas. 

En cuanto a las referencias bibliográficas, hemos completado 
entre corchetes y en cursiva los terminos omitidos de las obras 
de GDP mencionadas. En el caso de aquellas poco precisas, los 
títulos se indican en nota a pie de página. Cada obra de GDP ci- 
tada en las cartas incluye un número que remite al listado bi- 
bliográfico dispuesto al final del epistolario. Allí se indica tam- 
bién el número que ocupa en la bibliografía oficial de GDP (Bi- 
bliografía del Dr. Guillern Díaz-Plaja, editada por Ana Díaz-Pla- 
ja, Elvira Roca-Sastre Diaz-Plaja y Leonor Vela) y publicada por 
la Reial AcadPmia de Bones Lletres, Barcelona, 2007 (Series Mi- 
nor, 12), así como las cartas en que aparece mencionado el mis- 
mo título. 

En cuanto a los datos bibliográficos de libros y artículos de 
otros autores que aparecen mencionados en las cartas se ofre- 
cen en nota a pie de página, lo mismo que en las revistas cita- 
das la fecha de publicación y nombre del director. También se 
han completado los títulos de obras y localizado los artículos 
de prensa. 

Por último, hemos procurado que las notas obedecieran a 
criterios de claridad, orden e información de datos objetivos, 
evitando digresiones o comentarios, y, más aún, valoraciones, 
que sin duda competen al lector que se acerque a este epistola- 
rio con el ánimo de conocer mejor a Guillermo Díaz-Plaja y a 
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sus múltiples y valiosos corresponsales. Por nuestra parte, esta 
tarea ha supuesto el gozo de trabajar en equipo, compartir des- 
cubrimientos, discutir interpretaciones y, por encima de todo, 
cimentar una profunda amistad. 

Queremos hacer constar, en primer lugar, nuestro mayor 
agradecimiento a los corresponsales, eilos mismos o sus here- 
deros, que han accedido generosamente a dar publicidad a una 
parte de su correspondencia cruzada con GDP. Son ellos los 
que dan la medida exacta del tiempo y de la relación humana 
establecida, a pesar de la distancia. En este libro dan muestra 
además de la tolerancia de sus enfoques al contribuir, con sus 
textos, a la semblanza de un largo y difícil periodo de nuestra 
historia más reciente. 

En cuanto a la preparación del texto definitivo, agradece- 
mos muy especialmente la colaboración prestada por María 
José Diaz-Plaja Taboada, que intervino eficaziiiente en todas 
las fases del proceso. Tambikn quisiéramos mencionar a perso- 
nas que han colaborado, facilitando datos o precisando infor- 
maciones. Así, Alfonso Alegre (Rosa Cúbica), por sus aporta- 
ciones en torno a Juan Ramón Jiménez o a Juan Guerrero; Ma- 
nuel Aznar (Uriiversitat Autbnoma de Barcelona), por algunas 
precisiones generales; José Manuel Blecua Perdices (Universitat 
Autonoma de IJarcelona), por los datos bibliográficos sobre su 
padre; Aurora Diaz-Plaja Taboada, por tareas de cotejo y bús- 
queda de datos; María Susana Capitanelli (Universidad de 
Cuyo, Mendoza), por los datos de su Universidad y los relacio- 
nados con la profesora Einilia de Zuleta; María José Calpe 
(Fundación Mix Aub), por precisiones en torno a la figura de 
este escritor; Cristóbal González (Universidad de Málaga), por 
iiiformaciones sobre J. Rubia Barcia y otros profesores españo- 
les en América en la década de los 60; Lluisa Julia (Associació 
d'Escriptors en Llengua Catalana), por su ayuda en la interpre- 
tación de la carta de J. Ruyra; Albert Manent, por multitud de 



datos sobre diversos autores; Aurora Marco (Universidad de 
Santiago de Compostela), por sus informaciones en torno a la 
figura de María Luz Morales; Tania Pleitez (Universitat de Bar- 
celona), por sus orientaciones en torno a la figura de Aifonsi- 
na Storni; Fernando Rodríguez Badimón, por tareas de tras- 
cripción; Manuel Vicente Trigo (IES Politkcnico Vigo), por sus 
aportaciones sobre la bibliografía de José Filgueira Valverde. 
Finaliiiente, a Montse Ochoteco y Elisenda Lobato, de la Uni- 
dad de Estudios Biográficos de la UB, las dos incorporaciones 
más recientes al proyecto, siendo la última la responsable de su 
revisión final. 

JORDI A~VAT (Unitat d'Estudis Biografics) 
BLANCA BRAVO CELA (Unitat d'Estudis Biogrhfics) 

ANA D~Az-PLAIA TABOADA (Universitat de Barcelona) 



DE JOAQUIM RUYRA 
[Manuscrita] 

Blanes, 1 de setembre de 1929 

Estimat escriptor: He iiegit els dos articles que heu tingut l'ama- 
bilitat d'escriure i publicar a honor meva, un arran de la sortida 
del meu iiibre Entrepames' i i'altre sobre la conversa que tingué- 
rem el dia mateix que ens virem ~onkixer.~ Per l'un i l'altre us 
he de donar gracies fervents. S'hi veu clarameut la siiiipatia que 
el vostre esperit sent pel nieu; i akb, naturalment, augrnenta en 
el meu cor la quejo vaig sentir perla vostra persona. Ja abans de 
conkixer-nos ens Iligaven intenses afinitats. 

Us vuii felicitar, sobretot, per i'estil acolorit i Agil que us és 
propi, pel castella castís que hi expresseu (puc judicar-ho per- 
quk jo he estudiat molt aquesta llengua i vaig escriure-hi fins a 
I'edat de 30 anys) i pel bon gust literari que revel-le11 les vos- 
tres consideracions de caracter general, feta abstracció de les 
que afalaguen la meva vanitat i podrien enganyar-me. 

Vuii lloar també la delicadesa arnb que heu sabut expresar 
la interview que ens dirigíl-em, sortcjant-ne les dificultats, que 
són rnoltes, tota vegada que el que escriu sobre tenles d'aques- 
ta naturalesa ha de tenir una discreció molt fina per destriar 
amb encert les coses que es poden fer públiques i les que s'han 

2. Toaaiiiin Kuvra, Entre flurnei, Barcelona, Edicionr de la Nova Revista. 
1928. 

3. "El sentido del idioma': El Dia Gráfico, 10 de frbrerci de 1929. "Char- 
la con Joaquín Ruyra': El Dio Grdfco, 23 de agosto de 1929. 



28 QUEKIVO AMIGO, IiIl'lhlADO MAI:STRO 

d'ometre per ésser expressions d'íntiina confianca. En aquests 
escrits quasi sempre l'interlocutor traduit sent en la traducció 
o reproducció de les seves idees qnelcoin que li causa algun 
malestar. No així jo en el vostre.' 

Accepteu la felicitaci6 i l'agraiment d'aquest vostre vell 
company de lletres q. e. s. m. 

DE AZORÍNS 
[Mecanografiada] 

San Sebastidn, 20 de septiembre de 1930 

S.D.G. Diaz-Plaja 

Mi distinguido amigo: El sábado 27 salgo para Madrid e 
inmediatamente que llegue iievaré al editor los originales del 
segundo tomo del Teatro$ tendría mucho gusto en que en ese 
tomo fuera el estudio de usted.' Si usted está conforme, puede 

4. "Por aqiiellas fechas j19281 alternabalasclasesen launiversidad -Fi- 
losofia y Derecho- con colaboraciones eii la Prensa. [...] No ncgnre que por 
entonces fui tres veces interviuvador periodístico. [ . ]  La segunda, con el vie- 
jo Joaquín Huyra, quien, tras una fachada decrépiia, albergaba aúii  sutileza e 
ironía:' (GDP, Memario de una generacid* destruida ( I ) ,  y. 53). 

5. Carta reproducida en En torno a Azodri (2), p. 195. 
6.  Auidn. Obra completar. Teotro, II, Madrid, C.I.A.P., 1933. Precedido 

de un estudio sobre el teatro de ,borÍn. 
7. EL 4 de aeostu de 1930 AzorÍri habla axcadecido oor carta Los comen- " - 

tarius quc CDP habia esrrilo sobre su teatro. "Lo qrie ha escrito usted acerca 
de mi teatro cs lo que más estimo de toda lo que sobre el terna se ha escrito': 



enviarme el original. Aquí: Alfonso VIII, 3; o a Madrid, Zorri- 
Ila, 25. 

En Madrid tengo su Rubén [Dado: la vida, la obra, notas 
críticas] (3), que me agradó mucho, y a mi vuelta voy a releer- 
lo y haré un articulo. 

Cordialmente le saluda, 
AZORIN 

DE EUGENIO D'ORSS 
[Manuscrita] 

[Membrete] Eugenio d'Ors. Jorge Juan, 37 

Mi distinguido amigo: Muy interesante y seguramente impor- 
tante su [Rubén] Darlo: [la vida, la obra, notas criticas] (3), que 
acabo de recibir y de recorrer. Ya era hora de que apareciese 
este libro, que seguramente agota la materia (yo hubiera que- 
rido únicamente más extensión y detalle en la parte propia- 
mente biográfica: no es dificil dar con relatos de testimonios, 
referencias de terceras personas, etc). 

Se imponía esta revisión de Dario, que quedaría, como bien 
vio [Antonio] Oliver, como el iniciador de una época, en pare- 
jas con [Marcelino] Menéndez y Pelayo -no con [Miguel de] 
Uiiamuno, hombre sin prole- y, además como el músico más 
melodioso que el castellano haya conocido ja~iiás. Pensar que 

8. Carta reproducida eii Retrato de un escritor (4), pp. 198 y 199. 
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hoy existe quien, por ganas de jugar a la Fuerza el juego reacti- 
vo de las generaciones, la salta para rendir devociones a [Gus- 
tavo Adolfo] Becquer, este acordeón! ... Pero bien se advierte 
que, en la mayor parte de los casos, el juego es defensivo. De- 
fensivo porque, aun desde un punto de vista ecléctico, el censo 
de la poesía castellana moderna no puede, hoy por hoy, y bien 
pensado todo, exceder de la siguiente lista en media docena: 

1. Rubén. 
2. Los dos Machados (los dos, pero sólo una parte de 

cada uno de  ello^).^ 
3. Las poesías didácticas, oratorias, prosaicas, ex profeso, 

pero verdaderamente nuestras, que se encuentran, de 
tarde en tarde, en la obra de [Eduardo] Marquina. 

4. Ramón de Basterra, el trunco.10 
5. Jorge Guillén (solo, separado del rebario). 
6. El escondido y mal conocido Adriano del Valle, inven- 

tor de los marismeños juegos verbales. 

Lo demás, fruta de estación. Cuando yo llegué a Madrid 
por primera vez, para mi doctorado se decía [Francisco] Vi- 
Ilaespesa, Enrique de Mesa, [Ramóii] Goy de Silva, [Antonio 
del Zayas, [Gregorio] Martínez Sierra. Diez años después, 
Isaac del Vando, [Vicente] Huidobro, León Felipe, [José Rivas] 
Panedas, Juan Ramón [Jiménez], [José] Moreno Villa. Hoy se 
dice [Gerardo] Diego, [Federico García] Lorca, [~ernando]  Vi- 
Ilalón.. . Poesía fungible (usted ya sabe derecho romano). 

Gracias por el envio. Vaya usted a Grecia así que pueda. 
Suyo 

EUGENIO D'ORS 

9. ¡Ahora vea quc son siete! Mejor: no pitag6rico (Nota del autor). 
10. Quizi  el único poeta en g a n d c  de ini promoción (Nota dd autor). 
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DE A Z O R Í N ~  
[Mecanografiada] 

[Membrete] Academia Española 

~ a d r i d , ' ' 5  de enero de 1931 

Querido Diaz-Plaja: Muchas gracias por su amable carta; leeré 
su libro con mucho gusto, no es preciso decirlo. 

Mi ideal es un periódico que sea órgano de la burguesía li- 
beral y culta. Tal como el antiguo Sol.'Wo creo que sea ese el 
tipo del nuevo diario; será más ameno que el actual; pero, 
como el actual, dedicado casi por completo a los asuntos poli- 
ticos. Yo no creo que las cosas políticas -en que hay tanta y 
tanta vulgaridad- sean los únicos factores de la vida española. 
Pero, en fin, quien manda, manda.. . 

Al periódico voy poco; no tengo noticia exacta de lo que 
allí ocurre. 

Supongo que la ClAP no  habrá mandado el segundo tomo 
del teatro a nadie. Los editores españoles son únicos en el 
mundo. 

Siempre queriéndole. 
AZOR~N 

1 l .  Carta reproducida en En torno a Azorin (2), p. 196. 
12. El Sol, diario inadrileño. fue Iundado en 1917 por Nicolds Maria de 

Urgoiti. 



DE JoseP M." LOPF? PICO 

DE JOSEP M." LÓPEZ PICÓ 
[Manuscrita] 

Barcelona, 14 d'abril de 1931 

Benvolgut amic i senyor Diaz-Plaja: La vostra lletra i els vostres 
reiterats afectes han acompanyat les hores agitades d'aquests 
darrers dies. 1 de i'amistat el que més em plau és aquesta com- 
panyia. 

Els originals del proxim número de L[a] R[e~ista]'~ són ja 
a la impremta. De seguida que tingui proves dels vostres poe- 
mes us les remetré. 

La commemoració amb la qual els amics volem assenyalar 
el vint-i-cinqu* dels meus guardons de poesia ha quedat con- 
cretada a la publicació d'un recull líric prologat per Carles 
Riba i epilogat per l'[Agustí] Esclasans." 

He cregut que no podia refusar aquesta discreta extensió de 
la meva obra tan ben acompayada. 

Agraeixo la vostra adhesió i espero que no li mancara 
oportunitat al vostre projectat estudi, el tema del qual m'inte- 
ressa m ~ l t . ' ~  

El possible llibre per a les publicacions de L[a] R[evista] 
em sembla bé i podria publicar-se a darreries d'any.16 

13. La Revista, fundada por losep ,M. Lóper Picó, se publicó hasta 1936, 
primera en forma quincenal y despues semestral. 

14. Josrp Maria Lópei-Picb. Antologia líñca. prólogo de Carles Riba y 
epílogo de Agusti Esclasans, Barcelona, Impremta Alt6r. 1931. 

15. "Josep iMaria Lópei-Picó. Un poeta catblic': Mirador, núm. 145, 2 
de noviembre de 1931. Recogido en Lhvantguardismc a Catalunya i altres no- 
tes de critica (5).  pp. 83-87. 

16. L'avantguardisme n Coralunya se publicó finalmente en 1932. 
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Encomano a la llibreria la remesa dels exemplars que em 
demanen del vostre llibre. Ja em direu si els heu rebut." 

Atentament amic, sempre 
J. M. LOPEZ-PICO~~  

DE MANUEL GARC~A BLANCO 
[Manuscrita] 

[Membrete] Gobierno de Puerto Rico 
Universidad de Puerto Rico 
Río Piedras, P. R. 

29 de marzo de 1932 

Mi querido amigo William: Recibo tu carta que te agradezco. 
En primer lugar celebro lo de tu entrada eii el Instituto Es- 
cuela de Ba rce l~na . ' ~  Pero no es este el único motivo de feli- 
citarte. Hay más aunque coincidentes. Primero esa serie de 
conferencias de cine en la Universidad que sigo por Miradorzo 

17. Debe de referirse a Una cultura del cinema. Introducció a una eitAri- 
ca delfilm (6).  

18. "Mayor y duradero contacto tuve con el segundo de los grandes 
"nouccntistcs': Jasep M# López-Picó a quien tantas tardes sielido yo estudian- 
tc, iba a saludar a su despachito de la Sociedad Ecoiión~ica de  Amigos del 
Pais, a la sombra dc la catedral barcelonesa." (Renato de un escritor (41, p. 86).  

19. Prestigioso centro pedagógico barcelonés, cuyo espiritu liberal está 
originado por el peso de Francisco Ciner delas Rios en cl pensamiento de  lo- 
sep Estalella, dirccror de la escuela. 

20. Mirador, fundada por Amadeu Hurtado, se public6 entre 1929 y 
1936. Tuvo como directores a Manuel Bruiiet y a Just Cabot. 
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y lamento no e~cuchar .~ '  De esos rangos universitarios nece- 
sitamos muchos y este -posible sólo en medios tan sensibles 
espiritualmente como en el que ahora te mueves- es de los. 
que requiere ecos abundantes. Además supone una anticipa- 
ción feliz en la tarea de ventilar recintos académicos. Que 
cunda el ejemplo. 

En segundo término, sigo tus artículos de Mirador y Gace- 
ta LiterariaZZ y reseñas de Luz. Veo sensibilidad y dominio, valga 
lo taurino del léxico. Por todo gesto de aliento que no necesi- 
tas y felicitación que expreso. Te agradezco tus frases por ser 
un modesto suscriptor de Mirador. Tú fuiste quien puso en 
mis manos un número de esta revista y te prometo ser asiduo 
lector. Le encuentro un aire internacional y curioso poco fre- 

, 
cuente aun en Madrid, y de un radio muy dilatado. Además 
practico la lengua catalana, que si bien no hablo, conozco des- 
de que pasé por la clase de Historia de la Lengua de Unamuno. 
Si todos pensáramos como tú y yo, otra cosa sería, sin inmo- 
destia alguna. Pero son los ['**] con quienes tenemos que bre- 
gar a diario los que tienden la red de la incomprensión. 

Yo procuro sin competencia suma, pero con buen deseo 
enterarme de lo vuestro. Ahora en mi curso de Literatura Con- 
temporánea (1918-1931) he acogido en esta Universidad nue- 
vos escritores catalanes. Porque lo creo deber inalienable. 

Y a otra cosa. Lo que me preguntas de venir a esta Univer- 
sidad te dire que es cosa del Centro de Estudios Históricos. A 
mi me lo propuso [Tomás] Navarro Tomás. De acuerdo con 
ellos puedes lograr -méritos te sobran- un lugar para cuando 

21. Con Josep Palau, GDP h e  comentarista de las novedades cinema- 
tograficas eii el senianario Mirador; eii el número 137 (fechado el 17 de sep- 
tienlbre de 1931) publicd el artículo "El cinema i la Universitai': Pasierior- 
mente, cuaiido era profesor adjuiito del catedrático de la Universidad de Bar- 
celona Angel Valbuena, DLaz-Plaju orgaiiizd el primer curso universitario so- 
brc cinc celebrado en España que tuvo lugar entre el 27 de febrero y el 9 de 
abril de 1932. 

22. La Gaceta Literaria fue fundada por Ernesto Gimenez Caballero y 
Guillcrmo dc Torre en 1927 y se dejó de publicar en 1932. 



Uegue el curso. Y si algo puedo hacer no hay más que hablar. 
Por lo pronto tu nombre es familiar a mis alumnos -si11 hala- 
go te lo manifiesto. 

Recientemente utilicé tus notas sobre la luna y la nueva 
poesía23 para una conferencia que pronuncié en esta U[niversi- 
dad]. Justamente me hallaba yo en Coimbra cuando las publi- 
caste y tenía recogidas -pues el tema me atraía- una serie de 
imágenes y epítetos todavía lunáticos -que algún día te comuni- 
caré- del desgarrado Antonio Nobre. En mi charla me fui a ver 
lo que sentían ante la luna y eclipses los pueblos primitivos. 
Pura erudición de manual pero con hallazgos de esos sorpren- 
dentes en los poetas nuevos (la luna mordida por un perro = ga- 
lleta maría inordisqueada por el creador, de Ramón [Gómez de 
la Serna]. Disparo de flechas que pican la luna = aviones de 
[***] etc.). Luego me fui acercando, griegos, latinos, Garcilaso 
[de la Vega], [Fernando de] Herrera, [Juan] Meléndez Valdés, 
([Luis de] Góngora antes) al X E  y remate con el XX -[Filippo 
Tommaso] Marinetti, Ramón y poetas nuestros y americanos 
recientes. Y esta excursión lunar en un ambiente de luna tropi- 
cal con arrebatamientos románticos, cuyo destierro de estas lati- 
tudes es imprescindible en bien de esta juventud. Mis otras 
charlas fueron sobre los ángeles de [Rafael] Alberti, la reencar- 
nación de lo gitano como tema literario, y el reajuste de lo tau- 
rino, tabú decadentista hasta entrado el XX. Ensefiarles como 
puedo lo español de hoy Sin tocar tópicos variados de simposio. 
['**] He aquí como en cuanto cronista lunero máximo, y como 
único apreciador del teatro de Azorín, por lo que te conocen mis 
alumnos. (La verdad que el farragoso epílogo de [Ángel] Cruz 
Rueda, en la traducción del Azorin de W[emer] Mulertt es un 
ciempiés que lejos de orientar confunde).24 Precisamente para la 

23. "La luna y la nueva poesía':La Gaceta Literaria, núm. 61. 1 de julio 
de 1929. Reproducido eii el capítido "La literatura y el paisaje" de la compila- 
ción El arte de quedarse solo y otros ensayos (7) pp. 111-1 18. - 

24. M'erner Mulertt,Azorin. Contribucidri al estudio de la literatura erpa- 
ñola afines del siglo XIX, 1. CarandeU y A. Cruz Rueda (trads.), ,Madrid, Bi- 
blioteca Nueva, 1930. 



inevitable fiesta cervantina del 23 del mes próximo ando con- 
venciendo a estas gentes de que pongan en escena Cervantes o la 
casa en~antada. '~ Si los ambientes liberales universitarios no 
adoptan gestos nuevos no sé dónde mejor. 

A [Ángel] Valbuena, quien por haber estado en Puerto Rico 
puede confirniarte mi información sobre la posibilidad de un 
viaje aqui, dale muchos recuerdos. Él también dejó aqui un 
gratísimo recuerdo, contribuyendo con su pericia a renovar 
mentes y crear actitudes. Hasta se ocupó de lo negroide en un 
artículo inolvidable, gran tema que debemos cuidar con vistas 
a Bata y F. Poo, que deben ser algo más para nuestra sensibili- 
dad, que lugares de destierro de revoltosos. Con toda la tradi- 
ción negroide (de cuentos clásicos) como sabe Valbuena, mucho 
mejor. 

Yo termino aquí el 26 de mayo y saldré con mi mujer rum- 
bo a Nueva York, donde haré escala dilatada, para de d i  regre- 
sar a España. Creo que es ahí donde debo estar ahora y allá me 
voy, provisto de algunas impresiones de un primer salto atlán- 
tico, que espero no sea el último. 

Y nada más. Tardé en escribirte pero te recuerdo mucho. 
Aunque no lo creo preciso te animo a seguir escribiendo. Y que 
se logre tu afán viajero a tierras calientes. Caerias aqui muy 
bien. Te abraza 

M. GARC~A BLANCO 

P.S. Dime dónde anda Gonzalo de Reparaz lunior a quien 
quiero escribir. Si está próximo salúdalo. 

25. Azorin, Cervantei o la cara encantada. Comedia en tres actor y un 
epílogo, Teatro 11, Madrid, C.I.A.P., 1933,pp. 151-316. 



DE RAM6N MEN~NDEZ PIDAL26 
[Manuscrita] 

15 de marzo de 1933 

Mi querido amigo: Muy bien recuerdo su paso por mi cátedra 
y las conversaciones entonces tenidas sobre aquel momento 
mítico en las relaciones entre Cataluiia y Ca~tilla,~' que ojalá 
mejoren progresivamente. Personas como Vd. pueden ser el eje 
del nuevo ideario que hace falta propagar para que el mutuo 
apoyo de ambos pueblos tenga los fundamentos espirituales de 
que ahora en gran parte carece. 

Sé algo de lo que trabajav. ahí y recibo con gran interks sus 
noticias q.[ue] me trae este escrito madrileiio del Bulletin His- 
panique y cuya dedicatoria como recuerdo de cátedra acojo 
con especial afecto. Llega este estudio sobre las "Descripciones 
en las leyendas cidianas" (8) muy a tiempo, pues tengo redac- 
tada mi exposición de la leyenda del Cid para la obra Epopeya 
y romanceroz8 (que estoy empezando a imprimir) y he de apro- 
vechar mucho las felices observaciones que Vd. hace. 

Muy agradecido queda siempre suyo affnio. 

26. Caria reproducida en Retrato de un escritor (4), p. 121 y en el articulo 
de Jordi Ainat Fuste"Guillem Diaz-Plaja, hoine ftontissn. Dues ar tes  inedites del 
reu fons epistolar': Revista de Cazalunya, núm. 178. novembrr 2002, pp. 45-52. 

27. GDP campil6 los articuloi que escribió sobre los encuentros entre 
intelectuales castellanos y catalanes celebrados en 1930 en "El dialogo peiiiii- 
sular", capitulo de Vanguurdismo y protesta (9), pp. 231-253. 

28. EDoDrva Y romancero h e  un vrovecto ambicioso que Menkndez Pida1 . . .  . . . 
y el Centro de Estudios Hist6ricos empezaron el ano 1929. Se propusieron edi- 
tar todas las reliartias de la uoesia euiw esvañola. El urimero y único volumen 
de la obra se piiblic6 en 19i6, cuanio ya habiu empezado la &erra Civil. 



DE JUAN GUERRERO RUIZ 
[Mecanografiada] 

Alicante, 20 de diciembre de 1933 

Mi distinguido amigo: Tuve el gusto de recibir su atenta de fi- 
nes de noviembre a la que estoy queriendo contestar hace 
tiempo sin que hasta hoy me lo hayan permitido mis ocupa- 
ciones. He recibido tambikn el libro de [Rafael Domingo] Sil- 
va sobre el Modernismo que me ha enviado directamente la 
Librería Catalonia, dándole mil gracias por su g e ~ t i 6 n . ~ ~  

Con motivo de la visita de [Pedro] Salinas -a quien espero 
estas  ávidad des en Alicante-, me figuro las buenas horas que 
Dámaso Alonso, usted y otros amigos habrán pasado con él. 
Conozco la conferencia que ha pronunciado, llena de sngeren- 
cias felices y con hondos aciertos, celebrando haya satisfecho a 
ustedes. 

Dada la posición de simpatía y afecto que ocupa usted en- 
tre los escritores españoles y su privilegio de ser catalán, en- 
tiendo que podrá usted realizar una obra muy interesante de 
acercamiento entre Cataluña y el resto de España siendo el 
amigo predilecto de los escritores castellanos en Barcelona, a la 
vez que nos da a conocer a los poetas y prosistas catalanes, cu- 
yas obras son tan difíciles de lograr fuera de esa ciudad. No sé 
si además de Azor '9 Mirador a que estoy suscrito, y de la Re- 
vista, que recibo en el Ateneo del que soy Bibliotecario, se edi- 

29. I'odrla tratarse de Rafael Domingo Silva Uzcategui: Historia c r i t i -  
ca del moderrtiirno en la literatura castellana, Barcelona, Luis Tasso, 1925. 

30. Azor inicib su piihlicación en 1932 y dejó de piiblicarsc al cstallar la 
Guerra Civil. En ella se encontraban Jurado Moralcs, Félix Ros, Luys Santa- 
marina v Max Auh. 



ta actualmente en Barcelona alguna otra publicación literaria 
que no conozca; si hay alguna interesante, le ruego me envíe 
un ejemplar para poder suscribirme. 

Ya sabe cuánto me interesa lo relativo a bibliografía críti- 
ca sobre J.[uan] R.[amón] J.[imknezl; ya hace mucho tiempo 
que no se si se ha publicado algo sobre él en las letras catala- 
nas; hace años, Alejandro Plana, Joaquín Montaner y el ad- 
mirado López-Picó eran amigos del 'Rndaluz Universal" y 
publicaron algunos artículos sobre sus obras, pero desde hace 
diez años acá no tengo noticia de ningún ensayo o nota pu- 
blicado en Barcelona sobre nuestro poeta. Supongo conocerá 
los veinte cuadernos que ha publicado últimamente con el tí- 
tulo de Presente donde recoge su labor más reciente (León 
Sánchez Cuesta, Madrid); ¿podría dedicarles algún comenta- 
rio crítico? 

No recuerdo haber visto su nota sobre el [Salvador Jacinto] 
Polo de M e d i ~ ~ a , ~ '  que me dedicó José María de Cossío, pues 
aun cuando procuro leer a diario la prensa a veces queda sin 
pasar bajo mi vista algún periódico. 

Termino por hoy; otro día con más tiempo tendré el gusto 
de continuar esta agradable charla con usted, sobre temas que 
me figuro han de serle gratos. 

Un afectuoso saludo de su amigo afectísimo 

31 Salvador Jacinto Polo de Medina. Obras escogidar, Tos6 María de 
Cossia (ed.), Madrid, C M ,  1931. 



DE ALFONSINA STORNI 
[Manuscrita] 

Diaz-Plaja: Me quedé apenada porque no me vino ud. a ver 
más. Perdí su dirección. Estuve sumamente atareada. 

Pero no quiero que se pierda así nuestra buena amistad. Le 
prometo hablar de ud. como convininlos con el director de La 
Nación para su colaboración. 

Gracias por el inteligente reportaje, jtan gene ros^!^' 
Hágame saber de usted. Afectos. 

Madrid, I'laza del Callao 4, 80 piso 
Dirección Buenos Aires La Nación, San Martín, 344 

32. Entrevista recogida en Vanguardismo y protesta ( 9 )  pp. 147-150. 
33. "[ ...] Mi terccra entrevista fue con aquella triste y dolorida poetisa ar- 

gentina que se llamaba Alfonsina Storni, de la que poco después sólo supe que 
había puesta fin a su vida." (Memorias de una generación destruida (11, p. 53). 





DE EMILIO GARCÍA GOMEZ 
[Maiiuscrita] 

Escuela de Estudios Árabes. Casas del Chapiz 

Granada. 28 de octubre de 1934 

Sr. Don Guillermo Díaz Plaja. 
Querido amigo: Acepto encantado y agradecido la honrosa in- 
vitación que, en nonibre de la Directiva del "Conferentia Club 
de Bar~elona':~' tiene V. la amabilidad de hacerme. 

Fecha: Yo tengo que ir a iMadrid para asistir el día 17 de no- 
viembre a la boda de un hermano mío en Avila. Me conven- 
dría, pues, que la conferencia fuese unos días antes o unos días 
después. Elijan Vds. Personalmente, casi preferiría que fuese 
del 20 al 22. 

Tema: Puesto que Vds. lo indican, e l  mismo. Podrían anun- 
ciarlo ahora bajo el título "Mito y teoría de un amor beduino': 
Lamento, sin eiiibargo, que algunos de Vds. tengan que sopor- 
tarlo dos veces. 

Ficha bio-bibliográfica: Permítame V. -y le pido por ello mil 
perdones- que, para ahorrar tiempo, le remita a una nota publi- 
cada en los Apéndices del Esppasa. Mí encontrará lo esencial. 
Después hay, como libros: Elogio del Islam espanol por [Abu-1- 
Walid] al-Saqundi, traducción (Madrid-Granada, 1934);" en- 
sayos en Cruz y Raya3" Revista de Occider~te.~' Y como cosas 
personales: interés creciente por cuestioiies marroquíes (tres 

34. Para m i s  detallcs de Crinfrrrntia Club y GDP véase Retrnio de un 
escritor (41, p. 112. 

35. P~iblicaciones de las Escuelas de  Estudios hrabes de  Madrid-Grana- 
da, Serie B ~ 2 .  

37. Cruz y Raya fue fundada por los6 Bergamin en 1933. 
37. Fue fundada por Tos6 Ortega y Gasset en 1923. 
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viajes a Marruecos); fundación (1932), organización y dirección 
de la Escuela de Estudios Árabes de Granada; codirección, con 
mi maestro [Miguel] Asin [Palacios], de la revista técnica Al-An- 
d a l ~ s , ~ ~  en la que he publicado muchos trabajos científicos y a la 
que he dedicado mi máximo esfuerzo en estos años. 

Creo que no tengo condiciones de conferenciante ante el 
"gran mundo". Pero el que V. me conozca y conozca la confe- 
rencia atenúa mi responsabilidad. 

Le agradeceré que, para escalonar cosas y compromisos, me 
comunique cuanto antes su conformidad definitiva. 

Gracias otra vez y un cordial saludo. 

DE ÁNGEL FERRER-CAJIGAL 
[Manuscrita] 

[Membrete] Universidad de Barcelona 
Facultad de Medicina 

Mi querido amigo y compañero: Recibí su cariñosa carta y 
ante todo le deseo un éxito en sus oposiciones, lo espero y lo 
creo firmemente, ahí podrá Vd. esperar las oposiciones en la 
Universidad; a ver si algo está libre de luchas y no nos dedica- 
mos mas que a laborar por y para la ciencia. 

Le agradezco mucho las noticias que me da de lo de 
P[uer]to. Rico. 

38. Al- Andalur, revista fundada en 1933 por Miguel Asín Palacios 



Si vienen los muchachos los procuraremos atender cuanto 
se pueda. ¡Qué bien salió aquel ~iaje!~"a suspendieron la 1í- 
nea, así que no podrá repetirse. Se ahorran la del Norte y no 
hacen América Central. 

Estoy tratando de organizar un viaje de verano a Oriente, 
ya veremos si puede realizarse. 

Muchos saludos de Gloria [Ferrer-Cajigal] y mi cuñada, 
mis respetos cariñosos a su prometida (c. p. b.) y ya sabe cuán- 
to le estima y quiere, su buen amigo y [***]. 

DE RAMON MENÉNDEZ PIDAL 
[Manuscrita] 

[Membrete] Junta para Ampliación de Estudios 
Centro de Estudios Históricos 
Madrid 

Madrid j1935j 

Querido amigo inío: No sabe V. cuánto me alegra la noticia de 
su éxito en la clasificación general de los nuevos Profesores Se- 
cundarios, por ser una sanción de la justicia y una esperanza d. 

39. '"1.a Uniirersidad hizo suyo el proyecto [de organizar un crucero es- 
tudiantil con destino a America cn 19341 y designá como jefe de la expedi- 
ción a un hombre realmente excelente, un caballero realmcntc gentil, cl cate- 
dritico de Patología Quirúrgica Angel Ferrer-Cajigal:' (Memoria de una gene- 
racirjn derrruida ( I ), p. 108). 



q. la nueva generación enseñante está escogida para el niayor 
éxito de la f~nci6n.'~ 

Y por el recuerdo mío en V. presente, gratitud muy cordial 
de mi parte; con un afectuoso saludo 

DE JOSEP MARIA LÓPEZ-PIC6 
[Manuscrita] 

Novembre de 1935 

A Guillem Díaz-Plaja, salutació i bon auguri 

Honor suprem d'il.lusió en viatge. 
M'escau, amic, prefigurar l'estela 
de I'arribada a la benigna platja 
amb vostre: si!, que LIS sera vent i vela.4' 

40. GDP concurrió en 1933 a las Cursillos de Selección y Perfecciona- 
mienta del Profesorado Universitario, superó las pruebas y hic destinada al 
Instituto Pi i Margall. En 1935 le hie concedida la permuta que le pcrmiti6 
ocupar la cátedra de  Lengua y Literatura Española del Instituto Jaime Balmes. 

41. Es un epitalamio. El 29 de noviembre de 1935 GDP sc casó can 
Concepción Taboada Bonastre en la Iglesia de la Concepción de Barcelona. 



DE BARTOMEU ROSSELLÓ-PORCEL 
[Manuscrita] 

[Membrete] Ateneu Barcelon&s 

[Barcelona] 7 de gener de 1936 

Amic Diaz-Plaja: He passat de pressa per aquesta Barcelona. 
Em sap greu no haver pogut parlar amb vos. 

Permeteu-me que us feliciti de ~e re s . "~  Anem amb totes les 
veles! 

Ben vostre, 

DE ANGEL GONZÁLEZ PALENCIA 
[Manuscrita] 

Madrid (Bret6n de los Herreros, 341, 
10 de enero de 1936 

Mi querido amigo: Hasta ahora el Banco Hispano Americano 
no avisa, según su costumbre en cosas semejantes, del abono 

42. B. KossdlA-POrccl fclicita a GDP por la iibtenciún del Premio Nacional 
de Litcranira 1935, por su obra Introdticción ul riiudio del Rornariticiimo q n ñ o l  
(10) con un jurado iompuesia por'hmriio iMacliado. presidente, PÍo Baroja, l'e- 
dro de Répidr y Jcisé Moniero Alonso, además de Ángel Goiiznlez Paleiicia. El día 
2 de encm La Vanguardia habla nollficado la concesi611 del premio. 
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en mi cuenta de su transferencia de pts. 1280, de queV me avi- 
saba con fecha 13 del pasado. Le ruego que se interese por sa- 
ber quéha  pasado en este asunto, torcido seguramente por 
equivocación en mi nombre Ángel por el de Alfonso, y haga el 
favor en aclarar10.~~ 

Espero que ahora en la segunda etapa del curso aumente 
algo la venta; porque puede V. comprender que para la cesión 
de tan extraordinario descuento no dejó de pesar en nuestro 
ánimo la cifra de 800 ejs. que V. pedía. 

Y basta de informes: 
Respecto al asunto del Premio Nacional de Literatura ya 

le contaré cuando nos veamos lo sucedido. Creo que ha sido 
providencial que me nombraran a mi el único catedrático y 
aficionado a erudito del cónclave para que se fijaran en el 
trabajo de V. 

La orientación y el método de su trabajo me parecen bien. 
Solo que para cada tema debería V. utilizar algunos autores 
más, sobre todo los de segunda y tercera fila, y dar acerca de 
ellos notas bibliográficas y biográficas. No vale la pena insis- 
tir en la biobibliografía de [Mariano José de] Larra, de [José 
de] Espronceda, pero jno debería decirse algo de [Jacinto] 
Salas y Quiroga, de [Patricio de la] Escosura, de Ramón La- 
rrañaga (este tiene un artículo), de los colaboradores de las 
revistas románticas, a veces difícilmente identificables en sus 
iniciales? 

Otro punto fundamental es la inclusión entre los románti- 
cos de ciertos nombres, por ej.[emplo) Bécquer. Yo hice en 
1930 una Antologin de los mejores poetas rornrintico~,~~ Madrid, 
Pueyo, y el editor tenia gran inierés en que en ella figurara Béc- 
quer. Después de mucho estudiar, cabildeos y diferencias con 

43. Ángel Gonzálcz Palencia fue conferenciante invitada en la cStedra 
de Ángel Valbuena, cuyo ayudante era GDP (otros conferenciantes fueron 
Americo Castro, Rarael Iapesa y Ram6n Menkndez Pidal). 

44. En realidad el titiilo es Las mejores poeiiar románticas de la lengua 
cartellana. 



[Juan] Hurtado, llegué a la conclusión de que Becquer estaba 
ya fuera del periodo roinántico. Ya sé que muchos lo incluyen 
(ej.[emplo] [Eduardo] Ospina), pero yo no sé qué le diga a V. 
Por eso, cuando en algún capitulo de su obra (creo que el tema 
de lo Sepulcral) casi únicamente utiliza V. a Bécquer, me pare- 
ce algo atrevido. Si hay tanto en los anteriores, en los que no 
suscitar dudas, ;por qué no utilizarlos? 

En resumen, que debería V. manejar más autores de segun- 
da fila, artículos de revista, etc. Como no tengo el trabajo a la 
vista, no puedo decirle cosas en detalle. Ya tendremos ocasión 
de hablar de ello, porque supongo que V. no publicará inme- 
diatamente esto. 

No sería extraño que tuviese que ir durante este curso a 
Barcelona, por ciertos trabajos sobre docs. árabes del Archivo. 
Ya le avisaré, para que podamos charlar largo y tendido. 

Mis saludos a su esposa (c. p. b.) y a la Sra. Comas, su comr 
pañera, y créame su buen amigo, que le felicita sincero y le au- 
gura grandes éxitos en su carrera empezada coi1 tan buenos 
aciertos y le abraza 



DE MANUEL DE MONTOLIU 
[Manuscrita] 

[Membrete] Institut d'Estudis Catalans 
Secció Filolbgica 
BARCELONA 

16 de  febrer de 1936 

Sr. Guiiiem Díaz-Plaja 
Benvolgut amic: Esperava saber la data i lloc de I'hornenat- 

ge que m'havien dit es preparava amb motiu del vostre prerni, 
quan ahir vaig llegir a la premsa que I'acte havia tingut l l o ~ . ~ ~  
Encara que tard, w l l  que us arribi la rneva cordial adhesió a 
I'acte i com a professor vostre torno a sentir-me orgullós per la 
distiiició de que haveu estat obiecte. 

Disposeu del vostre affm. arnic 

45. El acta de homenaje organizado por la Sección de Cataluña de la 
Asociación Nacional de Licenciados y Doctores Catedráticos de Institutos con 
motivo de 1.3 concesión del Premio Nacional de Literatura sc cclcbró el 8 de 
enero dc 1936 en cl Hotel Oriente de Barcelona. La mesa presidencial estuvo 
presidida por el Dr. lose .Mur -Rector de la Universidad dc Barcelona-, Die- 
go Muntaíiez -Presidente de la Asociación de Caiedr6ticos dc Institutos-, 
Guillerrno Diai-Plaja y ConcepciOn Taboada. 
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DE JOSÉ MANUEL BLECUA 
[Manuscrita] 

/ 19361 

Querido Guillermo: En Murcia vi tu libro del "quedarse solo" 
[El arte de quedarse solo y otros ensayos] ( 7 )  y lo compré junta- 
mente con el de C o ~ s i o ? ~  Pregunté después en Madrid si salía 
y me dijeron que sí, el Romanticismo [Introducción al estudio 
del Romanticismo español] (10); ya iiie lo iba a comprar aquí. 
Muchas gracias por haberlo enviado y además enhorabuena. 
Está formidable de todo y en todo. Erudito y ágil como los 
otros ensayos del "arte de quedarse...': Veo que le has sacado un 
partido estupendo a la edic(ión1 de Valdés que encontraste en 
Madrid y a lo de mi paisano [***l. Estaba pensando, frente a 
estos dos libros si no podrías tú estar incluido i:n la "genera- 
ción del movimiento Góngora" (así bautizo a la gener[ación] 
de Guillén). Presentas todas las notas coincidentes hasta la de 
ser catedrático; pero por otra parte eres muchísimo más joven 
y resultas la vanguardia de los que ahora tenemos de 23 a 26. 
Bueno -no sigo más- vas a decirme que estoy un poco descen- 
trado pero precisamente estos días estoy con los "conceptos de 
generación literaria" y veo generaciones a diestro y siiliestro. 

Me he leido tu libro de u11 tirón. ¿Sabes lo que está mejor? 
Tu propósito de reconstruir (y lo consigues) el Romanticismo, 
a base de textos y periódicos contemporáneos del movimiento. 
Muy bien, muy bien. ¿Cómo has hecho para sacar tanta pape- 
leta? ¡No eres tú nadie tragándote libros! Concha [Taboada] 
casi empezará a estar desesperada por haberse casado con un 
erudito. Supongo que estará muy contelita. Ya lo podéis estar. 

Y del "arte de queda. .." la mayoría de los ensayos los cono- 

46. lose Maria de Cossio, Poeiia Española. Notar de asedio, Madrid, Es- 
pasa-Calpr, 1936. 



cía, pero no conocía lo que para mi gusto es lo mejor (para mi, 
jeh?), "la nota estilística sobre la emoción por contraste". Es de 
una sagacidad estupenda. jCuándo te decides a escribir la his- 
toria del paisaje en la liter[atura] española? ¿Quieres hacerla 
conmigo? No conozco a nadie de ningún periódico de Madrid 
para hacerte una nota. En la Revista de la Universidad de aqui, 
en el primer número que salga (es trimestral) te haré dos no- 
tas. He visto ya anunciado todo lo que me dijiste en el tren y 
otra cosa más. ¿Cuándo veremos las literaturas? 

Ya te acordarás las latas que te di con Guillén. Por fin lo 
acabé y se lo envi6 a Juan Guerrero, que me dijo que le gusta- 
ba (ha resultado ser un hombre atentísimo). Me aconsejaba 
que se lo enviase a Guillén mismo. Me dio un poco de ver- 
güenza, pero lo hice. Y jvaya sorpresa! recibo el otro día una 
carta poniéndome ja mí! por las nubes (por poco resulta que 
casi sé escribir) y queriendo que hablásemos a toda costa y cá- 
tate a Blecua -cada día más atengo- teniendo que hablar con 
61 y Salinas el jueves en el Centro [de Estudios Históricos] 
 qué te parece? Me resultará impreso unas 30 pág[ ina]~?~ Po- 
día haber hecho mucho más, si no hubiera estado en Cuevas, 
pero.. . En cuanto salga te lo enviaré. 

¿No vas a ser juez de las oposiciones? No te pongas en 
guardia.. . que no voy Ya no vivirás en el "Savi': Casi estoy por 
ir a verte la cara que pones siendo juez. ¿Cuándo te acabo la 
gramática? Estoy un poco cansado por los exámenes y el viaje. 
Si te queda un poquitín de tiempo me convendría que me di- 
jeras: a) dónde vives (esto se lo preguntaré a [Jesús María] 
Alda); b) hasta cuándo estás en Barcelona para podértela llevar 
-caso que pueda. Como te adeudo unas pesetas te las llevar6 al 
mismo tiempo y si no te lo enviaré todo junto. 

En cuanto salgan las literatu[ras] o antes si quieres me 
envías unos ejemplares de las gram[áticas] dedicados para 
Miguel Allué, cate[dráticoj del [Instituto] Goya de aqui. In- 

47. José Manuel Blecua. "Torgc Cuillen. Cdi~trco': Universidad, Zarago- 
za, junio de 1936. 



tentaré que te las ponga y creo que algo conseguiré. Si te pa- 
rece bien, claro. 

Creo que ahora saldré de Cuevas. Veremos a donde me 
quieren enviar. Desde luego pienso estar en mejor sitio y me- 
jor instituto. Le tengo echado el ojo a Pamplona. Pero ... Dios 
dispone y el Consejo resuelve. Veremos. 

Me parece que ya no te tengo que decir nada más. ¡Hombre 
se me olvidaba! Una nueva papeleta para tu futura historia del 
Romanti[cismo]. En la Gramática Castellana de [Vicente] Salvá, 
impresa en Paris en 1835, segunda edición, en la l a  nota (al fi-  
nal) hay un casi manifiesto romántico, que si no lo conoces 
(cosa que dudo) te interesará. Hoy veo en el Debate una nota re- 
ferente a - sobre una Historia del Romanti[cismo] español. 

Creo que mientras examinan de Latín ya tienes en que en- 
tretenerte y que no te quejarás. ¡Hombre, a ver si me escribes 
largo! 

Saludos a Concha. 
Un abrazo de 

Como ves soy incorregible. Pero.. . 

DE ANGEL VALBUENA 
[Manuscrita. Sellada por la censura militar de Barcelona] 

Londres, 30 de enero de 1939 

Mi muy querido amigo Guillermo: Como sé tus ideas, es a ti al 
primero a quien envío un abrazo a la Barcelona liberada, felici- 



tándonos todos por el fin de la Anti-España de los hipócritas, y 
el comienzo de la nueva era de grandeza que deseamos todos 
los buenos españoles. Paquita con los pequeños y mi suegra 
quedaron en Barcelona. Espero que no les haya pasado nada en 
los últimos días marxistas; y ahora estoy tranquilo al saber que 
viven en una ciudad normal, con víveres y sin molestias. 

Te agradecería te pusieras en contacto con ellas, y me dije- 
ras cuáles son las nuevas autoridades académicas en la Univer- 
sidad, contándome tus impresiones de todo. 

Te abraza tu buen amigo 
ÁNGEL 

DE JOSÉ MANUEL BLECUA 
[Manuscrita] 

Zaragoza, 24 de marzo de 1939 

Querido Plaja: Voy a intentar explicarte todos los puntos que 
te interesan. Como también se me ocurren muchas cosas lo 
haré un poco normativamente. 

10 El plan nuevo tiene siete cursos de Lengua y Literatu- 
ra y no han aparecido aún los cuestionarios detallados. Creo 
que en 40 curso hay Preceptiva Literaria, pero no sé el alcance 
que tendrá. 

20 Están incluidos en el nuevo plan 10 y 20 (1934). Es de- 
cir, que de 30 hasta 70 siguen, ahora, el plan viejo. Por lo tanto 
en el curso que viene los tres primeros cursos estarin incluidos 
en el plan nuevo. ¡Qué inteligencia la mía! No sé si para ahí ha- 
brá alguna disposición especial. 

3" Todos los que quieran hacer textos, profesores o no, 
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deberán enviarlos antes a la Comisión Dictaminadora de Tex- 
tos para la 2" Enseñanza, que los aprobará o no, y fijará los 
precios, con arreglo a la impresión, papel, encuadernación, etc. 

40 Al principio se especificó un número mínimo de pági- 
nas para cada libro según el curso. Esto, creo, que ya no rige. 

50 No hay nada referente a libros de Lecturas y Antologí- 
as. Supongo que dejarán hacerlos, por lo menos algo que esté 
bien hecho, y que no sea un abuso, aunque en concreto no hay 
nada. Con vistas a una aprobación hago una Antología de líri- 
ca de los siglos XVI y XVII, con notas. Si encuentra editor, la 
publicaría antes, porque coino no hay nada de esto puede ser 
un bonito negocio. Si te interesa ya lo sabes. 

60 Se pueden imprimir programas adjuntos al libro. To- 
dos lo hemos hecho, y con el precio anterior. 

70 No sé la amplitud que le darán a la Grlramática] His- 
tórica en los nuevos cuestionarios. Yo tengo aprobada una con 
arreglo al cuestionario del 34. Me dijeron que era demasiado 
extensa para chicos de 6" curso y que de lo que se trataba era 
de hacer una cosa sencillita que facilitase la lectura y compren- 
sión de los escritores medievales. Yo haría una gramatiquita 
breve y colocaría mucha antología con abundancia de notas 
explicativas. 

80 Me parece inuy bien lo de la Hajistoria] Literaria de 
los siglos XVI al XVIII. Ya te enviaré el informe que nos hicie- 
ron del indecoroso librito que no te debió de dar Aida.4n Te 
mandaré también tiii edición super-critica del Libro Infinido de 
Don Juan 1Manue1,4~ y las Gramáticas de lo y 60. 

90 Si quieres información bibliográfica de todos los libros 
textiles se te enviará. 

y 100 No hago ninguna colección de clásicos. ;Qué más 

48. Tos6 Manuel Blecua y Jesús María Alda Tesaii, Litirrnturn española 
moderna y conteml>urúneri, Zaragoz. Librería General, 1937. 

48. Don Juan Manuel, Libro Infinido. Tractado de la Aruitp$ion de la Vir- 
ge.en iMada, JasE Manuel Blecua (ed.), Zaragoza, separata de Universidad, 
núms. 1-2, 1938. 



quisiera yo! Una editorial que se ha fundado aquí, en la cual no 
intervengo para nada, quiere hacer una colección de 100 a 200 
autores, parecida a los "Petit Larousse" con notas, prólogo, 
apéndices, etc50 Lo único que yo hice fue la lista de autores y 
editores. Pagan 50 duros por cada autor y por cada edición. 
Como ves es una ruina. El otro día casi los convencí de que pa- 
gasen 500 pts. Hasta ahora hay en preparación, no en prensa, 
Fray Luis de León, por Alda; El Condenodo, Rinconete, El Laza- 
rillo, por [Ángel González] Palencia; Selección de la Crbnica 
g[ene]ral, por [José] Filgueira; una comedia de Lope [de Vega] 
que hace tiempo que dice [Joaquín de] Entrambasaguas que 
hará; [Higinio] Capote también hace una selección de la lírica 
del XVIII; yo, en colaboración con todos los tratadistas del 
mundo, he hecho un Góngora, Lope (lirica) y fago un Garcila- 
so. Esto es lo que hay.5L Si quieres colaborar; dímelo. Los tomi- 
tos tienen 128 en 80. El plan es general para todos. 

hli Gongorilla, iy cómo me mira don Luis desde el Parnaso!, 
revista de lo siguiente: 10 Tabla cronológica de su vida; 20 Prin- 
cipales acontecimientos (políticos, litera[rios] ... ) entre 1562- 
1627 (Forma de sumario o telegrama); 3" Un prólogo, donde va 
todo y no va más; 40 Selección y notas de 12 romances, 18 sone- 
tos, 4 canciones. La "Oda a la dama de Larache" (prosificada por 
J.M. Blecua y así habrá ido), un trow de la "la Soledad con la 
correspondiente traduccióii damasiana; 5O Apéndices con los 
doc[umento]s más interesantes: 10 Retrato de don Luis según El 

50. Se refiere a la Biblioteca Clásica Ebro. 
51. Referenciamos ediciones comentadas pur Blecua. Fray Luis de Le6n: 

Poesía (selecciún. estudio y notas de J. M. Alda), 1939. Miguel de Cervantes: 
Rinconete y Cortadillo y La ilusirefregona (selcccion, cstudio y notas de Angel 
Gonrález Palcnciu), 1940. Alfonso X: Primera Cronica General de Espniia. Se- 
lección de lo redactado en la Grte de AlfunioX (estudio y notas dc José Filguei- 
ra Valverde), 1940. Lope de Vega: Los embuiies de Celauro (estudio y notas de 
Joaquín de Entrarnbasaguas), 1942. Poetas líricos del siglo XVIII (releccidn, es- 
tudio ). notas de Higinio Capote), 1941. Góiigora, Poesía (selección, estudio y 
notas de José Manuel nlecua), 1939. Loye de Vega: Poesía Lírica (seleccidn, es- 
tudio y notas de ]as& Manud Blccua). Garcilaso de la Vega: Poesia (selección, 
estudio y notas de José Manuel Blecua), 1941. 



Escrutinio; 20 Elogios de los contemporáneos; 30 Polémicas con 
Lope, [Francisco de] Quevedo; 4 O  Evolución de la crítica desde 
[Juan de] Jáuregui hasta Díaz-Plaja si me envía su libros2 (son 
todo textos originales y de las edic[iones] más cuidadas); 50 Pro- 
blemas, para que escriban los chicos. Lo mismo en Lope y en 
Garcilaso. Si tienes el proyecto de hacer una colección te prepa- 
raré algún autor que será el que esté mejor hecho. 

Puedes hacer lo que quieras con los apuntes de Fonética, ya 
que yo no los he editado, aunque hice la Gramática de 30 para 
tu colección. Si quieres algo más dímelo. 

Otra cosa. Espero que me guardes algo que merezca la pena. 
Si no lo tienes comprámelo y me lo envías a la primera ocasión. 
¿No publicó [Manuel] Altolaguirre una Antología? En Sevilla se 
publica Mediodía con su [tachado "apéndice"] suplemento Are- 
nal de Sevilla;53 han salido dos números con original[es] de 
Guillbn, Adriano del Valle JT más. Espero con ansiedad enfebre- 
cida tu H(istoria1 de la lírica [La poesía lírica española] (11)''. 
Aquí se ha visto un ejemplar pero no le he podido seguir la pis- 
ta. Supongo que tendrás ejemplares repetidos de las publicacio- 
nes seminaristas. Guárdamelas y envíamelas etc. 

Voy a escribir una notita para tu Garcilaso [y la poesía es- 
pañola] (13). Ya te dije lo que me parecía. El retoño es espera- 
do para Junio. 

Recuerdos de Irene [Perdices]. Saludos afectuosos a Con- 
cha. 

Mil abrazos 
lose MANUEL 

52. Debe de referirse a La poesía lírica espanola (1  1). 
53. Mediodía tuvo tres etapas: la de 1925-1926; la de 1935, y la reaparición 

a la que Blecua hace referencia, de 1939, con su suplemento Arenal de Sevilla 
54. )os@ Manuel Blecua se está retiriendo necesrismente aqui, por la 

fecha de su carta, a La poesía lirica espanola (11) que GDP publicá en la edi- 
torial Labor en 1937. Más adelante, ya en 1948, aparecería una segunda edi- 
ci6n de la obra, corregida y aumentada bajo el título dc Historio de la poesía 
lírica española ( 1 2 ) .  



5s QUWOO AMIGO, ESnhlA00 Mr1LSI.KO 

[José María] Castro cultiva sus almendros en Azanuy 
(Huesca, Monzón). Filgueira publicó su tesis: La Cantiga CII1 
de Alfonso el Sabi~. '~ 

Escribe. 

DE MANUEL GARC~A BLANCO 
[Manuscrita] 

Salamanca, 9 de abril de 1939 

¡Saludo a Franco! 
Año de la Victoria 

Mi querido amigo Guillermo: Tu carta -poco después de libera- 
da Barcelona- llegó a mis manos. Te agradecí mucho las noticias 
que en ella me dabas, pero no he expresado antes ese agradeci- 
miento, por un inconcebible abandono. La vuelta de mi cuñado, 
con nuevas noticias, y tu queja por mi silencio ha actuado de 
conciencia acusadora. Y de hoy no pasa. Enhorabuena en pri- 
mer lugar, por la paternidad. Sé que tienes una hija,i6 nacida en 
pleno dominio rojo. Comunica a tu mujer nuestra satisfacción 
por ello, con un saludo de la mla para ambos. 

Sé también que has trabajado mucho, lo que celebro am- 
pliamente. Yo en cambio, no he hecho nada en mis cosas. Pero 
si, y mucho, en lo que podía hacer en nuestra retaguardia, des- 
de que en el primer barco, que me dejó en Lisboa, en agosto de 

55. ]os6 F'igueira Valverde, La cantiga CIII. Noción del tiempo y gozo 
eterno de la narrativa medieval, Universidad de Santiago de Compostela, 1936. 

56. Su primogénita Coiichita Diaz-Plaja Taboada. 



1936, llegue a mi casa. Todos los mios estaban bien, y hemos 
laborado todos, como ya te habrá diclio Julio. Primero en Au- 
xilio Social, luego en Servicio Social de la mujer, y en nuestra 
segunda Línea, he trabajado de firme. Hasta guardias he hecho, 
y cuantos servicios se me encomendaron. Uno de ellos, recien- 
te y confortador para el cuerpo, la plantación de árboles. En 
noviembre último caí enfermo con un típico surmenage (per- 
dona el galicismo), y durante 2 meses ni leí una carta ni escri- 
bí una línea. Hoy, ya recobrado del todo, vuelvo a la lucha. He 
escrito mucho para Prensa y Propaganda, difundiendo nuestra 
causa en el extranjero, mediante unos semanarios que se hacen 
en París, Londres, Nueva York y Buenos Aires. 

Universitariamente henios tenido cursillos en la Facultad. 
El mío -sieiilpre actual- fue sobre el Romancero. Luego con- 
ferencias sueltas, y hasta un curso -el 36137- en el Instituto 
movilizado por el Rector. Estuve en Coimbra cuando el cente- 
nario de su universidad, representando a la mía. Y eso es todo. 
Satisfecho de haber colaborado en esta tarea, a la que entregué 
todo mi entusiasmo. 

Y no quiero cansarte más con mi monólogo autobiográfi- 
co. Si aún está en ese Artero, dale mis recuerdos. Y con saludos 
para los tuyos, recordando nuestra pasada convivencia en los 
"preludios" de lo que luego vino, recibe un abrazo de tu buen 
amigo y compañero 

MANUEL 
¡Arriba España! 



QUEME€ AMIGO, ES'TLMAI>O hlAT'il'R.0 

DE JOSÉ CAMÓN AZNAR 
[Manuscrita] 

[Membrete] Ediciones Partenón 

Zaragoza, 23 de abril de 1939 

A[ño] de la Victoria 

Mi querido amigo: Acepto honradísimo el epílogo para tu li- 
bro cuyas minucias gusté. Y te agradezco prohndamente que 
hayas pensado para esa colaboración en un libro tuyo tan su- 
gestivo como el del Barrocos7 [El espíritu del Barroco] (14) 
Desde que lo oí, me ha inquietado la intervención que das al 
judaísmo en esa cultura. Envíame el original enseguida a nom- 
bre de mi hermano Leonardo Camón -Notario- Daroca (Za- 
ragoza). Voy a pasar aquí una temporada de campo reponikn- 
dome, pues acabo de pasar una broncopneumonia en Vitoria 
que me ha tenido apurado en algunos momentos. 

57. GDP escribe en Memoria de una generación destruida (1): "En estos 
anos [las de la Guerra Civil] -increiblemente- el escritor ha empezado y ha 
terminado su Historia de la Poesía Lírica Erpaiiola (II), El espíritu del Barroco 
(14), La ventana de papel (15) y ticne muy adelantado su libro sobre García 
Larca': p. 139. En julio del mismo ano, en la revista Misibn, apareci6 el epi- 
loga que lose Camón Amar escribid para el libro. El pirrafo final era fervo- 
roso: "Que no cierie [su rpiloga] sino coma cierran los horizontes: con la 
renovada promesa de sales nuevos. Cosa felizmente augurable teniendo en 
cuenta los múltioles intereses intelectuales aue reclaman con urzencia al pro- " 
fesor Diaz-Plaja. ;Que buena alegría la del encuentro con un cspíritu íraterno 
en atenciones desveladas hacia todas las máquinas de la cultura! ;Allá quedan . ~ 

los especialistas con el orgullo de su limitación! Propugnemos nosotros, aún 
a cosw de sus desdenes, que, como en la epoca barroca, sea precisaiiiente el 
ansia de infinitud la que curve las frentes con fervor de claridad, sobre los 
menudos fenhrnenos intrascendentes': 



También puedes contar conmigo para esa "Colección de 
Ensayistas es paño le^".^^ Mi libro, tal como lo he proyectado 
constaría de 4 ensayos, de ellos tres intditos. Y por si te intere- 
sa anunciarlo te doy ya el título Heracles desecando el mundo 
que es el del primer ensayo. Pero como me falta hacer uno de 
ellos y ahora no tengo los libros que necesito a mano, no te po- 
dría entregar el original hasta el mes de septiembre adelantado. 

Pero ahora, golpe por golpe. También a mí me han puesto 
al frente de "Ediciones Partenon': Cuento ya con la colabora- 
ción de las primeras figuras de la intelectualidad española. Tu 
nombre figura entre los primeros que presente a la editorial. 
¿Quieres hacer una Historia de la Literatura Española? Si acep- 
tas -cosa que para mí sería la mayor satisfacción-, indícame el 
tamaño que tú creas más conveniente, aunque nosotros prefe- 
riríamos el de un manual extenso. 

Con mi recuerdo más constante y cordial recibe un fuerte 
abrazo de tu amigo 

Contéstame a Daroca, pues yo me voy d i  pasado mañana. 

58. "En la Editorial Apolo, creada antes de 1936 por Pascrial Moiituriol 
l...] Fblin Ros inici6 la colecci6n Azor de poesía, mientras que GDP dirigid en 
la misma editorial una colección de rn~~y i s t a s  espaiioles." (Xavier Moret, 
Tiempo de editores. Hiitoria de la edición en Espana (1939-19751, Barcelona, 
Destino, 2003, p. 22). 



DE DÁMASO ALONSOS9 
[Manuscrita] 

10 de octubre del Año de la Victoria 
Colonia del Zarzal 

Chamartin de la Rosa 
Madrid 

Qdo. Guillermo: ¿Qué dirás de mi? No te he escrito antes por- 
que no quería hacerlo sin darte una contestación definitiva 
acerca del libro de ensayos. Y no podía -ni puedo- por dos co- 
sas: 

l a )  Que el titulo Genio y Destino no me gusta, ni encuentro 
otro que me guste. Za) Que todo pende de lo que vaya a hacer 
este invierno. Hay muchas probabilidades (pero no seguridad) de 
que venga a Madrid, y en este caso la mayor parte del tiempo se 
la Uevaria la preparación de las clases; y el resto, la terminación 
de los libros que tengo entre manos, ante todo del Polifemo, que 
me está saliendo verdaderamente gigante (en no de páginas, digo: 
unas 400)."O 

Yo quiero hacer el libro, me gustaría mucho hacerlo. Pero, si 
vengo a Madrid, no creo poder terminarlo antes de octubre de 
1940. Si no viniera, la cosa podía ir bastante más deprisa. Si al 

59. i s l a  y el resta de  cartas de  Dámaso Alonso a GDP cstán reproduci- 
das en el articulo "Cartas a G. Diar-Plaja'que Iordi Amat, Elisenda Lobato y 
Aina Pérer transcribieron y anotaron para Memoria. Revista de Estudios Bio- 
grqficos, núm. 3, 2007, pp. 109-117. 

60. Dámaso Alonsa pan6 la cdtedra de Lengua y Literatura Española de  
la Universidad de Madrid el año 1939. Edit6 las Soledades de Gbngora el año 
1927, Icyó su tesis doctoral EvoluciDn de la rintaris de Gó?~gogorn en 1928 y pu- 
blic6 La lengua polhca de Cóngorn en 1935; su edición y estudio Gdngorn y el 
"Polifenio" no aparecería hasta el año 1960. 



editor le interesa en esas condiciones, podíamos firmar un con- 
trato. Esta formalidad es esencial, no por otra cosa sino por el 
influjo que obraría en mi: sintiéndome jurídicamente ligado, 
me pondría a trabajar. Si no, se me pasarán los meses. Lo del tí- 
tulo podría quedar sin determinar: bastaría decir que serían en- 
sayos biográficos sobre personajes españoles. Después de todo, 
un título modesto, tal vez Vidas Espafiolas, seria lo mejor.61 

Como tú comprendes, yo podría ponerme a ello y mandar 
el original en un mes o dos. Pero, por mi mismo, no quiero ha- 
cer una cosa de la que luego me quede descontento. No he es- 
crito nunca biografías: quisiera hacer el libro gustosamente. 

Dile, pues, al editor que, si quiere que se lo haga bien, no 
conviene meterme prisa. 

¡Cuánto siento que no vivamos en la misma ciudad! Aquí 
tenemos también varios proyectos editoriales. No tiene uno 
manos para tanto. 

Muchos recuerdos a [Félix] Ros y a [Luys] Santa Marina. 
Un abrazo de 

61. En una c'irta anterior, Alonso había descrito su proyecto: "un libro 
de ensayos, desde luego, yero con una variedad de posición ante los temas. 
Serían unas cuantas biografías de españoles, vistas a la luz dcl dcstino o dcl 
genio'? 



DE JUAN ANTONIO DE ZUNZUNEGUI 
[Manuscrita] 

Madrid, 23 de octubre de 1939 

Sr. D. Guiliermo Diaz-Plaja 

Distinguido Sr.: Por consejo de mi amigo el profesor En- 
trambasaguas me he permitido la libertad de enviarle mi últi- 
mo libro Tres en una o la dichosa honra6' publicado en 1935. 
Tengo en prensa una novela grande escrita por esa epoca y 
otros varios libros de cuentos y novelas que espero vayan vien- 
do, si hay papel, pronto la luz. 

Con el mayor deseo de que le agrade mi libro 
Es de usted s. s. q. e. s. m. 

62.  luan Antonio de Zunzunegui, Tres en una o la dichosa honra, Ma- 
drid, Espasa-Calpe, 1935. 



DE DÁMASO ALONSO 
[Manuscrita] 

12 de noviembre del Año de la Victoria 
Colonia del Zarzal 

Chamartin de la Rosa 
Madrid 

Qdo. Guillermo Díaz-Plaja: Tu carta ha llegado hace varios 
días, pero tu libro63 sólo hoy. No he hecho más que hojearlo; 
lo supongo tan bueno como todo lo tuyo. Pero dejo el comen- 
tario para otra carta: hay que leer primero. La presentación es 
magnífica, increíble en estos tiempos. 

Verlo me ha excitado los deseos de ver mis Estudios gongo- 
r i n o ~ , ~ ~  editados así. Temo que puedan caer en la condenación 
de la "erudición indigesta", que va en la solapa. Los trabajos 
que publicaría serían: 

1. Alusion y elusión en la poesía de Góngora. 
2. Góngora y la censura de Pedro de Valencia. 
3. La simetría del endecasílabo gongorino. 
4. El goiigorista D. Martin de Angulo y Pulgar. 
5 .  La poesía de D. Luis Carrillo y Sotomayor. 
6. Un centón de versos de Góngora. 
7. La supuesta imitación por Góngora de la fáb.[ula] de 

Acis y Galatea. 
8. Góngora y la lit[eratura] contemporánea. 
9. Una carta inédita de Góng[ora]. 

10. Góngora y América. 
11. Las cuestiones gongorinas de Alflonso] Reyes. 

Como verás suprimo todas las reseiias, menos la del libro 
de Reyes. Suprimo también mi metedura con [Bernardo] Ale- 

63. Probablemente se refiere a La ventano de papel (15) 



66 QUEUDO AMIGO, ESTIM4DO hlAI!STKO 

n ~ a n y , ~ ~  y lo siento, porque hay en ella cosas que quería reco- 
ger. Pero Aleinaiiy está ahora muy enfermo, turbeculoso creo, 
y me parece crueldad. Suprimo también la "Claridad y belleza 
de las Soledades", porque va con la ed[ición] que pienso volver 
a publicar. Pero como es mi mejor contribución gongorina, si 
creéis que puede enriquecer el vol[umen], la agregaría. Tam- 
bién se podría añadir el Escila y Caribdü, que aunque no es 
gongorino directamente, lo es por carambola.* 

Me dices que agregue algo inédito: yo ahora tengo materia- 
les para una miscelánea gongorina (una carta inédita de Pedro 
de Valencia, en la que se declara ferviente gongorista; una nota 
sobre las querellas entre los comentaristas; las preocupaciones 
del Abad de Rute, etc.. .). Pero ocurre que todo esto añadiría 
poco sustancial al libro. Tengo también inédita la segunda par- 
te de la lengua poética, de donde podría sacar algo. 

En fin que el editor se decida y me mande un contrato para 
una primera edición. Creo que no es libro para tirar muchos 
ejemplares. Pero una tirada corta creo que se vendería bien. 
Así, sin escribir nada nuevo se lo cedería en buenas condicio- 
nes, pero con una: que lo imprimiera pronto. 

Desde luego, para los Estudios [gongorinos] tengo editor en 
B[uenos] Aires, pero me he resistido a darlos porque no me 
gustan las ediciones (es la Universidad) y también por la gran 
dificultad de corrección de pruebas, etc. 

Estoy deseando que os decidáis y me publiquéis los esiu- 
dios. Enhorabuena por tu libro. 

Un abrazo. 
DÁMASO 

PS. Acabo de leer tu libro: estupendo. Enhorabuena; te es- 
cribiré largo. 

64. Estudios y ensayos gongorinos de Dámaso Aianso re publicb, final- 
mcnrc, cn 1955 en Gredos. 

65. "Vocabulario de las obras de D. Luis de Gbngora, de Rcriiardo Ale- 
inaiiy Selfa': RFE. 1931, XVIII, pp. 40-45. 

Para quitar lo feo de las notas harC pasar bastantes al texto. (Nota del 
autor). 



DE JOAQUfN DE ENTRAMBASAGUAS 
[Manuscrita] 

Madrid, 7 de diciembre de 1939 

Mi querido amigo: Como me encanta dar buenas noticias, voy 
a empezar mi carta con una: por fin he conseguido del ministro 
que te nombre para la cátedra de la Universidad de Barcelona 
como deseabas y te prometí procurar. Y a pesar de que varias 
personas, incluso el Rector, se oponían. Aunque aún no es pú- 
blico se me ha dicho como seguro. Así pues paciencia -buena- 
y discreción -larga- hasta que esté en el B[oletín] O[ficial]. 

Contesto a tu carta: 
10 Diré a [ *  * * ]  , una vez más, lo que decías. 
20 Lamento el resfriado y te deseo plena salud como a 

todos los tuyos. Yo también he estado con un divieso por la 
sangre que me fue a las partes. Pero lo he tenido en el lugar 
apropiado para esas cosas, cuando son causa de lata ofensa: no 
me he podido sentar bien durante unos días. 

30 Me extraña la doble actitud del Sr. Monturiol a quien 
acabo de escribir, hace unos días, una carta, tal vez demasiado 
cordial para este comportamiento de falta de frariqueza. Él me 
escribió sin decirme nada de eso, sino pidiéndome, muy aten- 
tamente -y por ello accedí con gusto y rapidez- unos artícu- 
los más para el "tenderete" que habrán ya llegado a sus manos. 
Sígueme extrafiando que nada de esto haya visto hasta ahora. 
Y en cuanto a altura, interés, etc.. . [habría tanto que hablar de 
todo cuanto se imprime! Pero nunca es tarde. 

Por úItimo: no entiendo que es eso de anecdótico: para mí 
todo lo que escribo lo es. Y lo que me extraña más es que la cri- 
tica de [***] te parezca lo peor cuando me parece, sin modestia, 
no falto de originalidad en su ágil ensayo sobre la gracia. 

En cuanto a cerrar el libro por navidades creo que, gracias 



68 Q~T.RI~O AA,llGO, I ;S~IIMAI>~> MAESTRO 

a mi rapidez en contestarle y enviarle lo que pedía, podrá ha- 
cerlo. Entre las notas sobre mí que deseaba le incluí, contando 
con tu aquiescencia, una frase atenta y benévola que sobre mí 
publicaste en Luz. 

4 O  El articulo no lo paga mal -130 pts.- pero el importe, 
anunciado, aún no llegó. 

5 O  El libro,66 finalmente, según cálculo mío, será más exten- 
so que el tuyo y lo que envío va de regalo y con gusto lo habría 
hecho por la forma en que lo pidió. Lo que me molesta es su 
forma auténtica de proceder. 

6 O  Sigo trabajando, como antes, ahora y después, en el 
asunto de Valbuena, con el interés y lealtad que pongo siempre 
en mi amistad. Tengo ese desdichado temperamento. 

70 De la conferencia etc.. . ya hablaremos. Aquí se va a crear 
-ya solo falta que vaya al B[oletin] O[ficial]- el Teatro Nacio- 
nal, del cual creo, no voy a ser consejero. Así pues lo dramáti- 
co marcha de todas partes. 

80 "La vida como literatura': lo desflor6 en la Soli[daridad 
Na~ional];~'  pero es objeto de un libro algo extenso que tengo 
planeado y a medio redactar para una colección que editan en 
esa o en Zaragoza, dirigida por Camón Aznar. 

90 La ventana [de papel] (15) saldrá!' La falta de papel no 
deja colaborar apenas. 

100 Y.. . nada más. Un fuerte abrazo de 

J. ENTRA~~BASAGUAS 

66. P~abablemente Entrainbasaguas se esté retirienda a su libro La De- 
terrnina0ón del romanticismo español, Barcelona, Apolo, 1939. 

67. Solidaridad Nacional, 28 de septiembre de 1939. 
68. Entrambasaguas reseñ6 este libro positivamente destacando que era 

"un original libro de ensayos, escrito con la altura y distinción habituales en 
Díaz-Plaja, que contiene, sin duda, opiniones y puntos de vista muy discutibles, 
pero, junto a ellos, uri opulento caudal de critica nueva, sagaz y penetrante 
-algo funambulesca a vcces-. que es de esuerar tensa la virtud de sanear o al - 
menos alborotar, vivificándols, la detenida laguna de nuestras letras actuales cn 
que s61o alguna ola esporádica levanta su superficie muerta': Texto recogido cn 

obra de~uillermo bíciz- laja a través de la critica,  arcel lona-~adrrd, Edi- 
ci6n de los amigos para los amigos, 1954. 



DE ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO 
[Manuscrita] 

[Membrete] Consejero Nacional de Falange 
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. 

Madrid, 20 de enero de 1940 

Querido Diaz-Plaja. He recibido ayer tu folletón sobre dos 
obras mías" y te doy por él las más efusivas gracias. Siempre 
ha de ser Barcelona y mis amigos los catalanes los que tengan 
generosidad conmigo. 

Creeme que con gusto abandonaría esto por Cataluña. 
No hay sistema -por lo v i s t e  que haga a Castiüa un poco 

cariñosa y justiciera con sus hombres. Parece una constante 
histórica este espíritu destructor y vindicativo de nuestras gen- 
tes. Sin embargo solo en esta dureza brutal nuestras almas se 
templan y preparan a más altos vuelos y designios. Al fin y al 
cabo, me sonieto a mi ley y bendigo mi tierra atroz. Te abraza 
fuerte 

69. Solidaridad Nacional, 7 dc cnero de 1940. Recogida en Tiempo fugi- 
tivo (16) con el titulri "Un libro: Romo Madre, de Ernesto Girn6nez Caballe- 
ro", pp. 38-41. 



DE JOSÉ FILGUEIRA 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Director del Museo de Pontevedra 

Pontevedra, 25 de abril de 1940 

Querido amigo: Al disfrutar de los primeros días de vacación 
desde que nos hemos visto por última vez repaso amistades y 
quiero reanudar correspondencias interrumpidas desde 1936.70 
Sé de ti por tu obra, que es tener excelentes noticias. Claro que 
no recibí ningún libro tuyo, pero no por eso dejé de hacerme 
con ellos. El espíritu del Barroco (14)  me impresionó con mayor 
fuerza que La ventana de papel (15). No niego que en el segun- 
do grupo de ensayos haya páginas deliciosas, pero en el primero 
encontré muchos atisbos impresionantes y algunas confirmacio- 
nes de ideas propias. Ya sabes lo que esto agrada. La brevedad 
misiiia, el fraginentarismo de El espíritu del Barroco, tan de en- 
sayo, o si quieres mejor de "romancero", tiene calidades líricas. 
Se hace desear un proseguimiento, aunque como en el infante 
Arnaldos continuación sea desencanto. Creo que has hecho bien 
en dejar así los tres ensayos sin insistir en el tema del ilusionis- 
mo y la desilusión que sería forzado epílogo. Te debo un rato 
gratísimo de lectura, quizás uno de los más gratos en estos úiti- 
mos años. 

Yo trabajé mucho y publiqué poco en este tiempo. Pue- 
do enviarte la tesis sobre la "Cantiga CLII". Lo demás es 
intrascendente. Aparte de los trabajos del Museo hice bas- 
tante sobre la Crónica General," reuní inéditos de [Martín] 

70. Como losé Manuel Blecua, corno Antonio Rodriguer Mañino, en  
1935. José Filgueira concurrió a las mismas aposicionrs en lar que Diar-Pla- 
ja gan6 la cgtedra de instituto. 

71. Primera Cr6nica General de España. Selección de lo redactado en la 
Corte de Alfonso X, lose Filgueira Valverde (ed.), Zaragoia, Ebro, 1943. 



Sarmiento7? y seguí la preparación de la Antologia de lírica 
gallega. Tengo también ultimados un conjunto de ensayos 
sobre lo galaico-portugués donde recojo lo de los orígenes 
de la lírica, los Mayos, el paisaje en los Cancioneros, e t ~ . ~ ~  y 
un "libro de Compostela" sobre los temas trascendentales de 
S a n t i a g ~ . ~ ~  

Ya tienes mi examen de conciencia literaria. Espero el tuyo. 
Y el envio de La [poesía ]lírica española (11) y la Síntesis de his- 
toria l i t erar i~ '~  que no conozco. 

Ah, me casé y tengo una nena. ¿Y tú? Saludos muy cariiio- 
sos. Un abrazo de 

(Contestado 2/VI1140)í6 

72. lose Filgiieiru Valvcrdc puhlicó trabajos sobre el Padre Sarmiento en 
1947, 1972 y 1981. En 1994 la Fundación Pedro Rarrié de la Maza le publicó 
Fray Marti?! Sarrriierito (1695-1772). 

73. Probablemente los recogidos en Estudios sobre lírica medievo$ neba- 
/los dispersos 2925-1987, Viga, Galaxia, 1992. 

74. Uesde 1939 hay trabajos de Filgueira Valverde >obre rsla cuestión. 
En 1970 publica H;sronas de Comportela, Santiago de Compostela, Imprenta 
do Seminario Conciliar, Col. Biblioteca de Galicia, XII. Reeditado por Edicio- 
nes Xerais de Galicia en 1982. 

75. Se refiere a Sintesis de la LiteraNra Erpafiola, con nociones de Litera- 
Nrn Utiiverrai ( 1  i ) ,  

76. Anotaci6n de GDP. 



DE EUGENIO MONTES 
[Manuscrita] 

[Membrete] Consejero Nacional de la Real Academia 
[Añadido a mano] Instituto Espanol, Rúa Actor Tasso, 27, Lis- 
boa, Portugal 

Lisboa, 8 de mayo de 1940 

Mi querido Díaz-Plaja: Quiero agradecerte el amable comen- 
t a r i ~ ' ~  que hiciste de mi libro El viajero y su sombra.78 Si yo 
puedo verme con objetividad diré que lo encuentro exacto, 
aunque un poco o dos pocos lisonjeado y embellecido por tu 
disposición amistosa. 

Me envió el recorte Álvaro Cunqueiro, con otro artículo 
suyo. Me gustaría tener dos o tres ejemplares. ¿Puedes enviár- 
melos? 

La edición de mis cosas antiguas dispersas comprende dos 
tomos más, que editaré con títulos distintos. Pero lo que vcr- 
daderamente me ocupa son los libros que preparo. Le estoy 
dando la última pulgada a uno sobre Portugal y España, de in- 
dole histórica y analítica que será el primer libro sobre ese 
tema escrito por un español. Todo lo anterior en este punto es 
demasiado ligero y faito de una base erudita. Me ha obligado a 
manejar una gran bibliografía y a hacer una cosa que no sue- 
lo: eso que en la jerga del antiguo Centro de Estudios Históri- 
cos se llamaba "papeletas". 

. . - 
pp. 116-118. 

78. Eugenio Montes, El viajero y ru sombra, Madrid, Cultura Espaíiala, 
1940. 



Veo anunciado un nuevo libro tuyo: tres ensayos sobre el 
barroco [El espíritu del Barroco] (14). Envíamelo, Lo comenta- 
r& en D e ~ t i n o , ~ ~  por ejemplo. 

Tú eres de los pocos que has tenido el heroísmo de la con- 
tinuidad laboriosa e inteligente. 

Con mucho afecto te saluda tu viejo camarada 

DE AGUST~N ESCLASANS 
[Manuscrita] 

Barcelona, 9 de agosto de  1940 

Cárcel Modelo, 5* Galería, Celda 486 

Sr. D. Guilleriiio Díaz-Plaja: Recibí el ejemplar de su Introduc- 
ción al estudio del Romanticismo español (lo), que me ha sido 
entregado por el censor eclesiástico, juntamente con La venta- 
na de papel ( 1  5), que antes no había sido autorizada, no sé por 
que. Le agradezco con toda el alma su delicadeza. Me servirán 
perfectamente para preparar mi ensayo sobre literaturas romá- 
nicas, que estoy preparando para la radio interior de la cárcel. 
Aunque todas mis obras están prohibidas, a causa de mi pro- 
ceso y condena, y de la vil acusación de poeta "rojo-separatis- 
tan (!) que pesa sobre mi, disponga si en algo puedo servirle 
dentro de mi anormal y absurda situación actual. 

79. Destino fue fundada en Rurgos, en 1937. Sus primeros directores 
fueron Xavicr de Salas y Ii~sé Maria Fontana Tarrats. 



74 QUEIUDU AMIGO, E S T I ~ ~ A D O  M&I:STRO 

He terminado un drama religioso en un acto y en verso, ti- 
tulado La cruz y la pluma, basado en un episodio de la vida de 
Fray Luis de León. Se estrenará, Dios mediante, el próximo sa- 
bado, ante el micrófono, por la Radio-Teatro, de la que soy di- 
rector. 

Durante estos 15 meses y medio de encarcelamiento y con- 
dena he escrito las obras siguientes: Poema de Cataluña (un 
prólogo y diez cantos); Elegías (4  libros); 25 sonetos morales; 
Psicografia de Jacinto Verdaguer; Horas negras de mi celda blan- 
ca (50 sonetos de la cárcel); La cruz y la pluma antedicha; y ten- 
go preparado todo el material para mi Poema de Cartilla, que 
me propongo escribir en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
cuando salga de la cárcel. Dios sobre todo. Ya ve, pues, que mi 
SISTEMA de literatura espiritualista funciona y progresa, con- 
tra todo y a pesar de todo.'' 

Repito mi agradecimiento, y le saluda con todo afecto y ad- 
miración su buen amigo. 

80. Esclasans se fue autoeditando muchos de los libros dc crtc listado 
en su Biblioieca Ritmológica (con el mismo titulo o con algunas variaciones). 
La librería Dalmau le public6 el año 1944 su Jacinto Verdaguec un siglo de 
Barcelona y en 1943 prolag6 El criterio (1845), de Taime Balines, en una edi- 
ci6ii que preparaba el centenario de la obra para la editorial Juventud, de Bar- 
celona. 

81. Agustí Esclasans (Barcelona, 1895.1987) fue condenado a veinte 
anos de prisi6i1, pero finalmente pudo salir del penal durante el mes de junio 
de 1941. Reproducirnos un extracto de la sentencia condenatoria dictada el 20 
de octubre de 1939: "El procesado Agustin Esclasans Folch, dc ideología mar- 
cadamente rojo-separatista, estaba afiliado sindicalmente a la UGT: seudo-iii- 
telectual de un grosera separatismo chabacano, durante el Movimiento fue 
autor de unos artículos de caracter rojo-separatista': Citado por Albert Ma- 
neiit en el retrato "Agusti Esclaians, un rcriptor scnse reialme': incluido en 
Semblantes contra i'oblit. Ratrntr d'eirriptors i polítiri, Barcelona, Destino, 
1990, pp. 77-88. 
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DE PEDRO LAIN ENTRALGO 
[Mecanografiada. Firma y demanda manuscrita] 

[Membrete] Escorial. Revista de Cultura 

Madrid, 20 de septiembre de 1940 

Camarada Díaz-Plaja 
Solidaridad Nacional 
BARCELONA 

Querido amigo y camarada: Tengo el honor de solicitar tu co- 
laboración para la revista Escorial, cuyo primer número pensa- 
mos aparezca con ocasión del 29 de octubre. Se trata de una 
publicación mensual de propósito informador, normativo y 
critico en orden a los problemas del pensamiento y de las le- 
tras. Será misión fundamental suya el intento de hallar una ex- 
presión española acerca de los problemas culturales vigentes 
en el mundo, mostrar con estilo y vigor nuevos la verdad del 
pensamiento y de la acción española en la Historia e informar 
a los hombres de nuestra habla, con un criterio estimativo -se- 
gún cánones españoles- de la marcha actual de la cultura. 

Tenemos extraordinario interés en que figure tu nombre 
entre los colaboradores de los primeros números y esperamos 
que envíes un trabajo sobre los temas de literatura española 
que son tu especialidad, tan pronto como te sea posible. 

Brazo en alto te saluda, 

POR EL DIRECTOR 
PEDRO L A ~ N  ENTRALGO 

NOTA. Los ensayos o trabajos deben tener una extensión 
entre 20 y 50 cuartillas a máquina y a doble espacio. La remu- 



neración por los mismos estará entre 300 y 500 pesetas. Las 
notas críticas tendrán una extensión entre 3 y 10 cuartillas a 
máquina y a doble espacio. La remuneración estará compren- 
dida entre 75 y 150 pesetas. 

Espero tu pronta colab~ración.~~ 

DE BLAS DE OTEROs3 
[Manuscrita] 

Bilbao, 1 1  de diciembre de 1940 

Querido Guillermo: El domingo tuvimos a Pablo [Bilbao 
Aristegui] con no~otros.~' Nos dijo había recibido carta tuya, y 
yo me alegré, pues veo que tu obra está en marcha. No sé qué 
inquietud tenía por ella, al no saber nada hace tiempo. 

Pero Basterra tendrá la obra que se merece. Dices que en 
Navidades piensas venir por aquí qntonces el paisaje estará 
más tierno y más verde que nunca- a recoger los últimos da- 
tos. Ya te esperamos. Sé que recibiste los papeles que, benévo- 

82. Añadido inaiiuscrito. 
83. Carta parcialmente reproducida en cl artículo de Jordi Amar, "Gui- 

Uermo Diaz-Plaja lee u Ramón de Bastcrra (1941 1: un episodio de la cultura 
fascista española", ínsula, núm. 696, diciembre de 2004, pp. 11-17. 

84. Pablo Bilbao Aristegui fuc uno de los interlocutores vascos del Gru- 
po Alea con los que GDP entró en contacto para elaborar La poeria y el pen- 
samiento de Ramon de Rasterra (18). Bilbao A~istegui publicó el libro Santa 
Teresa de lerúi: su valor literario en el Libro de la Vida (1942) en la colección 
Cuadernos del Grupo Alea, la misma que publicana el poeinario de Blas de 
Otero Cdntico espipirimal (1942). 



78 QUFRIDO IhllGO, ESTIhbWO MAESTRO 

lamente, calificas de "curiosos': Ya sabes me tienes -nos tienes- 
a tu disposición. 

Saluda atentamente a tu señora de parte nuestra. 
Ahora te envío ese soneto -o por lo menos, catorce versos- 

dime sinceramente tu parecer y si lo crees publicable. Por lo 
demás, s6lo lo conoce E. Montes, ese trovador exacto que Ile- 
g6 a elogiárinelo. Debes considerártelo exclusivamente tuyo. 

Un abrazo, 

¿Qué se hizo de "El áncora y el delfin"? 

A Ramón de Basterra, primer romero de España 

(A G. D~Az-PLATA) 

EN párpados de sol mármol antiguo 
levanta los caminos de tu historia 
y a Roma vas a remover la gloria 
que ha de colmar nuestro caudal exiguo 

Suenan firmes, romero, tus pisadas 
en ancho polvo y renovado espliego 
empujando el vallado solariego 
hacia nuevas conquistas olvidadas. 

Católicas sandalias te persiguen 
y ajustan a tu pie compás y forma 
de apostólico cielo circulante. 

De Ignacio son las rutas que te siguen 
viendo exaltar, en nieblas de Reforma, 
fuentes de Roma en derredor radiante 



Renuncia, anhelo 

POR poder navegar contigo el cielo, 
calles de sol o viento en la llanura 
he resuelto estudiar tu arquitectura 
más alto que la luz. Plumas y vuelo 

conjuntos dan la libertad segura 
y enseñan a olvidar -renuncia, anhelo- 
por ese lazo verde de tu pelo 
la cinta sin color de tu cintura. 

Que. así mejor la eternidad arraiga, 
beso de sal o mar que se retira. 
Cariie o tu voz. aspiración al centro 

donde el más alto desengaño caiga; 
que al fin no he de buscarte en la mentira 
si hace ya tiempo que te llevo dentro. 

DE ADRIANO DEL VALLE 
[Manuscrita] 

[Membrete] Mediodía. 
Cuadernos de Poesía Espanola 

Sr. Don Guillermo Díaz-Plaja 

Admirado Guillermo: Me lega, desde tu Barcelona natal, ese 
bello acueducto de claras, de elevadisimas palabras, rumorosas 



y aéreas, y mi gratitud no conoce otros límites más cercanos 
que los de la estrella Aldebarán, que se hizo árabe y cordobesa 
a t u  paso por Andal~cía.8~ 

Algo sabía ya de tu bellísima nota bibliográficas6 a mi Lyra 
sacrae7 por un amigo -Rafael Manzano- que me escribió des- 
de Figueras. Ignoraba -pero sí me lo suponia- la belleza de tus 
palabras críticas que, realmente, alcanzan una brillantez poco 
usual en trabajos de esa índole. Procuraré reproducir esas pa- 
labras en EE. para que la Giralda te haga hijo predilecto de sus 
campanas. Así sea. 

Con mi gratitud te envío un ruego de las musas hispalen- 
ses. Es el siguiente: Manolo Díez Crespo es quizás, con [Dioni- 
si01 Ridruejo, el poeta más firmemente asentado en nuestro 
Parnaso español durante la Guerra. Azor tiene un magnífico 
poema en 300 endecasílabos blancos, Alba de sangre, cuyo 
poeta tiene toda la amistad profesoral de Guillén, máximo 
evangelista de Manolo. En Madrid, no  hace más de unos días, 
[Rafael] Sánchez Mazas, Eugenio Montes y Ridruejo, se lamen- 
taban de la zona de silencio abierta en torno al poema de Díez 
Crespo, ya que Azor, al parecer, no lo da como libro inmedia- 
to de su colección. La Guerra, durísima, dio ese poema, finísi- 
mo, de una difícil belleza a lo Garcilaso, poema que pide, no  
un libro a voces, sino una Capitanía General de las Letras His- 
pánicas o un Virreinato en las Indias, para él solo. Yo quiero 
que tú se lo pidas a Emilio Pascua], lo leas y lo impongas. Fé- 
l i i  Ros, muy ausente de Barcelona en otros menesteres, quizás 
no haya sabido recoger la gran oportunidad de poesía política 
que hay en el poema de Manolo para ser editado en estos mo- 
mentos. 

Como te digo el manuscrito está en poder de la editorial . 

85. GDP rccogi6 las notas de su viaje de Semana Santa a Aiidalucia en 
el libra Tiempo fugitivo (16) ("Semana Santa en Sevilla'; p. 50). 

86. Solidaridad Nncionnl, 7 de abril de 1940. 
87. Adriano del Valle, Lyra Socra. Romances en honor de Iii Inmnculada 

Virgen María reina de los dngeler y señora nuestra, Sevilla, Tomás ÁIvarez, 
1939. 



Azor@ y queremos que tú lo leas con detenimiento; haría un 
precioso volumen. 

Y nada más, a no ser mi reiterada gratitud, mi renovada 
admiración y mi inmarchitable amistad con un fuerte abrazo 
de tu buen amigo, de siempre y para siempre. 

ADRIANO DEL VALLE 

DE EUGENIO MONTESsy 
[Manuscrita] 

[Membrete] Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Instituto Espariol. Lisboa 

15 de junio de 1941 

Mi querido cornpanero: Me alegra mucho que te haya compla- 
cido mi artículo, enviado a Destino, sobre tu libro de crónicas?" 
Si algún elogio hay en él es absolutamente sincero, porque me 
han parecido inteligentes y bellas tus notas sobre los trabajos y 
los días, como diría el viejo Hesiodo. 

88. Debe de referirc a la colcccihn Azor. d r  Editorial Avolo. dirieida uor 
u .  

Felix Ros. 
89. Rcoraducida en el articulo de Tardi Aniat. "Guillem Diaz-lJlaia. 

home frontissa. Dues 'artes inedites del seu fonr epistolar", Revista de Cata- 
lunya, núm. 178, nourmbre de 2002. yy. 45-52. 

90. Eugenio 'Montes escribió una eiiensa reseña de Tiempofigiriw (16) 
en el número 208 del sernaiiario Destino. Politica de Unidad, 12 de julio de 
1940, que GDP recogería en La obra de Guillermo Biaz Plaja a través de la cd- 
t i a ,  pp. 59-62. 



No he podido comprender el griterío adverso a tu libro so- 
bre el barroco?' En todo ensayo hay siempre un poco de aven- 
tura, porque pensar es aventurarse, después de todo. Pero 
debes seguir por ese camino. Te esperan en él grandes hallaz- 
gos. Por la polémica, a la gloria. 

Conocía la carta de [Eugenio] Asensio Barbarín sobre tu 
conferencia en este I n s t i t u t ~ . ~ ~  Consultó conmigo la respuesta 
y di mi entusiasta conformidad a que vinieras en el curso pró- 
ximo. Vete pensando tema, a ser posible sobre algo en relación 
con Portugal. 

Por ahora han venido Cossío, Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso y [Regino] Sainz de la Maza. El próximo curso vendréis 
Entrambasaguas, Dioriisio [Ridruejo], García Gómez, tú y al- 
gún científico. 

Y ahí ipor qué no creas tú algo semejante a la Sociedad de 
Conferencias de la Barcelona de otra hora, adecuada, claro 
está, a la pulsación de esta nueva época? 

El silencio de Barcelona me inquieta. 
Yo trabajo mucho. Creo que el año venidero daré un libro 

de gran alcance. Recuerdos a nuestro querido Luys Santa Ma- 
rina. 

Un apretón de manos de tu viejo amigo 
EUCENIO 

(contestada el 14 de julio)93 

91. La polemica que generó El eipiritrt del Barroco (14) fue sintetizada 
y rebatida por GDP en el breve cnsayo "Sobre El eipiriiu del Barroco" que in- 
cluyó en su libro Defensa de la critica y otras notas (19), yp. 91-117. 

92. Carta del 24 de febrero en la que Eugenio Asensio Barbarín respon- 
día a1 okecimicnto de GDP de dictar una conferencia en el Instituto Español 
de Lisboa. 

93. Anotación de GDP, 



DE PEDRO PÉREZ CLOTET 
[Mecanografiada] 

Villaluenga del Rosario (Cádiz), 22 de agosto de 1941 

Admirado y querido amigo: Hace dos días le envié las pruebas 
paginadas de su libro." Ya era hora, jverdad? Pero, una vez co- 
rregidas éstas, si usted encuentra algo que no le guste, espero 
que el bello librito esté concluido pronto. 

Le adjunto los dibujos y foto que me mand6.Ya [Juan Luis] 
Vassallo hizo el dibujo, que se mandó para hacer el cliché. Es- 
pero que todo resulte a gusto de usted. Yo esto es lo que deseo. 
Que quede usted satisfecho. 

Recibí el [La poesía y elpensamiento de Ramón de] Basterra 
( 1 8 ) .  Me ha encantado. Lo he leído, y releído. Ha sabido usted 
dar maravillosamente -cálidos de vida- al hombre y al poeta. 
Y he releído a Basterra, junto con el libro de usted. De siempre 
me gustó. Y tengo en sitio preferente sus libros. El gran estudio 
que usted le dedica, avivará la atención hacia él. Y hace falta, 
creo. Porque no creo que se le haya leido mucho por los poe- 
tas últimos -hablo de los que están conmigo en más intiini- 
dad. Sobre todo, sus libros en prosa, tan recios, tan densos. 
Con los documentos inéditos que da usted, se acaba de perfi- 
lar la personalidad del poeta porque hay que partir de la entra- 
ña intima para comprender, siempre, una obra. Aquella carta 
en que habla de los colegiales aprovechados, punteros en clase, 
que luego se casan con ricas y se ponen gordos, y ya no hacen 
otra cosa, es deliciosa. lbdos los corioceiiios, jverdad? Yo estu- 
dié también con los jesuitas, en el Colegio del Puerto de Santa 
María, y sé bien de estos aprovechaditos inútiles. Y conste que 

94. Se refiere a Prirner cuaderno de ronetor (20), publicado eii la Colec- 
cid" Isla. 



yo -perdone usted esta expansión- fui bastante aplicado. Le fe- 
licito sinceramente por su libro. Y por toda su labor, toda tan 
penetrante y certera. (Ya le acusé anteriormente recibo de su 
Tiempo fugitivo (16), de tanta gracia y agilidad). 

Le agradezco mucho su propósito de ocuparse de mi pró- 
logo al libro de [Antonio] Milla,95 en "Cuadernos de Poesía': 
(Celebro haber coincidido con usted en el número 5, que es 
para mí un honor).96 

Y hablemos un momento de la edición de su librito en 
Col[ección] Isla. La costumbre es que el autor -cada autor- 
se costee su edición, y la recoja íntegra. Yo no sé lo que pen- 
sar6 usted sobre el particular. En último extremo, no tengo 
inconveniente en pagarla yo, pero es menester que usted me 
indique la forma mejor para salvar el coste de la edición. Su 
libro se venderá, como es natural, y lo que hay que procurar 
es enfocar bien la venta. Lo mejor seria que una Casa se que- 
dase con la edición, y la distribuyera en buena forma; y esto 
tendría que ser en Madrid o Barcelona. Iría reembolsando a 
medida de la venta, de forma seria y formal. ¿No lo cree us- 
ted así? Tenga en cuenta que nosotros no tenemos Editorial; 
así que esto habría que hacerlo reservadamente, para evitar 
enojos posibles. Dígame usted lo que mejor le parezca; ya 
sabe que estoy a su disposición, y que mi deseo es que quede 
totalmente satisfecho. (Para otros amigos que quieran publi- 
car libros en mi Colección -los hay que, queriendo, no pueden 
por la cuestión económica- conviene, así mismo, la mayor 
reserva). 

En espera de sus gratas noticias, y de las pruebas, le abraza 
su buen amigo, que le quiere y admira 

95. Antonio Milla Ruiz, Tmsmundo del h&oe. Poesía 1935-40, Valencia, 
Poesía Tip. Moderna, 1941. 

96. En la sección "Crirona" se reprodujeron sonetos de Adriano del Va- 
lle, Pedro Perez Clotet y Cuillermo Diaz-Plaja ("Romeo y Julieta"). Cuader- 
nos de poesía, núm. 5, m A y 0  de 1941 [sin paginar]. 



(Le mandad, sueltas, algunas reproducciones del dibujo de 
usted. Una, me la tiene que enviar, dedi~ada).~'  

DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Consejero del 
Consejo de la Hispanidad. 

Querido Diaz-Plaja: Su plan de textos descriptivos de paisajes, 
ciudades y costumbres, escritos por autores americanos está 
aprobado por la Cancillería de este Consejo. Dígame pues el 
formato en que Vd. concibe esta colección y si cada tomo será 
dedicado a un asunto o será misceláneo; acaso las dos cosas. 

Envíeme una lista todo lo extensa que pueda de libros, que 
debemos adquirir. 

Si para comenzar tiene Vd. elementos suficientes, y dentro 
del año corriente o del 1942 puede Vd. dar algún tomo, diga- 
nos el coste aproximado, para que lo tenga en cuenta la comi- 
sión de presupuestos. 

El titulo de América viva no es muy expresivo. Ya se le ocu- 
rrirá otro. 

Leo con gusto su [La] Poesía lírica española ( 1 1 ) .  Al caos 
habitual en los manuales sustituye Vd. una ordenación clara de 
la extensa materia, juicios guiadores, ejemplos poéticos breves 



significativos. A la división por siglos generalmente estétil, le 
da Vd. un sentido por medio de los epígrafes generales que 
dentro de eiia establece. 

El libro sobre [La poesía y el pensamrento de Ramóri de] 
Basterra (18) es para mi de primer interés todo él. Mucho se lo 
agradezco. 

Siempre muy su afectísimo, 

DE JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
El Secretario de la Junta Bibliográfica y de Intercambio Cien- 

tífico 

Madrid, 13 de noviembre de 1941 

Querido Guillermo: Estaba para contestarte hace días, pero las 
angustias de tiempo me lo han impedido y así paso ahora a res- 
ponderte a todo, aun cuando no me sobra ni un minuto, pues 
estoy preparando mi marcha a Portugal, donde espero estar si 
Dios quiere el día 25 de este mes. 

Montes que se va mañana, me habló del proyecto de Lec- 
torado de Coimbra, pero todavía no ha pasado de proyecto 
aunque es probable que se haga como tu deseas; a Dámaso y a 
mí nos parece muy bien. 

Ya he hecho la critica de tu [La poesía y el pensamiento de 
Ramón de] Basterra (18) para la Revista de Filología [Españo- 



la].YR Saldrá en el próximo número.YY Celebro la segunda edi- 
ción del Romanticismo jlntroducción al estudio del Romanticis- 
mo español (10)'00] que será también elogiada si me la envías. 
Espero los versos y lo demás que me envíes. 

Supongo habrás recibido mi Antología,LoL pues iba certifi- 
cada y si haces alguna nota sobre ella te ruego me la envíes. 

Dile a [Josep Maria] Millás[-Raurell] discretamente que es- 
toy impaciente por leer lo que me prometió hacerme en Soli- 
daridad Nacional y que se lo agradeceré mucho. 

Mi enhorabuena por la marcha del Instituto del Teatro, y 
desde luego creo que el sucesor supera con mucho a quien lo 
inauguró. 

De la cátedra de Barcelona me abstengo de hablar hasta 
que nos veamos pero que te conste que yo luché por lo que de- 
seaba con todas mis fuerzas como lo sabe [Marqués del] Salti- 
1 1 0 ' ~ ~  quien tampoco sale de su asombro. 

En cuanto a Lope, el erudito librero y el librero erudito no 
pienso ocuparme más digan lo que digan ni menos darles una 
beligerancia que equivocadamente pude dar al primero cre- 
yendo otra cosa de lo que era. Lo de menos es lo de los manus- 
critos d d  dichoso [Pedro] Portocarrero sino otras cosas que sé 
que les aparta totalmente de mi amistad. 

Así pues te ruego que guardes con el Señor Montaiier res- 
pecto de mi el silencio más absoluto. Cuando nos veamos ya te 
explicaré todo. 

Te abraza con el mayor afecto tu buen amigo y compañero. 

T O A Q U ~ X  

98. Fundada eii 1914 por Ramón Mcnéndez Pidal. 
99. loaquiii dc F.ntrarnhasaguas. "Diaz-Plaja. Guillernio -h poeria y el 

penramiento de Ramón de Barterra': Revista de Filologia Esporiolu, Tomo XXY 
julio-septiembre dc 1941, pp. 426-428. 

100. La segunda edicibn de  Introducción al estudio del Romantiñimu es- 
panol (10) se publicó en 1942. 

101. Joaquín dc b:ntrambasaguas,Antolo~w histórica de la lengua espo- 
fiola (desde los origenes hasta Nebrijai, Valladolid, Santarén, 1941. 

102. Javier Laiso de la Vega -iMarquks del Saltillo- era por aquellas fe- 
chas Dewno de la Facultad de Filoíofia y Letras. 



DE JACINTO BENAVENTE 
[Manuscrita] 

Madrid, 29 de noviembre de 1941 

Mi querido amigo: durante el viaje leí su l ibr~ , '~ '  verdadero 
alivio de caminantes en esta ocasión y siempre puede serlo en 
toda jornada. Llegamos bien, aunque con retraso, y mi prime- 
ra carta al llegar quiero que sea para V. de agradecimiento por 
sus atenciones durante mi estancia en Barcelona. Salude en mi 
nombre a cuantos integran el Instituto del Teatro con los me- 
jores recuerdos de su amigo,'04 

TACINTO BENAVENTE 

DE GUILLERMO DE TORRE 
[Mecanografiada] 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1941 

Querido amigo y compaiiero: Circunstancias conjugadas de 
faita de tiempo, el indefinido aplazamiento que permite la dis- 

103. Podría tratarse de El espiritu delflarroco (14) o de Tiempofugitivo 
(16). . . 

104. El 22 de noviembre de 1941, en la Sala de Exposiciones de la Bi- 
blioteca Central, Jacirlto Benavente inaugur6 el curso 1941-1942 del Instituto 
del Teatro dictando la conferencia Edipo, Hamler y Segismundo. 



tancia, carencia de holgura en la expresión, determinan que 
haya tardado tanto en responderle. Pero sepa que me parecib 
muy acertado cuanto me decía sobre América, y ejemplar su 
curiosidad desinteresada. Otra suerte de atenciones, emboza- 
das en sueños hegemónicos, no toleran la idiosincracia espiri- 
tual de estos paises. Que existamos algunos, de un lado y otro 
del océano y de las tendencias, capaces de esta generosidad ex- 
trapolítica, ya está bien. Por mi parte, yo tampoco he querido 
cortar los puentes, y de mi interés por lo que ustedes -algunos 
de ustedes- hacen ahí tendrá muestra en cierta separata que le 
he remitido. (Se trata del apéndice al tomo XI de la Historia 
literaria universal [Histora Universal de la Literatura] de [San- 
tiago] Prampolini, editada aqui). Si no le llegase ese ejemplar 
podría reclamarlo a [Felipe] Ximénez de Sandoval, del Minis- 
terio de Relaciones Extranjeras, pues el agregado de Prensa de 
la Embajada de España aqui le ha mandado ejemplares. Me in- 
teresaría saber qué opina usted sobre el valor y carácter de esas 
dos últimas literaturas hispánicas, la peninsular y la "peregri- 
na" que yo analizo. También le he remitido un número último 
de Nosotros con un extenso ensayo mío sobre el 98 visto a una 
nueva 1112: el de las revistas de aquel tiempo.'05 

Quisiera mandarle más cosas, mías y de mi editorial, pero 
nadie me asegura que lleguen en las circunstancias actuales. 
Desde luego, aqui se ve muy poco, por no decir nada, lo actual 
de España, salvo lo de dos o tres editoriales, pero creo que ahí 
se ve aún menos lo mucho y de calidad, español, americano y 
extranjero, que ahora se produce aqui. ¿Es Vd. amigo de Juan 
Guerrero en Madrid? Si resulta cierta combinación, por nledio 
de 61 podré mandar cosas. 

Pero, en fin, que termine esta monstruosidad del mundo y 
que nos dejen a los lectores ávidos satisfacer nuestras curiosi- 
dades de todos los países. 

Acabo de adquirir su libro sobre [La poesía y el pensamien- 

105. "La gencraci6n española de 1898 en las revistas de su tiempo': 
Norotror. tomo XV, núrii. 67, octubre de 1941. 



90 QULKIIIU AMIGO, ESIlMADO h l A F F l K O  

to de Ramón de] Basterra ( 1 8 ) .  Yo tengo por él muy admirati- 
vo recuerdo. No olvidaré cuán generosamente se me presentó 
un día espontáneamente para testimoniarme -en 1926, creo- 
su entusiasmo por mis Literaturas de vanguardiaIu6 y por lo allí 
comentado. Yo hice que Virulo se publicase en La Gaceta [Lite- 
raria].'u7 Siempre me había tentado escribir algo más extenso 
sobre él, aunque desde un punto de vista estrictamente litera- 
rio. No niego empero la legitimidad del que Vd. ha tomado. 
Pero conste también que mi simpatía va puramente al poeta, al 
que amanecía casi cuando murió, y tiene razones distintas de 
las orsianas. Precisamente, en estos días, yo acabo de hacerle 
una alusión en mi epílogo a la versión de Canto a m í  mismo de 
Walt WhitmanlUs (trad. de L. Felipe) que he incluido en mi co- 
lección "La pajarita de papel': Voy a mandarle un ejemplar. 

En suma, sobre este punto, y tantos otros conversaríamos, 
conversaremos. El régimen de largas distancias no va a ser 
eterno. América hace las cosas con prisa. 

Sabe que le leo siempre con verdadero interés, que recibir6 
sus últimas o nuevas cosas con agrado. Yo, más preocupado y 
ocupado con las ajenas por razón del oficio editorial, aún no 
he podido reunir nada importante. 

Pero espero desquitarme pronto. 
Muy cordial abrazo 

106. Guillermo de Torre, Literaaras Europeas de vanguardia, Madrid, 
Caro Raggia, 1925. 

107. Ram6n de Basterra fue, junto a Gregorio MaraBon, Angel Ossorio y 
Gallardo o el duque de Maura (entre otros), uno de los patronos de La Gaceta 
Literaria, cuyo director fue Ernesto Giintnez Caballero y su primer secretario 
Guillermo de Torre. Esta revista prcst6 atenci6n reiterada a la abra literaria de 
Basterra: vieron la luz en sus páginas poemas y artículos de Basterra, Francisco 
Ayala y Esteban Salazar Chapela reseñaron sus obras y se dio amplia noticia de 
su muerte en la primera página del núniero 37 de la revista. En la Biblioteza 
lberica de La Gaceta Literaria se publico Virulo, mediodía. 

108. \ W t  Whitman, Canto a nti mismo, León Felipe (trad. y pr61.), Gui- 
iiermo de Torre (epil.), Buenos Aires, Editorial Losada, 1941. 



DE PEDRO LAfN ENTRALGO 
[Manuscrita] 

Sr. D. Guillermo Diaz-Plaja: Por un acto de cortesia espontá- 
nea, porque la cortesia es en mí una segunda naturaleza, hice 
el saludo a que se refiere la carta que acabo de recibir. Pero lo 
cierto es, según veo, que a veces no vale la pena ser cortés. 

En lo que atañe a la critica de Escorial -que tiene su autor, 
aunque este compendiase la firma en un monograma-, prefie- 
ro no entrar.'09 No es esta ocasión de examinar el estilo de la 
crítica ni mis personales acuerdos y desacuerdos con ella: 

En cambio, me interesa apostillar esa "irrevocable hostili- 
d a d  que se me declara. Parece que no es nueva entre nosotros. 
Porque si "hostilidad como dicen los profesores de lcngua es- 
pañola, viene de "hostes", el enemigo en la guerra, hostilidad 
inás o menos irrevocable sentían contra mí, que a la sazón 
trabajaba en Burgos, todos los que expresaron con su firma en- 
tera -no con monogramas- su alegría por la reconquista de 
Teruel que hicieron las tropas de [Juan] Negrín.'Io Desde 1938 
conocía esta nada liviana hostilidad. Luego, en los primeros 
días de febrero de 1939, la olvidé voluntariamente respecto a 
alguno. Pero, por lo visto, hay "hostilidades  irrevocable^".^'^ 

109. La referida critica u1 libro l a  poesía y el peniamienro de Rani6n de 
Baiterm (18) apareció en el iiúmero XT (octubre de 1941) de Escorial, firina- 
da por una enigniatica G. 

110. Podría referirse al manifiesto "Los intrlectuales espanoles, por la 
victoria loba1 del pueblo." Fue dado a conocer el 1 de marzo de 1938 y Diaz- 
Plaja lue uno de sus firmantes. 

111. Vale la pena reproducir el borrador de la carta que GDP escribió a 



DE DÁMASO ALONSO 
[Manuscrita] 

Mi querido Guillermo Díaz-Plaja: Hace tiempo me enviaste tu 
Tiempofugitivo (16). Después tu [La poesía y elpensamiento de 
Ramón de] Basterra ( 1 8 )  y la Historia del Espanol (21) .  Ya no 
puedo decir que eres el fenicio que no me envía libros, etc, etc. 
Claro que mis "sabias" palabras en la solapa de tus produccio- 
nes justifican esos y muchos otros envíos: que sigan, que sigan. 

Mucho tiempo fugitivo de por medio, y supongo que tú es- 
tarás furioso con este seiior de Madrid, que ni agradece los en- 
víos (pero, ¿y aquella solapa?). Y en ese tiempo, la arremetida en 
Escorial contra ti. Soy sincero siempre: el autor de la arremeti- 

Pedro Lain, carta en la quc denunciaba el tono virulento de la reseña que la 
revista Escorial publicó sobre La poesía y el pensamiento de Ramóii de Baste- 
rra:"Quieii siente la cortesía como una l o m a  espontanea de su espíritu está 
obligado, con mayor motivo, al sentimiento de la amistad que -creía yo- se 
habia establecida entre nosotros como acto dc mutua coniprensi6n. De haber 
existido esta por su parte, Vd. no hubiese tolerado en su revista, no un arti- 
culo de caracter reprobatorio -perfectamente l i i i tw sino un ataque personal 
de tal caracter como no 5~ recuerda en la vida literaria española. Esta ha sido 
mi queja y csre ini disgusto. ¿Lc parece raro que yo lamente que la amistad 
que nos unla tuviese limites tan eslrictos quc no alcanzara ni a exigir para ese 
articulo las líneas de caballerosidad que exige en cualquier país y en cualquier - . . .  
momcnto, la convivencia entre hombres cultos? >Es que la revista Escorial, 
que me habia invitado a colaborar -por cierta, con una cariñosa apostilla dc 
apremio de su puño y letra-, podía dar cabida a ese tono inaudito sin que la 
dirección cantrayese una responsabilidad moral ante mi y ante los colegas 
que han expresado su discanfurmidad con este burdo ataque? Ante ella Vd. 
declara que prefiere no entrar en cl asunto y, en cambio, me [convierte] Vd. 
esta desavenencia personal en polemica colectiva y política, terreno en el que 
Vd., por la visto, se siente más fuerte.. .". 



da es persona que conmigo se ha portado bien siempre (si me 
hubiera consultado, le hubiera disuadido de publicar esa nota 
discordante). Cuando apareció, pensé escribirte en seguida. 
Que la nota me parecía mal se lo he dicho a todo el que me ha 
querido oír, incluso al propio autor, que, repito, es amigo mío. 

Yo tengo "reservas" que hacerle a tu literatura. Como tú 
tendrás respecto a la (muy escasa) mía (y quiero decirte aquí 
entre paréntesis que me jorobó en Tiempo fugitivo (16) que 
siendo mi literatura tan escasa ignoraras mi conferencia sobre 
el Cid, pronunciada el día 2 o 3 de dic.[iembre] 1940, de la que 
periódicos de Madrid y todos los de Valencia habían publica- 
do largos extractos y en la que se trataba por extenso el tema 
del humor en el P.[oemaj del Cid. Pero es que había más: en el 
año 1934, en la primavera, di una clase-conferencia en la Uni- 
versidad de Barcelona sobre dicho tema -el humor- y al día si- 
guiente, yendo contigo por las Ramblas te hablé de ello con 
todo pormenor). 

Ahora bien: tú lo habías olvidado, y no tiene importan- 
~ i a . " ~  A otra cosa. 

La otra cosa no es sino volver al  artículo de Escorial. Te re- 
pito que me ha parecido mal, y que si a tu literatura se le pue- 
den hacer reservas (y yo se las haría, si hubiera de criticarla), 
lo que no se puede hacer es emplear ese tono. Tú puedes escri- 
bir mucho o poco, lo que te dé la gana. Una cosa cierta hay, y 
es que aqui donde somos cuatro gatos y mal avenidos, tú eres 
de los pocos que saben el oficio y que tienen ingenio y rapidez 
para ejercerlo; eres uno de los pocos que pueden escribir con 
rapidez casi de periodista, pero con un fondo cultural mucho 
más denso y bien estribado. Estas cualidades y tu ponderación, 
tu conocimiento de que la cultura no es una guerrilla y la crí- 
tica no puede ser un contrabando, de que hay un sistema uni- 
versal al cual sólo los genios pueden hacer la higa (pero aqui 
sería genio cada hijo de vecino), y al que nos hemos pues de 

112. GDP. "El Iiumorisino del Poema del Mío Cid': Tiempo fuSitivo 
(16), p. 173. 
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someter, te hacen a ti el fuerte y el que vencerá. No te preocu- 
pes demasiado de esos incidentes. 

Tú ya sabes que yo soy sincero y que si pensara de otro 
modo te lo diría o (si me diera prudente) optaría por callar- 
me.L13 

Un abrazo 

DE GERARDO DIEGO 
[Manuscrita] 

[Meinbrete] Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de San- 
tander. 
[Tachado y añadido a mano] Beatriz Galindo 
Catedrático de Lengua y Literatura Españolas 

Madrid, 20 de enero de 1942 

Querido amigo: Supongo recibirías mi Alondra,'" que te envié 
desde la Editora hace más de un mes. Me gustb mucho tu ar- 
tículo sobre mis Antol~gías,"~ generoso, agudo y, a mi enten- 
der, acertado. Con esta carta quiero agradecértelo y decirte que 

113. "En ocasiones para mi importantcs -cn un turbio ataque de la re- 
vista Escorial y en la eleccibii de Ac~démico de Número dc la Española-, su pa- 
labra y su apoyo ocuparoii un lugar justo.'' (Retrato de un escritor (4), p. 160). 

114. Gerardo Diego, Alondra de verdad. Madrid. Escorial, 1941. 
115. Probablemente se refiere a Primera antologiu de rus versos (1918- 

1941). Madrid, Espasa Calpe, 1941 y a Romances (1918-1941), Madrid, Patria, 
1941. 



apareció entre mis papeles tu Tiempo fugitivo (16) que por su 
liviano volumen se me había escondido sin leerlo. Ahora lo he 
hecho y he apuntado en el índice media docena de páginas fa- 
voritas para ulteriores consultas. Y que me prometiste una co- 
pia de cierto artículo portorriqueño o dominicano sobre mi 
"Ciprés de Silos': La espero. 

Y si escribes algo sobre la Alondra, también. Ya habrás vis- 
to que la pobre ha sido cazada con liga del ... Valle. Aquí se ha 
comentado mucho y poco favorablemente para el favorecido y 
sus favorecedores. Esperemos mejores tiempos. 

Entretanto, te saluda muy afectuosamente tu amigo 

DE KARL VOSSLER"6 
[Manuscrita] 

Munchen, 2 de septiembre de 1942 

Mi querido amigo y compafiero: Estoy muy agradecido a su 
carta y a los dos libros que la tan simpática e inteligente biblio- 
tecaria, la señorita Aurora [Díaz-Plaja], tuvo la complacencia de 
entregarme. Su libro sobre [La poesía y e1 pensamiento de] Ra- 
món de Basta-ra ( 1 8 )  me inicia en un mundo nuevo de iiledita- 
ción y fantasía, lirismo y especulación que, aun más que por su 
actualidad, me interesa por la energía del esfuerzo literario. Ad- 
miro la discreción y eficiencia de su carta de Vd. en interpretar, 
seleccionar y exponer la obra y los anhelos de su héroe. 

116. Carta parcialmente reproducida en "Sobre El espíritu del Barroco': 
eii Defensa de la critica y otras nornr (19), pp. 91-92. Recogido en Ensayos so- 
bre Literatura y Arte (22) y El rrpiritu del Barroco (23). 



Leí con especial curiosidad sus tres ensayos sobre El espíri- 
tu del Barroco (14), tanto más, porque ya conocía yo la rara 
disposición y aptitud de Vd. en caracterizar el espíritu de una 
época, por ej.[emplo] el romanticismo español. Claro está que 
en escritos de este género siempre habrá discordia y discusio- 
nes; y es necesario que las haya y que sigan animosas. 

Pero su tarea no podrá ser la de un pacificador o concilia- 
dor. Pero ha logrado Vd. señalar a la atención de los sabios al- 
gunos rasgos del barroco hasta ahora poco observados, ni 
apreciados en la medida que merecen. 

De mi trabajo sobre la poesía d.[e] l.[a] soledad en Espa- 
ñ a ~ 7  se está preparando una versión española, que le enviaría 

a Vd. apenas esté terminada. Mi tomito de Sor Juana Inés [de 
la CruzILL8 se lo entregará a Vd. la senorita su hermana. Celebro 
poderle asegurar que ella se encuentra muy bien en Munich, y 
que la vivacidad y gracia de su espiritu le está granjeando ad- 
miración y simpatías muchas entre nosotros. Créame con sin- 
ceros cariños. 

Afmo. suyo 

117. Karl Vossler, Poesie der Einiamkcit in Spanien, Münchcn, Beck, 
1940. Traducción espanola: La Soledad en la poesia española, Madrid, Revista 
de Occidcntc, 1941, por Tosé Miguel Sacristán. 

118. En 1934 Karl Vossler publicó el ensayo Sor Juana Inés de la Cruz 
Die "zehnte Muir von Mexico" y en 1941 editó en alemán el largo poema Pri- 
mero sueño de la monja mexicana. 
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DE ADRIA GUAL 
[Manuscrita] 

[Membrete] ADFUAN GUAL 
Avda. República Argentina, 2 bis 
Telbfono 71550 
Barcelona 

20 de septiembre de 1942 

Sr. D. G. Díaz-Plaja 
Muy Sr. mío: Obra en mi poder su atenta comunicación, fecha 
15 de los corrientes, que agradezco infinito, así por la nobleza 
que refleja, como por proceder de los ambientes tan queridos 
de mi fundación donde luché y sufrí abnegadamente. 

Su digna dirección puede hacer mucho en su favor. 
Piense que, si como no creo probable, en un momento le -  

gado, necesitase de mi palabra amiga, esta no se haría esperar. 
Opino, contrariamente a la opinión de muchos, que entre 

hombres de destinos afines, la cordialidad debe imperar por 
encima de todo. 

No dude, se lo ruego, de la sinceridad de mis sentimientos. 
Soy un servidor afectuoso 



Dr. Josi: Mdu~ei.  141 F.riza 

DE JOSÉ MANUEL BLECUA 
[Mecanografiada] 

Zaragoza, 4 de mayo de 1943 

Querido Guilermo: Recibí tu tomitoUP de la Austral que leí 
nuevamente de un tirón. La antología me parece muy represen- 
tativa de tus cosas y la selección ofrece una unidad indiscutible. 
;Las ganas que tengo de hacer yo una selección de lo mío y no  
de lo ajeno! Pero creo que nunca lo haré, dado mi carácter dis- 
conforme con lo que termino de publicar, que siempre me pa- 
rece malo, aunque bien es cierto que he publicado bien poco. 
Solo estoy satisfecho de mis cosas eruditas, alguna de las cuales 
no posees, con10 la edición crítica del Libro infinido120 de Don 
Juan Manuel. Lo peor es que no tengo ningún ejemplar. 

He mirado lo de [Lorenzo] Palmireno, el buen erasmista y 
gramático. No hay muchas cosas, pero ahí va la relación. Si 
quieres que mire o te saque alguna nota lo liaré. Aunque lo 
mejor es que vengas por aquí. Todavía me falta que ver una bi- 
blioteca, pero es la del Seminario, que pone11 más trabas que 
para ingresar en las cátedras de Instituto de los buenos tiem- 
pos. Creo que allí encontraré algo más. iHas visto la "Biblio- 
grafía aragonesa" de [Juan] M.[anuel] Sánchez?'" Allí viene 
una abundante reseña, mejor dicho lista, de libros. Creo que 
podrás hacer un buen trabajo y nosotros encantados. 

Veo que este ano no vas a Jaca. Van [Rafael] Morales, su- 
pongo que recitará lo de siempre, [Rafael] Balbín y r. Entrain- 

119. Sc rcfierc a Hacia un  concepto de Literatura Española (24).  
120. los6 lvlanurl Blecua, Libro irrfinido. Tratodo de la Arunpcidn de la 

Virgen, Univenidad, núm. 15. hragow,  1938, pp. 3-28 y 165-205. 
121. Juan Manud Sánchez, "Bibliotecu srngoncss del siglo XVI, 1501- 

1600': Madrid, 1908. 
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basaguas junto con [Francisco] Induráin. Se lo podías haber 
dicho a Camón, que es quien ha llevado la organización de 
todo. ;Vas a Santander? Cuéntame cosas. 

Todavía no hemos visto tu [El] Engaño a los ojos (25). ¿Es 
que no lo piensas vender? En Desnno leo tus saetas, la última 
referente a la Revista de Estudios  estético^.'^^ ¿Le haces algún 
artículo? ¿Qué tal te fue por Valencia? El otro día pasó [José 
María] Castro [y Calvo] por aquí y le dixe que por que no te 
habían nombrado auxiliar. Me dixo que él no había interveni- 
do en nada y que ya estaba todo hecho cuando llegó. 

Tengo los pájaros y las flores en la imprenta.Iz3 Saldrán 
muy pronto. No queremos que las marchite el verano. Las im- 
prime [Silverio] Aguirre y lo hará con finura. Guerrero está 
todo contento con ellas. 

He visto a tu hermano en el cuadro de [Gabriel] Coll; me 
he llevado una sorpresa, porque me lo imaginaba físicamente 
de otro modo. 

[No hay firma] 

Supongo que el anginoso de tu nifio estará ya bien. A ver si 
a nosotros nos dura la racha. Estos días no hay ningún enfer- 
mo. Abrazos y recuerdos. 

122. "La saeta en el aire. Una revista dc cstctica': Destino, iiúin. 302, 1 
de mayo de 1943. 

123. Alusiones a las antologías de Tos6 Manuel Rlccua, Los pfljaror en la 
poesia espatíoln, Madrid, Editorial Hispbnica, 1943 y Lar flores en la poesia ei- 
pafiola, Madrid, Editorial Hisyiiiica, 1944. 





DE JOSÉ MANUEL BLECUA 
[Manuscrita] 

Zaragoza, 21 de mayo de 1943 

Querido Plaja: Tienes siempre una virtud indiscutible: la gracia 
y el garbo para hacer que tus libros se "sorban" de un tirón. No 
hay otro verbo, porque leer no sirve. He pasado un rato delicio- 
so en volandas por el Mediterráneo. De ahí procedes, hijo. ¿Por 
qué no ha de tener límites perfectos una sirena? Tus cosas tie- 
nen encanto de sirena, pero me temo que ejerzas una influen- 
cia perniciosa. Los chicos creerán que eso es fácil de hacer, y yo 
te confieso que después de leer un libro tuyo me voy corriendo 
a leer los Orígenes del Españ01'~' para salvarme. Tú  te salvas así, 
y eso es lo que los tontos, ¡cuántos hay, Dios mío!, no compren- 
den. Gracias a que tenía que corregir las primeras pruebas de 
los primeros folios del mamotreto de inéditos que te enseñé. 
Me vino de perlas, porque hace tiempo que tengo preparada la 
idea de hacer una porciún de ensayos. Lo de [Friedrich] Nietzs- 
che está inuy bien, aunque lo que haces es aprovecharlo para la 
dualidad que para ti está clara.""ara mí no hay más que las 
dos soluciones: se nace aristotélico o platónico, como decía 
[Thomas] Carlyle. Se es recto o curvo y nada más. No hay que 
darle más vueltas al asunto. Creo que me voy a ir un día a Bar- 
celona para hablar contigo tres o cuatro horas de un tirón y 
volverme como quien toma un baño. Lo peor es que tú siem- 
pre tienes prisa, ¿por qué no vienes por aquí un par de días! 
Anímate, hombre, que hace mucho tiempo que desconoces Za- 

124. Ramón Menendez Pidal, Orígenes del español: estado lingütitico de 
la Penlmula Ibérica hasta el siglo XI, Madrid, Junta para la Ampliacióii de Es- 
tudios, Ccntra de Estudios Históricos. 1929. 

125. "La interpretaciún nietzschena de la tl.ugedia': en El engaiio n los 
ojos ( 2 5 ) ,  pp. 22-25. 
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ragoza. Lo pasaríamos muy bien, siempre que ya se hayan liqui- 
dado los exámenes. 

Ahora no  hago nada. Los pájaros y las flores saldrán dentro 
de poco, aunque supongo que las tendremos a fines del mes 
que viene, según dice G~errero ."~  ¿Cuándo salen tus nuevos 
aspectos del Bar r~co?~"  Supongo que levantarán ampollas, 
como los otros. Haces bien, qué demonio. 

Pienso que tus chaveas y todos estáis bien. Di a tu herma- 
noiz8 que en el tribunal de historia hay dos buenos amigos 
míos. 

Un buen abrazo. 

DE EUGENIO DE NORA 
[Manuscrita] 

León, 14 de septiembre de 1943 

Mi buen maestro y amigo: Le felicito por las bellas noticias re- 
cientes sobre el éxito de sus libros fuera de España; en realidad, 
es una reacción idéntica a la que aquí se experimenta, aunque 
en general falte nobleza para manifestar con sinceridad cada 
opinión propia. 

Estoy leyendo el último libro de V. aparecido por estas la- 
titudes: El engaño a los ojos (25): me parece más denso y 

126. Ver carta anlerior. 
127. Referencia a El espíritu del Barroco (14). publicadr> tres anos antes. 
128. Fernando Dixz-Plaja. 
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construido que el anterior -Tiempo fugitivo (16)-, y, en fin, 
me propongo hablar de él con cierto detenimiento en Cisne- 
ros,'29 hacia el primer o segundo número del curso. Desearía 
hacer igual con el libro de versos de que me habla en su car- 
ta, y en general con todos los que de V. vayan apareciendo. Le 
agradeceré pues que me lo envíe, ya que no veo que por otro 
conducto pueda llegar a mí rápidamente, pero a reembolso, 
porque de lo contrario me priva V. de la libertad de volver a 
pedirle otros. 

A propósito de críticas, quizás haya V. visto con cuánta gra- 
cia los jóvenes colegas de G a r c i l a ~ o l ~ ~  me llaman descamisado 
y barbudo -jaluciné, eso quisiera yo!- respondiendo a mis pi- 
ropos. >Cree V. que merecen que se les tome en serio? 

Hasta pronto; un saludo muy afectuoso de su amigo 

JOSEP MARIA LOPEZ PICO 
[Manuscrita] 

[Septiembre de 19431 

Perdoneu que us encocori 
si confio en amistat 
el meu fül, al vostre grat, 
Josep López i Batilori. 
Perdoneu si us es desori; 
bé que digueu: -mes no puc, 

129. La revista Cisneros apareció en 1943, con una secci6n literaria di- 
rigida par E. de Nora. 

130. La rcvista Garrilaso apareciú en 1943, dirigida por J. Garcia Nieto. 



vostre somrís benestrucLJL 
li fara passar l'examen 
amb l'aprovat en certamen 
on sou mestre de gran lluc 

Benvolgut amic: He parlat amb el vostre germa el qual po- 
dra donar-vos més detalls. El meu noi intenta guanyar el sete 
any amb dispensa d'escolaritat (els altres cursos els ha fet ais 
Escolapis amb el P. Pujadas) i demi dijous 16 es presenta de 
sete curs amb necessitat que Vós, en [Joaquim] Carreras Artau 
i aitres amics del Tribunal I'empareu benevolament. 

Gricies per tot. Sempre amb el millor homenatge amic i s. 

J.M. LOPEZ PICO 

DE JOSEP MANA L6PEZ PICO 
[Manuscrita] 

Setembre de 1943 

Dhcima de regraciament 

Escaients, com a FlorEncia, 
els somrisos del ciclamen, 
les gracies al Dictamen 
de vostra benevolencia 
(Senyoria en competencia 
amb el paternal afany) 

131. brnrstruc. Arcaísmo utilizado por Carles Riba y Ramon Torne cn 
su traducción catalana de Las bucdlicar de Virgilio, con el significado de "lo 
que trae buena suerteu. 



QUERIDO >lh<IGO, ESrlMAUO MAESTRO 

van a I'amic i al company 
docte poeta: -Benhaja 
senyor Guillem Diaz Plaja 
que al meu fili aproveu l'any.L32 

Josor MARTA LOPEZ PICO 

DE EUGENIO D'ORS 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Real Academia Española. 
[Añadido manuscrito] Sacramento, 11 

Madrid, 12 de octubre de 1943 

Mi distinguido amigo y cofrade: Ayer recibí su carta del 8, con 
la invitación del Instituto del Teatro. Quisiera, a propósito de 
la misma, que ya sabe V. con que agrado es recibida, insistir en 
la prevención de un equívoco, que pudiera producirse, aunque 
ya intenté evitarlo en nuestras conversaciones. 

En mi propósito, que espero sea también el de V.V. no debe 
tratarse de "una conferencia': ni siquiera de la "inauguración 
de un curso de conferencias", sino de la ceremonia inaugural 
de los cursos ordinarios de la Escuela o Instituto; ceremonia 
presidida por qui de droit; titulada como tal inauguración de 
curso en cartones y gacetillas, con mención en estas de que ha 
sido encomendado el discurso a Don Fulano de Tal, de la Real 

132. Dos divertimentos del pocta Lópcz-Pic6, en relación con los ex$- 
melles de SU hijo. 



Academia Tal, discurso que deben acompañar, reduciendo su 
extensión -y esto es lo que me parece esencial en la cosa- otros 
discursos, nunca de presentación, es claro, sino de gracias o de 
lo que sea, lectura de memoria secretarial, reparto de premios 
si los hay y los aditamentos, en fin, que es costumbre encuen- 
tren ocasión en casos tales. 

En este sentido, me parece preferible que la disertación no 
tenga titulo especial, aunque pudiese tenerlo por su asunto, 
sino que simplemente se anuncie coiiio "el discurso inaugural" 
o "el discurso doctrinal", etc. 

La circunstaiicia de que hayan ya empezado las clases, con 
anterioridad a esta ceremonia inaugural de curso, no ha de ser 
óbice a la misma, dentro de las costumbres actuales. También 
en la Academia de San Fernando, por ejemplo, se decidió ayer 
que la inauguración del presente curso tuviese lugar en el pró- 
ximo diciembre, bien que desde el penúltimo lunes, día cuatro 
de octubre, vengan celebrándose sesiones ordinarias. 

Creo que la fecha del acto pudiera ser la del viernes, 29. 
Mucho le agradecería se sirviera decirme su conformidad 

con lo anterior, en el más breve plazo posible, para preparar el 
viaje, con la anticipación que, según sabe V., requieren las ac- 
tuales circunstancias."' 

Muy cordialmente suyo, con un impertérrito S. R. [C.J 

133. " E l  día 29 d e  agosto de 1943, en la s c s i h  inarigoral del ciirso, el 
ilusire acadéiiiico Eugeiiia d'Ors dio una interesantisiiiia conferencia, en la 
que bajo el tema La Virgen en Elche y el Diablo en Lucena, hizo un  detenido 
estudio del famoso Misterio de Elche.'' (Pere Bohigas Tarragó, Memoria del 
atrio 1943-44, narcrlona. Instituto del Teatro. Diputación Provincial de Bar- 
celona. 1944, p. 8). 
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DE MANUEL DE MONTOLIU 
[Manuscrita] 

[Postal de la Basilica de Montserrat] 

Montserrat, 20 de noviembre de 1943 

Mi querido amigo: Una mano amiga'ha hecho llegar a las 
mías el cariñoso y delicado comentario que ha puesto V. en 
Destino a la crisis espiritual por la que Dios me ha llevado a 
este incomparable remanso de paz de Montserrat."'Sus pala- 
bras tan afectuosas, tenga la seguridad que han conmovido a 
este su antiguo profesor y affmo. amigo que cordialmente se 
lo agradece. 

134. "Su obra ha sido edificadora y confortadora. Nuestro respeto y 
nuestro cariiia, renovados ahora, hacia don Maiiuel de iMontoliu. que culmi- 
na una vida de trabajo con un epilogo de paz espiritual." ("La saeta en el aire': 
Destino. Polihca de Unidad, núm. 330, 13 de noviembre dc 1943). 



DE GREGORIO MARAÑ6N'35 
[Manuscrita] 

Diciembre (19431 

Sr. Guillermo Diaz-Plaja 
Mallorca, 305 

Mi querido amigo: No puede imaginarse el interés con que he 
leido su ensayo sobre el [Espíritu del] Barroco (14). Sí, se lo 
imaginará usted, porque en él he encontrado, desarrollada y 
convincente, 1;i idea embrionaria que al pensar en El Greco ha- 
bía tenido. Es seguro que tiene usted razón al atribuir una 
influencia judaica en el barroco y por los motivos que certera- 
mente explica usted. Los sefarditas, con muchos de los cuales 
he tratado estos anos, tienen una curiosa predilección por 
Góngora. No sé si recuerda usted que cuando el capitán [Do- 
mingo de] Toral llegó a Alepo, encontró un judío español que 
sabía de memoria sus versos y le tenía por el mejor poeta del 
mundo. Lo de [Baltasar] Gracián es igualmente justo. Fue el 
escritor español más influido por Antonio Pérez y el judaismo 
de este personaje, literariamente lleno de interks, casi tanto 
como su interés humano, es seguro. Y luego, El Greco. 

He leido también en estos días de descanso su libro sobre 
[La] Poesía lírica [española] (1 l) ,  extraordinario de claridad y 
de bien arreglada sabiduría. El capítulo del Barroco, antece- 
dente del estudio actual, es admirable. Y todo lo demás. Es opi- 
nión de mero aficionado pero muy sincera. No conocía este 
libro, pues en los últimos años he andado muy lejos de la pro- 
ducción española. Le agradezco mucho su envio. 

135. Carta parcialmente reproducida eii "Sobre El espíritu del Barroco': 
cn Defensa de la rrihca y otras notas (19), y .  105. Recogido en Enrayos sobre 
Literatura y Arte (22) y El espíritu del Barroco (23). 
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Espero que en alguno de sus viajes a Castilla, en el tiempo 
bueno, venga usted a pasar unas horas a estos Cigarrales. 

Con todo afecto le saluda y le desea un fecundo año nuevo 
su amigo 

MARARON 

DE DÁMASO ALONSO 
[Manuscrita] 

5 de junio de 1944 

Querido Guillermo: Aquí estuvo, en efecto, el Sr. [Alberto] Puig 
[Palau]. Lo sé por Emilio [Garcia Gómez] que se lo encontró en 
una cena. Y el que yo lo sepa por Emilio indica hasta qué pun- 
to era equivocada (o excesiva) tu afirinación de que "el Sr. Puig 
alquilaba un avión y se venia a Madrid con el exclusivo objeto 
de averiguar si el Sr. Alonso terminaba su colaboración o no." 
Ay, querido Guillermo, qué ideas tienes de iili importancia. 

Cuando leas mi libro Hijos de la ira,136 que sale al mismo 
tiempo que esta carta, dirigido a ti, comprenderás que yo soy 
indigno de que se ocupe de mí no ya el Sr. Puig, sino el último 
de sus subordinados. 

Hijos de fa ira se vende de un modo que nunca esperé. Para en- 
viarte este ejemplar he tenido que comprarlo en librería, pues el 
depósito de la Revista [de Occidente] se ha agotado. Claro que que- 
dan todos los ejemplares que están en distribución por Espana. 

Un abrazo de 
DAMASO 

136. Dámaso Alanso, Hijos de la ira: diarlo inti»io, Madrid, Revista de 
Occidente, 1944. 



DE FEDERICO SAINZ DE ROBLES 
[Manuscrita] 

[Membrete ] M. Aguilar. Editor-Librero 

Madrid, 21 de septiembre de 1944 

Amigo Díaz-Plaja: El cuento de [Josep Maria de] Sagarra fue, 
en efecto, suprimido por la Cen~ura. '~'  Unamuno y Marquina 
nos han dado su autorizaci6n. Gestionamos la de [José] Zorri- 
Ila, cuyos herederos piden la luna. Se le han enviado los ejem- 
plares de Cuentistas. Don Manuel [Aguilar] le estimaría muclio 
que renunciase a ver las pruebas o las remitiese a correo inme- 
diato, como las que se le han enviado y que constituyen el to- 
tal de sus Ensayos escogidos (26). 

Afectuosa~nente 
SAINZ DE ROULES 

DE JORDI RUBIÓ 
[Manuscrita] 

Barcelona, 9 de desembre de 1944 

Estimat amic: La seva lletra es tan amable com V. Gracies 
doncs de tot cor. Com ja li deia, he fet tot el que de mi depe- 

137. Probablemente, destinado al volumen Cuentistas catalanes contem- 
pordneos que preparaha GDP para la editorial Aguilar. 



nia perque el meu treball no quedes massa lluny de la fita mar- 
cada per V. en el seu projecte, tan ben concebut, d'historia de 
les literatures hisphiques. Si el meu Pare I'hagués pogut veure 
realitzat, quina emoció hauria tingut! Aquest pensament i la 
preskncia constant del mestratge d'ell, augmentaven encara la 
consciencia de la meva responsabilitat davant d'un trebail de 
I'eficacia del qual depenia la valoració de les nostres Uetres en 
cercles que non~és superficialment les coneixen."* 

La Uibertat amb que V. ens perineté planejar el treball, ha 
fet que resti per al segon volum la literatura del segle XV i pre 
XVS, fins a [Pere] Serafi podriem dir. Mi  tractaré de tota la 
novel,la, fins dels contes que circularen ja des del XIV, que iso- 
ladament valen poca cosa, i aprofitaria els estudis que he anat 
fent aquests darrers anys sobre la nostra cultura en temps del 
Magninim. Aixi em sembla que i'extensió no resultara despro- 
porcionada respecte de la primera parr. 

En la literatura nostra hi ha poques personalitats, perb els 
ambients valen molt i marquen moltes novetats. 

Voste dira si el meu pla li va bé i quines coses, de la part ja 
Iliurada, li semblen poc clares o deficients. 

Sncloc la liista que tenia preparada de les il~lustracions. Ja la re- 
tallu2i V. Si la reproducció 6s afortunada, pot liuir molt el Uibre. 

Suposo que quan sigui hora, ens fara enviar les galerades. 
Si pot ésser, doni-me-les en dos jocs. 

Gricies encara per la seva diligencia en fer cursar la liqui- 
dació del treball. El Sr. Puig [Palau] ha estat gent i l í~sim. '~~ 1 em 
sembla que ha estat valorat I'original a un tipus més alt del que 
deia el contracte. Almenys deu sobrar un pico, si no record0 
malarnent les planes que feia el text. 

Seu afm. amic 
RUBIO 

138. La carta alude a la colaboraci6n de Rubib en la Historia General de !m 
LiteraturasHiipdnicai (27),"Literatura catalana': vols. 1,111, N (primera parte), V 

139. El empresaria Aibcrto I'uig Palaii fue el mecenas que posibilit6 en 
lo económico el proyecto y la publicación d e  Historia General de las Literatu- 
ras Hiipánicai (27). 



DE VICTORIANO CRÉMER 
[Maniiscrita] 

  membrete] Espadaña 
Ledn, [1944] 

Admirado maestro: No es fácil que se recuerde de mi. El tiem- 
po y la distancia son buenos elementos para desarraigarnos. 
Por otra parte, nuestro contacto epistolar fue limitado. No 
obstante, yo no he dejado de tenerle presente en mi recuerdo y 
hasta he procurado hacer llegar a V. siempre cuanto precisaba 
de juicio leal y valioso. Mi E~padaña"~ cruzó la Península en su 
busca y siempre aguardo esperanzado su colaboración, para 
prestigio de sus páginas. 

iCómo, pues, iba a dejar de enviarle este libro de poemas, 
que le remito ahora, si no puedo considerarle nacido total- 
mente hasta no sentir sobre su carne estremecida su mano tu- 
telar? ... Yo sé que llegarán solicitando su criterio -en prensa, 
revistas, etc.- todos cuantos en España se deciden a publicar; 
por eso mi solicitud la hago un poco vacilante. Tacto ronoro,l4' 
editado ya, espera no obstante su voz para decidirse a ser. Si se 
la niega será evidente muestra de su ineficacia poética, en cuyo 
caso, piadosameiite, le enterraremos. ¡En sus maiios, pues, en- 
comiendo el espíritu de mi libro! ... Vd. y no yo será quien en 
definitiva le salve. Y si se condena atribuyámoslo a la realidad 
mísera de Tacto sonoro y de su autor; que aprovecha esta gratí- 
sima oportunidad para reiterarle la expresión de su afecto 

140. LA rerisra Erpririueu apai~ci<i en 1944. con V Crérner, E.  dc Nora y 
A. G. Lama como redactures esenciales. 

141. Victoriano Crémer, Tacto ronoro: Puertos de tierru adentro, Lrún, 
Espadatia, 1944. 



DE CAYETANO LUCA DE TENA 
[Manuscrita] 

[Membrete] El Director del Teatro Espatiol 

Madrid, 15 de febrero de 1945 

Querido Guillermo: Quiero que mi primera actividad al sen- 
tarme de nuevo en este despacho sea darte otra vez las gracias 
por todas las atenciones recibidas de vosotros, profesional y 
amistosamente, y por la hospitalidad magnífica que conmigo 
habéis tenido. 

Quiero al mismo tiempo recordarte que, respecto a vuestra 
Sarah Bernhardt "made in Bar~elona","~ no vayáis a dejarla fa- 
bricar ningún proyecto sin decírmelo a mi. La confirmación 
que de sus aptitudes he tenido -y que demuestra el acierto de 
tu juicio cuando me hablaste de ella-, me obliga a no permitir 
que esta muchacha trabaje en otro sitio que no sea el Español. 
Sobre la oportunidad de su incorporación hablaremos cuando 
tú vengas o cuando yo vaya a ver esa Medea, pero de todas for- 
mas, tú que eres el de~ubr ido r  y ángel tutelar no permitas que 
nos sea arrebatada, ya que entre nosotros creo yo que este es su 
verdadero sitio de futura gran trágica. 

Un abrazo, y gracias otra vez. He traído un magnífico sabor 
de esta cortisima escapada. 

Saluda a tu mujer. Ya sabes cuánto te admira y quiere 

Te envio esta carta para Fernando [Díaz-Plaja], cuyas seiias 
no recuerdo. 

142. Se refiere a Aurora Bautista, antigua aluiniia del Instituto del Teatro. 



DE JOSÉ MANUEL BLECUA 
[Manuscrita] 

Zaragoza, 23 de mayo de 1945 

Querido Plaja: He estado estos últimos tiempos algo delicado 
(más bien quebrantado por un exceso de trabajo) y por eso no 
he contestado antes a tu carta, que, por otra parte, no necesi- 
taba contestación. 

¿Ya te ha devuelto la [Francisca] Vendreli mi trabajo? ¿En 
qué forma, por fin, lo pagaréis? Esto es lo que más me intere- 
sa, daro; aunque es bien cierto que tampoco pensé en el pago 
cuando me leí toda la poesía del XV. ¿Te pareci6 excesivo? 
¿Crees tener suficientes ilustraciones? ¿Te mandó ya Dámaso 
su Épica? i Y  qué tal estaba lo de [Ricardo] del Arco?'43 ¿Qué te 
ha parecido mi "Gra~ián",'~' del que nada me has dicho? 

Por fin ya están encuadernando mi Cancionero de 1628. Ha 
resultado un vol.[umen] de más de 670 pág[ina]s. en 4". Pre- 
sumo que valdrá caro. Si les arranco a los del Consejo algunos 
ejemplares, te mandaré en seguida uno. Verás cómo es un libro 
entretenido.'15 

¿Cuándo nos veremos? ¿No pasarás como todos los años a 
Madrid? Avísame. Me gustará mucho hablar iin buen rato, 

143. P~obahlcmentr son alusiones a la liisruriri General de lai Literatu- 
ras Hispánicas (27): J. M. Blecua, "Los grandes poetas del siglo XV': vol. 11; Ri- 
carda del Arco, "Lope de Vega" y "Baltasar Gracia" y las cícritores conceytis- 
ras del siglo XVIII': voliinien 111. Francisca Vendrell también colaboró en el 
volumcn 11, "Los caiicioncras del XV': 

144. Tos6 Manuel Rlecua, "El estilo de El Criticón de Gracián': Archivo 
de Filología Arago-orrcrn, 1945, pp. 7-32. 

145. Josk Manuel Rlccua, Cancionero de 1628. Edicion y estudio del can- 
cionero 250-2 de la Biblintecri Universitaria de Zaragoza, Madrid, Consejo Su- 
perior de Investigaciones Científicas, Iiistiruro Antonio de Nebrija, 1945. 



como siempre y con la cordialidad de siempre. Yo iré a Madrid 
hacia el 12 del que viene y estaré una semana.Voy a seguir tra- 
bajando con [Rafael] Lapesa en Don luan Manuel. 

Cuéntame cosas. ¿Has visto los nuevos poemas de Gui- 
llén?146 Tengo un nuevo vol.[umen] de A.[mado] Alonso y las 
Obras completas de L 0 r ~ a . I ~ ~  

Saluda a Concha de nuestra parte. Recuerdos para tu her- 
mano y para ti un abrazo fuerte, como siempre, de 

DE VICENTE ALEIXANDRE 
[h4anuscrita] 

[Membrete] Velintonia, 3 (Parque Metropolitano) 

Madrid, 29 de octubre de 1945 

Querido amigo: iCuántos dones posee usted, amigo niio! Aho- 
ra es el poeta el que se adelanta. Recibo su Carmen granadí 
(28), de penetrante y trastornador perfume, con su "silbo de 
dulcísimas serpientes". Grande y hermosa poesía la de este li- 
bro que nos sofoca con su actitud de caliente elegía. [Qué es- 
pléndida Granada esencial nos transmite Vd.! 

146. En 1945 apareció Cdnlico. Fe de vida, MeiUco, Litoral, 1945. En 
1949, Ricardo Gullón y Josc Manuel Blecua publicaron Estudios lilerariur (Dos 
ensayos) y el trabajo de Blccua "En torno a Cántico" recogía, efectivamente, la 
nueva aparición de Cántico, de Guiiltn. 

147. Puede referirse a los tomos de las Obrar Completas de F. Garcia 
Lorca recopiladas por Guillermo de Torre y editadas por Losada. 



Muchas gracias por su deliciosa dedicatoria, en la que el 
adverbio sólo lo acepto por su delicado humor. 

Le admira y quiere su amigo. 

VICENTE ALEIXANDRE 

DE EDUARDO MALLEA 
[Mecanografiada] 

[Membrete] La Nación 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1945 

Mi distinguido colega y amigo: Le agradezco infinitamente su 
carta y su propósito. Coino conozco la calidad de su prosa, la 
penetración de su espíritu, el sentido general de su máquina cri- 
tica me siento, más que halagado, intelectualmente conn~ovido 
por la idea de lo que será el estudio crítico de lo que me anun- 
cia. Así se lo dije a la señorita Muñoz y al señor Sanchiz, que me 
dieron el gusto de visitarme en su nombre. (También le dirán 
ellos lo que les manifesté respecto a su viaje, o sea que yo pres- 
tar6 gustoso toda la ayuda que pueda, una vez que sepa exacta- 
mente en qué puede consistir lo que editorialmente le sirva. Los 
datos suministrados por ambos no son muy precisos). 

Pues, sobre mi obra, mucho hay escrito pero poco de siste- 
mático y estable. Ya sabrá usted que el tipo de critica a la euro- 
pea es único. Lo que aquí más abunda es el breve comentario 
de periódico, por lo general anónimo. Los trabajos extensos 
sólo tienen salida en revistas como O la extinta Nos- 

148. La revista Sur fue fundada en 1931 por Victoria Ocarnpo 



otros'49 donde aparecieron algunos estudios buenos -de [Ro- 
berto] Leviiiier, de José Bianco, etc.- En el resto de América se 
han dado algunas conferencias sobre mi obra y aparecido algu- 
nos estudios mayores, entre los cuales el más entusiasta es el de 
Gabriela Mistral. También Ramón Pérez de Ayala publicó aqui 
un breve articulo -"Dos grandes prosistas argentinos: Enrique 
Larreta y Eduardo MaUea"-, de apreciación muy general. En 
puridad, la más abundante crítica se me ha deparado en los Es- 
tados Unidos a raíz de la versión inglesa aparecida allí de Fies- 
ta en noviembre150 (Houghton Mifflin, Nueva York) y La bahía 
de silencio151 (Alfred Knopf, Nueva York). (Ahora aparecerán 
en Italia y Portugal nuevos libros mios traducidos, en especial 
el citado en último término). No puedo, pues, enviarle gran 
cosa en materia de elementos criticos utilizables, aparte de que, 
desordenado como soy, he perdido muchos recortes y de los 
principales sólo poseo un ejemplar. 

Le envío por correo ordinario La bahía de silencio -libro 
emparentado con mi Historia de una pasión argentina-,152 La 
ciudad junto al río -conjunto de relatos, entre los 
cuales Lino, "La angustia': que publicó la Revista de Occidente 
en sus números CXXX y CXXXI ( y  que provocó una carta muy 
entusiasta de Unamuno, que allí lo acababa de leer)-, Noctur- 
no europeo,'54 Meditación en la costa'" y Las águilas.'56 

149. Nosotros, 1907-1934, dirigida en esa primera epoca por Alfrcdo 
Bianchi y Roberto F. Giusti. Es, tal vcz, la más importante revisia literaria ar- 
gcnrina de las tres primeras décadas del siglo XX. 

150. Eduardo Mallea, Fiesta en noviembre, Buenos Aires, Locada, 1944. 
151. Eduardu Mallea, Lo bahía de silencio, Buenos Aires, Editorial Sud- 

americana, 1940. 
152. Eduardo Mallea, Historia de una pcüión argentino, Buenos Aires, 

Sur, 1937. 
153. Eduardo Mallea, La ciudad jento al rio inmóvil, Buenas Aires, Sur, 

1936. 
154. Eduardo Mallea, Nocturno europeo, Bucnas Aires, Sur, 1935. 
155. Eduardo Mallra. Meditación en la costa. Buenos Aires. Irnorenta . 

Mercatsli, 1939. 
156. Eduardo Mallea, Las dpilar, Bucnas Aires, Editorial Sudamrrica- 

"a, 1944. 



Escríbame, pues, dándome noticias del estudio y de su via- 
je. Ya le escribiré yo por mi parte con mayor extensión. 

Váyale ya el testimonio de mi más viva gratitud por la so- 
lidaridad que usted me ofrece y que yo acepto y retribuyo con 
emoción. 

Su lector y amigo argentino 

(3-VI1-46: escribo que voy)15' 

Mil gracias por sus Ensayos escogidos (26) que ahora leo 
con deleite.158 

DE PILAR DE VALDERRAMA 
[Manuscrita] 

Madrid, 24 de dicierwbre de 1945 

Mi bueno y admirado amigo: Estoy en deuda de gratitud con- 
tigo, que contraje cuando recibí el regalo de tu libro.'59 que he 
leido con verdadero deleite, y como en él he encontrado cosas 
tan a tono con mi modo de ser, pensar y sentir ("Sobre la des- 

157. Anotación de GDP, 
158. Aíiadido inianuscrito. 
159. Prohablemente Erisayor escogidos (26), una antología de ensayos 

publicados hasta el inomeiito. Asi, "Sahre la deshumaniracibn" procede de 
Tiempofi@tivo (16); "Sobre el sentimiento del paisaje': de Iu Introducción al 
estudio del rornnnririrmo espariol (10) y "Sobre la Luna y l a  nuwu poesía" de 
El arte de quedarrc solo (29) .  
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humanización; Sobre los poetas; Sentimiento del paisaje; La 
luna y la nueva poesía", etc, etc, pues tendría que señalarte casi 
todo el libro) pero que yo no sabría expresar nunca tan mara- 
villosamente y tan doctamente, Sr. Doctor, me ha encantado y 
subyugado y está muy a menudo entre mis manos como si fue- 
ra un nuevo [Tomás de] Kempis (sin su austeridad y aspereza) 
que nos es grato, consolador, releer y meditar. 

Gracias por él, reiterándote lo mucho que me ha gustado. 
¿Conseguiste la cátedra?I6O ¿Y el nuevo vástago, fue varón 

o iCómo resultó todo y cómo está Conchita? Re- 
cibe con ella y tu madre y Fernando mis votos de felicidad 
completa en el año en puertas, así como de las chicas y Rafael 
[Martinez Romarate]. Mis saludos muy cariñosos para todos 
de vuestra buena amiga y buena admiradora tuya. 

¡Alicia [Martínez Valderrama] perdió vuestra dirección! 

160. Es una alusión a unas oposiciones a la cátedra dc Graiuática Ge- 
neral y Criiica Literaria de la Uiiiversidad de Madrid: "Estas oposiciones, muy 
comentadas en su momento, sirvieron, por lo menos, para que el tribunal no 
se atreviese a d a r  la cátedra al candidato oficial ... a quien se la dieron, pocos 
meses despues, por *concurso». Pues, jcámo iban a dársela entonces a un as- 
pirante como yo, que no era .ex conibatientes, ni pertenccla a ninguna de las 
sectas religiosas que sc rcparrlan descaradamente las cátedras, a traves d e  
unos tribunales designados especialmente por el ~Ministeria!" (Retrato de un 
escritor (4), p. 234). 

161. Se trata de su cuarta hija, Victoria, nacida en noviembre de 1945. 



DE CARLOS BOUSOÑO 
[Manuscrita] 

Sr. D. Guillermo Diaz-Plaja: V. seguramente no me conoce, 
pero admirando su obra de crítico y creador, le envío este libro 
mío que acaba de aparecer en la colección A d o n a i ~ . ' ~ ~  He leído 
siempre con gran admiración sus libros y ahora me alegra que 
la salida de este mío ine dé ocasión para saludarle atentamente. 

Le ofrezco mi amistad cordialmente. 

DE JOSÉ MARÍA PEMAN 
[Manuscrita] 

[Membrete] Real Academia Española 
El Director 

[Madrid], 21 de enero de 1946 

Sr. Don Guillermo Diaz-Plaja 

Querido Diaz-Plaja: Como te anuncié por telegrama, te envio 
el original de Las flores del bien,I6' copiado y revisado ... Yo te 

162. Carlos Buusoiio. Subida al amor Salmor srimbdos, inlmor puror, 
Madrid, Editorial Hiapinica, 1945. Col. Adonais. 

163. los6 María Pemán, Lasporcr del bien, Barcelona. Montaner y Si- 
indn, 1946. 
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ruego, abusando de tu amabilidad, que seas ahí mi apodera- 
do: que lo lleves a [Editorial] Montaner [y Simón] y te ocupes 
con ellos de los pormenores de la edición sobre las bases que 
fijamos en nuestra conversación. No se si el formato alargado 
que vimos irá a resultar un poco estrecho: pues, como verás, 
hay no poco verso largo: y hay que evitar que vuelva ninguno, 
aparte de ser indispensable que este tipo de letra sea grande y 
claro. Pero, desde luego, aunque haya que modificar algo, el 
tipo de edición que fijamos -como los tomos de poesía que ya 
tiene Montaner o coino Belleza de Juan Rainón-'" me me pa- 
rece el mejor: encuadernado, con el título, fuera, en oro; y la 
impresión amplia y holgada. De ejemplares especiales, de al- 
guna ilustración etc. Vdes. vean lo que les parezca y díganme- 
lo. Yo estoy aquí (Felipe IV, 9) por lo menos hasta el 10 de fe- 
brero, pues ha de operarse de apendice mi chica. Luego iré a 
Cádiz. 

Como Montancr decía que podrían hacerlo rápidamente, 
mi deseo sería tenerlo todo listo y distribuido al llegar Semana 
Santa, a fin de lanzarlo en la Pascua florida como a su título y 
modo corresponde. 

Aquí quedo en espera de tus noticias ... y de tu juicio 
también, que mucho lo valoro y aprecio, y me interesa saber 
si he logrado con Las flores lo que, desde hace anos, vengo 
buscando. 

Un abrazo. 

164. luan Ramón Jimenez, Belleza (en verso) (1917-1923), Rucnos Ai- 
res, Losada, 1945. 



DE CARLOS CLAVERIA 
[Mecanografiada] 

Luthagsesplanaden 32 a 

Upsala, 7 de marzo de 1946 

Querido Guillermo: Un poco avergonzado estaba contigo por 
lo mal que había cumplido con [Editorial] Barna. Te suponía, 
y con razón, bastante enfadado. Pero no ha sido mala voluii- 
tad, sino incapacidad física e intelectual: escribir sigue siendo 
para mí una tortura de las grandes y mi lentitud en toda da -  
se de trabajos eruditos se acentúa cada vez más. He confiado 
en que, con restricciones de electricidad e informalidad de 
otros colaboradores, no estuviérais aún listos con el primer 
volumen y que lo mío no os causara demasiado transtorno. 
Estaba, sin embargo, siempre preparado a recibir vuestros ro- 
ciazos, muy justificados, sin duda, y a sufrir sus consecuen- 
cias. Repito que no ha sido mala voluntad. He trabajado en 
ello más intensamente de lo que parece y mucho más tiempo 
de lo que pueda parccerte. Sólo que no doy abasto y que no 
puedo hacer más. Para cualquier cosa, por pequeña que sea, 
necesito horas y horas. Tengo casi terminado el "[Antonio de] 
Guevara': es decir, casi recogido todo, pero la redacción y la 
falta de algún libro aquí en Suecia se me resisten. Espero, de 
todos modos, mandarlo cuanto antes y terminar lo que resta 
algo después. Sale todo un poco extenso, pero ese es el mal ge- 
neral con que te habrás encontrado con todos, si es que se 
apartan del H ~ r t a d 0 . I ~ ~  

165. La calaboraci0n de Carlos Clavería en la Historia General de las Li- 
teinhiras Iiipánicar (27) lue: "Huinanistas crcadares", vol. 11, dedicado a An- 
tonio de Gurvara y a Pedro Meria. 



Uii poco me extrañaba vuestro silencio, sobre todo en lo 
referente al libro de [Carl-Otto] N ~ r d s t r o n i . ' ~ ~  (Hace un 
mes supe vagamente por la carta de una tía de Luisa [Soria] 
que el verano pasado escribisteis, después de mi marcha, a 
Alcalá 159, pero no sé exactamente sobre que, porque no me 
han reexpedido la carta o ésta se ine ha perdido). No me ex- 
trañó, sin embargo, que no contestases a una postal mía de 
Año Nuevo, porque tampoco otros años habías constestado. 
(¡No suponía entonces otras causas de las que luego tra- 
to...!). Al recibir hace unos días la carta de Puig [Palau] con- 
cerniente al libro de Nordstrom, sí ine sorprendió que no 
cscribieras tú y que no hablaras de mi inforirialidad. (iiEstán 
ahí las otras causas...?!). Voy a deciros un poco cómo está 
ese asunto: Nordstrom me recibió el verano pasado un poco 
de uñas porque no habíais contestado a un telegrama del 
que yo no tenia noticia en que os preguntaba si disponíais de 
divisas. Un Banco, al que él había propuesto la mediación, 
hizo cuestión de gabinete el que se supiera de antemano si 
España podía pagar coronas suecas por la traducción de un 
libro histórico. Hoy, con la última carta en su poder, piensa 
lo mismo que entonces y no se apea de su sistema: el corres- 
ponsal del Banco sueco en Barcelona os entregará el contra- 
to firmado cuando le ingreséis las 500 coronas para que se 
haga la transferencia a Suecia. Yo, que he nacido, lo mismo 
que vosotros, al Sur de los Pirineos, no comprendo su des- 
confianza, después de las "banderillas" que le he puesto, pero 
estos suecos, en cuestiones de dinero, tienen la piel acoraza- 
da. Así que no hay más remedio que aguantarse. Eso que yo 
le he advertido de las posibles complicaciones con su sistema 
y también del retraso, no ya sólo en la publicación del libro, 
sino también del cobro del numerario. ¡Pero que si quie- 
res ... ! Explícaselo a Puig, si es que lo entiende. Pero no hay 
manera de convencerlo de que hubiera sido más fácil el 

166. Probablemente, Carl-Otto Nordstrom, que piiblicó The Duke of 
Alba's ~astilian Bible, Uppsala, Almquist and \Viksells, 1967. 



mandaros directamente el contrato firmado. Ante su afirma- 
ción rotunda de que es "costumbre internacional" y de que 
no ve por qué razón ese sistema puede retrasar el pago, me 
he batido, al fin, en retirada. Un día de estos os escribirá, 
después de dar el encargo al Banco, y con ello tendrá confir- 
mación oficial lo que ahora digo en confianza. A menos de 
que no se apee del burro, cosa que no creo... Me imagino 
que todo ello os va a amargar las relaciones con el Instituto 
de Moneda Extranjera, y lo siento. 

Pasemos ahora a una cuestión desagradable para mi. A 
principios de enero recibí una carta de Javier [de Salas] di- 
ciéndome que estabas enfadado conmigo por unas alusiones, 
que tú juzgabas desagradables, en los Cinco  estudio^.'^' De ve- 
ras que, al principio, no entendía por qué te ibas a enfadar, ya 
que apenas recordaba nada de ello. He releído las notas en las 
que te cito y nada personal ni ofensivo veo en ninguna de las 
citas. En unas te doy la razón o confirmo lo que dices, y en la 
que te hablo de "falta de rigor" hay una apreciación crítica de 
carácter general y nada directamente personal. Lamento tu 
enfado, pero no hay en nada de todo eso mala intención, que 
es lo único que puede ofender en citas de carácter científico. 
En el terreno de la investigacióii, ni tú, ni yo, ni nadie, soiiios 
intangibles. Además, esos estudios, escritos hace años, man- 
dados a América, publicados unos sí y otros no, pertenecían 
ya al pasado -a mi pasado, por lo menos- y ni siquiera recor- 

- - 
culo "Sobre el tcma del tiempo en Azorln': y en nota a pie de página dice Cla- 
vería: "Como es natural, tambitn la critica ha aludido írecuenternerite al tema 
del tieiiipo en la obra de Azodn, pero sin detenerse demasiado en el iuisiuo. 
Ejemplo de la falta de rigor cúmo se ha planteada esta cuestiún, G. Díaz-Pla- 
ja, "El teatro de Arnrin (prólogo a Azorln, Obra Completax. Teatro, 11, Madrid, 
1931), p. 38: 'Tiempo; Lema antiguo, obsesión antigua de Arorin. Seria curio- 
so estudiar la idea del tiempo eii los hombres del 98. En algriiios romances dc 
Machado, por ejemplo. O en algunas novela5 de Baraja. Es tema que postula 
mayar insistencia": pp. 49-50. 



daba sus detalles. Ya puedes figurarte que si los republiqué en 
España fue únicamente para sacar a algo hecho unas poqui- 
simas pesetas que tan buena falta me hacían cuando estaba 
en España con el cielo arriba y la tierra abajo. Es decir, que de 
no ser por [Antonio] Tovar y García Blanco que me abrieron 
la puerta no te hubieras enterado nunca de esas dos líneas 
-que por ser tan insignificantes no creo que haya motivo 
para montar un disgusto- en que modestamente me permito 
un juicio en el que puedo equivocarme. Tú mismo sabes que 
ese libro no ha tenido ninguna difusión y que ha pasado 
completamente desapercibido. Así es que no creo que te figu- 
res que yo pude nunca pensar que con ello emprendía cam- 
paña contra ti y que me hacía coro de voces "escorialinas': Tal 
como se escribieron hace años pasaron al libro y allí han que- 
dado como documento más entre otros muchos, ante los 
cuales adopto una actitud critica objetiva, ya positiva, ya ne- 
gativa. No tengo motivos contigo más que de agradecimiento 
y de amistad y tú sabes que puedes contarme entre los pocos 
incondicionales e invariables que has tenido nunca. Todo esto 
lo enhebro al correr de la máquina asombrado una vez inás 
de que tu exceso de amor propio te haga pensar otra cosa. 
Créeme que de saber que te iba a llegar tan a lo hondo, hu- 
biera meditado la manera de suprimirlas, incluso luchando 
con mi excesivo amor a la bibliografía. Esperando noticias 
tuyas rápidas, diciéndote sobre todo lo que te parece esto de 
[Pedro] Mexia y si debo seguir, te abrazo afectuosamente 

Luisa y yo os mandamos nuestro cariño a ti y a Conchita, y 
muchos besos a los peques. ¡Nuestro peque hecho un suecazo! 



DE FEDERICO SAINZ DE ROBLES 
[Manuscrita] 

[Tarjetón de M. Aguilar] 

Madrid, 8 de abril de 1946 

Querido Guillermo: He recibido tus poesías; pero llegan tarde. 
Mi Historia y Ar~tología'~~ ya está impresa y se pondrá a la venta 
el 25 ó 30 dc este. Pero como yo no me olvido de los amigos te 
seleccioné del único libro que tenia a mano: Printer cuaderno 
de sonetos (20).  Siento que tu tardanza haya motivado que la 
selección no coincida con tu gusto. Pero lo principal es que tú 
no estuvieras ausente de esta Antología monumental -extensi- 
sima y objetiva- de Poesía Castellana. 

Un abrazo 

DE VICENTE ALEIXANDRE 
[Manuscrita] 

Velintonia, 3 (Parque Metropolitano) 
Madrid 26 de mayo de 1946 

Mi querido amigo: Estoy en cama con un enfriamiento y ha 
sido para mi una hora de fiesta la de la lectura de su libro In- 
timidad (30), que acabo de recibir. 

168. Historia y anrolo$in de 10 poeda cartellana: (del siglo XII a lXX) ,  Fe- 
derico Carlos Sainr de liables (ed.), Madrid. Aguilar, 1946. 
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Intimidad, poesía, voz directa del corazón que limpia y pura 
canta en las páginas de su librito. [Qué hontanar transparente! Al- 
y n o s  poemas los conocía por revistas y los he gustado de nuevo; 
pero otros han sido nuevos para mi y me han llegado con toda su 
clara sorpresa. Como ese ramo último, familiar, nacido de los más 
puros sentimientos y amanecidos con toda su claridad, con toda 
su trémula luz, en que el verbo, Ueno de gracia Wtima, es el leve, 
transparente trasmisor de la palpitación luminosa. 

Esos dos poemas a los padres, ese poema al hijo, a la comu- 
nión de la hija (el más conmovedor poema que yo recuerdo a 
semejante tema), al recién nacido y sobre todo esa canción a Au- 
rorita, con tan rara y difícil levedad, canción que, modernísima, 
tiene, en hoy, un dejo de lo más puro de la tradición medieval. 

Las décimas enrasílabas ine han interesado mucho (ya las 
conocía), por su conseguida belleza y la novedad de su tentati- 
va, verdaderamente tentadora. 

Se ve el amor que ha presidido la edición, tan armoniosa en 
su formato intin~oi iY qué fino y vívido el retrato de [José de] 
Togores! 

Muchas gracias por el regalo, felicidades, y un saludo muy 
amistoso de 

DE JOSÉ LUIS CANO 
[Mecanografiada] 

Madrid, 30 de mayo de 1946 

Mi querido amigo: Muchas gracias por el ejemplar de su bello 
librito Intimidad (30) que ha tenido la amabilidad de enviar- 



me dedicado. Muy acorde con el título, sus poesías poseen una 
delicada, íntima, dulce luz de penumbra. Me han gustado mu- 
cho, y espero poder hacer en uno de los próximos números de 
ínsula,'69 la revista que hago con [Manuel] Cardenal [Irache- 
tal, una breve nota sobre ellas. 

No sé si conoce Vd. nuestra revista. No tengo que decirle 
que sus páginas están a su disposición, y que cualquier cosa 
que Vd. nos enviase se la agradeceríamos n~ucho. La revista ha 
tenido en el público muy buena acogida, a pesar de su modes- 
tia, pero en cambio ha encontrado la más implacable y absur- 
da oposición por parte de la censura, que no ha dejado pasar 
un solo número sin mutilarlo a su placer. Y para colmo, el nú- 
mero cinco, después de aprobado, ha sido retirado de la venta 
con motivo del prólogo de Marañón a la cuarta edición del 
Pascua1 D ~ a r t e ' ~ ~  de [Camilo José] Cela, que publicábamos en 
primera plana. Ya le enviaré el número en que salga mi nota 
sobre su librito. 

Un afectuoso saludo de su buen amigo 

Ya sabrá Vd. que este año no hay convocatoria para cáte- 
dras de Instituto porque, según dice el Sr. Director General, no 
hay dinero para dotarlas (ii!!) 

169. José Luis Cano, "Intimidad': fnrula, núm. 7 .  julio de 1946, p. 7 .  
170. Camilo lose Cela, La familia de Priscual Duarrc, Gregario Marañón 

(pról.), Barcelona, Ediciones del Zudiaco, 1946,4* edicibn. 



DE JOSÉ GARC~A NIETO 
[Mecanografiada] 

Madrid, 31 de mayo de 1946 

Mi querido Guillermo: Recibo el estupendo regalo de tus ver- 
sos."' Aunque ya conocía casi todo, aquí, con tan buen gusto reu- 
nido y publicado, cobra una nueva gracia, un renovado interks. 

Tú eres un vago creador y un tenaz profesor. No me lo ex- 
plico. :Por qué nos mandas tan de tarde en tarde tu estupendo 
mensaje poético? 

Gracias, GuiUermo. Siento que el final de Gar~ilaso"~ me 
impida en lo sucesivo tirar un poco de tu voluntad para airear 
tus versos. 

Un abram con mi admiración y cariíio de siempre. 

JosE GARC~A NIETO 

DE RAFAEL LAPESA 
[Manuscrita] 

Madrid, 6 de julio de 1946 

Mi querido amigo: Blecua me ha transmitido tus noticias res- 
pecto a nuestras oposiciones. Coinciden con lo que se me ha 

171. Debe de tratarsc de  Intimidad (30) .  
172. La revista Garcilaro dejá de publicarse en el número doble (35-36)  

de mayo-abril de 1946. 



hecho saber aquí: resurrección del proyecto tripartito, sacando 
muy rápidamente a oposición la cátedra de Gramática Histó- 
rica y desdoblando la de Gramática General y Critica Literaria. 
Sería, desde luego, una buena solución. [Américo] Castro está 
muy arraigado en América y es improbable que tenga inconve- 
niente alguno en que yo desempeñe la cátedra suya; así me lo 
aseguran Carmen [Castro] y [Xavier] Zubiri. Eliminada esta 
cuestión de lealtad, por mi parte no habría obstáculos: si las 
oposiciones de Gramática Histórica se celebran antes y las 
gano, dejarán de interesarme las de Gramática General y Criti- 
ca Literaria, ya sea una sola disciplina, ya se efectúe la división. 
Con todo, por si acaso, presentaré solicitud para San Isidro. 
Supongo que harás lo mismo. ¿Quién sabe las complicaciones 
que pueden surgir? Pueden caer al suelo todos estos proyectos, 
o si se realizan, aparecer contendientes inesperados.'" 

Lo que siento es que al necesitar repartir la atención entre 
las dos preparaciones -tengo que ponerme al día en cuestiones 
de historia del español y a la vez no quiero descuidar la teoría 
del lenguaje y de la literatura- no puedo cumplir mi compro- 
miso con la Editorial Barna."' Había destinado este mes de ju- 
lio y los primeros días de agosto a preparar el capítulo ofrecido. 
Pero ahora emplearé ese tiempo en hacer la segunda memoria, 
la de Gramática Histórica. Me desagrada profundamente re- 
nunciar después de haberme retrasado tanto; pero me veo pre- 
cisado a hacerlo. Tú lo comprendes seguramente. Te ruego 
presentes mis excusas a los editores. 

Posibleiiiente iré unos días a Ripoll. Si estás entonces -a 
mediados de agosto- en Barceloiia, ine gustará charlar contigo. 
Abrazos de 

173. Rafael Lapesa ganaría las ripusiciones a la Catedra de Gramática 
Histórica de la Uiiiveiersidad de Madrid en 1947. 

174. Posible referencia a la colabaraci6n de Rafael Lapcsa en la Historia 
General dr las Literaturas Hirpdnicas (27). Layesa colabor6 can "El canciller 
de A y l a  y otros poctas del Mester de Clerecía': en el vol. T. 
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JOSÉ CRU~ET 
[Manuscrita] 

16 de julio de 1946 

A Guillermo en su 

Cuando tu voz decía, adolescente, 
las manos de R ~ b é n , ' ~ ~  y su desvelo, 
no imaginabas que, con fiel anhelo 
de escuchar la luz tensa de tu mente, 
te llamaría aquel resplandeciente 
país o Atlántida (con su pañuelo 
joven, su alondra de florido vuelo) 
que en grito cósmico cantó ferviente. 
Capitán vencedor de adolescencias, 
te vas, y tu obra dicha en roca o mármol, 
encorvado el mirar, la vida plena, 
deja una estela fértil, de presencias. 
... Y yo te digo adiós con manos de árbol, 
poeta con voz escrita en la arena. 

175. Viaje a Hispanoamérica cn verano de 1946. GDP recuerda en 
Retrato de un escritor ( 4 )  pp. 324-329: "En 1946 recibí una invitación de la 
Institución Cultiiral Española de Buenos Aires, quc presidía el catalin ilustre 
Rafacl Vchils': En Argentina dio conferencias en la Facultad de Letras de Bue- 
nos Aires, la Universidad de Cuyo (Mendoia) y la de Córdoba; conoció u los 
profesores Henríquei Ureña o M.R. Lida y conectó con diversos exiliados es- 
pañolcs: C. Sánchez Alboriioz, M. de Marrtu, R. Ptrcz de Ayala o R. Górnez 
de la Serna, entre otros. 

176. Refcrcncia a los dos primeros estudios de GDP sobre Rubén Da- 
río: "Rubhn Darid: Figuras de la Rnza (31) y Rubén Darío: la vida, la obra, no- 
tai criticas (3). 



DE AURORA DÍAZ-PLAJA 
[Manuscrita] 

Guillermo maco: Ets un Angel si em fas tot aixo. Ara bé, per es- 
criure per avió a en [Vicente] Barbieri necessito que em diguis el 
nom del barco i el dia d'arribada a Buenos Aires perq.[ue] vingui 
amb un ram de flors a esperar-te. Escriu-me doncs abans d'arri- 
bar a embarcar-te des de Cadi~.  10 seré des del dia ler d'agost a 
Barcelona, doncs el 31 acabo les vacances i surto d'aquí volant. 

Bon viatge i bona sort. No dubto q.[ue] Buenos Aires sen- 
cer derrumbara pel balcó a en [Juan Domingo] Perón pera po- 
sar-t'hi a tu. Ara en serio. Sé que conquistaras America. 

Una abrasada 

DE ANTONIO VILANOVA 
[Manuscrita] 

Para un gustador de poesía que ha intentado en unos breves en- 
sayos iniciar una labor modestisima de escritor, no podía darse 
un más grato gesto de simpatía que el que proviene del más ave- 
zado de nuestros ensayistas. Debo confesarle que me produjo 
una emoción sincera la breve carta con que me revelaba que ha- 
bía seguido con una cierta atención mis primerizos ensayos. 
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Existen actividades del espíritu que no pueden soslayarse 
nunca y una de de las más gratas por lo que tiene de noble es 
la que va del discípiilo al maestro. Se da el caso paradójico de 
que en una promoción en que casi todos sus componentes de- 
ben su formación literaria a las lecciones que han recibido en 
su dase, ser yo precisamente, que he tenido en sus libros un sa- 
broso aprendizaje de buen gusto el único que no ha escucha- 
do nunca de sus labios una lección en la cátedra. 

Me duele que esto sea así, porque es ya casi irreparable y mi 
licenciatura el año próximo pondrá fin a una carrera de uni- 
versitario autodidacta eterno disconforme con la opinión de 
los profesores. Frente a la floración brillante de su generación 
casi toda fructífera destaca ante un gesto pensativo la pobreza 
de la nuestra y es que cuando mi querido profesor y amigo 
Xavier Zubiri me decía trágicamente que la Universidad se 
hunde yo creo que hacía alusión, tanto a nuestra escasez de va- 
lores como a la inepcia retórica de nuestros maestros. 

Creo pues que la generaci6n que surja en estos años tendrá 
que ser, literariamente, extrauniversitaria. Aparte del maestraz- 
go sutil de un Dámaso Alonso apasionado excesivo de la filo- 
logía no cabe un aprendizaje de erudición, crítica y ensayismo 
bajo el signo inmutable del buen gusto. Este signo del que Vd. 
ha dado la norma más exacta y más precisa, que intenta deseii- 
traiiar tanto el gongorismo sensual y refinado de [Pedro] Soto 
de Rojas'" como la innovación audaz de la Geografía Lorquia- 
naIT8 se adentra restauradamente por los caminos de la poesía. 

Este buen gusto, airoso equilibrio entre la erudición y la re- 
tórica que usted sabe plasmar en un ensayo exige una profunda 
lectura, una universidad de conocimientos, una insospechada 
amplitud. Es preciso leer vorazmente, leer siempre y leerlo todo 

177. GDP se intercsó por el poeta barroco Soto de Rojas en La poesía lín- 
ca espanola (II), pp. 191-193 y comcntó su égloga 111 en el capitulo "La sensua- 
lidad barroca de El eipirilu del Barroco (14) (1% cd., p. 11 l ,  últiina ed., p. 571. 

178. "Natas para una geografia lorquiana': Revista de Occidente, num. 
99, septiembre de 1931, pp. 362-367. Recogido en el capitulo "Literatura y 
paisaje" de El arte de quedarse solo (29). 



y apuntarlo después con un fino criterio de selección. Siempre 
he discutido apasionadamente y he defendido con tesón la soli- 
dez de un tipo de ensayo y su superioridad intelectual respecto 
a una crítica erudita o a un análisis filológico. El puro proceso 
mecánico del trabajo erudito iio ofrece nunca estos deliciosos 
hallazgos de gracia insospechada en un poema ni sabe enlazar 
una diversidad de conceptos desde una visión lejana. La intui- 
ción, sobre todo cuando es creadora tiene muchísimo más valor 
que el análisis erudito. Ante una porción de excelentes investiga- 
dores de archivo, desprovistos en absoluto de europeismo desta- 
cará siempre el criterio joven, briiíaiite y absolutamente original. 
He sido siempre un apasionado de la literatura comparada y mis 
escarceos eruditos no muy leves por cierto van desde las Tres- 
cientas de [Juan de] Mena hasta el Polifemo de Góngora'í9 pero 
los franceses lile han convencido también para siempre de que 
se puede ser erudito y ser escritor y sobre todo, de que tiene mu- 
chísimo más mérito ser escritor que ser erudito. Ante una criti- 
ca inexistente y un ensayo en decadencia, no se puede contener 
un gesto rebelde de irripaciencia y de hastío y sobre todo de des- 
precio al ver el tonillo altanero con que hablan del "ensayismo" 
de Valbuena quienes no conocen ni comprenden nada de nues- 
tra novela, de nuestra poesía ni de nuestro teatro. Nunca podré 
soportar en literatura el casticismo ni la retórica pero menos po- 
dré soportar el mal gusto. Tengo un deseo grandísimo de hablar 
con usted de todo cuanto constituye mi lema vital y tremenda- 
mente vivo en nuestro tiempo. De la muerte de la novela, del te- 
atro sin ruinbo, de los nuevos caminos de la poesía. De hablar 
en fiii no solo del delicioso hallazgo erudito siiio también del úl- 
timo libro de [Louis] Aragon. Esto puede hacerse con muy po- 
cos y [Martin de] Riquer mi primero y único maestro me ha 
lanzado maravillosaniente en una insospechada Edad Media. Yo 
mismo he estudiado sin cesar el Barroco pero ni siquiera con él 

179. A.Vilanovu ley6 su tesis doctoral Lar fuentes y los lemas dri Polife- 
nio de Gdtigorn, dirigida por Dámaso Alonso (a quién había coiiocido a tra- 
ver deXqvier Ziibiri), cl 14 de srptirnibre de 1951 eii la Facultad d e  Filosoíía 
y lerrss (sección Románicas) de la Universidad de Madrid. 
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a quien estimo con el doble cariiio de maestro y amigo puedo 
compartir todas mis aficiones audaces. Espero poder conocerle a 
usted y hablarle de todo esto tan antiguo y tan moderno. No le 
ruego que lo haga Vd. por carta pues sé de sobras el mucho tra- 
bajo que le aqueja a Vd. siempre. Después de disculparme por 
mi tardanza en contestar, debida a mi estancia en el Campamen- 
to sólo me queda rogarle aVd. que me perdone la inconexión de 
esta carta, escrita en un alto de una marcha al Matagalls, en un 
maravilloso emplazamiento de fusil ametrallador entre hayas y 
helechos. Creo que nuestra compañía se ha perdido. Estoy tum- 
bado al sol hace dos horas. Tenemos que hacer cuarenta kilóme- 
tros. Se oye el zumbido de las cigarras y hay un relumbre de sol 
entre las piedras. A lo lejos por una senda empinada ascienden 
los mulos de la artillería de montaña. Tengo ganas de regresar y 
bañarme en el lago. Es un lago precioso con un hotel insinuan- 
te y tibio que incita a la aventura. Pienso en Fraulen Elsa y en 
una muchacha rubia que cada día nos ve pasar. 

Afectuosamente, 

DE JOAQUIN RUIZ-GIMÉNEZ 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Instituto de Cultura Hispánica 

Madrid, 26 de noviembre de 1947 

Querido GuiUermo: contesto rápidamente a tu carta de 17 del 
corriente para reiterarte que todos los puntos que en la misma 
recoges son objeto de mi cariñosa atención. 





138 Qut~ioo AMIGO, ESTIMADO MAIISTRO 

Ciudad Condal, conversamos de esto y convinimos que tú se- 
rías uno de los consejeros de la Junta de Gobierno. 

Sobre tu viaje a América, en principio queda pendiente de 
que una posible mejoría en la situación del mercado interna- 
cional de divisas nos permita organizarlo en la primavera pró- 
xima, incluyendote en una misión cultural para todos aquellos 
paises. 

Con saludos para tu esposa te envía un cordial abrazo, 

DE FRANCESC PUJOLS 
[Manuscrita] 

Torre de les Hores, Martorell, 27 de novembre de 1947 

Molt admirat company: Després de felicitar-vos per la vostra 
conferencia cervantina a la Biblioteca Central -per l'extracte 
que n'hi he pogut Ilegir- us saludo i us escric per dir-vos que 
impossibilitat de moure'm de la Torre de les Hores on les ma- 
lalties em tenen presoner -mes presoner que quan era a la pre- 
só- per irnposar-me la voluntat absoluta que necessito pels 
meus estiidis, que encara trigaran molts anys a acabar-se, no 
puc tenir el plaer de conviure amb vosaltres els que manteniu 
tan pregonament la nostra cultura, per la quejo des de lluny i 
tan amagat, faig també tot el que puc dedicant-hi totes les ho- 
res de la meva torre. 

Concretant doncs, 11s w l l  demanar un favor, si és que ho 
teniu, d'imprimir la vostra conferencia que per l'extracte pe- 
riodístic deixa entreveure que ha d'ésser d'un interPs capital, 
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que me'n feu a mans si podeu, una copia. Les poques paraules 
del diari deixen veure que allí dintre hi ha un món que a mi 
em pot il.luminar I'uni~ers.'~' 

Perdoneu la meva iiibertat de demanar-vos aquesta molestia 
pero penseu que si.essent companys com som, dissortadament 
per mi no he pogut fruir dc la vostra amistat per la diferencia de 
temps i espai (tema de la conferencia) en que viviin, aixo no vol 
dir quejo no us consideri un amic íntim. 

Saludeu al vostre venerable Pere Bohigas Tarragó al que 
tant i tant devem. El vostre devot 

DE M A R h  LUZ MORALES 
[Manuscrita] 

Ciudad [enero de 19481 

Mi querido amigo: salgo de los funerales de tu madre.184 Has- 
t a  anteayer no supe la tremenda noticia ... puedes imaginar 
con qué dolorida sorpresa. Yo la traté poco, pero la vi a menu- 
do, y siempre pensé en ella como en una magnífica dama, una 
madre envidiable, rebosante de intacta energía y bella presen- 
cia, con largos años por delante para sentarse, al fin, a descan- 
sar, rodeada de la aureola de cariño y prestigio que sus hijos le 

1 8 3  "En la Biblioteca Central. Formando parte de los actas conmeino- 
rativos del centenario de Cervantes, ayer ocupó la tribuna doii Guillerino 
Diaz-Plaja, que desarroU6 el rema 'la técnica narrativa en Cervaiites:" (La 
l'anguardia Espaíioin, 25 de novicmbrr de 1947, p. 8). 

184. Josefa I'laja Ibrbn, madre de GDP, murió el 13 de enero de 1948. 
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restituían. De todo ello gozó, mas ... [qué pena que los años 
hayan sido menos de los esperados! Y qué vacío para todos ... 

Tú sabes, como yo, que las palabras con qué se dicen estas 
cosas están ya gastadas. Por eso te ruego, mejor, que aceptes, en 
tu pena (y hagas llegar a los tuyos) un fraterno abrazo de sin- 
cera compasión y compañía en el dolor de tu vieja amiga. 

DE JUAN CARANDELL 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona 

Barcelona, 9 de marzo de 1948 

Muy señor mío y de mi mayor consideración: después de rea- 
lizadas las gestiones preliminares de acuerdo con los elementos 
del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y organismos su- 
periores, se tomó el acuerdo de proceder a la constitución del 
Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona, creado para co- 
adyuvar en la labor de fomentar y difundir el espíritu de la 
Hispanidad. 

Estudiadas ampliamente las posibilidades de acoplamiento 
y estructuración de las distintas secciones y régimen del na- 
ciente organismo, se coincidió unánimemente en solicitar a 
Vd. quisiera aceptar el nombramiento de MIEMBRO FUNDA- 
DOR DEL INSTITUTO, para inscribirle, salvo su mejor pare- 
cer, en la Sección de Arte y Literatura. 

En este momento se están efectuando los trámites necesa- 
rios para proceder a la constitución oficial de la Entidad que 



D.m. tendrá lugar en la primera quincena de abril próximo, 
procurando revista el máximo esplendor, ya que han prometi- 
do su asistencia al acto el Exmo. Sr. Ministro de Asuntos Exte- 
riores, Cuerpo Diplomático y Autoridades locales. 

Dentro de pocos días, más avanzados los trabajos de or- 
ganización de la Entidad y habilitación de su local social y 
realizadas otras gestiones precisas, tendremos el honor de 
convocarle, junto con los demás Miembros de su Sección, 
para la constitución de la misma y libre designación de su 
Presidente. 

En la confianza de vernos asistidos con su aceptación y va- 
liosa colaboración, me es grato, en nombre del Grupo Promo- 
tor y en el mío propio, reiterarme de vd. ato. s. s. q. e. s. m. 

76 

DE GREGORIO MARANON 
[Manuscrita] 

[Toledo], 27 de mayo de 1949 

Sr. Don Guillermo Díaz-Plaja 

Mi querido amigo: Ahora he terminado su [Federico García] 
Lorca [estudio crítico] (32). Me ha entusiasmado. Es un mode- 
lo de estudio crítico, precisamente porque no se parece a los 
modelos. Su perfección -es, sin duda, el mejor libro de vd.- 
depende del equilibrio entre la sabiduría y el lirismo, entre la 
ciencia y la pasión. Porque es un libro apasionado, gracias a 
Dios. De Federico no se podría escribir sin pasión. Su lectura, 
entre otras cosas, ha hecho recordar en nosotros (mi mujer lo 



ha leído también) las escenas, tan presentes, tan únicas, (vd. 
describe muy bien, insuperablemente, el atractivo de aquel 
muchacho extraordinario), a Federico en cierta casa, en Tole- 
do, aquí, con Unamuno, con tantos más. Y todo lo que vino 
después. El libro es perfecto. Nada sobra, nada falta. Un cordial 
abrazo de su amigo. 

77 

DE GABRIEL MAURA 
[Mecanografiada] 

Madrid, 10 de mayo de 1951 

Querido amigo: Aceptaría desde ahora el amable ofrecimiento 
que me hace de epilogar su próxima obra,Im5 honrándome con 
ello, si fuera él realizable. Pero por repetida experiencia sé que 
no  lo es. 

Una vez encabezado ese epílogo con las justas alabanzas 
que descuento merecidas por el libro y por su autor, para se- 
guir siendo sincero, tendría que tropezar infaliblemente con la 
censura del imperante [Joseph] Goebbels de vía estrecha (ni si- 
quiera de ferrocarril secundario, sino de camino vecinal para 
uso lugareño). 

Un régimen que ha convertido en órgano vital de gobierno 
a la mentira en sus tres formas: política, económica y social, no 

185. GDP le pidió a Gabriel Maura que escribiera el epílogo a Moder- 
nismo frente a Noventa y Ocho (331, que finalmente se publicó ciin un prólo- 
go de Gregorio Marañón. Gabriel Maura había sido considerada por Rafacl 
Marquina como e1 invcntor del concepto "generación del 98': Sobre esta cues- 
tión vease Juan Ramón Jiinenez, El modernismo. Apuntes de curro (1953), Jor- 
ge Urrutia (ed.), Madrid, Visor, 1999. 



puede consentir que se divulgue en forma ninguna la verdad 
histórica moderna, ni menos la contemporánea. 

Con ésta se relaciona íntimamente el tema de la generación 
del 98, que sigue sieiido de actualidad, porque sea cual fuere la 
admiración, en verdad justificada, que inspiren los hombres 
susodichos, desde el punto de vista literario o cieiltifico, su co- 
lectiva actuación política no pudo ser, a mi juicio, más funesta 
para nuestra patria. 

Con sonoras vaciedades tales como el cirujano de hierro, es- 
cuela y despensa, europeizar a España, españolizar a Europa, etc, 
etc, los padres de esa generación, sus hijos y sus nietos, nos han 
traído sucesivamente la dictadura isabelina de [Miguel] Primo 
de Rivera, la Constitiición republicana a lo Weimar, la carica- 
tura nazifascista del totalitarisino dictatorial, y ese camelo de 
revolución nacional sindicalista, hoy en trance agónico. 

Si la generación del 98 se hubiera dedicado a estudiar en 
serio la Historia de España y a divulgar sus enseñanzas, en vez 
de entorpecer con su crítica negativa los mejor intencionados 
y más desinteresados esfuerzos de los gobernantes no estaría- 
mos como estamos. 

Muy advertido de mi falibilidad, no me seria, sin embargo, 
lícito escribir en el epílogo cosa distinta de la que antecede. 
Doy por averiguado que Vd. (impertérrito en su benevolencia 
para conmigo) lo acogería indulgente aun cuando en parte, o 
quizá en todo, esté siendo discrepante, pero tengo la certeza de 
no lograr luego sino un único lector, más: el amanuense de 
Anastasia que este de turno para manejar el lápiz rojo. 

Todo ello no me impide aguardar con impaciencia, como 
lector a mi vez, el saboreo de la obra cuya próxima aparición 
me anuncia. 

Créame suyo buen amigo y colega que muy cordialmente le 
saluda, 
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Dir PEDRO Laih ENTRAI.GO 

DE PEDRO LAIN E N T R A L G O ~ ~ ~  
[Mecanografiada] 

[Membrete] El Rector de la Universidad Complutense 

Madrid, 23 de enero de 1952 

Mi distinguido amigo y compañero: He agradecido mucho e i  
envio de tu libro.18' Muy sinceramente creo que constituye una 
aportación decisiva a la literatura sobre el 98, y aun cuando la 
unidad de la generación -en la medida en que tales unidades 
existen realmente en la historia- no pueda, a mi juicio, ser ne- 
gada, es evidente que la distinción por ti tan magistralmente 
expuesta, constituye la más importante entre todas las que pre- 
senta el conjunto de aquellos hombres. No menos agradezco la 
generosidad con que aludes a mis trabajos.''' 

Te felicito muy cordialmente y se te ofrece de nuevo como 
amigo y compañero 

186. Carta parcialmente reproducida cn Retrato de un escritor (4), p. 144. 
187. Sc refiere a Modernismo frente a Noventa y Ocho (33). 
188. GDP escribió sobre su obra: "El admirable libro de Pedro Lain En- 

tralgo La Generación del Noventa y Ocho, gaza de singular prestigio. Su docu- 
mentación cxhaustiua. el vigoroso decoro de su expresión y la elegancia que 
le gobierna el estilo soti evidentcs." (Mridrrniimo frente a Noventa y Ocho 
(331, p. 100). 



DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ18' 
[Mecanografiada] 

Universidad, Río Piedras (Puerto Rico), 
27 de marzo de 1952 

Querido amigo: Me llegó su carta del 21, en días de trabajo 
apremiante en esta Universidad en la que, aparte de mis serni- 
narios sobre "El siglo modernista" (que me hubiese gustado 
mucho que usted hubiera podido seguir), me vengo ocupando 
de la formación de un museo de arte, de unos cuadernos de 
cultura y cultivo para los estudiantes y hasta de las pájinas li- 
terarias en la revista Universidad (independiente de La Torre, 
revista mayor que ahora comienza). 

Voy a contestar las preguntas de su carta con respuestas de 
cuesti~nario:~~" 

Mi primer escrito (a mis 14 años) fue un romance del tipo de 
nuestro Romancero, pero a la manera del Duque de Rivas. A mis 
15 años escribí una rima becqueriana, y a los 17 mi primer "po- 
ema en prosa': titulado ''Anden" y que hablaba de una loca que 
esperaba siempre en un tren cualquiera a un hijo que nunca ha- 
bía tenido.L91 (Este poema [corrección a lápiz que sustituye a 
romance] lo he rehecho recientemente). Y se publicó en El Pro- 

189. Carta reproducida en Retrato de un escritor (41, pp. 146.150. El 
profesor Jorge Urrutia la cita, dándola como inedita, en su edición del libro 
de Juan Ramón JimCncz E1 '~niodernirrno. Apuntes de curso (1953), Madrid, Vi- 
sor, 1999, p. XVII; en su cita, Urrutia, curiosamente, olvidó reproducir los 
nombres de Julián Beíteiro y los6 Antonio Primo de Rivera, dos nombres a 
los que Juan Ramón incluye eii su nómina de "espinazos verticales': 

190. "La publicaci6n dc mi libro El poema en prora en Esparia (34) dio 
acasi6n a un nuevo contacto personal con Juan Ramón Jirnbnez. quien en 
respuesta a una carta mía. me cscribi6 una extensa carta en la que hay nurnc- 
rosos temas de interés." (GDP, Retrato de un escritor (4),  p. 145). 

191. Este poema no se conserva. 



grama de Sevilla, un pericidico algo literario. Despues escribí 
otro, "Riente cementerio': que está recojido en el almanaque de 
1899 del Diario de Córdoba. Mis influencias indudables de enton- 
ces, lo mismo para el verso que para la prosa, fueron Bécquer, 
Rosalía de Castro, Jacinto Verdaguer entre los espanoles; de fue- 
ra, [Johann Wolfgang] Goethe, [Heinrich] Heine, [Afred de] 
Musset, etc. (Goethe y Heine traducidos al francés). Sin duda 
"Los ojos verdes", etc. de Bécquer influyeron en mis primeros po- 
emas en prosa. Pero ;sorpréndase usted! quien influyd rnás des- 
de esa época fue Lope de Vega. Yo no puedo precisar hoy dónde 
leí un espléndido poema en prosa de tipo relijioso de Lope, y iio 
en una obra larga, sino aislado; pero si sé que iio lo he olvidado 
nunca. Quizás usted, persiguiendo rastros aquí y allá, pueda con- 
seguir el peribdico donde yo lo leí, porque no fue en ningún li- 
bro de Lope. Más tarde, desde 1900, influyen en mí [anadido a 
lápiz] Rubén Dario (con su poema a una estrella de Azul); Aloy- 
sius Bertrand, [Charles] Baudelairc, [Stéphane] Mallarmé (con 
sus poemas orijinales en prosa y sus magníficas traducciones de 
[Edgar Allanl Poe, que leí antes que las de Baudelaire); [Paul] 
Claudel (Corinaissance de I'Est, libro precioso); de ningún modo, 
Catuile Mendks; [Oscar] Wilde (Una casa degranadas, no La casa 
de l a  granada como se ha traducido en español) y Pierre Louys 
(con [anadido a lápiz] las Canciones de Bilitis). 

Platero y yo, como usted puede ver, está anunciado en mis 
libros Balada de primavera, Olvidarizas, Elejías, etc.'92 en 1907, 
cuando yn estaba escribiendo dicho libro; y [Rabindranath] 
'iagore empieza a ser conocido en Europa eii 1912 y 13. Ya ha- 
blé de esto en El Sol de Madrid, hace muchos arios, quizás en 
1932. Cuando mi mujer y yo tradujimos La luna nueva,lg3 ha- 

192. La fecha dc publicación de estos tres libros no coincide coii los 
años en los que Iiiun Ramón los dio por acabadados. La primera edición de 
Baladas de Primavera ar ~ub l i cd  en 1910. Olvidanmi en 1909 v las uriineras , . 
Elejias en 1908. 

193. Kubindranaih Taeore. La luna nideva. l'oemar de niños. Zenobia " 
Carnprubi (trad.), Madrid, Imprenta Clásica Española, 1915. La edicibii iba 
acompañada de un poema de luan Ramón Jimenez. 



cía ya tiempo que yo había publicado pájinas de Platero en di- 
versos periódicos, y por eso La Lectura me pidió el libro para 
la colección "Juventud': y lo dio dos años después de entregar 
yo el m a n ~ s c r i t o . ' ~ ~ e r o ,  aparte de esto, Tagore no escribió es- 
tos libros en forma de poemas, sino en verso y con música suya 
propia. Las traducciones inglesas están en prosa lineal o versal, 
es decir en líneas equivalentes a los versos de los poemas oriji- 
nales. Yo les di a las traducciones nuestras, unidad de párrafo, 
independientemente del texto ingles. [André] Gide publicó La 
Ofrenda lírica años despues de nuestra primera t r ad~cc ión . '~~  

Yo titularía mi libro completo de poemas en prosa Verso 
para ciegos (en preparación). El verso se diferencia de la prosa 
solamente por la rima. No hay prosa "y" verso. Todo es prosa 
o todo es verso. Para mí, sin duda, todo es verso, como para 
mi, todo nuestro movernos es danza. Otros títulos que pensé 
para este libro mío fueron "Prosiverso" o "Versiprosa" o "Verso 
en prosa" o "Prosa en verso". 

Se ha dicho por algunos ignorantes que el poema en prosa 
es cosa femenina. Claro que se ha dicho en España, país de 
hombres toros en el mejor caso, o bueyes o mulos en el peor. 
También, que lo han escrito muchas mujeres. Sí, algunas, y, en 
español, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Carmen Conde, 
etc. todas mujeres machotas. Claro está que desde Safo hasta la 
Condesa de Noailles, casi todas las mujeres que han escrito 
eran marimachos; o son. 

Si usted me da una lisia de mis poemas en prosa que ha es- 
cojido, yo podré juzgar mejor de lo que debe ir en su libro. En 
Sucesión publiqué varios que no están mal: "El eco del otoño", 
"Morita Hurí': "El vendimiador", "El paseante mejor", etc. En 
mis Cuadernos de 1925 están "Burla májica","El poeta" y otros. 

194. En 1914, la cditorial La Lectura, de Madrid. publicó una selecci6n 
de 63 capitulas de Platero y yo; hecha por el autor, en su colección Biblioteca 
Juventud. La edición completa del libra no se publicó hasta 1917. 

195. Rabindranath Tagore, L'Ofiande Lyrique. Giianjali, Andre Gide 
(trad.), Nouvellc Revue Fran~aire, 1914. 



En Hojus está "Hoy mediodía': etc.Iq6 Juan Guerrero Ruiz tiene 
todo eso. Tengo en conjunto unos 250 poemas en prosa, y no 
he dejado nunca de escribirlos. En el número de ínsula de este 
enero, hay dos de mi serie "De ríos que se van':Iq7 Son de lo 
mejor que he escrito. En este libro, posterior a Animal de fon- 
do,lg8 hay mucho poema en prosa de este tipo más rítmico. 

Yo no puedo explicar por qué escribo poemas en prosa, ya 
que empecé de muchacho. Pero creo que el impulso principal 
viene del hermoso poema en prosa de Lope de Vega que, como 
le digo antes, leí en Moguer, en alguna revista madrileña. Aho- 
ra pienso que también [Ramón María del] Valle Inclán escri- 
bi6 poemas en prosa, un poco más largos, como el precioso de 
"Los Reyes magos': También [Pío] Baroja, "El acordeón"; Una- 
muno, "El palacio de Monterrey a la luz de la helada"; y Azo- 
rín y [Gabriel] Miró, etc., etc., etc. A veces he sido influido por 
el tamaño de la blancura del papel que encontraba al empezar 
a escribir. Con el verso me ha pasado lo mismo. Una tira estre- 
cha de papel (yo casi siempre escribo en sitios inesperados) 
determinó un romance octosilabo; el revés de un sobre, un so- 
neto, etc. Otras veces ban sido esos poemas en prosa rriios, po- 
emas en verso que no me gustaban y para variarlos y verlos de 
otro modo, los ordenaba en Forma de prosa. Para mí es co- 
rriente poner un poema mio en prosa para ver si tiene ripio. Si 
eso lo hiciera Jorge Guillkn, cuántos "ja porfía!'' caerían de sus 
poemas. Yo uso muchos sistemas críticos para lo mío: por 
ejemplo, pongo a veces cualquier cosa recién escrita en prosa o 
verso, en francés, a ver cómo me parece traducida. 

Si usted me hubiese escrito, como ahora, para lo del poema 
en prosa, antes de decidir su absurdo libro Modernismo frente 

196. Tanto Sucesión como Hojas y Cuadernos son titulos de algunas de 
las revistas en las quc Juan Ramón publicó su obra cntre 1925 y 1935. 

197. Juan h m 6 n  Jiménez. "De ríos que se van': fnrula, núm. 85, enero 
de 1953. 

198. Juan Ramón Jimtnez, Animal de fondo, Buenos Aires, Editorial 
Pleamar, 1949. 



ijo Qui;~rno AMIGO, ESLIMADO NAI!STRO 

a 98 (33), no hubiera usted publicado el libro en la forma en 
que está. Y si me hubiese pedido autorización para publicar 
todo lo mío que ha publicado, no hubiese usted limitado sus 
citas a mi primera juventud, como no lo ha hecho usted con 
los demás. Pero este asunto es tan importante para mí, y tengo 
tanto quehacer estos días, que prefiero escribirle de nuevo para 
las vacaciones de Semana Santa. 

Muchas gracias de nuevo por su carta. Siempre su afmo. 
amigo.'99 

A Gregorio Marañón le escribí (enviándole una conferencia 
mía) una nota sobre el prólogo, tendencioso que puso a su 
libro sobre el modernismo y "el 98': i[Ramiro de] Maeztu! 
iEspinazos verticales! iEternismo! Y no hay espinazos más hori- 
zontales que los de Azorin, Unainuno, Maeztu, Antonio Macha- 
do: unos para Alfonso XIII, [Juan de] la Cierva, [Juan] March; 
otros para [Enrique] Lister, ¡qué más da! Azorín fue siempre, 
como hoy lo es Marañón, un diletante de candelero. Espinazos 
verticales: los de Larra, [Joaquín] Costa, [Francisco] Pi y Mar- 
gall, [Gumersindo de] Azcárate [Francisco] Giner, [Manuel 
Bartolom4] Cossio, [Santiago Ramón y] Cajal, Clarín, [Ángel] 
Ganivet, [Julián] Besteiro, José Antonio Primo de Rivera; y esos 
sí que fueron ''políticos': Esta gran jeneración que imitó la fal- 
sa del 98, enjendro de Azorín, era de hombres dignos, como lo 
fue luego Valle Inclán y (ustedes perdonen) lo soy yo. 

VALE, 

Y, mi querido amigo, nada más falso que ese equívoco de mis 
calumniadores ruines, vividores circunstanciales ([José] Berga- 

199. Tanto la despedida como el largo excursa a wntinuacióii están 
anadidos a lápiz. Hay copia mecanografiada. 



min, Salinas, Giiillén, etc.) sobre el trabajo de mi extraordina- 
ria mujer, muier de mujeres. Ella, de educación americana, tra- 
bajaba en cosas públicas antes de casarse conmigo. No tuvimos 
hijos y ella no gusta del trabajo casero a la española. Tuvo 
siempre su independencia y sus asuntos con otras amigas espa- 
ñolas y americanas; y los dos nos ayudamos en lo de cada uno. 
Juntos hemos traducido mucho, aparte de lo de Tagore; y, si yo 
no he tenido cargos públicos los he tenido particulares, en la 
"Residencia de Estudiantes", en la "Casa Editorial Calleja", etc. 
¿Ni quién ha dicho que mi mujer era rica? Otra baja calumnia. 
Mi mujer heredó de su madre y una tia un modesto pasar, 
suma que siempre hemos completado con nuestras faenas dia- 
rias. Desde 1936 trabajamos en las Universidades de por aquí. 
Hoy tengo la gran alegría de poder ofrecer mis 6.000 dólares 
íntegros a mi querida mujer y el importe de mis libros. [Edito- 
rial] Losada me debe en este momento 150.000 pesos. Platero 
lleva un millón de ejemplares vendidos. Sepan esto los que 
desde Arriba dijeron que yo (que salí de España con 20 dólares 
prestados) ine paseaba por i"California"! gracias a los millones 
que me regaló la república. 

Perdóneme Vd. Pero soy ya viejo y no puedo soportar estas 
vilezas. Las aclaro en mi libro Guerra en Espar7azo0 que daré a 
fin de este año, con documentos. 

VALE 

200. h a n  Rmióri liiiiénez, Guerra en España, Ángel Crcspo ("d.). Bar- 
celona, Srix Barral, 1981. 



qUEHlUO AMIGO, lKSTlM11110 MAESTRO 

DE PAUL CLAUDELZ0' 
[Manuscrita] 

Barcelone, 2 juin 1952 

Cher monsieur: Je suis hereux de vous féliciter du beau succks 
que vous avez remporté par le concours ouvert parmi les poe- 
tes du monde entier pour célebrer le miracle s'un sauveur 
transubstantie. Grice a vous les artisans du verbe ont en leur 
part dans les fites magnifiques dont j'emporte avec moi le sou- 

Vous avez parsemé de petales sonores les marches de 
cet autel ou dans i'immense lumikre de la PentecBte nous nous 
sommes agenouillés un moment au dessus d'un ocean de visa- 
ges et de coeurs & I'ombre du disque eucharistique. 

Agréez i'assurance de ma sympathie bien cordiale 

201. Carta publicada en Vencedor de mi muerte (35). 
202. Paul Claudel asistió al Congreso Eucarístico celebrado en Barcelo- 

na el año 1952 y presidió el concurso literaria organizada en el marco de 
aquella celebración. GDP ganó el Prcmio de Poesía en Lengua castellana, con 
el poemario Vencedor de mi muerte y J.M. Lóyez-Picd el Premio de Poesía en 
Lengua catalana. 



DE VICENTE ALEIXANDRE 
[Manuscrita] 

[Membrete] Real Academia Española 

Madrid, 4 de noviembre de 1956 

Querido Guillermo: ¡Magnífico este libro sobre El Poema en 
prosa en España! (34). Realmente hay que llamarle único, por- 
que lo es. Es todo un orginico descubrimiento, y una ilumina- 
ción con el. Con ese importante estudio sobre la estetica del 
poema en prosa, materia novisima en la que eres el Cristóbal 
Colón, y el panorama histórico-artístico que trazas a través del 
gran volumen. Veo, subrayo y agradezco las bellas y generosas 
consideraciones que haces sobre mi poema en prosa. Me ha in- 
teresado mucho tu estudio sobre los ritmos en él. 

Te felicito por esta obra, que es verdaderamente sorpren- 
dente. Aun anunciada por ti, no me podía sospechar toda la 
entidad que el libro iba a tener y toda la importancia que otor- 
garías a tu trabajo. Muchas gracias por el precioso regalo y ca- 
riñosa dedicatoria. 

Y un abrazo 





DE MIQUEL LLOR 
[Manuscrita] 

[Membrete] Miquel Llor 

Barcelona, 2 de julio1 119591 

Don Guillem Díaz-Plaja: 
GrAcies, amic Guillem, per I'esplkndid oferiment. Papers d'i- 
dentitat (36) és un poema modelic per bé que massa breu. 
Podies fer-hi més, perque et queda molt mes a explicar. 
Quant a contingut d'idees, a perfeccib literaria i a originalitat 
en I'exposició. és admirable. Te'n felicito i t'ho agraeixo més 
pel goig d'aquesta hora de lectura. 

Afecte teu, coin sempre, 
MIOUEL 

DE JORDI RUBIÓ 
[Manuscrita] 

Barcelona, 27 de novembre de 1960 

Molt estimats amics: rebin la nostra enhorabona pels seus 
vint-i-cinc anys de rna t r im~ni .~ '~  Vostes sí que han compensat 
la velocitat de la passa del temps, amb una vida rica en realit- 
zacions afortuiiades! 

203. Bodas de plata de GDP y Concepción Taboads. De este aniversa- 
rio surgid cl yormario Les Ciarii (37) .  



Jo, personalment, quan he llegit que ja havien ates la data 
commemorada, m'he tancat en els records que tan vius conser- 
vo de V., i, comparant-los arnb el moment actual, he estat con- 
tent del balan?. Si el passat és penyora de futur, no pot haver 
auguris mes segurs que els que avui formulen els amics de Vs. 

No ens sera possible d'acompanyar-los personalment di- 
marts a la tarda ni d'expressar de paraula a Vs. els nostres sen- 
timents, pero creguin que amb el desig, i jo molt especialment, 
serem amb Vs. 

Rebin en nom de la meva muiier i el meu l'agraiment per 
la seva invitació i creguin-me, com sempre, ve11 i tidel amic de 
Vs. i dels seus. 

DE ALBERT MANENT 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Barcelona (6) 
Craywinkel, 14 

1 de juny de 1964 

Sr. Guillem Diaz-Plaja 
CIUTAT 

Distingit amic: Gracies per la vostra nota al meu Ribam4 que 
vaig llegir amb retard. Em fa content la vostra mloraci6 de la 
meva tasca i és ben observat allo que dieu de Riba: que tenia 
una barreja de santa intransigencia i d'ampla comprensió. 

204. Alberr Manerit, Carles Riba, Barcelona. Alcides, 1963. 



Ahir vaig llegir també el vostre article sobre [Josep] Carner, 
Unamuno i [Joan] Maragall a l'ABC."OS Us agraeixo les gentils 
cites que feu del meu breu article sobre  carne^.^^^ L'article 
planteja i resol en part alguns dels problemes de la complexi- 
tat carneriana, personatge sobre el que estic fent una extensa 
biografia documentada que m'ocupa des d'un cert temps i que 
penso acabar a~iat.~O' Us felicito perque continueu a Madrid 
aquesta línia de dialeg, marcant sempre que podeu alio que és 
autenticament nostre, i per tant diferenciat. És immensa la 
bona voluntat que hi ha en algunes persones de Madrid envers 
nosaltres, pero en altres és immensa la seva ignorancia. 

S6 que feu altres treballs de tema catala fora de Catalunya, 
perb avui amb l'allau de publicacions se'ns fa difícil de Ilegir- 
ho tot i ni tan sols asíabentar-se'n. 

Maneu al vostre affm. amic, 

DE MAX AUB 
[Mecanografiada] 

Mkxico, D.E, 27 de octubre de 1965 

Querido Guillermo: Me da mucho gusto recibir tu carta del 
17. Desde luego, es sabido de todos que, desde hace siglos, es- 

205. "Carner. Unaniuno, Marag~U': ABC, 31 de mayo de 1964. 
206. Aibert iManent,"Tos6 Carner y el novcccntismo",ABC, 23 de febre- 

ro de 1964. 
207. Aibert Manent,lorep Carner i el noucentisme. Vida, obra i Ilegendn, 

Barceloiia, Edicioin 62, 1969. 



toy vendido al oro catalán. Y si no ahí está Jusep Torras Cam- 
palans para atestiguarlo. 

Ya me había escrito [Paul] Kohler que había estado conti- 
go en Buffa10.~~~ Devotos de este tipo han proliferado en todo 
el mundo como no tienes idea. Están haciendo 16 tesis docto- 
rales acerca de la obra de tu humilde servidor. 

¿Cuándo piensas entregar el íiltimo tomo de la Historia $e- 
neral de las literaturas hispdnicas? (27 )  Me ha hecho mucha fal- 
ta para mi Manual de historia de la literatura espanola que es- 
pero salga dentro de un par de meses.'0q 

Si ves a Luys dale un gran abrazo. 
Otro para ti. 

DE FERNANDO DÍAZ-PLAJA 
[Mecanografiada] 

[Matasello] Santa Bárbara, USA, [1966] 

Querido Guiiiermo: Me ENCANTA la noticia de tu nuevo car- 
go en ABC realmente importante pero realmente merecido.?" 

208. Paul Koliler, The literary ¡muge of Spanirh Civil War of 1936-1939 
in Max Aub'r El laberinto mú~ico.  Tesis defendida cn 13 Universiaad de Toran- 
to en 1970. 

209. Max Aub, El Manua l  de Historia de la Lireralurn EspaEola, México, 
Editorial Porniaca, 1966,Z \.ols. 

210. Max Aub situó a GDP roma representante de la"erudici6n litera- 
ria" de la gencracián de 1936 en fnsula. núms. 224-225, julio-agosto de 1965, 
p. 7. número monográfico dedicado a la gerieración de 1936. Reproducido en 
Retrato de un escritor (4), p. 189. 

211. Critico literario cn 1u seccibn "Mirador Literaria" dc ABC. 



Esos sí son puestos que me alegra tengas, dentro de tu línea y 
sin ligazones de otro tipo. Te lo digo porque la úItima vez que 
había visto tu nombre en ABC fue al pie de un artículo tuyo en 
que ensalzabas por dos veces el nombre del Director General 
sin ninguna necesidad y lo que es peor desde el plinto de vista 
práctico, abrías la puerta -¡parece que invitabas!- a una polé- 
mica sobre los libros de texto que no creo te convenga nada. Sí, 
señor; estoy muy contento. Mucho más que si te hubieran 
dado el puesto de director de La Vanguardia. Y ya ves a mí me 
convendrías más en este puesto que en aquel. Adiós crítica 
amable de ABC, adiós. Adiós.. . 

Mil gracias por el anuncio del libro y la dedicat~ria."~ Me 
has ganado por la mano, por pocas semanas. .. 

Esperaba que picarais en lo del viaje a Cannes pero veo que 
estáis cansados. Lo de Mallorca iría estupendo para la niña y 
para mi si ine aceptáis. El tener sitio es bueno pero no el que 
sea a base de que se marchen los iiiayores, con quienes conta- 
ba además para el inglés de la niña. 

Si recibí la postal de Tanganika pero Aurora me había ad- 
vertido de forma que fue sorpresa Veré ahí las fotos 
supongo. No dices nada de las mías de mi Polaroid de segun- 
da mano. 

14.000 por dos trimestres está bien. Pide viajes sin cargar 
más la cuenta del sueldo. A veces están más libres de añadir ex- 
tras que de subir salarios. Yo me quedo aquí otro año como ya 
sabrás. Estuve en Los Angeles el otro día con los García Lorca 
(están aquí de visiting marido y mujer) y [José] Rubia Barcia2I4 
me invitó a una fiesta en su casa. Comimos estupendamente en 
el patio. Estaba [Joaquín] Casalduero, [Carlos] Blanco Aguina- 

212. Giiillcrmo dedica a Fernando sur ibíerrioriar de unageneración drr- 
buida ( 1 ) :  "A Fernando, mi hermano en la sangre y en el quehacer." 

213. Corresponde a un  viaje realizada cn 1966, del que saldría África 
por la cinruiu (38). 

214. Jos6 Rubia Barcia, exiliado desdc 1939, fue Jefe del Departaiuento 
d e  Español y Portugués de UCLA desde 1963 a 1969. 



ga, [Josk Luis L.] Arangurenn5 y un psiquiatra de Barcelona Ua- 
mado [Joaquim] Fuster que parece muy bueno. Su padre es el 
amo del Sanatorio Pedralbes. 

Sí, [León] Livi~igstone parece tomárselo todo con bastante 
  alma."^ 

Abrazos para todos 

[Antonio] BueroVallejo viene invitado por el Departamen- 
to de Estado para una gira. ¿Te convendría algo así? 

Veo que has dejado paso a los demás pero ninguno escribe. 
Buero Vaiiejo vino y dio una conferencia y yo le present~5.~" 

DE MARIA Y ALBERT MANENT 
[Mecanografiada] 

Barcelona, 7 de gener de 1966 

Benvolgut Díaz-Plaja: Us agraeiwo de cor I'exemplar de Les 
claus (37) que heu tingut la gentilesa de dedicar-nos. 

Els poemes -entre el joc i el drama- són d'una gran nitide- 
sa; 6s excel4ent la manera com en el poema "Cambra de les fi- 

215. José Luis L. Arangriren fue proresor en Santa Bárbara de 1966 a 
1969, fecha en la que se le nombró profesor permanente. 

216. León Livingrtonc, de la State University of NeivYork, donde GDP 
pas6 el curso 1964-1965 en compania de su hija Aurora. De esa estancia sali6 
el libro Las ertéhcai de bkllc 1nrLln (39) que va dedicado precisamente a León 
Livingstone, y Poemas de Ameriu del Norte (40), dedicado a su hija Aurora. 

217. Añadida manuscrito. 



iles" I'emoció paterna es dissimula delicadament darrera un 
somriure. També m'han plagut especialment "La cambra del 
fill" i "Aquel1 pis tan petit': 1 quina fdigrana de rima en "Clau 
del ceiler': aquel1 "innovi a" Iligant-se amb "Segdvia"! L'edició, 
a mis, és exquisida: un dels ilibres catalans més ben impresos 
que he vist. 

Us felicita i us desitja un 1966 ple &esperances el vostre amic, 

Barregeu la melangia del passat amb la intimitat del pre- 
sent, i tot ho tenyiu d'un lleu avantguardisme. N'he fet una 
nota pel noticiar; de Serra d'012I8 que deura sortir pel mes de 
febrer. 

Agrait per I'ofrena i la dedi~atbr ia .~ '~  

DE GUILLERMO DE TORRE 
[Manuscrita] 

Madrid, 27 de enero de 1966 

Querido amigo: Me quedaré en Madrid -aproximadamente- 
hasta fines de febrero o primeros de marzo. De modo que, si 

218. Serra d'Or, revista catalana vinculada a la coiigiegaci6n del Mo- 
nasterio de Montscrrat, fundada en 1959. La nota de Aibert Maiicnt, efectiva- 
mente, apareiih cii febrero dc 1966. El crítico reiialaba quc"la pocsia de Dlaz- 
Plaja s'acasta a mi>ments al realismc srnzill, intrrrogant, meravellat, de Salvat- 
Payasseit." 

219. Añadirlo manuscrito. 



tiene Vd. antes el original acabado, lo veré ahi; de otra forma, 
me lo remitirá, sin ningún riesgo, a Buenos Aires. En cualquier 
caso Vd. podrá ver las pruebas en Barcelona. 

Mientras no reanude seriamente mi trabajo en Buenos Ai- 
res me es imposible anticiparle ningún titulo ni fecha de libro 
mío para la colección, cuya solicitud reiterada y tan amistosa le 
agradezco. 

Por el momento, me permito traspasarle proponerle- 
no porque a mí no me interese, sino debido a acumulaciones 
en El Puente-mientras que su nonata colección aún sufrirá ese 
mal- un libro ajeno. Se trata de una vivaz colección de ensayos 
largos, originales de Arturo Serrano Plaja, que Vd. debe cono- 
cer, actualmente en la Universidad de Minnesota. Se titula 
-nombre del primero- El arte cornpr~rnetido.~~~ Extensión: 
unas 200 páginas. Si le interesa en principio, se lo mandar6 con 
mucho gusto. 

Le he remitido hace días mi Historia de las literaturas de 
vanguardia.221 Ojalá alcance a ser registrada en su Historia de 
la lit.[eratura] hrsp.[anoarneri~ana].~~~ En cuanto a La d$cd 
universalidad espaF~ola!~~ espero que se lo envíe Gredos. A mí 
recíprocamente me gustaría conocer su [Las estéticas de] Valle- 
Inclán. (39). 

Hasta sus noticias, un muy cordial abrazo de 

220. Arturo Serrano Plaja, El arte comprometido y el coiitpromiio en el 
arte y olroi eninyos, Barcelona, Ayrná, 1967. Col. Fiel Contraste, 4. 

221. Guiliermo de Torre, Historia de lar literaturas de vanguardia, Ma- 
drid, Guadurrama, 1965. 

222. Tal vez se reticre a Hispanoamirica en su literatura (41). 
223. Guillermo de Torre, La dificil universalidad española, Madrid, Gre- 

dos. 1965. 





DE GUILLERMO DE TORRE 
[Manuscrita] 

Madrid, 12 defebrero de 1966 

Querido amigo: Mucho le agradezco su nota en De~t ino . '~~  Me 
ha gustado particularmente que Vd. advierta mi carácter 
-también el suyo- de critico independiente, no plegado a nin- 
gún sistema o capilla. Y espero el sucesivo comentario, más ex- 
plícito, que promete. 

Cuento con que Vd. entregará lo antes posible sus origina- 
les a Edhasa.Iz5 Yo veré las pruebas de página. ¿Puede enviarme 
un resumido curriculum biobibliográfico, a fin de que yo pue- 
da redactar la contraportada, con los datos esenciales que a Vd. 
le interese más destacar? 

No he recibido sus libros últimos. Espero también alguna 
muestra de su nueva colección editorial. Y téngame al corrien- 
te de cuándo sale el último tomo de las [Historia General de 
las] Literaturas Hispánicas (27). 

A partir de la segunda decena de marzo mi dirección vol- 
verá a ser: Suipacha 1336, Buenos Aires. 

Un cordial abrazo de 

224. "Presencia de Guilleriiio de Torre': Deitino. núm. 1487, 5 de febre- 
ro de 1966, p. 33. 

225. Debe de refcrirsc a Las lec~iones amizar (42). 



DE JOSÉ BATLL6 
[Mecanografiada] 

[Membrete] El Bardo. Colección de Poesía 

Moncada, 28 de febrero de 1966 

Estimado amigo: Correspondo a su última carta, con evidente 
retraso, pero es que estas últimas semanas intenté conectar con 
usted estérilmente, pues me decían estaba de viaje en el extran- 
jero. Espero que, a su regreso, y al leer estas líneas, el viaje haya 
sido fructífero en todos los aspectos. 

Cuanto me dice de su libro para EL BARDO me parece 
acertado, pero veo dos inconvenientes esenciales. Primero, que 
no hemos publicado nunca un conjunto de libros ni esta es la 
idea de la colección. Por ello, quizá "chocara" el suyo en este 
sentido. Segundo que mis compronlisos anteriores me impi- 
den adquirir otro para fecha inmediata. Han aparecido hasta la 
fecha 17 volúmenes, y el 18 y 19 están en prensa, con lo que 
queda cubierto el cupo por esta temporada. El primer lugar 
para octubre, lo tiene Max Auh, compromiso adquirido (y con 
mucho gusto) desde hace muchos meses. Y aún hay otros más 
o menos concretos con otros poetas jóvenes o no (en este úiti- 
mo caso, se encuentra Jorge G ~ i l l é n ) . ~ ~ ~  Por otro lado, en 
cuanto entre en vigor la nueva ley de prensa (si llega) me en- 
contraré en la necesidad (nada ingrata para mi) de ir dando 
salida a los libros que antes no pudieron puhlicarse, y que son, 
nada menos, que ocho. Una tercera dificultad es la económica. 

226. El número 18 de l a  colección fue El monte y los caminos de Anto- 
nio Pereira y Libro d e  Sinrro de Salvador Espriu el 19, prologado por Joaquín 
Marco y traducido por lose Batlló. Max Aub publicó c l  poemaria Yo vivo, cn 
la colección El Bardo y Jorge GuillCn nunca publicó libro alguno en dicha co- 
lección. 



166 QUIIKII~ AMIGO. ESrlhliIUO bl8lCSrKO 

No necesito decirle, pues usted lo comprende perfectamente, 
que la poesía no sólo no da dinero, sino que lo quita en una 
medida muy respetable. Además, lo cuidado de las ediciones 
las encarece notablemente, y el precio de suscripción es ridícu- 
lo y el de venta en librerías (en ambos apartados las salidas son 
muy modestas) razonable. En estas condiciones, iiii actual si- 
tuación ante los impresores es bastante comproinetida. Com- 
prometida hasta tal punto que, de no ocurrir alguna especie de 
"milagro", amenazan gravemente la vida y continuidad de la 
colección. 

Le agradezco su interés y su atención por lo que hacemos. 
Si todos hicieran de este modo, no nos veríamos así y la cosa 
podría salir adelante por sus propios medios. Pero ya sabe us- 
ted que no es este el caso. 

Precisamente, en la solapa del últiino número aparecido, el 
17, reproduzco su elogio de la colección en Destino. Le envío, 
por correo aparte certificado, un ejemplar. 

En cuanto a la organización de las sesiones poéticas en el 
Instituto del Teatro, he tropezado con mayores dificultades de 
las que preveía. Los poetas que yo tenía interés en que intervi- 
nieran, no desean hacerlo, quien sabe por qué causas, en la 
mayoría de los casos. En estas condiciones, habría que pensar 
en algo dedicado exclusivamente a jóvenes, que perdería fuer- 
za y que no sé si podria interesarle. De todos modos, podría- 
mos hablar de ello a su regreso, para lo cual le ruego me llame 
por teléfono (2570906, por las mañanas) o me escriba. 

Sabe puede disponer de mí para cuanto esté en mi mano. 
Lamento tener tantas limitaciones y moverme en un círculo 
tan estrecho y cerrado. 

Un cordial saludo de, 
JosE BATLLO 

Cálculo de 

227. Añadido manuscrito 



DE JULIÁN MARIAS 
[Mecanografiada] 

Madrid, 6 de inarzo de 1966 

Querido Guillermo: Recibí tu carta y tu curriculum, cuyas pre- 
cisiones son muy útiles. También tuve carta de Jaime Aymá, a 
quien voy a escribir. Por su carta parece que piensa retrasar 
algo la publicación de Visto y no Me gustaria que no  se 
demorara más allá de junio, pues me interesaría que no se acu- 
mularan demasiados artículos y habría que dar por lo menos 
un volumen antes del verano. Una solución sería publicar aho- 
ra un tomo, y otro en otoiío. Para acabar coi1 este asunto, 
Ayma menciona el lo%, derechos que nunca he percibido de 
ningún editor español, pues el que menos me ha pagado el 
15%. Si hablas con él podrías decírselo. 

En cuanto a la Academia, no tengo que decirte cuánto me 
gustaría que fueras compañero en eiia, como en tantas cosas a lo 
largo de la vida. Tienes méritos de sobra, y muchos más que bue- 
na parte de los academicos actuales y pasados, y seguramente fu- 
turos. Pero coino buen amigo debo decirte que en esta ocasión 
no veo demasiadas probabilidades. En el mismo entierro de Mel- 
chor [Fernández Almagro] me hablaron algunos amigos 4 e  
aquellos con los que se podría contar para ti- de la urgente ne- 
cesidad de un fiólogo que lleva ya mucho tiempo trabajando in- 
tensamente en la Academia: [Alonso] Zamora [Vicente]. Hasta 
tal punto es así, que creo pasará delante de un hombre a quien 
tanto admiranios y queremos como [Enrique] Lafuente [Ferra- 
ri], de obra tan importante y que por su edad justificaría una 
precedencia. Por lo visto, la enfermedad de D. Ramón (hlenén- 
dez Pidal], la muerte de [Jdio] Casares, la imposibilidad que tie- 
ne Salvador Fernández Ramírez de cooperar normalmente, por 

22R. Jutihn Mariaa, Visto y no visto. Madrid, Guadurruma, 1970. 



razones familiares, todo ello tiene en situación angustiosa el tra- 
bajo del Diccionario Histórico. Zamora está metido en ello a 
fondo y sienten la urgencia de incorporarlo. Por desgracia, hay 
tantos viejos en la Academia -sin contar los que no lo somos tan- 
to-, que no faitarán vacantes próximas, y pasadas estas dos creo 
que sería muy fácil presentar con kxito tu candidatura.229 

Naturalmente, yo no podría decorosamente proponer a na- 
die, dada miGjuventud" en la Academia y su protocolo consue- 
tudinario; lo único que hubiera podido hacer es sugerirlo a los 
amigos más próximos y afines, pero son ellos precisamente los 
que me han planteado el tema en esa forma. Habrá que espe- 
rar, pues, un poco. 

Te envidio ese viaje africano. Tengo mucha gana hace tiem- 
po de darme un garbeo por ahí. 

Consideración de Ca ta l~ña"~  saldrá muy pronto, con un 
"Epílogo a manera de diálogo". Antes aparecerá Nuestra Anda- 
l~c í a ,~"  con estupendas acuarelas de Alfredo Ramón. Y acaba 
de salir mi Einfuhrung in die P h i l o s ~ p h i e ~ ~ ~  en Alemania. Como 
una History of Philosoplty sale en Nueva Y ~ r k ~ ' ~  y el Unamuno 
en H a r ~ a r d , ~ ~ % i n  contar cinco libros en portugués, hay su 
poco de "babelización", como decía [Josi] Ortega [y Gasset]. 

Muchos afectos de Lolita [Franco] para todos vosotros. Un 
fuerte abrazo de tu amigo. 

¿Cuándo sale tu libro con mi prólogo?235 

229. Alonso Zamora Vicente entró en la Real Academia Española en 
maya de 1966. 

230. Juliin Mariai, Consideración de Cataluña, Darcclona, Ayma, 1966. 
231. Julián Marias, Nuestra Andalucía, Madrid, Rahel Diaz Casariego, 

1966. Edición acompañada de acuarelas de Alfrcdo Ramón y el prdlogo 
"CompPs" de Enrique Lafuente Ferrari. 

232. Julián Marias Eifi<hrung in die Philosophie, Haiii Verlag. 1965 
233. Julián Marias, Hiszory of Philoiphy, Dovrr Publicatians, 1967. 
234. Julián Marias, Miguel de Unarnuno, Francisco Mpez Morillas 

(trad.), Harvard Univeriity Presl, 1966. 
235. Se refiere a Memorias de una generncidn destrrrida ( 1 ) .  



DE DOMINGO PASTOR PETI'i: 
[Mecanografiada] 

[Membrete mecanografiado] Editorial h i t o  

Hospitalet de Llobregat, 9 de mar6 de 1966 

Admirat i benvolgut amic: El seu article d'avui a La Vanguardia 
és, com tots els seus, ric de contingut i d'estil, i alhora viu i sug- 
g e r i d ~ r . ~ ) ~  Hi ha, pero, un buit en ell. Suposo que la causa deu 
derivar-se de la ignorancia d'un cert fet, la qual cosa atribueixo 
a les seves constants -i meravelloses, oh si!- abskncies de la ciu- 
tat. Heus ací el que vull dir: quan voste parla de I'avara pover- 
ta i de l'agrainient que seiise dubte devem al nostre admirat Ju- 
lián Marías comparteixo el seu judici, i no obstant, com li deia, 
hi ha un "pero'; i aquest es refereix a dos punts: 1, I'interks 
amorós que per nosaltres mostra en lulián Marías, i 2, el silen- 
ci absolut -injust i absurd- que seguí a llurs articles. 

Li ho exposaré breument: 
A comeiiqaments de desembre del 1965, entusiasmat pels 

articles que firmava Julián Marias a El Noticiero Universal, 
vaig escriure-li una lletra en la que li expressava, emocionat, el 
meu agracment. lo li deia que en dir-li-ho així em creia inter- 

236. GDP, en su sección del diaria La Vanguurdia "Cartas. ja quikn?" (9 
de marzc de 1966). escribi6 iiii  artículo titulado "La otra avara poverta" en c l  
que denunciaba la escasa atención prestada a la serie de articulas dc lulián 
Marias. "Resulta que [iMaríasl no ha dicho lo que algunos quisieran o, por la 
menos, todo lo que algunas crcían necesario decir. El dato negativo, n de apa- 
riencia poco informada, se exhibe en carrillos y tertulias. Lu valoración de 
estima se considera vejatoria, porque se exigía el calificativo de genial en cual- 
quier casa. Por lo visto, Julián Marias no podía pensar en más de  un  sentido. 
Al no hacerlo ha caída un  sórdido silencio sobre 61. La envergadura del es- 
Fuerzo, la iiob1ez;i dcl intcnto, la ruptura del cerco vacío que nos rodeaba, 
todo esto, "orlo visto, no existe." 



pretar un sentir general entre la gent d'aquesta banda de I'E- 
bre. En efecte, Consideración de Cataluña suposava un e s fo r~  
gegantesc i fertilíssim per a comprendre'ns. Resposta gairebé 
immediata del gran inte1,lectual vallisoletk encantat amb la 
meva lletra m'invitava a iniciar un diileg sobre el tenla, es- 
tudiant aquells aspectes dels seus articles que jo considerés 
desenfocats. Així vaig intentar de fer-ho. El Sr. [José María] 
Hernández, subdirector al Noticiero em va con~unicar que "la 
censura tenia prohibido a todos los periódicos y revistas de 
la provincia mencionar o responder a los 15 articulos de Ju- 
lián Marias, ni tocar temas similares relacionados con Cata- 
luña''. De totes maneres e1 Sr. Hernández va pressionar prop 
de la censura i aconseguí que li autoritzessin dos escrits. Els 
vaig escriure -cantant ben alt i honestament l'estima i agrai- 
ment que em mereixia el meu interlocutor- i es publicaren el 
17 i 20 de desernbre de 1965.237 

Jo havia tingut sort si em comparava al Sr. [Josep] Vergés 
del Destino, al qual li fou refusada I'autorització per a publicar- 
ne ni un ~olament.~" Dos en el meu cas era ben poc, pero mes 
valien dos que res. En resum: aquesta 6s la raó per la qual no 
s'ha parlat a la premsa d'aquest país dels articles d'en Marías. 
Em sembla que contesto a la seva estranyesa, oi? 

Un altre aspecte de la qüestió. Els meus articles, conside- 

237. Can el titula "Recoiisideración de Cataluña. Diálogo con Julián 
Marías': Pastor Petit sinlrtizó cuálcs habían sido las principales líneas dc rc- 
ce~cibn de Consideracibrr de Cataluña distinruiendo entre las actitudes puris- - 
tas y las univcrsalistas no comprometidas. Pastor Petir apoyaba tina posición 
intermedia: "intentar una com~rensión en forma viril, no echando en saco 
vacío nuestra esencial flaqueza -falta de visión política, desinteres por lo mi- 
litar, individualisrnw y asimilarlo," 

una docena de artículos sobrc Catalunya en uii periódico de la nachc, de Filia- 
ción lerrouxista, articulas que demuestran hasta dónde puede llegar su enorme 
tontería y que han tenido la virtud de irritar a todos cuantos nos sentirnos afec- 
tados. Por lo visto Marías es ahora un escritor oficial:' (Miguel Deliba-loicp 
Vergéj. Correspondencia, 1948.1986, Barcelona, Destino, 2002, p. 266). 



rats molt poriderats per tothom (en tinc proves d'alguns 
amics d'ambdós, entre els que només citaré, a part el Sr. Her- 
nández, a I'historiador [Miquel] Col1 i Alentorri, Rafael San- 
tos Torroella i el senyor Aymi, editor) no varen mereixer (per 
carta)23y cap comentari per part del nostre benvolgut Marías 
-per que?- tot i que jo li havia trames sengles copies impre- 
ses i Iletres. Cal deduir que alguna cosa l i  va doldre, pero el1 
mateix es va tancar al diileg, malgrat haver estat el promotor. 
És obvi que d seu silenci per resposta no ha estat -i em do1 
dir-ho- la forma més elegant ni la nlés intebligent de dialo- 
gar i fomentar una mútua comprensió. Aixi ho cree ben hon- 
radameiit. És que s'alqa, realment -no ho voldria pas creure-, 
una dificultat biologica o ambiental, la qual ens priva Cuna 
boiia coinprensió? 

El nostre comú amic el Sr. Aymh té els dos articles meus i 
els 15 d'en Marías, doncs va estar a punt de publicar els d'a- 
quest. Li ho dic perque si voste sentís interes de llegir tots els 
d'ell (o els meus, és ciar) els hi podria prestar. (Em permeto, i 
perdoni, suposar que vostE no els ha ilegit tots teiiint en comp- 
te eis seus viatges). 

1 res més. la fet aquest aclariment, resto, con1 sempre, ben 
cordialment seu. 

D. PASTOR PETIT 

239. Aíiadido manuscrito. 



DE FÉLIX ROS 
[Mecanografiada] 

Madrid, 15 de marzo de 1966 

Querido Guillermo: El impagable [Octavio] Saltor nie hace Ile- 
gar tu artículo en La Vanguardia del 9 de los ~ [ o r r i e n l t e s . , ~ ~ ~  en 
que, lanzón y rompecabezas en mano, saltas al palenque o 
"campo del honor': para defender a ini libro de algunos obsti- 
nados desdenes de que ha sido objeto. ¡Dios te lo pague! Me 
tienes más obligado que si te hubiera aceptado una letra por la 
la, no habiéndolo hecho por la 2a. (Cosa que, entre nosotros, 
nunca he sabido qué quiere decir). 

Como, joh sorpresa!, el libro está agotado ya en la Editorial, 
a los tres meses y medio de su aparición, y estoy preparando una 
nueva edición corregida y aumentada, ya comentaré allí con am- 
plitud "todo lo ocurrido"; y todos quedaremos en nuestro lugar. 

Como espero verte pronto, ya seguiremos hablando del 
asunto. De momento, no quiero que pase un día mds sin ex- 
presarte mi más sincera gratitud. 

Con mis respetuosos afectos a Conchita, recibe un fuerte 
abrazo de tu viejo 

240. Félix Ros, Antolop'a poética de la lengua catalana: puerta en versor 
cilrtellanor, 'Madrid, Editora Nacional, 1965. "De la Aiitologia de Ros, ya dije 
-en otro lugar- lo que pensaba: dije que era una fina y grande hazaña, y que 
por ella le debíamos también gratitud puesto que por primera vez, en el cam- 
po de la cultura hispinica, se ponía al alcance general la hermosura de nues- 
tra producci6n poktica. ¡Dios mío! jC6mo no había reparado en que los 333 
poemas traducidos, a lo largo de quinientas páginas, el antúlogo había come- 
tido trcs, cinco, veintisiete errores! ¿Cómo no habia advertido -pobre de mí- 
que llevado del virtuosismo de intentar versiones rimadas había llevado a ter- 
mino determinados cambios vocabulares! ¿Y no seria eso un caso de mala 
le!" (La Vanguardia Española, 9 de marzo de 1966). 



DE JUAN ANTONIO DE ZUNZUNEGUI 
[Manuscrita] 

[Membrete] Real Academia Española 

Alicante, 20 de abril de 1966 

Mi querido amigo: Me entero por ABC de que te han nombra- 
do critico de libros en sustitución del pobre Melchor. Te felici- 
to cordialmente. Sobre todo porque el entrar con ese puesto en 
La Casa te pone en puertas para ser Académico de la Española 
de nuevo, ya que la fuerza y potencia del ABC dentro de la 
Academia es frente al grupo de Dámaso y demás profesores el 
más fuerte y balanceante. Tus méritos son sobrados para que 
hace tiempo estuvieras ya dentro. Pero vuelve el turno de de- 
rechas e izquierdas muertos muchos de los viejos y una vez 
que ABC meta a los dos o tres suyos: Torcuato [Luca de Tena], 
Gonzalo [Fernánde~ de la Mora] y algún otro, tú, hecho ya 
carne de La Casa, entrarás con toda seguridad y con todos los 
lionores.. . 

Que sea pronto para bien de todos. 
Un abrazo de tu viejo admirador y amigo 



DE JOSÉ ÁNGEL VALENTE 
[Manuscrita] 

Ginebra, 4 de mayo de 1966 

Querido amigo: Me dicen amigos de aquí (yo sigo poco la 
prensa espaiiola diaria) que has ocupado la tribuna crítica de 
ABC, vacante desde la muerte de Fernández Almagro. Te felici- 
to, porque tu trabajo ahí puede ser muy interesante, y te adini- 
ro porque, conociendo tus muchas actividades, esta nueva ha 
de representar una buena sobrecarga. 

Mi libro La memoria y los signos24' se había enviado al vie- 
jo don Melchor en fechas que coincidieron desgraciadamente 
con su fallecimiento. Él se había ocupado por extenso en ABC 
de Poemas a L á ~ a r o ~ ~ ~  en el momento de su aparición. Por eso 
me permito recomendar ahora a tu atención este nuevo libro 
que, según supongo, debió de llegarte pocos días después de 
mi paso por Barcelona. 

La visita a Barcelona fue muy completa, no sólo por el in- 
teresantc recorrido de tu hermoso museo del teatro, sino por 
la ocasión que me dio de ver otros teatros no menos dignos de 
un museo. 

Recibe un cordial abrazo de 

241. 1i1sé Ángel Valcnte, La memoria y loi ~ignor. Madrid, Revista dc Oc- 
cidente, 1966. 

242. loié Angel Valcnte, Poemas n Ldzaro, Madrid, fndice EMA, 1960. 
Col. Antonio Machado, 2 .  



DE JOSEP MARIA MALAGELAnA 
[Mecanografiada] 

[Membrete] josep Maria Malagelada 

Barcelona, 27 dt: julio1 de 1966 

Senyor Guillem Diaz-Plaja 
CIUTAT 

Benvolgut amic: Perla crítica #Antonio Tovar a la Gaceta Ilus- 
irada 243 vaig enterar-me de la teva darrera publicació, Memo- 
ria de una generación destruida (1) i vaig córrer a adquirir-la, 
com havia fet amb altres teves. Més encuriosit aquesta vegada 
per tractar-se d'un treball autobiogrhfic i de la visió personal 
&un període d'histbria que jo també he viscut personalment 
eri la mateixa zona geografica i en quasi identic estatge vital. 

L'he llegit &una tirada, sense poder deixar-lo un moinent. 
Es interessantíssim i apassionant alhora. 

En Tovar -suposo que intencionadament- s'ha abstingut 
de comentar els darrers capítols, des del XXI. Els d'actualitat 
més candent. 

El teu llibre m'ha descobert un Diaz-Plaja per a mi desco- 
negiit o, més exactament, quejo tenia imaginar diferent. 

Tot el que dius, analitzes i proposes en aquells capítols ho 
subscric íntegrament. Els meus punts dc vista i sentiments al 
respecte coincidcixen amb els teus. 

Les teves raons -no són argumentacions- son incontrover- 
tibles i a més a mes de serenes tenen aquella vibració apassio- 
nada que sense llevar-les-hi objectivitat les fan més penetrants. 

243. Antonio Tovar, "Generacibii destruida o maltratada", Gaceta Ilui- 
trada, 13 de julio de  196h. 



176 Qurnrno ~aico,  ESTIMADO H A C S ~ K O  

No deixen pero de ser les d'un cientific i per aixo s6n més 
convincents que les dels politics professionals. 

Defenses el patrimoni espiritual de la terra on has nascut 
i on t'has formar intel~lectualment, per amor a la terra i amb 
raons que podríem dir naturals, sorgides de la terra mateixa. 
S6n quimicainent pures, com correspon a un intel.lectual 
adscrit a una funció docent. D'aqui el seu gran poder de 
captació. 

En el seu dia, com pots suposar-te, vaig llegir els articles de 
Juliáii Marías al Noticiero Universal baix el tito1 de Considera- 
ción de Cataluña. 

Jo havia admirat el seu talent. Des d'aleshores admiro, a 
més a més, la seva comprensió i objectivitat enfocant un pro- 
blema tan complex i espinós com el del cas. 

Mai un pensador "castella" no havia parlat de manera més 
ponderada i més justa. Moltes de les coses que va dir no devien 
caure gens bé entre els seus coterranis. Hi ha un moment pero 
-noinés un- en que li surt el "caste!!a" histbric que porta din- 
tre. Aixb revela I'esfor~ que ha degut fer-se per no ser parcial i 
constitueix el seu millor mkrit. 

Tu, en canvi, no deixes mai de ser objectiu i quan et surt el 
"catala" és només per lamentar-te amargament de les incom- 
prensions que refereixes. 

De totes maneres, el trebail de Julián Marías és admirable i 
marca realment una fita en les relacions entre els diversos po- 
bles hispinics. No podies trobar un millor prologuista i aquest 
és un aitre dels encerts del teu Ilibre. 

En una cosa dissenteixo i és en qualificar de "destruida" la 
teva generació intel~lectual. 

Crec, contrariament, que la prova de foc que va sofrir no va 
destruir-la sin6 enfortir-la, donant-li en pocs anys un valor ci- 
vic i una lliqó d'experikncia que altrament no hauria adquirit. 

Vegis la prova en i'enteresa amb que en el moment oportú 
heu alqat la veu, proclamant la necessitat de dialeg en un país 
que mai no ha volgut dialogar i que quan ho ha fet ha estat 
amb armes a les mans. 



Dir ENIUQUE JIML'NEZ ASI~NJO Ii7 

Repara com les coses han canviat i com hi ha avui un cert 
clima propici al dideg. 

Ni Julián Marías, ni tu, hauríeu gosat dir el que heu dit. 
Hauríeu temut exposar-vos a segures represalies i hauríeu per- 
manescut en aquel1 mutisme forp t  que corseca. 

Et sembla poc aixb? 
Doncs és fruit d'aquesta generació que proclames destruida. 
Cal celebrar el teu llibre com un feliq aconteixenient d'abast 

nacional. Suposo que no sóc el primer en dir-ho, ni ser6 I'últim. 
Has emprks, i amb tu Julián Marías, una bona via en la que 

heu de perseverar sense defalliments. Dir-ho i dir-ho bella- 
iiient, el que sentim els que, coetanis de la generació intel4ec- 
tual teva, creiem en la necessitat de dialogar. 

No vull cloure aquesta carta sense repetir-te la meva felici- 
tació i el meu agrd~ment, esperan1 que quan tornarem a sentir 
la teva veu sera parlant ainb un interlocutor caprat perla sug- 
gestiva invitació al teu Ilibre. 

Una cordial abracada del teu affssím 

DIE ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Subdirector General de Seguridad 

Madrid, 8 de septiembre de 1966 

Distinguido amigo e ilustre catalán: Muchas gracias por su 
Memoria de una generación destruida ( 1 )  y la amable dedicato- 
ria con que me la envía. 
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Su libro lo he leido de un tirón, que es el mejor elogio que 
puede hacérsele. Me ha interesado cuanto en él rememora por- 
que conozco los escenarios y viví el ambiente. Aunque Vd. na- 
ció el mismo año que mi hermano Luis Santos, que se me que- 
dó en Barcelona y allí arraigó, los pocos años que nos separan 
(del 4 al 9) no establecen entre nosotros diferencia cultural 
sensible para que nos consideremos de generaciones diferen- 
tes. Hasta alguno de los personajes que Vd. cita los conozco y 
alguno de los hechos los viví. Es una lástima que al llegar la 
guerra entrara Vd. en el túnel y salieraVd. de él cuando termi- 
nó. Me hubiera gustado conocer su disposición espiritual en 
medio del casus belli, que fue para todos nosotros como las bo- 
das de sangre con Barcelona para in aeternum. Este capitulo ha 
evocado en mí el momento de su liberación y la sorpresa que 
me produjo ver encenderse Las Ramblas, iluminándose de luz 
tras los años oscuros y llenos de presagios de la lucha. 

Fue este realmente un momento de reinacenqa a un mun- 
do estelar que afloraba tras uno de tinieblas. ¿Lo recuerda Vd.? 

Ya he visto que rehuye de propósito toda alusión a la polí- 
tica y "su circunstancia" tan cargada de angurios trágicos en los 
anos anteriores a la contienda. Yo fui un beligerante, a pesar 
mío en este periodo decisivo para la vida del catalanismo ex- 
tremista y tengo de él recuerdos y notas que me gustaría aflo- 
rar algún día a la pública curiosidad. Porque Barcelona es, con 
Madrid, punto de apoyo del eje de la vida nacional española. 
Vd. es una figura de máxima excepción en este doble sentido 
porque llevando en su corazón a la capital de Cataluiia, a la 
que dedica tan bellas como emotivas páginas, su vinculación a 
la Corte de España, tan intensa como destacada en estos últi- 
mos años, servirá para compensar aquel indudable arrastre 
sentimental de su infancia y juventud. Cosa difícil en los cata- 
lanes, que van tan densamente cargados de sentimentalismo. 

A mí se me ha ocurrido muchas veces que so11 brasa más 
que llama. ¿No está Vd. conforme? 

Espero que una segunda parte de memorial o la memoria 
no solamente seguirá a esta primera, sino que la completará en 
lo que ahora ha quedado discretamente en la penumbra. Su 



prosa es noble, esculpida y atrayente. Su fama está bien gana- 
da. Si de algo le vale la opinión de un lector vulgar y corrien- 
te, ahí queda la mía. 

Por lo demás, le repito mi agradecimiento, le felicito por el li- 
bro y le envío un cordial saludo. Ara mes que niai es necesari que 
els omes com a Vuste traballen per la unió nacional amb el cor ou- 
vert per a tutom. (Perdón por mi catalán, que es el de Madrid). 

Suyo, 

DE GABRIEL CELAYA 
[Manuscrita] 

Madrid, 23 de diciembre de 1966 

i\?i buen amigo: Casi podría llamarle viejo amigo, aunque 
nunca hemos ligado, como se dice ahora, porque en mi carnet 
tengo anotada la dirección Mallorca 305-lo. Fue inútil cuando 
quise recurrir a ella, pero sólo Batlló me dio sus nuevas señas. 

El año 66 ha sido iunesto para mi: Multa política, líos fa- 
miliares ocasionados por mi novela Los buenos negocios,244 y 
para remate un accidente de coche que le tiene a mi Amparit- 
xu [Gastón] con la pierna escayolada. 

Quiero decirle por eso que su articulo en ABC245 me llegó 

244. Gabriel Cclaya, Los buenos negocirir, Barceloiia. Scix Barral, 1965. 
Col. Nueva Narrativa Hispánica. 

245. Se rctirrr a la reseiia dc Boludas y decir- vascos, Barcelona, El Bar- 
do, 1965, publicada en ABC,"Mirador literario': el 6 de octubre de 1967. Re- 
cogida en La creación literario en España (43), yp. 32-36. 



en un momento en que estaba abrumado y desmoralizado, y 
que fue para mí de un enorme estímulo. No me refiero solo a 
que cualquier autor pueda sentirse halagado por un trabajo tan 
lleno dc comprensión como el suyo, sino que además me trajo 
un calor humano que yo necesitaba en aquellos momentos más 
que en ningún otro. Fue providencial. ;Muchas gracias, sin pro- 
tocolo! Gracias de verdad. Me ha ayudado Vd. mucho. 

¿Cuándo podremos conocernos? Me gustaría hablar con 
Vd. 

Otra cosa: Como mi carta empieza en tonos de quejumbre, 
y me fastidian los Uoros, quiero decirle que mis cosas se van 
arregalando, y que estoy animado, y que escribo mucho, no sé 
si para bien o para mal. 

Gracias otra vez. Y ya sabe dónde tiene un amigo. 
Un buen apretón de manos. 

D E  PEDRO GIMFERRER 
[Manuscrita] 

Barcelona, 22 de enero de 19662" 

Querido amigo: He esperado a saberle de nuevo en Barcelona 
para ponerle estas líneas agradeciendo su critica en ABC,'47 
que me ha gustado y alentado todo lo que Vd. puede imaginar. 

Por supuesto, le iré mandando mis publicaciones sucesivas 

246. La fecha correcta es 22 de enero de  1967. 
247. Se refiere a la reseña de .4rde el mar, Madrid, El Bardo, 1965, pu- 

blicada en  ABC,"Mirador literario': el 5 de cncro de  1967. Recogida eii La cre- 
ación literaria cn Espana (431, py. 51-55. 



(la más inmediata creo que será un breve cuaderno en Mála- 
ga)248 y celebraría no defraudarle con ellas. 

Espero que tambikn tengamos ocasión de vernos de vez en 
cuando, aunque nuestras respectivas ocupaciones espacien los 
encuentros, y rnás en esta ciudad atomizada e insolidaria. 

No me extenderé más. De nuevo, muchas gracias y un sa- 
ludo cordial de su amigo 

(He escrito en castellano por aquello de la "provincia 
exenta")249 

DE MIGUEL DELIBES 
[Manuscrita] 

[Membrete] Delegado del Consejo de Redacción 
de El Norte de Castilla, de Valladolid 

Valladolid, 16 de febrero de 1967 

Querido Guillermo: Muchísimas gracias por tu glosa en 
ABCZs0 sobre mi [Cinco horas con] Mari~.~ ' '  He aprendido un 
horror leyéndote. Uno es un puñetero intuitivo y goza luego 
viendo que sus pobres ocurrencias tienen una explicación en la 

248. Pedro Girnferrer, Tres poemar, Málaga, Librería El Cuadalhorcr, 
1967. 

249. Alusión al primer ladillo de la crítica. 
250. Publicada cn ABC, ",Mirador literaria': cl 16 de Sebrero de 1967. 

Recogida eii La cnucion literaria en España (43), pp. 292-296. 
251. Miguel Delibcs. Cinco horas con Mari", Barcelona, Destino, 1966. 

Col. Ancora y Delfin, 281. 
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Gramática.2s2 Una crítica de maestro, en suma, que te agradez- 
co de corazón. 

Ya nos veremos para que me cuentes de tu último viaje. De 
momento ahí te va un abrazo cordial. 

MIGUEL DELIBES 

DE LEANDRE AMIGO 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros. 
Secretario general-particular 253 

Barcelona, 30 de mar$ de 1967 

Admira1 amic: Oportunament vaig rebre l'ofrena dels vostres 
interessants libres: Memoria de una generación destrurda (1) i 
Les claus (37), gentilment dedicats. 

He aprofitat les festes de Pasqua de Resurrecció per tal d'as- 
saborir la prosa &gil, saga$ i sempre verídica de les vostres me- 
mbries relatives a una generació dissortada. M'heu fet reviure 
episodis memorables. He pogut comprovar el vostre esfor~ per 
tal de reeixir en el camp de les lletres i de l'ensenyament. De 
tot n'heu sortit, tanmateix, victoriós. En vós, la intel.ligencia i 
la voluntat s'alien. Fel i~ maridatge! Totes les pagines del vostre 

252. GDP habla escrito un riguroso comentario cargado de terminalo- 
gía especializada. La reseña esta estructurada eii cuatro partes y la tercera, 
"Estudio del lenguaje vivo': es una apología al  uso del lenguaje colocluial en 
la obra coineiitada. 

253. Aíiadido mecanografiado. 
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llibre de meiiiories són admirables. Remarco, sobretot, els capi- 
tols: "L'arrel i la infantesa.- Ciutada de Barcelona.. L'assagista i 
la seva soledat: El risc i ]'aventura d'eiisenyar" ... entre altres. 

Heu escrit unes pagines on els veritables crítics de dema 
hauran de pouar-hi. Admiro, tambk, la vostra cordialitat, ab- 
sent de segones intencions i d'aquell pecat capital caracteristic 
de molts escriptors: I'enveja. 

En el vostre llibre Les claus hi ha poemes d'una gran ten- 
dresa i sensibilitat. Fer-nos emocionar seguint, podríem dir, el 
giravolt d'unes claus és gracia i virtut d'un veritable poeta. 
D'un liric que domina, com pocs, I'idioma. lmpressiona com- 
provar que escriviu igualment bé la llengua castellana i la cata- 
lana. És un do -perdoneu que usi aquest mot- envejable. 

En els vostres poemes descriviu aspectes simples de la vida; 
pero amb una profunditat plena de tendresa i de passió. La 
senzillesa dels vostres temes i de les seves formes constitueixen, 
per a mi, una gran originalitat. iMés substancial i esbalaidora 
per a qui, com vós, els classics us s6n familiars. 

Segueixo els vostres escrits de La Vanguardia. "Cartes, a 
q ~ i ? " ~ ~ ~  A molts que fervorosament les Ilegeixen. ]o s6c un 
constant lector d'elles. També ho s6c de les vostres Iúcides i en- 
certades critiques publicades a I'ABC, de Madrid. Endavant 
sempre! 

Ja sabeu que us considera i aprecia el vostre incondicional 
amic. 

LEAXDRE AMIGO 

254. El titula de l a  recci6n de GDP en La Vanguardia Esponola era por 
entonces "Cartas, ja quién?': 



DE DARIO FERNÁNDEZ FLOREZ 
[Mecanografiada] 

Madrid, 6 de mayo de 1967 

Querido y admirado amigo: La Editorial Plenitud, de lose 
Ruiz-Castillo, acaba de publicarn~e un precioso tomo de más 
de 1.200 páginas que contienen mis Obras selectas y que lleva 
como novedad un extenso prólogo ("Nebulosa de un novelis- 
ta") y la introducción a mi obra La herencia española en los Es- 
tados Unidos que, por primera vez aparece en castellano, ya que 
fue publicada en 1965 en ingles por la Dirección General de 
Informa~i6n . '~~  

Uno de estos días le enviará mi editor un ejemplar de esta 
obra, que, dado el prestigio y el primor de la colección, signi- 
fica una cierta consagración editorial para su autor, ignoro si 
por cantidad o por calidad literaria. Con la esperanza de que le 
merezca algún comentario en las páginas de ABC, donde yo 
también soy un colaborador constante. 

Creo que al feliz autor de Memoria de una generación des- 
truida ( 1 )  puede interesarle mi Nebulosa de un n o ~ e l i s t a , ~ ~ Q e -  
queño ensayo de rastreo autobiográfico de mi zarandeada y di- 
fícil formación de escritor dedicado perseverantemente a la 
novela. En cierto modo, yo tambikn pertenezco a la citada ge- 
neración, pues si usted ha nacido en Manresa el 25 de mayo de 
1909, yo he visto la luz en Valladolid -por casualidad y de 
paso- el 11 de junio del mismo año. Es decir, que nos Ileva- 
mos, tan solo, unos pocos días de diferencia. Y si bien yo no he 

255. Dario Frrnández FlOrez, The Spanirh Heritage in the United Striter, 
Madrid, Publicaciones Españolas, 1971. 

256. Darío Fernández-Florez, Nebulosa de un novelirra, Madrid, Pleni- 
tud, 1967. 



sido conocido por el lector español hasta la publicacibn de mi 
novela Lola, espejo oscuro, en 1950,"" ya antes del 36, como 
verá por mi bibliografía, publiqué un par de fracasadas nove- 
las, desorientadas por mi juventud. Posteriormente, y en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, hemos debido cru- 
zarnos, según creo, pues yo fui alumno fiel durante varios años 
y director de sus Cuadernos, la revista que agrupaba a estu- 
diantes tan diversos como Marías, [Luis] Rosales, Tovar, [Car- 
los] Alonso del Real, etc...258 Por ello, SU Memoria, sencilla, 
pero rica y apretada, me ha traído comunes recuerdos. Acaso 
mi Nebulosa de un novelista le Ueve, también, circunstancias 
próximas, más afortunadas en su caso que en el mío. 

En fin, no quiero ocupar más su atención. Reciba un muy 
cordial saludo de su amigo y compañero "generacional". 

DE CARMEN CONDE 
[Manuscrita] 

Madrid, [i l2?] rnayo de 1967 

Querido Guillermo; Muchas gracias por el envío de la nota en 
Pueblo sobre nosotros, de Dámaso Santos. 

Naturalmente di tu nombre a la Editora Nacional y a Edi- 

257. Dario Fernández-Florez, Lola, e~pejo owuro, Madrid, Plenitud, 
1950. 

258. Cuadernos d e  la Facultad de Filosofío y Letra se publicó en la Un¡- 
versidvd de Madrid entre 1935 y 1936. Colaboraron tarnbieii l. Gaos y María 
Zainbrano. 



ciones de Cultura Hispánica para que te envíen ej[emplare]s. 
de inis libros Un pueblo que lucha y canta,259 y Once grandes 
poetisas arnericohi~panas.~~~ A Biblioteca Nueva ya se lo daré 
para el vol.[umen] Obra Poética (1929-1966)26' que saldrá 
pronto. 

Tendrás que mirarme con indulgencia. Aparte de por mi 
trabajo, porque yo no tengo la culpa de que se acumulen tres 
libros en su salida. Cosas editoriales que una no controla. 

Vemos con alegría tu nombre camino de su alveolo, la 
R.[eal] A.[cademia] de la Lengua. Enhorabuena te y nos da- 
mos tus amigos!"' 

Un abrazo de Antonio [ O l i ~ e r ] ~ ~ ~  y mío, que, como sabes, 
llevamos enfermos bastante tiempo ya. Mis afectos a tu mujer. 

Cordialmente siempre tu amiga, 

259. Carmcn Conde. Un pueblo que lucha y canta (iniciacidn a la litera- 
cura española de los s. XII a XV), Madrid, Editora Nacional, 1967. 

260. Carmen Cande, Once grandes poetisas arnericohirpanai. Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1967. 

261. Carnien Conde. Obra poetica (1929-19661, ,Madrid, Biblioteca 
Nueva. 1967. Fuc reseñada por GDP en ABC, "Mirador literario': el 28 de sep- 
tiembre de 1967. Recogida en La creación literaria en Esparía (43), pp. 252- 
255: "Su sinceridad se traduce a una Icnguu desnuda, casi bronca. Profunda y 
eficaz, hasta alcanzar, eii lo hondo, al lector." 

262. Ella misma fue miembro de la Real Academia Española en 1979, 
doce años después de que escribiera esta carta. Eii esa ocasión, GDP ley6 su 
contestación al discurso de ingreso de Carmen Conde, titulado "Carmen 
Conde, en sus paisajes mediterráneos': el 28 de enero de 1979. GDP acababa 
el discurso con un reflejo de la amistad que le unia a la escritora: "Bienveni- 
da a tu casa, querida Curmeii': El discurso se recoge eii Figurar con un paisa- 
je al  fondo (44), pp. 171-192. 

263. Su marido fue el poeta Antonio Oliwr Belmás. luntos fundaron en 
su Cartngena natal una Universidad Popular antes de trasladarse a Madrid. 





DE DOLORES MEDIO 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Domingo-Semanario Nacional 

Madrid, 5 de junio de 1967 

Mi querido amigo: Todos sentimos que no pudiera acudir a la 
"botadura" de mi pequeño André~.~" Resultó muy cordial y po- 
pular. 

Me tomo la libertad de enviarle "los dulces del bautizo", 
como se dice en mi tierra. Espero que no se enfade por ello. Es 
una pequeña atención que habíamos preparado para la crítica 
y la prensa, que tanto nos ayuda en la propaganda del libro. 

Agradezco mucho la atención que me prestó el INLE 
[Instituto Nacional del Libro Espa~iol] en mi asunto con 
[Editorial] ~ul lón;  aunque ya no es necesaria, aforturiada- 
mente. Se ha fallado el pleito en favor mío, dejándome en li- 
bertad para publicar mis novelas en otra editorial, que es lo 
que principalmente me interesaba. Muy en breve lanzará 
DESTINO, la primera de la trilogía Los que vamos a pie, BI- 
BIANA.265 En cuanto al dinero que ese señor me debe, para 
evitar complicaciones y facilitar las cosas, propuse al editor 
que me pagase en libros, y en esas andamos. 

Gracias por todo, querido Díaz Plaja. Un cordialísimo salu- 
do de su buena amiga. 

264. Dolores Medio, Andrgr, Oviedo, Richard Grandio, 1967. La obra 
fue reseñada por GDP en ABC,"Mirador literario': el 19 de octubre de 1967. 
Recogida en La creacidn literaria en España (43), pp. 354-357. 

265. Dolores Medio, Bibiana, Barcelona. Destino, 1967. Cal. Ancora y 
Delfin, 288. 



DE MARTfN DE RIQUER 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Re;il Academia Española 

Miércoles, 13 de septiembre de 1967 

Querido Guillermo: Desde luego acepto encantado.266 Dada tu 
fluvial producción y tu trepidante biografia por lo menos ne- 
cesitaré diez días para la respuesta. Necesito, para ponerme a 
ello, los siguientes elementos: 

10. Una copia de tu discurso, porque en mi intervención 
quiero que haya algo de auténtica "respuesta': 

2. Que hagas una lista de tus obras completas, con indica- 
ciones bibliográficas exactas (lugar y fecha de publicación), 
numeradas correlativamente, a fin de poderme referir a ellas 
enviando a los números, como hizo Dámaso al contestarme a 
mí. Basta así que yo diga "en su libro sobre García Lorca' t.. 

3. Que me proveas de libros y trabajos tuyos que no tengo, 
como el de la "generación ~ocarrada':~" que dará mucho juego. 

Me pondr.6 a trabajar en cuanto vengas a Barcelona, para 
hacerlo tras una previa y extensa conversación. 

Recuerdos a todos y un fuerte abrazo de 

266. Martin de Riquer fue cl academico encargado de contestar al dis- 
curso de recepción "La dimensi6n culturalista en la poesía castellana del siglo 
XX" que GDP ley6 al tomar posesión de su sillóii en la RAE el 5 de naviem- 
bre de 1967. 

267. Forma hurnoristica de referirse a Memoria de una generación dei- 
truida (1). 



DE GERARDO DIEGO 
[Mecanografiada] 

[Membrete] Real Academia Española 

Madrid, 30 de octubre de 1967 

Exmo. Sr. D. Guillermo Díaz-Plaja 
Querido Guillermo: Magnífico tu discurso, aunque tendrás que 
recortarlo en la lectura. Bueno, ya te hablé de él. Ahora quiero 
recordarte que Dámaso, Pemán y yo hemos presentado al P. Fé- 
lix [García]. Dámaso en representación de "tus huestes" cuan- 
do la ídtima elecciBn y previo el acuerdo que conoces. Espero, 
pues, que ahora nos apoyes. Parece que se presenta también 
Antonio Tovar, que me parece magnífico academico, pero que 
bien puede esperar a lo nuestro que es más urgente y democrá- 
ticamente Entre otras razones porque está en Alemania 
y no conyiene a la Casa tener demasiados miembros Fuera. 

En breves días recibirás mi Segunda Antología. Nada he sa- 
bido de tu parecer sobre mi F a ~ r é . ~ ~ '  En espera del abrazo so- 
lemne del domingo próximo, te anticipa uno viejo de aiios, 
compañrrismo y afecto verdadero 

268. Antonio Tovar ingresó en 1967 en la  Real Academia Española. 
dande ocupó la vacante de Luis Crballas Fernáiider de Córdoba. 

269. Gcrardo Diego, Segunda Antologin dc sur verxos. Madrid, Espasa- 
Calpe, 19h7, Cal. Austral, 1314. Preludio, aria y coda a Gabriel Fauri, Madrid, 
Alimara, 1967. 



DE BALTASAR PORCEL 
[Mecanografiada] 

Barcelona, 8 de  novenibre de 1967 

Distingit amic: Vaig Ilegir, ahir, la seva critica de Viatge literari 
a Mall~rca."~ Moltes gracies. Crec que ha explicat exactament 
el que és el Ilibre. Quant a posar la referencia bibliografica al 
peu de cada texi em sembla que té ra6. Veurem, perb, si un Ui- 
bre així es reedita. 

Haura rebut, també, un altre libre que fa uns dies que he 
publicat Arran de  mar,27' Ilibre, aquest, "meu': Penso que hi 
hanri alguns dels escrits que li poden agradar. El publico amb 
una certa il.lusi6. 

Volia parlar-li, també, d'un altre assumpte. Si li va bé, 
m'agradaria fer-li un "encuentro" a De~tino.~" Ja fa temps 
que li havia de dir, pero entre una cosa i altra ... La nit del 
Planeta el vaig veure de lluny i quan el vaig buscar, ja no el 
vaig trobar. 1 crec que la temitica de 1' "encuentro", apart 
d'un tros dedicat a l'obra de voste hauria de girar al voltant 
d'aquests cinc piints: 

- Cultura catalana dins Espanya, les dues cultnres, etc. 
- INLE: quins beiieticis reporta aliiión del Ilibre?, etc. 
- Seguretat social dels autors, contractes d'edirió, etc. 
- Llibres d'ensenyament secundari, plans, etc. 
- Crítica literaria a Espanya, situaci6 actual, etc. 

270. Ral~asar Porcel, Viaige litrrari a Mallorca, Barcelona, Destino, 1967. 
La crítica aparecib en El Noticiero Univerial el 8 de noviembre de 1967. 

271. Baltasar Porccl, Hrran de mar: Viatgei i fanraiies, B;ircelona, Srlrc- 
ta, 1967. 

272. l a  entrevista finalmente no  se realizó. 



És a dir: projecció i guiatge de la cultura damunt de la gent 
del país, en definitiva. No crec que ningú com voste pugui fa- 
cilitar avui una visió de tot aixb. 1 com que aquestes entrevis- 
tes-retrat sempre giren entorn d'un focus monogrific en cada 
persona, aquest podria ésser el de voste. 1 estic segur que inte- 
ressaria molt. 

Si aixb 6s factible, em fari el favor d'avisar? Ens podem 
veure, si fos possible, al seu despatx per ambientar-ho, i voste 
em pot contestar de paraula o per escrit, m'és igual. 

Ah!, al millor li faig un article de resposta al repte que em 
fa a la critica?" 

Ben cordialment seu, 

DE PEDRO LAIN ENTRALGO 
[Mecanografiada] 

Madrid, 15 de noviembre de 1967 

Excmo. Sr. D. Guillermo Diaz Plaja 
Po Rosales, 42 
Madrid 8 

Mi distinguido amigo y compañero: Como seguramente sabes, 
ha sido presentada en nuestra Academia, firmada por D. Manuel 
Gómez Moreno, el Sr. [Fco. Javier] Sánchez Cantón y yo, la can- 
didatura de D. Antonio Tovar. Reconozco y respeto de antemano 
los méritos de cuantos sean presentados para proveer esta vacan- 

273. Porcel respondió al rcto en el articulo "Ejercicio de contabilidad li- 
teraria", publicado en La Vanguardia Española, 12 de noviembre de 1967. 
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te u otra cualquiera. Quiero, sin embargo, Uamar tu atención so- 
bre la estricta concordancia entre los del Sr. Tovar y una necesi- 
dad indudable de la Academia Española. En esta, a mi entender, 
es necesaria la activa presencia de un filólogo clásico que revise y 
ponga al día todo lo que en nuestro Diccionario tiene que ver 
con el latín y el griego, y no creo que para ello haya en España 
una persona más idónea que el Sr. Tovar. Sus casi 250 trabajos fi- 
lológicos y lingüísticos, muchos de ellos en las más prestigiosas 
revistas científicas del mundo, le han dado renombre universal y 
le otorgan muy alta autoridad para Uevar a término aquelia tarea. 

Pero además de ser un filólogo clásico y un lingüista, el Sr. 
Tovar es un vasquista, un americanista (suyo es el más comple- 
to catálogo descriptivo de las lenguas an~ericarias publicado 
hasta hoy) y, por añadidura, un magnífico escritor. ;No crees 
que todas estas son razones suficientes para que veamos como 
deseable e importante su ingreso en nuestra Casa? 

Un cordial abrazo de tu amigo y compañero. 

DE JOSÉ LUIS CASTILLO-PUCHE 
[Manuscrita] 

Nueva  York, 14 de diciembre de 1967 

Querido compañero y amigo: Ahora me entero y leo tu comen- 
tario crítico a mi y arcaica novela Hicieron  parte^,"^ cosa que te 

274. La resena de Hicieron parter, Madrid, Escelicer, 1957 (segunda edi- 
ci6n: Barcelotia, Destino, 1967) fue publicada en ABC, "Mirador literariu': el 
16 de noviembre de 1967. Recogida en La creacidn literaria en Espana l43), 
pp. 362-365. 
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agradezco, primero por haberla hecho estando fuera y lejos -no 
todo el mundo es capaz de esta generosidad- y luego porque es 
alentadora en mi tensión actual. Gracias, pues, y una cosa más 
que no tengo ni debo olvidar. Eres muy bueno en todo. 

Aquí, muy ocupado. Me han contratado honrosamente al- 
gunos de mis libros y de vez en cuando, aparte de las crónicas, 
visito alguna Universidad. Ojalá pases por aquí. Ya sabes don- 
de me tienes a tu disposición siempre. 

Un fuerte abrazo y recuerdos a los buenos amigos. 

Tu casa aquí en Manhattan: 
340 East. 74 th. Street 
Apart. 10 B. 
Nueva York, N.Y. 10021275 

DE RAFAEL STERN 
[Manuscrita] 

9 de junio de 1968 

;Muy estimado profesor! Le agradezco su amable carta y la fo- 
tografía. 

Pase una breve temporada en la ciudad del emperador Ti- 
berius y junto con el lago de Galilea dediqué todo mi tiempo a 
la poesía española. Aunque estoy adelantado con las traduccio- 
nes, tengo dificultades. La revista El libro espaF~of'~ me ayuda, 

275. Añadido mecanografiado. 
276. El libro rspafiol era la revista publicada por el Instituto Nacional 

del Libro EspañoL 
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ya tengo tratos con la casa Seix Barral y Espasa-Calpe y logré 
obtener algunos libros de importancia. Me ayuda también la 
sección espanola de la biblioteca de la Universidad de Jerusalén. 

Cuáles son mis dificultades. Llegué a conocer grandes poe- 
sias de Carmen Conde, ella es una gran poetisa y no aparece en 
ninguna antología, Pemán estaba aqui en la Tierra Santa, lo 
conocemos y su obra admiramos. [Josep Maria] Castellet en su 
antología Un cuarto de siglo de poesía española2" ni siquiera lo 
menciona. 

Quién sabe cuántos poetas de rango faltan en estas antolo- 
gías. ¿C. Conde, Pemán no son españoles o no son poetas? 

A usted como poeta lo castigan por otro mo1:ivo. Hace po- 
cos años en París tuve oportunidad de charlar con muchachos 
de la facultad de letras de la Sorbona. Para mi iiiayor asombro 
la mayoría no sabía que [Émile] Zola escribia poesías. 

Estimado profesor, seguro que entre los lectores esta usted 
catalogado como "gran caiión" de la historia de la literatura y 
ensayista. Tiene usted una cantidad de poesias ljricas que Go- 
ethe firmaria. "l. L. Cano: Temas de España"278 lleva una im- 
portante bibliografía y aiii aparecen varias obras suyas, pero no 
poesías. Eso es lo que me confunde. Conde, Pemán, Diaz-Pla- 
ja, Manuel Arce faltan de las antologías. 

Yo tendré que ir a Espafia, porque desde aqui, desde la le- 
janía no puedo redactar ni siquiera la lista de los poetas. 

Mi agradecimiento, respeto y cordial saludo. 

277. Jorep Mvria Castellet, Un cuarto de siglo dcpoesiu española (1939- 
1964), Barcelona, Seix y Barral, 1966. 

178. los6 Luis Cano, El tcmn de España en lu poe3in t pnñoh  mntempo- 
ránea: antoloxin, Madrid, Revista de Occidente, 1964. 
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Carta de América Castro. Fechada el 22 de julio de 1968. 



DE AMÉRICO CASTRO2" 
[Mecanografiada] 

Madrid, 22 de julio de 1968 

Mi estimado amigo: La forma en que vengo trabajando desde 
hace muchos años, me impide tener presentes libros que, 
cuando están a mano, siempre cito. Lamento no haber conoci- 
do su obra en 1940, El espíritu del barroco (14), en que alude 
Ud. a la posible ascendencia jndaica de Góngora. La tarea de 
dar al traste con el cúmulo de falsedades y sandeces sobre las 
que está edificada la historia de este desdichado pueblo, hizo 
imposible trabajar con rigurosas bibliografías, more Centro de 
Estudios Históricos, en donde ni siquiera nos planteamos la 
cuestión de cómo fue el pasado de este pueblo. Mi labor ha 
sido solitaria, sin reacciones coadyuvantes, al menos hasta fe- 
cha reciente, cuando junto a los aullidos de los tontainas, apa- 
recen los estudios constructivos de unos pocos discretos. 

Cuando vuelva a referirme a Góngora (evidentemente un es- 
critor marginal y disconforme, aunque a Dámaso le moleste el 
que en España hubiese habido hispano-judíos instalados en la 
raíz y en el cogollo de su vida colectiva), he de citar su obra. Pien- 
se que en 1940 no tenia yo ningún contacto con este país, al cual 
he debido regresar a causa de la difícil salud de mi mujer. Las co- 
sas, por otra parte, no están como hace 28 años, aunque la solda- 
dura judaico-islámica de la Iglesia y del Estado sea la misma. 
Desde luego que para un solitario, que no se ocupa del momen- 
to presente, la vida es grata junto a ciertos antiguos amigos. 

En USA conocí a su hermano Fernando, con el cual he te- 
nido interesantes charlas allá y ahora en Madrid. Es persona de 
desbordante simpatía. 

279. Parcialmente reproducida en Retrato de un escritor (4), p. 211, n. 7. 



Sirvan estas líneas para hacerle ver que la omisión de citar su 
libro (al deducir yo por mi cuenta que Góngora y su poesía sim- 
bolizaban disconformidad y disidencia) no ha sido intencionada. 

Cordialmente suyo 

Del 29 de julio al 5 de septiembre: 
Park Hotel 
Playa de Aro (Gerona) 

DE AMÉRICO CASTRO 
[Mecanografiada] 

Park Hotel, Playa de Aro (Gerona), 17 de agosto de 1968 

Querido amigo: Muchas gracias por su amable carta del 5 de 
éste y, sobre todo, por el regalo de sus interesantes y para mí 
-mepudet- libros no tenidos en cuenta. Mi edad avanzadisima 
y la dura complejidad de mi obra (contra mí  arremeten gentes 
de toda mala laya) son circunstancias que fuerzan a servirse 
sólo de lo al alcance de la mano y no de todo. En el Centro de 
E.[studios] Históricos había un servicio bibliográfico que me 
socorría; aunque yo entonces leía revistas, cosa ahora casi im- 
posible para mí. De haber leído sus páginas sobre Góngora y 
Gracián, las habría mencionado, naturalmente. Ya sabía de lo 
de Gracián, y sobre eso hablé a veces con el P. [Miquel] Batllo- 
ri (hay un pequeiio detalle documental muy significativo). 

Mi escasez de fuerzas-tiempo obliga a reducir iiiduso la co- 



rrespondencia. Concentro el interés en el problema España-es- 
pañoles. ¿Cómo puede todo un pueblo vivir ligado a tanta ne- 
cia mentira? Fuera de algunas personas muy denodadas, los 
"profesionales" callan o falsean la realidad. Con Dámaso no 
cabe ni el diálogo; cree que todo eso son "trapos sucios". En ge- 
neral todos temen a comprometerse. Católicos, judíos (salvo 
alguna excepción) y marxistas (en bloque) convierten en cau- 
sa nacionalista o dogmática el mentir sobre los pobres espaíio- 
les, el único país europeo cuyo nombre les fue tardíamente 
dado por gente de fuera, por los provenzales, que nunca doiiii- 
ilaron la tierra de España. Para escurrir el bulto, [Joan] Coro- 
minas sigue excluyendo el vocablo español en la segunda 
edic[ión] de su  diccionario (Gredas). 

Me dicen por varios lados que cierta beatería católica, liga- 
da con algunos judíos y marxistas, pretenden clamorosamente 
anular mi obra, un gran estorbo para ellos. Perderán una vez 
más el tiempo. Los ultranacioiialistas, partidarios de una Espa- 
ña siempre europea (!), no se avergüenzan de hacer españoles 
(cuando no los había) a Séneca y Trajano. En Francia e Italia 
se consideraría cosa de analfabetos llamar francés a Carlomag- 
no o italianos a Augusto o a Horacio. Aquí, los intereses crea- 
dos, la inquisición difusa, mantienen vigentes cosas dignas de 
"niños tontos': Pobre país, tan necesitado de verdad y decencia 
intelectuales. Lo que de veras me importa hoy es contribuir a 
evitar otra matanza ciega, tan bárbara como inútil. 

Huelga decir que tendré mucho gusto en conocerle perso- 
nalmente. Con muy alta estima, es suyo cordialmente amigo, 

El haberse agotado la segunda edición de Los españoles 
(Taurus) y La Celestina (R.[evista del O c c . [ i d e ~ i t e ] ) ~ ~ ~  me obli- 

280. Anitrico Castro, Los espailoler: cómo Ilepron n rrrlo, Madrid, Tau- 
riis, 1965. La Celestina romo contienda literaria: castas y carticiimoi, Madrid, 
Revista de Occidente. 1965. 



ga a descansar poco. Mi tiempo, por otra parte, me hacía falta 
para terminar cosas pendientes y apremiantes. Digo esto como 
excusa de mis relaciones sociales muy descuidadas. No tengo 
secretario. 

DE JOSÉ MARÍA GIRONELLA 
[Mecanografiada] 

Barcelona, 24 de diciembre de 1968 

Amigo Guillermo: Bueno, la broma podía llegar hasta aquí.. . 
Te incluyo el cuestionario para mi libro Cien españoles y Dios.28' 
Nunca pensé excluirte; en todo caso, teexcluirías tú, si no te in- 
teresa desnudarte en público. Porque, eso sí, tienes que desnu- 
darte. Obran en mi poder respuestas tremebundas: entre ellas, 
las de Fraga y Pilar Primo de Rivera. Ciertamente, casi llego a 
las 90 respuestas y el "todo" es un paquete explosivo. Ayer reci- 
bí las contestaciones de Adolfo Marsillach y de un médico sabio 
que hay en Méjico: Oriol Anguera. Formidables los dos. Así 
que, a encerrarte y a intentar resumir lo irresumible. .. 

Algunos datos. Las 7 primeras preguntas son las mismas 
para todos. La octava es individualizada, según profesión o cir- 
cunstancias del interesado. 

La extensión es libre. Ahora bien, veo que el promedio vie- 
ne a ser de 5 a 10 folios para la totalidad del cuestionario. 

Una vez las 100 respuestas en mi poder, escribiré un a 
modo de prólogo analizando el resultado de la encuesta. 

281. Tos6 María Gironella, ''Guillermo Diaz-Plaja'; en Cien españoles y 
Dios, Barcelona. Nauta, 1969, pp. 195-200. 



Lo malo es que ahora la cosa tiene cierta prisa ... Cuanto 
antes me contestes, mejor. Adjuntaremos una cortisima bio- 
grafía, cuyos datos prefiero tener siempre de primera mano, 
por lo que te ruego me los facilites: fecha de nacimiento, pue- 
blo, títulos académicos y si te educaste en colegio religioso y en 
qué Orden. VJ resultando curiosa la evolución seguida por los 
jesuíticos, por los escolapios, etcétera. 

Voy leyendo tus criticas. Con mucha frecuencia hay párra- 
fos -y no soy Elena Quiroga- que parecen destinados a des- 
animarme. No tenemos capacidad de fabulacióti, no doniina- 
mos el idioma, etcktera. ;Bien, bien, bien! Y los sudamerica- 
nos, los amos. Nos dan cien vueltas. Acabo de leerme Cien 
años de  oled dad."^ Muy bien escrito, valores innegables y tal. 
Pero ni con niucho -a mi pobre entender- una obra de arte. 
Eso de redescubrir a estas alturas nuestro idioina y hacer de 
eso un fin -a menudo parece ser la tesis que defiendes- me 
parece una burrada. Cojo a Quevedo y me quedo tan tranqui- 
lo. La superposición de planos, lo mágico y lo real ... ibien, 
bien, bien, bien! Sigo creyendo que lo que cuesta es la línea 
recta y que el lector se olvide de que está leyendo y se crea que 
está viviendo la historia. Tampoco me convence que el lector 
se crea que está ante un escaparate de joyería. Magda [Casta- 
ñer], a mi lado, me está riñendo, "iC6mo vas a convencer a 
Guillermo? -me dice- Es su teoría, déjalo". No pretendo con- 
vencerte. Te doy iiii opinión. He reflexionado mucho sobre ese 
asunto. Y ahora, metido en la novela de la juventud, podría 
optar por muchos caminos. Sigo el mío, el tradicional. Sigue 
pareciéndome el mejor. Y el más difícil. ¡Ay, superponer pla- 
nos! Escribiría una novela al mes ... 

Bon any y un abrazo 

JosÉ MAR~A GIR~NELLA 

282. Gabriel Garcia Márquez, Cien anos de soledad, Buenos Aires. Edi- 
forial Sudamericana, 1967. 



DE JOSEP MARIA CASTELLET 
[Manuscrita] 

[Membrete] J.M. Castellet 

[Barcelona], 8 de  desembre de 1970 

Estimat Guillem: 
Gricies per la teva f e l i ~ i t a c i ó . ~ ~ ~  Ja saps que, Finalment, tot és 
culpa teva, ja que tu vas ser el que em vas fer fer la meva pri- 
mera critica literaria als 14 anys, és a dir, en fa 30!284 

Una abracada 

283. losey Maria Castellct ganó el Prenlio Taurus de Ensayo 1970 por 
su abra lnicincidn a Iii pueda de Salvador Espriu. 

284. "Delr seus prafesiars a I'instirur [Bahes]. Castellet va establir una 
relació més estreta ainb Guiüem Diaz-Plaja. Diaz-Plaja animava sls alumnes 
a cscriure ressenyes critiques sobre lectures triades per eiis rnateixos; si en 
feicn deu -i eren correctes i la tria intcrcssant-, els eximia d'haver-se de pre- 
sentar a I'examen final." (Teresa Muñoz Lloret, Jorep M Crisrrllet. Retrat de 
perronatge en gmp, Barcelona, Edicions 62, 2006, p. 46). 



DE FREDERIC RODA 
[Mecanografiada] 

Frederic Roda 

Barcelona, 19 de 'Tener de  1971 

Ben estimat amic. 
Estic segur que amb sentiments personals ben cordials, pero, 
objectivament contradictoris, deus haver seguit els primers 
passos de i'actual orientació de I'Institut del Tcatre, posterior a 
la teva no prou coneguda i reconeguda gestió. 

Recordo molt bé que vas ser tu el primer que em proposa- 
res assumir-ne la Subdirecció i que no vaig poder acceptar per- 
que aleshores estava absorbit per la direcció de serveis d'Om- 
nium Cultural. 

Ara ocupo, per un altre carni, el lloc que em predestinares 
sense haver tingut cap relació ni amb l'etapa anterior ni amb 
les motivacions del canvi. 

Voldria donar-te el testirnoni del respecte general de tot I'e- 
quip envers tu i, en el meu cas, de sincera amistat. Aquesta és 
l'única raó d'escriure't. 

Estic segur que d'una o altra forma, més o menys Ilunyana, 
més o menys intensa, llInstitut del Tcatre, coiii tota la vida cul- 
tural nostra, seguira cornptant amb tu. 

Crec que és una forma de bona intel.ligencia, de civilitza- 
ció, de política cultural (tan rudimentaria encara entre nosal- 
tres!) preservar i fomentar els projectes que ens uneixen en 
aquesta societat maniquea que ens toca viure. 

Dient-te aixo no vuU fer altra cosa que trencar un silenci 
que em dolia. 

Una forta abra~ada del teu amic. 
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DE MARfA LUZ MORALES 
[Manuscrita] 

Bien querido y muy admirado Guillermo: Hace días que te 
busco.. . telefónicamente, sin encontrarte, claro, en estas fechas 
estivales.. . Me pregunto si estás en Puigcerdi o en Venecia, en 
Llavaneras o clando la vuelta al mundo para traernos nuevas, 
bellas Cartas de na~egar . . .~~ '  

Yo quería decirte, enseguida, con palabras -y no sé, mejor en 
un abrazo- cuánta es mi gratitud por tu generosidad, por tu 
amistad.. . también acrisolada. El artículo que me dedicas en 
L[a].V[anguardiaj del 20-VII-71,286 me ha conmovido profun- 
damente. ¿Cómo has podido decir de mí cosas tan bonitas? Sé 
que me conoces -demostrado está- y sabes que esta emoción, 
que esta gratitud no son, no responden a mera vanidad satisfe- 
cha, sino a algo más mondo, más íntimo: este gozo para siempre 
de haiiar comprensión y amistad verdaderas y probadas. Tus pa- 
labras valen para mi, Guillerino, por ser hermosas.. . y por ser 
tuyas. No me atrevo a creer que las merezca, mas hay dos pun- 
tos, dos rasgos, en que no puedo menos que estar de acuerdo 
contigo y agradecerte -sobre todas las otras- que las hayas cap- 
tado y pregonado: mi lealtad.. . a muchas cosas que tú y yo sa- 
bemos: mi amor al esfuerzo que Uena ya mi vida. Gracias por 
haberlo dicho, Guillermo; gracias por haberlo pensado. .. 

285. CDP tiene dos obras de titula muy similar: Corres dc n n v e p r  (45), 
de  1935 y Carta3 rfe navezar: pequeña geografin lírica (46), de 1949. 

286. "Maria Luz Morales': La Vnnyuurdia, 20 de julio de 1971, p. 1 l .  
Con motivo de la entrega del lazo de Isabel la Católica a la escritora. GDP rc- 
pasa su trayecloria desde que en los año 20 colaborara en El Sol y se impu~ie-  
ra en un mundo lleno de diticultades: "[ ... ] decir que difícil ha sido, hace me- 
dia siglo, imponer uii nombre de escritora en un medio, par lo menos incó- 
modo, uara el dcscn~~olvimirnto de la fcitiineidad." 



¿Sabes? vale la pena haber garabateado cuartillas volande- 
ras durante medio siglo. 

Mis afectos a los tuyos, que me son tan queridos. Y un 
abrazo de tu vieja amiga 

MAR~A LUZ 

DE JOSÉ GARCfA NIETO 
[Mecanografiada] 

San Juan. Alicante, 29 de agosto de 1971 

Mi querido y admirado Guillermo: Gracias, mil gracias, por tu 
critica sobre mis Tres poemas mayores?" que me llega aquí, al 
descanso, donde las cosas cobran de pronto todo su relieve con 
más nitidez, con una presencia más verdadera. Y en esa presen- 
cia se destaca tu amistad, siempre atenta, siempre fiel y siem- 
pre conmovedora. Si reúno -algún día lo haré- todo lo que has 
escrito sobre mí y sobre mi poesía, tendré el aliento más com- 
pleto y valioso que se puede obtener de una cercanía preocu- 
pada, inteligente y verdadera. Sé que no me lo merezco; sé bien 
lo que ha inclinado la balanza tu cordial disposición, pero tú 
sabes bien que a mi me han dado muy fuerte y ine han silen- 
ciado más, y por eso tu permanente atención me obliga y me 
emociona. 

Gracias de nuevo. Espero que nos veamos pronto. Estoy 
muy despistado respecto a dónde estás en este momento; pero 

287. losé García Nieto, Los tres poemas mayores, Madrid, Editorial 
Oriens, 1970. La critica fue publicada en ABC, "Mirador literario': el 26 de 
agosto de 1971. Recogida cn Al pie de In poesía (47), pp. 92-100. 



te escribo a Madrid, con la seguridad de que en cualquier caso 
te mandarán la carta. 

Un abrazo muy fuerte con iiii antigua y segura admiración. 

DE JESÚS JUAN GARCÉS 
[Manuscrita] 

[Membrete] Consejo Supremo de Justicia Militar. 
Cargo de Secretario Relator. 

23 de septiembre de 1971 

Excmo. Sr. Don Guiüermo Díaz-Plaja 

Mi querido amigo: Te he llamado a Barcelona para que me 
hagas la critica que me has prometido del libro que te envi6 de 
poesía, En medio del camino.2s8 Como el libro te lo envi6 cer- 
tificado en el mes de noviembre y han pasado 9 meses com- 
prenderás mi impaciencia por ver la critica que hacías. Ya sé 
que me decias que tenias una pila de ellos, pero comprende- 
rás que mi nombre creo yo que es lo suficientemente impor- 
tante para que me saques cuanto antes dándome preferencia a 
otros que justamente has criticado en estos últimos meses 
pero cuyos nombres no aparecen en 10 antologías importan- 
tes de España y América desde 1940 en que los antólogos se 

288. lerús h a n  Garces, En medio del comino, Madrid, Gráficas Virgen 
del Loreto, 1969. Col. Garcilaso. 
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preocupan de mi obra poética. Va ya para 30 años que publi- 
qué mi primer poema en la prensa y el libro que tienes para 
criticar fue galardotiado con una Pensión de Literatura March 
después de opositar 4 años a ello y hubo un Jurado con Mar- 
tín de Riquer entre ellos, y el fallecido Xavier de Echarri que 
consideraron oportuno darme 60.000 pts. para que escribiera 
ese libro que tú tienes que juzgar con tu maestría acostumbra- 
da. Hoy en ABC veo la crítica que haces de Carlos Murcia- 
no.2Jg El Premio Nacional de Literatura "José Antonio [Primo 
de Rivera] de Poesía" en diciembre es este poeta y luego "Un 
premio Santa Teresa" que se concedió a Ginés de Albareda por 
gestión de Conrado 

El ponente de poesía [Luis] Jiménez Martos quería premiar 
el libro que presentó Juan Ruiz Peña y se opuso a todo enjua- 
gue con palabras gordas entre él y [Enrique] Thomas de Ca- 
rranza que presidía el Jurado. Yo tuve algún voto, pero nada 
pudo hacer Zunzunegui, que me apoyaba. Todo h e  un enjua- 
gue y un escándalo como siempre. Con el premio "Santa Tere- 
sa" para Ginés de Albareda se rieron bien el cenáculo del café 
Gijón. Yo he sido derrotado en el Nacional de Literatura 3 ve- 
ces ya con esta. Espero que esto sea mérito para que me criti- 
ques el libro in~nediatamente.~~' 

Gracias y abrazos 

289. Efectivamente, CBP había resefiado Este claro silencio de Carlos 
Murciano en ABC, "Mirador literario': el 23 el de septiembre de 1971. Reco- 
gida en Al pie de la poeiia (47), pp. 37-41. 

290. En diciembre de 1970 el "los; Antonio de Poesía" se concedió a 
Carlos Murciano. Ese mismo año, al haberse prodamado doctora dc la igle- 
sia a Santa leresa, se convocó u n  premio nacional extraordinario de poesía 
que ganó Gines de Alvareda. 

291. GDI' escribi6 la rcseña (con una especial s~veridad) y se publicó 
en ABC, "Mirador literario': el 21 de octubre de 1971. Recogida e n  Al pie de 
la poesía (471, pp. 84-87. 



DE JORGE GUILLÉN 

Niza, 16 de febrero de 1973 

Señor Don Guillermo Díaz-Plaja 

Mi querido y admirado amigo: Me ha sido muy grato recibir, 
entre las felicitaciones por mi octogésimo aniversario, el para- 
bién -impreso- de usted.292 Se lo agradezco mucho. ¡Cima de 
la delicia! Los ochenta son también una cima, si no precisa- 
mente deliciosa, agradable, si la sentimos bastante firme bajo 
nuestros pies. Claro que las ganas de trabajar superan a las 
fuerzas para trabajar. No importa. Entre los amigos que vinie- 
ron a Niza se me presentó nuestro Carlos Clavería, lo que me 
causó gran placer. Muchas gracias, mi querido amigo. Muy 
honrado por su felicitación. Cordialmente 

120 

DEL JURADO DEL PREMIO OCNOS 
[Mecanografiada] 

[Membrete] OCNOS 

Barcelona, 30 de marzo de 1973 

Querido amigo: Hemos intentado verte, pero no hemos conse- 
guido localizarte. Te sabemos por tierras americanas. 

292. "Floridas longevidades pokticas': La Vanguardia Espanola, 23 de 
enero de 1973. 



El Premio OCNOS fue pensado para poetas jóvenes y tu 
presencia intelectual nos impedía valorarte con justicia junto a 
los doscientos originales presentados. Así es que, abusando de 
tu amistad, hemos preferido separar tu original del Premio, 
con la confianza de que entenderás perfectamente nuestra ac- 
titud que esperamos comentarte personalmente a tu regreso. 

Cuenta siempre con el afecto de, 

121 

DE VICENTE ALEIXANDRE 
[lvlanuscrita] 

Madrid [ I  9751 

Querido Guillermo: Como no te he visto en la Academia te 
pongo estas líneas para agradecerte el hermoso regalo de tu 
[Poemas en el] Mar de Grecia (48) .  Lo he disfrutado en su des- 
lumbrante presencia. Es un libro cargado de humanismo rever- 
berador y se ve hasta qué punto el poeta renueva un tema y se 
renueva a sí mismo. No sólo tiene esa luminosidad de dentro 
afuera después del embebimiento por el poeta de lo que ven sus 
ojos, sino que se abre en honduras y meditaciones, con sus pre- 
guntas y sus enigmas. Para mi el más bello, hasta ahora, me 
atrevería a decir, de tus libros de poesía. Y el más profundo. 

Mi felicitación muy cordial, con un abrazo. 



DE EMILIA DE ZULETA 
[Manuscrita] 

Mendoza, 2 de marzo de 1978 

Querido maestro y amigo Don Guillermo: Me ha emocionado 
muchísimo su generosa resefía del Jarné~."~ Es una de las iiiás 
generosas que haya tenido nunca mi obra porque usted apunta 
certeramente a la situación "ultramarina" en que vivo y trabajo. 
Muy en su punto la objeción acerca de la oniisión de su libro 
en el cual Jarnés ocupa el puesto que merece.294 Diré en ini des- 
cargo que cuando escribí el libro no llegaba casi bibliografía es- 
pafíola a la Ai-gentina (un episodio más en el largo proceso de 
la importación y de los giros de divisas, etc.) Su libro se ha di- 
fuiidido aquí durante 1977. Yo lo leí, gracias a que usted me lo 
hizo enviar, a mediados de ese año. Sólo alcancé a indicar su 
importancia en una nota al pie de página de mi Jarnés. Pero 
aprendí mucho en él y no sólo de Jarnés. En mis clases del año 
pasado incorporé su interpretación del novecentismo. 

He pasado algunos días en Madrid, pero su teléfono no res- 
pondía quizás porque usted estaba en Barcelona. Lamenté mu- 
cho iio verlo, pero estuve muy cerca de usted, especialmente 
con la lectura de su Tratado de las melancolías [españolas] ... 
(51) que rcsefíó mi hijo Ignacio y, sobre todo, leyendo en la Bi- 
blioteca Nacional su Vanguardismo y protesta en la España de 
hace medio siglo (9) que ya encargué. Aunque conocía muchos 

293. Emilia de Zuleta, Artr y vida en la obra de Bettjamin larnéi, Ma- 
drid, Gredas, 1977. La reseria de GDP -"F.[ larné~ de Emilia de Zuleta"- esta 
rccogida en Goya en sus cartas y otros escritor (491, pp. 209-012. GDP visitó la 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoia, Argentina, de donde era profesara 
Emilia de Zuleta, en dos ocasioiics; una, en 1946; la otra, rii 1981, coi1 mati- 
1.0 de su proclamaci6n como Doctor Honoris Causa (28 de octubre de 1981). 

294. Alude a Estructura y sentido del novecentirmo rspafiol (50). 
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de esos textos, encontré otros que no conocía, y la organiza- 
ción de todos ellos me pareció acertadisima y de un enorme 
interés. 

También me maravillé ante el prodigio de esa casi media 
gaveta de fichero que usted ocupa en la Biblioteca y tomé nota 
de varios títulos. Quiera Dios conservarle ese magnífico entu- 
siasmo y esa fecundidad que es una de las grandes lecciones 
que nos sigue dando a través del tiempo. 

Reciba un saludo muy afectuoso. 

DE SALVADOR ESPRIU 
[Manuscrita] 

Barcelona, 24 d'octubre de 1978 

Estimat Díaz-Plaja: T'agraeixo molt les teves paraules del dia 
dos d'aquest més -que no m'han arribat fins ahir, encara que 
sembli impossible- i tota la tramesa " c i r i l ~ l i ~ a " . ~ ~ ~  

Et felicito una vegada més pels continus kxits dels teus in- 
nombrables llibres -en les dues Ilengües-, conferencies, viatges, 
cirrecs i la resta de totes les teves activitats i honors, tot plegat 
presidit sempre perla intel,ligincia, el mkrit, el treball i la mo- 
deració i orientat tothora cap a la comprensi6 i la bondat. 

Que sigui aixi durant molts anys. Molt cordialment teu, 
afm. 

295. En el viaje de 1978 a la Uni6n Sovietica como miembro del secre- 
tariado permanente hispaiiosovi6tico de criticos literarios, GDP trató a la tra- 
ductora de Salvador Espriu, Natalia Motrash. 



DE SEBASTIA JUAN ARB6 
[Manuscrita] 

Barcelona, 16 de novembre de 1978 

Estimat amic: Només ahir la meva filla em va portar la revista 
russa2" que vas enviar-me a [Editorial] Planeta. Et dono les 
gricies; són coses, és cert, que sempre fan il.lusió; ho aprofito 
per donar-te-les taiiibé per l'al,lusió que vas fer en un dels teus 
darrers articles a La Vang~ardia.~~'  

Per cert que aquest article I'he rebut retallat de quatre per- 
sones, quatre amics, a indrets diferents, sense comptar el de 
Lluc Beltran, puix que també amic teu, enviat des de Madrid 
aiiib una nota al marge, de la seva ma, expressant la satisfacció 
que li va produir. 

Jo, naturalment, l'havia Ilegit, amb un altre, de ja fa algun 
temps, en que ni'al.ludies també amablement. 

Per cert, que entre els darrers articles, n'hi havia un sobre 
[Salvador] Dalí, que em va agradar de manera especial; era una 
nota huinana, molt sentida i l'article molt bonic. 

Potser ha arribat I'hora, en aquest punt, de parlar de la nos- 
tra situació, d'aclarir una mica les coses. 

Jo, i ho saps bé, vaig sentir-me molt ofes amb tu -i rn'hi 
sento-, pero mai no t'he guardat rancor ni he deixat de reco- 
iieixer les teves qualitats coiii a home, com a escriptor, i si 
m'apuressin, diria i tot que com amic. La prova 6s que vaig 
votar-te per a senador en les darreres eleccions i amb I'exit 
que saps. És la democracia, que té coses molt bones, pero co- 

296. Podr i~  tratarse del número de la revista Inorrranná~a literatura en 
la que apareció un ensayo de GDP sobre luan Ram6n Iiménez, ademas de un 
poema dedicado al asedio de kningrada. 

297. "Tolstoi entre nosotros': La Vanguardia Espanola, 7 de octubre dc 
1978. 



ses desastroses; per ex.[emple] el sufragi universal, que et dei- 
xa a tu a peu i envia el Sr. [Lluis Maria] X i r i n a ~ s . ~ ~ ~  Tornant 
als articles de la revista, etc., s6n coses que, malgrat tot, t'he 
agrait, i són d'agrair. Continuo sentint-me ofes, quan me'n 
recordo, pero, repeteixo, no et guardo rancor; no te l'he guar- 
dat mai, i penso que potser ha arribat l'hora d'oblidar, de 
passar l'esponja sobre aquests records. 

També penso en les proves d'afecte i d'amistat que tinc re- 
budes de tu, en la nostra ja Uarga relació -ens virem contixer 
a "Proa'', i ja fa any~!- , '~~ i de més d'un favor, en algun mo- 
ment, cosa que no podria dir de tots, i penso, sí, que ha arribat 
I'hora de deixar córrer els mals records en nom dels bons re- 
cords, tan abundants; em dic també que l'arc no por estar sem- 
pre tens perque, com podriem viure?, i sobretot en aquest 
temps de tanta miseria, de tanta mesquinesa i bretolada, i, da- 
munt, la situació, els moments que vivim, amb tants núvols a 
I'horitzó. 

Aixi, doncs, tot oblidat, i quan es presenti i'ocasió, t'allar- 
garé la ma, t'estrenyeré la mi3 i ho fare sense reserves i crec que 
amb alegria. 

Arnb l'afecte i l'amistat ressuscitats 

298. GDP encabezó la candidatura de UCD al Sciiado en las yrime~as 
elecciones celebradas el 15 de junio de 1977. 

299. "En las reuniones de [la editorial] Proa encontré a la mayoría de 
10s !úvrneí ercritorcs, las promesas, que entonces se movían en el ambiente li- 
terario de Cataluña l...] allí vi a GDP; Fue un inotivo de alegría; algunos. 
como 61, me eran conocidos. familiares, a traves de mis lecturas en el pueblo:' 
(Sebastián Juan Arbó, ibiemorini. Los hombres de la ciudad, Barcelona, Plaiie- 
u, 1982, p. 110). 



DE ANTONIO MINGOTE 
[Manuscrita] 

Madrid, 21 de noviembre de 1978 

Querido Guillerino: Con algún retraso, aunque no tanto como 
el de esta carta, tu hermano Fernando me envió el articulo que 
me dedicaste en La Vanguardia el 16 de julio.)o0 Por si yo no 
me había dado cuenta, Fernando me hizo ver que exagerabas 
en tus elogios, y por esta vez (alguna vez tenia que ser) Fernan- 
do tenia razón. De todas maneras, ¡gracias! 

Toda esa fauna ibérica que tú citas, de la que yo me ocupo, 
el sector digamos negro de esa fauna, está otra vez en pie de 
guerra, están nerviosos y crispados. Insultan y amenazan. Si no 
Fuera por estimulos como el tan valioso de tu articulo, sería 
cuestión de abandonar este oficio tan incómodo y me temo 
que también arriesgado. 

En fin, para compensar la tardanza en escribirte voy al me- 
nos a madrugar en felicitarte las Pascuas. ;FELICES PASCUAS, 
GUILLERMO!, y espero haber sido el primero esta vez. 

Un abrazo muv cordial 

300. "Anionio Mitigate y este pis':  La Vanguardin, 16 de julio de 1978. 



DE TOMAS GARCÉS 
[Manuscrita] 

[Membrete] Tomas Garcés 
Advocat 

27 de novembre de 1979 

Estimat amic Diaz-Plaja: 
Vaig rebre el teu nou llibre de poeme~?~ '  que fan encara més 
considerable la teva mai oblidada producció en Uengua catala- 
na. El vaig llegir -per bé que només ara te n'acusi rebut- de se- 
guida. 1 I'he rellegit amb molt de plaer. 

És un homenatge a Ausias March, que pren com a punt de 
partida alguns dels seus versos. No és ben bé una glossa, i aixd 
preserva la seva originalitat. El tito1 ja és prou explícit: "Sota la 
Ilum..:: És només una Uum que il.lumina el teu cant. 

Difícil art, el del sonet! 1 que, contra totes les modes, s'a- 
guanta i retorna. 

Si vols que t'assenyali dos dels poemes que mes m'han 
agradat, et diré que s6n els de les pagines 25 i 36. Pero tot el 
recull té beutat i harmonia. 

Per molts anys! 1 una ahraqada al septuagenari (o setantí, 
com potser diria en Foix) del seu ve11 i quasi octogenari amic. 

301. Se refiere a Sota la llum d'Auiidr (52). 



DE ORIOL BOHIGAS 
[Manuscrita] 

[Membrete] Ajuntament de Barcelona. 
Delegacid de Serveis d'urbanisme 

Barcelona, 13 de febrer de 1984 

Estimat amic: Fa uns dies vaig llegir a La un ar- 
ticle teu en el que agraies a Jordi Coca haver-te recordat en un 
escrit en que es revisava la historia recent de I'Institut del Tea- 
tre. Jo vaig estar a punt de fer el mateix. Era absurd i indignant 
que la gent acabada Centrar fessin trampes ignorant períodes 
que, malgrat les dificultats ambientals, varen mantenir una 
dignitat que altres institucions no aconseguiren. 

10 sé molt bé el que va representar pel meu pare la teva ho- 
nesta participació. La referencia que hi fas a I'article 6s justa i 
jo encara hi afegiria mes coses que, com saps, motivaren el 
nostre agraiment. Si la meva mare fos viva, t'hauria fet constar 
ara, en aquesta ocasió, el testimoni de la seva reconeixen~a. 

Una abracada del teu bon amic 

302. "Cnrta ahierta a lordi Coca': La Vanguardia, 28 dr enero de 1984. 





Guillermo Diaz-Plaja a contraluz 

La peripecia íntima y profesional del que fuera uno de los 
más brillantes académicos de la corporación de Bones Lletres, 
Guillermo Díaz-Plaja, está recogida, principalmente, en tres de 
sus libros: Papers d'identitat (1959) ,  Memoria de un generación 
destruida (1966) ,  y Retrato de un escritor (1978) .  Se trasluce 
también en gran parte de su obra poitica, critica y ensayística 
-no en vano declaraba que "toda obra es un a~ to r r e t r a to"~~~- .  
pero también se dibuja con nitidez en esta selección de su epis- 
tolario, si bien aquí a través de las voces de sus corresponsales. 

Hace apenas un año, al hilo de la publicación de su biblio- 
grafía?" hacíamos hincapié en que la fuente de una obra de 
tan vastas proporciones brotaba de una personalidad construida 
sobre cuatro grandes pilares: una insaciable curiosidad univer- 
sal, una inmensa capacidad de trabajo, una prodigiosa facili- 
dad de palabra, y un talante vital -"optimismo cósmico", al 
decir de alguien que le es muy cercano-?05 liberal, generoso y 
abierto que le permitió tejer un inabarcable entramado de re- 
laciones en el que cabían tirios y troyanos. A traves de las car- 
tas se detecta la misma actividad frenética que ni siquiera la 
guerra civil pudo detener del todo. Esta selección epistolar no 

303. Guillermo Uiaz-Plajz, Retrato de un  e~critor, Barcelona, Pomaire, 
1978. y. 20. 

304. Ana Dkiz-l'laja, Elvira Roca-Sastre Díaz-Plaja y Lrunor Vela (cds.), 
Bibliogrqía del Dr Guillern Dim-Plaja, Barcelona, Rcial Academia de Bonrs 
Lletres, 2007. 

305. Ana Diaz-Plaja, "Guillermo Diar-Plaja y el diálngo entre las cultu- 
ras catalana y espanola': fnsula, núm. 684, diciembre dc 2003, py. 21-23. 



viene sino a corroborar esa estampa ensanchando más la pers- 
pectiva. 

Toda esta correspondencia gira, en último término, alrede- 
dor de la literatura, concebida conio creación, formación, 
orientación del gusto, contraste de pareceres o cruce de pers- 
pectivas, dibujando las múltiples direcciones por las que tran- 
sitó la trayectoria profesional de su destinatario. 

No por casualidad se abre con una carta de Joaquim Ruy- 
ra, fechada en 1929. En aquella epoca un joven de apenas 
veinte años, brillante candidato a profesor, comenzaba a 
abrirse camino en el mundo de las letras. Había publicado dos 
 libro^,"^ un estudio sobre Rubén Darlo3" y diversas colabora- 
ciones en la prensa periódica. Su precocidad le impulsaba 
tambien a opinar sobre el trabajo de los que entonces eran ya 
maestros. Así, en esa primera carta del 1 de setiembre de 1929, 
el viejo Ruyra, que "tras una fachada decrépita, albergaba aún 
sutileza e ironía':308 agradece a Díaz-Plaja los dos artículos que 
le ha dedicado, le felicita por "l'estil acolorit i agil que us és 
propi, pel castella castiq que hi expresseu", alaba la delicadeza 
con que le ha entrevistado y acaba despidiéndose con "i'agrai- 
ment d'aquest vostre vell company de Iletres". El contenido de 
esta carta supone un buen punto de arranque para un recorri- 
do de cincuenta y cinco años, partidos por la guerra civil, que 
llega hasta 1984. 

Las cartas fechadas antes de la tragedia que enfrentó vio- 
lentamente a las dos Españas, dibujan el inicio de la carrera fi- 
lológica de un hombre afortunado -en palabras de su amigo 
José Manuel Blecua-, que se adivina imparable: Azorín, Euge- 

306. Me refiero a E~nestjnn se ríe (1927) su Única novela y el Epütolario 
de Goya: 1828-1928, con ocasión del centenario de la muerte del pintor. 

307. Según el propio autor, se trata del cuaderno núm. 11 d c  la colec- 
ci6n "Figuras de la raza. Revista Scmaiial Hispanoamericana" (Aíio 11, 20 de 
Enero de 1927), que m.ls adelante ampliaría hasta convertirse en libro. (Vea- 
sc Retrato de un  escritor, ob. cit. p 196, n. 1). 

308. Guillermo Diaz-Plaja, Memoria de una generacidn destruida 11930- 
19361, Barcelona, Aymá, 1966, p. 53. 



ni d'Ors, Menéndez Pidal, González Palencia, Emilio García 
Gómez, Josep Maria López-Picó, Manuel García Blanco, Juan 
Guerrero Ruiz, entre otros, elogian sus primeras publicaciones, 
le felicitan por sus éxitos o le agradecen invitaciories a partici- 
par en la vida cultural barcelonesa. Las de después confirman 
un prestigio cada vez más afianzado que provoca gratitudes en 
los escritores a cuyas obras ha dedicado reseñas. Sus colabora- 
ciones habituales en revistas y periódicos -su firma pasará de 
Helix, La Revista o Mirador, a Destino, ABC, o La Vanguardia- 
y su relación con editoriales y colecciones de poesía generan 
halagos y requerimientos por parte de muchos, en una larga 
nómina de poetas, novelistas o dramaturgos de todos los esti- 
los. También son muy numerosas las cartas que contienen re- 
ferencias a los libros que el propio Díaz-Plaja iba publicando 
como poeta o como estudioso, historiador de la literatura, cri- 
tico o ensayista, en los que se plasma, en definitiva, su concepto 
de literatura. Dos son los aspectos que más importa destacar: 
la literatura considerada como materia de estudio imprescin- 
dible para la educación cívica de un país y la literatura como 
campo de indagación y cauce que posibilita un dialogo inago- 
table. 

Formado en los planteamientos pedagógicos de I'Institut 
Escola y, en definitiva, de la Institución Libre de Enseñanza, el 
ideal docente de Diaz-Plaja se proyecta en su manera de enten- 
der la educación de las nuevas generaciones. No resulta casual 
que, cuando el 12 de marzo de 1961 Guillermo Díaz-Plaja, re- 
conocido maestro, conferenciante celebérrimo y brillante polí- 
grafo con más de doscientas obras a sus espaldas, lee su discurso 
de ingreso en la Keial Academia de Bones Llctres, "Una Cate- 
dra de Retorica (1822-1935)': centre su disertación en la tra- 
yectoria docente de quienes le han precedido en el desempeño 
de la cátedra de Literatura del Instituto Jaume Balmes de Bar- 
celona. Manuel Casamada, Pere Felip Monlau, Mila i Fonta- 
nals, Pau Piferrer, Josep Lluís Pons i Gallarza, Josep Col1 i Vehí, 
Clemente Cortejún y Francesc Xavier Garriga componen el 
elenco alrededor del cual Díaz-Plaja va tejiendo su alegato. Su 



intención no es otra que apoyarse en la autoridad de tan exi- 
mios antecesores para defender la necesidad de cursar estudios 
literarios en la enseñanza secundaria, no solo como antesala de 
la universidad sino, más aún, como requisito indispensable 
para la formación humana de las nuevas generaciones: 

Deixar l'empremta de la inquietud estetica darnunt l'esperit d'a- 
quells que, esdevenint desprks professioiials de les tecniques 
cientitiques o biolbgiques, serven, del pas per les aules de I'en- 
senyament secundari, el noble gust per les lletres que tant huma- 
nitza aquelles profe~sions,'~~ 

Transmitir esa "inquietud estética" y aproximar "lo mejor a 
los más",3L0 huyendo del aristocratismo intelectual, es empeño 
que también se trasluce en las cartas. Su labor como profesor 
y estudioso de la literatura, y su papel orientador de gustos y 
tendencias afloran por doquier poniendo de manifiesto ese de- 
seo de compartir sus saberes con los demás. 

Profesor universitario a los veinte y pocos años, había Ileva- 
do el estudio del séptiiiio arte por primera vez a las aulas3" y se 
había ocupado de las vanguardias en un libro también pione- 
ro,"' cuyo "elevado interés" es aún reconocido a día de hoy.)'' 
Sin embargo su puesto en la universidad quedó truncado por la 

309. Utta Cdtedra de Rrtdrica (1822-1935). Discurio leido el dio 12 de 
marzo de 1961 en lo recepción pública de D. Guillermo Dioz-Plqia en la Real Aca- 
demia de Buenas Letras de Barcelona y Conreitncidn del Académico Numerano D. 
Jorfe Rubió Bnlnper, Barcelona, Rcial Academia de Bones Lletres, 1961, p. 6. 

310. Guillermo Diaz-Plaja, Retrato de un escritor, ob. cit., p. 41. 
31 1. Vease Guiüermo Díaz-Plaja, Una cultura del cinema: iiitroducció a 

una erthtica delfilrri, Sebastii Gaich (pral.), Barcelona, Publicacions de La Re- 
vista. 1930. 

312. GuiUermn Diar-Plaja, Lnvantgunrdirme n Catalunp i altres noter 
de critica, Barcelona, Pulilicacioní dc La Revista, 1932. 

3 13. Jost-Carlos Mainer, "El ensayista bajo la tormenta: Guillermo Díaz- 
Plaja (1928-1941)': en Profeisor Joaquim Molas: memdria, ermiptura, histdria, 
Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003 (vol. 1, pp. 611- 
627), p. 615. DespuEs recogido en José-Carlos Mainer, La Filologia en elpurga- 
torio: los rrtudioi literarios en torno a 1950, Barcelona, Critica, 2003, pp. 17-38. 



guerra civil y, después, las intrigas y tejemanejes de la posguerra 
no fueron ajenos a que no pudiera recuperarlo pese a sus in- 
tentos. En ese sentido, la carta de Ferrer-Cajiga1 de 1935, ani- 
mándole a presentarse a las oposiciones universitarias, una vez 
conseguida plaza como "Profesor Secundario': contrasta con las 
cartas de Joaquín Entrambasaguas, fechadas el 7 de diciembre 
de 1939 y el 13 de noviembre de 1941, o el comentario de Cas- 
tro y Calvo recogido por Blecua en una carta fechada el 4 de 
mayo de 1943, que dejan entrever mucho más de lo que dicen. 

Por el contrario, y una vez sufrida la correspondiente de- 
puración como cursillista del 34 por parte del Régimen, desde 
su cátedra del Instituto Balmes de Barcelona supo compen- 
sar, al menos en parte, aquel quebranto. Una carta de 1945 o 
1946 de Antonio Vilanova recoge una de las premisas funda- 
mentales del magisterio de Diaz-Plaja: "airoso equilibrio en- 
tre la erudición y la retórica'' y el reconocimiento de que son 
muchos los estudiantes que "deben su formación literaria a 
las lecciones que han recibido en su clase': mientras él, que 
no ha sido su alumno, ha tenido "en sus libros un sabroso 
aprendizaje de buen gusto"; formación y buen gusto que, sal- 
vo contadísimas excepciones, brillaban por su ausencia en el 
ámbito universitario. Quizás, la filiación dorsiana, apuntada 
por Ana D i a ~ - P l a j a , ~ ' ~  sea un factor a tener en cuenta para 
explicar el método pedagógico que subyace en su manera de 
dar cuenta del fenómeno literario, esto es, captarlo, encajarlo 
en su contexto y cotejarlo con lo que ocurría fuera de nues- 
tras fronteras. Objetivo que realmente consiguió al sistemati- 
zar, de manera ordenada y coherente, la literatura hispáiiica, 
en sus innumerables libros de texto, y sobre todo en su mag- 
na Hisloria General de las Literaturas Hispánicas, aludida 
tambiéii en difcrentes misivas. 

En las cartas encontramos taiiibién testimonios de su dila- 
tada actuación como director al frente del entonces "Instituto 
del Teatro': Por estas sabemos que la lección inaugural del cur- 

314. Ana Díar-Plaja, art. cit.. p. 21. 



so 1941-42 fue dictada por Jacinto Benavente, entonces en el 
cenit de su fama, y que Eugeni D'Ors dictaría la del 1943. Tam- 
bién Cayetano Luca de Tena le felicita a raíz del descubrimien- 
to de que Aurora Bautista, "vuestra Sarah Bernhardt i<made in 
Barcelona»': era antigua alumna del Instituto. Quizás, en los 
setenta, su labor fuera arrumbada por exigencias políticas es- 
purias, aunque algunos no dejaran de reconocer su labor. Así, 
Frederic Roda, en la carta fechada el 19 de enero de 1971, al 
sustituirle como director, le expresa su respeto, asegurando que 
"1'Institut del Teatre, com tota la vida cultural nostra, segiiirA 
comptant amb tu:' Y añade: "Crec que és una forma de bona 
intel.ligincia, de civilització, de política cultural (tan rudimen- 
taria encara entre nosaltres!) preservar i fomentar els projectes 
que ens uneixen en aquesta societat maniquea que ens toca 
viure': Tambien las palabras de Oriol Bohigas (13 de febrero de 
1984), las últimas que recoge el epistolario, apuntan la necesi- 
dad de ese reconocimiento. En el niismo sentido, Francisco 
Marsá, que en 1987 ocuparía la vacante dejada por Díaz-Plaja 
en Bones Lletres, al glosar su figura haría referencia, con picar- 
día, a la habilidad de su predecesor para captar subvenciones 
para el "Institut": 

Calia veure la cara de Diaz-Plaja despres del trangol adiiiinistra- 
ti": soriia majestuós, entre indiferent i fumeta, una mica com el 
bo de la pel.lícula quan bufa el can6 del revolver despr4s d'haver 
abatut el sheriff malvat."j 

Sea como fuere, la voluntad de mantenerse, en la medida 
de lo posible, al margen de la políticax6 sin renunciar al idea- 

315. Francisco Marsá, Cap a una rtnolingüisticn catalarla. Diicun Ilegit el 
dia 26 de novembre de 1987 en i'acte de recepció pública de Francisco Marsd a la 
Reial Acadsmia de Bones Llerres de Barcelona i conrestacid de i'Acad2mic Nurne- 
rari Joiep Alsina i Cloia, Barcelona, Reid Academia de Boncs I,letrer, 1987, p. 7. 

316. Tema que c i t a n  tambikn sus corresponsales en pleno 1939: lose Ma- 
nuel Blecua (24-111-1939), Tos4 Camdn Amar (23-N-1939). D h a s o  Alonso (10- 
X-1939 y 12-X-1939), entre otros, para referirse salo a cuestiones de literatura. 



rio liberal, favoreció el papel de "tendedor de puentes" del que 
siempre hizo gala?" 

Dejando a un lado las relaciones literarias entre España y 
America, que Diaz-Plaja fomentó con sus cursos y conferen- 
cias dictados en los numerosos viajes transatlánticos que 
realizó y, sobre todo, a travrs de su Historia General de las Li- 
teraturas Hispánicas, me parece más interesante destacar su 
papel mediador entre catalanes y castellanos y su postura 
posibilista y conciliadora "en este país de 'ultras' de toda es- 
p e ~ i e " . ~ ' ~  

La voluntad de vincular los dos ámbitos cultiirales, el cata- 
lán y el castellano, a los que por nacimiento y vocación perma- 
necería fiel durante toda su vida, se muestra de manera harto 
evidente en la espectacular producción personal de Díaz-Pla- 
jaF9 donde se alternan los escritos en una u otra lengua, y 
también en los más de veintidós mil volúmenes de su bibliote- 
ca particular, en la que los grandes maestros catalanes compar- 
ten los anaqueles con poetas que escriben en castellano o en 
cualquiera de las variantes del espanol de América. Por otra 
parte, su doble condición de Académico Numerario de Bones 
Lletres y de la Española de la Lengua, confirma asimismo esa 
vocación, que la correspondencia viene a ratificar. 

El puente que siempre quiso mantener tendido entre ambas 
culturas se transparenta reiteradamente en muchas de las cartas 
seleccionadas, tanto de antes como de después de la contienda 
incivil. Véanse, entre otras, la de Ramón Menéiidez Pida1 que 
considera que Díaz Plaja puede ser "el eje del riiievo ideario que 
hace falta propagar para que el mutuo apoyo de ambos pueblos 
tenga fundamentos espirituales de que ahora en gran parte ca- 
rece" (15 de marzo de 1933), o la de luan Guerrero Ruiz, mu- 
cho más explícita aún: 

317. I<etrato de rin ezcriior, ob. cit., p. 41. 
318. ~ e t r a t i d r  un escritor, ob. cit., p. 275. 
319. Véase la citada Bibl iografi~ del Dr Guillen, Díaz-Plajn, dondc que- 

dan recogidos mds de quinieiitos títulos. 



zzh Quk~ioo AMIGO, I?STIMADO MAESTRO 

Dada la posición de simpatía y afecto que ocupa usted entre los 
escritores españoles y su privilegio de ser catalán, eiitiendo que 
podrá usted realizar una obra muy interesante de acercamiento 
entre Cataluna y el resto de España siendo el amigo predilecto de 
los escritores castellanos en Barcelona, a la vez que nos da a cono- 
cer a los poetas y prosistas catalanes, cuyas obras son tan difíciles 
de lograr fuera de esa ciudad. (20 de diciembre de 1933). 

Y, después de la guerra, en tiempos en  que la censura n o  te- 
nia empacho en  suprimir u n  cuento de  Josep Maria de  Sagarra 
(véase la carta de  Federico Saiiiz de  Robles del 21 de  septiem- 
bre de  1944), Díaz-Plaja se mantiene en la misma línea, como 
prueba, por  ejemplo, ia respuesta de Jordi Rubió a prop6sito 
de  su  colaboración en la Historia General de las Literaluras His- 
pánicas, (9 de diciembre de  1944); o la de  Albert Manent: "Us 
felicito perque continueu a Madrid aquesta línia de  dialeg, 
marcant sempre que podeu allb que és autenticament nostre, i 
per tant diferenciat" (1 de  junio de 1964). Y aún más contun- 
dentes son las palabras de  Josep Maria Malagelada (27 de  julio 
de  1966), escritas al hilo de  la publicación de  Memoria de una 
generación destruida: 

Delenses el patriinoni espiritual de la terra on has nascut i on t'- 
has forinat intel.lectualrnent, per amor a la terra i amb raoiis que 
podriem dir naturals, sorgides de la terra mateixa. S6n química- 
ment pures, com correspon a un intel.lectua1 adscrit a una íunci6 
docent. D'aquí el seu gran poder de captació. 

Y, unas líneas más abajo, añade: "el treball de  Julián Marías 
és admirable i marca realment una fita en les relacions entre 
els diversos pobles hispanics. No podies trobar un millor pro- 
loguista i aquest 6s u n  altre dels encerts del teu iiibre': 

Asimismo, Enrique Jiménez Asenjo, Subdirector General 
de  Seguridad, desde el otro costado, escribe: 

Porque Barcelona es, con Madrid, puiito de apoyo del eje de la 
vida nacional española. Vd. es una figura de máxima excepción 



en este doble sentido porque llevando en su corazón a la capital 
de Cataluña, a la que dedica tan bellas como emotivas páginas, su 
viiiculación a la Corte de Ebpaña, tan intensa como destacada en 
estos últimos años, scrvirS para compensar aquel indudable 
arrastre sentimental de su infancia y juventud (8 de septiembre 
de 1966). 

Se podrían aportar más testimonios, algunos referidos a las 
dificultades para mantener viva tal vinculación cultural, como 
se deduce de la carta d e  Domingo Pastor Pet i t (9  de  marzo d e  
1966), en la que el historiador lamenta la prohibición de  la cen- 
sura, que no permite a los escritores catalanes dar respuesta a la 
serie de  artículos de Julián Marías, Consideración de Cataluria, 
publicados en El Noticiero Universal. No obstante, contra vien- 
to y marea, Díaz-Plaja mantuvo su voluntad de  "explicar las 
razones del catalanismo en Castilia y hacer coniprender los va- 
lores de  la casteiianidad a orillas de Medi t e r ráne~"~ '~  y de  ser un 
escritor en ambas lenguas, como subraya Salvador Espriu en 
una carta de agradecimiento y felicitación: 

Et felicito uria vegada més pels continus i.xits dels teus innombra- 
bles llibres -en  les dues Ilengües-, confer6ncies. viatges, cirrecs i 
la resta de totcs les teves activitats i honors, tot plegat presidit 
sempre per la intel.lig+ncia, el mkrit, el treball i la moderació i 
orientat tothora cap a la comprensió i la bondat (24 de octubre 
de 1978). 

Tan~poco en vano, en el discurso de  contestación al discur- 
so  de  ingreso de  Ioan Perucho en la Academia de  Bones Lle- 
tres, Diaz-Plaja recalca que él fue quien reinstauró el uso de  la 
lengua catalana en  la Institución al escribir su discurso de  1961 
en la lengua patria: 

To puc comprender i'cmocib que aiwo comporta, ja que, en oca- 
si6 rnés recelit, vaig tenir i'honor de reinstaurar I'iis de la llengua 

320. Rcrraru d e  un orrritor, ob. cit., p. 276. 



catalana després de la Guerra Civil, en la prosa acadkmica del 
meu discurs d'ingrés coin a membre d'aquesta C0r~oraci6.~~' 

En cuanto a la otra vertiente, la literatura como campo de 
indagacidn, la curiosidad intelectual, antes aludida, le Uevaba, 
a su vez, a despertar la curiosidad en los demás levantando en 
ocasiones desacuerdos y controversias. Agitador cultural nato, 
Diaz-Plaja, al decir de Mainer, "buscaba siempre el tema can- 
dente"32%unque, en mi opinión, siempre con el ánimo de 
explorar las innumerables posibilidades de diálogo que le brin- 
daba la literatura. "Dialogar es necesario. Más que navegar. 
Más que vivir"323 -afirma en uno de sus libros- y también en 
estas cartas -diálogos aplazados fijados en el tiempo- se en- 
cuentran muchas pruebas de su capacidad de mantener abier- 
tos los puentes entre las posiciones y posturas más diversas. 

Pese a que se veía a sí mismo como "pésimo polemista, 
porque siempre tiendo a colocarme en el punto de partida de 
quien se me opone",324 lo cierto es que para otros, lease Euge- 
nio Montes, Díaz-Plaja se dirigía "por la polémica a la gloria" 
(8 de mayo de 1940). Los dos libros de Diaz-Plaja -de los que 
este epistolario da noticia- que levantaron ampollas de mane- 
ra más palmaria son: El espíritu del Barroco: tres interpretacio- 
nes y La poesía y el pensamiento de Ramón de Basterra. A estos 
cabría añadir su Modernismofrente a Noventa y Ocho: una in- 
troducción a la Literatura Española del siglo XX, que provocó 
sobre todo el descontento de Juan Ramón. 

321. Guüiein Díaz-Plaja, Diicurs de conteitació prr l'AcadPmic de Nútrie- 
ro Guillern Día-Plaja, en Ioan Perucho, La zoología Jnntdshca a Catalunya en 
la cultura de la 1l.I~ütrució. Dkcurr d'ingiés llegit el dia 14 de mar5 de 1976 a la 
Reial Academia de Bonei Lleirei de Barcelona, Barcelona, Reial Academia de 
Bones Lletrcs, 1976, u, 42. En puridad csbe añadir que lordi Rubió i Rala~uer 
ya habia utilizado el Latalán en1957 cn su Discurso de Ingreso en la doctaiiis- 
titucián que vers6 sobre El5 Cardona i les Iletres. Es posible que la coníusión de 
Diar-Plaja se debiera a que el titula aparece eii castellano en la cubierta. 

322. Jas4-Carlos iMainer, ob. cit., p. 615. 
323. Retrato de un escritor. ob. cit., p. 275. 
324. Ibídern, p. 275. 



El primero, al decir del propio Montes, suscitó un "griterío 
adverso: Elogiado, entre otros, por Karl Vossler y por Gregorio 
Marañón, el eco de la polémica llega nada menos que a 1968, 
como se trasluce de las dos cartas de Américo Castro recogidas 
en esta correspondencia. 

Don Américo, recién regresado a España por la mala salud 
de su mujer, lamenta no haber conocido el libro en 1940, se 
muestra de acuerdo con la tesis sostenida por Diaz-Plaja y se 
compromete a citar el libro en la próxima ocasión (22 de ju- 
lio de 1968). Compromiso que reitera pocos días después, 
cuando vuelve a escribirle desde Platja &Aro (17 de agosto de 
1968) para agradecer los libros que su destinatario acaba de 
mandarle: 

De haber leido sus páginas sobre Góiigora y Gracián, las habría 
mencionadci, naturalmente. Ya sabía de lo de Graciin, y sobre eso 
hable a veces con el P. [Miquell BatUori (hay un pequeno detalle 
documental muy significativo). 

Castro le confía sus resquemores y cree que es de los po- 
cos que puede comprender y compartir una teoría que le ha 
enfrentado, entre otros, con Dámaso Alonso: "Con Dámaso 
no cabe ni el diilogo; cree que todo eso son «trapos sucios»': 
le apunta. La carta no tiene desperdicio y habrá que volver a 
ella en otra oportunidad. Importa, en este punto, destacar la 
capacidad de Diaz-Plaja para mantener el equilibrio entre el 
respeto que le merecía el primero y la amistad que mantuvo a 
lo largo de su vida con el segundo, aunque no compartiera al- 
gunos de sus planteamientos. 

Su voluntad de quedar al margen de la política sin renun- 
ciar a su ideario liberal, se transparenta también, a mi juicio, 
en la controversia provocada por La poesía y el pensamiento de 
Ramón de Basterra, libro que Menéndez Pidal considera "del 
mayor interés" (1941), opinión coiiipartida con Entrambasa- 
guas (13-XI-1941), Vossler (2-IX-1942) o Carlos Clavería (7- 
11-194h), en claro contraste con la hostilidad que supura la 



virulenta reseña publicada en Escorial por el misterioso G?>j, 
un ataque personal en toda regla que Pedro Laín Entralgo no 
quiso disculpar ([1941]), cuando Díaz-Plaja, lógicamente mo- 
lesto, pidió explicaciones sobre la publicación de tal diatriba, 
precisamente en una revista para la que su director, el propio 
Laín, le había solicitado con insistencia que colaborase en una 
carta anterior (20-IX-1940)?26 Una vez más, el talante cordial 
y la posición conciliadora de Diaz-Plaja supo sortear el escollo 
y, aunque nunca llegara a colaborar en Escorial, recuperaría el 
diálogo con Laín, como prueba la carta de este último fechada 
el 15 de noviembre de 1967. 

En cuanto a Modernismofrente a Noventa y Ocho, fue tilda- 
do de "absurdo", como era de esperar, por Juan Ramón Jimé- 
nez (27 de marzo de 1952): 

Si usted me hubiese escrito, como ahora, para lo del poema en 
prosa, antes de decidir su absurdo libro Modernismofrente a 98, 
no  hubiera usted publicado el libro en la forma en que está. 

Descalifica asimismo el prólogo de Marañón, que considera 
"tendencioso': Esta carta pone de manifiesto una vez más que, 
bajo las disputas literarias, se esconden posiciones políticas que 
Diaz-Plaja trató siempre de esquivar desde una posición mucho 
más compleja de lo que le atribuyen sus detractores. 

A mitad de la década de los sesenta, en la "cuiiibre de toda 
buena fortuna literaria" -en palabras de Mainer-y7 Guillermo 
Díaz-Plaja albergaba aún el sentimiento de pertenecer a una 
generación sacrificada en lo mejor de su edad a consecuencia 
de la guerra civil. En Memoria de una generación destruida 
(1930-1936), -titulo que no puede ser más revelador- expresó 

325. G., "Un libro sobre Bastcrra': Escorial. Reviila de Cultura y Letras, 
torno V, octubre de 1941, pp. 150-153. 

326. Vease Tordi Amat "Guillermo Diaz-Plaja lee a Ramón de Basterra 
(1941): Un episodio de la cultura fascista espaíiola': fn,ula, núm. 696, diciem- 
bre de 2004, pp. 11-17. 

327. Tose-Carlos Mainer, ob. cit. p. 611. 



su convencimiento de que él y sus companeros generacionales 
habían sido "'quemados' antes" -obviamente se refiere a la 
guerra- y estaban "condenados, acaso, a ser triturados despues 
por los fanatismos" que ~inieren.'~%Ún así, siempre tuvo con- 
ciencia de que su misión consistía en permanecer. Permanecer 
junto a los suyos, permanecer en su tierra, aferrado a sus rai- 
ces "como un molusco a la roca".329 Su escritura, exuberante y 
prolija, no es más que consecuencia de ese vitalismo que le 
acompañ6 incluso en los momentos más trágicos de su vida, 
empujándole a seguir siempre adelante sin renunciar a lo que 
se ha sido y al agridulce ejercicio de recordarlo. Así parece re- 
conocerselo Eugenio Montes que, en carta fechada el 8 de 
mayo de 1940, le dice: "Tú eres de los pocos que has tenido el 
heroísmo de la continuidad laboriosa e inteligente': En medio 
del "diluvio" -su manera de aludir a la guerra- o en la travesía 
del "largo, patético, angustioso túnel': en que todo se le vino 
abajo, la necesidad de aferrarse a su tierra le llev6 a no exiliar- 
se y a contiiiuar escribiendo incansableiiiente. Esta correspon- 
dencia forma parte también de su escritura aun cuando se tra- 
te, en este caso, de una escritura in absentia. 

Barcelona, julio de 2008 

328. Memoria di. una generación desituida, ob. dt., p. 144. 
329. lbidem, p. 138. 
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