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Vivir con la poesía



Estudio preliminar

1.  UNA AMISTAD

El primer encuentro de Oreste Macrí con los versos de Dámaso Alonso 
se remonta a los años 30 y a la lectura de la «memorabile» antología de 
Gerardo Diego que el amigo y poeta Eugenio Montale le había pres-
tado1. Otros libros siguieron más tarde: por ejemplo, en el verano de 1948  
–durante el que se supone que fue su primer viaje a España– adquirió la  
segunda edición de Oscura Noticia y de Hijos de la ira2. Además, durante 
su estancia en Madrid, no se limitó a visitar bibliotecas y librerías3, sino 
que –guiado por su pasión por la poesía del siglo xx– intentó citarse con 
intelectuales y poetas, y acudió a las tertulias del café Gijón. Sin embargo, 
es probable que no consiguiera coincidir con Dámaso Alonso; en efecto, el 
hecho de que la primera carta que el poeta le escribió tres años más tarde 
(el 2 de julio de 1951), y que abre este epistolario, estuviera dirigida, antes 
que a su dirección particular, a la más indirecta de la editorial Guanda  
–que había publicado su edición bilingüe de los poemas de García Lorca4–, 

1 Se lo dejó durante varios años (cfr. las páginas preliminares a su Poesía spagnola 
del Novecento, Parma, Guanda, 1952, p. vii, varias veces reimpresa hasta la IV revi-
sada y ampliada, Milán, Garzanti, 1985); sucesivamente Macrí adquirió un ejemplar 
de la edición de 1932 (AB: FMa LSP 921).

2 Como consta de la firma y fecha manuscrita en la anteportada; cfr. Oscura noti-
cia, Madrid, Editorial Hispánica, 1944 (AB: FMa LSP 1021) e Hijos de la ira. Diario 
íntimo, Espasa-Calpe, Madrid, 1946 (AB: FMa LSP 1015).

3 En 1948 compró incluso sus Ensayos sobre poesía española, Buenos Aires, Revista 
de Occidente Argentina, 1946 (AB: FMa LSP 21) y la Antología de poetas españoles 
contemporáneos en lengua castellana de César González-Ruano (Barcelona, Gili, 1946, 
AB: FMa LSP 901). En cambio, al año siguiente adquirió otro libro de Alonso La 
poesía de San Juan de la Cruz (desde esta ladera) –con las poesías completas de San 
Juan de la Cruz y una selección de sus comentarios en prosa por Eulalia Galvarriato 
de Alonso–, Madrid, Aguilar, 1946 (AB: FMa LSP 488).

4 Fue precisamente este libro, Canti gitani e andalusi, que Macrí había enviado a 
don Dámaso, el que le ofreció la oportunidad del primer contacto epistolar. La dedi-
catoria manuscrita, bastante formal, que lo encabezaba (dirigida al catedrático de  
universidad: «Al ch[iarissi]mo prof. Dámaso Alonso») estaba completada con su  
dirección particular: «Parma, Via Pozzuolo del Friuli, 13». Indicación esta de la que 
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hace suponer que aún no habían tenido un contacto de visu o que este  
se había producido de forma muy rápida y superficial. Hay, pues, que 
esperar dos años más, y precisamente al verano de 1953, para tener, con 
otro viaje, las primeras huellas de un encuentro directo y detenido.

A pesar de las pocas cartas que crítico y poeta se habían escrito (solo 
tres), su relación había cambiado mucho5, y el aprecio que don Dámaso 
había expresado ya en 19516 se había hecho más profundo, experimen-
tado en su misma poesía. Así, durante el aludido viaje de 1953, Macrí  
–traductor de sus versos– no solo se citó con él (el 12 de julio), sino que,  
pocos días más tarde (el 17 de julio), fue a su casa, conoció a su mujer, 
Eulalia Galvarriato, y pasó unas horas agradables con ellos, comiendo 
una macedonia de fruta tan rica que tomó nota de la receta para llevár-
sela a Italia7.

Este irrelevante dato anecdótico nos introduce en ciertos pormenores de 
vida diaria compartida que, más allá de la palabra escrita, se reiteraron a lo 
largo de los años. Nos limitamos a mencionar algunas otras cenas en casa de 
Alonso: la del 9 de julio de 1957, en la que intervinieron, junto con Macrí, 
Carmelo del Coso (lector suyo en Florencia y exalumno de don Dámaso), 
y la cuñada del poeta, María Dolores Galvarriato (traductora de su libro 
sobre Herrera); las del 17 y 29 de septiembre de 1959, durante las cuales fue 
acogido con la «familiarità» acostumbrada; la del 21 de septiembre de 1960 
o la de 30 de mayo de 1963, que se caracterizó por una atmósfera acoge-
dora, como entre viejos amigos, y por el regalo de algunos libros «di grande 

evidentemente don Dámaso se olvidó cuando, más de dos meses más tarde, envió su 
carta de agradecimiento para Macrí a la editorial (la dedicatoria está fechada 23 de 
abril de 1951: RAE: 12c BA-IV-4-4-46).

5 Este cambio resulta evidente también en el encabezamiento de las cartas que, 
más formal en 1951 y 1952 («mi distinguido amigo»), desde 1955 pasó a «Mi que-
rido amigo» o «Mi querido Oreste Macrí» hasta llegar, desde 1960, a los más amisto-
sos y predominantes «Mi querido Oreste» o «Querido Oreste». Una mayor variedad 
caracteriza las cartas enviadas al poeta a quien en su primera carta el crítico se dirigió 
con un protocolario ‘insigne profesor’ («Illustre professore») para pasar en su segunda 
a «Distinguido y querido Amigo» y desde 1955 a «Mi querido don Dámaso», «Esti-
mado y querido amigo», etc.

6 En la cit. carta del 2 de julio de 1951 afirmaba que su nombre resaltaba «brillan-
temente» en el hispanismo italiano y consideraba sus publicaciónes merecedoras de 
«elogio» (infra; desde ahora en adelante, cuando no se indique lo contrario, las cartas 
mencionadas en estas notas remiten al epistolario inédito que publicamos).

7 Cfr. las cartas del 12, 17 y 20 de julio de 1953 enviadas por Macrí a su mujer 
(Albertina Baldo) desde el Hotel Irureta, c. José Antonio 1, Madrid (AB: O.M.1c.142, 
144 y 146).
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valore»8. Pero podríamos mencionar incluso los reiterados encuentros de 
mayo de 19659 y las conversaciones sobre poesía de junio de 196910; o, vol-
viendo atrás al ya recordado viaje de 1959, la invitación a un extraordina-
rio espectáculo de flamenco con la famosa Carmen Anaya, «gitana pura,  
faraona incredibile», que el poeta conocía bien11. Fue un «autentico spetta-
colo di cante jondo, con balletti straordinari per sincronia e musicalità di 
antiche tonalità iberiche»: Macrí quedó impresionado, y también profun-
damente conmovido por la amabilidad de don Dámaso que, para estar con 
él, había renunciado a sus compromisos: a una cita con algunos poetas y a 
la apertura de los trabajos en la Real Academia Española12.

Enseguida –como también este epistolario demuestra– profesión y amis-
tad se sumaron, haciéndose inevitablemente más profundas con el paso de 
los años13, con los reiterados viajes de Macrí a España y con los disconti-
nuos de don Dámaso a Italia, que en cambio Macrí hubiera querido que  
fueran frecuentes y largos («les esperamos en noviembre como me ha prome- 
tido, y queden con nosotros unos meses», «¿Cuándo se decide usted a venir 
por aquí de intercambio? que pueda gozar de su compañía un largo rato en 
ocio completo»14).

8 Véanse las cartas a Albertina del 5 de julio de 1957; del 18 de septiembre de 1959; 
y del 22 de septiembre de 1960 y 31 de mayo de 1963 (AB: O.M.1c. 193, 211 y 220).

9 Carta a Albertina del 31 de mayo de 1965 (AB: O.M.1c.266).
10 Cfr. «Con Dámaso discorsi sull’opera trasformistica del Félix Grande e compa-

gni intorno a Rosales» (carta a Bodini, en Vittorio Bodini - Oreste Macrí, In quella 
turbata trasparenza, Un epistolario (1940-1970), al cuidado de Anna Dolfi, Roma, 
Bulzoni, 2016, p. 498).

11 Cartas a Albertina del 18, 25 y 27 de septiembre de 1959 (AB: O.M.1c. 211 
cit., 214 y 215).

12 Carta a Albertina del 2 de octubre (AB: O.M.1c.217).
13 Basta pensar en el desanimado «No me olvide V., mi querido Oreste, pues ya el 

afecto de unos poquitos –muy poquitos– amigos es lo único que le mantiene a uno» 
de Alonso (infra, carta del 4 de marzo de 1962) y, paralelamente, en el angustiado 
temor de haberle ofendido que Macrí le manifiesta ante su largo silencio epistolar: 
«No puede imaginarse mi pena por su silencio; no sé que pensar; me examino a mí 
mismo por si tengo alguna culpa, y en balde; siempre queda usted mi ejemplo, mi 
maestro, mi blanco de mayor cariño y aprecio» (infra, cartas del 4 de marzo de 1962 
y del 4 de abril de 1966). Un temor este desmentido por la inmediata y cariñosa con-
testación del poeta: «¿Cómo es V tan súpito? ¿Yo habría de estar enfadado con V.? No 
hay motivo ninguno. Crea V. que aquí se le quiere y se le estima mucho» (carta del 
siguiente 7 de abril).

14 Cartas del 1 de septiembre de 1965 y 4 de febrero de 1970. Fue inevitable, 
pues, la grande decepción de Macrí ante la anulación de su programada ida a Floren-
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Cuando por problemas familiares y compromisos las estancias madri-
leñas de Macrí empezaron a hacerse más raras15, aquella pregunta mera-
mente informativa «¿no viene V. por España?» que aparece en la carta 
de don Dámaso del 6 de julio de 1962 se hizo más frecuente («¿Cuándo 
viene V. por aquí?», «¿Cómo no viene V. nunca por aquí? ¿Ya no quiere 
nada con España?», «¿Cuándo viene V.? [...] No me abandone V: pón-
game unas líneas de vez en cuando. Haga algún viaje por estas tierras:  
ya sabe V. que se le quiere»16) hasta adquirir un matiz de nostalgia:  
«V. venía con frecuencia a España, y ahora no [se] asoma por aquí»17.  
Lo que don Dámaso añoraba no era solo la interrupción de una conti-
nuidad que se había hecho acostumbrada, sino también el hecho de que 
tampoco la escritura desde lejos consiguiera compensarla, tanto por su 
escasa presencia (que llegaba a hiperbolizar: “¿Cuántos años hace que no 
nos escribimos? ¿quince? ¿veinte?»), como por su contenido («Ya no nos 
comunicamos sino para cosas concretas»18).

Sin embargo, a pesar de que en este epistolario hay inevitablemente ele-
mentos que remiten a necesidades prácticas (para Alonso, la adquisición 
de un aparato para microfilm o la organización de una gira de conferen-
cias; para Macrí, el proceso editorial de un libro o la localización de una 
revista) y a pormenores de vida profesional (para ambos, la participación 
en congresos, importantes búsquedas bibliográficas, los libros o artícu-
los publicados, las personas conocidas o por conocer, etc.), lo que destaca 
es el empeño constante en la promoción cultural y en la investigación19. 

cia en 1964 (era otra renuncia después de la de 1961) y sus intentos de convencerle 
de cambiar idea: «Todo estaba preparado, hasta el artículo de bienvenida en el perió-
dico [...].Vea usted si hace todo lo posible para venir. Y no se preocupe; lo haremos de 
manera que descansarán, visitarán lo esencial, sin recepciones solemnes de ninguna 
categoría. ¡En familia y entre amigos! Les suplico a ustedes: hagan todo lo posible: un 
regalo a todo el cariño de su Oreste» (carta del 22 de marzo de 1964).

15 Véase infra, la «Tabla de la frecuencia epistolar».
16 Cartas del 6 de abril de 1970, del 14 de junio de 1971 y carta no fechada del 

mismo 1971.
17 Carta del 12 de julio de 1978.
18 Cartas cit. del 12 de julio de 1978 y del 14 de junio de 1971.
19 Si Dámaso Alonso ofreció a Macrí publicar sus libros en Gredos (Herrera, un 

posible Fray Luis,...) y colocó sus páginas en importantes revistas españolas (la Revista 
de filología española y el Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo), Macrí a su vez 
le señaló algunos libros y artículos que consideraba interesante que se tradujeran o 
imprimieran en España: la historia de la lengua italiana de Migliorini, un manual de 
crítica textual por Avalle, un diccionario de Quevedo inédito; los artículos sobre el 
barroco de Samoná y Bodini, etc.
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Empeño este que se matiza diversamente siguiendo la personalidad y la 
situación de ambos correspondientes: Dámaso Alonso, a menudo agobiado 
por sus numerosos viajes y compromisos oficiales, que le impedían dedi-
carse a lo que más le interesaba20; y Macrí, «siempre aplastado» por su tra-
bajo de investigación21, e impaciente y angustiado ante el retraso por parte 
de la imprenta de sus publicaciones (es el caso del Herrera que le era indis-
pensable para mantener su plaza de catedrático) o ante la ausencia de un 
juicio tranquilizador sobre un mecanografiado «difícil», que había enviado 
(su Métrica sintagmática, que dudaba si tenía que tirar «al cesto»22).

Pero al lado de estas características humanas, que encontraban siempre en 
el otro correspondiente una contestación amistosa (las reacciones asombra-
das y benévolas de Alonso23 y las alentadoras palabras de Macrí24), sobresale 
el interés por el intercambio de opiniones sobre épocas y tendencias artís-
tico-literarias: el método crítico de Alonso, la interpretación de la obra de 
Machado, el uso de la palabra «barroco»25, etc. Y sobre todo –para Macrí– la 
apreciación de la obra crítica y poética de don Dámaso, que intentó difun-
dir en Italia con posibles traducciones, suyas o de otros26, y con reseñas (que-

20 Se declaraba «molido», denunciaba el «desbarajuste» de su vida, se consideraba 
«desdichadísimo», denunciaba el demasiado trabajo que consumaba su «vida útil», 
estaba «desesperado, sin tiempo para nada», «aperreado» de la falta de tiempo» (cartas  
del 13 de abril y 11 de noviembre de 1963, 22 de febrero, 14 de abril y 15 de mayo de  
1970, 15 de febrero de 1972).

21 Como afirmará en su carta del 9 de abril de 1973.
22 Carta del 25 junio 1966. 
23 Véase, por ejemplo, el «¡Pero qué cosas tiene V.! ¿Al cesto de los papeles? ¿Cómo 

se le ocurren a V. esas cosas?» con el que Alonso responde a la ahora aludida espera 
angustiada de Macrí (carta del 2 julio 1966) y el «No se enfade V. durante siglos se lo 
pido por favor» con el que adelanta su decepción ante un encuentro en Florencia que 
en vísperas había anulado (carta del 28 marzo de 1961).

24 Son significativos, por ejemplo, el «son encargos y empeños fatales e ineludibles, 
sí, por la patria, sin empaque retórico» que Macrí le escribe subrayando la importan-
cia de su dedicación a la Academia (carta del 18 de abril de 1970) o el «No me hable 
usted de depresión y recobre ánimo y vida, ya que usted ha hecho y hace algo impe-
recedero para todos los que le quieren y confían en usted como guía y ejemplo de fe 
en lo literario» con el que intenta animarle ante aquella «mala crisis de depresión y 
desánimo» que el poeta acababa de comunicarle (cartas del 10 de marzo y del 4 de 
marzo de 1962).

25 Véanse las cartas del 12 de julio de 1958, del 6 y 24 de diciembre de 1962, del 
16 de febrero de 1969.

26 Como la traducción de Hijos de la ira cuidada por Giorgio Chiarini y publicada 
en la colección Cederna cuya sección hispánica dirigía para la Editorial Vallecchi.
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dando a latere sus clases en la universidad27). Lo demuestran –en estas cartas– 
las propuestas de publicar su poesía y sus páginas críticas en las colecciones 
que dirigía o en otras editoriales (una antología de ensayos en la siciliana 
Sciascia, una de versos en Lerici, una traducción de Poesía española en San-
soni28); y los artículos a él dedicados que imprimió en revistas y diarios italia-
nos (Quaderni Iberoamericani, Letteratura, Il Verri; La Nazione29) o que trans-
mitió por radio dirigiéndose a un público más amplio y no especializado.

En estos comentarios, emitidos en momentos diversos por el progra- 
ma radiofónico L’approdo letterario (y publicados en la correspondiente 
revista30), habló de Hijos de la ira, de Hombre y Dios, de los Estudios y ensa-
yos gongorinos, de Góngora y el Polifemo, de la edición de las Soledades, del 
prólogo a la edición de las Obras en verso del Homero español de López de 
Vicuña, del libro sobre San Juan, de Poesía española, fundiendo a menudo 
en un único enfoque coherente reflexiones sobre ensayos y sobre versos. Asi-
mismo, podríamos recordar la entrevista que organizó en 1961 con motivo 
de la llegada a Florencia de don Dámaso (y que finalmente no se realizó por 
su imprevista anulación del viaje31), o también la que propuso dos años más 
tarde cuando se enteró de otro, posible, viaje suyo a Italia32.

Más allá de lo publicado o afirmado públicamente, la estima profunda 
que Macrí sentía por Alonso, poeta y ensayista, se confirma a lo largo de 
todo este epistolario. Basta pensar en frases como «l’alto magistero della 
Sua opera letteraria [...] mi è servita e mi serve continuamente di guida» 
y como «le agradezco su excelso magisterio en lo hispánico y en lo esté-
tico-estilístico» que aparecen en sus primeras dos cartas (de 1951 y 1952).  
O también en el atributo «maestro» que –sobrentendido en estas palabras– se  

27 La estilística de Dámaso Alonso fue el tema que eligió en 1957 para su «lec-
ción magistral» como catedrático, al libro Fragmentación fonética le dedicó cinco 
ejercicios del seminario en 1962, y «La poesía di Dámaso Alonso» fue el título de 
su curso en 1975-76.

28 Cfr. las cartas del 30 de enero de 1956, del 26 de noviembre y 6 de diciembre 
de 1960.

29 Que salieron respectivamente en diciembre de 1954 (con motivo de la traduc-
ción alemana de Hijos de la ira), en septiembre-octubre de 1957 (sobre sus análisis 
estilísticos), en octubre de 1958 (sobre sus versos), y el 24 de septiembre de aquel 
1965 (nuevamente sobre sus versos).

30 Cfr. las reseñas de «Letteratura spagnola» presentes en los números V, 7, julio-
septiembre de 1959; VII, 13, enero-marzo de 1961; X, 25, enero-marzo de 1964, XI, 
31, julio-septiembre de 1965 de L’approdo letterario, respectivamente pp. 109, 110-
111, 164-165, 133-134.

31 Véanse las cartas del 3 de marzo, 8 de marzo, y 26 de marzo de 1961.
32 Cfr. la carta del 2 de marzo de 1963.
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hace explícito en el título del citado artículo de La Nazione («Un maestro  
della stilistica. Dámaso Alonso»), en la dedicatoria «al Maestro Dámaso» 
manuscrita en enero de 1968 en el ejemplar de Realtà del simbolo que le 
había enviado, en el arranque de la carta del 2 de junio de 1959 («maestro  
Dámaso») o en el cuerpo de otras sucesivas (su «buena palabra de maes- 
tro y amigo», «lo debo a usted [...] maestro y amigo», «nuestro maestro»33), 
en el acongojado «No puede imaginarse mi pena por su silencio [...] siem-
pre queda usted mi ejemplo, mi maestro, mi blanco del mayor cariño y 
aprecio», en el más tardío «meditando su poesía, su obra crítica de maes-
tro», o finalmente en el dolorido «maestro y gran amigo generoso; y gran 
poeta» escrito a Eulalia Galvarriato, recién fallecido el poeta34. No asombra, 
pues, que su edición de Herrera, publicada en Gredos por iniciativa de don 
Dámaso, estuviera dedicada precisamente a él y a sus estudios gongorinos.

Es evidente, en suma, que el trabajo crítico y poético de Alonso para  
Macrí se afirmaron como fundamentales, aunque inevitablemente el 
segundo ocupó un lugar prioritario. «A mi personalmente me interesa su 
poesía de usted, y me gustaría que usted lo abandonara todo y se concentrara 
en su poesía, para definir la obra completa. Nada más», le escribía el 27 de 
febrero de 1970 al enterarse de la falta de tiempo que seguía afectando a su 
interlocutor. No extraña entonces que esta atención por la palabra poética 
de Alonso deje una huella importante incluso en este epistolario y precisa-
mente en los años en los que Macrí se dedicó a interpretarla y recrearla. En 
efecto, el crítico italiano no dudó en implicar directamente al poeta en un 
diálogo concreto sobre sus poemas solicitándolo a aclarar versos, vocablos y 
hasta matices de vocablos. Y si Macrí, como profundo conocedor de la poesía 
del siglo xx, no dudó en dirigirse al poeta y en someter sus traducciones a su 
aprobación, este último correspondió gustoso colaborando activamente con 
él, y muchas veces yendo mucho más allá de sus preguntas, siendo la consa-
bida apreciación del trabajo del otro el punto de partida básico para ambos.

A la profunda estima con la que el hispanista italiano miró al poeta-
crítico se sumaba, en efecto, una análoga consideración por parte de este 
último; basta pensar –más allá de los adjetivos «magnífica», «excepcio-
nal», «excelente», «espléndida», «estupenda», «impresionante» con los que 
comentó las versiones italianas de sus poemas– en frases como «V. es [...] 
‘la fenice dei traduttori’», «considero una suerte muy grande que sea V. mi 
traductor [...] su nombre de V., entre otras muchas razones de permanen-
cia, quedará como uno de los grandes traductores italianos», y refiriéndose 

33 Cartas del 29 de junio de 1969, 8 de julio de 1969, y 25 de diciembre de 1970.
34 Cartas del 4 de abril de 1966, 14 de noviembre de 1984 y 26 de enero de 1990.
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a su Fray Luis: «Las calas que he hecho [...] me dejan admirado: es usted 
un traductor increíble», «me parecen traducciones-límite: ya no se puede 
hacer mejor»35. Además, es significativo que Macrí, que se demostró siem-
pre muy decidido en afirmar y defender sus opiniones filológicas y críti-
cas (ejemplares, desde este punto de vista, las cartas del 15 de mayo de  
1967 y del 1 de enero de 1978 sobre la edición del Arcipreste de Hita y  
de Herrera36), cuando se trataba de verter al italiano sus versos, se preocu-
para de enviarle siempre su mecanografiado antes de imprimirlo.

No es, pues, una casualidad que este epistolario se abra precisamente 
con este diálogo concreto y puntual entre traductor y poeta; y fue Macrí 
(que había vertido ya al italiano a Eugenio d’Ors, Valle-Inclán, Bécquer,  
A. Machado, García Lorca, y Fray Luis de León) quien lo empezó; y Dámaso  
Alonso lo prosiguió inmediatamente y sin vacilaciones. Era evidente que 
la comprensión de la palabra en sus niveles más hondos era la finalidad 
común perseguida y que tanto Macrí (intérprete y traductor de sus versos, 
métricamente recreados), como Alonso (poeta) se comprometieron ambos 
en un trabajo interpretativo y creativo al mismo tiempo. En efecto, sin 
limitarse a rectificar, a quitar ambigüedades y a ofrecer pormenores infor-
mativos, más de una vez Alonso añadió paráfrasis y traducciones alterna-
tivas, y al pasar de una a otra lengua hasta decidió –como autor– introdu-
cir variantes en sus poemas.

Por consiguiente, en este epistolario, que prosiguó durante unos treinta 
años (desde 1951 hasta 1984) y que propone temas muy variados –inclui-
das las alusiones a problemas o polémicas ligadas a trabajos hechos o a per-
sonas comunes conocidas, y para las que remitimos a las notas al pie de 
las cartas–, nos ha parecido interesante detenernos en particular sobre las 
pocas, detalladas, que remiten más directamente a este diálogo sobre los 
versos. En el conjunto de las ciento ochenta y dos piezas que componen 
esta correspondencia inédita, aislaremos pues para nuestro análisis las que, 
ofreciendo un directo comentario de las traducciones de Macrí y de su 
proceso hasta la publicación ofrecen al mismo tiempo la auto-interpreta-
ción que el poeta dio de sus propios versos. Las fechas de estas cartas remi-
ten a 1952, a 1959 y a 1962, o sea respectivamente a los años en los que 

35 Cartas del 11 de junio de 1959, 9 de junio de 1961, 25 de febrero y 10 de marzo 
de 1964. Análogamente, leídas las páginas que Macrí había dedicado a su Poesía espa- 
ñola, le comentaba: «Las observaciones que V. me hace son siempre interesantes, a 
veces iluminadoras, de tal modo que conozco con más intimidad a mi propio yo...» 
(carta del 12 de julio de 1958).

36 Igualmente firmes eran sus opiniones sobre la edición de Fray Luis de León,  
cfr. infra la nota 6 a la carta de diciembre de 1958 [figs. 23-24].
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el crítico italiano estaba ultimando para Guanda la primera edición de su 
Poesia spagnola del Novecento, la segunda edición revisada y ampliada de 
esa antología, y la edición bilingüe de Hombre y Dios que publicó en Italia 
con el editor milanés Vanni Scheiwiller.

2 .  DOCE POEMAS PARA UNA ANTOLOGÍA

Fue solo pocos meses después de su primera carta, donde entre otras cosas 
le anunciaba que estaba preparando una antología de la poesía española 
contemporánea en la que su obra estaría «degnamente rappresentata e com-
mentata»37, cuando Macrí volvió a escribirle. En particular, le pedía su auto-
rización para publicar diez poemas que había traducido y le interrogaba 
sobre algunos pormenores que le interesaban: la datación de algunos versos, 
la identidad de una persona, la existencia de una ciudad, el significado de 
un sintagma38. Con el elenco de los títulos seleccionados y con estas pre-
guntas, el poeta quedaba, pues, no solo informado, sino de alguna manera 
también implicado en el doble nivel del trabajo que Macrí había realizado, 
o sea en su estructura y en su contenido.

De hecho, ya la lista de los poemas –Sueño de las dos ciervas, La 
muerte, Corazón apresurado, Sueño de las dos ciervas (Continuación), Muje-
res, Burla, Puertociego de la mar, A una habitación, Muerte aplazada y A 
un poeta muerto– podía ocasionar alguna objeción. En efecto, era evi-
dente que las que Macrí había privilegiado con decisión eran las diferen- 
tes secciones de un solo libro, Oscura noticia39, mientras ignoraba del todo, 

37 Carta del 5 de agosto de 1951. En realidad Dámaso Alonso estaba incluido 
incluso en un anterior proyecto de antología que, a mediados de los años 40, Macrí 
había elaborado con Vittorio Bodini, y aunque en un primer momento Alonso había 
sido asignado al amigo, a eso de 1949-1951 Macrí lo añadió a “sus” poetas. Sin 
embargo, en este caso, se trató de una antología que, empezada y comentadas varias 
veces, no fue llevada adelante y que, finalmente, fue sustituida por dos antologías 
autónomas, correspondientes a los intereses distintos de los dos traductores: Poesia 
spagnola del Novecento de Macrí e I poeti surrealisti spagnoli de Bodini (para la his-
toria de esta antología no realizada véase Laura Dolfi, «Bodini e la poesia spagnola  
del Novecento: storia di un’antologia», en Ogni onda si rinnova, Studi di ispanistica 
offerti a Giovanni Caravaggi, a cura di A. Baldissera, G. Mazzocchi y P. Pintacuda, 
Como-Pavia, Ibis, 2011, vol. III, pp. 555-572).

38 Cfr. la carta no fechada de 1952 y las notas 3, 4 y 5.
39 Del que –como hemos precisado– poseía la segunda edición, que había com-

prado pocos años antes. En el índice de este libro Macrí había marcado con rayas o 
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por ejemplo, Hijos de la ira 40 y a pesar de que uno de sus poemas, Mujer  
con alcuza, le hubiera parecido estupendo. Si bien el «Pero, veré» que expre-
saba su consternada incertidumbre41 pareciera dejar abierta la posibilidad 
de algún cambio, y no obstante que al contestarle el poeta le confirmara 
su deseo de que estos versos se añadieran, este poema no apareció entre los 
que finalmente se publicaron: fue determinante –como Macrí había pre-
cisado– aquel «criterio general de acmé según las generaciones» que había 
decidido seguir42.

Sin embargo, como su carta hace sobrentener, esta exclusión debió de 
haberle resultado difícil, y más aún porque en un primer momento ese largo 
poema lo había no solo seleccionado sino también traducido43. Además, 

cruces los títulos de varios de los poemas que seleccionó: Burla, Caminando de noche, 
Puertociego de la mar; Sueño de las dos ciervas, La muerte, Corazón apresurado, Sueño 
de las dos ciervas (continuación), Mujeres (AB: FMa LSP 1021).

40 Se trataba de una exclusión intencionada. Macrí lo declaró reseñando la traduc-
ción alemana de este libro «singolare», del que confirmaba el «valore poetico». Véase 
en particular: «Fino a qual punto lo ‘stile’ ha dominato il contenuto abnorme della  
disperazione e dell’angoscia? Come è confutabile ai fini della stessa risoluzione stili-
stica la tradizione biblica, arabogiudaica e stoicocristiana della letteratura spagnola,  
della quale Hijos de la ira è estrema sintesi? Fino a qual punto l’intellettualismo e il 
gioco culturale minano la facilità, la confidenza, il sacro nume della parola poetica? / 
L’assillo di questi interrogativi ci indusse a sospendere l’inclusione di una scelta nella 
nostra antologia spagnola, soprattutto perché le nostre capacità di traduzione e inter-
pretazione non riuscirono nell’intento. Karl August Horst ha avuto maggior fede e 
fortuna, e la sua bella impresa è segno di validità e autenticità. Un monito per noi 
e per altri» (reseña de Macrí a Söhne des Zorns, en Quaderni Ibero-Americani, n. 16, 
diciembre de 1954, vol. II, p. 554).

41 Carta no fechada, cit.
42 Ibidem. Este de las generaciones era un punto que Macrí consideraba funda-

mental y que aplicó incluso a la interpretación de la poesía italiana del siglo xx. A este 
respecto véanse los ensayos teóricos sobre este tema recopilados por Anna Dolfi en 
O. Macrí, La teoria letteraria delle generazioni, Florencia, Franco Cesati editore, 1995.

43 Esta traducción inédita, si bien provisional, no carece de soluciones interesantes 
como, por ejemplo, el predicado figurado «mareggiare» que, valorando el movimiento 
oscilatorio del tren, traduce el marear español (vv. 40 y 75) o el sustantivo «strappo» 
que, en los vv. 60 y 61, sustituye un anterior y más literal y suave «avviarsi» (arran-
car), en cambio conservado en el v. 54; o el tierno antes traducido con «dolce» y luego 
variado homofónicamente en «tenero» (v. 155). Transcribimos el texto de esta traduc-
ción inédita: «Donna con orciolo // A Leopoldo Panero // Dove va quella donna, / 
trascinandosi per il marciapiede, / ora che è già quasi notte, / con l’orciolo nella mano? 
// Avvicinatevi: non ci vede. / io non so che cosa è più grigio, / l’acciaio freddo dei 
suoi occhi, / o il grigio impallidito dello scialle / con cui s’avvolge e collo e testa, / o 
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había otros dos poemas de Hijos de la ira, luego eliminados, que habían 
llamado su atención: El alma era lo mismo que una ranita verde y Vida del 

il paesaggio desolato della sua anima. // Va lenta, trascinando i piedi, / consumando 
suola, consumando lastre, / ma portata / da un terrore / oscuro, / da una volontà / di 
schivare alcunché di orribile. / Sì, ci siamo sbagliati. / Questa donna non procede sul 
marciapiede / di questa città, / questa donna muove per un duro campo, / tra fossi 
spalancati, fossi antichi, fossi recenti, / e tristi cumuli / di umana statura, di terra  
rimossa, / di terra / che più non entra nello scavo donde fu estratta, / tra abissali pozzi 
scuri, / e torbide improvvise caverne, / piene di limo ed acqua fangosa e sudari cen-
ciosi / colore della disperazione. // Oh, sì, la conosco. / Questa donna io la conosco: è 
venuta in un treno, / in un treno molto lungo, / per molti giorni ha viaggiato / e per 
molte notti; / talvolta nevicava e faceva molto freddo, / altra volta splendeva il sole e 
il vento scoteva / arbusti giovanili / nei campi dove incessantemente sbocciano strani 
fiori accesi. / Ed essa ha viaggiato e ha viaggiato, / mareggiata dal rumore della con-
versazione, / dal sussulto delle ruote / e dal fumo e dall’odore di nicotina rancida. / 
Oh! / notti e giorni, / giorni e notti, / notti e giorni, / giorni e notti, / e molti, molti 
giorni / e molte, molte notti. // Ma l’orribile treno s’è andato fermando / in tante sta-
zioni diverse, / ch’essa non sa con esattezza né come si chiamavano, / né i luoghi, / né i 
tempi. // Essa / ricorda soltanto / che in tutte faceva freddo, / che in tutte faceva buio, / 
e che nel partire, nell’avviarsi del treno / ha compreso sempre / quanto bestiale è l’urto 
dell’ingiustizia assoluta, / ha sentito sempre / una tristezza ch’era come un millepiedi 
mostruoso che le si appiccicasse alla guancia, / come se coll’ultimo strappo del treno 
le strappassero l’anima / come se col primo strappo del treno le strappassero innume-
revoli margherite, bianche come la sua infantile allegria nella festa del paese, / come 
se le strappassero i giorni azzurri, la gioia di amare Iddio e questa volontà di minuti in 
successione che chiamiamo il vivere. / Ma le lugubri stazioni s’allontanavano, / ed essa 
s’affacciava frenetica ai finestrini, / gridando e torcendosi, / solo / per vedere allonta-
narsi nella infinita pianura / questo, una solitaria stazione, / una località / segnata nelle 
tre dimensioni del grande spazio cosmico / da una croce / sotto le stelle. // E alla fine s’è 
addormentata, / sì, ha dormicchiato nell’ombra, / cullata da una profondità di lontane 
conversazioni, / da gridi repressi e velate risa, / come di persone che parlassero attra-
verso pesanti coperte, / solo lacerate d’improvviso / da pianti di bambini che si destano 
bagnati a mezzanotte, / e da strilli taglienti di ragazze cui nei tunnel sian pizzicate le 
natiche / ...sempre mareggiata dal fumo di tabacco. // E ha viaggiato notti e giorni, / 
sì, molti giorni, / e molte notti. / Sempre fermandosi in stazioni diverse, / sempre con 
un’ansia torbida, di dover scendere anche lei, di dover rimanere anche lei, / ahi, / per 
sempre partire nuovamente con l’anima straziata, / per sempre dormicchiare nuova-
mente in tragitti interminabili. // ... Non ha saputo come. / Il suo sonno era ogni volta 
più profondo, / andavan cessando, / quasi eran cessati alla fine i rumori all’intorno: /  
solo talvolta un riso come un pugnale che brilla un istante nell’ombra, / qualche strillo 
come un limone acre che per un momento fa gialla la notte. / E poi nulla. / Solo la 
velocità, / solo il sussulto di legno e di ferro / del treno, / solo il rumore del treno.  
// E questa donna s’è destata nella notte, / e stava sola, / e ha guardato all’ingiro, / e 
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hombre. Pero, mientras del primero había esbozado solo el inicio, que había 
tachado en seguida44, el segundo lo había traducido por completo45, aunque 
–como por otra parte pasó con el ahora citado Mujer con alcuza (que siguió 

stava sola, / e ha cominciato a correre per i corridoi del treno, / da un vagone all’altro, 
/ e stava sola, / e ha cercato il controllore, i manovali del treno / e qualche impiegato, 
/ qualche mendicante che viaggiasse nascosto sotto un sedile, / e stava sola, / e ha gri-
dato nell’oscurità, / e stava sola, / e ha domandato nell’oscurità, / e stava sola, / e ha 
domandato / chi conduceva, / chi moveva quell’orribile treno. / E non le ha risposto 
nessuno, / perché stava sola, / perché stava sola. / E ha continuato giorni e giorni, / 
pazza, frenetica, / nell’enorme treno vuoto, / dove non viaggia nessuno, / che nes-
suno conduce. // ... E questa è la terribile, / la stupida forza senza pupille, / che ancora 
fa che quella donna / proceda e proceda sul marciapiede, / consumando le suola dei 
suoi vecchi scarponi, / consumando le lastre, / tra fossi aperti da un lato e dall’altro, 
/ tra cumuli di terra, / di due metri in lunghezza / con questo astratto volume / della 
nostra tenerezza di corpi umani. / Ah, per questo la donna avanza (nella mano, come 
l’attributo di una semidea, il suo orciolo), / aprendo l’aria con amore, aprendola con 
delicatezza squisita, / come se camminasse solcando un campo di grano in granitura, 
/ sì, come se andasse solcando un mare di croci, o una selva di croci, o una nebulosa 
di croci, / di vicine croci / di croci lontane. // Essa, / in questo crepuscolo che sempre 
più s’imbruna, / si piega, / va curva come un segno interrogativo, / con la spina dor-
sale arcuata / sul suolo. / Forse s’affaccia dalla cornice del suo proprio corpo di legno, 
/ come se si affacciasse dal finestrino / di un treno, / nel vedere allontanarsi la stazione 
anonima / in cui avrebbe dovuto fermarsi? / Forse le pesano o le pendono dal cervello 
/ i suoi ricordi di terra in putrefazione, / o a lei si tendono cavi invisibili / dalle sue 
tombe disseminate? / Oppure sarà, come quei mandorli / che nell’estate furono cari-
chi di sovrabbondante frutta, / che conserva ancora l’inverno il tenero vizio, / man-
tiene ancora la dolce curva / del carico e della compagnia, / nei suoi tristi rami nudi,  
dove ormai non si posano uccelli» (O.M.2b.21, hs. 1r-3r). También esta traduc-
ción, igual que las dos siguientes, está transcrita en un grupo de cuatro papeles de 
seda amarillentos, manuscritos en el anverso y reverso y encabezados por el título 
«Da Hijos de la ira».

44 Cfr. «L’anima era la stessa cosa / che una ranocchia verde, / lunghe ore seduta 
sulla riva / d’un fragoroso Mississipí» (AB: O.M. 2b.21, h. 3v).

45 Cfr. «Bambino mio, bambino mio, / come s’aprivano i tuoi occhi / contro la 
grande rosa del mondo! // Sì, / tu eri già una volontà. / E la manina allungavi / per un 
cristallo trasparente / che non opponeva resistenza: / l’aria, / questo dolce cristallo / 
trasfuso dal sole. // Volevi cogliere la rosa. / Tu non sapevi / che questo cristallo acceso 
/ non è cristallo, che è un’acqua verde, / acqua salmastra di lacrime, / mare alto e pro-
fondo. // E ben presto, / allungavi già dietro la mano / di bambino, la tua spalla leg-
gera, / le tue ali di adolescente. // E là andò il cuore / virile! / E ora, / ahi, non guardi, 
/ non guardi perché vedrai / che sei solo, / tra il vento e la marea / (Ma, la rosa, la 
rosa!) // E una sera / (onde immense del mare, onde rotolate dai venti!) / dovran chiu-
dersi i tuoi occhi contro la rosa lontana, / i tuoi medesimi [stessi] occhi di bambino» 
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teniendo presente46)– no lo recuperó tampoco en las siguientes ediciones 
de su antología. En cambio, los poemas que añadió en esta primera edición 
fueron otros, y para condescender, al menos en parte, a los deseos del poeta.

En efecto, contestando a su carta, don Dámaso le había señalado que le 
hubiera gustado que tradujera, además del ahora recordado Mujer con alcuza, 
también Cómo era. Y si –como acabamos de observar– ningun poema de 
Hijos de la ira entró en la antología, Macrí no tuvo inconveniente alguno en 
añadir este soneto que pertenecía a su primera recopilación, Poemas puros; 
y otro poema de Oscura noticia (o sea Caminando de noche), que el poeta le 
había aconsejado. Se llegó así a un conjunto de doce poemas47. De cualquier 
modo estos doce títulos representan solo el resultado más exterior del diá-
logo que había empezado a instaurarse, puesto que Macrí, además de pedir 
aclaraciones sobre alguna duda o curiosidad que tenía, envió al poeta como 
«muestra» la traducción de un poema, Mujeres.

Se trataba de una versión «enteramente métrica», donde la medida del 
endecasílabo y la rima consonante estaban reproducidas respetando su alter-
nancia original (abba / abba / ccd / eed 48). Fue precisamente esta «recreación» 
rítmico-fónica lo que impresionó más al poeta que, con asombrada admira-
ción observaba: «ha salvado prodigiosamente la dificultad de las rimas»49. En 

(ibidem). En este caso, aunque es evidente que se trata solo de un primer borrador, el 
hecho de que Macrí corrigiera unas palabras («cristallo» y «allungavi» que, buscando 
la homofonía con el español, sustituyen los anteriores «vetro» y «stendevi» v. 7, 19), 
propusiera opciones «medesimi» e «stessi» (v. 33) o anotara el interrogante «? centro, 
antro?» delante del sintagma «la rosa lontana» (v. 32) confirman su atención por la 
letra y el significado de este poema.

46 Años más tarde fue objeto de una conversación con su lector –Carmelo del Coso– 
que, al contrario de Macrí, otorgaba a la imagen de esta mujer un significado simbó-
lico que no tenía. Se lo confirmó desde Madrid, después de haber hablado con don 
Dámaso: «En Mujer con alcuza llevaba Usted razón, frente a lo que yo pensaba. Alcuza 
no alude para nada a la idea de lámpara de aceite, a lo Diógenes; es solo una imagen 
plástica y sin mayor simbolismo que tomó don Dámaso de una escultura representando 
eso, una figura de mujer con un recipiente de aceite en la mano» (carta de Coso a Macrí 
del 9 de julio de 1959, AB: O.M.1g.98.19).

47 Que en el libro impreso, en edición bilingüe, correspondieron a las pp. 280-
297. En las notas que siguen, las citas de los poemas de Dámaso Alonso remiten a las 
cit. ediciones españolas que Macrí poseía y que transcribió en sus ediciones bilingües 
de Poesia spagnola del Novecento y de Uomo e Dio.

48 Con una ligera imperfección en el v. 13 («vani»/«umane») [fig. 2].
49 Carta con matasellos del 19 de mayo 1952. Cuando no se indica lo contra-

rio, las citas de los comentarios de Alonso que mencionamos siguen refiriéndose a 
esta carta.
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efecto, los desplazamientos que Macrí había realizado50 no alteraban el texto 
y las variaciones que inevitablemente había introducido lo valoraban semán-
ticamente, ofreciendo al lector el equivalente italiano más pertinente a lo 
que los versos sugerían. Por ejemplo, el más neutro puso se volvía más con-
sabido con «infuse» (v. 1), claror más concreto con «raggio» (v. 3), cristales  
acentuaba metonímicamente su fragilidad con «corpi frali» (v. 7), y negro  
–alejado de fáciles asociaciones cromáticas– recuperaba la sonoridad de 
fragor con «cupo» (v. 11)51.

Elogiada la eficacia del conjunto y aclarada su satisfacción por el tra-
bajo hecho, Alonso pasaba a sus respuestas añadiendo más detalles a las 
aclaraciones pedidas (Eusebio Oliver era su médico y Puertociego de la 
mar no existía). Además, correspondiendo al estímulo que la carta reci-
bida le había suscitado, en el momento de explicar el significado del sin-
tagma «caracolas en voz» (en Puertociego de la mar, v. 6) y de los prime-
ros versos de Burla52, se detuvo en comentarlos, en añadir sinónimos y en 
ofrecer una paráfrasis del poema completo:

«Las ideas, avizor y avizoradas», escapan por las praderas del hondo valle, 
como ciervas en huida; escapan, con tan ligeros pies que si sobre ellas cae 
el rayo –elemento raptor o destructor, del alto cielo– no encuentra ya 
nada (las ideas han escapado). Solo un paisaje, solo la huella de los pies 
veloces ya desaparecidos: las ideas burlan toda fuerza, toda persecución.

Además, ampliando su mirada desde Burla a Tormenta (la sección a la que 
pertenecía) –y considerándola a su vez un «poema» único– la definió quizá 
el más, o el único, «deshumanizado» de su poesía, una «tormenta intelectual 
y estética». Y fue solo en este momento, pensando en los versos inmediata-
mente sucesivos, cuando señaló a Macrí su deseo de que tradujera, junto con 
Burla, también Caminando de noche.

50 Por ejemplo, terso roce se invierte en «tatto terso» (v. 6) y llamas se hace más esen-
cial con «faville» (v. 7). El encabalgamiento introducido entre el primer y segundo 
verso lleva (con el aplazamiento de nuestras) a la pérdida de la estructura trimem-
bre del v. 2 que, sin embargo, la dualidad de los adjetivos en el segundo hemistiquio 
compensa; y, análogamente, otra inversión provoca una distribución diferente de la 
estructura trimembre del v. 12, de cualquier modo respetada.

51 Pero podríamos seguir con enardecidas que, bien recreadas con «invigorite», 
anulaba el efecto oximórico sobrentendido en la asociación nieves/enardecidas (v. 4), 
o con aquel acertado desplazamiento que (adelantando el complemento) anulaba la 
pausa de cesura del v. 8 ocasionando una fluidez diversamente simétrica.

52 Véase, además de la carta de Alonso del 19 de mayo de 1952, las notas 3, 4 y 5 
de la carta no fechada de Macrí de 1952.
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Pero no basta, puesto que fundándose en su conocimiento de la lengua 
italiana, revisó atentamente la versión de Mujeres que Macrí le había enviado. 
Así, le señaló una inexactitud (orto traducido con «giardin», v. 9), y palabras 
(o conjunciones) que le parecieron no del todo satisfactorias: el vagamente 
del v. 13 traducido con «per vaghezza», la o cambiada en «e» y sobre todo 
el gemido variado metonímicamente en «desio» (v. 14). Asimismo, para 
que su mensaje resultara más claro, volvió a transcribir la traducción de  
los dos tercetos, e introdujo otras variantes (para «salvar» la rima -ani en los  
vv. 12 y 13).

Intentaba proponer un texto semánticamente más fiel a su original, 
aunque tuviera un ritmo y equilibrio diferentes. En el v. 9, por ejemplo, 
además de sustituir «giardin» con «orto», abandonó la pausa entre los dos 
hemistiquios que Macrí había conservado; en el 10 restauró la sucesión sus-
tantivo-complemento («pecho de hombre», «petto d’uomo») que se había 
eliminado; en el 11 quitó la preposición articulada «ad» (correspondiente al 
a español) subrayando aquella función apositiva del verso que la fragmenta-
ción introducida en el verso anterior había atenuado (o de cualquier modo 
privado de su singularidad); y siempre en el v. 11 invirtió la dualidad de odio 
y olvido con un «d’oblio e di tormento» seguramente menos asonante del 
«d’odio e oblio» de Macrí. Asimismo, en el v. 12 –aunque conservando la 
posición central elegida por el crítico– cambió el orden del sintagma dulces 
espectros en «larve dolci» (abandonando «dolci spettri» que en un primer 
momento había aceptado53) pasando «spettri», como variante y reitera-
ción de sombras-«ombre», en el siguiente v. 13 reforzando así «quasi» (vaga-
mente). Finalmente, restablecida la conjunción opositiva del v. 14, propuso 
sustituir «desio» con «lamento» volviendo a acercarse al gemido español.

Se trataba de variaciones bastante considerables, y era evidente que su 
traducción:

Ahi, timidi fulgori d’orto puro,
chi vi condusse a un petto d’uomo duro,                  10
cupo fragor d’oblio e di tormento?

Nuvole, larve dolci, fiori vani,
tenere ombre, spettri quasi umani,
misere donne, d’aria o di lamento!                               14

acababa por contraponerse a la de Macrí:

53 Que en efecto, en la cit. carta del 19 de mayo, aparecen borrados y sustituidos 
encima del renglón por la variante adoptada.
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Ahi, timidi fulgori, giardin puro,
chi vi condusse all’uomo, a un petto duro,                10
ad un cupo fragore d’odio e oblio?

Nuvole, dolci spettri, fiori vani...
Tenere ombre, per vaghezza umane,
misere donne, d’aria e di desio!                                   14

Por esto de alguna manera se disculpaba, dejando al traductor toda liber-
tad: «Claro está que me someto gustoso a lo que V. decida, y que V. elegirá 
sin duda lo mejor»54. Y Macrí eligió. Leyó con interés las informaciones, 
explicaciones y sugerencias del poeta, pero nunca pasivamente; y de sus 
propuestas, algunas las admitió, otras las varió y otras las ignoró, bien guar-
dando su traducción inicial, bien introduciendo otras variaciones diferentes.

En efecto, en el texto por fin publicado, eliminado su evidente despiste, 
transformó el «orto» que don Dámaso le había propuesto –y que, aunque 
raro existía incluso en italiano– en un más explícito «oriente» (v. 9), pero 
sin aceptar aquella transformación de «orto puro» en determinante de «ful-
gori» que eliminaba la pausa entre los dos sintagmas del verso español («Ay, 
tímidos fulgores, orto puro»). Análogamente en el v. 10, aunque aceptando 
volver a una traducción más literal, movió la reescritura de Alonso con  
un hipérbaton e intensificó trajo con «sedusse». En el v. 11, sin considerar 
la interesante sustitución metonímica que don Dámaso había elegido por 
olvido («tormento»55), conservó «odio» pero ignoró su propuesta de inver-
tir los sustantivos en cláusula al verso, recuperando con «questo cupo fra-
gore d’odio e oblio» el adjetivo calificativo este anteriormente suprimido.

La no aceptación de estos cambios lo llevó además –por problemas de 
rima– a no tener en cuenta la sustitución de «desio» con «lamento» (que el 
poeta asociaba a «tormento») aunque fuera objetivamente «más próximo» 
a gemido. Asimismo, aunque presentara un número de sílabas igual al de su 
«per vaghezza», tampoco accedió a la propuesta de traducir vagamente con 
el homófono adverbio italiano56; así como, en el v. 13, no consideró la rei-
teración sinonímica de sombras («ombre, spettri»), que –añadida al «larve» 
del v. 12– intensificaba con un tercer sustantivo la dualidad espectros-som-
bras. Con respecto a esta dualidad, y siguiendo en parte a Alonso, susti-

54 Carta del 19 de mayo, cit.
55 Condicionado por la rima con el «lamento» del v. 14.
56 Cfr.: «No sé que decirle, en italiano existe también vagamente con dos acepcio-

nes: 1.a ‘per vaghezza’, 2.a ‘in modo vago, indeterminato’. Es esta 2.a la de mi verso. 
[...] ¿Se podría conservar “vagamente” en la versión italiana?» (carta enviada el 19 de 
mayo de 1952, cit.).
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tuyó su anterior «spettri» (espectros) con «larve» (v. 12), mientras «ombre» 
(sombras), con una inversión, se transformó en «spettri» (v. 13). Además, 
esta última variación, con el consiguiente cambio de género del adjetivo 
(«umane»/«umani»), le permitió solucionar la aludida imperfección en la 
rima -ani señalada por el poeta.

Fue, pues, la traducción así revisada la que se publicó en la antología 
Poesia spagnola del Novecento:

O bianchezza! Chi infuse nelle vite                          1
nostre di bestie folli ed abissali,
questo raggio di luci siderali,
queste nevi, nel sogno invigorite?

O dolci bestioline perseguite!                                   5
O tatto terso! o segni zenitali!
O musiche! O faville! O corpi frali!
O dal mare alte vele scaturite!

Ahi, timidi fulgori, oriente puro,
chi a un petto vi sedusse d’uomo duro,                        10
questo cupo fragore d’odio e oblio?

Nuvole, dolci larve, fiori vani...
Teneri spettri, per vaghezza umani,
misere donne, d’aria o di desio!

Sin embargo, aunque aparentemente todos los problemas parecían solu-
cionados, esta traducción no satisfizo del todo a Macrí, quien, no habiendo 
aceptado in toto la versión de Alonso (que como autor podía ajustar sus 
versos con mayor libertad), había tenido que luchar entre fidelidad y rimas.  
En efecto, si cotejamos esta traducción ‘definitiva’ de 1952 con las que  
siguieron, nos damos cuenta de que, si en la revisada y aumentada impresa 
por Guanda en 1961 no hay variantes57, sí que las hay en la que la editorial 
Garzanti publicó en 1974.

Los cambios fueron varios y los versos implicados, una vez más, los de 
los tercetos así como el punctum dolens el ahora recordado gemido (v. 14). 
En particular, Macrí sustituyó «per vaghezza» (v. 13) con aquel «vaga-
mente» que el poeta le había sugerido inicial e insistentemente («Quiero 
decir que las “mujeres” no son exactamente humanas, sino algo que vaga-

57 Véase, en esta edición, la p. 343 (en la p. 342 está el texto español).
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mente, imprecisamente se parece a la humanidad»); no estando conven-
cido de «larve» (espectros), volvió al literal «ombre» que había anotado en 
un primer momento en su borrador (vv. 12-13); y finalmente revisó aten-
tamente los vv. 10 y 11, tanto por lo que se refería a los vocablos, como 
a la estructura de la frase. El sustantivo «petto» (pecho) se transformó en 
«cuore», «vi sedusse» (os trajo) en «v’indusse»58, y el hipérbaton, antes aña-
dido, desapareció del v. 10 para pasar al 12 («a este negro fragor de odio 
y olvido?», v. 12), donde «oblio», desplazado al centro, dejó libre el cierre 
para otra diferente rima («a questo d’odio e oblio cupo fragore?»). Y fue 
«fragore» –perfecto equivalente (también fónico) de fragor– el que ofreció 
finalmente una alternativa concluyente para construir una rima que sus-
tituyera aquel «desio» que, alejándose demasiado de gemido (v.14), don 
Dámaso había puesto en duda. Tampoco en este caso se trató de una tra-
ducción literal, pero que consideramos acertada puesto que el vocablo ele-
gido ahora («tremore») conseguía unirse al gemido español por medio de  
aquel mismo mecanismo metonímico, que el poeta había utilizado en el  
v. 11 traduciendo odio por «tormento»59. 

Solo más de veinte años más tarde, en suma, y sin ulteriores comen-
tarios, este poema llegó a su versión definitiva60. Además, a pesar de que 
Alonso, cerrando su larga carta del 19 de mayo de 1952 precisara: «Estoy 
a su servicio para lo que guste. No tenga inconveniente en consultarme las 
otras traducciones que quiera», en las semanas sucesivas no se añadieron 
más preguntas o explicaciones referidas a este u a otros poemas traducidos. 
Fue entonces solo en el verano de 1955 –reanudada su correspondencia y 
recordando la lectura de unas traducciones de Herrera hechas en su casa– 
cuando Dámaso Alonso le expresó a Macrí su deseo de que tradujera otros 
versos suyos. «Lo que más me gustaría sería que V. se decidiera a publicar 
un librito de traducciones de poemas míos», le confesó. Sin embargo pasa-

58 O sea en un predicado que, imponiendo la utilización de la preposición «a» lle-
vaba a que el verso sucesivo repitiera una entrada «a» análoga a la del original español.

59 De la asociación rímica de los vv. 11 y 14 del original («a este negro fragor de 
odio y olvido?» - «tristes mujeres, de aire o de gemido!») se pasaba, pues, a la traduc-
ción manuscrita de Macrí («ad un cupo fragore d’odio e oblio?» - «misere donne, 
d’aria e di desio!»), luego a la propuesta de Dámaso Alonso («cupo fragor d’oblio e 
di tormento?» - «misere donne, d’aria o di lamento!»), a la edición impresa de 1952 
(«questo cupo fragore d’odio e oblio?» - «misere donne, d’aria o di desio!», p. 287) y 
finalmente a la edición de Macrí de 1974 («a questo d’odio e oblio cupo fragore?» - 
«misere donne, d’aria o di tremore!», p. 697).

60 Ningún cambio aparece en la sucesiva IV edición revisada y ampliada publicada 
por Garzanti en 1985. Véase ibidem la p. 615.
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ron algunos años antes de que el crítico italiano volviera a escribirle con 
este motivo, aunque en 1959 las traducciones en italiano de sus poemas 
volvieron a ser el tema de algunas cartas.

3 .  OTROS VERSOS SUELTOS

Al preparar la segunda edición de su Poesia spagnola del Novecento, Macrí 
decidió revisarla61 y ampliarla, no solo añadiendo a un poeta (Blas de 
Otero), sino también aumentando el número de los poemas selecciona-
dos; por consiguiente, incluso la sección dedicada a Dámaso Alonso se vio 
enriquecida por otros versos. Hay que señalar, sin embargo, que su aten-
ción de traductor se había dirigido también a los Tres sonetos sobre la lengua 
castellana (Con tres comentarios) que el poeta le había enviado. Se había 
detenido, en particular, en el primero (Una voz de España) esbozando una 
improvisada versión italiana de los tercetos:

Crear, dire, pensare, tutto è un fisso
mondo bramato, in cui ad una ad una
fluttuano come l’onde le parole.

È sera, ed intravedo già l’abisso.
Addio mondo, parole dalla cuna;
mie dolcissime, addio, voci spagnole62.

61 Cambiando de vez en cuando su versión: en el poema A una habitación, por 
ejemplo, en el v. 1 volvió a la letra del texto español de cal y de canto, sustituyendo 
«di calcestruzzo» con «di calce e pietra», y análogamente en Muerte aplazada cambió 
«in orizzonti» (en hondura, v. 27) con «nel profondo»; y en la III parte de A un poeta 
muerto invirtió el literal «Morire è» en «È, morire» (v. 1). Del tal vez de Muerte apla-
zada (v. 6), que había traducido con «a volte», habló también con su lector, Carmelo 
del Coso, que lo interpretaba de otro modo y que –después de haber hablado con 
don Dámaso– le escribió desde Madrid: «El tal vez de Muerte aplazada tiene para él, 
efectivamente, como Usted supuso, más el sentido, anterior a la lexicalización como 
adverbio de duda, de talvolta, sin excluir, claro, del todo el aspecto semántico más 
corriente hoy: así que sería un semantema doble con preponderancia fuerte de tal-
volta sobre forse» (carta del 9 de julio de 1959, AB: O.M.1g.98.19, cit.).

62 Que anotó al final del texto español: «Crear, hablar, pensar, todo es lo mismo 
/ mundo anhelado, en el que, una a una, / fluctúan las palabras como olas. // Cae la 
tarde, y vislumbro ya el abismo. / Adiós, mundo, palabras de mi cuna; / adiós, mis 
dulces voces españolas» (Tres sonetos sobre la lengua castellana (Con tres comentarios), 
Madrid, Gredos, 1958, p. 8, AB: FMa LSP 1025).
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Naturalmente se trataba solo de pocos versos que, sin embargo, quedan 
como demostración (igual que las otras traducciones inéditas que hemos 
transcrito) de cómo en Macrí la tentación de recrear en italiano el ritmo de 
los poemas que acababa de leer se sumaba –e incluso sin finalidades edito-
riales– a su constante interés de lector-crítico. Pero, volviendo a la segunda 
edición de su antología y a los poemas que añadió, es evidente que en este 
caso el libro que Macrí privilegió no fue Oscura noticia (ya muy presente), 
sino Hombre y Dios al que, mientras tanto, le había dedicado un estudio63. 
En particular, eligió Soledad en Dios y los Cuatro sonetos sobre la libertad 
humana, que integró con un largo poema de Hijos de la ira (Dolor).

Como de costumbre, terminado su trabajo, lo envió al poeta, que no 
tardó en contestarle, en elogiar sus traducciones y en agradecer el «mag-
nífico esfuerzo» que había hecho64. Era un esfuerzo que el mismo Macrí 
había admitido, su poesía era fácil solo aparentemente y había debido 
sumirse en muchas lecturas para conseguir el ritmo y el tono adecuados:

brinda la ilusión de que se la pueda penetrar por la diacronía secular de su 
cuerpo técnico y semántico, pero al realizarla en otra lengua tal diacronía 
resulta apretada y amenazadora. Antes de traducir he leído no sé cuántos 
sonetos clásicos italianos de textura expresiva, monosilábica y exclamato-
ria oxitonal [...] y contrapunteada.

El humilde «He hecho lo que he podido [...]. ¡Bueno! lo verá usted» que 
seguía a estas palabras, completado como era por un «dígame con abso-
luta ferocidad lo que no le parece resuelto»65, expresaba de manera clara su 
deseo de conocer la real opinión del poeta sobre su interpretación y rees-
critura poética, en pocas palabras su deseo de reanudar un diálogo con-
creto y puntual sobre sus versos.

Los comentarios de Alonso, que leyó cuidadosamente sus cinco pági-
nas mecanografiadas, correspondieron a esta petición y señalaron lo que 
podía haber interpretado no correctamente o resultar no suficientemente 
claro. Así, en su carta del 11 de junio de 195966, dedicó rápidas palabras  

63 Publicado en el n. 3 del octubre de 1958 de la revista Il Verri. Poco antes había 
salido en Ínsula su «Estructura y significado de Hombre y Dios» (n.138-139, mayo-
julio 1958).

64 Carta del 11 de junio de 1959.
65 Carta del 2 de junio de 1959.
66 Todos los comentarios de Alonso transcritos en las notas que siguen se refieren 

a esta carta [figs. 3-6]; las referencias al mecanografiado de Macrí remiten a las hojas 
adjuntas a su cit. carta del 2 de junio.
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de encomio al poema Dolore67, que era menos complejo porque estaba des- 
vinculado de rimas y de rígidas medidas silábicas, para detenerse en la tra-
ducción Solitudine in Dio, donde lamentaba que los vv. 11 y 14 queda-
sen desligados de la rima consonante. Se trataba de la única excepción en 
aquel esquema abba abba cde cde que Macrí había recreado68, y quizá por 
esto –y también consciente de las dificultades que perseguir la rima sin ale- 
jarse del original conllevaba– se preocupó de reconsiderar su «Lástima que el 
último verso tenga que quedar sin rima» con un resignado «me parece que 
no tiene arreglo posible, y que V. ha hecho mejor en dejarlo así»69, que hacía 
sobrentender que él mismo había intentado, y sin éxito, encontrar una solu-
ción alternativa.

Mucho más espacio dedicó al primero de los Cuatro sonetos sobre la liber-
tad humana (Creación delegada) centrándose en particular en los tercetos. 
No lo convencían los vv. 10 y 11 –«[...]. Padre y madre, sonriente / se mira 
(¡Vamos! ¡Ea!) en mis pinitos»– que Macrí había traducido por «[...] Padre,  
madre, sorridente / si specchia nei miei passi (Orsú!) spauriti». El problema 
era el predicado elegido, «specchiarsi», y la acepción «imitar» que podía 
sobrentenderse; por eso no solo insistió en su significado, sino que tam- 
bién expresó su temor de que pudiera «conducir a un error». Segura-
mente fue esta última observación la que llevó a Macrí a sustituir «spec-
chiarsi» (que de cualquier modo en italiano tenía, entre sus acepciones, 
también la de ‘contemplar con amor’) con otro predicado. Pero no aceptó 
pasivamente el «contempla» que el poeta finalmente eligió y, valorando  
la connotación afectiva presente en la definición de mirarse en algo que 

67 En efecto Macrí lo publicó sin variaciones, y sin darse cuenta de haberse sal-
tado un verso, el 71. Fue en la edición Garzanti de 1974 (pp. 711-715) donde sub-
sanó este despiste transformando su «crescere, crescere, crescere / e trasformarsi in  
gigante» en «crescere, crescere, crescere / farsi adulto, crescere / e trasformarsi  
in gigante» (vv. 70-72).

68 Con un juego hábil de desplazamientos y variaciones: en el v. 1, por ejemplo, 
cambió metonímicamente espanto en «schianto» (para que rimara con «tanto», v. 4), 
en el v. 3 transformó cabría en «che stia» (que se ligaba a «Compagnia», v. 2), en el  
v. 6 singularizó Gritería en «urlo», que desplazó al verso siguiente anticipando el equi-
valente de me punza, «mi stria» (que rimaba con «mia», v. 7), en el v. 12 sintetizó  
Furia y espanto en «terrore» que corrió al final del verso para que rimara con «amore» 
(que también pasaba en clausula por medio de la inversión de la dualidad ni amor, ni 
amigo, v. 9).

69 El texto impreso no presenta cambios con respecto al mecanografiado (solo se 
añade el sujeto «io» –«io sono, ei polo» – acentuando la dualidad del segundo hemis-
tiquio en paralelismo con la del primero). Los vv. 11 y 14 quedarán invariados tam-
bién en las siguientes ediciones de 1971 y 1985.
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Alonso había transcrito («complacerse en algo, con cariño»), pasó a un 
muy eficaz, aunque más literario, «s’allegra».

Además, y siempre en este primer terceto70, tampoco aceptó la reescri-
tura de otros pormenores de los vv. 9-10: el desplazamiento al v. 10 de 
«m’assale» (me sopla, v. 9) y la transformación de «creatore» en «creante». 
Sin embargo, el hecho de que el poeta hubiera propuesto estos cam-
bios lo empujó a reflexionar nuevamente sobre estos versos, de manera 
que al publicarlos introdujo algunas variaciones. Abandonó el predicado 
«m’assale» con el que había valorado la intensidad del soplo divino sus-
tituyéndolo con el más suave («mi spira») y eliminó el hipérbaton que 
había introducido con su «Nella pelle d’un soffio Iddio m’assale / creatore» 
(«Dios me sopla en la piel la vaharada / creadora»), llegando de este modo 
a un «Iddio mi spira il soffio nella pelle / creatore» que respetaba en gran 
parte la construcción del original.

En el segundo terceto, en cambio, fue la palabra «frale» la que llamó 
la atención del poeta. Macrí la había elegido como equivalente culto de 
crujiente («yo, punto libre, voluntad crujiente», v. 13) subrayando la fra-
gilidad del hombre-yo con respecto al Dios-creador, pero no se trataba 
de eso. Como Alonso le señaló, el adjetivo crujiente indicaba precisa-
mente lo contrario: «es una afirmación del yo, de la dureza», «la aspereza 
de la voluntad humana como afirmación de la personalidad»; y este con-
cepto –que le interesaba mucho– se lo reiteró, verbalmente y de forma 
aún más detallada, a Carmelo del Coso para que, a su vuelta a Italia, se lo  
confirmara:

Lo de voluntad crujiente significa [...] una adjetivación donde se mezcla: 
1º) dinamismo áspero, penetrante, «como el de la arena que cruje, la voz 
masculina», y 2º) el aspecto meramente auditivo derivado del primero. 
Desde luego, lo importante es la idea de voluntad precisa y rebelde, «cru-
jientemente rebelde» a ser sometida. O sea, lo contrario de «crollante» y 
algo próximo a volontà dura, aunque en este adjetivo falta el valor 2º, el 
auditivo y no es muy apodíctico el de dinamismo y victoria tenaz contra 
lo que a la voluntad se opone [...]71.

70 Donde, entre otras cosas Alonso había aceptado, y acentuado, con su «Iddio 
creante», el cambio de referente que Macrí había realizado pasando de «vaharada / crea-
dora» a «Iddio [...] / creatore» (vv. 9-10).

71 Carta de Carmelo del Coso a Macrí enviada desde Madrid el 9 de julio de 1959 
después de haber hablado con el poeta (AB: O.M.1g.98.19).
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Así, siguiendo esta indicación, Macrí abandonó «frale» y lo sustituyó 
con «ribelle» que, además de acercarse a la intencionalidad del poeta, le 
permitía respetar la rima con el v. 972. Análogamente, para «Niño de Dios» 
(que inicialmente había traducido con «figlio suo», v. 12) adoptó el más 
familiar «bimbo suo» que –como don Dámaso observó– dejaba resaltar 
mejor «la infantilidad de la imagen».

Pero hay más, puesto que la traducción italiana de los dos tercetos que 
ahora Alonso volvió a transcribir para mayor claridad (y que proponía con 
un prudente «V. verá cuantos disparates van ahí») fragmentaba diversa-
mente el fluir de los versos cambiando el ritmo de su propia poesía:

Dios me sopla en la piel la vaharada                             9
creadora. Padre, madre, sonriente, 
se mira (¡Vamos! ¡Ea!) en mis pinitos.

Niño de Dios, Creación plasmo de nada,                  12
yo, punto libre, voluntad crujiente,
entre atónitos orbes infinitos.

Nella pelle, d’un soffio, Iddio, creante,                         9
m’assale. Padre, madre, sorridente,
contempla quei miei passi (Orsù!) spauriti.

Creazione io plasmo, bimbo suo, dal niente,          12
libero punto, volontà scricchiante,
io, tra mondi attoniti, infiniti73.

El v. 9, por ejemplo, con la anticipación de creadora (que atenuaba el 
encabalgamiento con el 10) se transformaba en un verso cuadrimembre74. 
Y si me sopla pasaba del v. 9 al 10, también el sujeto yo –desplazado del v. 13 
al comienzo del v. 14– transformaba el 13 en un perfecto bimembre, mien-
tras el continuum del v. 14 español (que Macrí había conservado en gran 

72 Que –como vimos– acababa de reescribir eliminando el hipérbaton y pasando 
«pelle» en cierre al verso. Como en la traducción transcrita en su mecanografiado la 
rima consonante abba abba cde cde del original en el texto publicado se transformó 
en una rima consonante abba cddc efg feg.

73 La traducción mecanografiada de Macrí en cambio rezaba: «Nella pelle d’un 
soffio Iddio m’assale / creatore. Padre, madre, sorridente, / si specchia nei miei passi 
(Orsú!) spauriti. // Creazione io plasmo, figlio suo, dal niente, / libero punto, or io, 
volontà frale, / stando tra mondi attoniti, infiniti».

74 Es significativo que las comas que siguen las palabras «pelle» y «soffio» no aparez-
can en el borrador manuscrito que Alonso conservó en su archivo: las añadió con su 
pluma en el mecanografiado enviado a Macrí subrayando su intencionalidad rítmica.



2 8 D Á M A S O  A L O N S O  -  O R E S T E  M A C R Í

parte) quedaba interrumpido por la presencia del nexo sustantivo-adjetivo 
colocado en el centro como inciso. Además, otros retoques se referían a la 
parte semántica del poema; basta pensar en el citado sujeto «io» que (acep-
tando también el que Macrí había añadido en el v. 12 para compensar la 
pérdida del «yo» del v. 375) reiteraba al comienzo del 14 con el objetivo de 
insistir «en la personalidad»76; o en el «creante», que, siguiendo la rima, sus-
tituía a «creatore» y que, si bien poco utilizado, consideraba «perfectamente 
tolerable –como estilismo– en un caso así»; o finalmente en el ya recordado 
crujiente que traducía onomatopéyisticamente con «scricchiante» (v. 13). 
Una elección esta con la que, evidentemente, quería subrayar aquel intento 
de resistir del yo al que había aludido poco antes; y en la sonoridad de esta 
palabra insistía aún, jugando con otras posibles opciones («scricchiante» o 
«cricchiante», «scrosciante») que completaba por un prudente: «No sé [...] 
qué será mejor, si algo de ello sirve».

En su carta, en suma, el poeta ofrecía una guía utilísima para la com-
prensión de estos versos aunque era evidente que las variaciones que había 
introducido –incluso por las limitaciones a las que la rima le obligaba– lo 
habían llevado, o estimulado, incluso a variaciones que Macrí no quería, 
o podía, aceptar. En efecto, la traducción de estos dos tercetos que por fin 
publicó, y que fue inevitablemente distinta de la que había mecanogra- 
fiado, quedó bastante fiel al original español, aunque no estuvo exenta  
–como vimos (y como también la traducción de los cuartetos confir-
maba77)– de un porcentaje de innovación:

Iddio mi spira il soffio nella pelle                                 9
creatore. Padre, madre, sorridente, 
s’allegra dei miei passi (Orsù!) spauriti.

Creazione io plasmo, bimbo suo, dal niente,          12
libero punto, volontà ribelle,
stando tra mondi attoniti, infiniti.

Si, entonces, don Dámaso dedicó bastante espacio a este soneto, los 
comentarios sobre la traducción de los dos que seguían –y que, como  
de costumbre, Macrí había traducido respetando la medida del verso y la 

75 Llegaba así a una presencia del «yo» númericamente igual a la del original: en los 
vv. 3, 5, 6 y 15 en el poema de Alonso y en los 5, 6, 12 y 13 en su mecanografiado.

76 Pero Macrí renunció a esta reiteración de «io» prefiriendo acentuar el estatismo 
de la preposición entre con «stando tra».

77 Donde no faltaban innovaciones y desplazamientos con respecto al original 
español. En la primera, por ejemplo, en el v. 1 sintetizaba «Soy dueño» en «Signore» 
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rima consonante– fueron más rápidos, aunque no menos significativos. 
En particular, la de Incontrastable, divina le había parecido «intocable»78 y 
fue solo en un segundo momento, ya terminada su carta, cuando en una 
apostilla señaló su perplejidad ante el «O che? Voglio tormento», que otor-
gaba al español «¿Qué? Dadme tormento» (v. 2) una intencionalidad que 
no tenía. Fue pues, por esta neta precisión del poeta («yo digo “Dadme 
tormento”, como si dijera: “Dadme tormento, si me lo queréis dar: estoy 
dispuesto a soportarlo”. Pero no es que yo quiera, que yo desee el tor-
mento») por lo que Macrí corrigió su texto volviendo a un literal «datemi 
tormento!» aunque intensificado con un exclamativo.

Otros dos importantes comentarios se referían al soneto Arrepenti-
miento. Alonso destacaba que en el v. 7 («hoy mico viejo ya») con «babbeo» 
se perdía «el sentido estrictamente zoológico» de mico, que en español 
sumaba a la acepción propia dos extensas: «insignificante» y «lujurioso». 
Entonces, como siempre cuando se trataba de respetar el sentido del verso 
o la acepción (o acepciones) de una palabra, Macrí intervino sustituyendo 
su «babbeo» con otro bisílabo, y además homófono ––«micco»79– que, 
a pesar de ser arcaico y menos conocido, remitía al animal, y tenía dos 
significados extensos bastante equivalentes a los españoles, o sea persona 
‘patosa’ o ‘lujuriosa’.

Mas pormenorizadas eran las observaciones que don Dámaso dedicó al 
sujeto del v. 12 que no le parecía bien identificado y que, en cambio, era 
mi desenfreno («aire de Dios rasgó mi desenfreno»). Como ya con otros 

y en el v. 3 invertía «Yo me esculpo, hombre libre» en «Libero uomo mi scolpisco». 
Además, fundía, descomponía, y volvía a componer diversamente, marcándolas con 
un inciso, las dos frases correspondientes al segundo cuarteto así que «Pequeño / 
agente, yo, del Dios enorme, cuando / pienso, obro, río. Creación creando, / le pro-
longo a mi Dios su fértil sueño» cambiaba en «Minuto / agente, io del Dio enorme - 
se, pensando, / ridendo, agendo, creo creazione - quando / fertile sogno a prolungar  
l’aiuto» (Poesia spagnola del Novecento, Parma, Guanda, 1961, p. 357. El «è» del v. 7 
presente en el mecanografiado y en la edición impresa de 1961 fue eliminado en las 
ediciones sucesivas de la antología.

78 Macrí de cualquier modo, en la edición de 1974 de su Poesia spagnola del Nove-
cento, intervino en el v. 9 «Il proprio Iddio te rilucente» (que, en cambio, había con-
firmado en la cit. edición de Uomo e Dio de 1962, p. 91) y lo transformó en «Dio in 
persona te lucente» (ed. Garzanti, p. 717).

79 Cfr. Poesia spagnola del Novecento, 1961, cit., p. 359. Además, en este v. 7, para 
recuperar el vocativo «tu» que había omitido y que ocupaba una posición central en 
el verso español («hoy mico viejo ya, tú, inarmonía») modificó el literal «oggi» que 
abría este verso sustituyéndolo con el monosílabo «or» («Or vecchio micco, tu, disar-
monia», ibidem).
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poemas, propuso como guía una traducción suya que corregía el «vento di  
Dio squarció me senza freno» en «Aria di Dio squarciai io senza freno».  
Y curiosamente solo ahora, pensando en la traducción recibida y en la recti- 
ficación realizada, se dio cuenta de que su verso era anfibológico y de que 
por consiguiente el lector hubiera podido considerar sujetos tanto aire 
como desenfreno; por eso insistió: «en mi pensamiento es este último». Sin 
embargo, el reflexionar sobre la traducción de Macrí lo había llevado no 
solo a percibir la ambigüedad de su verso, sino también a perfeccionarlo. 
En efecto, volviendo a transcribir todo el segundo terceto, dejó inalterada 
la traducción de Macrí del v. 14 y del segundo hemistiquio del v. 13, pero 
transformó ulteriormente los otros, eliminando il «che» que Macrí había 
conservado del español («que osé la libertad», «che osai la libertà», v. 13) 
y, sobre todo, poniendo entre paréntesis el predicado y el sujeto del v. 12:

aria di Dio (squarciai io) senza freno.                 12
Osai la libertà, divino esempio
alzare sferza contro Dio, Dio mio!

Se trataba –como él mismo declaró– de una «corrección» a su mismo 
original que, aunque con alguna incertidumbre, consideraba oportuna 
(«quizá el final mejor iría así»). Y más tarde, volviendo a leer la carta que 
había terminado, añadió otro, y no irrelevante, retoque en el v. 12 anotando 
con su pluma encima del ya mecanografiado «(squarciai io)» un alternativo 
«squarciavo». Además, volviendo atrás en su carta, este nuevo verso –ahora 
sin paréntesis y sin sujeto («Aria di Dio squarciavo senza freno»)– lo anotó, 
como opción, debajo del «Aria di Dio squarciai io senza freno», que había 
mecanografiado anteriormente, justificándolo con la apostilla: «parece más 
suave fonéticamente (con menos tropezones de vocales)»80. Y tal le debió  
parecer incluso a Macrí que, aunque sin aceptar la eliminación de «che» 
(v. 13) y el anterior punto final (v. 12), publicó esta última traducción.

En el cuarto soneto, Vita-Libertà, curiosamente, fue el primer cuarteto 
lo que llamó la atención de Alonso, mientras que no le surgieron obje-
ciones para el segundo, que –aunque «de difícil traducción»81– le pareció 

80 Véanse las figs. 4 y 5.
81 Por sus incisos que Macrí había conseguido solucionar brillantemente.  

Cfr. «Alondras por el alma, sobre un trozo / de azul, volando, ¿es libertad? ¿O era, / 
en mi ensueño, la nieve, así, cimera, / o, en mi savia, el abril de un mundo mozo?» 
y «Allodole nell’anima, fendenti / un breve azzurro, è libertà? O montana / neve era 
in sogno o in questa linfa umana / era aprile di mondi adolescenti?» (Poesia spagnola 
del Novecento, 1961, cit., pp. 359-360).
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«excelente». En este primero señaló el evidente despiste del v. 4 (donde, 
evocando el v. 1, Macrí había puesto «ebbrezza» en lugar de «gaiezza») y 
consideró insatisfactorios los vv. 2 y 4. En particular, lo que aisló no eran 
palabras semánticamente mal interpretadas, sino conjunciones y adverbios 
que, aunque aparentemente menos significativos, acababan por condicio-
nar el sentido general de buena parte del cuarteto: el «Pero es» que Macrí 
había cambiado en «Non è» (v. 2), y el «No, entonces no es [...]» que había 
traducido por «No? e non è [...]» (v. 4). El primero se limitó a corregirlo 
con un literal «Ma forse», en cambio se detuvo sobre el segundo y sobre la 
que podía parecer una versión literal.

Recapitulaba así el significado que, en su «intención», estos versos 
tenían. Siguiendo su letra82, enumeró los tres sustantivos que se podían 
ligar a libertad (gozo, alborozo, y primavera), interrogándose luego sobre si 
esta afirmación correspondía a la verdad –«¿Es acaso la primavera un ágil 
nadar de oro?», «¿Tiene riberas, límites, el gozo?»– y completando estas 
preguntas con su opinión personal. A propósito de la identificación pri-
mavera-ágil nadar afirmaba «es lo que yo siento al sentir mi libertad» y, 
análogamente, a propósito de los eventuales límites del gozo añadía que 
no, que no debía tenerlos «Pues, entonces, en tal caso, la libertad no es 
‘gozo’ (porque yo siento la libertad como ilimitada)». Luego, no estando 
seguro de haber aclarado su pensamiento de manera suficiente, transcri-
bió, revisada, la traducción del entero cuarteto y, llegado a este difícil «No» 
que Macrí había variado con su interrogante («Riviera / ha la gaiezza? No? 
e non è ebbrezza [gaiezza]»), lo transformó en su contrario, aunque con-
servando el interrogante central y reforzando el cierre del verso con un 
exclamativo: «Riviera / ha la gaiezza? Si?: non è gaiezza!83».

Se trataba una vez más de correcciones (el «Ma» restablecido y este «No» 
transformado en «Sì») referidas al significado del poema y, por esto Macrí 
aceptó en seguida tanto la primera como la segunda dándose cuenta de que 
el interrogante «no» que había utilizado con valor afirmativo (‘verdad?’) 
ocasionaba ambigüedades y hasta podía llegar a alterar el texto. Por la 
misma razón accedió a abandonar la interesante equivalencia en umbrío-
«in quell’oblio» (con la que había ligado metafóricamente la oscuridad 
física al olvido de un Lete extra-terrenenal: «allá en lo umbrío / siento el 

82 Cfr. «Libertad, ¡qué eres tú? ¿Gozo? ¿Alborozo? / ¿Primavera? ¿Pero es la prima-
vera / un nadar de oros ágiles? ¿Ribera / tiene el gozo? No, entonces no es gozo».

83 Este exclamativo, que variaba ulteriormente la puntuación del original («[...] 
No, entonces no es gozo.»), Macrí no lo aceptó conservando el punto (cfr. Poesia spa-
gnola del Novecento, 1961, cit., p. 359).
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pulso de Dios», vv. 12-13) para volver –con un más literal, aunque arcaico 
y literario «tenebria»– a quella oscuridad que el poeta le había pedido que 
hiciera explícita: «alude a la oscuridad, la lobreguez de las entrañas fisioló-
gicas del hombre y también a la de las morales».

En cambio, aunque en este soneto aceptó también otras correccio-
nes84, ignoró la transformación de «sento» (siento, v. 13) en «batte», prefi-
riendo subrayar metonímicamente con ‘sentire’ la percepción por parte del  
hombre del siempre presente latido del pulso de Dios. Análogamente  
consideró excesivas las modificaciones que Alonso había introducido en el 
v. 12 («Solo sé, libertad, que allá en lo umbrío») y que se presentaban más 
bien como una reescritura («Io so che in me, nella profonda umbría»); una 
reescritura justificada por parte de un autor, pero inevitablemente arbi-
traria cuando era obra de un traductor. Quedando fiel a su primera ver-
sión y a la letra del original, se limitó, pues, a sustituir el «umbria» de don 
Dámaso (homófono del español umbrío pero inexistente en italiano) con 
la ya aludida «tenebria»85, que valoraba, más que la intensidad, la ampli-
tud espacial de la oscuridad86.

La traducción publicada de estos nuevos poemas, igual que la de los ante-
riores, fue pues el resultado de una colaboración constructiva: del empeño 
y de la habilidad del traductor y de la disponibilidad del autor. En efecto, 
no hace falta insistir una vez más en el respeto y en la estima que caracte-
rizó esta amistad: por parte de Macrí, que estaba interesado en entender los 
versos del poeta y los matices semántico-lexicales que se sobrentendían, y por 
parte de don Dámaso, que le reconocía su derecho a la última palabra ofre-
ciéndole sus observaciones o reescrituras siempre con prudente discreción:

84 Accedió, por ejemplo, a su deseo de eliminar la intermitencia sobrentendida en 
«a tratti» –por otra parte confirmada en el «a giorni» que el poeta había sugerido como 
segunda alternativa– para elegir una mera transliteración: «ansia libera, e in tempo ti 
propaghi» (v. 14). En este verso conservaba el cambio de puntuación y ritmo (el poeta 
lo confirmó en su transcripción) que había introducido con respecto al fluir español: 
«libre anhelar que en tiempo te propagas». Además, aceptó la transformación de «che 
ubbriachi» en un fiel «che m’ubbriachi» (v. 11), y del literal «Ahi, non so chi tu sia, 
volere mío...» en el más suelto «Ahi, dimmi chi sei tu, volontá mia...» (v. 9).

85 Se trataba además de un vocablo muy pertinente puesto que podía remitir tam-
bién a aquella oscuridad completa que, según el Génesis, reflejaba la condición del 
mundo antes de la creación de la luz (véase esta acepción en el Grande dizionario della 
lingua italiana de Salvatore Battaglia, s.v.).

86 Cfr. «So solo, libertà, che in tenebria» (v. 12). Otra variación Macrí la introdujo 
varios años más tarde sustituyendo «per me fluisci» (por mí fluyes) con «in me fluisci» 
(v. 13, ed. del 1985, cit., p. 639).
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«Yo, barbarus ex Hispaniarum partibus, propondría», «V. verá y deci-
dirá a su arbitrio», «Va aquí lo que en la jerga teatral llaman un “mons-
truo”, para que V. lo corrija», «Mis sugerencias son toscas aportaciones 
que van a someterse al juicio de V., y que V. rechazará, modificará, etc. 
como guste»87.

4 .  «HOMBRE Y DIOS»

Un intervalo de dos años casi exactos y varias cartas separan la de don 
Dámaso del 11 de junio de 1959, que acabamos de comentar, y la otra 
suya del 9 de junio de 1961, que reanudó, como en un hilo ininterrum-
pido de continuidad, el diálogo sobre traducciones y versos. Ahora no se 
trataba de poemas sueltos seleccionados para una antología, sino de aquel  
«librito» de poemas (una antología poética o una única recolección) que  
–como hemos visto– Alonso esperaba que Macrí se decidiera a publicar.

Era quizá inevitable que el hispanista italiano –que, mientras, había 
analizado la estructura y el significado de Hombre y Dios88 y que había tra-
ducido algunos de sus poemas (los ya citados Cuatro sonetos sobre la liber-
tad humana y Soledad en Dios)– acabara por anunciar la posible, inmi-
nente, publicación bilingüe de este libro. Y era igualmente previsible que 
–leída la rápida postdata que en febrero de 1961 le anunciaba la disponi-
bilidad del editor Scheiwiller– el poeta se pusiera inmediatamente a dis-
posición de su traductor:

Por lo que más quiera V., mi querido Oreste, traduzca V. todo «Hombre 
y Dios». Ansío verme editado –con V.– en los bellísimos tomitos de Vanni 
Scheiwiller (las más bellas ediciones de Europa).

La noticia de Hombre y Dios me llena de júbilo. Si tiene V. alguna dificul-
tad no deje de decírmelo. Basta que me diga página y línea y yo le escri-
biré ampliamente89.

Así, sin hacerle preguntas preliminares, Macrí se centró en el trabajo 
y, terminada su traducción, se la mandó para que la revisara y anotara 
sus eventuales observaciones; «lo he dejado casi todo en estos dos meses, 

87 Frases todas incluidas en la ahora comentada carta del 11 de junio de 1959.
88 Como rezaba el título de su artículo publicado en Ínsula en mayo-junio de 

1958, cit.
89 Cartas del 8 de marzo de 1961 y del 28 de marzo de 1961.
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porque me interesaba íntimamente su libro», precisaba confirmándole su 
profundo interés hacía su poesía90.

Lástima que el mecanografiado de las traducciones donde don Dámaso 
anotó sus observaciones (algunas aceptadas y otras ignoradas por Macrí) 
fuera entregado a la editorial para la imprenta, de manera que a posteriori 
no es posible reconstruir esa versión italiana que don Dámaso, después 
de haberla leído, calificó como «magnífica», elogiando a Macrí (también 
estudioso de Fray Luis) como «uno de los mejores traductores “que en el 
mundo han sido”»91. Entonces, solo consultando la ahora recordada carta 
del 9 de junio de 1961 podemos reconstruir algo de esta otra fase del diá-
logo sobre sus versos. 

Sin detenerse en los poemas de Hombre y Dios que había revisado ya 
para la segunda edición de Poesia spagnola del Novecento (que consideraba 
«lo más difícil» del libro92) y sin fijarse en las pocas correcciones que Macrí 
había introducido al reelerlas ahora para el libro93, don Dámaso se limitó 
a comentar las nuevas traducciones confirmando su acostumbrada dispo-
nibilidad y respeto: sus sugerencias a menudo correspondían a «meras posi-
bilidades divergentes» ligadas solo a su personal sensibilidad («unas veces 
porque yo [...] cargo la palabra de un matiz intencional muy peculiar mío; 
otras por cuestiones de ritmo»)94; de cualquier modo, reiteraba, la decisión 
final pertenecía al traductor. Además, sus observaciones no implicaron a 
todos los poemas examinados y fueron muy variadas: unas veces remitían 
al ritmo y otras al significado de una palabra o de un conjunto de versos; 
unas veces se limitaban a comentarios rápidos y otras se articulaban en 
explicaciones más detalladas que podían llevar a transcripciones-reescritu-
ras de grupos de versos o hasta de un entero poema.

90 Carta del 24 de abril de 1961.
91 Carta del 9 de junio de 1961 [fig.7].
92 Como le había escrito en la cit. carta de 8 de marzo de 1961.
93 Cotejando el texto de la antología con el de la edición Scheiwiller [fig.16] des-

tacan los retoques introducidos en el poema Solitudine in Dio: el sujeto monosí-
labo arcaico «Ei» pasa al bisílabo «Egli» (con reducción del predicado «mi stride»  
en «stride», v. 5), «i vivi nervi l’urlo» se transforma en «i vivi nervi in urlo» (v. 7), y 
«Acciaio io sono, ei polo» en «Io ferro ed egli il polo» (v. 10). Asimismo, en Creazione 
delegata, además de lo ya señalado en la nota 73 y siguiendo el original sustituye el 
punto que cerraba el primer cuarteto con una coma. Y finalmente en Incontrastabile, 
divina varía «e» en «ed» (v. 3).

94 Carta del 9 de junio, cit. Todas las citas epistolares que siguen y que comentan 
los poemas de Hombre y Dios remiten a esta carta (para las apostillas de Macrí remito, 
infra, al texto de la carta y a las correspondientes notas; véanse además las figs. 7-9).
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También en este caso, Macrí consideró con mucha atención sus pro-
puestas y –como había hecho ya para su antología– hubo algunas que 
rechazó, otras que cambió, y otras que consideró determinantes. Es evi-
dente, por ejemplo, que tuvo en cuenta la indicación de una errata en el 
v. 5 de Mi tierna miopía, pero en este mismo poema ignoró la propuesta 
de traducir estructura por «schema» confirmando su «trama» (v. 12)95, así 
como en el v. 7 de Pequeños placeres conservó «fine» (fina) sin contestar a 
las dudas lingüísticas de don Dámaso96; y en el v. 24 de 1.a Palinodia: la 
inteligencia no sustituyó «separa»97 por «divide», idéntico al original espa-
ñol. Tampoco tuvo en cuenta el preocupado temor que el poeta le había 
expresado con respecto a la traducción de «que ni aun ángeles turban» por 
«neppure dagli angeli turbato» (Segundo comentario, parte 2, v. 2), puesto 
que en italiano la presencia o ausencia del artículo no ocasionaba aquella 
diferenciación de significado que tenía en español:

Es que no quisiera que pareciera que yo creo en los ángeles, la presencia 
del artículo hace que la existencia de los ángeles sea afirmada implícita-
mente por el autor. Yo digo:

que ni aun ángeles turban

sin afirmar o negar que existan.

En cambio, entre los comentarios que llevaron a una versión definitiva 
diferente, hay que citar antes que nada los referidos al v. 19 de 2.a Palino-
dia: la sangre; ya que Macrí, siguiendo literalmente las palabras del poeta 
(sigilosos indicaba «en silencio, como para pasar desapercibidos» y por con-
siguiente «avanzan sigilosos» correspondía a «avanzano in silenzio») tra-
dujo «silenziosi», aunque eliminó el predicado «avanzano», cuyo movi-
miento consideró en parte sobrentendido en los siguientes sobre-«verso» 
y descuelgan-«precipitano» (v. 20)98. Análogamente en el Tercer comenta-
rio consintió en mantener en italiano el participio presente «propagante», 
idéntico al español (v. 25), respetando la apostilla con la que el poeta lo 
justificaba: «hay en el fondo una teología emanatista»; y finalmente aceptó 

95 Al lado de la propuesta de don Dámaso anotó un provisional, y literal, «la struc-
tura veló di questi nulla».

96 A este propósito véase infra, la nota 6 a esta carta (del 9 de junio de 1961).
97 Un predicado este que –siendo como «divide» un trisílabo llano– le permitía 

conservar el ritmo del endecasílabo. En cambio, el literal «dividere» lo había utilizado 
en el v. 15 del mismo poema: se dividen / «si dividono».

98 Aunque en el mecanografiado recibido anotó un posible «procedono silenziosi».
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sustituir «sferzanti» («un poco fuerte» para racheadas) por «intermittenti», 
mientras su «della fame e del rimpianto» (v. 40) no correspondió del todo 
al «della fame e il rimpianto» que don Dámaso le había sugerido por razo-
nes rítmicas.

Donde la detallada explicación del poeta fue fundamental fue en el 
caso del v. 18 de A un río le llamaban Carlos; en efecto el «e tra capannoni 
coronati da avvisi e slogans» publicado por Macrí correspondió perfecta-
mente a las palabras y a los recuerdos de don Dámaso: los hangares eran 
los «grandes cobertizos industriales» que había visto a lo largo de las ribe-
ras del Charles River; con anuncios había aludido a los grandes anuncios 
comerciales luminosos que había visto «en las orillas del río hacia Boston»; 
y consignas indicaba los «slogans» de la publicidad «de las grandes indus-
trias americanas».

Si, pues, las observaciones del poeta sobre este poema correspondie-
ron a interesantes oportunidades de aclarar (o confirmar) el significado 
de sus versos o de situarlos en un contexto biográfico, aún más significa-
tivos fueron las que implicaron el poema Hombre y Dios. Antes que nada 
el poeta subrayó su importancia («es el soneto central», «todo el libro se 
puede decir que es un comentario a este soneto»), deteniéndose luego en 
su primer terceto, del que ofreció una nueva versión. Sin embargo se tra-
taba de una versión que no tenía que satisfacerle del todo, puesto que, al 
transcribirla, destacó que el segundo y tercer verso resultaban «un poco 
apretados de sinalefa y sinéresis»:

Uomo-Amore, quel cosmo, quel sistema                        9
ch’io reggo, oh Dio mio, non annientare,
tu, immenso99 fior che la mia insonnia insegui.

No sabemos, pues, si fue por esto o porque en parte se alejaba del ori-
ginal por puntuación y orden de las palabras:

Amor-Hombre, total rijo sistema                                   9
yo (mi Universo). ¡Oh Dios, no me aniquiles
tú, flor inmensa que en mi insomnio creces!

por lo que Macrí, sin seguirla, publicó un texto muy distinto y mucho más 
fiel al español:

99 Corrijo la concordancia del adjetivo «inmensa fior» siendo este sustantivo ita-
liano masculino y no femenino.
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Io, Uomo-Amore, un integro sistema                             9
reggo (il mio Cosmo). Oh Dio, non m’annientare,
fiore che immensità –in me desto– insegui!100

aunque también presentaba alguna innovación101 que, de cualquier modo, 
no alteraba aquel significado que el poeta le había ilustrado explícitamente:

Yo Hombre-Amor («hombre que es amor») soy el centro de mi inter-
pretación del mundo: el universo, para mí, forma un sistema que yo rijo 
y ordeno (mentalmente, en cuanto que lo pienso); Dios mismo forma 
parte de ese sistema cuyo centro soy yo.

Continuando con su revisión de las traducciones y pasando a Ese 
muerto, Alonso señalaba un error importante, referido al sujeto del poema 
que, gramaticalmente (y la referencia era al viviría con que empieza el 
poema y que se repetía varias veces), podía ser tanto primera como ter-
cera persona: en un caso el hombre reflexionaba sobre la triste condición 
de perituro que le esperaba, en el otro contemplaba el cuerpo sin vida de 
otro ser. Macrí había interpretado el predicado subjetivamente, Alonso en 
cambio lo había pensado, objetivamente, como tercera persona. Natural-
mente Macrí rectificó, poniendo «vivrebbe», y –para evitar ambigüedades 
y acentuar el movimiento de las espaldas que el poeta le señalaba («el látigo 
hace que las espaldas se corven, se dobleguen, o se humillen»)– transformó 
incluso el predicado corva (v. 19), que había traducido por «curva», en un 
más explícito «incurva».

No fue el significado, sino el ritmo lo que llamó la atención de don 
Dámaso en Gozo del tacto: «Es un poemilla que cumple su papel yendo 
detrás de “Questo morto”, pero para cumplirlo necesita ritmo y rima 
(porque es su única gracia)», observó pidiendo a Macrí que lo reescri-
biera. Además, también en este caso, como ya en otros, se puso él mismo 
a buscar alternativas, y transcribió a continuación una traducción suya de 
todo el poema:

Io son vivo e tocco,                                    1
tocco, tocco, tocco,
e non è pazzia.

100 Esta misma traducción la escribió al lado de la mecanografiada por Alonso.
101 El sujeto yo adelantado al primer verso, el tú eliminado en el tercero, y el «en mi 

insomnio» metonímicamente transformado en el predicado «in me desto».
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Uomo, tasta, tasta,
seno fior, roccia, asta...                                       5
ogni voglia, or via!

Poi, domani –è vero–
marcio, gonfio, nero
forza è che tu sia.

Tocca, tocca, tocca.                                  10
Tocca. Tocca. Tocca.
Che pazza allegria!

Sin embargo –como él mismo reconocía– había «tenido que cambiar 
algunas cosas» con respecto al original102. El texto que ahora proponía, y 
del que recreaba ritmo y rima con una sonoridad y una frecuencia dife-
rentes103, iba mucho más allá de los inevitables y previsibles ajustes de una 
traducción: interpretaba libremente el v. 5 pasando de «lo que te provoca»  
a «ogni voglia, or via», disimilaba el 4 pasando del acostumbrado «tocca» a  
«tasta» (o, como alternativa –manuscrita– a la alternacia de los dos), y  
cambiaba los vv. 6 y 8 transformando «seno, pluma, roca...» y «que ya esta-
rás muerto» respectivamente en «seno fior, roccia, asta...» y en «forza è che 
tu sia» (aplazado al v. 9). El mismo poeta era consciente de que esta tra-
ducción suya no se podía publicar sin explicaciones («si no quiere V. que  
le achaquen infidelidades [...] puede V. decir que la redacté yo. Haga V. lo  
que quiera»), y esta imposibilidad era evidente incluso para Macrí, que inter-
vino nuevamente sobre el texto recibido con cambios que a menudo inten-
taban recuperar una mayor fidelidad al original.

Puesto que no tenemos su mecanografiado y no sabemos en qué fecha 
anotó con un lapicero en su edición de Hombre y Dios la traducción de los 
primeros seis versos104, es imposible reconstruir las variaciones que intro-
dujo con respecto a su primitiva versión, nos limitamos pues a señalar las  

102 Cfr. fig. 9 y «Estoy vivo y toco. / Toco, toco, toco. / Y no, no estoy loco. // 
Hombre, toca, toca / lo que te provoca: / seno, pluma, roca, // pues mañana es cierto 
/ que estarás muerto, / tieso, hinchado, yerto. // Toca, toca, toca, / ¡qué alegría loca! 
/ Toca. Toca. Toca».

103 Pasaba del esquema aaa / bbb / ccc / bbb al aab / ccb / ddb / eeb.
104 Aunque suponemos que se trata de un primer borrador anotado al leer el 

poema. Cfr. «Sono vivo e tocco. / Tocco, tocco, tocco. / No, non è follia. // Uomo, 
tocca, tocca / rupe, penna, bocca:» (Hombre y Dios, Málaga, El arroyo de los ángeles, 
1955, p. 67, AB: FMa LSP 1019).
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que realizó con respecto a la versión transcrita por el poeta. Al publicar  
el poema, pues, eliminó el sujeto del v. 1, la conjunción del 3, y el «Poi» 
del v. 7 (recuperando luego la sílaba perdida con «pur»); en el v. 4 volvió a 
la reiteración «tocca, tocca»; y en el 5, ignorando la imagen de un seno flor 
de Alonso, sustituyó seno con un análogamente sensual «bocca» (que per-
mitía la rima con «tocca»):

Sono vivo e tocco.                                      1
Tocco, tocco, tocco.
No, non è pazzia.

Uomo, tocca, tocca,
rupe, piuma, bocca:                                     5
ogni voglia, or via!

domani, è pur vero,
marcio, gonfio, nero,
forza è che tu sia.

Tocca, tocca, tocca,                                10
tocca, tocca, tocca.
Che pazza allegria!

Una vez más la traducción definitiva se basó en la constructiva colabo- 
ración entre poeta y traductor. Y si por lo que se refiere a la letra de  
estas versiones italianas el recorrido progresivo traductor-poeta-traduc-
tor es evidente, no lo es menos el que remita, antes que a la escritura, a 
la mera comprensión (que por otra parte estuvo inevitablemente ligada 
a la primera, siendo el traductor mediador inevitable entre el poeta y su 
lector extranjero). Ya lo vimos con varios ejemplos recorriendo estas pocas,  
largas, cartas. Queda sin embargo por señalar otro ejemplo, o sea aquella  
rápida pregunta «por favor “lechugas” [...] tiene sentido metafórico de algo 
almidonado?» que Macrí anotó rápidamente al lado del remite de la tarjeta 
postal que envió al poeta el siguiente 26 de junio de 1961105, quizá recor-
dando el amable «si V. necesita alguna aclaración o cualquier otra cosa no 
tiene más que decírmelo» con el que don Dámaso había cerrado la ahora 
comentada carta del 9 de junio reiterándole su disponibilidad.

La pregunta de Macrí se refería al v. 5 de Pequeños placeres y a la parte 
descriptiva del poema «Pasan lánguidamente las flexibles muchachas, / 

105 Véase la fig. 10.
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pasan perritos diminutos, que menean el rabo, / y espléndidas lechugas». 
El gran interés de esta pregunta es que a la directa contestación del poeta 
–«“lechugas” [...] no significa más que las consabidas verduras (tan sabro-
sas en las ensaladas veraniegas)»–, escrita no casualmente el 1 de agosto, se 
añadió la contextualización de los versos:

El poeta está quieto junto a un camino o carretera; por el camino pasan 
muchos juncales, perritos que menean el rabo, y espléndidas lechu-
gas, etc. Aunque no digo cómo pasan las lechugas, se ha de pensar que 
pasan en un carro, un carro abierto cargado de lechugas de estupendo 
aspecto...

Pero es más; estimulado por la posible equivocación que podía surgir al 
leer su poema, don Dámaso insitió en la correspondencia de este poema 
con la realidad y en su propia curiosidad hacia el mundo que le rodeaba; 
una curiosidad, por otra parte, a la que había aludido más indirectamente 
también en su ya citada carta del 9 de junio, donde, lamentando el mucho 
tiempo perdido en viajes, confesaba: «Yo no puedo trabajar en el tren 
porque el paisaje y las vislumbres de vida de las estaciones me llevan los 
ojos». Ahora, pues, y de manera mucho más explícita y clara, declaraba su 
personal relación con el entorno, y no solo afirmándola como tema base 
de ese poema, sino en general como inevitable fuente de la poesía:

Como detrás del poema está la experiencia vivida (siempre que el poema 
es poema; y no mera retórica), le diré que ese se basa en mi costumbre 
de ponerme a mirar desde la linde de mi jardín (por encima de una tela 
metálica, que, por cierto, está muy vieja); desde allí veo a pocos metros el 
camino, por el que pasan mocitas muy lindas y garbosas, perrillos que van  
a sus asuntos, y carros con verduras, de vendedores ambulantes o que 
llevan al mercado. Son en efecto, mis Pequeños placeres, por ser minutos en 
que descanso de corregir montones de pruebas de imprenta [...].

Si, en suma, la pregunta de Macrí había provocado esta larga e inte-
resante aclaración, otra pregunta igualmente rápida –que abría una tar-
jeta enviada cuatro meses más tarde (el 29 de octubre)– llevó al poeta a 
detenerse sobre un problema lingüístico, la acepción de la palabra «pál-
pito» en Ese muerto. En realidad se trataba de una traducción que había 
comentado ya, pero en la que evidentemente Macrí seguía reflexionando, 
así que refiriéndose al v. 21 («viviría “la vida”: ese palpo, ese pálpito»), le 
escribía: «Dice Corominas que ‘pálpito’ es americanismo, usted, por favor 
¿cómo, en qué sentido lo usa [...]?». La contestación de don Dámaso, 
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como de costumbre, fue detallada y clara, diferenciando su opinión sobre 
la entrada del diccionario:

No lo explica bien Corominas: creo que hay dos cosas: yo he creído siem-
pre que pálpito tal como se usa en España (no lo trae el dicc[ionario] de 
la Acad[emia]) significa ‘palpitación’ (pero es voz mucho más expresiva): 
es evidente italianismo. En América, con el mismo origen ha tomado un 
sentido de ‘presentimiento’ (porque le palpita el corazón a[l] que pre-
siente algo malo)

de «su» propia acepción: «Yo lo uso en el sentido de ‘palpitación’ porque la 
materia viva, la vida, palpita, bulle»106.

Eliminada también esta duda, la revisión de la traducción parecía por 
fin terminada; sin embargo había un poema que, por lo visto, no estaba 
incluido en el mecanografiado enviado a don Dámaso: fue el día de Navi-
dad de aquel 1961 cuando Macrí se lo envió, en vísperas de entregar todo 
el material a la editorial. Este último poema era E io nella creazione:

Solitudine: Dio solo. Solamente
Dio ed il nulla. Nel non-spazio ardeva
il non-tempo. Monotonia giaceva
letale, a fronte Dio e il suo vuoto assente.

Paura, e in Dio!
                              Ah, no! nella sua mente,
rosa in boccio, il Creato già fremeva.
Ogni essere futuro lì ferveva
(Era Dámaso ormai favilla ardente).

Fu lo spazio. Ed il tempo, duro fiume,
galleggiò sullo spazio. E con il lume
di mosse torce il palazzo si schiariva.

Evi... Il mio giorno!: io amo, canto, penso,
di Dio, davanti a Dio. Destino immenso.
Noi due soli, in reciproca attrattiva107.

106 Carta del 23 de noviembre de 1961. En efecto la traducción de Macrí rezaba: 
«“la vita” egli vivrebbe: il tentacolo, il palpito» (Uomo e Dio, cit., p. 107).

107 Cfr. fig. 13 y «Qué soledad: Dios solo. Solamente / Dios y la Nada. El no-
espacio, ardía / el no-tiempo. Letal monotonía: / el Dios y su vacío, frente a frente. 
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También en este caso el poeta no dejó de contestar, aunque fue sola-
mente para señalar que el v. 11 le parecía demasiado largo108; por eso Macrí  
volvió al ritmo endecasilábico eliminando la particula «si» y, además  
–quizá durante la siguiente corrección de pruebas–, introdujo otra varia-
ción no irrelevante: sustituyó el «Solitudine» que abría el soneto con un 
más intenso «Qual deserto» con el que recuperó el «que» exclamativo espa-
ñol (Qué soledad).

Otras tres preguntas por parte de Macrí, y las correspondientes con-
testaciones y revisiones por parte de Alonso, acompañaron el proceso de 
imprenta del libro: la función de «Qué» en el v. 12 de Embriaguez y el sig-
nificado de «torpísima» y de «gloriosa» en los vv. 12 y 25 del ya comentado 
Ese muerto109. Y si la primera duda (era un «Que» explicativo?) fue solucio-
nada de manera sintética confirmando la traducción ya hecha, más intere-
santes fueron las otras dos ya que llevaron a don Dámaso a detenerse una 
vez más en sus versos. En ambos casos se trataba de palabras que sumaban 
más significados: torpísima –como precisó– remitía tanto al movimiento 
como a la inteligencia, y gloriosa indicaba al mismo tiempo «el resplan-
dor, el esplendor, la fuerza, la perennidad, la alegría...», en pocas palabras 
todas las «cualidades de los seres o cuerpos gloriosos según la mitología 
cristiana»110.

El significado, pues, estaba claro, sin embargo este breve comentario 
se amplió pocos días más tarde, cuando don Dámaso volvió a escribir a 
Macrí después de haber leído (o releído) su estudio preliminar. En efecto, 
ante un análisis que aislaba los temas y la poética de Hombre y Dios con-
siderándolos dentro del marco del conjunto de su obra (sin olvidar su 
influencia en los más jóvenes), Alonso expresó en seguida su satisfación: 
«Muchas gracias por todo su trabajo, por toda la atención que V. me ha 
dedicado, y enhorabuena a los dos –a V. y a mí– por el magnífico resultado 
que me llena de orgullo». Pero, en particular, había algo que le interesaba 
destacar así que, sin limitarse a este agradecimiento y a elogios más explí-
citos («Nunca mi poesía ha tenido una crítica de pensamiento tan demo-

// ¡Nada, espanto, aun de Dios! ¡Ah, no!: en su mente, / rosa en botón, la Creación 
latía. / Todo futuro ser, dentro, bullía. / (Ya Dámaso era allí chispita ardiente.) // Fue 
el espacio. Fluyó, sobre el espacio, / el tiempo, un terco río. Y el palacio / con flotan-
tes antorchas se alumbró. // Siglos ¡Mi día!: y amo, canto, pienso, / yo, de Dios, ante 
Dios. Destino inmenso. / Él y yo: de hito en hito, Dios y yo».

108 Véase la carta del 29 de diciembre de 1961. Se lo reiteró en la siguiente carta 
del 14 de junio («Sobra una silaba, ¿no?»).

109 Carta enviada el 23 de mayo de 1962 [fig. 14].
110 Carta del 8 de junio de 1962 y notas correspondientes.
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rado y penetrante»), se detuvo sobre el punto de su estudio preliminar que 
le parecía más acertado y significativo.

Casi contestando a posteriori a las palabras con las que el 22 de septiem-
bre de 1956 Macrí le había comunicado que había terminado su artículo 
sobre Hombre y Dios («Ahora lo estoy mecanografiando y revisando, bas-
tante satisfecho por haber comprendido, creo yo, el “punctum” de su alma 
y de su trabajo mortal y poético y crítico»), ahora añadía:

V. ha visto muy bien el conflicto –evidente también en contradicciones 
hasta se diría que de pensamiento– en un hombre «cristiano» por su edu-
cación, pero que no lo es por su creencia111.

Además, esta afirmación la confirmaba con ejemplos concretos que  
–enlazando biografía y poesía, y extendiéndose al libro anterior (Hijos de 
la ira)– proponían una sintética estructuración de sus versos donde, quizá 
no por casualidad, volvía a aparecer incluso aquel importante poema, 
Mujer con alcuza, que años antes había esperado que Macrí tradujera y 
publicara:

Los mitos en que nació salen algunas veces en su poesía (A la Virgen 
María, en Hijos de la Ira; o al final del Cuarto Comentario, «mi Dios... 
hecho niño de nuevo»; y no hay ni que decir que también en Recuer-
dos del colegio, 1909, pero ahí solo como recuerdos infantiles). En el otro 
extremo, están poemas como Hombre (de Hijos de la Ira) que se pueden 
considerar ateísticos, o en el poema En la sombra (en Hijos de la Ira) 
donde Dios es (un momento) una enorme masa de hielo «sin ojos», un 
iceberg que va dando tumbos al azar; compárese aún «la estúpida fuerza 
sin pupilas» que mueve el mundo (el tren) hacia el final de Mujer con 
alcuza. Volviendo al otro extremo, en él están todos los poemas en que 
hablo de Dios como de un ser personal: se trata de una mera simboliza-
ción poetica112.

Eran precisamente esta «fluctuación» de su pensamiento religioso y los 
«límites» en los que se producía –que Macrí había subrayado– lo que sobre 
todo quería destacar, así que reafirmaba: «lo característico de mi pensa-
miento religioso es esa oscilación, junto a la intensidad del sentimiento 
religioso, siempre grande en mí»113.

111 Carta del 14 de junio de 1962.
112 Ibidem.
113 Ibidem.
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Una vez más, en suma, el trabajo de Macrí (crítico y traductor) lo 
había estimulado a volver sobre su poesía y a explicarla, confirmando e 
integrando lo ya afirmado en el análisis o en la versión italiana recibidas. 
Solo otras pocas explicaciones se añadirán en otra carta –del 14 de junio– 
donde, junto con meras indicaciones tipográficas, don Dámaso ofreció 
algunas útiles informaciones referidas a los vv. 16, 46-47, 56-57 y 66 de 
Tercer comentario (al colegio Vírgen del recuerdo, a Alejandro Lerroux, a un 
cuadro de la conquista de Méjico, y a la fórmula latina Pulvis eris), infor-
maciones todas que pasaron en las «Note» que cierran la edición bilingüe 
de Hombre y Dios114. Así, con esta carta del 14 de junio de 1962 (y con la 
publicación de Uomo e Dio el 8 de diciembre de ese mismo año115), pode-
mos considerar terminado el diálogo epistolar sobre la poesía que hemos 
intentado reconstruir, prevaleciendo en cambio –en las cartas sucesivas– 
un paralelo diálogo humano y profesional.

Sin embargo, y a pesar de que –como acabamos de señalar– la poesía 
de Dámaso Alonso no fuera ya la protagonista de este epistolario, Macrí 
siguió pensando en sus poemas, volviendo a leerlos y, eventualmente, a 
reelaborarlos. En efecto, si la versión de Hombre y Dios de 1962 puede 
considerarse definitiva como tal (porque este libro no se reimprimió), no 
se puede afirmar lo mismo de los poemas sueltos seleccionados para Poesia 
spagnola del 900116, que, y sobre todo al publicar su edición de 1974 en 
Garzanti, Macrí volvió a leer atentamente, añadiendo otros tres poemas 
(Insomnio y Cosa de Hijos de la ira; y las dos partes de Descubrimiento de 
la maravilla de Gozos de la vista), y revisando los demás117. En casi todos 
los poemas ya traducidos, y ahora sin consultar previamente al poeta118 

114 Cfr. Uomo e Dio, cit., p. 119.
115 Día de la Inmaculada, como precisaba el colofon: lo había decidido el editor 

Vanni Scheiwiller.
116 Entre los cuales se encontraban –como vimos– también algunos de este libro: 

los Cuatro sonetos sobre la libertad humana y Soledad en Dios. Sobre Creación delegada 
véase supra la nota 74.

117 Ningún cambio afectó a los títulos de los poemas, variados en la edición de 
1974 solo en su orden de sucesión. Véase el final y completo de la edición de 1985: 
Com’era, Sogno delle due cerve, La morte, Cuore precipitoso, Sogno delle due cerve (con-
tinuazione), Donne, Scherzo, Cammino notturno, Portocieco del mare, A una stanza, 
Morte differita, A un poeta morto, Insonnia, Cosa, Dolore, Quattro sonetti sulla libertà 
umana - I. Creazione delegata, II. Incontrastabile, divina, III. Pentimento, IV. Vita-
libertà, Solitudine in Dio, Scoperta della meraviglia.

118 A quien se limitó a anunciar que para la III edición de su antología había revi-
sado las versiones ya hechas y añadido algunas (carta del 9 de abril de 1973).
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(estando ya seguro de no malentenderlos), cambió palabras y versos, gene-
ralmente buscando una fidelidad al original aún mayor. Además, si en el 
caso de ¿Cómo era?, Sueño de las dos ciervas, Corazón apresurado, Burla, 
Caminando de noche, Puertociego de la mar, A una habitación, Muerte apla-
zada; y de Dolor, Incontrastable, divina, Vida-Libertad, y Soledad en Dios 
se trató de correcciones bastante escasas119, más numerosas fueron las que 
realizó en La muerte120, en Sueño de las dos ciervas (continuación)121, en  
A un poeta muerto122 y en el arriba recordado Mujeres, donde los tercetos que  

119 Además de lo señalado ya en la nota 75, cfr. «in aer di fauste luci mattitine», 
«serba» y «in questa notte limpida» que cambian en «giorno limpido in luci mattu-
tine», «lascia», y «nella mia notte lucida» (¿Cómo era?, vv. 4, 10, 11); «è, dunque, il 
soffio» en «è la carezza» (Sueño de las dos ciervas, v. 7); «tarlo» en «odio» (Corazón apre-
surado, v. 3); «veglianti» y «rapitore» en «allarmate» y «predace» (Burla, vv. 2 y 7); 
«dell’abisso» e «Alberi, dunque» en «del vallone» y «Alberi sono» (Caminando de noche, 
vv. 8 y 9); «sonori gusci» y «fischi» en «sonore buccine» y «sibili» (Puertociego de la mar, 
vv. 6 y 23). Además en A una habitación y en Muerte aplazada –donde ya en 1961 
había corregido el v. 1 y el v. 27– modificó ahora el 13 y el 33 pasando respectiva-
mente de «Strappato» a «sradicato» y de «ecco che entravo» en «stavo già per entrare»; 
en Dolor pasó de «scheggiare» a «scheggiarle [le ossa]», de «trasformarsi in» en «diven-
tare», de «spingere» en «premere» (vv. 11, 34 y 35-36); en Incontrastable, divina de «Il 
proprio Iddio te rilucente» en «Dio in persona te lucente» (v. 9); y finalmente en Sole-
dad ed Dios de «Ei» a «Qui» y de «Acciaio io sono, ei polo» en «Io ferro ed egli, il polo» 
(vv. 5 y 10: Poesia spagnola del ’900, 1961, cit., pp. 337-349, 353-361 y 1974, cit., 
vol. II, pp. 691, 695, 697, 699-703; 713, 717 y 719). Curiosamente en esta edición se 
olvidó (o no quiso confirmar) la variación de «Orsù!» en «Ovvía!» que había introdu-
cido en 1962 en el v. 11 de Creazione delegata (Uomo e Dio, cit., p. 89) y que volvió a 
introducir en su IV y última edición de la antologia (ed. de 1985 cit., p. 637).

120 Véase en los vv. 5-6 y 15 «Volare nella inaninità di un sogno! / Passare a volo 
sulle stesse acque» y «Volar, sentire l’universo lume» transformados en «Volare, un 
sogno inospito sentire! / Senza sfiorarle, ripassar sull’acque» y «Volare, il tutto irrag-
giante sentire». Y asimismo, «mirare» (mirar), «oh fresche aure!» («¡qué fresco!»), «più 
tepide: la mano» («más cálidas: su mano»), «sostanziale» (riguroso), «destina» (inmola) 
convertidos en «guardare» , «oh fresche arie!», «più calde: la sua mano», «esatto e 
giusto», «sacrifica» (vv. 8, 11, 14, 16 y 19): ed. 1961, p. 339, y ed. 1974, p. 693.

121 Cfr. de «un abisso» y «una buia fractura» cambiados en «una fossa» y «un oscuro 
crepaccio» (vv. 13 y 14); además reescribía el v. 11. «Tu veste en rastro, tu cabello en 
cauda» que de «La scia della tua veste, del tuo crine» cambia en «La veste a coda, le 
prolisse trecce» (ed. 1961, p. 341 y ed. 1974, p. 695).

122 En este poema los cambios eran verdaderamente muchos: por ejemplo, «dol-
cemente» se alargaba en «nella sua dolcezza» (vv. 4 y 40), «chiare» se hacía «terse»  
(v. 7), «interrotte» «solcate» (v. 17), «lascian solchi» «lasciano scie» (v. 20), y sobre todo  
los vv. 15-16, y 56-58 se tranformaban de «Quali d’ombra capigliature sparse! / quali 
spigoli ingrati! [...]» en «Che nere chiome sparse! / che spigoli infecondi! [...]»; de 
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habían sido objeto de los comentarios del poeta fueron otra vez parcial-
mente reescritos123.

Análogamente otra cuidada lectura acompañó la cuarta y última edi-
ción revisada y ampliada de esa antología que, aunque no quedó exenta de 
variaciones124, confirmó en gran parte el texto anterior. Con la fase de pre-
paración de estos dos tomos (acabados de imprimir –como reza el colofón– 
el 3 de enero de 1985125), llegamos también al final de esta corresponden-
cia inédita, cuyo ritmo desde los años 70 registró amplios huecos: desde 
la carta del 9 de abril de 1973 se pasa, por ejemplo, a la del 1 de enero de  
1978, y de la del 2 de julio de 1978 a la del 14 de noviembre de 1984.  
Y es precisamente en esta última, breve, carta, escrita después de un largo 
silencio donde encontramos un cariñoso saludo, que –en ausencia de otras 
cartas sucesivas– se presenta a posteriori casi como una despedida del tra-
ductor-crítico del poeta tantas veces estudiado y analizado, y como una sin-
tética y postrera confirmación de una amistad respetuosa y constante: «Yo 
siempre le recuerdo a usted, leyéndole, meditando su poesía, su obra crítica 
de maestro (se lo digo sencillamente, del profundo de mi corazón)»126.

Laura Dolfi

«mentre di qua le lacrime spargiamo / e le viole sopra una pietra muta! Or te cercava 
quel pensiero ignoto» en «mentre di qua viole noi spargiamo / e lacrime su quella 
pietra muta! / Te cercava l’ignoto sentimento» (ed. 1961, pp. 705-707 y ed. 1974, 
pp. 623-625).

123 Como vimos supra al final de la segunda parte de este estudio preliminar y en 
las correspondientes notas 55-57.

124 Únicas variaciones son: «ancora bimbi» que se transforma en el más narra-
tivo «si era bambini» (La muerte, v. 9); «Fuggi, ecco» en «Fuggi, bada» (en Cora-
zón apresurado, v. 9); «I timidi, tremanti tentativi» en el más culto «le tremanti, le 
timide profferte» (A un poeta muerto, v. 75); «bambina» en «fanciulla» (Cosa, vv. 1 y 
26); «bambino»/«bambino» (niñito/niño) en «bambinello»/«bambino» (Dolor, vv. 28 
e 40); «per me» en «in me» (Vida-Libertad, v. 13); o, entre los pequeños ajustes rea-
lizados en Descubrimiento de las maravillas el cambio de «loro fili» en el literal «dei 
fili» (I, v. 4; ed. 1974, cit., pp. 693-695, 707-713, 719-721, y ed. 1985, cit., vol. II,  
pp. 611, 627, 629-631, 633, 639, y 641).

125 Cfr. la fig. 25.
126 Carta del 14 de noviembre de 1984.



Muestra de piezas epistolares y ediciones
Reproducciones

Fig. 1. Carta de Macrí no fechada [1952], h. 1r (RAE: ADA-I-1-1428, 3).



4 8 D Á M A S O  A L O N S O  -  O R E S T E  M A C R Í

Fig. 2. Carta de Macrí no fechada [1952], h. 1v (RAE: ADA-I-1-1428, 3).
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Fig. 3. Carta de Dámaso Alonso del 11 de junio de 1959, h. 1 (AB: O.M. s.s.).
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Fig. 4. Carta de Dámaso Alonso del 11 de junio de 1959, h. 2 (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 5. Carta de Dámaso Alonso del 11 de junio de 1959, h. 3 (AB: O.M., s.s.).



5 2 D Á M A S O  A L O N S O  -  O R E S T E  M A C R Í

Fig. 6. Carta de Dámaso Alonso del 11 de junio de 1959, h. 4 (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 7. Carta de Dámaso Alonso del 9 de junio de 1961, h. 1r (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 8. Carta de Dámaso Alonso del 9 de junio de 1961, h. 1v (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 9. Carta de Dámaso Alonso del 9 de junio de 1961, h. 2r (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 10. Tarjeta postal de Macrí del 26 de junio de 1961 
(RAE: ADA-I-1-1428, 37). 
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Fig. 11. Carta de Dámaso Alonso del 1 de agosto de 1961, p. 1 (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 12. Tarjeta postal de Macrí enviada el 29 de octubre de 1961 
(RAE: ADA-I-1-1428, 40).
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Fig. 13. Carta de Oreste Macrí del 25 de diciembre de 1961 
(RAE: ADA-I-1-1428, 41).
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Fig. 14. Tarjeta postal de Macrí enviada el 23 de mayo de 1962 
(RAE: ADA-I-1-1428, 50).
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Fig. 15. Aclaraciones adjuntas a la carta de Dámaso Alonso 
del 14 de junio de 1962, p. 1 (AB: O.M., s.s.).
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Fig. 16. Cubierta y faja editorial de «Uomo e Dio» (Milán, Scheiwiller, 1962).
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Fig. 17. Telegramas del 11 de diciembre de 1962 y
del 22 de febrero de 1971 (AB: O.M. s.s).
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Fig. 18. Tarjeta postal de Macrí del 13 de enero de 1963 
(RAE: ADA-I-1-1428, 60).
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Fig. 19. Postales del 17 de julio de 1962 y del 6 marzo de 1963 (AB: O.M., s.s.)
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Fig. 20. Sobre y carta de Oreste Macrí enviada el 13 de marzo de 1964 
y devuelta al remite (AB: O.M., s.s.).



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 6 7

Fig. 21. Carta de Dámaso Alonso del 9 de agosto de 1971, h. 1r (AB: O.M., s.s.)
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Fig. 22. Papel adjunto a la carta de Alonso del 25 de diciembre de 1971 
(AB. O.M., s.s.)
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Fig. 23. Carta de Oreste Macrí del 1 de enero de 1978, 
no enviada, h. 1r (AB: O.M., s.s.)
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Fig. 24. Carta de Oreste Macrí del 1 de enero de 1978, no enviada, h. 1v 
(AB: O.M., s.s.).
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Fig. 25. Las cuatro ediciones de «Poesia spagnola del Novecento»: 
Guanda 1952 y 1961; Garzanti, vol. II, 1974 y 1985.



Esta edición

1.  NOTA PREVIA

El epistolario inédito que aquí publicamos comprende ciento ochenta 
y dos piezas (cartas, tarjetas postales, aerogramas, telegramas, y postales 
ilustradas) escritas entre 1951 y 1984. Las de Oreste Macrí –con el ejem-
plar manuscrito de la carta de don Dámaso del 9 de junio de 1961– perte-
necen al legado de Dámaso Alonso de la Real Academia Española (RAE), 
las de Dámaso Alonso se conservan en (o están destinadas a) el legado de 
Macrí del Archivio Contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux  
de Florencia (AB), donde se encuentran también la carta del 13 de marzo de  
1964 que fue devuelta al remite y la del 1 de enero de 1978 que Macrí  
escribió y no envió. A estas dos bibliotecas remiten incluso otras cartas 
mencionadas en las notas y dirigidas a los dos corresponsales por hispa-
nistas, amigos o alumnos: Joaquín Arce, Giovanni Maria Bertini, Gian-
franco Contini, Carmelo del Coso, Rafael Lapesa, por mencionar solo 
algunos. De estas cartas indicamos la signatura solo cuando se cite algún 
párrafo; las de AB que se indican con la sigla s.s. actualmente no están 
fichadas.

De las cartas de Macrí faltan casi siempre los sobres; se han conser-
vado en cambio los de don Dámaso, que describimos sintéticamente al pie 
de cada carta abreviando las direcciones; utilizamos análogas abreviatu-
ras para los eventuales membretes. Cuando no esté declarado lo contrario, 
se sobrentiende que los sobres que hemos consultado llevan remite. Los 
saludos rápidos y no significativos escritos en postales ilustradas no están 
numerados, sino transcritos en las notas a la pieza cronólogicamente más 
cercana; en las mismas se da noticia de saludos o firmas presentes en pos-
tales colectivas así como –ampliando el concepto de correspondencia– de 
las dedicatorias anotadas en separatas y libros.

Las piezas epistolares de don Dámaso (casi siempre cartas) están diri-
gidas a la dirección de la universidad o a la particular de Macrí (antes en 
Parma, Via Pozzuolo del Friuli; y luego en Florencia: Via Jacopo Nardi y, 
después de septiembre de 1962, Via Nullo 4; fig. 26); las de Macrí (son 
frecuentes los aerogramas y las tarjetas postales), principalmente a la direc-
ción particular de Alonso: «Colonia del Zarzal, / Chamartín de la Rosa, 
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/ Madrid 16 / Spagna» y, desde marzo de 1962, «A. Alcocer, 33 / Madrid 
16 / Spagna» (o 23, desde diciembre de 1971: fig. 22). En el margen supe-
rior de algunas cartas don Dámaso anotó como recordatorio la abreviación 
«C», «Cda» o «Conda», solo una vez aparece «Contestada».

En la transcripción hemos seguido las últimas normas ortográficas  
de la RAE, e uniformado el uso de las cursivas (en particular los títulos de  
los poemas van siempre en cursiva). Hemos uniformado también la posi-
ción de la fecha (así como del remite y del destinatario, cuando presente) 
y el uso de mayúscula/minúscula y del aparte después del saludo inicial: 
constante la mayúscula y el aparte en Alonso, prevalente la minúscula 
y el renglón seguido en Macrí. Los ocasionales añadidos fuera del texto 
(véanse, por ejemplo, las figs.11, 12, 21) se han englobado en el fluir 
del discurso siguiendo eventuales llamadas o el sentido del contexto, solo 
cuando imprescindible se han puesto entre paréntesis, como por ejem-
plo en la carta a don Dámaso del 9 de diciembre de 1955 (dos veces), del 
13 de abril y mayo de 1961, o del 25 de junio de 1962, o en el caso de la 
dirección de la librería en la carta del 14 de junio de 1971.

Los corchetes –cuando no se indica lo contrario– son nuestros. Hemos 
corregido los despistes evidentes y las escasas erratas en la ortografía y en 
la puntuación.

Al terminar este trabajo deseo expresar mi agradecimiento a José Polo 
que hace muchos años me facilitó el acceso a las cartas de Oreste Macrí, y 
a los bibliotecarios de la RAE y del Gabinetto Vieusseux que, en este difícil 
período de Covid19, han puesto amablemente a mi disposición todos los 
documentos que me eran indispensables para llevar adelante esta publica-
ción. Un agradecimiento especial a Aurora Egido por su amistosa atención 
y por haberme invitado a publicar estas páginas en el Boletín de Informa-
ción Lingüística de la Real Academia Española por ella dirigido.

L. D.
Florencia, diciembre de 2020

2.  ABREVIATURAS 
(DIRECCIONES Y MEMBRETES)

- «Albergo Concordia» = Albergo Concordia / Montecatini / Pistoia.
- «C.N.R.» = C.N.R. / Gruppo di ricerche per / gli studi di ispanistica / 

Sezione di Firenze / Via di Parione 7 / tel. 263.657.
- «Florencia-Nardi» = Via Nardi, 67, Firenze, Italia.
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- «Florencia-Nullo» = Via Francesco Nullo 4, Firenze, Italia. – De vez en 
cuando borrado en la oficina de correos y sustituido por Via Parione 7.

- «Istituto» = Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Magistero / Isti-
tuto di Filologia Romanza.

- «Istituto Ispanico» = Istituto Ispanico / Università / Via di Parione, 7, 
tel. 26.36.57 / 50123 Firenze.

- «Madrid-Alcocer» = Avda. Alberto Alcocer 33, Madrid (16).
- «Madrid-Chamartín» = Travesía del Zarzal / Chamartín de la Rosa / 

Madrid / Spagna.
- «Magistero» = Facoltà di Magistero / Università degli Studi / Firenze / 

Italia. – De vez en cuando en los sobres falta la indicación de la Facul-
tad y en varios la oficina de correos cambió (o añadió) el genérico «Uni-
versità degli Studi» con la dirección «Via Parione 7».

- «Maglie» = Via D. Rosa Garzia, Maglie (Lecce).
- «Otranto» = Oreste Macrí / «presso Suore Filippine» / Otranto.
- «Parma» = Oreste Macrí / Via Pozzuolo del Friuli 13 / Parma.
- «Parma – Guanda» = Ugo Guanda Editore / Via Cantelli 13 / Parma / 

Italia.
- «RAE» = Real Academia Española.
- «Revista de Filología Española» = Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas / Instituto Miguel de Cervantes / Revista de Filología Espa-
ñola // Duque de Medinaceli, 4 / Teléfono 222 2920 / Madrid-14.

- «Riccione» = Albergo Zanzani-Amati / Riccione Mare.
- «Saltino»= Hotel Panorama, Saltino (Firenze).
- «Santander» = [Macrí] «Congreso de Cooperación intelectual que actual-

mente se celebra en Santander» / Santander.
- «Seminario» = Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Magistero, 

Seminario di Spagnolo», luego completado con «Via di Parione, 7». 
Desde 1966 «Seminari di Spagnolo e Iberoamericano».

- «Università» = Università degli Studi / di Firenze.

3 .  TABLA DE LA FRECUENCIA EPISTOLAR

En esta tabla nos referimos a cartas, tarjetas postales, aerogramas y tele-
gramas; quedan excluidos el telegrama de Macrí de marzo de 1964 del 
que queda solo un borrador, las postales con simples saludos o con varias 
firmas (que hemos mencionado en las notas).
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años               cantidad                       correspondientes

                      Alonso           Macrí

1951   2   1   1
1952   2   1   1
1955   5   2   3
1956   8   2   6
1957   8   2   6
1958   5   2   3
1959   7   3   4
1960   16   8   8
1961   21   11   10
1962   21   10   11
1963   13   4   9
1964   10   5   5
1965   9   5   4
1966   7   3   4
1967   6   2   4
1968   6   2   4
1969   4   2   2
1970   11   5   6
1971   10   6   4
1972   5   3   2
1973   1   -   1
1974   -   -   -
1975   -   -   -
1976   -   -   -
1977   -   -   -
1978   3   1   1+1
1979   -   -   -
1980   -   -   -
1981   -   -   -
1982   -   -   -
1983   -   -   -
1984   1   -   1
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Fig. 26. Sobres de las cartas de Dámaso Alonso (AB: O.M., s.s.).



Epistolario inédito
1951-1984
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1
Colonia del Zarzal

Chamartín de la Rosa
Al Sr. Oreste Macrí

2 de julio [de 19]51

Mi distinguido amigo:
Muchas gracias por sus «Canti» de Lorca1, así como por su «Fray Luis» 

recibido hace meses2. (Yo vuelvo ahora de un largo viaje por América3).
Entre los hispanistas italianos su nombre de V. resalta brillantemente 

y yo espero mucho de su talento para las relaciones literarias de los dos 
países.

Yo hablaré con elogio de sus publicaciones, y no me faltará ocasión de 
hacerlo alguna vez por escrito.

Téngame por su devoto amigo

Dámaso Alonso

Haga llegar mi reconocimiento a la editorial Guanda que ha publicado 
este bello libro.

Carta manuscrita enviada por correo aéreo a Macrí a la dirección «Parma-
Guanda», y desde allí reenviada primero a «Maglie» y luego a «Otranto». 
Matasellos del «6 7 51» y del «2 8 51». Se trata de tres ciudades impor-
tantes en la vida del hispanista italiano que en Parma residió desde 1942 
hasta 1952, en Maglie había nacido (y allí vivía su familia), y en la cer-
cana Otranto solía veranear.

1 La antología bilingüe Federico García Lorca, Canti gitani e prime poesie 
que Macrí había publicado dos años antes (Parma, Guanda, 1949) y que le 
había enviado con dedicatoria: «al ch[iarissi]mo prof. Dámaso Alonso / devoto 
e cordiale omaggio / Oreste Macrí / Parma, via Pozzuolo del Friuli 13 / li 
23 aprile 1951» (RAE: 12c BA-IV-4-4-46). La dirección de don Dámaso se  
la había transmitido probablemente el amigo hispanista Vittorio Bodini (cfr. 
la nota 1 a la carta del 8 de agosto de 1956); o en todo caso la filóloga Maria  
Corti que el 2 de mayo de 1949 le escribió para informarle de que Alonso 
necesitaba urgentemente un estudio de Luigi Panarese, Lope de Vega e Giam-
battista Marino, Maglie, A. Donadeo, 1935 (AB: O.M.1a.645.20). En efecto, 
estas veinte páginas de Panarese (lusitanista y amigo fraternal de Macrí) se 
encuentran en el legado de Alonso (RAE: DA Foll 72-4).
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2 También en este caso se trataba de una edición bilingüe: Fray Luis de 
León, Poesie, Firenze, G.C. Sansoni, 1950.

3 Donde había dado clases en diferentes universidades. En este país ense-
ñará en Yale, John Hopkins, Harvard, etc.

2

Otranto, 5 agosto 1951

Illustre Professore,
mi ha profondamente rallegrato la Sua lettera cortesissima, nella quale 

accenna benevolmente alla mia modesta opera di ispanista. Accetto le sue 
generose parole come sprone allo studio, sì che io non demeriti anche per  
il futuro: mi sono di felice auspicio l’autorità del Suo nome e l’alto magi-
stero della Sua opera letteraria, che mi è servita e mi serve continuamente 
di guida. Così, p[er] es[empio] mi illuminarono le Sue pagine luisiane 
degli Ensayos1 ed ora son lieto di aver trovato conferma alla mia interpreta-
zione di Fr[ay] Luis nelle sue stupende pagine di Poesía española2.

Sto terminando una scelta di Herrera3 e ho intrapreso lo studio di Gar-
cilaso e di Góngora, di cui farò un’edizione completa per la stessa San-
soni4. Quanto a Herrera mi attendo da Lei un saggio adeguato al valore 
del cantore di Leonor.

Ancora per Guanda sto preparando una Antologia della Poesia spa-
gnola 1898-19525 e la Sua poesia, che da vari anni ho presentato e tra-
dotto in Italia6, sarà degnamente rappresentata e commentata; il comune 
amico Aleixandre è al corrente di questo mio lavoro7, Aleixandre che ho 
compreso attraverso ancora le Sue squisite interpretazioni8. Tutto l’animo 
grato e il più cordiale saluto e augurio del Suo dev[otissi]mo Oreste  
Macrí.

Tarjeta postal manuscrita dirigida, con una designación de costumbre en 
Italia para catedráticos, al «Ch[iarissi]mo / Prof. Dr. Dámaso Alonso». 
Matasellos de Otranto-Lecce del «6 8 51». Está escrita en italiano; en este 
epistolario hay solo otro caso: la carta del 30 de octubre de 1962.

1 Se refiere a los capítulos «Tres poetas en desamparo» y «Notas sobre Fray 
Luis de León y la poesía renacentista» de los Ensayos sobre poesía española 
(Buenos Aires, Revista de Occidente Argentina, 1946). Macrí los mencionará 
–junto con el volumen La poesía de san Juan de la Cruz– en la bibliografía de 
su Fray Luis (Poesie, Florencia, Sansoni, 1950, p. lxxix).
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2 Véase, en particular, el capítulo la «Forma exterior y forma interior en 
Fray Luis», en Poesía española, Ensayo de métodos y límites estilísticos (Madrid, 
Gredos, 1950, pp. 121-204).

3 Que publicará unos años más tarde; cfr. infra, la carta del 18 de agosto de 
1955 y la nota 3.

4 De este proyecto, que finalmente no se concretó, quedan algunas tra-
ducciones sueltas de sonetos, tres de los cuales publicados en La zagaglia, 
7 de septiembre de 1960, pp. 75-76 (ahora en O. Macrí, Traduzioni sparse 
di poesia ispanica, al cuidado de Monica Savoca, Florencia, Olschki, 2007,  
pp. 414-419). Se remonta seguramente a estas fechas incluso la traducción de 
tres poemas de Góngora.

5 La famosa Poesia spagnola del Novecento, cuya primera edición se publicará 
en 1952 (Parma, Guanda) con quinientas cuarenta páginas de textos en edi-
ción bilingüe y sesenta de estudio preliminar.

6 En los años cuarenta y comienzos de los cincuenta Macrí solía traducir 
mucho y no siempre para una publicación inmediata. Esto ocurrió también 
con los poemas de Dámaso Alonso.

7 Dado que también sus versos estaban incluidos en la antología: Macrí le 
había escrito en enero con este motivo (lo recuerda el mismo Aleixandre en 
su carta a Macrí del 1 de junio de 1951, cfr. Vicente Aleixandre, Cartas italia-
nas, Edición y prólogo de Giancarlo Depretis, Sevilla, Editorial Renacimiento, 
2018, p. 55).

8 Se refiere al artículo «Vicente Aleixandre», publicado en Ínsula (n. 50, 
febrero de 1950), una revista de la que Macrí poseía todos los números desde 
1947. En cambio no aparece en su legado la contestación de Dámaso Alonso 
al discurso «Vida del poeta: el amor y la poesía» que Aleixandre pronunció el 
22 de enero de 1950 con motivo de su ingreso en la RAE.

3

Parma, via Pozzuolo del Friuli 13
Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

[1952]

Distinguido y querido Amigo:
Ya está elaborada mi Antología de la poesía esp[añola] del 9001 –¡tra-

bajo de 10 años!–; entre los 25 poetas seleccionados (de [Rubén Darío]2 
Manuel Machado a José María Valverde) desde luego su poesía de V., y 
aquí le estoy pidiendo el permiso de incluirla (Sueño de las dos ciervas; La 
muerte; Corazón apresurado; Sueño-continuación; Mujeres; Burla; Puerto-
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ciego del mar; A una habitación; Muerte aplazada; A un poeta muerto). De 
algunos poemas en el índice de Oscura Noticia (1944) no veo las fechas3; 
¿puede V. por favor, si no le molesta, enviármelas? con alguna noticia sobre 
su actividad poética después de los Hijos de la Ira, que no he seleccionado 
por un criterio general de acmé según las generaciones. Pero, veré; que no 
querría dejar Mujer con alcuza que me parece bellísima. Si pudiera V. acla-
rarme los siguientes puntos:

¿Quién es «Eusebio Oliver»?4

1) En Burla «avizor» se refiere a «rayo» y «azoradas» a «ideas»?5 ¿y para-
fraseando?

2) ¿«Puertociego» se refiere a algún puerto real? Aquí mismo, no entiendo 
perfectamente «caracolas en voz»6.

Le doy una muestra de mi versión (enteramente métrica7):

Donne

O bianchezza! Chi infuse nelle vite
nostre di bestie folli ed abissali,
questo raggio di luci siderali,
queste nevi, nel sogno invigorite?

O dolci bestioline perseguite!
O tatto terso! o segni zenitali!
O musiche ! O faville! O corpi frali!
O dal mare alte vele scaturite!

Ahi, timidi fulgori, giardin puro,
chi vi condusse all’uomo, a un petto duro,
ad un cupo fragore d’odio e oblio?

Nuvole, dolci spettri, fiori vani...
Tenere ombre, per vaghezza umane,
misere donne, d’aria e di desio!

Entre los raros de la nueva generación, Bousoño, del cual desearía la 
dirección para escribirle. Como que V. también colabora en la revista de 
don Bertini8, no le envié mi versión (y breve ensayo) de Aleixandre9. Todo 
voy leyendo de V., últimas las seis calas10, y de corazón le agradezco su 
excelso magisterio en lo hispánico y en lo estético-estilístico.

Muy cordialmente le saluda

Oreste Macrí
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Carta manuscrita con membrete «Università» [figs. 1 y 2].

1 Que, como consta en el colofón, saldrá a finales de 1952 (precisamente el 
26 de noviembre).

2 Macrí utiliza los corchetes para ‘corregir’ el número de los poetas seleccio-
nados: veinticuatro españoles más uno. Además, insiste en que decidió elegir 
a pocos poetas para presentarlos con mayor amplitud (cfr. «Giustificazione e 
fonti», en Poesia spagnola del Novecento, cit., p. lxx). Un ejemplar de esta anto-
logía fue enviado a don Dámaso.

3 En efecto, para los poemas no fechados se remitía a la genérica indicación 
«entre 1933 y 1943» (Oscura noticia, Segunda edición, Madrid, Hispánica, 
1944, p. 101). En cambio, a Macrí le interesaban datos exactos; lo demuestran 
las fechas que, en el índice de su ejemplar del libro, anotó al lado algunos títu-
los: Oscura noticia «(1933-1943)», Sueño de las dos ciervas «1942», La muerte 
«1934», Corazón apresurado «1942», Sueño de las dos ciervas (Continuación) 
«1943», Mujeres «1942», A una habitación «1925», Muerte aplazada «1941»,  
A un poeta muerto «1936» (AB: FMa LSP 1021).

4 A quien Dámaso Alonso había dedicato Corazón apresurado.
5 Cfr. «Por las praderas hondas, / avizor y azoradas / –¡oh ciervas en 

huida!– / las ideas escapan / con tan ligeros pies, / que si se abate el rayo, / 
[...]» (Burla, vv. 1-6).

6 Este sintagma cierra el v. 6 del poema Puertociego de la mar: «aún hay con-
chas doradas, caracolas en voz».

7 Además de la medida del endecasílabo Macrí reproducía el esquema de 
las rimas abba / abba / ccd / eed del original. Cfr. «¡Oh blancura! ¿Quién puso 
en nuestras vidas / de frenéticas bestias abismales, / este claror de luces sidera-
les, / estas nieves, con sueño enardecidas? // ¡Oh dulces bestezuelas persegui-
das! / ¡Oh terso roce! ¡Oh signos cenitales! / ¡Oh músicas! ¡Oh llamas! ¡Oh cris-
tales! / ¡Oh velas altas, de la mar surgidas! // Ay, tímidos fulgores, orto puro, 
/ ¿quién os trajo a este pecho de hombre duro, / a este negro fragor de odio y 
olvido? // Dulces espectros, nubes, flores vanas... / ¡Oh tiernas sombras, vaga-
mente humanas, / tristes mujeres, de aire o de gemido!». Para el análisis de esta 
traducción remito supra, al estudio preliminar.

8 Giovanni Maria Bertini, catedrático de literatura española y sacerdote 
(por eso Macrí lo designa con el italiano «don»), dirigía los Quaderni ibero-
americani que había fundado en 1946. Como rezaba su subtítulo, esta revista 
(la primera del hispanismo italiano) se proponía informar sobre la actualidad 
cultural en España, Cataluña, Portugal, Sur y Centroamérica.

9 O sea la versión métrica de los poemas Senza luce, Unità in lei, Canzone 
a una fanciulla morta, Creature nell’aurora, Destino tragico y Città del para-
diso (cfr. Vicente Aleixandre, «Poesie», en Quaderni Ibero-Americani, n. 11, 
diciembre de 1951, pp. 104-119). En cambio, le enviará el artículo «L’Ariosto 
e la letteratura spagnola» (en Letterature moderne, anno III, n. 5, septiembre-
octubre de 1952, pp. 515-543) con la dedicatoria «all’illustre amico / Dámaso 
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Alonso / con alta stima / Oreste Macrí / Arezzo, 10 marzo 1953» (RAE: DA 
Foll. 103-19).

10 Que sumaba a los cuatro ensayos de don Dámaso otros dos de Carlos 
Bousoño (cfr. Dámaso Alonso y Carlos Bousoño, Seis calas en la expresión lite-
raria española, Madrid, Gredos, 1951). De este libro, los ahora citados Qua-
derni ibero-americani publicarán una reseña en el n. 12 (pp. 214-215).

4

Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid
Sr. D. Oreste Macrí

[19 de mayo de 1952]

Mi distinguido amigo:
Muchas gracias por su carta. Muchas gracias por la inclusión de los 

poemas. Lamento solo que no vaya nada ni del libro 1° (Poemas Puros) 
ni del último (Hijos de la Ira). Mucho me gustaría que V. intentara la tra-
ducción del soneto Cómo era (empieza «La puerta, franca. Vino queda 
y suave») que es de Poemas puros y es la más conocida de mis poesías en 
América. Está en la antología de Gerardo Diego, etc. En cuanto a Hijos de 
la Ira mucho me gustaría que tradujera V. Mujer con alcuza (que ha sido 
ya traducida al inglés –en dos traducciones distintas– y al sueco).

Contesto a su preguntas:
Eusebio Oliver es mi médico1.
1) «avizor» y «azoradas» se refieren a ideas. (Es que «avizor» tiene un 

valor adverbial. «Estar ojo avizor», «estar avizor») avizor es lo mismo que 
‘alerta’, ‘sobre aviso’, ‘atentas’, ‘prevenidas’.

«Las ideas, avizor y azoradas», escapan por las praderas del hondo valle, 
como ciervas en huida; escapan, con tan ligeros pies que si sobre ellas cae 
el rayo –elemento raptor o destructor, del alto cielo– no encuentra ya nada 
(las ideas han escapado). Solo un paisaje, solo la huella de los pies veloces 
ya desaparecidos: las ideas burlan toda fuerza, toda persecución.

(Tenga V. en cuenta que ese poema Tormenta es quizá el más «deshuma-
nizado», quizá el único «deshumanizado» de todos los míos: se trata de una 
tormenta intelectual y estética. Me hubiera gustado que hubiera V. tradu-
cido Caminando de noche (las almas como pinos por la ladera arriba, tras la 
belleza, la creación artística, etc., derribadas al barranco de la vida).
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2) «Puertociego de la mar» es un nombre inventado por mí. La imagen 
que está detrás es la de las tierras desecadas, en la ría del Eo (entre Galicia 
y Asturias).

3) «Caracolas en voz». El ruido que se oye aplicando el oido a un cara-
col (o caracola) de mar, cree la gente que es el mismo ruido del mar que 
perdura ahí. Por tanto, «caracolas en voz» = ‘caracolas que aún guardan 
dentro de sí la voz del estruendo del mar’.

Su traducción de Mujeres es estupenda, y V. ha salvado prodigiosamente 
la dificultad de las rimas. Encuentro un par de ligeras inexactitudes que 
tienen fácil enmienda. En el verso 9 no es «giardin puro». En el original 
«orto» es «el nacimiento de una estrella». Yo le sugiero:

Ahi, timidi fulgori d’orto puro...

En el verso 13 «vagamente» no es «per vaghezza». No sé que decirle: en 
italiano existe también vagamente con dos acepciones: 1.a ‘per vaghezza’, 
2.a ‘in modo vago, indeterminato’. Es esta 2.a la de mi verso. Quiero decir 
que las «mujeres» no son exactamente humanas, sino algo que vagamente, 
imprecisamente se parece a la humanidad. ¿Se podría conservar «vaga-
mente» en la versión italiana?

En el final desería que conservara V. la conjunción o («d’aria o di desio»). 
Ocurre que «desio» me gusta menos que «gemido». Yo sugeriría para los 
tercetos esta forma:

Ahi, timidi fulgori d’orto puro,
chi vi condusse a un petto d’uomo duro,
cupo fragor d’oblio e di tormento?

Nuvole, larve dolci2, fiori vani,
tenere ombre, spettri quasi umani,
misere donne, d’aria o di lamento!

En fin, no sé en esta redacción que propongo cuantas cosas molestarán 
a una sensibilidad italiana. Yo quería salvar la rima en -ani, y por eso he 
llevado spettri al verso penúltimo. También «quasi umani» traduce bien el 
«vagamente humanas», y al fin «lamento» está más próximo a «gemido». 
Claro está que me someto gustoso a lo que V. decida, y que V. elegirá sin 
duda lo mejor.

Estoy a su servicio para lo que guste. No tenga inconveniente en con-
sultarme las otras traducciones que quiera.
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¿Tiene V. mi libro Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísti-
cos? Totalmente agotado en un año, ahora –en el verano– saldrá la segunda 
edición, que le enviaré3. Pero, si se me olvida, póngame una postal para que 
lo recuerde. También recibirá V. un tomo de Poetas españoles contemporá-
neos que sale esta misma semana4.

Reciba el afecto y la admiración de su

Dámaso Alonso

Tenemos una reseña de su5 Fray Luis para publicar en la R[evista de] 
F[ilología] E[spañola]: saldrá en el tomo de 1952.

Se me olvidaba:

Sueño de las dos ciervas es de 1942 o 1943
La muerte es de 1934
Corazón apresurado de 1942
Sueño, continuación, de 1943
Mujeres debe ser de 1942 o 1943
A una habitación, de 1925
Muerte aplazada, de 1941 o 1942
A un poeta muerto es de 1936.

Carta manuscrita enviada a «Parma». Matasellos de Madrid «19 may 52» 
y de Parma «21 5 52».

1 Macrí lo señalará en su comentario como dato ‘significativo’ («Note», en 
Poesia spagnola del Novecento, cit., p. 551).

2 En un primer momento Alonso, siguiendo a Macrí, había transcrito «dolci 
spettri», que luego borró y sustituyó con «larve dolci».

3 Actualmente, en el legado Macrí no se encuentra esta segunda edición 
aumentada y corregida (1952) sino solo la tercera de 1957.

4 Este libro Macrí volverá a leerlo incluso años más tarde (cfr. infra, la carta 
del 3 de julio de 1967 y la nota 3).

5 «Su» tiene aquí un valor afectivo. En efecto, el artículo de Manuel Fer-
nández Galiano, «Notas sobre la versión pindárica de Fray Luis de León» (en 
Revista de Filología Española, XXXVI, 1952, pp. 318-321) no tiene nada que 
ver con Macrí y con su edición bilingüe (Sansoni 1950).
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5

Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid
Al Prof. Oreste Macrí

18 de Agosto [de 19]551

Mi querido amigo:
Mi cuñada, María Dolores Galvarriato2, le lleva mis gracias por su mara-

villoso Herrera3, que ha llegado hace pocos días. María Dolores le hablará 
de proyectos de mi mujer y míos, y yo le ruego que la oriente y ayude.

Mi mujer desearía traductor y editor para su novela Cinco Sombras, que 
tuvo mucho éxito en España4, y que se ha publicado traducida al sueco (y 
se va a publicar en francés).

A mí me gustaría publicar en italiano un libro que fuera selección de 
mis Poetas españoles contemporáneos. (Ya sabe V. que Gredos ha firmado un 
contrato con Einaudi para hacer una traducción selectiva de Poesía Espa-
ñola (Ensayo de métodos y límites estilísticos)5.

Pero a mí (que recuerdo siempre con emoción aquellas traducciones de 
Herrera recitadas en mi casa6) lo que más me gustaría sería que V. se deci-
diera a publicar un librito de traducciones de poemas míos7 (o bien como 
el alemán que V. vio8, o bien antología de todos mis poemas).

Muchas gracias y un abrazo de

Dámaso Alonso

¿Ha recibido V. ya mis Estudios y Ensayos Gongorinos?9 Si no han llegado 
aún, van por correo10.

Carta manuscrita con membrete «RAE». En el reverso del sobre –que no fue 
enviado por correo– está escrita lateralmente, la dirección de «Riccione».

1 El largo silencio epistolar que separa esta carta de la anterior lo interrumpe 
la dedicatoria «a Dámaso, coi saluti di Macrí» anotada en su artículo: «L’eroismo 
nella poesia di Herrera», en Filologia romanza, anno I, fasc. 2º, 1954, pp. 17-25 
(RAE: DA Foll. 112-28).

2 Que probablemente Macrí había conocido durante una de sus estancias 
en Madrid. Por ejemplo, queda constancia de que fue a casa de don Dámaso 
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el 17 de julio de 1953 (lo escribió a su mujer Albertina Baldo ese mismo día, 
AB: O.M.1c.1.147).

3 Los veintiún sonetos que había traducido y publicado con el título «Sonetti 
di Fernando de Herrera con un saggio sulle opere e edizioni» en el n. 23-25 de 
L’albero (julio de 1955), pp. 3-44.

4 Resultó finalista en el premio Nadal 1946. Don Dámaso regaló a Macrí 
un ejemplar de la segunda edición, impresa por la editorial Destino, para que 
intentara publicarla en Italia (carta de Macrí a Albertina Baldo del 20 de julio 
de 1953, AB: O.M.1c.1.146).

5 Este proyecto no se concretó (Alonso volverá sobre este tema en la carta 
del 12 de julio de 1958, infra). Fue solo diez años más tarde (1965) cuando 
una selección de este libro salió en la editorial milanesa Il Mulino al cuidado de  
Giorgio Cerboni Baiardi.

6 Se trataba seguramente de algunas de las cit. versiones métricas impresas 
en L’Albero y que incluían también los tres sonetos traducidos para La Fiera 
Letteraria (a. IV, n. 15, 10 aprile 1949, p. 5).

7 En efecto, en 1962, saldrá –con estudio preliminar y versión métrica de Oreste 
Macrí– la edición bilingüe de Hombre y Dios en la elegante colección «Acqua-
rio» de Vanni Scheiwiller (cfr. Uomo e Dio, Milán, All’Insegna del pesce d’oro).

8 Cfr. Söhne des Zorns, Berlin und Frankfurt, Suhrkamp, 1954. Macrí reseñó 
brevemente esta «excelente» traducción de Hijos de la ira por Karl August Horst 
en los Quaderni Ibero-Americani (n. 16, diciembre de 1954, vol. II, p. 554).

9 Publicados por Gredos precisamente en aquel 1955. Véase la dedicatoria: 
«A Oreste Macrí, / con un abrazo / de / Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 434).

10 Con este mismo envío, o con otro, llegó también la bonita edición de 
Hombre y Dios impresa en Málaga por El arroyo de los ángeles en aquel 1955. 
También con dedicatoria: «A Oreste Macrí, / claro talento crítico y poético, / 
con admiración y devoción / Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 1019).

6

Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 1 de octubre de 1955

Mi querido don Dámaso:
Le ruego vivamente acepte la invitación1 del prof. Nencioni. Contini, 

Casella, Devoto, De Robertis2, etc., todos le esperamos. Yo sé que es muy 
difícil, pero haga usted una excepción.

Un abrazo de su

Oreste Macrí
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Carta manuscrita con membrete «Istituto».

1 A tomar parte en el «VIII congresso internazionale di Studi romanzi» que 
se iba a celebrar en Florencia del 3 al 8 de abril de 1956. Macrí leyó la ponen-
cia «La riforma ortográfica di Fernando de Herrera».

2 Eran todos destacados catedráticos de la Universidad de Florencia: Gio-
vanni Nencioni, historiador de la lengua; Gianfranco Contini, crítico y filó-
logo; Mario Casella, también filólogo y conocido por sus estudios sobre Cal-
derón, el Quijote, y la literatura catalana; Giacomo Devoto lingüísta y futuro 
presidente de la Accademia della Crusca; y Giuseppe De Robertis, italianista.

7

Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Firenze, 13 de octubre de 1955

Mi querido amigo:
Me doy cuenta de la cantidad enorme de su trabajo y se lo he explicado 

a mis colegas. Es una lástima1, y una magnífica ocasión perdida respecto al 
tema que le habían propuesto2. Pero hágame el favor de contestar directa-
mente, refiriéndese a su última carta, al prof. Nencioni3, que es un grande 
admirador de usted y de su obra. Si usted se acuerda, le di una separata de 
Nencioni sobre el estado de la lingüística en Italia4. Él agradecerá muchí-
simo una carta de usted: de esto estoy seguro. Por lo menos que usted nos 
asegure su presencia en el congreso5.

No puede imaginarse el regocijo que me ha procurado su propuesta de 
publicar mis estudios herrerianos en la Biblioteca Románica6 que estoy 
difundiendo en Italia y en Florencia. Puedo enviarle el trabajo completo 
para que usted se dé cuenta de cómo está organizado, y pueda darme con-
sejos útiles. ¿Precisa que yo lo publique antes en italiano? Confiaría la tra-
ducción al español a mi lector, el doctor Joaquín Arce7, de Gijón, muy ins-
truido y perfectamente bilingüe8.

Aquí ha venido Guillén y se parará un mes conmigo9; hemos hablado 
mucho de usted, de Salinas, etc.

El libro de don Américo en italiano está a punto de salir en la editorial 
Sansoni10. Con el mismo Sansoni o Vallecchi espero concertar la antolo-
gía de sus ensayos.
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Reiterándole mi ánimo agradecido, con un gran abrazo de su

Oreste Macrí

Carta manuscrita con membrete «Universidad». Al final de la carta apa-
rece un sol con una P en el centro: con este dibujo Macrí se refiere a 
Herrera y a su poesía. En efecto, P es la sigla con la que indica la edición 
de los Versos (1619) cuyas variantes había defendido y siguió defendiendo 
insistentemente. Como recuerda en la p. 134 de su Fernando de Herrera 
(Madrid, Gredos, 1959), ya en su artículo «Fernando de Herrera» (en 
Studi urbinati, n. 1, 1950, pp. 3-50) afirmaba «la autenticidad del texto 
Pacheco y la excelencia de sus nuevas redacciones».

1 A aquellas alturas el plazo de entrega era ya demasiado cercano, puesto que 
Alonso habría debido de enviar su texto a más tardar el siguiente 30 de enero. 
En efecto, antes de que empezara el congreso, había que imprimir las ponen-
cias de manera que se pudieran entregar a los congresistas y comentarlas en  
el debate (se lo escribía el 20 de septiembre Giovanni Nencioni, secretario del 
congreso, RAE: ADA-I-1-1694, 2).

2 Alonso habría debido hablar de dialecto y lengua literaria. Su ponencia, una 
de las cuatro fundamentales del congreso (que estaba dedicado a la formación de  
las lenguas literarias romances) se sumaría a la de Benvenuto Terracini sobre  
el bilingüismo, a la de Charles Bruneau sobre la influencia de la tradición gra-
matical y retórica y a la de Leo Spitzer sobre la innovación individual (ibidem).

3 Que, a nombre de todo el Comité organizador, le escribió amablemente 
pocos días más tarde lamentando su renuncia y expresando, como Macrí, la 
esperanza de que por lo menos pudiera estar presente en las sesiones del con-
greso (véase su carta del 19 de octubre, RAE: ADA-I-1-1694, 3).

4 Cfr. «Orientamenti del pensiero linguistico italiano», en Belfagor, VII, 3, 
1952, pp. 249-272. Hacía dos años que Macrí le había entregado este artículo: 
lo descubre la dedicatoria fechada «3 marzo 1953» que Nencioni había anotado  
en la cubierta (RAE: DA Foll. 103-121).

5 Pero don Dámaso no consiguió asistir (Macrí lo comentará en su carta del 
5 de mayo de 1956, infra).

6 Donde en efecto se publicaron tanto la primera edición (de 1959) como la 
segunda «corregida y aumentada» (de 1972). Para la dedicatoria que abre este 
libro cfr. infra, la carta no fechada de diciembre de 1958 y el final de la carta 
del 11 de junio de 1959.

7 De quien se fiaba puesto que acababa de leer con «cuidado» y «solercia» 
unas páginas suyas sobre Herrera (carta a Joaquín Arce del 2 de septiembre de 
1955, AB: O.M.1g.s.s).

8 Hacía ya cinco años que Arce trabajaba en Italia como lector (antes en 
Bolonia y luego en Cagliari) y fue el 17 de agosto de 1953 cuando expresó 
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a Macrí su disponibilidad a aceptar aquella plaza de lector en la Universi-
dad de Florencia de la que el poeta José María Valverde le había hablado (AB: 
O.M.1g.23.1).

9 Se lo había anunciado el mismo Guillén: «Florencia –con tan buenos 
amigos– me exigirá un mes» (carta del 4 de agosto de 1955, en Jorge Guillén - 
Oreste Macrí, Cartas inéditas (1953-1983), edición al cuidado de Laura Dolfi, 
Valencia, Pre-textos, 2004, p. 30).

10 Cfr. Américo Castro, La Spagna nella sua realtà storica, Traducción de 
Giuseppe Cardillo y Letizia Falzoni, Florencia, Sansoni, 1955.

8

Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid

16 de oct[ubre de 19]55

Mi querido Oreste Macrí:
Muchas gracias por su carta. Yo creo interpretar los deseos de los edito-

res si le digo que, aunque V. haya publicado partes de su libro en Italia1, 
ellos preferirían que el libro mismo saliese en castellano, antes que en otra 
lengua. ¡Bravo! Espero con mucha ilusión su original.

Siento lo que me dice de que el Prof. Nencioni no ha recibido contesta-
ción mía. Yo tardé un poco en contestar, porque estaba fuera cuando llegó 
la carta. A mi llegada a Madrid había esperándome, dos cartas, una la de 
Nencioni y otra la de Monteverdi2 (¿o la de V.? no recuerdo). Yo he escrito 
tres contestaciones, a Nencioni, a Monteverdi y a V. (Veo que la dirigida al 
Prof. Nencioni se ha perdido). Escribo otra vez a Nencioni y dé V. además 
las gracias a todos esos señores, a los que quedo profundamente reconocido.

Yo bien quisiera ir al Congreso, y haré todo lo posible. El inconveniente 
está en que tengo desde hace tiempo comprometidas unas conferencias en 
Suiza y Alemania, en Febrero; y el Ministerio de Educación español tiene 
ahora unas normas muy estrictas: el catedrático solo puede ausentarse 15 
días durante el período lectivo. (Puede ausentarse más, pero pierde una 
serie de derechos suplementarios: unas 25.000 p[ese]tas). Haré lo posible 
por arreglarlo.

Un abrazo de su amigo

Dámaso Alonso
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Carta manuscrita con membrete «RAE» dirigida a «Magistero»; matase-
llos de Madrid «oct 19 1955».

1 O sea tanto el cit. «Sonetti di Fernando de Herrera con un saggio sulle 
opere e edizioni», como los dos artículos sobre «La lingua poetica di Fernando 
de Herrera» subtitulados respectivamente «Preliminari e lessico» (en Studi urbi-
nati, XXIX, n.s., n. 2, pp. 3-85) y «Sintassi e metrica» (en Rivista di letterature 
moderne, pp. 3-64). En conjunto alcanzaban alrededor de ciento ochenta páginas.

2 Angelo Monteverdi, que enseñaba Filología Románica en la universidad 
de Roma, le había pedido leer una conferencia sobre Góngora en Italia (RAE: 
ADA-I-1-1623).

9

Ex.mo Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 9 de diciembre de 1955

Mi querido don Dámaso:
Con la misma fecha recibirá usted mi monografía (único manuscrito 

completo) sobre Herrera como la había preparado para la edición italiana. 
Para verterla al español le propuse ya mi lector, el doctor Joaquín Arce 
Fernández, Università, Facoltà di Magistero, Firenze (yo podré dirigirle 
en todo el trabajo de traducción). Mucho le agradecería si usted pudiera 
dejarme libre de imprimirla también en italiano, de forma y manera inde-
pendiente1. Pero si no es posible acato el deseo del editor español, con tal 
que se publique lo más pronto y el editor italiano no tenga que pagar dere-
chos. Examine, por favor, mi trabajo y comuníqueme su juicio y su con-
sejo. Estoy preparando una compilación más extensa del capítulo sobre la 
ortografía. ¿las traducciones métricas italianas se pueden publicar en una 
edición española?2 Tal vez podrián enseñar la forma equivalente en las 
fuentes petrarquistas italianas del siglo xvi; ¡perdone... mi modestia!

He entablado negociación con un editor para publicar sus ensayos de 
usted sobre poesía contemporánea; quisiera saber sus exigencias de usted 
para permitir la impresión. Por favor, el mínimum posible; los editores, 
nuestros capitales enemigos, son iguales en todo el mundo.

En tal espera, le saluda con mucha cordialidad, su

Oreste Macrí
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Carta manuscrita.

1 Pero por lo visto no fue posible: una edición italiana de su libro no se 
publicó.

2 Es probable que esta pregunta se ligara a aquel elogio de sus traducciones 
que Alonso le había tributado hacía pocos meses (cfr. supra, la carta del 18 de 
agosto de 1955).

10

Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

30 de enero de 1956

Estimado y querido amigo:
Acabo de recibir la noticia de mi inclusión en la terna de los vencedo-

res de la oposición para la cátedra de literatura española1; espero quedarme 
como titular en mi cátedra florentina de encargado2.

El editor Salvatore Sciascia de Caltanissetta ha aceptado mi propuesta 
de una antología de ensayos de usted sobre poesía española contemporá-
nea; a usted le propone el 5% y 50.000 liras de adelanto; dígame por favor 
si usted consiente en esto y cuáles ensayos usted desea que yo traduzca: 
300 páginas a lo sumo: todo lo que he podido alcanzar3.

Me dijo el amigo Meo Zilio4, que pasó por aquí, que usted había reci-
bido mi mecanografiado de Herrera5; hágame el favor de comunicarme si 
puede cumplirse mi grande aspiración de verlo publicado en su estupenda 
Biblioteca románica y si puede verterlo al español mi lector, el dr. Arce. 
Permítame recordarle que es el único ejemplar completo y correcto; falta 
solo el capítulo sobre la reforma ortográfica, que estoy terminando. ¿Ha 
prometido a alguien los ensayos gongorinos?

Un abrazo de su afectísimo amigo

Oreste Macrí

Blecua me decía por carta algo sobre un grande trabajo común: ¿a qué 
aludía?6

Carta manuscrita con membrete «Magistero».
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1 En aquel entonces, cuando una universidad convocaba un concurso a 
plaza de catedrático eran tres los nombres que el tribunal podía elegir: un gana-
dor y dos «ternati». Estos últimos tenían tres años de tiempo para que otra 
Universidad les ofreciera una plaza.

2 En efecto, Macrí tomó plaza de catedrático en la Facultad de Magisterio de 
Florencia el 1 de noviembre de aquel 1956, y en esta facultad siguió enseñando 
hasta su jubilación (1988). En cambio, sus cursos (paralelos) en la Facultad de 
Filosofía y Letras los dejó en 1964, quedando sustituido por Elisa Aragone.

3 Este proyecto de publicación no se llevó adelante ya que, aunque don 
Dámaso deseaba publicar sus ensayos en Italia, prefería que se eligieran otros 
temas (cfr. la siguiente carta del 1 de mayo).

4 Conocido especialista de dialectología, Giovanni Meo Zilio llegará a Flo-
rencia en 1967 como catedrático de Lengua y literaturas hispanoamericanas.

5 Al no haberle llegado acuse de recibo, esta noticia seguramente le tranquili-
zaría. Además, es probable que también Vicente Aleixandre –que, como veremos, 
estaba enterado del tema (infra, nota 1 a la carta del 5 de mayo de 1956)– pen-
sara comentárselo; cfr. su: «Con Dámaso creo hablaré hoy y le daré su recuerdo» 
(carta del 29 de enero, en Vicente Aleixandre, Cartas italianas, cit., p. 92).

6 A la Antología de la poesía española: poesía de tipo tradicional que Dámaso 
Alonso y José Manuel Blecua publicaron en Gredos en 1956.

11

Ex.mo Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 20 de marzo de 1956

Estimado y querido amigo:
Le envío el último capítulo de mi monografía herreriana sobre la reforma 

ortográfica1 en sustitución del párrafo sobre el mismo tema, que era muy 
breve e insuficiente. Y con esto usted tiene todo mi trabajo.

Muchos meses han pasado sin recibir la más pequeña noticia2. Usted 
sabe cuán grande es mi deseo de ver publicado mi estudio en su valiosa 
Biblioteca románica, pero, si hay alguna dificultad que no se pueda superar, 
hágame el favor de decírmelo con amistosa franqueza. En este caso desea-
ría que usted me devolviese todo el mecanografiado, que es, como le dije, 
la única copia completa y correcta. Lo esencial es que yo sepa algo cierto lo 
más pronto y pueda gobernarme de conformidad con la decisión de usted.

Alarcos y otros amigos nos anuncian su llegada para el Congreso3; venga 
usted también4; ¡todos le esperamos! y siempre lamentamos la falta de su 
relación; a lo menos nos indemnice su presencia.
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Por favor, ¿contestó usted al editor Sciascia?5, no he sabido nada ni 
sobre esto.

Un abrazo de su af[ectísi]mo amigo

Oreste Macrí

Carta manuscrita.

1 Unas cuarenta páginas correspondientes a la parte V del capítulo IV dedi-
cado a «El drama textual» (ed. cit., pp. 432-471).

2 Otro mes y medio pasará antes que don Dámaso le escriba.
3 A este ya mencionado congreso de estudios románicos –que se iba a cele-

brar en Florencia– Macrí se referirá incluso en su carta del 5 de mayo.
4 Sin embargo Alonso no acudió. A vísperas de cerrarse este encuentro, 

algunos colegas y amigos le enviaron una postal de la fiesta de las flores en la 
plaza Signoria. A esta imagen se refiere el saludo «Florencia con frío / y sin 
flores / sábado / de Pascuas / 1956», al que seguían los «¡recuerdos!» de Oreste 
Macrí, y las firmas de Giacomo Devoto, Giovanni Nencioni, Giovanni Maria 
Bertini, Joaquín Arce, etc. (matasellos del 7 de abril de 1956).

5 Quien en los meses sucesivos le confirmó su interés en publicar sus estu-
dios (carta del 6 de agosto de 1956, RAE: ADA-I.1.2266).

12

Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid

1o de mayo [de 19]56

Mi querido Oreste Macrí:
Muy enfadado esta V. conmigo. Pero, hombre, ¿no le he dado ya [a]  

V. pruebas de mi afecto y mi admiración, suficientes para que V. me con-
ceda un pequeño crédito?

Sí señor, recibí su Herrera... Y tuve a las pocas semanas que salir para 
Suiza y Alemania. A mi regreso me he visto –contra mi voluntad– metido 
en el lío del Congreso de Academias de la Lengua Española1. Más de un 
mes preparando papeletas etc. El Congreso no ha terminado aún (acaba 
mañana, bendito sea Dios).

No le he escrito a V. Cierto. No he podido hacer nada. No he podido  
ir –y me hubiera gustado– al Congreso de Florencia. No he podido escribir  
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al editor que V. me proponía para traducciones de obras mías al italiano, 
cosa que me importaría mucho.

Ahora comprenderá V. porque no leía su Herrera. No acostumbro a leer 
obras que me importan mucho, cuando estoy ajetreado y malhumorado 
por trabajos ineludibles y que no me importan.

En vista de sus avisos, por [Martín de] Riquer, por Gullino (?)2 y por 
alguna carta directa a mí, he leído entre congojas «congresiles» su Herrera. 
No he disfrutado tanto como si lo hubiera hecho de vagar; me ha confir-
mado, sin embargo, la magnífica impresión que ya me habían producido 
las partes impresas.

Puede V. estar seguro que lo imprimirá Gredos y pronto (Salvo las tra-
ducciones italianas, que como V. comprenderá no tienen cabida aquí).

El problema es el acoplamiento del libro dentro de las colecciones de 
Gredos. Ahora empezamos una sección de Antologías. Pero son antolo- 
gías de carácter divulgador para el lector de cultura media. Su Anto- 
logía no es eso.

Tenemos el plan de una sección de Hist[ori]a Lit[erari]a (tomos mono-
gráficos). Pero para esta sección sobra la antología... En fin, mi querido 
Macrí, es una cuestión de acoplamiento de su libro entre las secciones de 
la Bibl[ioteca] Rom[ánica] Hisp[ánica]. Espero que la editorial me con-
teste definitivamente dentro de pocos días. Sea como sea, el libro se hará 
y rápidamente.

Pienso encargar la traducción a mi cuñada Ma Dolores Galvarriato, pro-
fesora del Liceo italiano de Madrid, desde hace más de 12 años. Creo que 
V. habló con ella en Florencia. Así podré vigilar el texto castellano directa-
mente. Luego podríamos hacer una versión de su Fray Luis...

Respecto a las traducciones mías, le diré que lo que yo deseo es la publi-
cación de un tomo de Estudios Italo-españoles que sería bastante grande 
350 o 400 pág[ina]s.

Ocurre, mi querido Macrí, que mis estudios italianos no han tenido 
eco ahí. Mejor dicho: un par de veces he visto libros italianos en que se 
seguían mis métodos pero se callaba mi nombre.

Una buena parte de mis estudios italianos está aún inédita, pero ahora 
se publicaría principalmente lo ya impreso en España, sacándolo de las Seis 
Calas, de los Estudios gongorinos, etc. ¿Le he enviado los Estudios gongorinos?3

Póngame una tarjeta a Gredos, con indicación de qué libros míos le 
faltan4.

Un abrazo y no se me enfade. Su amigo

Dámaso Alonso
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Le diré que estoy disgustadísimo con la oficina del Dic[cionario] de 
los Autores de Bompiani5. No consigo ponerme en contacto directo con 
Bompiani mismo. Necesitaba una persona que fuera a verle en persona y 
le hablara por mí. ¿Quién podría hacerlo en Milán?

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nardi». Matasellos de 
Madrid «2 May 56» y de Florencia «4 V 1956».

1 El segundo congreso de las Academias organizado por la RAE, y durante 
el cual Alonso leyó la ponencia «Unidad y defensa del idioma», cuyo texto  
–publicado en las correspondientes actas (Memoria del II Congreso de Academias  
de la Lengua española, celebrado en Madrid del 22 de abril al 2 de mayo de 1956, 
Madrid, Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, 1956)– mandó a Macrí con dedicatoria.

2 César Alejandro Gullino trabajaba en la Embajada y era corresponsal de 
ANSA. Macrí lo conocía e intercambió con él alguna carta con motivo de la 
adquisición de libros.

3 Como vimos, Macrí lo había recibido, y con dedicatoria (cfr. supra, la 
carta del 18 de agosto de 1955, nota 9).

4 En aquel 1956, don Dámaso le había enviado también su «En la Andalu-
cía de la E, Dialectología pintoresca» (Madrid, Artes Gráficas Clavileño, 1956) 
con la dedicatoria «Para Oreste Macrí, / con el afecto de / D. A.» (AB: FMa 
LSP 1012).

5 Que acababa de imprimir el primer volumen del Dizionario letterario Bom-
piani degli autori di tutti i tempi e di tutte le letterature (letras A-F). Sobre este tema 
Alonso volverá de manera más explícita en la carta del 12 de julio de 1958 (infra).
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Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 5 de mayo de 1956

Estimado y querido amigo:
Le agradezco su carta que me ha aliviado y tranquilizado; no sabía expli-

carme tan largo silencio ni podía imaginarme tantas ocupaciones y negocios 
en que usted se había distraído. Pero «enfadado» no, por Dios, créame usted...

Me ha alegrado sobremanera la buena impresión que le ha hecho mi 
monografía herreriana y la promesa de que se publicará en Gredos lo más 
pronto1. Por lo que se atañe al acoplamiento del libro dentro de las colec-
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ciones de Gredos me permito explicarle que la «antología» añadida es parte 
integrante del conjunto de mis estudios herrerianos, es decir, una ejempli-
ficación de texto crítico y comentario, el cual se refiere continuamente a 
una u otra parte de dichos estudios; un número considerable de las poesías 
escojidas contempla redacciones de poemas comunes a los tres textos B - 
H - P y las notas del comentario explican y puntualizan el drama textual 
de la evolución lingüística que he tratado a lo largo de los estudios sobre 
la «lengua poética». Por lo tanto a mí me parece oportuno, si no necesario, 
incluir el libro en la colección de Estudios y ensayos2.

Muy bien por la traducción al italiano, que usted quiere confiar al cui-
dado de su cuñada, que tuve el gusto de conocer aquí en Florencia. Hágame 
el favor, en cuanto Gredos le asegure definitivamente la publicación, de 
ponerme en comunicación con ella; mejor, usted podría darme en seguida 
sus señas, por si acaso usted vaya a estar ocupado otra vez. Donde en su carta 
alude a una versión de mi Fray Luis, puede imaginarse mi entusiasmo.

Conteste, por favor, al editor Sciascia o déme una declaración de acep-
tación y yo lo cuidaré todo.

Para hallar un editor de sus Estudios italo-españoles –y no será difícil, 
dado el tema y el nombre del autor– me precisa un índice de los estudios 
que usted tiene la intención de reunir.

Yo tengo todos sus libros3, a lo menos me parece que sí (me falta la  
2.a edición de Poesía española, pero tengo la primera4).

Agudamente sentí su ausencia en el Congreso; ha resultado muy bien, 
pero ¡cuántos lingüistas puros, cuántos rohlfses5 encolerizados y alebrados 
por el tema literario del Congreso! Se notaba la ausencia de los castellanos, 
conocí a Alarcos6: muy simpático e inteligente; hablamos mucho de usted. 
Yo presenté el estudio sobre ortografía herreriana, que va a publicarse en 
las actas del Congreso7.

En espera de las señas de su cuñada (¿sería bastante «Liceo italiano» –  
Madrid?), le reitero mi agradecimiento por su atención y cariño; y le 
devuelvo el abrazo con centuplicada cordialidad. Su amigo

Oreste Macrí

Carta manuscrita.

1 Se lo confirmaba Vicente Aleixandre: «Hablé con Dámaso y las noticias 
las habrá Ud. recibido directamente de “Gredos”. Todo está en marcha, y la 
traducción, y su Herrera en camino de aparecer» (carta a Macrí del 25 de mayo 
de 1956, en V. Aleixandre, Cartas italianas, cit., p. 94).
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2 En efecto, saldrá en esta sección de la colección.
3 Había recibido incluso los dos volúmenes, Antología: creación y Antolo-

gía: crítica, de la editorial Escelicer (con selección, prólogo y notas de Vicente 
Gaos). Véanse las dedicatorias: «Para Oreste Macrí, / con toda la admiración / 
y el cariño de / Dámaso Alonso» y «Con mucho afecto / Dámaso Alonso» (AB: 
FMa LSP 1009 y 1010).

4 Actualmente en el legado Macrí se encuentra solo la 3.a edición de 1957.
5 Del nombre del famoso linguista alemán, Gerhard Rohlfs.
6 Emilio Alarcos Llorach que, a los pocos días, le escribió desde Oviedo para 

agradecerle su amable acogida en Florencia (carta del 30 de mayo de 1956, AB: 
O.M. 1g, 1).

7 Cfr. O. Macrí, «La riforma ortografica di Fernando de Herrera», en Atti 
del Congresso internazionale di Studi Romanzi (Firenze, 3-8 aprile 1960), Flo-
rencia, Sansoni, 1960, vol. II, pp. 655-692.
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Exmo. Sr. D. Dámaso Alonso 
Madrid

Florencia, 4 de julio 1956

Mi querido don Dámaso:
Me ha pesado vivamente la noticia de su infortunio1, y las primeras infor-

maciones me habían espantado; a mí y a los amigos de Florencia. Pero ayer 
nos llegó carta de José Manuel2, que nos asegura que usted sigue mejor y se 
está restableciendo; y esto nos ha algo tranquilizado. Ansío y le deseo una 
completa y pronta curación. En estos días he leído su excelente ensayo sobre 
don Marcelino3 y la sabrosa, esencial, graciosa antología de la poesía tradi-
cional4, que el año venidero incluiré en el programa de estudio de mi Facul-
tad. Estoy a punto de marcharme para España con mi mujer y estaré en 
Madrid hacia la mitad de julio5; quiero verle y saludarle, si no le molesta.

Reiterándole mis votos, le abrazo muy cordialmente, con ánimo fraternal.

Oreste Macrí

Carta manuscrita.

1 Una fractura que le impidió utilizar la mano derecha (lo sobrentiende el 
mismo Dámaso en la siguiente carta del 23 de julio).
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2 José Manuel Blecua, que con don Dámaso acababa de cuidar la citada 
antología de la poesía tradicional española que Macrí vuelve a mencionar en 
esta carta.

3 El libro Menéndez Pelayo crítico literario (Las palinodias de Don Marce-
lino), Madrid, Gredos, 1956; véase la dedicatoria: «Para Oreste Macrí, / con 
un abrazo de su / Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 859).

4 En este caso fue Blecua quien le envió el libro con una dedicatoria amis-
tosa (AB: FMa LSP 3).

5 Había previsto quedarse en España desde comienzos de julio hasta el 4 de 
septiembre. Pensaba ir, además que a Madrid, a Barcelona; a finales de julio a 
Santander para un congreso sobre Menéndez y Pelayo y, en el mes de agosto, 
a Gijón con Arce, que allí había nacido (lo había relatado a don Jorge el 23 de 
junio; cfr. J. Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 45).
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Prof. Oreste Macrí

Chamartín, 23 de julio de 1956

Mi querido amigo:
Creo que tengo el mejor candidato para su lectorado1 que podría Usted 

encontrar en toda España. Telefonéeme Usted en cuanto llegue, porque se 
lo quiero presentar2.

¿Qué tal ese Congreso3?
Un abrazo de su amigo (que firma con la izquierda)

Dámaso Alonso

Carta manuscrita dirigida a «Santander». Matasellos ilegibles.

1 Dado que Arce había decidido opositar en España y que, por consiguiente, 
su plaza de lector quedaba vacante.

2 Y así fue. «El mismo Dámaso me presentó un discípulo suyo, Carmelo  
del Coso; recibí una buena impresión» comentó Macrí a Joaquín Arce (carta del  
10 de agosto de 1956, AB: O.M. 1g.98).

3 El II congreso de Cooperación intelectual, organizado por el Instituto 
de cultura hispánica, que se celebró en Santander en julio de 1956. Entre los 
temas tratados aparecía también el de la enseñanza del español (lo señala, en la 
«Actualidad educativa», la madrileña Revista de educación, n. 48, 1.a quincena 
octubre 1956).



1 0 0 D Á M A S O  A L O N S O  -  O R E S T E  M A C R Í

16

Tarragona, Lista de Correos

8 de agosto de 1956

Mi querido don Dámaso:
El prof. Bodini1 le habrá explicado el motivo de nuestra visita fal-

tada, pero volveremos lo más pronto, pues mi esposa se ha enamorado de 
Madrid. Aquí en Tarragona nos encontramos muy bien: ¡qué clima y mar 
más templado y vital!

Pero no he hecho casi nada durante este mes fuera de la ponencia lui-
siana2 por excitación de su monografía M[enéndez y] P[elayo] y de la de 
Laín3. Ahora vuelvo a examinar Hombre y Dios junto con Pido la paz y con 
la memoria de ciertos versos de Valverde4: es un ambiente familiar en que 
vibra su renovada juventud de inquietud y, sobre todo, de forma.

Siempre más le agradezco el contrato herreriano y espero noticias  
de su cuñada, deseándole curación completa, también por sí misma, por 
supuesto. Estuvimos un día memorable con Vicente [Aleixandre]5, y asistí 
a su fuerza, aunque arrellanada en la dormilona, de donde escuchamos  
la semblanza intensa y viva de usted y de otros de su generación. Vimos la  
jerra, la naturaleza, el riachuelo, el monte aquel estropeado por un horri-
ble chalet suizo: Vicente habló 5 horas ininterrumpido: ¡qué cariño, qué 
testimonio! Cansado y feliz volví con Albertina6 a Madrid para rumiar el 
recuerdo en un sueño de otras tantas horas.

La cual y yo hemos sentido no haber podido visitarle a usted y a doña 
Eulalia: que ustedes nos perdonen y acepten nuestros más cordiales salu-
dos. Quedo en espera del índice de sus ensayos italianos.

Su af[ectísi]mo amigo

Oreste Macrí

Carta manuscrita; debajo de la firma de Macrí está añadida la de su mujer 
Albertina.

1 Vittorio Bodini, coetáneo y amigo fraternal de Macrí con quien desde los 
años 40 compartió la pasión por España y su literatura. Viajó por vez primera a 
España en 1946 y durante su casi ininterrumpida estancia en Madrid hasta abril 
de 1949 coincidió seguramente con don Dámaso una o más veces. En efecto, 
ya recién llegado, había conocido a Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dioni-
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sio Ridruejo y a varios otros poetas (cfr. su carta a Macrí del 24 de diciembre de 
1946, en V. Bodini - O. Macrí, «In quella turbata trasparenza», Un epistolario. 
1940-1970, a cura di Anna Dolfi, Roma, Bulzoni, 2016, p. 190).

2 Cuya versión revisada y ampliada («Fray Luis de León e Sainte-Beuve 
nella critica di Menéndez y Pelayo», en L’albero, n. 30-33, enero 1957-junio 
1958, pp. 15-28) le enviará con la dedicatoria: «Para D. Dámaso Alonso / muy 
cordialmente / Oreste Macrí» (RAE: DA Foll. 172-23). Véase ahora este estu-
dio en O. Macrí, Studi ispanici, al cuidado de Laura Dolfi, Nápoles, Liguori, 
1996, vol. I. Poeti e narratori, pp. 37-50.

3 El ya cit. Menéndez y Pelayo crítico literario de Alonso y el Menéndez Pelayo de 
Pedro Laín Entralgo (Buenos Aires, Espasa Calpe, 1952) que también poseía.

4 Mientras Blas de Otero no aparece en su primera edición de la Poesia spa-
gnola del Novecento (1952) –hay que esperar la segunda revisada y ampliada de 
1961–, los poemas de Valverde seleccionados eran varios: todos estaban saca-
dos de La espera, aunque es evidente que Macrí conocía bien incluso su primer 
libro, Hombre de Dios.

5 En cambio, tres años más tarde será Vittorio Bodini quien, junto con 
Dámaso Alonso, vea a Aleixandre en Miraflores de la Sierra (cfr. la carta del 15 
de agosto de 1959, en V. Bodini - O. Macrí, «In quella turbata trasparenza», 
cit., p. 309).

6 También su mujer, Albertina Baldo, hablaba español y había publicado tra-
ducciones: Doña Rosita la soltera y Mariana Pineda de García Lorca (Modena, 
Guanda, 1943 y 1946), y El villano en su rincón de Lope de Vega (Milán, Bom-
piani, 1949).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Madrid

Florencia, 22 de septiembre de 1956

Estimado y querido don Dámaso:
Permítame el gusto de mandarle con la misma fecha un ejemplar de 

mi libro recién deshornado, aunque rezagado de tres años casi, Caratteri 
e figure della poesia italiana contemporanea1. Voy a ver si encuentro para 
usted un ejemplar de mi colección anterior, Esemplari (1941)2. He termi-
nado finalmente el estudio sobre Hombre y Dios. Ahora lo estoy mecano-
grafiando y revisando, satisfecho bastante por haber comprendido, creo 
yo, el «punctum» de su alma y de su trabajo mortal y poético y crítico3. 
No me atrevo a pedirle que me conteste y me dé noticias de sus brazo, 
alvéolos4, estudios italianos y españoles a verter al italiano, y también de 
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mi Herrera5, como que su pluma a menudo da higa (¿se dice así?). Bueno. 
Recuerdos a doña Eulalia y un fuerte abrazo y deseos de su Macrí

(Gracias por mi reseña de Corominas6, sobre que me ha escrito Carba-
llo Picazo7).

Carta manuscrita con membrete de la revista florentina Paragone; como 
allí detallado, cada año se imprimían doce números: seis de arte y seis de 
literatura.

1 Se trataba de cuatrocientos páginas publicadas por la editorial Vallec-
chi de Florencia en 1956 (reimpresas en 2002, al cuidado de Anna Dolfi, La 
finestra, Trento) donde Macrí analizaba la obra de poetas y novelistas ita-
lianos: Rebora, Campana, Ungaretti, Onofri, Jahier, Quasimodo, Betocchi, 
Luzi, Parronchi, Fallacara, Sereni, para limitarse a mencionar algunos.

2 Esemplari del sentimento poetico contemporaneo, editados por la misma 
Vallecchi en 1941 (reimpresos en Trento por La Finestra, 2003, al cuidado de 
Anna Dolfi y completados por un CD que describe el legado de Macrí). Tam-
bién en este caso, con la única excepción de Rilke, los autores analizados son 
italianos.

3 «Estructura y significado de Hombre y Dios» era el título del artículo que 
publicará en Ínsula (a. XIII, n. 138-139, mayo-junio de 1958, pp. 9 y 11); otra 
versión italiana la imprimerá en el número de octubre de Il Verri (cfr. infra, la 
nota 3 a la carta no fechada de diciembre de 1958).

4 Con referencia al accidente aludido supra, carta del 4 de julio.
5 Varias semanas más tarde Carmelo del Coso le dará alguna noticia desde 

España; cfr. «D. Alonso me dice que su cuñada lleva adelantada la traducción. En  
estos días la han operado de sus achaques, pero ya está en franca convalecen- 
cia», «La cuñada de D. Dámaso se llama María Dolores Galvarriato y García. 
Vive en Fuencarral, 149» (cartas del 15 de novembre 1956 y del 5 de enero de 
1957, AB: O.M.1g.98.2 y 5). Además, incluso en los años siguientes Carmelo 
del Coso seguirá actuando de intermediario; cfr., por ejemplo: «Mañana iré a 
ver a Dolores Galvarriato y a don Dámaso, y me interesaré, como Ud. me dijo 
por el Herrera» (postal de la Plaza Mayor de Madrid del 9 de julio de 1959, 
AB: O.M.1g.98.19).

6 Publicada en la Revista de Filología Española que don Dámaso dirigía 
(pp. 127-170 del XL, 1-4, 1956, pero impreso en 1957). Este artículo-reseña, 
escrito en italiano («Alcune aggiunte al Dizionario di Joan Corominas»), se 
refería a los primeros dos tomos del Diccionario crítico etimológico de la lengua 
castellana, los únicos impresos hasta aquel momento.

7 Alfredo Carballo Picazo volverá a ponerse en contacto con él para pedirle 
una reseña también de los tomos III y IV; esta segunda reseña estaba prevista 
para el número de 1958 de la misma Revista de Filología Española (carta del 4 
[...] 1958, AB: O.M.1g.67.4).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

24 de marzo de 1957

Estimado y querido don Dámaso:
Le incluyo la participación de mi lección magistral1; la publicaré des-

pués en algún sitio y se la mandaré2. A los Quaderni de Bertini daré el estu-
dio sobre la poesía de Hombre y Dios3.

He esperado con paciencia hasta ahora noticias de la traducción de mi 
Herrera. Nada. Si su cuñada no tiene intención o tiempo de verterlo al ita-
liano, se podría confiar el trabajo al dr. Joaquín Arce que vive allí y es per-
fectamente bilingüe. Habría que resolver la situación: el Herrera a mí me 
sirve para mi empleo de la cátedra en propiedad (pasaje de «straordinario» 
a «ordinario»4); por otra parte deseo ver publicado mi libro lo más pronto. 
Que su contestación no tarde, por favor. Cordiales saludos de su afectí-
simo amigo

Oreste Macrí

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Titulada «Dámaso Alonso e la conoscenza dell’opera letteraria». Macrí la 
dictará –como estreno oficial de su nombramiento a catedrático de Lengua y 
literatura española– el 3 de abril de 1957 en el Aula magna de la Facultad de 
Magisterio de la Universidad de Florencia.

2 Su «La stilistica de Dámaso Alonso» se publicó en la revista romana Let-
teratura (V, 29, septiembre-octubre de 1957, pp. 41-71; ahora en O. Macrí, 
Studi ispanici, cit., II, I critici, pp. 191-226). En la separata enviada al poeta 
véase la dedicatoria «Para D. Dámaso Alonso / con toda la gratitud de su admi-
rador y amigo O. M.» (RAE: DA Foll. 159-10).

3 Como acabamos de ver (supra, carta del 22 de septiembre de 1956, nota 3)  
no se publicó en esta revista sino en Il Verri.

4 A los ganadores de una oposición a plazas de catedrático se les nom-
braba «straordinari» y solo a los tres años –después de que otro tribunal había 
valorado positivamente sus nuevas publicaciones– se les otorgaba el título de 
«ordinari».
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[marzo de 1957]

Estimado amigo:
En el caso de que su cuñada no tuviera la intención de hacer el trabajo de 

traducción de mi Herrera, le propuse a usted en mi última carta el nombre 
de Arce, pero, habiéndolo pensado bien, me parece mejor escoger a Del 
Coso, que está al alcance de mi mano, y podría consultarse conmigo.

En espera, le doy un abrazo, y recuerdos a doña Eulalia, que me ayude 
a solicitarle la contestación.

Suyo

Oreste Macrí

Tarjeta postal manuscrita no fechada enviada a «Chamartín»; matasellos 
de Florencia «[...] III 1957».
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa

Madrid
Al Prof. Oreste Macrí

1 de abril [de 19]57

Mi querido amigo:
De sus dos cartas la que al parecer es primera me ha llegado más tarde 

que la segunda.
Mi cuñada como V. sabe ha sufrido una grave operación este otoño y 

eso la ha retrasado bastante en todos sus trabajos. Sin embargo me dice 
que al presente está ya pasada la mitad de la labor. Claro que en estas con-
diciones parece que debe ser ella la que la termine, ¿no le parece?

De todos modos yo voy a estar a la mira y en el caso de que vea que la 
cosa no progresa se lo diré a V. y entonces podríamos dárselo a Coso o a 
Arce. Conste que en todo esto V. es el que ha de decidir lo que le parezca.

Mucho le agradezco a V. que me tome como tema de una conferencia 
suya!1 Nunca me he visto más honrado, ¡y ya he engordado varios kilos 
solo de saberlo! Muchas gracias.
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Yo sigo pensando en la publicación en Italia de un tomo mío de Estu-
dios hispanoitalianos. Me acuso de no haber contestado a Sciascia2, pero es 
que mi lucha con el tiempo («contra reloj», como dicen ahora) está «bajo 
el signo» (como también dicen por ahí) de la época: angustia.

Muchos saludos al buen Coso, de quién espero mucho en favor de los 
estudios italianos en España.

Reciba V. un abrazo de su amigo

Dámaso Alonso

No contestó V. a la mía de hace meses en la que le hacía varias pregun-
tas. Cuando encuentre la nota, se las repetiré por si puede V. preguntar a 
especialistas. Gracias.

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid 
del «3 / [...] / 57».

1 De esta conferencia tuvo noticias también Jorge Guillén a quien se lo 
comunicó Elisa Aragone, en aquel entonces ayudante de Macrí en la Universi-
dad de Florencia; cfr. su carta a Guillén del 13 de marzo (Archivo Jorge Gui-
llén, Biblioteca Nacional, Madrid).

2 O sea a la ya recordada Casa editrice Salvatore Sciascia de Caltanissetta 
(en Sicilia). Con esta editorial Macrí había intercambiado cartas en 1956 con 
motivo de una nueva colección, «Mediterranea», que dedicaba una atención 
especial a los poetas españoles.
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Exmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

5 de abril de 1957

Estimado y querido don Dámaso:
En cuanto publique mi «lección magistral» sobre usted, se la mandaré; 

igual con el estudio sobre Hombre y Dios1. Vamos a ver si estará conforme 
con mi interpretación. En mi vida no he trabajado tanto para comprender 
a un crítico y a un poeta2.

Hágame el favor de decirle a su cuñada que me envíe la parte que ha 
traducido ya; antes de que se imprima, me gustaría ver toda la traducción 
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por lo que respecta por lo menos al texto italiano. La carta, en la que le 
había propuesto a Carmelo, es posterior. Por esto tendremos presente a mi 
lector actual, por si su cuñada no puede continuar, pero yo le deseo que 
esté bien en salud y continúe, claro.

Ea, mándeme los Estudios hispanoitalianos, y yo buscaré el editor. No 
antes, perdone.

Nunca recibí su carta, a la que alude. Quedo a disposición de usted. 
Todavía Gredos no ha anunciado mi Herrera.

Recuerdos a doña Eulalia y un abrazo de su afectísimo

Macrí

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Cuyo envío le había anunciado en su carta del 24 de marzo.
2 Macrí aludirá a esta doble perspectiva al empezar su análisis de Poesía espa-

ñola: «È un esame di coscienza e di metodo che proviamo sul corpus critico di 
Dámaso Alonso, autore interamente implicato tra scienza e milizia, critica e 
poesia. Ci accadrà di muovergli anche delle obiezioni e riserve, ma gliele muo-
veremo sempre nella forma di istanze sollecitate dai punti di incrocio della sua 
lucida mente storiografica con le insorgenze radicali del suo personale destino di 
uomo e di poesia; il che significa avvertire da parte nostra un limite di forza da 
riutilizzare storiograficamente» («La stilistica di Dámaso Alonso», cit., p. 194).
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid

30 de abril [de 19]57

Mi querido Oreste Macrí:
Mi cuñada me dice que le envía una parte considerable de la traduc-

ción. Quiera Dios que la encuentre V. bien.
Estoy con muchos deseos de conocer ese estudio sobre D. A[lonso]. 

¿Cuando sale?
Un abrazo de su

Dámaso Alonso
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Recuerdos a del Coso.

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid 
«3 may [...]» y de Florencia «5 V 1957».
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Exmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

2 de mayo de 1957

Estimado y querido don Dámaso:
Hasta ahora no he recibido ninguna noticia de mi Herrera y de su 

cuñada1. ¿Usted qué me aconseja? ¿De qué manera se puede resolver la 
gestión? El texto italiano de mi trabajo presenta sensibles y a veces enor-
mes dificultades de forma y estilo, especialmente en la segunda parte final, 
y por esto me parece indispensable revisionar la traducción capítulo por 
capítulo. Dígaselo, por favor, a su cuñada y que me mande lo que ha ver-
tido ya. Si por alguna razón no puede continuar (¿o empezar?)2, encarga-
remos el trabajo a Del Coso, que conoce perfectamente la lengua italiana 
y queda a mi vera.

Con todo mi fervor le ruego me auxilie lo más pronto, pues el tiempo 
pasa y quedan apenas dos años para entregar mi monografía a la mesa de 
mi «ordinariato» universitario3.

En espera, le saludo muy cordialmente.
Suyo

Macrí

Recuerdos a doña Eulalia.

Carta manuscrita con membrete «Università».

1 Es evidente que Macrí escribió esta carta antes de haber recibido la de don 
Dámaso del 30 de abril.

2 Sin embargo, María Dolores Galvarriato llevó adelante esta traducción, 
y «con todo entusiasmo». Se lo escribió a Macrí varios meses más tarde decla-
rándose «siempre muy honrada» de colaborar con él (carta del 13 de febrero de 
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1958, AB: O.M., s.s.). Por su parte Macrí le ofreció apoyos y sugerencias con 
vistas a su deseo de traducir al español alguna novela italiana (carta del 11 de 
enero de aquel 1958, RAE: ADA-I-1-1428, 17).

3 O sea al tribunal que –como decíamos supra (carta del 24 de marzo, nota 4)–  
a los tres años de haber ganado la oposición (y el título de «professore straor-
dinario»), tenía que valorar sus nuevas publicaciones y nombrarlo definitiva-
mente catedrático, o sea «professore ordinario».
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 9 de mayo de 1957

Mi querido don Dámaso:
Su carta me ha aliviado y quedo en espera de la traducción1. Mi estu-

dio sobre D[ámaso] A[lonso] va a publicarse lo más pronto. ¿Picazo podría 
mandarme nuevas pruebas de mi reseña de Corominas?2 Se las devolveré a 
vuelta de correo sin añadir nada más.

Recuerdos de Del Coso3 y su familia (ha llegado aquí su madre). Mil 
gracias y un fuerte abrazo de su Macrí

Tarjeta postal manuscrita enviada a «Madrid-Chamartín». El remite 
impreso de Parma ha sido borrado y sustituido por él de «Florencia - 
Nardi». Matasellos de Florencia «9 V 1957».

1 La de los primeros capítulos se la envió pocos días más tarde (consta en 
la carta de Macrí a Arce del 14 de mayo, AB: O.M. s.s.) mientras «tres capítu-
los más» se añadieron al mes siguiente. Se lo anunció la misma María Dolores 
Galvarriato precisando que, al ser inminente la terminación del curso escolar, 
se dedicaría «de lleno» a la parte restante para acabar el trabajo antes del 10 de 
julio; además, durante el verano pensaba ir a Italia e intentaría pasar por Flo-
rencia para entrevistarse con él (carta del 12 de junio de 1957, AB: O.M. s.s.). 

2 Que –como vimos supra (carta del 22 de septiembre de 1956, nota 6)– 
salió en aquel 1957 en el tomo Xl de la Revista de Filología Española.

3 Durante su estancia en Florencia Carmelo del Coso siguió en contacto 
con su ‘maestro’. A finales de mayo, por ejemplo, le comunicó las fechas de su 
regreso a Madrid poniéndose a su disposición para cualquier cosa necesitara de 
Italia (carta del 29 de mayo de 1957, RAE: ADA-I-1-626).



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 1 0 9

25

Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

30 de septiembre de 1957

Estimado y querido don Dámaso:
Se me ha interrumpido el trabajo de la introducción a mi Machado1, 

ya que me falta el anillo de la edición [1928]2, la II, de las Poesías comple-
tas, que no hallé en ninguna de las bibliotecas de allí; no sé a qué santo 
encomendarme, a quién dirigirme, si no a usted, aprovechando una vez 
más su generosidad y amabilidad, su paciencia sobre todo. Si usted posee 
esta edición3, me atrevo a pedírsela en préstamo, asegurándole la restitu-
ción inmediata. Si no la tiene, le suplico me encomiende a algún amigo de 
usted, Gerardo Diego o Moñino o Aleixandre, y yo le escribiré, en cuanto 
lo sepa. Por mayor seguridad se podría entregar a Carmelo, que estará aquí 
el 13 de octubre.

Después de Machado, ya muy adelantado, acudiré a Herrera4. Estoy 
esperando en estos días las pruebas de la lección magistral sobre su esti-
lística de usted. El lectorado de italiano en Salamanca lo ha logrado un 
alumno mío, y también de usted5, Roberto Paoli: es persona muy inteli-
gente y simpática; se lo encomiendo muy encarecidamente, si se presenta 
a usted para conocerle6.

Respectuosos recuerdos a su familia y el fuerte abrazo de su afectísimo 
amigo y s[iempre] s[uyo]

Oreste Macrí

(¡¡que no se olvide de esta carta, por favor!!)

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 A este autor estaba trabajando intensamente desde hace meses. Lo con-
firmaba Carmelo del Coso en la ahora citada carta del 29 de mayo: «Salu-
dos del Prof. Macrí, que ahora anda día y noche metido en un trabajo sobre  
A. Machado».

2 Los corchetes son de Macrí.
3 Que sin embargo don Dámaso no poseía: en su biblioteca se encuentran 

solo la 4.a de 1936 y la 6.a de 1946.
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4 Que había dejado momentáneamente, así que en los meses sucesivos fue 
la cuñada de don Dámaso quien le pidió noticias («Tanto Dámaso como yo 
estamos extrañados de no recibir noticias de Ud. acerca del “Herrera”», carta 
del 7 de enero de 1958, AB: O.M.s.s.), y Macrí quien justificó su retraso: «la 
sua malattia coincise con i mesi che avevo destinato al mio Herrera; quando 
Lei mi consegnò il lavoro si era maturato il mio tempo destinato all’antologia 
di Machado; solo ora che sono alla fine del Machado ho cominciato la revi-
sione e integrazione dell’Herrera [...]. Io spero di mandarle il tutto entro un 
paio di mesi» (AB: O.M.s.s.).

5 Puesto que, durante su estancia en Madrid, Roberto Paoli (futuro catedrá-
tico de Literatura hispanoamericana en Florencia) había acudido a los cursos 
de Dámaso Alonso presentando dos trabajos, sobre Cetina y sobre Mendoza 
(cfr. su carta a Macrí el 5 de septiembre de 1953, AB: O.M. 1a.1641.2).

6 En realidad, Paoli había conocido a don Dámaso aún antes de acudir a sus 
clases. Ya había ido a su casa durante el verano, acompañado por Carmelo del 
Coso (que acababa de conocer): había pedido consejos para elegir el tema de su 
tesis, habían hablado de Macrí, y don Dámaso le había enseñado su biblioteca 
(cfr. la carta de Paoli a Macrí del 7 de agosto de 1953, AB: O.M. 1a.1641.2).
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Mi querido don Dámaso:
Muy cordialmente le agradezco el regalo de su último libro1 que he 

leído y estudiado muy bien (añadiré una nota a mi estudio sobre su esti-
lística)2. No sé todavía si iré allí durante el verano. Mi Machado va a aca-
barse. Siempre le encomiendo a usted mi Herrera3. Un abrazo de su afec-
tísimo amigo y servidor

Oreste Macrí

Postal de la fachada de la catedral de Muggia, no fechada y dirigida a 
«Madrid-Chamartín». Matasellos de Florencia ilegible.

1 La tercera edición de Poesía española.
2 En efecto, Macrí mencionó esta edición junto con la segunda (de 1956) en 

la nota 1 de su cit. artículo «La stilistica de Dámaso Alonso», aunque señalando 
que su análisis se fundaba «fondamentalmente» en la primera edición, de 1950.

3 Además de dirigirse a don Dámaso, Macrí seguía carteándose con María 
Dolores Galvarriato que, a comienzos de abril de 1958, le informaba de que, 
«haciendo hincapié en su prisa y en las intrucciones para la composición», 
había llevado su original a la editorial insistiendo en que se trataba de una 
publicación urgente (carta del 5 de abril de 1958, AB: O.M.s.s.).
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Al Prof. Oreste Macrí
Florencia

Colonia del Zarzal
Chamartín de la Rosa

Madrid

12 de julio [de 19]58

Mi querido amigo:
Le escribo a V. con una gran turbiedad de conciencia. Hace mucho, 

mucho tiempo que lo debía haber hecho1 y por las dos causas que expongo 
en esta carta.

La primera el estado de su libro. La imprenta rechazó el original porque 
no entendían bien –dicen– las correcciones a mano que V. había introdu-
cido. Entonces Ma Dolores fue señalando en rojo cada corrección y copián-
dolas pulcramente en rojo en el margen. Vuelve el original a la imprenta. 
Cuando pasan seis semanas Ma Dolores pregunta que cómo no le envían 
pruebas; entonces le dicen que la imprenta ha vuelto a rechazar el original. 
En vista de eso Ma Dolores se dedica a escribir cuidadosamente a máquina 
en la interlínea los pasajes corregidos2. Como a veces ni aún así resulta 
claro, tiene que copiarle íntegras cuartillas enteras3. Me dice que el miérco-
les próximo espera tenerlo todo hecho. Yo haré, luego, todo lo posible por 
meter prisa a los impresores4. Convendría sin embargo que V. escribiera a 
Gredos y les dijera cuando necesita V. que el libro esté impreso (Pues me 
dice Coso que tiene V. una fecha tope)5. Hace un par de días la llamó Car-
melo del Coso ofreciendo ayuda; Ma Dolores cree que no le hará falta. Yo 
lamento profundamente todos estos retrasos que se han producido por un 
entrecruzamiento de circunstancias sin que nadie tenga en realidad la culpa.

Los dos artículos que V. ha dedicado a mis trabajos, el de Letteratura 
y el de Ínsula6 me han emocionado profundamente. Por un complejo de 
curiosas reacciones psicológicas, ocurre que, muchas veces, cuando estoy 
más lleno de agradecimiento, es cuando me resulta más difícil expresarlo y 
cuando más tardo en hacerlo7.

Leí primero el trabajo que V. dedicó a mis tentativas estilísticas. El artícu- 
lo de V. es en conjunto muy elogioso para mí, pero V. justifica con tanto  
tino los elogios, que ya después de leerlo me estoy casi sintiendo persona 
importante... Las observaciones que V. me hace son siempre interesan-
tes, a veces, iluminadoras, de tal modo que conozco con más intimidad 
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a mi proprio yo... Claro está que mi negación de la historia de la litera-
tura no tiene la menor pretensión pragmática y que esa declaración pro-
cede de un hombre, como yo, que toda teoría sobre la conducta humana 
o sus productos es hipérbole y ha de ser entendida cum grano salis. Es esta 
negación de la historia literaria lo que me ha producido ya más críticas, en 
V., claro está, se trata de una posición puramente especulativa. En otros 
no deja de divertirme que la defensa de la historia de la literatura la hacen 
como si defendieran un cortijo propio. Y claro que yo pienso hacer histo-
ria de la literatura, y mezclar o dosificar la porción histórica con la estilís-
tica porque todo hibridismo es posible en la práctica.

Mi libro Poesía española se está traduciendo ahora al alemán para la casa 
Francke de Berna8; para esa versión yo he hecho una reducción en la que 
queda todo lo teórico, pero se eliminan cosas marginales o de mera erudi-
ción: resulta así un tomo que no llega a las 400 páginas. Me pregunto si esa 
traducción no podría ser base para una traducción italiana. Einaudi firmó 
con Gredos un contrato para traducir el libro integro; pero no lo cumplió. 
Dos o tres editorales italianas me han escrito, después, con deseo de tra-
ducir este libro (alguna venía de parte de V.: creo que se llamaba Sciascia). 
Yo confieso mi pecado: no he contestado a esas cartas. Es que me gusta-
ría tratar con una editorial sólida, seria y que tuviera buena distribución. 
Creímos en Einaudi: pero parece que poco después de firmar el contrato 
le empezaron dificultades económicas. Y claro que según el contrato tenía 
que pagar una indemnización. Pero ¡cualquiera se mate en pleitos! (Tengo 
mala experiencia con los editores de ahí: Bompiani ha interpolado mis 
textos9, metiendo toda suerte de disparates tomados de cualquier manual 
mal informado).

Me gustaría, pues, que V. me buscara un buen editor para Poesía espa-
ñola10. Creo que muchos de los problemas que trato en textos castellanos 
tienen posible adaptación inmediata al italiano. (Dé V. para mí, creo que 
la Prefazione (Natale, 1952) de los Saggi di Critica Semantica de Pagliaro 
(impresos en 1953) está –aunque no me cita– directamente inspirada en  
mi Poesía Española... cuya 1.a edición es de 1950)11. No solo está allí toda mi  
adaptación a la Estilística de la idea saussuriana del signo, sino otras muchas 
coincidencias aún de expresión... Esto se lo digo a V. solo y le ruego lo man-
tenga secreto, aunque han sido amigos italianos –yo no conocía el libro de 
Pagliaro– quienes me han advertido12.

Muchas gracias por su cariñosa atención. Reciba V., con toda mi admi-
ración, un abrazo13 de

Dámaso Alonso
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Necesitaba otra carta para hablarle de su penetrante, bellísimo y suma-
mente amistoso artículo acerca de Hombre y Dios. Muchas gracias.

Carta manuscrita enviada por avión y certificada a «Magistero». Matase-
llos de Madrid del «15 7 1958».

1 Se lo confesaba también a Carmelo del Coso que lo visitó en Madrid y 
que, pocos días más tarde, se lo relató a Macrí: «Vi a don Dámaso: me dijo que 
estaba avergonzado por su pereza en escribir, y que le manda a usted muchos 
saludos» (tarjeta ilustrada del 17 de julio de 1958, AB: O.M.1g.98.15). De 
alguna manera ese largo silencio epistolar lo interrumpieron tres dedicatorias: 
«Para Oreste Macrí, / con la antigua / afinidad y la / siempre nueva amis/tad. / 
D. A. / Café Gijón, / julio 57», «Para O. M. de D. A.», y «Para Oreste Macrí, 
/ con todo el cariño y / admiración de / D. A.» anotadas respectivamente en 
la tercera edición de Las Soledades de Góngora (Madrid, Sociedad de estudios 
y publicaciones, 1956, AB: FMa LSP 425), y en las separatas «Crítica de noti-
cias literarias trasmitidas por Argote» (en Boletín de la Real Academia Española, 
tomo XXXVII, cuaderno CL, enero-abril 1957, pp. 63-81, AB: FMa LSPM 
227) y «Un poeta madrileñista, latinista y francesista en la mitad del siglo xvi: 
D. Juan Hurtado de Mendoza» (en Boletín de la Real Academia Española, tomo 
XXXVII, cuaderno CLI, mayo-agosto 1957, pp. 213-298, AB: FMa LSPM 
335). Además, en sus cartas, María Dolores Galvarriato no dejaba de transmi-
tirle los recuerdos de don Dámaso añadiendo de vez en cuando alguna noticia 
sobre su vida. El 13 de febrero, por ejemplo, contestando a la ahora citada carta 
de Macrí del 11 de enero, después de haberle confirmado su «entusiasmo» y su  
«mayor celo» en la corrección del Herrera, le comunicaba los «Saludos de la 
pareja de Chamartín» completándolos con un «Él, por fin, se decidió a “ahor-
car” su viaje a Chile: ¡peccato!» (AB: O.M.s.s.).

2 La misma María Dolores Galvarriato había puesto al tanto a Macrí sobre 
el trabajo realizado y sobre los problemas que habían surgido con la editorial 
asegurándole que vigilaría para que el libro saliera lo más pronto posible (carta 
del 20 de junio de 1958, AB: O.M.s.s.).

3 Estas dificultades estaban de alguna manera anunciadas en la citada carta 
a María Dolores Galvarriato del 11 de enero donde, pidiendo su ayuda y cola-
boración, Macrí le expresaba su preocupación ante el poco tiempo que le que-
daba para ultimar la publicación: «Le correzioni sono parecchie, non moltis-
sime; la difficoltà maggiore sta, come Lei ben sa, nella terminologia critica e 
stilistica, grammaticale, rettorica, ecc.; e Lei ha fatto miracoli: vari passi ho 
dovuto trascriverli dall’originale herreriano. Sto rifacendo un capitoletto sul 
Prete Jacopín e altro brano sulla pittura-poesia. Alla fine, lei potrà aiutarmi 
a trascrivere tutte le correzioni e integrazioni in altra copia dattilografata? Se 
si perdesse il dattiloscritto che posseggio sarei perduto! Naturalmente la sua 
supervisione e trascrizione dovrebbe essere rapida e sollecita, giacché ho per-
duto un anno e mezzo di tempo e si avvicina paurosamente il termine della 
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consegna del lavoro per l’ordinariato di “catedrático”; resta un altro anno e 
mezzo. Ce la faremo?».

4 Cuyo retraso seguía angustiando a Macrí así que, dos meses más tarde 
volvió a escribir a María Dolores Galvarriato: «mi dica qualcosa del mio Herrera, 
la supplico. Il tempo passa e tra dieci mesi debbo consegnare il mio lavoro 
già stampato. Può immaginare in che stato d’animo mi trovo. Mi dica since-
ramente a che punto sta la faccenda e se crede che debba venire io costì» (tar-
jeta postal enviada desde Forte dei Marmi, o sea desde el pueblecito de Versilia 
donde Macrí solía transcurrir parte del verano. Matasellos del 5 de septiembre 
de 1958, RAE: ADA-I-1-1428, 18).

5 Dámaso Alonso añadió este paréntesis y las dos frases que lo preceden en 
el margen de la carta.

6 O sea los ya citados «La stilistica di Dámaso Alonso» y «Estructura y sig-
nificado de Hombre y Dios» (este último Macrí lo publicó también en italiano; 
cfr. infra, la carta del diciembre de 1958, nota 3).

7 Aunque un agradecimiento indirecto a Macrí se lo había transmitido tres 
meses antes María Dolores Galvarriato: «Dámaso ha recibido sus dos ensa-
yos y me dice que está muy satisfecho y que le escribirá: últimamente no se ha 
encontrado bien, y ya sabrá usted lo aprensivo que es. No vivía, por así decir» 
(carta del 5 de abril de 1958, cit.).

8 Saldrá cuatro años más tarde traducido por Christoph Eich con la colabo-
ración de Ina Reiss; cfr. Spanische Dichtung: Versuch über Methoden und Gren-
zen der Stilistik, Bern-München, Francke, 1962.

9 Cuando había participado en la redacción del diccionario de los autores 
(había aludido ya a su disgusto, cfr. supra, la carta del 1 de mayo de 1956).

10 Recordando esta petición del poeta, Macrí le escribió dos años más 
tarde para informarlo de que estaba organizando su publicación en Sansoni, 
sin embargo para entonces Alonso se había comprometido ya con Il Mulino 
(infra, cartas del 26 de noviembre y 3 de diciembre de 1960).

11 Los Nuovi saggi di critica semantica del lingüista y orientalista Antonino 
Pagliaro –nacido, como don Dámaso, en 1898– los había publicado en 1956 la 
editorial D’Anna (Messina-Firenze). A las coincidencias aquí aludidas Macrí se 
había referido en su citado estudio sobre la estilística de Alonso, pero relacionán-
dolas a una sensibilidad crítica común. Cfr. «in questi ultimi anni si riafferma la 
preoccupazione del significato e del primato della critica come operazione spe-
rimentale e insieme finalistica e qualificante. Ad es., alcuni punti di contatto  
con Alonso e Bousoño [...] sono rintracciabili nella dotta e acuta saggistica del 
nostro Antonino Pagliaro; anch’egli fonda sul “segno vivente” la dialettica signi-
ficante-significato, differenziando categorialmente l’oggetto artistico in una serie 
integrata di operazioni che dalla lettura filologica vanno fino al limite del dominio 
totale conoscitivo del significato stesso, colto nel punto specifico fra contrazione 
ermetica e appello ontologico» («La stilistica di Dámaso Alonso», cit., p. 225).

12 Todo el contenido de este párrafo (desde «Creo que [...]») está marcado 
y reiterado con un «¡Estrictamente confidencial!» escrito lateralmente con otro 
bolígrafo. Con ese mismo bolígrafo Alonso añadió en la primera hoja de su 
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carta (al lado de su dirección y fecha) los renglones que trascribimos al final, 
como posdata.

13 Otro saludo análogo aparece en el volumen De los siglos oscuros al de Oro 
(Gredos, 1958) con la dedicatoria: «Para el gran / Oreste Macrí, / con toda la 
admiración / y el cariño de / Dámaso» (AB: FMa LSP 19).
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid

15 de octubre [de 19]58

Mi querido Oreste Macrí:
Estoy aburrido de no darle a V. –de no poder darle– noticias totalmente 

diáfanas y definitivas. He hablado con los propietarios de la Ed. Gredos 
muchas veces y les he urgido a la publicación del Herrera de V. Siempre me 
dan buenas palabras, pero cada vez con retraso de fechas sobre las anterio-
res. Ahora me dicen que para Noviembre (primera mitad de Noviembre) 
tendrá V. pruebas. Yo pregunto si tendrá V. todas las pruebas del libro, y me 
contestan que por lo menos la mayor parte. No me dicen fecha de salida.

No creo que haya mala fe ninguna por parte de la Editorial. Creo sí que 
hay desbordamiento del trabajo; y cosas que les interesan mucho econó-
micamente a fecha fija (la colección que hacen de libros de texto), etc. Mi 
libro Estudios gongorinos estuvo casi dos años en prensa1, y actualmente la 
nueva e[dición] de Poetas españoles contemporáneos que me dijeron estaría 
en abril, aun no está terminada2.

Yo le digo esto para que vea V. que no es culpa mía la demora de su 
libro. Hago todo lo que puedo, que es reclamar la impresión. Ha sido pena 
que no haya venido V. al Congreso de (llamada) Cooperación intelectual, 
pues su presencia física quizá hubiera podido surtir efecto. Yo siento todo 
esto mucho, pero he hecho todo lo posible.

Su af[ectísi]mo amigo

Dámaso Alonso

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid, 
«23 10 1958», y de Florencia «25 [...] 1958».
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1 Como es sabido sus Estudios y ensayos gongorinos se publicaron en 1955.
2 Aunque fue precisamente en aquel 1958 cuando, a los seis años de la pri-

mera edición (1952), este libro volvió a imprimirse. De la edición de 1952  
–que poseía– Macrí había leído con particular interés los artículos dedicados 
a las «Poesías olvidadas de Antonio Machado» y a «Los impulsos elementales  
en la poesía de Jorge Guillén», como queda atestiguado por algunas anotacio-
nes escritas en el margen de las páginas (AB: FMa LSP 1024).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

17 de noviembre de 1958

Mi apreciado y querido don Dámaso:
¡Cuánto le agradezco su auxilio cerca de los señores de Gredos! Confia-

mos en que mi Herrera salga lo más pronto posible1.
Voy a escribirles. ¿Ha recibido mis separatas? Cuando tenga un ratito 

de su tiempo precioso, me encomiendo a usted que lea algo de mi J[uan] 
R[amón] J[iménez] y Fray Luis2. En la separata sobre M[enéndez] P[elayo] 
está citado su estudio de usted3.

Acabo de leer su escrito sobre la metafonía asturiana, y he aprendido 
muchas cosas, como siempre4. Este año explicaré Góngora en Letras5; sus 
Estudios gongorinos quedan siempre sobre mi mesa.

Muchas gracias aún, y cordiales saludos de su afectísimo

Oreste Macrí

(Voy a mandar para su homenaje un estudio sobre el Cancionero apó-
crifo de Machado6).

Carta manuscrita con membrete de la colección Riviste letterarie del Nove-
cento que Macrí dirigía para la editorial florentina Luciano Landi. Fueron 
solo tres los volúmenes publicados, y precisamente los correspondientes a 
la selección antológica de tres importantes revistas de comienzos del xx: 
Il frontespizio, La Voce, y La Ronda.

1 Por aquella fechas Macrí publicará otro estudio sobre Herrera, cfr. «Revi-
sión crítica de la Controversia herreriana», en Revista de Filología Española 
(XLII, 1958-59, pp. 211-227).
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2 O sea «Metafisica e lingua poetica di Juan R. Jiménez» (en Palatina, II, 5, 
enero-marzo de 1958, pp. 3-31) que Macrí le envió con dedicatoria («para don 
Dámaso Alonso afectuoso recuerdo de su amigo y admirador / Oreste Macrí», 
RAE: DA Foll. 167-22) y el ya citado «Fray Luis de León e Sainte-Beuve nella 
critica di Menéndez Pelayo» (en L’albero, n. 30-33, enero 1957-enero 1958, 
pp. 15-28). Ahora ambos en O. Macrí, Studi ispanici, cit., vol. I. Poeti e narra-
tori, respectivamente pp. 229-259 y 37-50).

3 En efecto, al final de su artículo mencionaba Poesía española afirmando, 
entre otras cosas: «impiega la mediazione del 98 e del 25, per cui legge chiara-
mente nell’ineffabile juanramonesco e percepisce la vera lezione oraziana nello 
strofismo delle odi leonine; parimenti adisce la bellezza di Góngora e l’umanità 
di Quevedo sulla linea “desarraigada” della lirica ispanica» («Fray Luis de León 
e Sainte Beuve nella critica di Ménéndez Pelayo», cit., p. 49)

4 Eran dos las separatas de tema asturiano que don Dámaso le había enviado: 
«Gall.-ast ozca ‘paso entre peñas’» (en Der Vergleich: Literatur und Sprachwissen-
schaftliche Interpretationen, Hamburg, Hamburger Romanistische, 1955, pp. 199- 
204) y «Notas gallego-asturianas de los tres Oscos» (en Archivum, VII, 1958,  
pp. 3-10). Poco más tarde se añadirá una tercera: «Gallego-asturiano bolar ‘dar 
con’, ‘obtener’» (en Hispanic Review, XXVII, 2, 1959, pp. 254-256). Además 
se remonta a ese mismo 1959 la separata del III Colóquio Internacional de Estu-
dos Luso-brasileiros dedicada a «El gallego-leonés de Ancares y su interés para la 
dialectología portuguesa» que también se encuentra en la biblioteca de Macrí.

5 Esta indicación se liga al hecho de que en aquel año académico (como 
de costumbre desde 1956-57 hasta 1963-64) Macrí dio clase, además de en 
la Facultad de «Magistero» donde tenía su plaza de catedrático, también en la  
Facultad de Filosofía y Letras. En particular en aquel noviembre de 1958 acaba- 
ba de empezar sus cursos: sobre Antonio Machado en Magisterio y sobre los 
romances de Góngora en Letras.

6 Había sido Alonso Zamora Vicente quien, hacía unos meses, lo había 
invitado a enviar un artículo para la miscelánea-homenaje que los discípulos 
de Dámaso Alonso estaban organizando con motivo de sus sesenta años (carta 
a Macrí del 10 de marzo de 1958). Pero finalmente Macrí, aunque hubiera ele-
gido ya el tema, no envió nada; quizá porque el plazo de entrega era muy cer-
cano (enero de 1959).
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[diciembre de 1958]

Mi querido don Dámaso:
Muy felices pascuas y año nuevo a usted y a su familia. Y ¡buen trabajo! 

Aunque no precise a su ardor inexhausto1.
Finalmente me han llegado las pruebas de Herrera2.
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He publicado el estudio sobre Hombre y Dios en el Verri3; ¿lo ha reci-
bido? ¿quiere dos, tres ejemplares de la revista?

Como ya le advertí, quisiera dedicar a usted mi Herrera, y he elaborado 
la siguiente «kantiana» dedicatoria:

«A Dámaso Alonso descubridor en Góngora de la legislación artística 
de la Naturaleza»4.

Si le gusta y la acepta, voy a mandarla al editor.
Me estoy carteando con Custodio Vega5, los dos tetrágonos6, pero con 

cortesía.
Un abrazo7 de su

Macrí

Si usted tiene la ocasión de ver a Carmelo [del Coso], hágame el favor 
de aconsejarle, si no de reprocharle: su viaje a Madrid me ha parecido un 
verdadero desvarío, 3000 km. en un día y poco más; es inquieto con este 
maldito coche.

Carta manuscrita con membrete «Magistero»; no fechada.

1 En aquel 1958 Dámaso Alonso le había enviado sus «Tres sonetos sobre 
la lengua castellana (Con tres comentarios)» que –como vimos supra, en el 
estudio preliminar– Macrí había leído con mucho interés, también esbozando 
la traducción de uno. Además, más o menos al mismo período se remonta 
el envío de sus «Poesías ocasionales» (tirada aparte, Papeles de Son Armadans, 
n. XXXII-III, noviembre-diciembre de 1958, pp. 126-148) en cuya cubierta 
escribió: «Al gran Oreste Macrí con ruego de / que no mire con demasiado 
ceño / estas monaditas, / su amigo / D. A.» (AB: FMa LSPM 626).

2 Que Macrí devolvió corregidas a la editorial en el mes de marzo; lo sugiere 
una tarjeta postal a Joaquín Arce a quien, varias semanas más tarde, manifes-
taba su preocupación por no haber recibido noticias de la editorial («corregí el 
primer juego de pruebas de mi Herrera y lo devolví hace ya dos meses; luego 
nada, ninguna noticia», tarjeta del 22 de mayo de 1959, AB: O.M.s.s.).

3 Cfr. «La poesia di Dámaso Alonso», en Il Verri, a. II, n. 3, octubre de 1958, 
pp. 26-40 (ahora en sus Studi ispanici, cit., vol. I. Poeti e narratori, pp. 330-345).

4 En efecto, el libro se abrirá con esta dedicatoria.
5 Con motivo de la cuestión ecdótica de la obra de Fray Luis de León. No 

extraña que Macrí mencione aquí su intercambio epistolar con Ángel Cus-
todio Vega, puesto que la edición crítica de las Poesías de Fray Luis de León 
que Vega había publicado en 1955 en la madrileña S.A.E.T.A. se completaba, 
además que por el prólogo de Menéndez Pidal, por el «Epílogo» de Dámaso 
Alonso. Asimismo, había sido el mismo don Dámaso quien entregó a Vega la 
edición de Macrí (carta del 8 de diciembre de 1958, AB: O.M.1g.104.2)
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6 En efecto, mientras por un lado Vega informaba a Macrí de que, aunque 
entendía sus razones, seguía la opinión de quien aceptaba el texto de Quevedo 
(carta del 8 de diciembre, cit.), por el otro Macrí siguió confirmando su tesis 
privada y públicamente. Así, en su artículo «Sobre el texto crítico de las poesías 
de Fray Luis de León» (en Thesaurus, XII, 1957 [1958], pp. 3-52) detallaba su 
propio trabajo filológico también con el objetivo de contestar al texto crítico del 
P. Vega que apoyaba la tesis del P. Merino y estaba guiado «por una tradición y 
por criterios enteramente opuestos» a los suyos. Análogamente, años más tarde, 
insistirá en considerar la edición de Vega «tan rica y bien informada en la recen-
sión y en el aparato crítico», pero no exenta de «descuidos, errores, lagunas de 
construcción y de método» (La poesía de Fray Luis de León, introducción, edi-
ción crítica y comentario de Oreste Macrí, Salamanca, Anaya, 1970, p. 159). 

7 Un rápido saludo de Macrí le llegó también con una postal de Manuel 
Muñoz Cortés que estuvo en Florencia entre el 15 y el 17 de enero de 1959 
(cfr. su carta a Macrí del 10 de diciembre de 1958, AB: O.M.1g, s.s.). En 
efecto, en esta postal, al lado de su largo mensaje («Maestro: aquí estamos, 
Don Oreste, Don Jorge, Don Leone Traverso, y este su discípulo. Don Jorge se 
está pareciendo cada día más a Don Dante, en la figura y en la palabra. Y Don 
Oreste le cuida para pagar el complejo de culpabilidad colectiva de los florenti-
nos. Saluti. Manolón») aparecían la firma «Oreste», el recuerdo del amigo Gui-
llén («Un gran abrazo Jorge») y el «Con mucha admiración» de Leone Traverso 
(RAE: ADA-I-1-1673).
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14 de mayo [de 19]59

Mi querido amigo:
Creame V. que estoy fastidiado con lo que V. me dice1. Yo llevo años 

tirando de ellos para la pronta publicación del Herrera. Siempre me dan 
las mejores palabras.

Pero ocurre que hace poco (no puedo precisar si un mes o dos) me ase-
guraron que habían hecho un gran esfuerzo y le habían enviado a V. prue-
bas de todo el libro. ¿Es que no las ha recibido V.? ¿O que estas pruebas que 
ahora pide son otras?2

Yo he hablado ahora mismo con la oficina. Como no estaba ninguno de 
los propietarios no me han podido responder. Yo le diré a V. lo que haya 
en cuanto lo sepa.

Un fuerte abrazo de

Dámaso Alonso
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Carta enviada por correo aéreo a «Magistero». Sin remite. Matasellos de 
Madrid «18 5 1959».

1 Por lo visto Macrí había vuelto a quejarse con Dámaso Alonso por la len-
titud de Gredos. Además –como acabamos de señalar (carta de diciembre de 
1958, nota 2)– con este motivo el crítico se había dirigido a Arce, que vivía en 
Madrid, para que se pusiera en comunicación con la editorial, «con cualquier 
medio» y «lo más pronto posible», y le advirtiera de le que quedaban menos de 
dos meses para presentar el libro al tribunal del «ordinariato» (tarjeta postal del 
22 de mayo, cit., AB: O.M.s.s.). Ya hemos aludido a este plazo burocrático en 
la nota 3 a la carta del 2 de mayo de 1957.

2 En efecto, se trataba de las segundas pruebas (lo aclara la carta de Macrí a 
Arce que acabamos de mencionar).
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Florencia, 2 de junio de 1959

Maestro Dámaso:
Le incluyo aquí unos poemas de usted1 traducidos para la 2.a edición de 

mi antología2. He hecho todo lo que he podido. La poesía de usted parece, 
brinda la ilusión de que se la pueda penetrar por la diacronía secular de su 
cuerpo técnico y semántico, pero al realizarla en otra lengua tal diacronía 
resulta apretada y amenazadora. Antes de traducir he leído no sé cuántos 
sonetos clásicos italianos de textura expresiva, monosilábica y exclamato-
ria, oxitonal (¿se puede decir?) y contrapunteada. ¡Bueno! lo verá usted, y 
dígame con absoluta ferocidad lo que no le parece resuelto.

Los srs. de Gredos me han contestado; muchísimas gracias, pero usted, 
por favor, les estimule3, en cuanto se le dé la ocasión.

Un abrazo y la admiración de su at[en]to amigo y s[ervidor] s[uyo] 
Oreste Macrí

(Usted no ha querido aún decirme si acepta mi dedicatoria del tomo 
herreriano).

Carta manuscrita. Van adjuntas cinco hojas mecanografiadas en en el recto, 
con el texto de los poemas traducidos (las transcribimos después de estas 
notas). En la parte superior de la primera hoja don Dámaso añadió «Tra-
ducciones de poemas de D. A. hechas por Oreste Macrí». Para un comen-
tario más detallado de esta carta, véase supra el estudio preliminar.
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1 El primero sacado de Hijos de la ira y los demás de Hombre y Dios. Se tra-
taba precisamente de Dolore, Quattro sonetti sulla libertà umana (I. Creazione 
delegata, II. Incontrastabile, divina, III. Pentimento, IV. Vita-Libertà) y Solitu-
dine in Dio.

2 Poesia spagnola del Novecento (Parma, Guanda, 1961). En esta edición 
bilingüe, revisada y aumentada, los poemas añadidos correspondían a las  
pp. 336-361.

3 Macrí siguió dirigiéndose también a Carmelo del Coso, que durante el 
verano solía viajar a España. Y fue a finales de mes cuando el joven le anunció 
que acababan de llegar «dos paquetes con la continuación de las pruebas del 
Herrera» (carta del 26 de junio de 1959, AB: O.M.1g. 98.17).

«Traducciones de poemas de D. A. hechas por Oreste Macrí»

Dolore

Verso l’alba
mi destò da un dolce sonno
un improvviso dolore,
una stilettata
nel terzo spazio intercostale destro.

Sottile, sottile
andava crescendo e in ampi cerchi s’irraggiava.
Proiettava radici che, invadenti,
si conficcavano nella carne,
separavano, scricchiolando i tendini,
perforavano, senza scheggiare, le ostinate ossa durissime,
e da esso sorgeva un intero cielo di rami
oscillanti e aerei,
come un salcio giovane sotto il vento,
ora illuminato, ora torvo,
come i levrieri-nubi galoppano sui campi
nel mattino
primaverile.

Sì, sì, tutto il mio corpo era come un salcio 
[d’aprile, come un fine disegno,

come un salcio tremulo, tutto delicato arabesco,
lunghi rami elettrici,
che si scontravano in corte scariche,
intrecciandosi, disgregandosi,
per fondersi in noduli o aprirsi
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a ventaglio.
Ahi!

Io, rannicchiato presso il mio dolore,
ero come un bambino di sei anni
che contemplasse assorto
il fratello minore, neonato,
e lo scorgesse di colpo
crescere, crescere, crescere
e trasformarsi in gigante,
crescere, spingere, ed essere già come i monti,
spingere, spingere, ed essere come la via lattea,
ma di fuoco,
crescere ancora, ancora,
ahi, crescere sempre.
Ed io ero un bambino di sei anni
rannicchiato nell’ombra presso un gigante cosmico.

E fu come un incendio,
come se le mie ossa ardessero,
come se il midollo delle mie ossa gocciasse fuso,
come se la mia coscienza stesse bruciando,
e bruciando, annichilendosi,
di nuovo incessantemente
si riproducesse la sua materia combustibile.
Fuori c’erano forme non ardenti,
lente e segrete,
fredde:
minuti, secoli, ere:
il tempo.
Nient’altro: il tempo freddo, e presso di esso 

[un incendio universale, inestinguibile.
E precipitava, precipitava il freddo tempo, 

[il tempo spietato senza tregua,
mentre ardeva con trucioli di fiamme,
con lunghi serpenti di zolfo,
con terribili fischi e crepitii,
sempre,
il mio grande falò.
Ah, la mia coscienza ardeva frenetica,
ardeva nella notte,
sciogliendo un fiume liquido e metallico
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di fuoco,
come gli alti forni
che non si spengono mai,
nati per ardere, per ardere sempre.

Quattro sonetti sulla libertà umana

I. Creazione delegata

Che meraviglia, libertà. Signore
del voler mio: mi forgio (e forgio), agendo.
Libero uomo, mi scolpisco. Attendo,
vo, parlo, taccio, rido, ardo in furore.

Io, Damaso, qual Damaso. Minuto
agente, io del Dio enorme –se, pensando,
ridendo, agendo, creo creazione– è quando
fertile sogno a prolungar l’aiuto.

Nella pelle d’un soffio Iddio m’assale
creatore. Padre, madre, sorridente,
si specchia nei miei passi (Orsù!) spauriti.

Creazione io plasmo, figlio suo, dal niente,
libero punto, or io, volontà frale,
stando tra mondi attoniti, infiniti.

II. Incontrastabile, divina

Sei bella, libertà. Non c’è in natura
chi ti contrasti. O che? Voglio tormento.
Più brilla e in un più terso firmamento
libertà nel tormento fatta pura.

Ch’io non gridi? Bavaglio già s’appresta?
Venite: il mio pensiero imbavagliate!
Grido non è nel vento onde agitate,
grido è coscienza d’uomo che si desta.

Sei bella. Il proprio Iddio te rilucente
vide, dinanzi al primitivo abisso,
sopra il suo petto, solitaria stella.

Una favilla del vulcano ardente
tolse in mano. E alla mia fronte t’ha affisso,
libera fiamma in Dio, libertà bella.



1 2 4 D Á M A S O  A L O N S O  -  O R E S T E  M A C R Í

III. Pentimento

Che hai fatto, tu? Damaso, bruto, bruto!
Con libertà, del mondo un centro avevi.
Tempo di Dio, per libertà crescevi.
Fiore su un ramo libero e adempiuto.

Che hai fatto, adolescente capro irsuto,
poi iena, lonza alla tua valentia,
oggi vecchio babbeo, disarmonia
del mondo in Dio, Damaso bruto, bruto?

Ali di libertà, aere sereno
l’ordine intorno a me. Gridavo or io:
«Damaso-Dio in libertà»
                                        Oh, l’empio:

vento di Dio squarciò me senza freno,
che osai la libertà, divino esempio,
alzare sferza contro Dio, Dio mio!

IV. Vita-libertà

Libertà, che sei tu? Gaiezza? Ebbrezza?
Primavera? Non è la primavera
un nuoto d’ori fluidi? Riviera
ha la gaiezza? No? e non è l’ebbrezza.

Allodole nell’anima, fendenti
un breve azzurro, è libertà? O montana
neve era in sogno o in questa linfa umana
era aprile di mondi adolescenti?

Ahi, non so chi tu sia, volere mio...
Gaudio di Dio, che verso me affluisci?
Aroma della vita, che ubbriachi?

So solo, libertà, che in quell’oblio
sento il polso di Dio, e per me fluisci,
ansia libera, e a tratti ti propaghi.

Solitudine in Dio

Io resto solo col mio Dio; che schianto!
stanze del mio intelletto! Compagnia
non v’è d’umani o d’angeli che stia
in tomba solitudine, aspra tanto.
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Ei mi stride nell’ossa: L’amaranto
del mio sangue rovescia. Qui mi stria
i vivi nervi l’urlo. Pena mia,
di lui mi sanno i sali del mio pianto.

Solitudine in Dio: né amico o amore,
né padre o madre. Acciaio sono, ei polo.
Confitto in lui, di tempo e nome ignudo.

Ahi, meco, in solitudine, terrore.
mio duro Dio, mio forte Dio, mio solo
Dio, tu, dell’uomo immensa solitudine.

33

Colonia del Zarzal
Chamartín de la Rosa

Prof. Oreste Macrí

Madrid, 11 de junio1 de 1959

Mi querido Oreste Macrí:
Muchas gracias por sus traducciones magníficas, excepcionales. Voy a 

comentarlas una a una.
– Dolore. Excelente en todo.
– Solitudine in Dio. Sorprendente, estupenda. Lástima que el último 

verso tenga que quedar sin rima2: pero eso me parece que no tiene arreglo 
posible, y que V. ha hecho mejor en dejarlo así.

– Creazione Delegata. No sé si en este soneto no sería conveniente reto-
car la traducción. En el verso 10o y el 11o:

Padre, madre, sonriente
se mira (¡Vamos! ¡Ea!) en mis pinitos,

el sentido es «Dios como padre, como madre, sonriente, se complace 
mirándome hacer mis pasitos de niño, y me alienta o me excita (¡Vamos! 
¡Ea!) a darlos».

Yo no sé si specchiarsi puede corresponder a mirarse en algo, «compla-
cerse en algo, con cariño». Pero, desde luego, temo que el otro sentido de 
«specchiarsi» «imitar» puede conducir a un error.
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La otra duda que tengo se refiere a frale3. Porque en el original, crujiente 
es una afirmación del yo, de la dureza, la aspereza de la voluntad humana 
como afirmación de la personalidad.

Con mi inexperiencia se me ocurre algo así como

Nella pelle, d’un soffio, Iddio creante4,
m’assale. Padre, madre, sorridente,
contempla quei miei passi (Orsù!) spauriti.

Creazione io plasmo, bimbo suo, dal niente,
libero punto, volontà scricchiante,
io, tra mondi attoniti, infiniti5.

V. verá cuantos disparates van ahí. No sé entre scricchiante, cricchiante, 
scrosciante... qué será mejor, si algo de ello sirve. He puesto bimbo para 
resaltar la infantilidad de la imagen. En cuanto a creante, en español no 
tiene mucho uso en la lengua hablada; pero sería perfectamente tolerable 
–como estilismo– en un caso así. El io en el verso final insiste, acertada-
mente creo, en la personalidad.

- Incontrastabile, divina. Magnífica traducción: me parece intocable. 
(En todo caso, «Voglio tormento» puede ser excesivo. No pido tormento, 
sino que estoy dispuesto a soportar esa prueba. Es difícil matizar: yo digo 
«Dadme tormento»6, como si dijera: «Dadme tormento, si me lo queréis 
dar; estoy dispuesto a soportarlo». Pero no es que yo quiera, que yo desee 
el tormento.)

- Pentimento. La traducción es excelente. Dos dudas. 1.a) babbeo pierde 
el sentido estrictamente zoológico. En español mico7, «scimmia», se aplica 
por extensión por un lado al hombre insignificante, por otro, al muy luju-
rioso. 2.a) En el verso 12.o, el sujeto es mi desenfreno. Podria ser, pues (salvo 
lo que V., del lado italiano, vea)

Aria di Dio squarciai io senza freno
o

Aria di Dio squarciavo senza freno8

que parece más suave fonéticamente (con menos tropezones de vocales).
(Solo al ver la traducción me he dado cuenta de que mi verso 12o es anfi-

bológico9: lo mismo puede pensarse que el sujeto sea aire que desenfreno; 
pero en mi pensamiento es este último). Ahora veo (pero ya es corrección 
a mi original español) que quizá el final mejor iría así
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aria di Dio (squarciai io / squarciavo10) senza freno.
Osai la libertà, divino esempio,
alzare sferza contro Dio, Dio mio!

Es decir: hacer exclamativos los dos versos finales.
- Vita-Libertà.
Parece que en la copia que V. me ha enviado hay un error de máquina. 

Al fin del verso 4o dice ebrezza; pero debe querer decir gaiezza11. Quizá hay 
alguna otra errata de máquina en ese primer cuarteto, tal como me ha lle-
gado (es posible que yo no entienda bien el matiz del verso 4o de la traduc-
ción). El sentido, en mi intención, es este:

a) «Libertad», ¿qué eres tú?
b) ¿Eres gozo? ¿Eres alborozo? ¿Eres primavera?
c) Consideremos si se puede decir que la libertad es una «primavera». 

¿Es acaso la primavera un ágil nadar de oro? (porque eso es lo que yo siento 
al sentir mi libertad).

d) Consideremos si se puede llamar a la libertad «gozo». ¿Tiene ribe-
ras, límites, el gozo? Pues, entonces, en tal caso, la libertad no es «gozo» 
(porque yo siento la libertad como ilimitada).

Yo, barbarus ex Hispaniarum partibus12, propondría:

Libertà, che sei tu? Gaiezza? Ebrezza?
Primavera? Ma forse è Primavera
un nuoto d’ori fluidi? Riviera
ha la gaiezza? Si?: non è gaiezza!13

V. verá y decidirá a su arbitrio.
El segundo cuarteto, que era de difícil traducción, me parece ex- 

celente.
También me parecen muy buenos los tercetos, si bien en estos lamento 

la desaparición de «allá en lo umbrío» (vo 12o)14. «Allá en lo umbrio» alude 
a la oscuridad, la lobreguez de las entrañas fisiológicas del hombre y tam-
bién a la de las morales; y en el último15, si no se puede conservar tempo 
preferiría giorni (mejor que tratti).

Va aquí lo que en la jerga teatral llaman un «monstruo», para que V. lo  
corrija:

Ahi, dimmi chi sei tu, volontà mia...
Gaudio di Dio, che verso me affluisci?
Aroma della vita, che m’ubbriachi?
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Io so che in me, nella profonda umbria,
batte il polso di Dio, e per me fluisci,
ansia libera, e in tempo ti propaghi16.

O quizá «in giorni ti propaghi», si no se puede decir «in tempo».
Creame V. que sus traducciones son magníficas, excepcionales (aún des-

contando que V. es un traductor...: «la fenice dei traduttori»).
Mis sugerencias son toscas aportaciones que van a someterse al juicio de 

V., y que V. rechazará, modificará, etc., como guste.
- - - - - - - - -

Ayer (día 10, miércoles) hablé con Calonge17 (que es quien lleva su Herrera 
en Gredos), y me dijo:

1) Que el día 9 habían salido las pruebas, págs. 1-140
2) Que el día 10 le han mandado las págs. 140-300 (aproximada-

mente).
3) Que el resto se le enviará en lo que queda de semana o primeros días 

de la entrante.
4) Que le ruegan que no haga sino correcciones indispensables y que, 

por favor, no meta adiciones, porque esto último puede retrasar más.
El libro parece que va muy bien corregido18

- - - - - - - - -
Me dice V. que no he contestado a la oferta de Dedicatoria. ¡Qué cosas 
tiene V.! ¿Cómo sería posible no aceptar tan grande honor? Lo acepté 
desde el primer momento, y si mantuve mi gratitud in pectore atribúyalo 
a la tiranía de esta profesión que nos lleva hasta los más breves fragmen-
tos de minuto.

Muchas gracias por todo, y muchas especialmente por el magnífico 
esfuerzo de la traducción de mis poemas.

Un abrazo de su

Dámaso Alonso

Carta mecanografiada con firma y añadidos manuscritos enviada certifi-
cada a «Magistero» [figs. 3-6). Matasellos de Florencia «18 6 59». Dámaso 
Alonso guardó en su archivo el borrador de esta carta anotando al comienzo 
la advertencia «Se le envía a Macrí una copia que hace Rosalía».

1 El 6 de junio don Dámaso había empezado a escribir otra carta que quedó 
interrumpida («Mi querido Oreste Macrí: Hace varios días que estuvo aquí 
Coso y me dijo su deseo de que se pusiera una»); y fue posiblemente por haber 
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recibido las traducciones de Macrí por lo que olvidó el tema más secundario 
allí aludido (a lo mejor la dedicatoria en su edición de Herrera) para centrarse 
en el comentario del importante material recibido.

2 Sin la rima que ligaba los vv. 11 y 14 (respectivamente «Clavado en él, sin 
tiempo ya, sin nombre» y «Dios, tu, la inmensa soledad del hombre»); cfr. en el 
mecanografiado de Macrí: «Confitto in lui, di tempo e nome ignudo» y «Dio, 
tu, dell’uomo immensa solitudine».

3 Que en italiano remite a fragilidad. Véase el v. 13 «yo, punto libre, volun-
tad crujiente» («libero punto, or io, volontà frale»).

4 Macrí anota en el margen «mano creante, p. 55». Se refiere al v. 25 del 
Quinto comentario («porque nunca su mano imité, su mano creante») y a la  
p. 55 de la edición de Hombre y Dios de 1955 que poseía; cfr. supra la carta del 
18 de agosto de 1955, nota 10.

5 Véanse los tercetos «Dios me sopla en la piel la vaharada / creadora. Padre, 
madre, sonriente, / se mira (¡Vamos! ¡Ea!) en mis pinitos. // Niño de Dios, 
Creación plasmo de nada, / yo, punto libre, voluntad crujiente, / entre atóni-
tos orbes infinitos» (vv. 9-14).

6 Primer cuarteto, v. 2; se refiere a «libertad».
7 En el v. 7 «hoy mico viejo ya [...]»
8 Esta segunda opción, que Alonso añadió después de haber mecanogra-

fiado su carta, se reitera poco después (lo señalamos en la siguiente nota 10).
9 Cfr. «aire de Dios rasgó mi desenfreno».
10 En el original mecanografiado la palabra «squarciavo», que hemos trans-

crito a continuación, está manuscrita encima del renglón.
11 En efecto, su correspondiente español era «gozo», v. 4 (Macrí se había 

confundido probablemente recordando el «¿Gozo? ¿Alborozo?» («Gaiezza? 
¿Ebbrezza?») del v. 1.

12 Alonso juega con la conocida expresión latina in partibus infidelium, alu-
diendo –con esta fórmula eclesiástica– a su ejercer un papel impropio y a su 
pisar un terreno ajeno (como lo es el traducir en una lengua que no es la 
propia).

13 «Libertad, ¿qué eres tú? ¿Gozo? ¿Alborozo? / ¿Primavera? ¿Pero es la pri-
mavera / un nadar de oros ágiles? ¿Ribera / tiene el gozo? No, entonces no es 
el gozo» (vv. 1-4).

14 Cfr. «Solo sé, libertad, que allá en lo umbrío» que Macrí había traducido 
con «so solo, libertà, che in quell’oblio».

15 Véase «libre anhelar que en tiempo te propagas» y el paralelo «ansia libera, 
e a tratti ti propaghi» de Macrí.

16 Cfr. «Ay, yo no sé lo que eres, mi albedrío... / ¿Alegría de Dios, que a mí 
refluyes? / ¿Aroma del vivir, que me embriagas? // Solo sé, libertad, que allá 
en lo umbrío / siento el pulso de Dios; y por mí fluyes, / libre anhelar que en 
tiempo te propagas» (vv. 9-14).

17 Macrí conservará en su archivo la tarjeta de visita de Julio Calonge Ruiz.
18 Fue durante el verano cuando Vittorio Bodini –que se había citado en 

Madrid con Dámaso Alonso– confirmó a Macrí que el libro estaba a punto de 
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salir (carta del 15 de agosto de 1959, en V. Bodini - O. Macrí, «In quella tur-
bata trasparenza». Un epistolario, cit., p. 308).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

7 de julio de 1959

Estimado y querido amigo:
A punto de entregar las últimas pruebas me he permitido quitar el 

nombre de la traductora en la página del Depósito legal y añadir al final 
del Prólogo un agradecimiento, cuyo texto le he mandado por la carta 
viviente de Carmelo, que le habrá explicado mis razones1. Es la verdad y 
nada más. D.a María Dolores ha esbozado la mayor parte de los capítu-
los, que he revisado y completado con la colaboración de mis ayudantes, 
Elisa2 y Carmelo; no he añadido tales nombres en el agradecimiento para 
no complicar el asunto.

No le he escrito antes, porque tan solo en las últimas pruebas he visto 
añadido el nombre de la traductora, y solo en estas pruebas me había reser-
vado el agradecimiento3.

De todas maneras, me entrego completamente a usted, que decida como 
le parezca más oportuno; esto ya se lo he explicado a los Srs. de Gredos.  
A mí me interesa poner el agradecimiento al final del Prólogo para aligerar la  
responsabilidad de todos; si precisa que se añada el nombre de la traduc-
tora en la página citada, lo vea usted y se resuelva con absoluta libertad, en 
carácter, además de todo, de director de la colección4. Por esto no tenga la 
menor preocupación.

Muchísimas gracias por las aclaraciones sobre sus poesías5 y un fuerte 
abrazo de su

Oreste Macrí

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Que el poeta aceptó aunque se dolió de que no se le hubiera informado 
antes de la situación. En efecto, el retraso con el que Macrí le comunicó 
los problemas que habían ido surgiendo debieron de haberle ocasionado no 
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pocos problemas. A estas complicaciones alude Carmelo del Coso relatándole 
a Macrí los resultados de su encuentro con el poeta: don Dámaso había com-
prendido y aceptado sus razones, se había quedado con el texto con el que pen-
saba cerrar su prólogo, y había hablado seriamente con su cuñada, aunque sin 
atreverse «muy decididamente a hacerle desistir de sus proyectos propagan-
dísticos en la traducción». «Me da la impresión de que quiere que la cosa se 
trate directamente con Gredos sin hacer intervenir la aquiescencia previa de 
su cuñada», concluía (carta enviada desde Madrid el 9 de julio de 1959, AB: 
O.M.1g.98.19).

2 Elisa Aragone Terni: luego catedrática de Lengua y Literatura Española en 
la Facultad de Filosofía y Letras de Florencia.

3 Esta frase está marcada, por los dos lados, con dos líneas verticales.
4 En esta primera edición el nombre de la traductora apareció en el reverso 

de la portada («Versión castellana de María Dolores Galvarriato, revisada por 
el Autor») y sin agradecimientos al final del prólogo. En cambio, en la edición 
«corregida y aumentada» de 1972 se publicó solo una advertencia al final del 
«Prólogo a la segunda edición»: «Advierto que la versión castellana de la pri-
mera edición, revisada por el autor, base de esta segunda, estuvo a cargo de 
doña María Dolores Galvarriato» (O. Macrí, Fernando de Herrera, Madrid, 
Gredos, p. 11).

5 Macrí se las reiteró sintéticamente tres meses más tarde: «Agradecimientos 
y recuerdos / Oreste Macrí» (postal de la fachada de Palazzo Pitti; matasellos de 
Florencia del «13 X 1959»). Además, otro saludo amistoso se lo había enviado 
con la dedicatoria «para don Dámaso con la admiración de su / Macrí» en la 
separata «La poesia spagnola in quest’ultimo decennio» (en L’Approdo Lettera-
rio, a. V, n. 7, luglio-settembre 1959, pp. 107-121, RAE: DA Foll. 200-32).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

11 de nov[iembre] de 1959

Mi estimado y querido don Dámaso:
Le suplico que despierte con una conferencia telefónica al Sr. Calonge 

que me mande en seguida los 20 ejemplares de mi Herrera. Desde hace 
mucho tiempo me han pedido los ejemplares para el concurso de «ordina-
riato» y no sé qué hacer.

Hablamos de usted con Contini1: desearíamos que usted viniera aquí y 
quedara unos meses en Florencia con nosotros.
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El editor Vallecchi de aquí me pide consejo de libros españoles para una 
colección (Cederna2, excelente).

Dígame qué libro, qué ensayos de usted podría aconsejarle.
Recuérdese usted, por favor, de mi Herrera.
Un abrazo de su Macrí

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Quien, no habiendo tomado parte en el homenaje en honor de don 
Dámaso, le dedicó su artículo «I più antichi esempi di ‘razza’» (en Studi di 
Filologia Italiana, Bollettino annuale dell’Accademia della Crusca, vol. XVII, 
1959, p. 319). Cfr. «a Dámaso Alonso / festeggiato dagli amici»: el mismo 
Contini se lo anunció el 29 de julio de 1959 (RAE: ADA-I-1-557, 1).

2 De la que Macrí dirigía la sección hispánica.

36

Colonia del Zarzal
Chamartín de la Rosa

Madrid 16

21 nov[iembre de 19]59

Mi querido Oreste Macrí:
Supongo en su poder los libros, que salieron en dos paquetes (n.os 11 y 

12) el día 13 de Noviembre, según me comunicaron en Gredos.
No le he escrito antes porque sabía, no solo que se los habían enviado, 

sino que el Sr. Hurtado (empleado de Gredos) se lo había escrito ya.
Yo he estado de cabeza con la impresión de mi discurso para la Acade-

mia de la Historia. Ahora ya todo pasó1, y V. recibirá pronto un ejemplar 
de mi trabajo2.

¿Ha quedado V. contento del Herrera? Dígame todos los defectos de 
impresión que V. note.

Un abrazo de

Dámaso

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid 
«23 11 1959».



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 1 3 3

1 Alonso había leído su discurso de ingreso en esta Academia la semana 
anterior.

2 En efecto, esta publicación –que en su conjunto llegaba a unas ciento 
treinta páginas– se encuentra en la biblioteca de Oreste Macrí; cfr. D. Alonso, 
El Fabio de la «Epístola moral»: su cara y cruz en Méjico y en España, Discurso 
leído el 15 de noviembre de 1959 en su recepción pública, por el Excmo. Sr. Don 
Dámaso Alonso y contestación del Excmo. Sr. Don Francisco Javier Sánchez Cantón, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 1959 (AB: FMa LSP 1013).
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14 de dic[iembre] de [19]59

Mi admirado y querido don Dámaso:
El libro de Herrera me parece que ha resultado estupendo (en su traje 

editorial, desde luego). Defectos no hay; alguna que otra pequeña errata, 
pero no estoy acostumbrado a añadir errata-corrige; mejor nada, en espera 
de la II edición, si habrá1.

Lo que no me ha gustado es la contestación de Gredos a mi lista de 
homenajes; han aceptado solo muy pocos, y los demás pretendían que los 
pagara yo de mi bolsillo tan escaso. Y tuve el mayor cuidado de incluir en 
la lista tan solo nombres y señas de personas y centros de grande difusión 
(directores de institutos universitarios, grandes revistas, titulares de rese-
ñas, etc.). Si usted pudiera intervenir y convencerlos a respetar mi lista, me 
haría cosa muy grata; a parte que todo esto resultaría útil a la misma difu-
sión del volumen. Vea usted lo que puede hacer.

Voy a mandarle con la misma fecha mi contestación a Blecua2 y el pró-
logo a la II edición de la Antología. De mi Machado no tengo ejemplares, 
ya que mandaré al extranjero la II edición más completa y correcta3. Pero 
un ejemplar correcto lo envié a la Biblioteca del Ateneo.

Le celebro muchísimo por su entrada en la Ac[ademia] de la Historia y 
estoy esperando su discurso y otras publicaciones que usted tuvo la ama-
bilidad de prometerme.

Un fuerte abrazo de su

Oreste Macrí

Carta manuscrita con membrete «Seminario».
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1 La segunda edición, corregida y aumentada, salió en Gredos en 1972.
2 Se trata del artículo «Autenticidad y estructura de la edición póstuma de 

Versos de Fernando de Herrera» (en Filologia Romanza, VI, 1, n. 21, 1959, pp. 1- 
26 y VI, 2, 22, 1959, pp. 151-184). En la separata de la parte 1 aparece la  
dedicatoria manuscrita: «para don Dámaso / felices Pascuas / O. M. / 1959» 
(RAE: DA Foll. 200-28). Objeto de debate era una vez más la cuestión crí-
tico-textual de la obra herreriana: mientras Blecua dudaba de la autenticidad 
de las enmiendas introducidas por Pacheco, Macrí las defendía. Esta separata 
–que en su conjunto alcanzaba ciento ochenta y cuatro páginas– Blecua la leyó 
varias veces «con el mayor deseo de ver todo aclarado», pero no quedó conven-
cido; se lo escribió a Macrí, adelantándole que quizá le contestaría con un ar- 
tículo (carta del 10 de enero de 1960, AB: s.s.).

3 Impresa por la milanesa Lerici en 1962: en efecto se encuentra en el legado 
de Dámaso Alonso (para la dedicatoria cfr. infra, la carta del 24 de diciembre de  
1962, nota 6).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 16 de febrero de 1960

Mi querido don Dámaso:
Estoy leyendo con la acostumbrada admiración, interés y provecho 

sus estudios sobre la Epístola moral y sobre La poesía del Petrarca1. Voy  
anotando los puntos esenciales para poner al día mi ensayo sobre La stili-
stica di D[ámaso] A[lonso] que me gustaría verter al español y publicar en 
España2, ya que mucha gente me lo pide.

Estamos buscando con Carmelo el aparato para microfilm3.
¿Ha leído mi Herrera? ¿Qué le parece a usted? Alarcos me hizo una 

reseña muy buena (quitados los elogios inmerecidos)4.
En abril va a celebrarse en la Accademia dei Lincei un congreso sobre 

barroco y rococó5; yo haré la ponencia sobre el barroco en España6. Hágame 
el gran favor de decirme algo sobre la legitimidad del empleo historiográfico-
literario del término «barroco», ya que en ninguna obra de crítica española ni  
en la de usted he notado una posición clara respecto a este problema de la  
aplicación a la literatura de las categorías wölfflinianas, como están haciendo 
ahora –aunque en retardo– los franceses. A mí me serviría solo un apunte, lo 
más pronto posible. Es este verdaderamente el tema de dicho congreso.
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Reiterándole mis gracias, con un abrazo, suyo

Oreste Macrí

(y ¿mi contestación a Blecua?7)

Tarjeta postal con membrete «Seminario» dirigida a «Madrid-Chamar-
tín». Matasellos de Florencia ilegible.

1 El ya cit. discurso de ingreso en la Academia de la Historia, y «La poesía 
de Petrarca y el petrarchismo» publicada en Lettere italiane, a. XI, n. 3 (julio-
septiembre de 1959, pp. 278-319) que don Dámaso le había enviado. Este 
último, en particular, Macrí lo consideró fundamental y años más tarde lo 
aconsejó al amigo Bodini: «è necessario che tu veda lo studio di D[ámaso] 
Alonso [...]. È bene, anzi essenziale, che la tua ricerca s’impianti, almeno al 
principio, sul tronco della “pluralità” alonsiana nella tradizione petrarchesca 
culminante in Góngora» (carta no fechada de 1964, en «In quella turbata tra-
sparenza». Epistolario, cit., pp. 437-438).

2 Aunque este proyecto no se concretó.
3 Sobre el que don Dámaso había pedido informaciones muy urgentes 

(cfr. infra, la carta que sigue).
4 En efecto, en su reseña –publicada en la sección «Notas bibliográficas» 

de la Revista Archivum– Emilio Alarcos Llorach tributaba muchos elogios a la 
edición-estudio sobre Herrera que Macrí había publicado en Gredos: hablaba, 
por ejemplo, de «libro completo» donde la «solidez y abundancia del dato eru-
dito no cansa ni es indigesta», de «crítico agudo y sensible y pertrechado de 
seguros conocimientos lingüísticos», y de trabajo «minucioso e inteligente» 
(IX, 1959, pp. 427-429).

5 Se refiere al congreso Manierismo, Barocco, Rococò: concetti e termini que 
se celebró en la Accademia dei Lincei de Roma desde el 21 al 24 de abril  
de 1960.

6 Que se publicó con el título «La storiografia sul Barocco letterario spagnolo» 
en las actas del citado congreso (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1962, 
pp. 149-198).

7 Cuyo envío le había anunciado en su anterior carta. Prefiriendo, o no 
pudiendo opinar sobre el problema ecdótico (véase infra su carta del 5 de 
marzo) don Dámaso se limitó a expresarle un aprecio general y decidido. Por 
otra parte, el intercambio de opiniones entre Macrí y Blecua sobre la cuestión 
herreriana se prolongó durante años, tanto de forma privada como pública, 
manteniéndose siempre dentro de los límites de un intercambio científico 
guiado por el respetuoso aprecio mutuo.
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Chamartín

18 Feb[rero de 19]60

Mi querido Oreste Macrí:
Hace bastantes días le he escrito a Carmelo del Coso pidiéndole contes-

tación urgentísima a una pregunta que le hacía.
Como no me escribe, supongo que mi carta se ha perdido. (Iba diri-

gida a Carm[elo] del Coso, Fac[ultad] de Magistero). Le ruego, pues que 
le pase V. la adjunta nota1.

Me dicen que una secretaria de V. (o ayudante de V.) posee un aparato 
para leer microfilm que tiene las características del que yo deseo2. Ruego 
que informe a Carmelo y que este me escriba en seguida. Muchas gracias. 
Un abrazo de su

Dámaso Alonso

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid 
«18 2 1960». Falta el remite.

1 Con la que Dámaso Alonso volvía a pedir información urgente sobre un 
aparato holandés para microfilm que quería adquirir. Un amigo suyo, que 
salía de Holanda el día 28, podía traérselo («No quisiera perder esa ocasión», 
insistía), pero alguien le había comentado que existían «aparatos italianos de 
las mismas características y más baratos» (nota fechada «Hoy 18 de Febo 60»).

2 Demostrando estar bien enterado de pormenores técnicos, lo describía 
detalladamente a Carmelo del Coso: «1o) Pequeñas dimensiones. El aparato 
holandés cabe en un cubo de 19 centímetros de lado. 2o) Que tenga un dis-
positivo por el cual se evite el recalentamiento del microfilm. Es decir que se 
pueda estar durante una media hora leyendo el mismo “cuadro” del micro-
film sin que haya peligro de que se queme o arrugue. El que no haya peligro 
de recalentamiento del microfilm está resuelto de varias maneras en los distin-
tos aparatos: en unos con ventilador eléctrico, en otros con ventilación natural, 
en otros mediante refracción que separa los rayos luminosos de los calóricos, 
etc. 3o) Que se lea o pueda leer sobre la mesa (es decir que el aparato proyecte 
la imagen sobre la mesa)». Y seguía insistiendo: «Yo preferiría un aparato cons-
truido especialmente para microfilm. hay otros que son para “microcarta” (o 
“microficha”), y que necesitan un adaptador para microfilm» (ibidem).
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Chamartín, 5 marzo [19]60

Mi querido Oreste Macrí:
Su libro lo he leído ya antes de imprimirlo. Lo he vuelto a leer ahora. 

Usted sabe cómo lo recibí con gozo, desde el primer instante, para la 
B[iblioteca] R[ománica] H[ispánica]. El libro es, claro, estupendo, escrito 
con una penetración en el pormenor y una cohesión en el conjunto verda-
deramente extraordinarias.

Lo malo de su libro es que no basta leerlo. Es necesario estudiarlo. Estu-
diarlo minuciosamente, desmontarlo y volverlo a montar como un reloj 
de precisión. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo, tanto como yo ahora no 
tengo ni para las cosas más suaves y sencillas de la vida (dar un paseo al 
buen sol de Marzo, charlar con un amigo de lo divino y lo humano, ver en 
el cine una vívida película italiana...). No no tengo tiempo para nada.

Pero estudiar su libro, sí, lo estudiaré. Pasarán semanas, quizá meses. 
Un día –si, Dios no se acuerda de mí antes– estudiaré su libro. Esté  
V. seguro.

Ahora me quedo, con el encanto, la fascinación de su lectura. Y le envío 
a V. la enhorabuena más cumplida y mis gracias por la amistosísima dedi-
catoria.

Estoy metido otra vez en el tema de las jaryas mozárabes1, tan apasio-
nante y problemático. Cada vez se acumulan sobre espaldas ya cansadas, 
más obras a medio hacer, más deberes (sociales, etc.), y aún busca uno 
nuevas complicaciones como esta de las jaryas. Y una fila larga, larga de 
trabajos sin acabar, pruebas sin corregir, cartas sin contestar, traducciones 
sin revisar... Horrible, mi querido Oreste, horrible.

Otra cosa. No comprendo la conducta de Carmelo. Le pedí informa-
ción sobre una materia concreta: aparatos para leer microfilm. Silencio. Le 
volví a escribir sobre el mismo tema. Le daba varios nombres de marcas 
y aún las señas de las casas que las fabricaban2. Silencio absoluto. No lo 
comprendo. Pero me duele. Carmelo me ha perjudicado mucho. Porque el 
amigo que me podía haber traído un aparato holandés o alemán ha llegado 
ya. Porque yo me he desvivido (si después de A. Castro se puede decir así3) 
por atender a Carmelo.

Recíba V. un fuerte abrazo de su amigo

Dámaso
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Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid 
del «5 3 1960».

1 En efecto, al estudio «Cancioncillas ‘de amigo’ mozárabes (Primavera 
temprana de la lírica europea)» –publicado en 1949 en la Revista de Filolo-
gía Española (n. 33, pp. 297-349)– se añadió el breve «Dos notas al texto 
de las jarchas», en Wort un Text, Festschrift für Fritz Schalk, Frankfurt am 
Main, Klostermann, 1963, pp. 111-114 (ahora ambos en sus Obras comple-
tas, Gredos, vol. I).

2 Que detallaba en la citada nota adjunta a su carta del 18 de febrero: «Un 
padre jesuita italiano me dice que hay unos aparatos marca Fotorex / Viale 
Corsica 85 / Milán. Este aparato, parece, cuesta unas 24.000 liras. Y que 
no sabe si hoy están unidos con los de Sican / Via N. Palmieri 40 / Milán. 
Es decir no sabe si son dos marcas distintas o si se han fundido». Insistía  
además con un «Por favor contéstame con la máxima urgencia. Mándame 
folletos de estas marcas, con pormenores y precios, y pregunta a personas 
conocidas».

3 Con referencia al libro La realidad histórica de España de Américo Castro 
que precisamente al «Vivir desviviéndose» dedicaba gran parte de su capítulo 
I.
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29 - 3 - [19]60

Mi querido don Dámaso:
Usted lo sabrá ya que ha salido la historia de la lengua italiana de Bruno 

Migliorini1, libro muy claro, documentado, hasta inteligente y muy inte-
ligente siendo cosa de lingüista puro. ¿No se podría traducir y publicar en 
Gredos? con la traducción de Carmelo que tendría a Migliorini al alcance 
de la mano2. Lo habrá pensado también usted por supuesto; pero yo me 
he permitido decírselo, ya que he sabido que va a traducirse a muchas 
lenguas y no sé si lo ha pedido alguna editorial esp[añola] o hispanoame-
ricana.

Un abrazo de su Oreste (¡Cuánto le agradezco su carta sobre mi Herrera! 
Estoy escribiendo la ponencia sobre el barroco literario esp[añol] y usted 
se toma la parte del león3). Y ¿el t[omo] II de Medrano?4 Pero no se preo- 
cupe si no lo tiene.

Acabo de hablar con Migliorini que se ha mostrado entusiasta de una 
posible publicación en Gredos de su historia linguística.
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Tarjeta postal con remite impreso de «Parma» (borrado y sustituido por 
«Via Parione 7») dirigida a «Madrid-Chamartín». Matasellos de Floren-
cia «30 3 60».

1 Lo había impreso en aquel 1960 la editorial florentina Sansoni.
2 En efecto, el libro se publicó en Gredos, pero varios años más tarde y 

con otro traductor resultando inútiles los muchos apremios dirigidos a Coso;  
cfr. Bruno Migliorini, Historia de la lengua italiana, Versión de Pedro de Alcán-
tara Martínez, Madrid, Gredos, 1969.

3 Dado que en su «La storiografia sul barocco letterario spagnolo» una sec-
ción entera del cap. 3 dedicado a España se centraba en la obra de Dámaso 
Alonso: «La generazione del 25 e Dámaso Alonso» (véase ese artículo en Studi 
ispanici, cit., vol. II, pp. 32-36).

4 Cfr. Vida y obra de Medrano, Edición crítica de su obra por Dámaso 
Alonso y Stephen Reckert, Madrid, CSIC, 1958, vol. II. Don Dámaso se 
lo enviará antes de salir para América, junto con la separata de Studia (que 
Macrí le pedirá un par de semanas más tarde; cfr. infra, la tarjeta postal del 
11 de abril). Se trató de un «hecho extraordinario», puesto que –como Car-
melo del Coso escribió desde Madrid– «el poeta muy difícilmente prestaba 
este libro a sus amigos» (carta a Macrí del 9 de julio de 1960, AB: O.M.  
1g. 98.20).
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Sig. Oreste Macrí
Facoltà di Magistero
Università degli Studi
Firenze

Madrid, 29 marzo 1960

Mi distinguido amigo:
El poeta y crítico español Vicente Gaos va a estar en Italia entre el 21 y  

el 30 del próximo mes de abril. Gaos desearía dar algunas conferencias,  
y ya tiene ciertas ofertas1. Aunque me dice Gaos que ya usted le ha escrito 
haciéndole saber la dificultad de conseguirle una conferencia en Floren-
cia, me atrevo a insistirle con estas líneas. Acaso si en Florencia no puede 
usted hacer nada, cabría que la conferencia tuviera lugar en alguna ciudad 
próxima. En fin, usted verá si puede hacer algo. No necesito recomendarle 
a Gaos, pues sin duda sabe usted que se trata de uno de los poetas españo-
les más destacados y, además, como verá por el adjunto curriculum, es per-
sona de sólida y amplia formación científica.
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Muy agradecido le quedaría si pudiera complacer a Gaos en su deseo. 
En tal caso, lo mejor sería que volviera a escribirle a él: c. Madre Carmen, 
10 (El Viso), Madrid – 2.

Reiterándole las gracias, le saluda cordialmente su buen amigo,

Dámaso Alonso

Carta mecanografiada enviada por avión a «Magistero». Matasellos de 
Madrid «1 abr 60».

1 El texto de esta carta fue enviado, con algunas variantes, a varios hispa-
nistas, y no solo por Dámaso Alonso. Los primeros renglones, así como los 
últimos, coinciden por ejemplo con los de la carta que, con la misma fecha, 
Vicente Aleixandre envió a Vittorio Bodini, que enseñaba en la universidad de 
Bari (cfr. V. Aleixandre, Cartas italianas, cit., p. 135).
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11 de abril de 1960

Mi querido don Dámaso:
Le he escrito a Gaos otra vez explicándole que ya es muy tarde según la 

costumbre italiana de fijar los programas durante el verano y primeros de 
otoño. He hecho todo lo posible, pero no he encontrado un día vacío en 
asociaciones e institutos de aquí y provincia1.

Ya Guillén me encomendó a Gaos2.
Lo siento muchísimo.
Un abrazo de su

Macrí

¿Tiene usted una separata de Studia sobre Fray Luis?3

Tarjeta postal manuscrita con membrete «Seminario» dirigida a «Madrid-
Chamartín».

1 Lo consiguió, en cambio, Vittorio Bodini que, aquel mismo 11 de abril, 
escribió a Macrí: «Alla fine del mese (me l’hanno chiesto D[ámaso] Alonso e 
Aleixandre) verrà qui a tenere una conferenza Gaos. E tu, quando la farai?» (cfr. V.  
Bodini - O. Macrí, «In quella turnata trasparenza», Un epistolario, cit., p. 324).
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2 En efecto, Guillén había cerrado su breve carta del 3 de marzo con esta 
petición «urgente»: «Vicente Gaos quisiera dar una conferencia ahí. Le gusta-
ría hacer una tournée por Italia en el mes de abril. He escrito ya a varias ciuda-
des: Torino, Milano, Venezia, Napoli... Yo no necesito recomendarle a Vicente 
Gaos: excelente poeta y crítico, gran persona, muy buen compañero» (carta del 
3 de marzo, en J. Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas (1953-1983), cit., p. 83).

3 O sea, el artículo «Fray Luis en la “dedicatoria” de sus poesías (desdo-
blamiento y ocultación de personalidad)» que Alonso había publicado en los 
Studia philologica et litteraria in honorem L. Spitzer, ediderunt A. G. Hatcher, 
K. L. Selig, Bern, Francke verlag, 1958, pp. 15-30. Esta separata se encuentra 
en el legado de Macrí (AB: FMa LSPM 301.1).
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Colonia del Zarzal
Chamartín de la Rosa

Madrid 16

[4 de mayo de 1960]

Mi querido Oreste:
Muchas gracias por el espléndido regalo del libro de nuestro admirado 

amigo1. Es muy bueno y los de Gredos desearían traducirlo en castellano. 
Claro está que Carmelo, ahí, con el autor y con V. podría hacer una tra-
ducción perfecta. Los de Gredos van a escribir, en seguida, para el aspecto 
económico.

Yo le pongo estas líneas a toda prisa. Estoy negro de trabajo. Tengo, 
además, a mi madre con muy mala salud y eso, además de la pena que es, 
retrasa mis trabajos.

Muchas gracias Oreste por su regalo. Es V. demasiado bueno conmigo, 
que no merezco tanto cariño y generosidad.

Un gran abrazo de

Dámaso Alonso

Carta manuscrita con membrete «RAE» enviada por avión a «Magistero»; 
matasellos de Madrid «4 m[...] 6[...]».

1 La cit. historia de la lengua italiana que se sumaba ahora a otros libros que 
Migliorini le había enviado en los años anteriores.
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[21 de mayo de 1960]

Mi querido don Dámaso:
Rivers1 me ha anunciado que ha fallecido su madre. ¡Cuánto lo siento! 

Reciba usted mi pésame más sincero, aunque sepa que las palabras son 
inútiles...

Un fuerte abrazo de su Oreste

Aerograma dirigido a «Madrid-Chamartín»; matasellos del «21 V 1960».

1 El hispanista americano Elias Rivers que, en aquellos meses, estaba pasando 
una temporada en España y Europa.
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Colonia del Zarzal
Chamartín de la Rosa,

Madrid, 16

19 de junio [de 19]60

Mi querido Oreste Macrí:
No sé si le he escrito a V. para comunicarle la triste noticia de la muerte 

de mi madre, ocurrida el 16 de Mayo.
Esta casa se nos cae y yo necesito alejarme algún tiempo. V. me dijo el 

año pasado que si quería dar unas conferencias en Florencia. ¿Habrá posi-
bilidad el curso próximo? Quisiéramos Eulalia y yo estar en Italia Noviem-
bre y Diciembre1. También le agradecería a V. que me sugiriera otras uni-
versidades o sociedades en que crea V. fácil obtener una invitación2.

Yo he sido nombrado por la Comisión Hispano-Italiana3 (a propuesta 
de la Uni[versidad] de Roma). Pero he preguntado hoy en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores español, y estos señores me han dicho que el Ministe-
rio se limita a darme un billete de ida y vuelta, de avión, Madrid-Roma. Yo 
pienso ir con mi mujer.

Muchos recuerdos a Carmelo y un gran abrazo para V. de

Dámaso
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Yo quisiera empezar el viaje por el Norte (Venecia-Milán), en Noviem-
bre; y terminar por el S[ur] Nápoles-Sicilia4 entre Diciembre y Enero 
(principios de Enero). Pero mucho me gustaría estar un par de semanas en 
Florencia. Puedo preparar dos o tres conferencias en italiano y ofrecer una 
lista de 10 o más temas en español.

Carta manuscrita con membrete «RAE» enviada por avión a «Magi-
stero». Matasellos de Madrid «21 6 1960». En el reverso del sobre Macrí 
apuntó los nombres de diferentes ciudades-universidades: «Urbino / Pisa 
/ Venezia / Milano / Roma / Firenze / Bari».

1 Se lo confirmaron Jorge Guillén («Dámaso vendrá a Italia en noviembre-
diciembre y estará en Florencia 15 días») y Carmelo del Coso, quien le preci-
saba que don Dámaso estaba a punto de salir para Estados Unidos y luego para 
Italia (cfr. respectivamente las cartas del 1 de julio, en J. Guillén - O. Macrí, 
Cartas inéditas (1953-1983), cit., p. 96 y del 9 de julio, AB: O.M. 1g. 98. 21).

2 Antes que a nadie, Macrí se dirigió a Vittorio Bodini para saber si podía 
organizar algo en Bari (cfr. la carta del 17 de junio de 1960, en V. Bodini -  
O. Macrí, «In quella turbata trasparenza». Un epistolario, cit., p. 443).

3 Que se iba a reunir en Roma el siguiente 24 de octubre, como le comu-
nicó a Macrí Arnaldo Bascone, del Instituto Italiano de Cultura (cfr. la carta 
del 29 de agosto de 1960, AB: O.M. 1a.174.5).

4 Puesto que le habían pedido dar una conferencia en el Instituto Univer-
sitario Orientale de Nápoles. Además, al invitarle, Giuseppe Carlo Rossi le 
señaló que también los Institutos Españoles de Nápoles y de Roma estarían 
interesados en invitarle. Se lo confirmó a finales de junio, informándole sobre 
los respectivos directores: Félix Fernández Murga y Eugenio Montes (cartas del 
20 de mayo y del 30 de junio de 1960, RAE: ADA-II-3-6.6 y 13). También 
Vittore Branca, expresándole su afectuoso pésame, lo invitó a Venecia confir-
mándole con insistencia su invitación (cartas del 2 de julio, 23 de agosto, 17 
de septiembre de 1960, RAE: ADA-I-1-328 (1)
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Florencia, 1 de julio de 1960

Mi querido don Dámaso:
He hablado con Contini y con los dos decanos de las Facultades de 

Letras (Carlo Pellegrini) y de Magistero (Giovanni Nencioni): todos entu-
siastas le invitan a tener un cursillo sobre un tema que escogeremos des-
pués. Por la fecha, mejor sería que cayera dentro de la primera quincena de 
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diciembre, ya que aquí en Italia las clases se empiezan a fines de noviem-
bre. El prof. Bonsanti, director del Gabinetto Vieusseux, le invitará1 pro-
poniéndole el tema de la poesía española de la postguerra en una serie de 
conferencias sobre poesía extranjera de la postguerra; la misma en Bolonia. 
Parece que usted está ya en comunicación directa con Monteverdi; de todos 
modos le escribí a Roncaglia2. Estoy esperando otras contestaciones3.

¿Se presentó a usted Carmelo?
Estoy preocupadísimo y se lo digo en puridad: Carmelo me parece des-

pistado, desaliñado, siempre de carrera con ese maldito coche; pide prés-
tamos a todos; de esta manera ha vivido algunos meses sin su mujer con 
idas y vueltas de Italia a España; no ha trabajado nada serio y científico4. 
El sueldo que le he procurado sería bastante para vivir: casi 135.000 liras, 
pero no le basta nada. Última locura el cambio de coche 600 con coche  
1100, que cuesta y gasta casi el doble. Había soñado con clases particu- 
lares al hijo de cierto Sr. Carniglia, entrenador del partido de la Fiorentina, 
ya despedido en estos días5.

Todo esto influye en su rendimiento profesional. No sé qué decidir, qué 
decirle, ya que es un buen chico, un excelente lector, pero podría hacer 
más, y se está quemando.

Bueno. Asegúreme usted su presencia en Florencia6 en la primera quin-
cena de diciembre, y mándeme por favor, una pequeña lista de temas.

Tengo miedo de que usted se canse aquí: poquísimos temas. En las uni-
versidades me parece mejor que usted hable en español, como hizo Gui-
llén, que ciclostiló las citas de Berceo7. En septiembre iré allí8.

Un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita.

1 Precisamente en aquellos días, Alessandro Bonsanti le había confir-
mado su interés por el poeta español (carta a Macrí del 28 de junio, AB: 
O.M.1a.302.65).

2 Por eso Aurelio Roncaglia –que como Angelo Monteverdi enseñaba en 
la Universidad de Roma– informó a Macrí de que la Facultad había pedido a 
Dámaso Alonso que diera unas conferencias en el siguiente mes de noviembre 
(carta del 30 de junio de 1960, AB: O.M.1a.1931.3).

3 Como, por ejemplo, la de Guido Mancini y de Giovanni Maria Bertini 
que también invitaron a don Dámaso en sus respectivas universidades (Pisa 
y Turín), o la de Giuseppe Bellini que intentaba organizar otra conferencia 
en una sede no universitaria de Milán aconsejando que, para la Universidad 
Bocconi, don Dámaso se dirigiera a Juana Granados (cartas a Macrí del 3, 4 
y 16 de julio de 1960, AB: O.M.1a.1325.10, 1a.221.99, 1a.193.20). Macrí  
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estaba en contacto también con Meregalli, de la Universidad de Venecia, quien,  
como Mancini (de Pisa), después de haber escrito al poeta le informó (e incluso 
a nombre de Vittore Branca para la Fondazione Cini) de que no había recibido 
contestación alguna (cartas del 27 de agosto y del 30 de octubre, AB: O.M. 
1a.1325.13 y 1a.1461.22).

4 Don Dámaso transmitió esta queja a Carmelo del Coso, quien –declarán-
dose entristecido por «haberle causado molestias» y, confirmándole «su recono-
cimiento y afecto»– pidió a Macrí aclaraciones sobre lo ocurrido: «D. Dámaso 
no ha sido muy explícto: ¿no sería posible que me dijese Usted de qué se me 
acusa? Así procuraría evitarlo en lo sucesivo» (carta del 9 de julio de 1960, AB: 
O.M.1g.98.20). Pero fue precisamente esa actitud desordenada la que ocasio-
naría la siguiente ruptura (cfr. infra, carta del 30 de octubre de 1962).

5 Dejado el Real Madrid, el argentino Luis Antonio Carniglia, fue entre-
nador de equipos de fútbol italianos y entre estos del de Florencia pero tuvo 
que abandonar su plaza después de que la «Fiorentina» perdió la final de copa 
Italia de 1959-60. Por curiosidad señalamos que Macrí era apasionado segui-
dor de este equipo.

6 Se remonta posiblemente a aquel verano el saludo «afectuosos recuer-
dos / Macrí» escrito sobre una postal del paseo marítimo de Forte dei Marmi 
(enviada a «Chamartín de la Rosa»; matasellos de Lucca «30 [...]»).

7 Guillén había leído su conferencia sobre Berceo en la Universidad de Flo-
rencia en diciembre de 1958 (cfr. la carta a Macrí del 14 de agosto de 1959, en 
J. Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 72).

8 En efecto, a mediados de septiembre Macrí llegó a España y el 21 de sep-
tiembre fue a cenar a casa de don Dámaso (cfr. la carta a su mujer Albertina 
del 22 de septiembre de 1960, AB: O. M. 1c.1.224).
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Florencia, 5 de nov[iembre] de [19]60

Mi querido don Dámaso:
Hablé ayer con el Doctor Federico Gentile, director de la editorial San-

soni. Volvía de Venecia, en donde había hablado con Branca1 de usted y de 
mis estudios damasianos. Total, hágame el favor de mandarme la última 
edición de su Poesía española (yo tengo la 1.a) para que se la enseñe.

Otra cosa. Gredos no ha mandado aún el contrato ni a Migliorini ni 
a Carmelo. Migliorini está inquieto. Vea usted si puede llamarle a don 
Julio [Calonge] y darle prisa2. Aquí le espera a usted toda Italia científica 
y literaria. Recuerdos a Eulalia. Y un fuerte abrazo de su afectísimo amigo 
Oreste
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También el editor Lerici le escribirá...3 ¿Y tiene usted un ejemplar de su 
S. Juan de la Cruz?4

Tarjeta postal enviada a «Madrid-Chamartín»; matasellos ilegible.

1 Vittore Branca, catedrático de Literatura italiana en la Universidad de 
Padua y, desde 1953, miembro del comité directivo de la citada Fondazione 
Giorgio Cini de Venecia.

2 Ya desde el verano Julio Calonge, responsable de Gredos, había encar-
gado «definitivamente» a Carmelo del Coso la traducción del libro de Miglio-
rini, fijando el mes de diciembre como plazo de entrega; sin embargo, el iter 
burocrático fue más largo del previsto, puesto que la editorial pidió que fuera 
Migliorini –como autor– quien redactara el contrato. No obstante que Coso 
asegurara que todo estaba «en marcha» y que volvería a acercarse a la editorial 
para aclarar el asunto, esta singular petición llevó a una mutua espera y a un 
consiguiente retraso (cfr. las cartas de Coso a Macrí del 9 de julio y del 6 de 
septiembre de 1960, AB: O.M.1g.98.20 y 21).

3 En efecto, a los pocos días Roberto Lerici le escribió pidiendo su autoriza-
ción para publicar en la colección «Poeti europei» una amplia antología de sus 
versos, y eventualmente su obra poética completa (carta del 16 de noviembre 
de 1960, RAE: ADA-I-5-112.1). Los puntos fundamentales de esta carta don 
Dámaso los entrecomilla en la suya, que sigue.

4 De su libro La poesía de San Juan de la Cruz (desde esta ladera), cuya pri-
mera edición había salido en 1942 (Madrid, C.S.I.C.), Macrí tenía la edición 
ampliada con las poesías completas que Aguilar había impreso en 1946, pero 
ahora seguramente se refería al volumen Poesías completas y Comentarios en 
prosa a los poemas mayores, impreso por Aguilar en 1959 (con nota preliminar 
y edición por Dámaso Alonso y con comentarios por Eulalia Galvarriato).
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid 16

[18 de noviembre de 1960]

Mi querido Oreste:
Le escribo a toda prisa (me tengo que ir a clase): acabo de recibir una 

carta de la editorial Lerici. Como parece que ha sido V. quién les ha hablado 
de mí1, le supongo enterado. Por si acaso, copio:
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«Desidererei... avere da Lei i diritti per una vasta “Antologia” che 
dovrebbe tradurre o V[ittorio] Bodini, o Pinna2 o Paoli3. Poiché la nostra 
collana4 è congegnata in modo da prevedere anche la possibilità di dare 
l’opera completa dei poeti più importanti, Le chiederei anche un’opzione 
sulla possibilità di pubblicare in un secondo tempo, tutta l’opera».

Le agradecería que me dijera V. a vuelta de correo que extensión tienen 
esas antologías («vasta Antologia») y si se trata de conceder el derecho 
gratis o si se supone que paguen algo aunque solo sea una cantidad simbó-
lica, lo de la «opción» de poesías completas es tan futuro indefinido que 
no me preocupa...

Recibiría V. supongo el tomo de la 3.a ed. de Poesía española, que di 
orden le enviaran5. Voy a enviarle también un ej[emplar] del S. Juan de la 
[Cruz] que me pedía. He escrito en 60 días un Polifemo de 500 páginas6.

Un gran abrazo

Dámaso

Carta manuscrita enviada a «Magistero». Matasellos de Madrid «18 11 1960».

1 Es evidente que esta carta se cruzó con la de Macrí del 5 de noviembre.
2 De estos tres hispanistas, Mario Pinna era el único que don Dámaso no 

había encontrado todavía: lo conoció pocos meses después (véase su postal  
a Macrí del 1 de junio de 1961, AB: O.M. 1a.1771.95). Por aquellas fechas 
Pinna estaba a punto de salir para Madrid donde quedó cuatro años –desde 1961 
hasta 1965– enseñando en el Instituto Italiano de Cultura. Había publicado 
ya una selección de poemas de Rosalía de Castro (Florencia, Sansoni, 1958) y 
estaba traduciendo los versos de Manrique (Poesie, Florencia, Vallecchi, 1962).

3 Que, después de sus antiguos encuentros (cfr. supra, carta del 30 de sep-
tiembre de 1957, notas 5 y 6), volvió a escribirle para pedirle su autorización 
para imprimir un poema de Hijos de la ira en una «pequeñísima» antología 
bilingüe que estaba preparando (carta del 16 de octubre de 1958, RAE: ADA-
I-1-1786); véase 3.a Palinodia: dietro il grigiore a las pp. 83-84 de su «Antolo-
gia di poeti spagnoli d’oggi (D. Alonso, Blas de Otero, Hidalgo, Bousoño, Val-
verde)», en Il Verri, a. II, n. 3, ottobre 1958, pp. 78-79.

4 La colección bilingüe «Poeti europei» donde, al año siguiente, Macrí publi-
cará su Machado. Se trataba de volúmenes importantes que podían superar las 
mil quinientas páginas y que estaban caracterizados por una cubierta de tela 
roja y una funda de cartón con impresos algunos versos del poeta publicado.

5 Que, en efecto, se encuentra en el legado de Macrí (AB: FMa LSP 254).
6 Eran exactamente quinientas diecinueve las páginas de su Góngora y el 

«Polifemo» que –impreso por Gredos en aquel 1960– ofrecía «texto, estudio, 
versión en prosa, comentarios y notas estrofa por estrofa». Quizá fue jugando 
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con aquel «fin [...] pedagógico» declarado en el «Prólogo» (pp. 7-8: el libro 
estaba destinado a profesores y alumnos), por lo que Dámaso Alonso lo envió a 
Macrí con la dedicatoria «Para Oreste Macrí, / este trabajito de pane / lucrando, 
con el cariño y la admiración / de / Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 435).

50

Florencia, 26 de noviembre de 1960

Mi querido don Dámaso:
Contéstele a Lérici que usted está dispuesto a darle la autorización y 

exclusiva de una «Antología» de su obra poética y también la opción para 
toda la obra poética con límite de 3 años (no más) después de firmado el 
primer contrato. Aquí los editores quieren acopiarlo todo y hay que pre-
verlo y defenderse. Están bien los nombres de los traductores, que he dado 
yo mismo1. Por las demás cláusolas dígale a Lérici que funde el contrato 
sobre el mismo que hizo con Aleixandre2. Si usted ve a Gerardo, avísele, 
por favor, sobre todo el asunto de dichas cláusolas3. En cuanto Lérici le 
mande el contrato, envíemelo y lo controlaré personalmente.

Estoy esperando contestación sobre Poesía española, que propuse a la 
editorial Sansoni4. Muchas gracias por el ejemplar que acabo de recibir. 
No ha llegado aún S. Juan. Lunes va a empezar mi curso sanjuanesco con 
la interpretación de usted5, mi guía en todo lo español.

¡Qué lástima que no colaboré a los Studia dedicados a usted; pero pasó 
por distracción de Zamora Vicente o quién fue el organizador6.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

Si a usted le pesa el negocio del contrato, nombre su corrector a Car-
melo del Coso, via Fra Bartolomeo 24, Firenze que lo trate todo en nombre 
de usted7; yo vigilaré y se arreglará muy pronto. Me parece lo mejor, para 
evitar idas y vueltas de cartas, y ahorrar su tiempo de usted tan precioso.

Carta manuscrita.

1 Se trataba de tres hispanistas a los que apreciaba y con los que tenía una 
relación más o menos estrecha: con Bodini había compartido (y seguía compar-
tiendo) el descubrimiento y la difusión de la poesía contemporánea española; 
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con Pinna –a quien conoció en 1954 e introdujo en lo hispánico– se estaba car-
teando de manera constante; y finalmente con Paoli –que había sido su alumno 
en la universidad– seguía viéndose y siguiendo sus trabajos de investigación.

2 Era un contrato que Macrí conocía bien porque, precisamente en aquellos 
meses, había actuado de intermediario entre la editorial y el poeta; en particu-
lar, Aleixandre había pedido su consejo con vistas a una edición bilingüe de sus 
poemas cuidada por el hispanista Dario Puccini (cfr. las cartas a Macrí del 21 y 31 
de octubre de 1960, en Vicente Aleixandre, Cartas italianas, cit., pp. 112 y 113).

3 Dado que «en principio» Lerici había aceptado publicar también una edición 
bilingüe de Gerardo Diego que –incluyendo la nueva versión amplia de Ángeles de 
Compostela y el inédito Vuelta del Peregrino– alcanzarían una «extensión deseable» 
(carta de Lerici a Macrí del 17 agosto 1961, cfr. Laura Dolfi, «La poesía virgen de 
Gerardo Diego (cinco cartas inéditas)», en Associazione Ispanisti Italiani, Atti del  
XXI Convegno, Salamanca, 12-14 settembre 2002, vol. I, Letteratura della memoria,  
al cuidado de Domenico Antonio Cusato, Loretta Frattale, Gabriele More-
lli, Pietro Taravacci, Belén Tejerina, Messina, Andrea Lippolis, 2004, p. 145).

4 Su diálogo con el editor (ya aludido supra, carta del 5 de noviembre) se  
concretaba, pues, en esa propuesta, que sin embargo –como explicará en seguida 
don Dámaso– estaba obstaculizada por otro compromiso. 

5 O sea con el ya aludido volumen de las Poesías completas y Comentarios en 
prosa a los poemas mayores.

6 Como señalamos ya, Zamora Vicente lo había invitado, y Macrí hasta 
había elegido el tema de su artículo (cfr. supra, la nota 6 a la carta del 17 de 
noviembre de 1958). A la comisión organizadora pertenecían también Emilio 
Alarcos Llorach y Manuel Muñoz Cortés, a quienes Macrí conocía bien; con 
ambos había estado carteándose durante el período en el que se organizó e 
imprimió el homenaje. 

7 Es probable que, en aquellos meses, Carmelo del Coso (muy interesado en 
trabajar como traductor) hubiera estado en contacto con Lerici, que había impreso 
el Machado de Macrí, puesto que la editorial Guadarrama parecía interesada 
en publicarlo en España (se lo escribía a Macrí el 9 de julio de 1960, carta cit.).
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa

Madrid 16

3 de dic[iembre de 19]60

Mi querido Oreste:
Muchas gracias por su carta.
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Escribo a Lerici como V. me dice1. Y me parece perfecta la idea de que 
Carmelo lo trate con él.

Como todas las traducciones mías al italiano (salvo las de O[reste] 
M[acrí]) se demoran muchísimo –por culpa mía varias veces– me gustaría 
que en el contrato se pusiera también un límite prudencial a la Antología. 
Mucho le agradeceré que elija V. bien el traductor (que sea buen traductor y 
que sea persona que cumpla su palabra).Yo no me encuentro bien. Hice un 
gran esfuerzo para el Góngora2, y me he quedado con la salud muy averiada. 
Lo que más siento son las obras empezadas que no sé si podré concluir.

No entiendo bien en su carta lo que V. me dice de Poesía española («que 
propuse a la editorial Sansoni» –dice V.). Pero yo tengo un contrato hecho 
con Il Mulino de Bolonia para la traducción de Poesía española. Ensayo de 
límites y métodos estilísticos. El retraso de esta traducción es culpa mía: porque 
no les he enviado un capítulo nuevo que me había comprometido a enviar.

El San Juan de la Cruz saldrá a toda prisa (puesto que va retrasado3). 
También una 2.a edición del Polifemo. La primera se agotó en 48 horas sin 
pasar por las librerías. Esta 2.a lleva corregidas erratas que por la precipita-
ción tenía la primera4.

Pero ¿cómo es posible que no le hayan invitado a V. para mi Homenaje?5 
¡Cuanto lo siento!

Un abrazo fuerte de

Dámaso

A Carmelo que no demore la traducción de Migliorini. A Jorge, si está 
ahí6, que siempre se le quiere y admira; y que lamento que Claudio –que 
está en Madrid, creo7– no haya hecho nada por verme.

Adjunto copia de la carta que envío a Lerici.

Carta manuscrita con membrete «RAE» enviada por avión a «Magistero». 
Matasellos de Madrid «[...] 1960».

1 Este proyecto de publicación no se llevó adelante, y a pesar de que Lerici 
contestara a la carta de Alonso del 1 de diciembre y de que el proceso buro-
crático pareciera ponerse en marcha. En efecto, la editorial le confirmó que 
se pondría en contacto con Carmelo del Coso, como había pedido (carta de 
Roberto Lerici del 12 de diciembre, RAE: ADA-I-5-112, 2).

2 Puesto que en aquel 1960, además de la segunda edición corregida de 
Góngora y el «Polifemo» había publicado también la segunda de sus Estudios y 
ensayos gongorinos. Para otros compromisos gongorinos cfr. infra, la carta del 
10 de febrero de 1961 y la nota 2.
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3 La segunda edición con comentarios de las Poesías completas de San Juan 
se publicó en Aguilar solo en 1963.

4 No es esta segunda la edición que don Dámaso enviará a Macrí, sino la 
«tercera», también impresa en 1960 (véase la portada del ejemplar citado en  
la nota 6, carta del noviembre de 1960).

5 O sea, para los tres tomos de Studia philologica, Homenaje ofrecido a Dámaso 
Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60o aniversario (Madrid, 
Gredos, 1960-1963).

6 En efecto, Jorge Guillén se encontraba en Italia y, después de su estancia 
en Roma y un rápido encuentro en Milán, tenía previsto llegar a Florencia el 1 
de diciembre (carta del 24 de noviembre, en J. Guillén-O. Macrí, Cartas inédi-
tas, cit., p. 113).

7 Claudio Guillén había salido de Estados Unidos para pasar el verano con 
su padre en Italia y, probablemente, luego se quedó en Europa: lo que es cierto 
es que el 14 de diciembre Macrí escribió a don Jorge para indicarle a quién 
Claudio podía dirigirse en la Biblioteca Nacional de Florencia (cfr. J. Guillén -  
O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 114).
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6 de diciembre de 1960

Mi querido don Dámaso:
Sansoni ha aceptado mi propuesta de publicar Poesía española com-

pleta (a cura di O. M[acrí] e con traduzione di Elisa Aragone). Hubo tam-
bién influencia de Branca1, al cual le aconsejaría a usted que mandara un 
agradecimiento. Estoy muy contento. Gentile, director2, le escribirá para  
los derechos. Qué usted me diga qué le ha escrito Sansoni. ¿Le llamó usted 
a Gerardo?

Un fuerte abrazo de

Oreste

Retire por favor cualquier permiso que haya dado a otros3.

Tarjeta postal dirigida a «Madrid-Chamartín»; matasellos de Florencia.

1 El filólogo, y catedrático de literatura italiana en la Universidad de Padua, 
Vittore Branca estaba muy relacionado con la editorial Sansoni donde había 
publicado varios libros sobre Boccaccio y el siglo xiv.
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2 Federico Gentile, hijo del filósofo Giovanni Gentile (propietario de la edi-
torial Sansoni).

3 O sea la editorial Il Mulino a la que Alonso había aludido en su carta.
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa,

Madrid 16

10 de Dic[iembre de 19]60

Mi querido Oreste:
¡Cuánto siento lo que pasa! Ha debido haber una confusión, quizá yo 

me he explicado mal. Porque ocurre que Poesía española está ligada a un 
compromiso con Il Mulino de Bolonia, por un contrato que firmó la edi-
torial Gredos hace bastante más de un año; Il Mulino pagó ya una canti-
dad a la firma del contrato, y si la traducción no ha salido todavía, el prin-
cipal culpable soy yo; hay un traductor que está trabajando (Contessi1 lo 
dejó por fin, y se lo pasó a Giorgio Cerboni Baiardi2, que fue el primero 
que propuse yo, y a quien creo que V. conoce).

Todo esto me apena, porque no hay modo posible de dar marcha atrás. 
El que la traducción se hubiera hecho en la cercanía de V. y en una colec-
ción dirigida por V. y con prólogo de V. hubiera sido mi mayor ilusión; y 
además creo que la editorial hubiera sido mejor; Il Mulino es una editorial 
entusiasta, pero muy joven3 y no creo que tenga muchos medios.

Para evitar confusiones y ver lo que se puede hacer con otros libros le 
informo brevemente del estado de otras traducciones mías al italiano.

– Le he dicho a V. que Alda Croce me escribió hace mucho (dos o más 
años) para traducir La Poesía de San Juan de la Cruz4 (lo iba a editar Mon-
señor De Luca5). Nunca se ha firmado contrato, pero hay cartas mías en 
que se podrían apoyar para probar mi consentimiento. La traducción está 
hecha ya (el traductor es un «cuñado» (?) de Alda6 ); pero esperan siempre 
unas modificaciones que yo les prometí, pero que no he enviado aún.

– La Sra. Stegagno Picchio desea hacer una traducción de artículos míos 
sueltos7. Yo le he propuesto unos Estudios románicos (franceses, italianos, 
españoles) o unos Estudios italianos y españoles8. Hemos [inter]cambiado 
algunas cartas9, y ahora espero contestación a la última mía. La editorial sería 
Einaudi (aunque conmigo esa editorial dejó de cumplir un contrato10).
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Lamento de nuevo haber quizá dado origen a la confusión y le envío 
un fuerte abrazo

Dámaso

A Carmelo que no sé duerma con la traducción de Migliorini. Espero 
noticias de la Antología Poética. Escribí a los editores y lo dejaba todo en 
manos de Carmelo, según V. me decía.

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid 
«11 12 1960».

1 Pier Luigi Contessi estaba muy ligado a Il Mulino, puesto que dirigía la 
homónima revista, fundada en la primavera de 1951 por estudiantes y jovenes 
doctores de la Universidad de Bolonia: Il Mulino, «Quindicinale di informa-
zione culturale e universitaria».

2 Un joven (y futuro catedrático de Literatura italiana en la Universidad de 
Urbino) que Dámaso Alonso conoció en Madrid cuando, durante su estan-
cia en España, había acudido a sus clases (sobre esta traducción Alonso volverá 
infra, en la carta del 17 de octubre de 1962).

3 En efecto, existía desde hacía menos de diez años, precisamente desde 
1954. No extraña que le interesara publicar Poesía española, puesto que se afir-
mará como una editorial especializada en ensayos.

4 La hija de Benedetto Croce había demostrado su interés por este libro 
ya desde 1947, año en el que lo había reseñado detalladamente para la revista 
Quaderni della «Critica» (n. 8, luglio 1947, pp. 76-80).

5 El sacerdote Giuseppe De Luca estaba muy relacionado con el mundo 
intelectual, político y eclesiástico; a comienzos de los años 40 fundó la edito-
rial «Edizioni di storia e letteratura».

6 En efecto, Leonardo Cammarano era el marido de la cuarta hija de Bene-
detto Croce, Silvia y, por consiguiente, cuñado de la segunda (Alda). Su tra-
ducción se publicó con el título La poesia di san Giovanni della Croce solo en 
1965 en la editorial romana Abete.

7 Aunque conociera el español y la literatura española, Luciana Stegagno 
Picchio fue especialista en literatura portuguesa y brasileña; asignaturas que 
enseñó en la universidad de Pisa y luego, como catedrática, en la Universi-
dad de Roma.

8 Fue esta segunda opción la que Stegagno eligió: el 4 de diciembre de 1960 
le expresó su entusiasmo («l’idea di una serie di Studi italiani, editi e inediti 
mi esalta») y el siguiente 11 de marzo le confirmó que la consideraba «l’ipotesi 
più seducente» (RAE: ADA-I-1-2357, 2 cit. y 3). El libro –alrededor de dos-
cientas cincuenta páginas– se titularía Saggi italiani y reuniría unas veinte pági-
nas de prólogo de Alonso y sus ensayos sobre Petrarca, Boccaccio, Góngora e 
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Italia, además de una breve bibliografía, un estudio preliminar de la misma 
Stegagno y dos o tres páginas de un conocido crítico italiano, a lo mejor Nata-
lino Sapegno (carta del 6 de abril de 1961, RAE: ADA-I-1-2357, 4).

9 En la cabecera de la carta de Stegagno del 30 de noviembre, Dámaso 
Alonso anotó: «Contesto: propongo llevar a Italia en mano lo inédito de 
Petrarca escrito a máquina y revisado, y hacer un tomo con lo publicado y lo 
inédito italiano. –O si no prescindir de lo inédito y hacer un tomo románico 
(italiano, francés, español) o un tomo italiano y español. Escrito hoy 4 dic. 60» 
(RAE: ADA-I-1-2357, 2).

10 O sea, el de la traducción de Poesía española (cfr. supra, carta del 12 de 
julio de 1958). Pero tampoco esta vez el proyecto con Einaudi se concretó, y 
a pesar de que en su carta del 6 de abril Stegagno pidiera a don Dámaso que 
se pusiera en contacto con la editorial para definir el contrato. Así cinco años 
más tarde Stegagno volvió a escribirle aludiendo a la posibilidad de publicar el 
libro en una colección de la universidad que acababan de estrenar (carta del 5 
de octubre de 1966).

54

Flor[encia] 27 de enero de 1961

Mi querido don Dámaso:
Acabo de leer la carta de usted a Carmelo1. El consejo mejor que quiero 

darle, conociendo lo que sucede por aquí, es que usted renuncie de todos 
modos a dar conferencias entre el 23 de marzo y el 5 de abril, ya que las Uni-
versidades se cierran por completo2. Así pues, escoja usted un período 
anterior o posterior, y no menos de 15 días para hacerlo todo con como-
didad3. Le he escrito ya a Mancini4 para saber el cachet.

Bo está esperando su contestación de usted5. Y escríbale también a Con-
tini sobre la oferta que trasmitió Carmelo (de 30 a 50.0006).

Lo esencial es que usted se haga un esquema de viaje con fechas exactas, 
y me transmita las ya fijadas, así que yo pueda ver la posibilidad de otras 
universidades, por ej. Pavia estupenda, donde está Segre7.

¿Quiere usted que le escriba a Eugenio Montes para ver de concertar con-
ferencias en los institutos de Roma y Nápoles (en Roma está ahora Gamo)8.

Acaba de terminar la oposición de español: 1o Samonà, 2o Morreale  
3o Scudieri Ruggeri9 (en fin).

Muchísimas gracias por el admirable Góngora con su divertido de pane 
lucrando10.

Un fuerte abrazo de su Oreste
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Carta manuscrita.

1 A quien, pocos días más tarde, don Dámaso escribió resumiendo sus 
planes: «Quisiera ver de Sicilia todo lo verdaderamente importante. Habla con 
don Oreste y aconsejadme para que aproveche bien los días (cinco o seis) que 
estaré en la isla. Quizá me podrías mandar algún folleto turístico. [...] Llega-
ría a Florencia el 30 de Marzo (Jueves Santo) y aprovecharía hasta el 5 o 6 para 
dar algunos paseos y hacer algunas excursiones a sitios próximos. Las conferen-
cias de Florencia y Pisa (y quizá Urbino) habría que darlas todas entre el 5 y el 
15. [...] A mí me conviene mucho pasar las vacaciones de Pascua ahí, y por muchas 
razones. De modo que antes de Pascua daré las conf[erencia]s de Sicilia, Nápo-
les y Roma, y después las de Florencia, Pisa y, si hay lugar, Urbino. Todo hay 
que sacrificarlo a esto, y renunciar a todas las conferencias que no quepan en el 
cuadro. Tengo que renunciar definitivamente a las del N[orte] (empezando por 
Bolonia, con Padua, Venecia y Turín); y también en el S[ur] a la de Bari. No 
tengo tiempo para más. Otra vez será. Ahora me interesa el S[ur] donde no he 
estado nunca» (carta del 5 de febrero de 1961, AB: s.s).

2 En aquel entonces, en la universidad las vacaciones de Semana Santa solían 
durar quince días y aquel año el domingo de Resurrección y el lunes del Ángel 
–que en Italia son días de fiesta– caían el 2 y 3 de abril. Además en la Facultad 
de Magisterio de Florencia su conferencia coincidiría con las horas de clase de 
Macrí, que cada año –con horario invariado– se tenían el miércoles, jueves y 
viernes por la tarde.

3 Puesto que durante su viaje a Italia tenía previsto dar conferencias en ciu-
dades no demasiado cercanas: Florencia y Pisa, pero también Roma, Nápoles 
y Palermo, quedando por confirmar Urbino (cfr. la «lista de las conferencias y 
estancias» que don Dámaso envió adjunta a su carta a Carmelo del Coso del 
5 de febrero).

4 Era desde el verano anterior desde que Macrí estaba en contacto con el 
catedrático de Pisa con motivo del viaje de don Dámaso. Todo estaba pensado 
para acoger al poeta de manera agradable y formal: durante su visita, por ejem-
plo, se inauguraría la nueva sede del Instituto; y Mancini había tomado acuer-
dos con los colegas para que, si las fechas coincidían, su estancia no quedara 
obstaculizada por un congreso que se iba a celebrar en la universidad (cartas a 
Macrí del 3 y 20 de julio de 1960, AB: O.M.1a.1325.10 y 11).

5 Para organizar su charla en la Universidad de Urbino, donde Bo era 
(además que profesor) rector desde 1947.

6 Hacía meses que Gianfranco Contini, en su papel de Presidente de la 
Società Dantesca Italiana, había pensado invitar a don Dámaso para que diera 
una conferencia sobre Dante; por eso se había dirigido a Macrí para que averi-
guara la disponibilidad del poeta (véase su carta del 26 de septiembre de 1960, 
AB: O.M.1a.621.28). A su papel de intermediario se liga, pues, también la alu-
sión a la remuneración que la Società dantesca podía ofrecer. También en este 
caso, como de costumbre, Carmelo del Coso ayudó a Macrí a transmitir datos 
al poeta, escribiéndole o citándose con él durante sus frecuentes viajes a Madrid.
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7 Cesare Segre, que enseñaba Filología Románica en esa Universidad.
8 Hacía varios años que Macrí estaba en relación con ambos: Eugenio 

Montes era director del Instituto español de Roma y José María Alonso Gamo 
secretario y consejero cultural de la embajada.

9 No extraña que Macrí informe a Dámaso Alonso de los resultados de 
las oposiciones nacionales para plazas de catedrático de Lengua y literatura 
española, puesto que de los tres hispanistas (Carmelo Samonà, Margherita 
Morreale y Jole Scudieri Ruggeri) el poeta español poseía algunas publicacio-
nes y con la última también se había carteado.

10 Se refiere a la dedicatoria en su Góngora y el «Polifemo» (véase la nota 6 a 
la carta del 18 de noviembre de 1960).
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Señor don Oreste Macrí

Madrid, 10 de febrero de 1961

Querido Oreste:
La R[evista de] F[ilología] E[spañola] prepara, con motivo del cuarto cen-

tenario del nacimiento de Góngora, un número homenaje1 y una Biblioteca 
gongorina2. Se publicarán, en uno y otra, artículos de asunto gongorino o 
relacionados con él –temas, influencias, etc.–. A la R[evista de] F[ilología] 
E[spañola] le agradaría contar con su colaboración3 y, para ello, le ruego que 
me indique en qué consistiría y la fecha aproximada de la misma.

En espera de sus noticias, reciba un abrazo de

Dámaso Alonso

Puede contestar a Alfredo Carballo Picazo4. Modesto Lafuente 35, 5o.
Madrid – 3.

Carta mecanografiada con membrete del C.S.I.C. (Instituto Miguel de 
Cervantes), enviada por avión a «Magistero». Matasellos de Madrid «11 
feb 61». Sobre con membrete borrado de la «New York University / Junior 
Year in Spain» en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.

1 Tanto los cuadernos 1o-2o como los 3o-4o del tomo XLIV (1961) de la 
revista publicaron artículos gongorinos. Vale recordar que pocos años antes (en 
1957) la Revista de Filología española había publicado como Anejo LXVI los 
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dos volúmenes de Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora de Antonio 
Vilanova (véase además infra, carta del 24 de diciembre de 1962, nota 3).

2 Aunque suponemos que este segundo proyecto no cuajó, ya que no recor-
damos alguna colección con este nombre, es un hecho que en aquel 1961 y 
en el siguiente 1962 las iniciativas y las publicaciones que conmemoraron el 
IV centenario del nacimiento del poeta cordobés fueron muchas. El mismo 
Dámaso Alonso publicó tres libros: en 1961 la cuarta edición muy aumentada 
de Góngora y el Polifemo y la tercera corregida de La lengua poética de Góngora; 
y en 1962 su libro Para la biografía de Góngora, documentos desconocidos. 

3 Sin embargo, Macrí no tomó parte en este homenaje en el que participa-
ron una docena de investigadores españoles y extranjeros: Edward M. Wilson, 
Emilio Orozco, Eunice Joiner Gates, Alberto Sánchez, etc.; el único italiano 
fue Giuseppe Carlo Rossi.

4 Con quien –como vimos– Macrí se había estado carteando años antes 
cuando publicó los artículos «Alcune aggiunte al dizionario de Joan Coromi-
nas» y «Revisión crítica de la Controversia herreriana» en la Revista de Filología 
Española (respectivamente, XL, 1956, pp. 127-70 y XLII, 1960, pp. 211-227).
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[22 de febrero de 1961]

Mi querido don Dámaso:
Carlo Bo le invita a tener una conferencia en la Universidad de Urbino 

el día 9 de abril. Si está bien la fecha hágame el favor de avisarme o de 
avisar directamente al

Magnifico Rettore Prof. Carlo Bo
Università - Urbino

mandando también el tema de conferencia. ¿Contestó a Contini sobre el 6 
de abril en la Dantesca1 y sobre el 14 en la Leonardo2? En espera.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

Por las preguntas haga usted todo lo que quiera: quite o añada dentro 
del límite de Betocchi3.

Hablé ayer con Scheiwiller. Quizá traducen todo Hombre y Dios4.
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Tarjeta postal manuscrita enviada a «Madrid-Chamartín»; matasellos de 
Florencia «22 II 1961».

1 Por lo visto no le había contestado, puesto que Contini le escribió el 
6 de marzo para pedirle con urgencia si la fecha definitiva de su ponencia 
era el 6 o el 8 de abril; en esta misma carta le comentaba también el posible 
tema: «L’adattamento di un testo preesistente a un tema dantesto va benis-
simo, purché Dante nel titolo o nel sottotitolo figuri esplicitamente» (RAE: 
ADA-I-1-557, 3).

2 O sea, en la Società Leonardo da Vinci, centro de reunión de intelectuales 
y artistas donde se podían escuchar conferencias y conciertos, o ver exposicio-
nes. Por aquellas fechas tenía su sede en el céntrico Palazzo Corsini.

3 Como confirma la carta que sigue, se refiere a una entrevista en la radio. 
El hecho de que se mencione al poeta Carlo Betocchi no deja dudas sobre el 
hecho de que se trataba de la emisión L’Approdo letterario de la que Betocchi 
era redactor.

4 En efecto –ya lo recordamos– Vanni Scheiwiller publicó, en su mila-
nesa «All’insegna del pesce d’Oro», Uomo e Dio traducido por Oreste Macrí. 
Aprovechando la estancia de don Dámaso en Italia, Scheiwiller había pensa- 
do alcanzarle en Roma, pero llegó demasiado tarde y ese planeado encuen-
tro no pudo realizarse (se lo escribió a Macrí el 8 de mayo de 1961, AB: 
O.M.1a.2937.4).
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3-3-[19]61

Mi querido don Dámaso:
Hágame el gran favor de contestarme a vuelta de correo, si acepta usted 

la invitación en la Univ[ersidad] de Urbino por el 9 o 10 de abril (y ¿el 
tema?); o más bien conteste, por favor, directamente al Magnifico Rettore

prof. Carlo Bo
Università - Urbino.
¿Contestó usted a Petrocchi y a Segre?1 Aquí le quieren todos2.
¿Y las preguntas en la radio?
Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario»
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1 Quienes también se habían dirigido a Macrí: Giorgio Petrocchi para 
comunicarle que había escrito al poeta y que seguía esperando su con-
testación (cartas del 20 y 23 de febrero 1961, AB: O.M.1a.1726.13 y  
14), y Cesare Segre para informarle de que, por fin, Alonso había renun-
ciado a dar una conferencia en Pavia (carta del 22 de marzo de 1961, AB:  
O.M.1a.2067.4).

2 Como demostraban las muchas personas que se estaban preocupando de 
asegurarle una buena acogida en diferentes ciudades: a los ya mencionados en 
esta carta y en las anteriores hay que añadir, en efecto, a Giulano Bonfante, 
Antonio Tena, Giorgio Santangelo, Aldo Vallone, Marco Boni, Mario Puppo, 
Luciana Stegagno Picchio, Rafael F. Quintanilla, Manuela Sánchez Regueira, 
etc. (para la documentación completa véase RAE: ADA-II-3-6).

58

8 de Marzo de [19]61

Mi querido Oreste:
He escrito a todos (a Bo, desde luego).
Contesto mañana –que sí– a los de la Radio1.
La conferencia de ahí2 propongo que sea sobre Luis de Góngora 

1561-1927,
Góngora e l’Italia

(en italiano). La tengo escrita, pero es muy larga y tengo que hacer una 
gran reducción.

Por lo que más quiera V., mi querido Oreste, traduzca V. todo «Hombre 
y Dios». Ansío verme editado –con V.– en los bellísimos tomitos de Vanni 
Scheiwiller (las más bellas ediciones de Europa).

V. tiene ya traducido lo más difícil de H[ombre] y D[ios]. El resto lo tra-
ducimos ahí en Florencia durante mi estancia3.

Un gran abrazo de

Dámaso

Silencio de don Carmelo4: qué pasa? Hemos prescindido de ir a Sicilia5. 
Iremos de Madrid a Nápoles el día 186.

Carta manuscrita con membrete «RAE» enviada por avión a «Magistero». 
Matasellos de Madrid «8 mar 61».
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1 Para la, ya citada, emisión L’approdo letterario de la que Macrí cuidaba la sec-
ción hispánica. Precisamente por aquellas fechas, con motivo del IV centenario del 
nacimiento de Góngora, Macrí habló a sus oyentes de Alonso, de sus versos y de  
sus ediciones y estudios gongorinos (cfr. el texto impreso en la sección «Lettera-
tura spagnola» de la homónima revista, L’approdo letterario, n. 13, 1961, pp. 110- 
111). En la portada de la separata enviada al poeta Macrí anotó la dedicatoria 
«para don Dámaso / con la admiración de su Oreste» (RAE: DA Foll. 227-10).

2 Florencia sería la parada más larga de su viaje (desde el 30 de marzo al 
15 de abril) y la última, después de Palermo, Nápoles y Roma. Además, desde 
Florencia –que había elegido «como residencia»– don Dámaso pensaba ir a 
Pisa y, eventualmente, a Urbino y a Bolonia (cfr. la cit. «lista»).

3 Que finalmente no se realizó.
4 Carmelo del Coso que –como vimos– estaba enterado de todos los por-

menores de su viaje.
5 En un primer momento don Dámaso había previsto llegar en avión a 

Roma el día 9 de marzo para desplazarse inmediatamente a Sicilia. En esta isla 
deseaba «estar un día o día y medio en Mesina» para pasar luego a Palermo, 
quedándose en esta ciudad del 11 al 16. Su plan incluía el dar dos conferencias 
en italiano («una en el instituto del Prof. Santangelo y otra en una sociedad»). 
Todo –añadía– estaba «tratado» aunque Santangelo tenía que confirmárselo 
«definitivamente» («lista», cit.).

6 Casi coincidiendo con las fechas anteriormente establecidas: 17-22 de 
marzo. En esta ciudad tenía concertadas dos conferencias: una en el Instituto 
Español «casi segura» y otra en el Instituto de Giuseppe Carlo Rossi, «Acor-
dada en firme» (cit. «lista»). Para esta última Rossi había fijado la fecha 21 
de marzo con bastante antelación así como el tema elegido: «Garcilaso: entre 
Musa y Técnica (entre Portugal e Italia)» (cartas del 24 de enero y del 17 de 
febrero, RAE: ADA-II-3-6, 33 y 46).
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Roma, 26 de Marzo [de 19]61

Mi querido Oreste:
Siento mucho darle a V. un disgusto, pero no me atrevo a ir a Florencia. 

He calculado mal nuestras fuerzas (las mías y las de mi mujer); los años 
pesan mucho, y con solo 8 días de viaje (hemos estado en Nápoles y aquí1) 
nos encontramos muy cansados. El movimiento constante, las comidas de 
hotel, las invitaciones y deberes sociales (esto aquí es tremendo) han con-
sumido todas nuestras fuerzas.

Me falta aún el acto de la laurea (que es el 282) con una comida de la 
Universidad.
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Mañana tenemos excursión y cena con Elena Croce3; pasado comida 
con el embajador y cena con otros amigos4; y visita al Instituto Espa-
ñol de la Facultad... Nuestro estómago está muy resentido y nos falta 
sueño.

Veo que no tengo más remedio que volverme a España el día 29 o 305: 
yo le ruego a V. encarecidamente que me perdone y no lo tome a mal.

Voy a escribir al Prof. Contini6 (pero dígaselo ya desde ahora) y le ruego 
me disculpe con los de la Radio.

Reciba un abrazo de su amigo

Dámaso Alonso

Carta manuscrita con membrete del Grande Albergo Minerva de Roma 
(Piazza della Minerva) enviada a «Magistero». Matasellos de Roma del 
«26 III 1961».

1 También en Roma tenía que dar dos conferencias, una en el Instituto 
español y otra, en italiano, en la Facultad (esta última entre el 22 y el 25 de 
marzo, cfr. «lista»).

2 En la Universidad de Roma a las 10 de la mañana (cfr. ibidem). El iter 
burocrático había sido largo: hacía casi un año que Aurelio Roncaglia había 
puesto en marcha los informes necesarios (cfr. la cit. carta a Macrí del 30 de 
junio de 1960). A este propósito hay que señalar que Roma no fue la única 
universidad que pensó en homenajear a Dámaso Alonso; a la posibilidad de 
otra Laurea honoris causa en la Universidad de Turín aludía, por ejemplo, tres 
años más tarde Giovanni Maria Bertini (carta a Macrí del 24 de noviembre de 
1965, AB: O.M.1a.221.165).

3 Hija mayor de Benedetto Croce y hermana de Alda (recordada supra, carta 
del 10 diciembre de 1960); don Dámaso volverá a mencionarla infra, carta del 
1 de agosto.

4 Entre los cuales se encontraba Jorge Guillén que en aquel período se 
encontraba en Roma (cfr. la carta del hispanista Carmelo Samoná a Macrí del 
22 de marzo de 1961, AB: O.M.1a.1995.31).

5 O sea, inmediatamente después de su laurea. En cambio era el anterior 
día 24 cuando don Dámaso había hablado en el Instituto Español (cfr. la carta 
de Bodini del 23 de marzo, en V. Bodini - O. Macrí, «In quella turbata traspa-
renza». Epistolario, cit., p. 356).

6 Puesto que –como vimos– tenía que hablar también en la Società dantesca 
que Contini presidía (por esto en la cit. «lista» Alonso había anotado sintética-
mente «Sociedad de Contini»).
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Roma, 28 [de] marzo [de 19]61

Mi querido Oreste:
Siento que, en efecto, es verdad que no puedo ir a Florencia1. Esto 

me desagrada, no se lo puede V. imaginar. Pero yo he calculado mal mis 
fuerzas. Ahora después de unas dos semanas de viaje estamos mi mujer y 
yo cansadísimos, y con el estómago mal, de comer siempre en sitios dis-
tintos y con aguas distintas. No se enfade V. durante siglos se lo pido por 
favor2.

El error ha sido que deberíamos haber comenzado por Florencia y haber 
estado ahí quince días...

La noticia de Hombre y Dios3 me llena de júbilo. Si tiene V. alguna difi-
cultad no deje de decírmelo. Basta que me diga página y línea y yo le escri-
biré ampliamente4.

Volvemos a España el día 30 Jueves Santo. Hoy ha sido lo de la Laurea. 
Ha salido muy bien.

Escribo al Prof. Contini. Discúlpeme V. con la Radio.
Un gran abrazo de

Dámaso

Carta manuscrita con membrete del Grande Albergo Minerva de Roma 
dirigida a «Magistero»; sin remite. Matasellos de Roma del «28 III 1961».

1 No sabiendo si tendría el tiempo de escribirle inmediatamente, Dámaso 
Alonso pidió a Vittorio Bodini –que había presenciado al acto de su laurea 
honoris causa– que informara a Macrí de que su estancia en Florencia quedaba 
anulada y de que le escribiría cuanto antes pidiéndole disculpas (cfr. la carta 
de Bodini del 28 de marzo, en «In quella turbata trasparenza». Un epistolario, 
cit., p. 358).

2 Macrí –que quedó muy disgustado, ya que todo estaba preparado– esperó 
un par de semanas antes de contestarle, prefiriendo desahogarse con el amigo 
Bodini: «Sono infuriato con D[ámaso] Alonso e anche Contini è rimasto malis-
simo» (carta del 30 de marzo de 1961, ibidem).

3 O sea de su traducción, de la que Alonso se había alegrado ya en su carta 
anterior.

4 Prosiguiendo así aquel diálogo epistolar sobre su poesía concretamente 
iniciado con su carta del 19 de mayo de 1952 y reanudado con la del 11 de 
junio de 1959.



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 1 6 3

61

13-4-61

Mi querido don Dámaso:
Le incluyo una muy breve reseña de su Góngora para la radio (la lea 

toda); hágame el favor de devolvérmela lo más pronto posible ya que tengo 
que mandarla a la imprenta1. Quedo en espera de Olivo del camino2 en 
Índice de J[uan] Ramón] J[iménez].

¡Cuánto lo sentimos todos por su ausencia!
¿Le escribió usted a Contini?
Confío en que su cansancio ha pasado ya.
Un fuerte abrazo de su

Oreste

Le mandaré todo el mecanografiado de mi trad[ucción] de Hombre y 
Dios el mes venidero.

Carta manuscrita con membrete «Seminario» dirigida a «Madrid-Cha-
martín»; matasellos de Florencia «13 IV 1961». En el reverso del sobre 
Macrí añadió la pregunta: «¿Recuerda usted, por f[avor], de quién son 
estos versos que cita Machado: “Ayant pour tout le quais son ombre 
seulement”?»

1 Como observamos supra (nota 1 a la carta del 8 de marzo), en la crónica 
que había preparado con motivo del aniversario de Góngora Macrí hablaba 
también de Dámaso Alonso. En particular elogiaba el ‘saber crítico’ de sus 
Estudios y ensayos gongorinos, su traducción de las Soledades, las ‘estupendas 
páginas’ de Góngora y el Polifemo; sin olvidar su estilística teórica y práctica, los 
estudios sobre otros autores (San Juan, Fray Luis, Quevedo, etc.) y sus versos 
con Hijos de la ira y Hombre y Dios (cfr. O. Macrí, «Letteratura spagnola», en 
L’approdo letterario, 13, 1961, pp. 110-111).

2 Poema de Antonio Machado que abría el n. 4 (1922, p. 1) de esta «revista 
de definición y concordia» (como rezaba su subtítulo).
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa

Madrid 16

16 de abril [de 19]61

Mi querido Oreste:
Le envío a toda prisa la reseña para la radio, que le agradezco de todo 

corazón y me ha gustado mucho, y la copia del «Olivo del Camino»1 (que 
a ruego mío ha hecho una hija de la viuda de Guerrero). Como V. verá las 
variaciones con relación al texto definitivo son enormes (sobre todo desco-
locación de estrofas, como si hubiera penetrado un huracán en el poema y 
todas hubieran revolteado como hojas).

Yo sigo muy cansado. He trabajado brutalmente durante años y años, 
y esas cosas se pagan. Lo malo es que no puedo refrenarme, porque el tra-
bajo de uno es ya un enlace con otros muchos (de impresores, editores, 
etc.). Ah, la ήσυχίа, qué bella que inasequible2.

Un gran abrazo

Dámaso

Billete manuscrito enviado por avión y certificado a «Magistero»; en el 
sobre matasellos de Madrid del «18 abr [...]».

1 Por lo visto don Dámaso no poseía esta revista donde (en el n. 3 de 1921, 
p. 64) había publicado dos poemas suyos: Los contadores de estrellas y Gota 
pequeña, mi dolor.

2 Este anhelo de silencio se liga a las alusiones a una vida demasiado llena 
de compromisos presentes de forma reiterada en este epistolario.

63

24 de abril de 1961

Mi querido don Dámaso:
¡Cuánto le agradezco la primera redacción de Olivo del camino, cuyas 

variantes acabo de anotar en la II ed[ición] de mi Machado con un público 
agradecimiento («la prima redazione di questo poema in Índice di J[uan] 



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 1 6 5

R[amón] J[iménez] mi è stata trascritta dalla gentilezza di una figlia della 
vedova di Juan Guerrero per grazioso tramite di don Dámaso Alonso»)1! 
¿Está bien? Alentado por el buen éxito me atrevo a pedirle otro favor, si 
es posible, y no me mande ¿cómo se dice? a tomar viento, que ruegue a 
la misma hija que me transcriba de la revista –si está en el archivo de su 
padre– Repertorio Americano, III, 6, 10 octubre 1921, p. 77, el texto de En 
la fiesta de Grandmontagne2.

Le añado la traducción completa de Hombre y Dios; lo he dejado casi 
todo en estos dos meses, porque me interesaba íntimamente su libro: usted 
verá y juzgará!3 Hágame el favor de anotar al margen con lapicero (no boli-
grafo, desde luego) sus observaciones. En cuanto me lo devuelva lo man-
daré a la imprenta.

Aquí ha vuelto Guillén4 y me habló del cansancio de usted y de Eula-
lia: ¡cuánto lo siento! y perdone mi cariñoso enfado; he querido arreglarlo 
con esta traducción si merece algo.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita.

1 Que aparece en la parte dedicada a la descripción de los poemas (cfr. Anto-
nio Machado, Poesie, Milán, Lerici, 1962, cap. II, 9, IV parte, p. 76).

2 Este poema de Machado completaba el artículo de Francisco Grandmon-
tagne («España tiene que volver a descubrir América») publicado en las pp. 74-
77 de la revista. Comentándolo, Macrí se detenía en particular sobre la fiesta 
organizada en honor de Grandmontagne y sobre la carta con la que Carmen 
Castro de Zubiri había transmitido los recuerdos de Ramón Pérez de Ayala  
(A. Machado, Poesie, cit., pp. 1207-1208).

3 Además de sus traducciones, Macrí envió a don Dámaso las páginas (o 
algunas de ellas) que había añadido a su artículo «La poesia di Dámaso Alonso» 
(ya publicado en Il Verri, a. II, n. 3, 1958, pp. 26-40) que ahora, ampliado 
y ligeramente variado, volvía a proponer como introducción al libro. En la 
última hoja mecanografiada (que corresponderá a las 26-31 del libro impreso) 
anotó: «añadido al final / ¿qué le parece a usted?» (RAE: ADA-I-1-1428, 48).

4 Acababa de llegar: «Tengo hambre de Florencia y de tertulia» había escrito 
a Macrí adelantándole las fechas de su viaje (carta del 13 de abril, en J. Guillén -  
O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 123).
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9 de Mayo [de 19]61

Mi querido Oreste:
Perdone la tinta verde.
El Rep[ertorio] Americano 1921 está resultando difícil. La primera ges-

tión con la v[iu]da de Guerrero no dio resultado; pero hay esperanza –algo 
de esperanza– de que lo pueda tener ella en otro depósito. Lo sabré a la 
vuelta a Madrid –el 12–. Aquí estoy haciendo gestiones; la Biblioteca Cen-
tral de Barcelona tiene el año 1920, pero luego pasa al ’24... Hago gestiones 
en otras bibliotecas de aquí. Convendría que me dijera V. en que bibliotecas de 
Madrid lo ha buscado ya para que yo lo hiciera exclusivamente en las otras.

Las traducciones estupendas, como suyas. Hago una comparación minu-
ciosa. Se lo devolveré todo dentro de 7 días1.

Un abrazo de

Dámaso

En Barcelona no aparece. Podemos intentar en San José de Costa Rica. 
¿Conoce V. alguién allí? Yo podría por medios indirectos.

Carta con membrete del «Hotel Continental» de Barcelona manuscrita 
con tinta verde y enviada a «Magistero». Matasellos de Barcelona del «12 
May 61».

1 Por sus muchos compromisos, adjuntará sus observaciones sobre esas tra-
ducciones solo a su carta del 9 de junio.

65

Madrid, Hoy viernes

[13 de mayo de 1961]

Mi querido Oreste:
Acabo de llegar de Barcelona. Supongo habrá V. recibido mi carta desde 

allí: no he encontrado el Rep[ertorio] Americano de 1921. Al llegar, me dice 
Eulalia las últimas noticias de la v[iu]da de Guerrero: no tiene el año 1921 
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de Rep[ertorio] Amer[icano]. Queda una debilísima esperanza de que apa-
rezca en Murcia.

Ya le dije a V. que quedaba el hacer una gestión en S. José de Costa 
Rica1. ¿Conoce V. alguien allí? Si V. no conoce a nadie, yo podré hacer ges-
tiones indirectas. Dígamelo.

Otra cosa se me ha ocurrido. Es casi seguro que esté en la Biblioteca del 
Congreso de Washington. Podría V. escribir a Margarita Morreale2, y ella le 
obtendría microfilm. Esto creo que sería lo más rápido.

Si Margarita no está allí se podría recurrir a Urciolo (O a Hatzfeld o a 
Miss Bates. Tenemos muchos amigos a Washington). ¿No le conoce V.? 
Pero en este caso había que averiguar las señas, porque las he olvidado.

Parece seguro que en Washington estará.
Un abrazo

D[ámaso]

Mañana o pasado escribiré para enviar la traducción. Es muy buena.

Carta manuscrita enviada a «Magistero»; matasellos de Madrid del «13 
5 1961».

1 Puesto que la revista se había fundado e impreso allí.
2 Que vivía y enseñaba en Washington, en la Universidad Católica (donde 

trabajaban también Helmut Hatzfeld y Margarit Bates).
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15 de mayo de 1961

Mi querido don Dámaso:
Lo siento que se ha molestado por R[epertorio] A[mericano]; no se preo- 

cupe más. La única tentativa con algún éxito en la Hemeroteca Municipal 
de Madrid, si quiere el señor Varela1.

Me alegro por la buena impresión que le ha ofrecido mi traducción. 
En cuanto me la devuelva, la corrigiré según sus apuntes y la mandaré a la 
imprenta. Si quiere poner dos tres páginas de prólogo a esta edición ita-
liana2, Vanni [Scheiwiller] y yo se lo agradeceríamos gustosísimos.

Muchas gracias, perdone y un fuerte abrazo de su Oreste
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Carta manuscrita con membrete «Seminario di spagnolo».

1 Eulogio Varela Hervias que había estudiado los fondos bibliográficos de la 
Hemeroteca. En 1969 publicará en Zaragoza el volumen Hemeroteca Munici-
pal de Madrid. Su vida y su quehacer: MCMXL-MCMLXVII. 

2 Se lo volverá a pedir pocos días más tarde. Sin embargo, don Dámaso 
no se las enviará: la edición bilingüe de Scheiwiller se abre con las veinticinco 
páginas de introducción de Macrí y con dos de datos biobibliográficos sobre 
Alonso.
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24 de mayo de 1961

Mi querido don Dámaso:
Carmelo Samonà ha hecho su «prolusione universitaria» sobre Góngora1; 

un estudio excelente que se podría incluir en el n[úmero] de homenaje de 
R[evista de] F[ilología] E[spañola] ¿Qué le parece a usted? Si usted da su 
aprobación, se lo diré a Samoná que le mande a usted o a Carballo el estu-
dio. También Bodini está trabajando muy bien sobre Góngora2. Yo siento 
no poder mandar nada; este año he tenido que estudiar otros temas y estoy 
cansadísimo. Por lo de R[epertorio] A[mericano] escribiré a la Morreale3; es 
un buen consejo, no lo había pensado. ¿Qué tal marcha la revisión de mi 
traducción? ¿Me hará usted el prologuillo? Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete de las «Riviste letterarie del Novecento».

1 O sea, su primera clase ‘oficial’ como catedrático; se solía dar delante de 
estudiantes, colegas e invitados. En cambio –como vimos– para la suya Macrí 
había elegido la estilística de Dámaso Alonso.

2 Precisamente en aquellos días Vittorio Bodini informó a Macrí de que 
acababa de publicar dos artículos gongorinos (eran unos adelantos de su libro 
Studi sul barocco di Góngora, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1964).

3 Quien, sin embargo, recibió su carta demasiado tarde y le contestó 
ya desde Italia aconsejándole que se dirigiera a la Hispanic Foundation - 
Library of Congress de Washington (carta del 10 de junio de 1961, AB: 
O.M. 1a.1535.4). 
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Chamartín, 9 de junio [de 19]61

Mi querido Oreste:
Perdóneme V. el largo retraso. He tenido que salir a múltiples viajes de 

conferencias,

pauperiem fugiens
per mares, per saxa, per ignes...1

He estado en Valencia, Barcelona, Bilbao, Valladolid, Oviedo, Avilés, 
Cáceres, Badajoz. Voy a Cádiz dentro de nada, tengo que ir luego a San-
tander, y a otros muchos sitios2. En cada lugar una cháchara, si no hay 
avión, 8 o 10 horas de tren lentísimo, ida, vuelta. Yo no puedo trabajar en 
el tren porque el paisaje y las vislumbres de vida de las estaciones me llevan 
los ojos. Días perdidos, muchos días perdidos...

Esto y el maremagnum de los exámenes sirvan para explicar el largo 
silencio después de haber recibido la traducción de Hombre y Dios.

Como yo considero una suerte muy grande que sea V. mi traductor 
(uno de los mejores traductores «que en el mundo han sido»3) quería tam-
bién dar a la traducción todo el reposo y el tiempo y gusto que merecía. 
Ahora le he dedicado casi tres días: es magnífica, como de don Oreste.

En lo que sigue van explicadas las apuntaciones a lápiz que puse en la 
traducción misma: en la mayor parte de los casos se trata de meras posibili-
dades divergentes que sugiero para que V. decida lo que quiera: unas veces 
porque yo –personalmente– cargo la palabra de un matiz intencional muy 
peculiar mío; otras, por cuestiones de ritmo (esto ocurre siempre en las 
composiciones en verso más o menos libre).

Voy poema por poema:

La mia tenera miopia.
Espléndida traducción. Note tenera (v. 5) que supongo error de copia: es tenero.

Me pregunto si en el último terceto se podría decir lo schema (porque así 
hay artículo). Tiene el inconveniente de que rima con tema (en el verso ante-
rior)4. A mí no me molesta.

Piccoli Piaceri:
No sé si es fine nebbia o fina n[ebbia]. No sé los matices italianos entre fino 
y fine5.
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La bontà di Dio, etc.
Todo excelente. Sugiero divide en vez de separa para conservar el rítmo 
endecasílabo6.

2.a Palinodia. Il Sangue
Sigilosos: quiero decir «en silencio, como para pasar desapercibidos»7. Creo 
que «avanzano in silenzio» iría bien.

Uomo e Dio
Este es el soneto central del libro, y todo el libro se puede decir que es un 
comentario a este soneto. La traducción es muy buena (y no era fácil). 
Hay una errata –seguramente de máquina– en el verso último. Debe ser 
abolisci8.

Quizá convendría tocar el primer terceto:
La idea es esta:
Yo Hombre-Amor («hombre que es amor») soy el centro de mi inter-

pretación del mundo: el universo, para mí, forma un sistema que yo rijo u 
ordeno (mentalmente, en cuanto que lo pienso); Dios mismo forma parte 
de ese sistema cuyo centro soy yo.

Me pregunto si no se podría tocar el primer terceto. Propondría, para 
que V. haga lo que quiera, algo así:

Uomo-Amore, quel cosmo, quel sistema
ch’io reggo, oh Dio mio, non annientare,
tu, immenso fior che la mia insonnia insegui9.

El verso 2o y el 3o están un poco apretados de sinalefa y sinéresis. No sé 
si la mia insonnia o mejor le mie insonnie?

Secondo commento
En el verso «neppure dagli angeli turbato»10 no veo correspondencia exacta 
con «que ni aún ángeles turban». Es que no quisiera que pareciera que yo 
creo en los ángeles. Por lo menos, si en castellano se dijera «que ni aún los 
ángeles turban», la presencia del artículo hace que la existencia de los ánge-
les sea afirmada implícitamente por el autor. Yo digo:

que ni aún ángeles turban

sin afirmar o negar que existan. Haga V. lo que quiera.
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Terzo commento
En la pág. 13, yo preferiría, si se puede decir «propagante»11 (hay en el 
fondo una teología emanatista).

En la misma pág. 13 «sferzanti» me parece un poco fuerte; quizá bas-
tara «intermittenti»12.

En la misma pág[ina] si se pudiera decir «della fame e il rimpianto» 
correspondería más al ritmo del original13.

Questo morto (pág. 22)
Es el único poema en que habrá que hacer correcciones. V. no tiene la 
culpa. La culpa es del condicional viviría14, etc. que en español, como  
V. sabe, puede ser 1.a o 3.a persona. En este poema todos son 3.a persona. 
El sujeto es siempre Questo morto.

Sugiero algunos cambios para conservar el ritmo de 14 sílabas.
No conozco la palabra pantegane15 (no viene en mis diccionarios).
En la estrofa antepenúltima en Spalle curva16, «curva» tiene que ser 

verbo (incurva? piega?). El sentido es ‘donde el látigo hace que las espaldas 
se curven, se dobleguen, o se humillen’.

Chiamavano un fiume Carlo, pág. 23
Ya señalo que con «hangares» quiero decir grandes cobertizos industria-
les (como los que yo veía lejos a ambos lados del Charles River). Con 
«anuncios y consignas» expreso los grandes anuncios comerciales (anun-
cios luminosos) que yo veía en la noche en las orillas del río hacia Boston17. 
Con «consignas» he querido traducir «slogans» (Como «Beba V. agua de 
tal cosa...» etc.). He empleado la palabra «consignas» que el régimen actual  
de España ha usado mucho (fórmulas que expresan deberes –o supues- 
tos deberes– de los ciudadanos). Pero aquí, en el poema, va en sentido 
comercial (los «slogans» de las grandes industrias norteamericanas).

El único poema que creo que convendría rehacer del todo es el Gozo 
del tacto (Godimento del tatto, pág. 22-23). Es un poemilla que cumple 
su papel yendo detrás de Questo morto, pero que para cumplirlo nece-
sita ritmo y rima (porque es su única gracia). Me he puesto a pensar y he 
hecho esta redacción italiana (o que quiere ser, italiana):

Piacere del tatto

Io son vivo e tocco,
tocco, tocco, tocco,
e non è pazzia.
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Uomo, tasta, tasta (o si no: Uomo, tocca, tasta)18

seno fior, roccia, asta...
ogni voglia, or via!

Poi, domani –è vero–
marcio, gonfio, nero
forza è che tu sia.

Tocca, tocca, tocca.
Tocca. Tocca. Tocca.
Che pazza allegria!

Claro que he tenido que cambiar algunas cosas. Le propongo que la 
corrija V. y la publique (si tiene corrección), y, si no quiere V. que le acha-
quen infidelidades en la traducción, puede V. decir que la redacté yo. Haga 
V. lo que quiera.

Me enorgullece y me emociona que vaya a salir mi librito con las esplén-
didas traducciones de V. Creo que (si se le hace justicia) su nombre de  
V., entre otras muchas razones de permanencia, quedará como uno de los 
grandes traductores italianos. A mí verdaderamente me halaga que nues-
tros nombres vayan a quedar asociados en esa obra, y le doy a V. las más 
reconocidas gracias.

Ni que decir tiene que si V. necesita alguna aclaración o cualquier otra 
cosa no tiene más que decírmelo. Mueva V., por favor, a Scheiwiller para que 
lo haga en seguida.

Un abrazo de su

Dámaso

Dígale a Coso, por favor, que me escriba y me diga cómo lleva lo de 
Migliorini19.

Carta mecanografiada, con correcciones y añadidos manuscritos, enviada 
por avión y certificada a «Magistero». Matasellos de Madrid del «12 jun 
61» y de Florencia del «14 6 61». Luego Macrí añadió algunos «sì» afir-
mativos y otras apostillas suyas (cfr. supra, las notas 92, 95 y 96 de nues- 
tro estudio preliminar. Figs. 7-9). Alonso guardó el borrador manuscrito 
de esta carta (que no presenta variantes). Para un comentario detallado de  
las propuestas de traducción aquí señaladas remito supra, al estudio  
preliminar.
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1 Nótese la variante que Alonso introduce en la cita de la epístola I de 
Oracio («per mare pauperiem fugiens / per saxa, per ignes») construyendo un 
verso trimembre que subraya aún más la numerosidad y variedad de sus pere-
grinaciones.

2 A estos por España se sumaban otros compromisos en Madrid de los que 
Macrí se enteró indirectamente, como la «bellissima» conferencia que el poeta 
dio el 29 de mayo en la Biblioteca Nacional con motivo de la «Feria del libro» 
(cfr. las cartas de Mario Pinna del 28 de mayo y del 1 de junio de 1961, AB: 
O.M..1a.1771.94 y 95).

3 No es una casualidad que Alonso remita a esta conocida cita de la oda a 
la «vida solitaria», teniendo en cuenta que Fray Luis de León era un autor que 
Macrí había estudiado y analizado reiteradamente (a partir de su edición bilin-
güe de 1950).

4 Se refiere a los vv. 11 y 12: «antes, porque el gran ímpetu no tema) // me 
veló la estructura de estas nadas» donde los equivalentes de tema y estructura 
(«tema» y ‹schema») pasaban ambos en cláusola al verso.

5 Macrí puso un interrogante al lado de esta observación. De cualquier modo 
el correspondiente de fina («en fina niebla», v. 7) era ‘fine’. En efecto, a pesar de 
que en italiano ‘fine’ y ‘fina’ remitan a menudo a las mismas acepciones, cuando 
se las consideren en el interior de un sintagma no resultan intercambiables.

6 No se refiere al poema La bondad de Dios, sino al siguiente, 1.a palinodia: 
la inteligencia; en particular al v. 24: «hasta la última línea que divide».

7 Cfr. «Sutiles riachuelos avanzan sigilosos [...]» (v. 19).
8 No queda huella de este verbo en la traducción finalmente publicada; a 

lo mejor se trata de una indicación equivocada puesto que Macrí la evidenció 
con dos interrogantes.

9 Al lado de esta propuesta de traducción Macrí anotó la que sería su última 
versión: «Io, Uomo-Amore, un integro sistema / reggo (il mio Cosmo). Oh 
Dio, non m’annientare, / fiore che immensità –in me desto– insegui».

10 Se trata del v. 3 de la parte 2 de Segundo comentario.
11 En cláusola al v. 25 del Tercer comentario; cfr. «cansancio del inútil esfuer- 

zo creador, propagante, / del monótono esfuerzo engendrador de mundos»  
(vv. 25-26).

12 Determinante de racheadas en el v. 39 del mismo poema: «y a veces 
racheadas ráfagas de piedad».

13 Cfr. «me rasgaban la bruma del hambre y la nostalgia» (v. 40).
14 Que aparecía varias veces en el poema: en los vv. 1, 9 (dos veces), 13 y 21.
15 Macrí utilizaba esta palabra en el v. 3 como equivalente de ratas.
16 Este sintagma, «espaldas corva», cerraba el v. 19.
17 Los tres sustantivos («hangares», «anuncios» y «consignas») se encuentran 

en el v. 18: «y entre hangares que anuncios y consignas coronan».
18 Alonso anotó esta variante con su pluma al lado del verso mecano- 

grafiado.
19 Su traducción no había progresado mucho. En efecto, varios meses des-

pués Coso le informaba de que acababa de escribir a Gredos explicándole 
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la situación de dificultad en la que se encontraba (carta a Alonso del 28 de  
noviembre de 1961, RAE: ADA-I-1-626, 9). A este propósito, cfr. infra,  
la nota 3 a la carta del 25 de diciembre de 1961).

69

Excmo. Sr. D. D. Alonso - Madrid

Montecatini Terme, 26 giugno 1961

Mi apreciado y querido don Dámaso:
Le agradezco infinitamente sus observaciones que he aceptado casi todas 

(algunas muy preciosas, como la propuesta del primer terceto de Hombre y 
Dios y de Gozo del tacto, donde usted demuestra un conocimiento hasta... 
creativo del italiano). Bueno. Usted verá sobre las pruebas, de las que haré 
sacar dos galeras y le mandaré una.

Perdone, no me ha dicho nada del estudio gongorino de Samonà, que 
es excelente, ¿puede mandarlo a Carballo1?

Creo que nuestro libro va a aparecer dentro de no mucho tiempo2.
Vale siempre mi dirección florentina por si le necesita algo.
Otras gracias (dejo entre paréntesis el choque que me ha provocado el 

elogio de usted, tan generoso y superior a mis méritos) y un fuerte abrazo 
de su Oreste

Por favor «lechugas» (texto, p. 13) tiene sentido metafórico de algo 
almidonado?3

Aerograma dirigido a «Madrid-Chamartín» y con remite «Florencia-
Nardi»; matasellos ilegible.

1 Alfredo Carballo Picazo, que –como vimos– era responsable de la Revista 
de Filología Española.

2 En efecto, el 27 de agosto de aquel 1961 el editor Vanni Scheiwiller –que 
acababa de recibir el texto de Hombre y Dios– le había anunciado que pensaba 
imprimirlo dentro del siguiente mes de febrero (AB: O.M.1a.2037. 8).

3 Esta pregunta, que transcribimos como posdata, fue añadida en el aero-
grama ya cerrado, al lado del remite (véase la fig. 10).
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Colonia del Zarzal,
Chamartín de la Rosa

Madrid 161

1 de Agosto [de 19]61

Mi querido Oreste:
A mi regreso del N[orte] de África y de Cádiz (viaje de conferencias, 

¡qué peste!) encuentro su Historiografía del Barroco2. Vaya monografía estu-
penda que se ha sacado V. de la manga, y cómo siento yo que la 4.a edición 
de Góngora y el Polifemo no haya salido un poco más tarde3, porque mi 
libro se habría enriquecido enormemente con el conocimiento del trabajo 
de V.: enorme acumulación de materiales bien clasificados, tino, pondera-
ción en los juicios, agudeza y prontitud para ver las fallas. Muy bueno, muy  
bueno: no creo que hoy día haya otro hispanista capaz de hacer una monogra- 
fía como esta. Me queda un dolor: que no haya salido en la Biblioteca Romá-
nica Hispánica. ¿Y una 2.a edición? ¿Cuántos ejemplares han tirado? ¿Ha 
salido también en la revista?4

***
Tiene V. razón que le sobra en la «bastonatura» a la pobre Elena [Croce]5. 
La cual se metió en camisa de once varas, aconsejada malamente por gentes 
que conocen de literatura española solo una perspectiva anterior a 1936, y 
creen que 30 años pueden pasar en vacío.

De todos modos ya sabe V. que yo tengo cierta debilidad por estas 
infelicísimas hijas de Benedetto6, todas corriendo tras el Amor con doble 
mayúscula, para a la postre encontrárselo en calzoncillos. De las que –con  
ligero retoque– se puede decir la cancioncilla popular española (acen-
tuando Eléna, a la española):

Tres eran tres las hermanas de Elena,
tres eran tres, y ninguna era buena.

***
Pero la pobre Élena me da pena. Se ha metido la desgraciada en mal fre-

gado con esa antología7, y supongo que sufrirá aún alguna otra «stronca-
tura»8. La infeliz se las ha ganado a pulso.

***
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Respecto a «lechugas» en Hombre y Dios9, no significa más que las consa-
bidas verduras (tan sabrosas en las ensaladas veraniegas).

El poeta está quieto junto a un camino o carretera; por el camino pasan 
muchos juncales, perritos que menean el rabo, y espléndidas lechugas, 
etc.10 Aunque no digo cómo pasan las lechugas, se ha de pensar que pasan 
en un carro, un carro abierto cargado de lechugas de estupendo aspecto...

Como detrás del poema está la experiencia vivida (siempre que el poema 
es poema; y no mera retórica), le diré que ese se basa en mi costumbre 
de ponerme a mirar desde la linde de mi jardín (por encima de una tela 
metálica, que, por cierto, está muy vieja); desde allí veo a pocos metros el  
camino, por el que pasan mocitas muy lindas y garbosas, perrillos que van a  
sus asuntos, y carros con verduras, de vendedores ambulantes o que llevan  
al mercado. Son, en efecto, mis Pequeños placeres, por ser minutos en que 
descanso de corregir montones de pruebas de imprenta (de imprentas len-
tísimas, que se retrasan siempre).

¿Qué es de Carmelo? No le he visto11. ¡Ay, ese Carmelo!
Un abrazo de su

Dámaso Alonso

Supongo sabe V. que voy a Venecia (Fondazione Cini) en Setiembre 
(del 5 al 10)12. Es un compromiso que no he podido eludir13. Claro que 
ir a Italia (y a Venecia!) me gusta siempre; pero el tema de mi conferencia 
es tan de poca importancia14 que me fastidia. Pero era lo único veneciano 
que yo podía dar del s. xvi15.

¿Ha recibido V. la 4.a ed., en dos tomos, de Góngora y el Polifemo? He 
dado hace tiempo orden a Gredos de que se la envíen16.

Carta manuscrita enviada por avión y certificada a «Florencia-Nardi» 
(dirección borrada y sustituida por «Maglie / p[rovincia] Lecce»). Ma- 
tasellos de Madrid «3 [...]», Florencia «5 8 61» y Maglie «7 8 61».  
[Fig. 11, p.1].

1 Dámaso Alonso añade al lado: «Señas hasta el 17 / de Agosto: / Biblioteca 
Menén-/dez Pelayo, / Santander».

2 El largo estudio «La historiografía del Barroco literario español» impreso 
en el Boletín del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, Thesaurus (XV, 1960,  
pp. 1-70). Como el mismo Macrí explica, se trataba de la ampliación de la 
ponencia que había presentado en el coloquio Manierismo, barocco e rococò: 
concetti e termini celebrado en abril de 1960 en la Accademia dei Lincei de 
Roma (ibidem, p.1, nota).
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3 Al tratarse de una edición «muy aumentada» que se había publicado pre-
cisamente en 1961.

4 Puesto que las setenta y dos páginas que Macrí le había enviado con dedi-
catoria (cfr. «para don Dámaso Alonso obsequio cordial / O. M.», RAE: DA 
Foll. 1308-24) tenían, ya desde la cubierta, el aspecto de un librito autónomo: 
O. Macrí, La historiografía del Barroco literario español, Bogota, Instituto Caro 
y Cuervo, 1961. Una no llamativa referencia al número de Thesaurus aparecía 
solo en el reverso de la portada.

5 Macrí acababa de escribir una reseña muy dura de la antología Poeti del 
Novecento italiani e stranieri que Elena Croce había publicado en la desta-
cada editorial Einaudi en diciembre de 1960. Hablaba de antología caracte-
rizada por «una inconsueta e monastica arbitrarietà di criteri interpretativi, 
estimativi e selettivi» y denunciaba, también para los españoles, la no acer-
tada selección de poemas así como la inexactitud de varias noticias bio-biblio-
gráficas referidas a Antonio Machado, Jiménez y Salinas («Un’antologia nega-
tiva della poesia moderna», en Letteratura, IX, 49-50, 1961, pp. 1-15; luego 
en O. Macrí, Realtà del simbolo, Poeti e critici del Novecento italiano –Florencia, 
Vallecchi, 19681–, con prefación de Anna Dolfi, Trento, La Finestra, 2001,  
pp. 487, 497-499 y 503-504).

6 De las cuatro hijas de Benedetto Croce, son las dos que se habían acer-
cado a la literatura española (Elena y Alda) las que se mencionan en este  
epistolario.

7 Donde la generación del 98 era prácticamente excluida y el número de los 
poemas seleccionados muy desigual; para España nueve de Antonio Machado, 
quince de Jiménez, cuatro de Salinas, seis de Guillén, uno de Diego, tres de 
Aleixandre, diecinueve de García Lorca, uno de Prados, dieciseis de Alberti, 
uno de Cernuda, tres de Hernández.

8 Además de la de Macrí, en aquel 1961 había salido también la reseña 
negativa de Luigi Baldacci en el n. 136 de Paragone-letteratura (pp. 141-147).

9 Como vimos, Macrí se había recordado de sus dudas sobre el significado 
de esta palabra –que aparece en el v. 5 de Primer comentario, Pequeños placeres– 
solo después de haber cerrado el texto de su aerograma (del 26 de junio).

10 Cfr. «Pasan lánguidamente las flexibles muchachas, / pasan perritos dimi-
nutos, que menean el rabo, / y espléndidas lechugas» (Pequeños placeres, vv. 3-5).

11 Queda sobrentendido que, como todos los veranos, Coso se encontraba 
en España; su silencio se liga probablemente a aquella puesta al día sobre la tra-
ducción de Migliorini que Dámaso Alonso esperaba (cfr. supra, el posdata de 
la carta del 9 de junio de 1961).

12 Vittore Branca le comunicó que tenía reservada una habitación doble en 
el Hotel Regina del 6 al 10 de septiembre (cfr. sus cartas del 23 de junio y 18 
de agosto, RAE: ADA-I-1-328, 22 y 23).

13 Como otros muchos: el 10 de agosto, por ejemplo, tenía que dar una con-
ferencia (que fue «impresionante») sobre «Tradición o poligénesis?» en la Cáte-
dra Menéndez y Pelayo y al día siguiente le esperaba un curso de cuatro lec-
ciones sobre Garcilaso, Góngora, Maragall y Machado en el Ateneo (lo señala 
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Ignacio Aguilera a Gerardo Diego el 11 de agosto de 1961, en Gerardo Diego, 
Epistolario Santenderino, Edición de Julio Neira, Santander, Ayuntamiento de 
Santander, 2003, p. 320).

14 El título que, siguiendo sus indicaciones, Vittore Branca le propuso final-
mente era «Algunos manierismos venecianos y su influjo en España» (carta del 
23 de junio de 1961, cit.). En efecto, al escribirle el 24 de abril Branca le había 
ofrecido dar una ponencia relacionada con el Renacimiento en Venecia, pero 
dejándole libre –como le confirmó el 13 de mayo– de hablar de poetas venecia-
nos, incluso menores, que hubieran tenido alguna influencia en la poesía espa-
ñola; o de analizar, más en general, «lo spirito» del Renacimiento italiano y del 
Renacimiento español (RAE: ADA-I-1-328 (1), 20).

15 Puesto que el «III Corso Internazionale di Alta Cultura» organizado, desde 
el 9 de septiembre hasta el 1 de octubre de 1961 en la Fondazione Giorgio Cini  
de Venecia en aquel 1961 tenía como tema: Rinascimento Europeo e Rinascimento 
Veneziano Aspetti e problemi. Las actas, al cuidado de Vittore Branca (funda- 
dor de los cursos), se publicaron en 1967 (Florencia, Sansoni). Pero no fue la  
ponencia de Dámaso Alonso la que representó a España en este curso sino  
la de José Antonio Maravall –que habló de «Il problema del Rinascimento in 
Spagna e il Rinascimento veneziano». En efecto, Alonso anuló su compromiso 
con motivo de problemas de salud de su mujer (véase la contestación a su tele-
grama que Branca le envió el 22 de agosto, RAE: ADA-I-1-328 (1), 24).

16 A lo mejor no se la enviaron, puesto que no aparece en su biblioteca, 
donde en cambio –como vimos– se encuentra la 3.a edición.
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Maglie (Lecce)

8 de agosto de 1961

Mi querido don Dámaso:
¡Cuánto le agradezco su aprobación a mi estudio sobre el Barroco. 

Entretanto he corregido las pruebas de la redacción italiana de las Actas 
de los Lincei1 y le mandaré la separata (redacción más completa). En una 
nueva edición tendré en cuenta su Góngora y el «Polifemo» 4.a ed. (estará 
en Florencia, ya que aquí no me mandan paquetes postales2). Lo que usted 
ha recibido no es una edición sino una separata de Thesaurus, así que se 
podría publicar en la B[iblioteca] R[ománica] Hispánica] esa separata con-
frontada con la susodicha redacción de los Lincei. ¿Qué le parece a usted? 
Puede imaginarse con cuánto gusto publicaría el trabajo en su colección. 
Se podría añadir otros ensayos míos.
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Por lo de Elena [Croce] divertidísimo el dístico; aquí mi panfleto ha 
tenido un éxito enorme y me gustaría traducirlo al español, ya que inte-
resa la poesía mundial.

Muchísimas gracias por la explicación de «lechugas» y la génesis de 
Pequeños placeres: nota preciosa que tendré en cuenta3.

Siento no poderle ver a usted en Italia, pero nos veremos en Madrid 
después del 10 de septiembre4.

Carmelo [del Coso] ha desaparecido por completo; está allí, Univer-
sidad, Residencia de las Llamas. Le di algunos recados, en balde. Entre 
otras cosas tenía que mostrarle a usted una tesis de doctorado de Chiap-
pini sobre Francisco de Rioja con el texto crítico de todas las poesías5. Y ¿la 
traducción de Migliorini? ¿y su mujer que no viene nunca por aquí? ¡Qué 
lástima! (¿y el doctorado?) Hágame el gran favor de lograr verlo en Santan-
der –(Estoy esperando las pruebas del Machado completo).

Otras gracias y un fuerte abrazo de su

Oreste

¿Carmelo Samonà puede mandar para la R[evista de] F[ilología] E[spañola] 
su estudio sobre Góngora?6 ¿Y Bodini?7

Mis señas hasta finales de este mes:
Maglie (Lecce)

Carta manuscrita con membrete «Seminario di spagnolo».

1 Cfr. «La storiografia del barocco letterario spagnolo», en Manierismo, 
barocco, rococò: concetti e termini, Convegno internazionale, Roma, 21-24 aprile 
1960, Accademia dei Lincei, CCCLIX, n. 52, Roma 1962, pp. 149-198.

2 Antes de salir para su acostumbrada estancia en el Salento, Macrí solía ir a 
correos para que –durante los dos meses aproximados que estaba fuera de Flo-
rencia– le desviaran autómaticamente las cartas a la Facultad o a su pueblo natal.

3 Sin embargo, al contrario de otras informaciones que Macrí utilizó en las 
reducidas notas publicadas al final de Uomo e Dio, ningún comentario aparece 
con respecto a esos pequeños placeres.

4 Durante su estancia madrileña Macrí le entregó la segunda edición de su 
Poesia spagnola del Novecento con la dedicatoria: «para don Dámaso / cariñoso 
recuerdo / de su Oreste / Madrid, 1 de octubre de 1961» (RAE: 62a P-1402). 
Se remonta en cambio a su vuelta a Florencia el rápido saludo «Recordándo-
les con gratitud / Oreste» dirigido también a doña Eulalia (postal de una mesa 
mosáico de la Galleria Pitti; matasellos de Florencia del «20 X 1961», RAE: 
ADA-I-1-1428.39).
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5 Gaetano Chiappini –en aquel entonces alumno de Oreste Macrí y luego 
catedrático de Literatura española– publicó los resultados de su tesis en 1975 
(cfr. Francisco de Rioja, Versos, estudio, texto, edición y comentario, Messina-
Firenze, Casa editrice D’Anna).

6 Por lo visto el número estaba cerrado ya, dado que ninguna de las dos pro-
puestas fue acogida. Sin embargo, al año siguiente Dámaso Alonso propuso 
a Samoná publicar en Gredos su libro sobre la novela sentimental (Studi sul 
romanzo sentimentale e cortese nella letteratura spagnola del Quattrocento, Roma, 
Carucci, 1960; véase la carta de Samoná del 20 de noviembre de 1962, RAE: 
ADA - I - 1 - 2189, 1).

7 De Vittorio Bodini don Dámaso conocía, además de sus estudios (poseía, 
por ejemplo, su edición bilingüe de las Poesie de Salinas publicada por Lerici 
en 1958), incluso los versos. En su legado se encuentran Dopo la luna (Roma, 
Salvatore Sciascia, 1956) y La luna dei Borboni e altre poesie impresa por la des-
tacada editorial Mondadori en 1962.
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[29 de octubre de 1961]

Querido don Dámaso:
Dice Corominas que «pálpito» es americanismo, usted, por favor ¿cómo, 

en qué sentido lo usa en Ese muerto (v. 21)1? Estoy terminando las segun-
das adiciones al Corominas, teniendo en cuenta el Breve2 (¿no pueden 
los de Gredos mandarme un ejemplar? no he recibido el Polifemo en dos 
tomos). Voy a ver si me las publica Thesaurus ya que no puedo esperar 
años en R[evista de] F[ilología] E[spañola] ¿qué me aconseja usted? ¿o se 
podrían adelantar las separatas?

Un abrazo de su Oreste

¿Qué tal en Córdoba?
¿mandó usted el texto de H[ombre] y D[ios] a Scheiwiller3?

Aerograma enviado por avión a «Madrid-Chamartín»; matasellos de Flo-
rencia «29 10 61» [fig. 12].

1 Se refiere al v. 21 de este poema (el primero del Epílogo: Hombre solo) que 
reza: «viviría “la vida”: ese palpo, ese pálpito».

2 O sea, el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Coromi-
nas (Madrid, Gredos, 1961).

3 El mismo Scheiwiller escribirá a Macrí el 27 de agosto para informarle de 
que había recibido el texto de Hombre y Dios (AB: O.M.1a. 2037. 8).
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23 de Nov[iembre de 19]61

Mi querido Oreste:
Su carta (tarjeta) me ha esperado aquí mucho. He estado en Córdoba 

gongorizando1. No lo explica bien Corominas: creo que hay dos cosas: 
yo he creído siempre que pálpito tal como se usa en España (no lo trae el 
dicc[ionario] de la Acad[emia]) significa ‘palpitación’ (pero es voz mucho 
más expresiva): es evidente italianismo. En América, con el mismo origen 
ha tomado un sentido de ‘presentimiento’ (porque le palpita el corazón 
a[l] que pre-siente algo malo).

Yo lo uso en el sentido de ‘palpitación’ porque la materia viva, la vida, 
palpita, bulle2.

Bien, don Oreste. Aquí ha venido una discípula suya Srta. Formichi3 
que ha sido atendida por mí en lo posible.

Ya sabe V. que se le quiere,

Dámaso

Dígame qué es de del Coso. Ardo en deseos de saber como explica su 
no verme.

Dígale a del Coso que me diga cuando habrá acabado de traducir a 
Migliorini.

Billete manuscrito enviado a «Magistero». En el sobre matasellos de Madrid 
«24 11 1961».

1 Leyendo una conferencia sobre «Góngora y los poetas arábigo-andaluces». 
Como es sabido a este tema Dámaso Alonso dedicará el primer capítulo de la 
primera parte «Cuestiones estéticas» de sus Estudios y ensayos gongorinos (ahora 
en sus Obras completas, V).

2 Macrí citará esta explicación, remitiendo a esta carta, en las pp. 328-
329 de su estudio «Nuevas adiciones al diccionario de Corominas con apén-
dice sobre neologismos en Juan Ramón» (en Boletín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, XXXVIII, núms. 3 y 4, 1962, pp. 231-384).

3 Giovanna Formichi, que luego publicó los resultados de su trabajo en el 
artículo «Le Novelas ejemplares y prodigiosas historias di Juan de Piña» (en Lavori 
della Sezione fiorentina del gruppo ispanistico C.N.R., Messina-Florencia, D’Anna, 
1967, pp. 99-163).
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[25 de diciembre de 1961]

Mi querido don Dámaso:
Mañana de Navidades con la poesía de usted; acabo de traducir la última 

poesía de Hombre y Dios que me quedaba1; perdone lo que pude hacer:

E io nella creazione

Solitudine: Dio solo. Solamente
Dio ed il nulla. Nel non-spazio ardeva
il non-tempo. Monotonia giaceva
letale, a fronte Dio e il suo vuoto assente.

Paura, e in Dio!
                              Ah, no! nella sua mente,
rosa in boccio, il Creato già fremeva.
Ogni essere futuro lì ferveva
(Era Dámaso ormai favilla ardente).

Fu lo spazio. Ed il tempo, duro fiume,
galleggiò sullo spazio. E con il lume
di mosse torce il palazzo si schiariva.

Evi... Il mio giorno!: io amo, canto, penso,
di Dio, davanti a Dio. Destino immenso.
Noi due soli, in reciproca attrattiva.

Recuerdos, votos, deseos, a doña Eulalia y a usted. Un fuerte abrazo

Oreste

Scheiwiller está esperando el libro; me parece mejor mandarle el de 
Austral, más completo2. Si ve usted a Carmelo, hágame el favor de agui-
jarlo a doctorarse3.

Carta mecanografiada, no fechada; posdata manuscrita [fig. 13].

1 Terminado su trabajo, Macrí lo envió inmediatamente a la editorial, 
puesto que el 27 de diciembre Vanni Scheiwiller le confirmó que había reci-



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 1 8 3

bido su manuscrito y que pensaba llevarlo a la tipografía el siguiente 8 de enero 
(AB: O.M.1a. 2037.10).

2 Con respecto a la ya citada primera edición de Hombre y Dios publi-
cada en 1955 por El arroyo de los Ángeles que Macrí poseía. Cfr. el aquí alu-
dido Oscura noticia y Hombre y Dios, Madrid, Espasa-Calpe, 1959 (Colec-
ción Austral, 1290).

3 Incluso Carmelo del Coso consideraba su tesis «lo más importante» y le 
quería dar «un empujón definitivo». Junto con otros varios motivos de salud 
y de trabajo –un diccionario italo-español, la traducción de unas poesías de 
Alfonso Gatto para José Luis Cano, etc.– era precisamente este uno de los 
motivos que habían retrasado su traducción del libro de Migliorini (se lo escri-
bió a don Dámaso el 28 de noviembre de 1961, RAE: ADA-I-1-626, 9).
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Real Colegio de la Asunción
Córdoba

29 de Dic[iembre de] 1961

Mi querido Oreste:
Estupenda traducción que mejora el original. No sé si en todo caso 

convendría tocar el verso «di mosse torce...», que me resulta largo1. Pero 
eso V. verá. La traducción es magnífica, y el haberme dedicado su mañana 
de Navidades me emociona.

Córdoba y don Luis de Góngora me tienen otra vez. Los descubrimien-
tos son pequeños, pero se enredan como las cerezas, y empiezan a ser gran-
des por su número2, que nunca esperé tan grande.

Me alarma lo que me dice V. de Scheiwiller: porque yo le he enviado un 
ejemplar de Oscura noticia y Hombre y Dios (Colección Austral) y otro de 
Hijos de la Ira (también Col. Austral). Debe hacer, creo, mes y medio. Al  
mismo tiempo le escribí una carta en la que le explicaba la naturaleza  
de estas ediciones –tan modestas– de la Col. Austral. De la 1.a ed[ición] (de 
Málaga) de Hombre y Dios Scheiwiller tiene, según me dijo, un ejemplar.

Dígame en todo caso si es que no han llegado. ¿Quiere V. preguntarle a 
Scheiwiller, cuyas señas no tengo aquí?

Estaré en Córdoba hasta al 10 de Enero (por lo menos).
Un abrazo

Dámaso
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A Carmelo no le he visto, claro. Estoy aquí desde el 13 de Dic[iembr]e.

Billete manuscrito incluido en un sobre enviado a «Magistero»; sin remite. 
Matasellos de Córdoba «29 dic 61».

1 Se refiere al v. 11 de E io nella creazione. En un primer momento Macrí 
no corrigió este verso (o se olvidó de hacerlo) así que Alonso volverá a comen-
társelo al corregir las pruebas de imprenta (cfr. infra las «Otras observaciones» 
que completan su carta del 14 de junio).

2 Se trata de los «documentos inéditos gongorinos» cuya publicación le 
anunciará unos meses más tarde (infra, carta del 8 de junio).
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[10 de enero de 1962]

Querido don Dámaso,
Scheiwiller recibió su libro, estoy esperando las pruebas.
Muchas gracias por el II de Medrano1. Me alegro de que le haya gus-

tado la traducción.
Un fuerte abrazo de su Oreste

Tarjeta postal con membrete «Seminario» enviada a «Madrid-Chamar-
tín»; matasellos de Florencia «10 1 1962».

1 Vida y obra de Medrano, II, Edición crítica de sus obras por Dámaso Alonso 
y Stephen Reckert, Madrid, CSIC, 1958. Macrí poseía también el volumen I 
que don Dámaso publicó en 1948.
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Nuevas señas
Avda. Alberto Alcocer,

núm[ero] 33
Madrid 16

4 marzo de [19]62

Mi querido Oreste Macrí:
Hace ya bastantes semanas que le he enviado un ejemplar de las poesías 

de Carrillo (yo tengo solo otro)1. ¿No lo ha recibido V.?
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¿Qué pasa con Scheiwiller?
Hemos estado enfermos Eulalia y yo (fuertes ataques de gripe) y hemos 

quedado medianamente.
Yo paso por una mala crisis de depresión y desánimo, que no sé adonde 

me va a llevar.
No me olvide V., mi querido Oreste, pues ya el afecto de unos poquitos 

–muy poquitos– amigos es lo único que le mantiene a uno.
Suyo

Dámaso

Billete manuscrito incluido en un sobre dirigido a «Magistero»; matase-
llos de Madrid «5 3 1962».

1 Puesto que se trataba de un libro publicado muchos años antes (cfr. Luis 
Carrillo y Sotomayor, Poesías completas, Edición, prólogo y notas de Dámaso 
Alonso, Madrid, Signo, 1936). Por esto don Dámaso añadió a la dedicatoria 
manuscrita en la hoja de guarda («Para Oreste Macrí, / de su / Dámaso Alonso 
/ Febrero 1962») la advertencia: «La biografía está algo mejor / en Estudios y 
ensayos gongo/rinos, pág. 395. Pero tengo / muchos datos inéditos que / van a 
salir en seguida» (AB: FMa LSP 337).
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10 de Marzo de 1962

Mi querido don Dámaso:
Agradeciéndole infinitamente su Carrillo1, le mandé un libro muy inte-

resante de Avalle, de la escuela de Contini2. Avalle ha hecho también una 
edición perfecta de Peire Vidal3. Usted sabrá mejor que yo que desde hace 
40 años (de Barbi a Pasquali4, etc.) los italianos trabajan sobre teoría y 
práctica de la edición de textos. ¿por qué no se incluye en Gredos un 
Manual de crítica textual que recoja toda esta experiencia? Podría resultar 
útil a la investigación ibérica, como Alarcos [Llorach] en lo fonológico5. 
Yo creo que Avalle podría redactar un manual por el estilo6.

Otra cosa que me interesa es ese diccionario de la lengua de Quevedo 
que mecanografiado me mostró en la sección de mss. [padre] Toro7.

¿Lo ha visto usted? ¿cómo está hecho?
De Scheiwiller no he sabido nada; voy a escribirle, y le escriba usted 

también.
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Mi alumna (se llama Romano8) está examinando su Carrillo y me ha 
dicho que es la única luz sobre la cuestión del texto del poeta. Ella tiene el 
microfilm de las dos ediciones y estudiará la relación entre los dos textos.

¿Recibió usted el tomito sobre Cota de mi seminario9? Pero tenemos 
muy poco dinero y creo que todo se parará allí10.

No me hable usted de depresión y recobre ánimo y vida, ya que usted 
ha hecho y hace algo imperecedero para todos los que le quieren y confían 
en usted como guía y ejemplo de fe en lo literario, contra la bancarrota 
más o menos fraudolenta en estos años.

Sabemos que su misma continua insatisfacción es prueba y fianza del 
valor de la poesía.

Un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Que había leído con mucha atención como demuestran las anotaciones 
sueltas presentes en su ejemplar (AB: FMa LSP 337).

2 O sea, La letteratura medievale in lingua d’oc nella sua tradizione mano-
scritta que D’Arco Silvio Avalle había publicado el año anterior en la editorial 
Giulio Einaudi (Turín, 1961).

3 Una edición crítica y comentada de las Poesie (Milán, Ricciardi, 1960).
4 De Michele Barbi recuérdense, por ejemplo, La nuova filologia e l’edizione 

dei nostri scrittori. Da Dante al Manzoni y los Problemi fondamentali per un 
nuovo Commento alla Divina Commedia (Florencia, Sansoni, 1938 y 1955) y 
de Giorgio Pasquali la Filologia e storia y la Storia della tradizione e critica del 
testo (Florencia, Le Monnier, 1920 y 1934).

5 Su Fonología española, publicada por Gredos en 1950 y más veces reim-
presa y aumentada, era muy conocida en las universidades italianas.

6 Lo hizo diez años más tarde; cfr. D’Arco Silvio Avalle, Principi di critica 
testuale, Padua, Antenore, 1972.

7 El sacerdote, latinista e historiador José López de Toro –que había pasado 
varios años de su juventud en Roma– era miembro (y bibliotecario) de la Real 
Academia de la Historia y, por aquellas fechas, vicedirector de la Biblioteca 
Nacional de Madrid donde colaboró en la redacción del Inventario general de 
Manuscritos de la biblioteca.

8 Fiorenza Randelli Romano cuyo estudio y edición bilingüe se publicará en 
la colección del «Istituto Ispanico» dirigida por Oreste Macrí solo varios años 
más tarde. Cfr. Luis Carrillo y Sotomayor, Poesie, I Sonetti, Messina-Firenze, 
Casa editrice D’Anna, 1971.

9 Alude al estudio y edición del Diálogo entre el amor y un viejo de Rodrigo 
Cota que, cuidado por la ya recordada Elisa Aragone, salió en la colección 
del «Seminario di Spagnolo» de la Facultad de Magisterio (Florencia, Le 
Monnier, 1961).
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10 En efecto, pasaron seis años antes de que las publicaciones del «Semina-
rio di spagnolo» (luego transformado en «Istituto Ispanico») se reanudaran con 
otra editorial llegando a un conjunto de más de treinta volúmenes.
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[23 de mayo de 1962]

Mi querido don Dámaso:
¡Por fin las pruebas! Hágame el gran favor de corregirlas lo más pronto 

posible y mandármelas1.
No entiendo bien el acento sobre «Qué» en Embriaguez, v. 12; ¿no es 

explicativo? como si dijera «No dudes que...»2

Un fuerte abrazo de su Oreste

«torpísima ameba» es en it[aliano] ¿‘lentissima’ o ‘vilissima’?
«gloriosa» es ‘gioiosa’ o ‘gloriosa’?3

¿no podría darnos una pequeña introducción a esta edición italiana?

Tarjeta postal manuscrita enviada a «Madrid-Alcocer» [fig. 14]; matasellos 
de Florencia «23 V 1962». En el margen superior Alonso anotó «Conda», 
contestada.

1 Como veremos don Dámaso se las devolverá al mes siguiente (cfr. infra, 
carta del 25 de junio).

2 El v. 12 de este poema rezaba «¡Qué has de entenderme [...]!»; finalmente 
Macrí lo traducirá con «Dovrai capirmi».

3 Se refiere a los vv. 12 y 25 de Ese muerto.
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Nuevas señas
Avda. Alberto Alcocer, 33

Madrid 16

8 de junio de 1962

Mi querido Oreste Macrí:
Llego ayer de Córdoba y me encuentro las pruebas. Creo que –por 

la traducción y por los tipos de imprenta– va a quedar un libro pre-
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cioso. Las corrijo –las pruebas– entre hoy y mañana, de modo que salgan 
mañana mismo.

– Qué embriaguez. Está muy bien traducido Oh che ebbrezza1, y en cas-
tellano necesita acento. No hay problema.

– Más difícil es lo de la torpísima ameba, porque torpe se refiere lo 
mismo a los movimientos (con la edad anda muy torpe de movimientos) o 
a la inteligencia (es el más torpe de la clase); a ambas cosas aludo en el tor-
písima ameba. Una palabra que fuera, a la par, sinónima de lentissima y de 
stupidissima sería lo mejor2.

– Lo de gloriosa también es difícil. Yo atribuyo a gloriosa una serie de 
cualidades: el resplandor, el esplendor, la fuerza, la perennidad, la alegría... 
Las cualidades de los seres o cuerpos gloriosos según la mitología cristiana. 
Yo creo que dejaría gloriosa en italiano también3.

Yo ando muy mediano de ánimos y de salud. Sigo trabajando. Dentro 
de poco recibirá V. los documentos inéditos gongorinos (un tomo de 
500 páginas4). Son inéditos y totalmente desconocidos. He publicado un 
librito Cuatro poetas españoles que creo no haberle enviado, porque la pri-
mera edición salió muy defectuosa (por culpa del encuadernador) y pre-
fiero enviarle la segunda edición que se está terminando ahora5.

Un abrazo de su

Dámaso Alonso

Carta manuscrita con membrete del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
francés de Institutos nacionales de enseñanza media, enviada por avión a 
«Florencia-Nardi» y desde allí desviada a «Albergo Concordia». Matase- 
llos de Madrid del «9 6 1962» y de Montecatini Terme» del «13 6 62».

1 Así aparece en el v. 3 de la traducción de Macrí (Uomo e Dio, Milán, 
Scheiwiller, 1962, p. 87). Sin embargo –como vimos en la carta anterior– su 
duda sobre la presencia del acento no se refería a este verso sino al siguiente  
v. 12 («¡Qué has de entenderme [...]»).

2 Macrí eligió «vilissima» que remitía a estos dos significados indirecta-
mente (‘tímido’ y ‘de poco valor’): ibidem, p. 105.

3 En efecto, así quedó: «Ah, gloriosa, gloriosa» (ibidem, p. 106).
4 Eran más: su libro Para la biografía de Góngora, documentos desconocidos 

(Madrid, Editorial Reus, 1962) alcanzaba seiscientas treinta y una páginas. 
Actualmente no se encuentra entre los volúmenes del legado de Macrí.

5 Le anunciará su envío algunos meses más tarde (cfr. infra, carta del 10 de 
noviembre de 1962).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

14 junio [de 19]62

Mi querido Oreste:
Hoy mismo salen –supongo que en paquete aparte– las pruebas de 

imprenta, corregidas en lo español. Van dirigidas a V. para que las com-
pruebe, y estudie V. las «Aclaraciones» y las «Observaciones» que acompa-
ñan a esta carta1.

El libro va a quedar precioso. Su estudio de V. le da un valor extraordi-
nario. Nunca mi poesía ha tenido una crítica de pensamiento tan demo-
rado y penetrante. V. ha visto muy bien el conflicto –evidente también en 
contradicciones hasta se diría que de pensamiento– en un hombre «cris-
tiano» por su educación, pero que no lo es por su creencia2. Los mitos en 
que nació salen algunas veces en su poesía (A la Virgen María, en Hijos de 
la Ira; o al final del Cuarto Comentario, «mi Dios... hecho niño de nuevo»; 
y no hay ni que decir que también en Recuerdos del colegio, 1909, pero ahí 
solo como recuerdos infantiles). En el otro extremo, están poemas como 
Hombre (de Hijos de la Ira) que se pueden considerar ateísticos, o en el 
poema En la sombra (en Hijos de la Ira) donde Dios es (un momento) una 
enorme masa de hielo «sin ojos», un iceberg que va dando tumbos al azar; 
compárese aún «la estúpida fuerza sin pupilas» que mueve el mundo (el  
tren) hacia el final de Mujer con alcuza. Volviendo al otro extremo, en  
él están todos los poemas en que hablo de Dios como de un ser personal: 
se trata de una mera simbolización poética.

V. ha visto muy bien la fluctuación de mi pensamiento religioso, y 
los límites en que se produce3. Si V. cree, puede V. insistir un poco más 
en ella, porque lo característico de mi pensamiento religioso es esa osci-
lación, junto a la intensidad del sentimiento religioso, siempre grande  
en mí.

Muchas gracias por todo su trabajo, por toda la atención que V. me ha 
dedicado, y enhorabuena a los dos –a V. y a mí– por el magnífico resultado 
que me llena de orgullo.

Un abrazo de

Dámaso
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Como V. comprenderá esta carta es estrictamente confidencial (por lo 
que se refiere a declaraciones categóricas mías) no lo es, ni podía ser, en 
cuanto a los textos de mi poesía, que cito. D.A.

¿Qué es de Carmelo? Ha terminado la traducción?

Aclaraciones a mi corrección de pruebas
He hecho correcciones solo, en general, a la parte española, o a las palabras 
españolas del estudio preliminar.

Alguna vez (cuando era errata muy evidente) he hecho correcciones en 
la parte italiana.

– En la pág. 11 hice una corrección equivocada que he tachado en 
verde.

– En la página 16 los signos que uso ▫,     �5 (corrientes en tipografía 
española) indican el tamaño de «sangrado» (retroceso del «capoverso»).

– En la pág. 18 señalo con lápiz esos versos que están en parte en espa-
ñol y en parte en italiano.

– Creo que en el estudio preliminar debería V. poner todas las citas de 
verso en la traducción italiana (ahora hay cierto desorden: unas veces están 
en italiano y otras en español). A mí –salvo el criterio de V.– me parece que 
en el estudio preliminar4 sería mejor citar en italiano, según la traducción de 
V. De esta manera lo puede leer y entender cualquier italiano aunque no 
tenga conocimiento ninguno de español. ¿Qué le parece?

– En la pág. 46 ix indica que es i sin acento.
– Pág 89. El principio del verso 5o debe ser i minúscola, porque el sen-

tido viene del verso 4o. En el verso 6o supongo errata el segundo io, que 
he suprimido. Supongo errata también el è del verso 7o, que no hace falta 
para el sentido.

– Pág. 96: en el verso 5o hice una corrección equivocada, que he borrado 
tachando.

– Pág. 116 «de esta tristeza, de este» es un verso por sí mismo.
– Pág. 117 poner en italiano la fecha.

Otras Observaciones
En la página 36 quizá se podría añadir, después de las ediciones españolas 
de Hijos de la Ira, la traducción alemana Söhne des Zorns, übertragen von 
Karl August Horst (Suhrkamp. Es la editorial Suhrkamp de Frankfurt. El 
libro no lleva indicación de fecha), y después de los libros de poesía, al final 
de ellos, Poesías ocasionales (in Papeles de Son Armandans, nov.-dic., 1958).

Si se aceptan estas adiciones habría que variar ligeramente el principio 
de la Noticia (pág. 35)6.
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Págs. 72-77. Me pregunto si al fin del libro no sería conveniente anotar 
algunas cosas de este poema7:

Pág. 73 «Vergine del Ricordo». El colegio era el de Nuestra Señora del 
Recuerdo, Chamartín de la Rosa, de la Compañía de Jesús.

P[a]g. 77 «e con il signor Alessandro / Lerroux». Político republicano, 
considerado de extrema izquierda a principio de siglo, al que las derechas 
españolas atribuían los excesos de la llamada «semana trágica» de Barce-
lona, en el año 1909. Años más tarde durante la República (1936-1939) 
Lerroux había evolucionado tanto que era considerado como un político 
de derecha burguesa. Para el niño de 1909, influido por lo que oía en el 
Colegio, Lerroux era un monstruo comparable a los grandes heresiarcas y 
perseguidores de la Iglesia.

Pág. 77 En el salón de visitas del colegio había una colección de cua-
dros antiguos con incrustaciones de nácar, venidos de América; algunos de 
ellos representaban la conquista de Méjico. Al niño le chocaba la ortogra- 
fía «México», que es la antigua conservada en Méjico, frente a la ortografía  
«Méjico» que es la que se usa modernamente en España.

Pág. 77 «Pulvis eris». La fórmula verdadera es «Pulvis es». Pero el niño 
(que entremezcla en su imaginación el acto de la comunión y el del poner 
la ceniza lo cambia en «Pulvis eris», sin duda atraído por la rima («et in 
pulverem reverteris»)8.

Pág. 85 «di mosse torce il palazzo si schiariva». Sobra una sílaba, ¿no?9

Pág. 101. Me pregunto si no sería mejor

i vivi nervi in urlo. Pena mia

si se puede decir así10. Porque el sujeto de «punza» sigue siendo «él» (Dios). 
Es él quien me punza los nervios convirtiéndolos en una gritería. Con lo 
que propongo el sujeto de «stria» seguiría siendo «ei».

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nardi»; dirección borrada 
y sustituida con «Albergo Concordia». Matasellos de Madrid «15 6 1962», 
de Florencia «17 6 62» y de Montecatini «19 6 62». En el mismo sobre van 
las tres hojas manuscritas con sus aclaraciones y observaciones.

1 Las pruebas corregidas, a cuyas páginas Alonso se refiere más adelante, 
fueron entregadas a la editorial; son, pues, solo las tres hojas que completan 
esta carta las que permiten reconstruir sus comentarios más significativos.

2 En efecto, la introducción de Macrí intentaba explicar el «atto religioso  
e poetico, tentato e significato» en Hombre y Dios («Introduzione», en Uomo e 
Dio, cit., p. 8).
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3 Analizando su poesía (y poniéndola en relación con la de otros poetas) 
Macrí destacaba, por ejemplo, que su umanismo era «lo strato profondo di flut-
tuazione e antitesi tra fideismo dell’educazione cattolica condizionata e mate-
rialismo puro dei sensi vivi e voraci» (ibidem, p. 30).

4 En efecto, así aparecerán en el libro de Scheiwiller.
5 Como el i  x de la p. 46 están dibujados con un bolígrafo rojo [Fig. 15].
6 Macrí siguió ambas sugerencias, añadiendo las Poesías ocasionales a la lista 

de las recolecciones poéticas y utilizando la acostumbrada abreviación «s.a.» 
para la traducción alemana no fechada que había añadido (cfr. «Notizia biobi-
bliografica», en Uomo e dio, cit., p. 33)

7 Se refiere al Tercer comentario (ibidem, pp. 72-76).
8 Macrí reunió esas informaciones al final del libro en una página de «Note» 

(cfr. Uomo e dio, cit., 119). Los versos aludidos son los 16 («–oh Virgen del 
Recuerdo–»), 46-47 «(y con don Alejandro / Lerroux)», 56-57 «(La Conquista 
/ de México, con equis [...]» y 66 («[daba] comunión (¿o ceniza?) diciendo 
Pulvis eris») del ahora cit. Tercer comentario.

9 En el texto impreso «si» queda eliminado: cfr. «di mosse torce il palazzo 
schiariva» (Uomo e Dio, cit., p. 85).

10 Esta es la versión italiana de «me punza en nervio vivo. Pena mía» que fue 
publicada (Soledad en Dios, v. 7).
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25 de junio de 1962

Mi admirado y querido don Dámaso:
Acabo de recibir pruebas corregidas1 y carta con preciosas anotacio-

nes de usted. Lo tendré en cuenta todo, e infinitos agradecimientos por su 
atención paciencia conmigo palabras amables.

He recibido también su Fragmentación fonética2 (mande usted un ejem-
plar también a Contini, via del Cantone 9, Firenze) que estoy leyendo 
furiosamente; se la agradezco de corazón; el año venidero dedicaré a su 
libro cinco ejercicios de seminario.

La gratitud y un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Que enviará a la editorial a la semana siguiente (véase el acuse de recibo 
de Vanni Scheiwiller del 6 de julio, AB: O.M.1a.2037.13).

2 Las más de doscientas páginas de «Temas y problemas de la fragmenta-
ción fonética peninsular» publicadas en el volumen I de la Enciclopedia lingüís-
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tica hispánica dirigida por Manuel Alvar et alii (Madrid, CSIC, 1962, ahora en 
Obras completas, Gredos 1972, vol. I, pp. 13-290).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

6 julio de [19]62

Mi querido Oreste:
Me parece perfecto ese final1. Muchas gracias.
¿No viene V. por España? Yo estaré en Madrid todo Julio2, y la mayor 

parte de Agosto –Deo volente– en Santander (señas: Biblioteca Menéndez 
Pelayo). En Setiembre tengo que ir a Inglaterra al Congreso de Hispanistas 
de Oxford3. Es una lata, porque me desnivela el trabajo del verano. Pero 
insistieron aquellos amigos ingleses y no me pude negar.

Un gran abrazo

Dámaso

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nardi»; sin remite. 
Matasellos de Madrid «6 7 1962».

1 O sea, la parte de la introducción que Macrí le había enviado mecanogra-
fiada (en el reverso del acostumbrado papel del «Seminario») anotando en el 
calce: «añadido al final / qué le parece a usted?» (RAE: ADA-I-1-1428, 48). La 
parte añadida corresponde a la segunda mitad de la p. 30 y a la 31 de la edi-
ción impresa por Scheiwiller.

2 Se remonta a un par de semanas más tarde –véase el matasellos «17 jul 
62»– otro rápido saludo: «Querido Oreste: le recordamos con mucho cariño 
esta tarde en mi casa. Saudade, Murilo, Eulalia y yo». Siguen las firmas de 
Maria da Saudade Cortesão, de su marido Murilo Mendes, y de Eulalia Galva-
rriato (postal del Autoretrato de Goya en el Museo del Prado enviada por avión 
a «Florencia-Nardi» y desde allí desviada a Santa Cesarea Terme, el pueblo en 
provincia de Lecce donde solía veranear el hermano de Macrí [fig. 19]). Como 
se recordará precisamente en aquel período Alonso publicó en la Revista de 
Cultura Brasileña (n. 1, 1962, pp. 1-12) la traducción de algunos «Poemas  
de Murilo Mendes», pero no fue don Dámaso sino este último quien el 29 de 
agosto de 1962 –como descubre la dedicatoria– envió esta separata a Macrí 
(AB: FMa LPBM 45).
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3 En este primer congreso de la Asociación internacional de hispanistas, que 
se celebró del 6 al 11 de septiembre, Dámaso Alonso leyó una plenaria titu-
lada «Algunas novedades para la biografía de Góngora» (luego publicada en las 
Actas del congreso internacional de hispanistas al cuidado de Frank Pierce y Cyril 
A. Jones, Oxford, Dolphinbook, 1964, pp. 25-46). Como se recordará, en la 
asamblea que cerró este congreso Alonso fue elegido presidente de la asocia-
ción (se lo escribió a Macrí el 20 de septiembre, infra).
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6 de septiembre de 1962

Mi querido don Dámaso:
Acabo de terminar después de unos años de trabajo las nuevas adicio-

nes al Diccionario de Corominas (los 4 tomos del grande y el Breve) con 
prólogo metodológico: casi 170 páginas mecanografiadas y creo 100 pági-
nas de la R[evista de] F[ilología] E[spañola] en donde desearía publicarlas 
con el auxilio y favor de usted1. Se trata de una contribución lexicográfica 
original sobre muchos textos clásicos desde Calila y Berceo hasta J[uan] 
R[amón Jiménez], Machado y algo de usted2.

Me gustaría tener las separatas adelantadas3, ya que la revista tarda mucho 
en aparecer. Le pido este gran favor que usted haga todo lo posible para 
satisfacer mi deseo.

En confiada espera, le doy un gran abrazo. Suyo Oreste

Scheiwiller me anuncia las nuevas pruebas de Hombre y Dios4.

Carta manuscrita con membrete «Seminario». Con una sola «C», subra-
yada dos veces, Dámaso Alonso anota en el margen superior su ‘con-
testada’.

1 Una doble raya vertical de Alonso destaca la amplitud del artículo y las 
correspondientes páginas en la Revista de Filología Española; aunque, como 
veremos, será otra la revista finalmente elegida.

2 En efecto, en estas «Nuevas adiciones al diccionario de Corominas con 
apéndice sobre neologismos en Juan Ramón», Dámaso Alonso estaba men-
cionado en la introducción y en alguna entrada, tanto por sus estudios (sobre 
San Juan de la Cruz, los poetas españoles contemporáneos, y la fragmentación 
fonética) como por su poesía. En la entrada «palpar», por ejemplo, Macrí se 
detenía sobre la acentuación y sobre el significado de pálpito citando el verso 
«ese palpo, ese pálpito» (Hombre y Dios, ed. cit. de 1955, p. 66) y transcri-
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biendo –como ya señalamos– un largo párrafo de la carta que el poeta le había 
enviado el 23 de noviembre de 1961 (supra).

3 Frase subrayada y marcada lateralmente con dos rayas.
4 Véase la carta de Scheiwiller del 25 de agosto (AB: O.M.1a.2037.12).
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17 de septiembre de 1962

Mi querido don Dámaso:
Acabo de corregir las nuevas pruebas; un ejemplar de las mismas se la 

mandará a usted el editor: usted puede detenerlas y mandarme tan solo 
lista de las erratas, y nada más.

Hágame el favor de decirme algo sobre mis adiciones al Corominas en 
R[evista de] F[ilología] E[spañola], especialmente sobre lo de las separatas.

Un fuerte abrazo de su Oreste

señas: Via del Parione, 71

        Firenze

Tarjeta postal manuscrita dirigida a «Madrid-Alcocer»; matasellos de Flo-
rencia «17 9 962». En el margen superior don Dámaso anotó «Conda», 
contestada.

1 Como de costumbre por estas fechas, Macrí se encontraba en el nativo 
Salento, pero ya a vísperas de regresar a Florencia. Por eso, no queriendo utili-
zar su dirección particular, transcribe la de la universidad (véase la nota 1 a la 
carta que sigue).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

20 Set[iembr]e [de 19]62

Mi querido Oreste Macrí:
Su carta primera coincidió con mi viaje a Oxford. ¿Cómo no fue V.?1 

Hoy me llega la tarjeta. Claro que sus adiciones al Corominas se publi-
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carán en la R[evista de] F[ilología] E[spañola]. Lo malo de ello es que los 
fascículos de 1961 se dedican (por acuerdo del Comité de redacción) a 
homenaje a Góngora. De todos modos mándemelo V. y yo le haré un hueco 
sea como sea.

¿Le parecería a V. bien la publicación, quizá más rápida, en el Bol[etín] 
de la R[eal] Acad[emia] Esp[añol]a? 2 Dígame, y envíemelo sin más.

Me alegro que progrese la edición de Uomo e Dio. Yo no he recibido las 
pruebas segundas: estarán en camino.

***
Le enviaré un ejemplar de los documentos gongorinos que acabo de 
publicar.

***
¿Via del Parione, 7, es una nueva casa?3

***
Carmelo ¿qué hace? La traducción del Migliorini, ¿progresa?

Un fuerte abrazo

Dámaso

¿Sabe V. que me eligieron en Oxford presidente de la nueva Asociación 
Internacional de Hispanistas?4 Me voy a dar pote.

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero»; matasellos de Madrid 
«21 9 1962» y de Florencia «24 9 62».

1 En el mes de septiembre, a vueltas de su estancia veraniega, Macrí estaba 
mudando de piso: de Via Jacopo Nardi 67 a Via Nullo 4: un piso grande, en 
la última planta con vistas a las colinas de Fiésole, donde vivió hasta el final de 
su vida.

2 Pero –como ya señalamos– estas «Nuevas adiciones al diccionario de Coro-
minas con apéndice sobre neologismos en Juan Ramón» no salieron ni en la 
primera, ni en la segunda revista sino más bien en el Boletín de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo (núms. 3 y 4, 1962, pp. 231-384).

3 Como acabamos de recordar era la dirección universitaria, o sea la de la 
sección de español de la Facultad de Magisterio donde Macrí enseñaba.

4 Encargo que llevó adelante durante tres años (1962-1965) sustituyendo al 
primer (y provisional) presidente, Ramón Menéndez Pidal.
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Firenze, Via Francesco Nullo, 4
(impresos: Via del Parione 7)

12 de octubre de 1962

Mi querido don Dámaso:
Le he mandado aparte el mecanografiado de las Adiciones nuevas al Coro-

minas. Decida usted, por favor, dónde le parece más oportuno publicarlas, 
con tal que salgan lo más pronto posible en separadas anticipadas. Desde 
luego, espero las pruebas primeras de galera y después las de página.

¡Se lo agradezco de corazón!
Estoy esperando eventuales correcciones a las últimas pruebas de Uomo 

e Dio.
Estoy esperando aún libros de los inefables srs. de Gredos, al menos el 

Breve de Corominas1, si lo merezco.
Un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita.

1 Mientras los cuatro volúmenes del Diccionario crítico etimológico de la 
lengua castellana (Francke, Berna, 1954) ya los tenía, el Breve diccionario eti-
mológico de la lengua castellana le llegó dos meses más tarde (cfr. infra, carta del 
31 diciembre de 1962).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

[17 de octubre de 1962]

Mi querido Oreste:
No he recibido contestación a mi última1: ya le decía que su art[tícul]o 

para la R[evista de] F[ilología] E[spañola] lo metería lo antes posible (a 
pesar de los fascículos gongorinos); y también que se podía, si no, colo-
car en el Bol[etín] de la R[eal] Acad[emi]a Española que sale con absoluta 
puntualidad.
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Hoy le he enviado a Vanni Scheiwiller las pruebas del librito. Las erra-
tas eran pocas y creo que mis correcciones serán comprensibles.

Ayer he visto a Carmelo del Coso, y me he quedado helado. ¿Qué es lo 
que ha ocurrido? No me pudo hablar, porque era a la salida de mi clase, y 
yo estaba «al poste» (como se decía en el Siglo de Oro). Pero mañana ha 
quedado en ir a verme. Dígame V., sin embargo, lo que ha pasado, para que 
yo sepa a qué atenerme2. A mí este hombre me da pena.

Estoy fastidiado con la lentitud de las traducciones de libros míos al ita-
liano. Ya sabe V. que Il Mulino firmó contrato para traducir Poesía española. 
Ensayo de métodos y límites estilísticos (ya había firmado Einaudi un contrato 
para lo mismo, que dejó incumplido). Quiso traducirlo un empleado de 
Il Mulino, que no sabía español, y al cual, después de unas pruebas, rogué 
que lo dejara. Entonces propuse yo (en hora mala) a un joven Cerboni 
Baiardi, que había sido discípulo mío aquí, el cual, primero, no hizo nada, 
y luego, a principio del último verano, ha comenzado a traducir, pero es 
tan escrupuloso que me envía su traducción con tres o cuatros dudas en cada 
página para que yo se las resuelva: con el primer envío perdí 3 tardes; pero 
al segundo decidí no hacer nada. Porque a ese paso tendría que emplear 
dos meses de mi condenado tiempo en absolverle de sus escrúpulos: a 
ese precio, prefiero quedarme sin traducir. Mientras tanto han salido del 
mismo libro una traducción portuguesa (en el Brasil, Instituto Nacional 
do Livro) y otra alemana (en Francke, Berna): la primera traducción pen-
sada fue la italiana, y es la que está por publicar3.

Otra desgraciada empresa es la traducción de mi librito La poesía de 
San Juan de la Cruz. Alda Croce me escribió pidiendo autorización para 
que lo tradujera un cuñado suyo (marido ¿de Silvia?4). La concedí y este 
joven –con el que hablé una vez en Nápoles– parece que lo tenía tradu-
cido casi todo. Se iba a publicar en la editorial de Mrs. De Luca. Este 
era un hombre fantástico, y terminó matándose (o muriéndose sencilla-
mente)5. Entonces me escribió Alda que lo iban a publicar en otra edito-
rial. Pero esto no ha llegado a nada. Creo que habría que intentarlo publi-
car en algún sitio. ¿Qué me aconseja?

Tengo siempre en el recuerdo su Barroco. ¿Qué hacemos?
¿Qué le parecería a V. si hiciéramos un tomo con todo el volumen «dei 

Lincei»6 Manierismo, Barroco, Rococò: unos artículos se traducirían ínte-
gros y otros (que me parecen peores) se extractarían. ¿la Accademia con-
cedería permiso? El tomo podría tener éxito aquí (el relativo éxito que 
pueden tener estas cosas).

Aparte eso, propóngame V. un tomo suyo para Gredos: un tomo que 
pueda interesar al público general culto.
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¿Ha visto V. «Campo abierto»?7 ¿Ha recibido mi tomito, Cuatro poetas 
españoles? Escribo a Vanni Scheiwiller diciéndole que por aquí no lo tra-
duce. (Él me quería traducir solo el ensayo sobre Maragall8).

Un abrazo

Dámaso

P.S. Su trabajo sobre el Barroco español me dijo que tenía dos versio-
nes, una larga y otra corta. La de la Acc[ademia] dei Lincei ¿es la breve o 
la larga? Vale

Carta manuscrita enviada por avión a «Magistero»; matasellos de Madrid 
«17 10 1962».

1 Se refiere a la carta del 20 de septiembre donde le proponía publicar sus 
«Adiciones» en el Boletín de la Real Academia Española; en realidad Macrí no le 
había contestado de manera explícita aunque el sintético «donde le parece más 
oportuno» que aparece en su carta del 12 de octubre sobrentendía su aceptación.

2 Se trataba de un préstamo de 100.000 liras que, hacía casi un año, el joven 
había pedido a Jorge Guillén y que el poeta, después de haber recibido varios  
cheques sin fondos, no conseguía recuperar. De este tema tratan varias car- 
tas que Guillén, ya regresado a EE.UU., envió a Macrí pidiendo su ayuda (cfr. las 
cartas del 24 de abril, del 10, 16 y 29 de mayo, del 10, 16, 22 de junio, y del 11  
de julio de 1962, en J. Guillén-O. Macrí, Cartas inéditas, cit., pp. 138-144). 
Este desagradable episodio se complicó ulteriormente cuando, en sustitución 
del dinero, Coso entregó a doña Irene de Guillén otro cheque y Macrí descu-
brió que había otros acreedores en espera. La reacción de Macrí (que consiguió 
solucionar el asunto con el banco) fue muy dura, y aún más, puesto que –al 
trabajar el joven como ‘lector’ en su seminario hispánico– de alguna manera 
se consideró implicado como fiador. Sobre este punto (y no solo) Coso le con-
testó que el «amable préstamo» de don Jorge –que de cualquier modo reinte-
graría– había sido hecho a su «persona», y no al lector (carta del 21 de junio de 
1962, AB: O.M.1g.98.28).

3 La portuguesa (Poesia espanhola: ensaio de métodos e limites estilísticos) se 
había impreso en Rio de Janeiro en 1960 y la alemana (Spanische Dichtung: 
Versuch über Methoden und Grenzen der Stilistik) en Múnich en 1962; para la 
traducción italiana (Saggio di metodi e limiti stilistici) habrá que esperar 1965.

4 En efecto Leonardo Cammarano estaba casado con Silvia, la hija menor 
de Benedetto Croce. Alonso volverá a mencionar esta traducción en la carta del  
22 de mayo de 1965 (infra).

5 Luigi De Luca falleció prematuramente en 1960; la editorial que lleva su 
apellido era muy conocida y apreciada por sus volúmenes y por sus importan-
tes revistas: Botteghe oscure, Letteratura, Nuovi argomenti, etc.
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6 Por aquellos días, y exactamente el 15 de octubre (como consta en el 
anuario de la Accademia dei Lincei), Dámaso Alonso había sido nombrado 
«Socio Straniero della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche (Catego-
ria I - Filologia e linguistica)». Fueron los nueve socios nacionales de la «Classe 
di scienze morali» (uno de los cuales era Gianfranco Contini) los que propu-
sieron su nombre en la reunión de junio (la documentación correspondiente 
está guardada en el sobre 21, cfr. Accademia Nazionale dei Lincei, Inventario 
dell’Archivio (1944-1965), al cuidado de Paola Cagiano de Azevedo, Roma, 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 2013, p. 28). Sin embargo, será 
al mes siguiente, y precisamente el 30 de julio de 1962, cuando Gino Cassinis, 
presidente de la Academia, escribió a don Dámaso para comunicárselo.

7 Otra sección de la Biblioteca Románica Hispánica de Gredos que Alonso 
dirigía.

8 O sea solo uno de los autores que había estudiado en su Cuatro poetas espa-
ñoles (Garcilaso - Góngora - Maragall - Antonio Machado) publicado en Gredos 
en 1962, y en el ahora mencionado «Campo abierto».
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Firenze, Via del Parione 7

30 ottobre 1962

Mio caro don Dámaso,
le ho già spedito le nuove aggiunte al Corominas e spero che le abbia 

già ricevute. Quanto alla sede di pubblicazione decida lei: essenziale è che 
siano pubblicate nel più breve tempo possibile e con gli estratti antici-
pati. Lei si dimenticò di mandare a me direttamente la copia delle bozze; 
comunque, le ho richieste allo Scheiwiller: il libro non dovrebbe tardare 
ad uscire1.

Quanto a Carmelo del Coso il suo incarico è scaduto con oggi, essendo 
io stato costretto a bandire il concorso ad assistente di ruolo, concorso 
vinto dalla Aragone, la più anziana dei miei assistenti e quella che ha lavo-
rato di più scientificamente. Del Coso è rimasto qui cinque anni, cioè 2 
anni più della norma2. Sono preoccupato per la traduzione del Migliorini; 
se Del Coso tardasse, sarebbe bene affidare la traduzione ad Arce3.

Quanto alla versione del saggio su S. Juan de la Cruz sarei felice di 
includerla nella collana della «Cederna» dell’editore Vallecchi di qui. Dica 
ad Alda Croce che me la mandi. Oppure può entrare nella collana di saggi 
diretta da Elena Croce nella stessa Casa editrice4.
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La redazione del mio barocco in italiano è la più completa. Si potrebbe 
pubblicare in Gredos con altri saggi. Più in là le manderò la mia biblio-
grafia spagnola, che uscirà sui Quaderni di Bertini5 e Lei deciderà la scelta. 
Ho parlato con Schiaffini6 che si è molto rallegrato all’idea di una ver-
sione spagnola del tomo. Il traduttore? si consigli con [Joaquín] Arce. 
Intanto Gredos scriva ai Lincei che cederebbero il volume gratuitamente 
(sono quasi certo).

Non ho ricevuto ancora Cuatro poetas esp[añoles]7 un altro libro di 
Gredos che mi meriterei.

Un forte abbraccio dal suo aff[ezionatissi]mo

Oreste

Carta manuscrita.

1 Aunque el proceso de publicación de Uomo e Dio todavía no estaba ter-
minado (se acababan de eliminar cuatrocientas cinco erratas en el español), 
el 6 de noviembre Scheiwiller comunicó a Macrí que el libro saldría el 8 de 
diciembre (AB: O.M.1a.2037.18); y, en efecto, esta es la fecha que aparece 
en el colofón.

2 A pesar de esto Carmelo del Coso quedó sorprendido por la interrupción 
de su contrato (resulta evidente de su cit. carta a Macrí del 21 de junio). Sin 
embargo, más allá de la motivación oficial ofrecida, es muy probable que el 
incidente ahora aludido influyera en la decisión de cerrar su plaza. Esto, natu-
ralmente, no conllevó a algún cambio en el recíproco aprecio profesional.

3 Aunque también esa hipótesis no se concretó: considerando poco opor-
tuno molestar a Arce, que ahora enseñaba en Madrid, Macrí prefirió dirigirse 
a otra persona. Se lo escribió dos años más tarde: «No he pensado en usted por 
obvias razones sicológicas, 800 páginas, remuneración bastante escasa, etc.» 
(carta a Arce del 9 de julio de 1964: AB: O.M.1g.s.s).

4 Finalmente no salió en ninguna de las dos (cfr. infra, carta del 22 de mayo 
de 1965).

5 Cfr. «Bibliografia ispanistica di Oreste Macrí», en Quaderni Ibero-Ameri-
cani, n. 29, 1963, pp. 309-313.

6 El lingüista Alfredo Schiaffini, que había pronunciado las palabras de 
apertura y clausura del congreso en la Accademia dei Lincei, de la que también 
era miembro.

7 Por eso Alonso decidió enviárselo directamente (se lo anunció al contes-
tar a esta carta)
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

10 nov[iembre de 19]62

Mi querido Oreste:
Dos líneas para decir que le envío los Doc[umento]s gongorinos, los 

Cuatro poetas y Del Siglo de Oro a este siglo de siglas1 (Creo haberle enviado 
ya el tomo mío de la Enciclopedia lingüística; ¿no?2). De Gredos han que-
dado en enviarle el Corominas breve.

Recibo carta de Scheiwiller. (Yo le envié a Scheiwiller las pruebas porque 
llegaron con una nota de él en que se decía que se devolvieran a sus señas: lo 
cual yo cumplí). Pero ahora parece que se dispone a imprimirlas sin más3: 
supongo que V. le habrá escrito y se las enviará a V.4 Si no, escríbale V. = 
Compruebe V. lo que me dice Scheiwiller: «Anche a lei era sfuggito, p. 37, 
un Tierra per Tierna5; a p. 71 ho lasciato così gli a capo, per non rompere 
la costruzione della pagina...» Compruebe V. eso por favor.

De su carta última que no tengo ahora aquí parece deducirse que prefe-
riría V. que saliese solo la contribución de V. La storiografia sul barocco let-
terario spagnolo... Pero ocurre que es demasiado breve para hacer un tomo 
de Gredos. Yo pensaba que se podría hacer un tomo «El barroco literario» 
reuniendo las contribuciones (con la de V.) de la sección «Lettere», del 
tomo de la Acc[ademia] dei Lincei págs. 57-2396 (quizá convendría quitar 
alguna contribución, muy floja). Se podrían añadir el art[ícul]o de Miglio-
rini y el de Weise7.

¿Qué le parece? Yo creo que quedaría un tomo muy agradable y útil 
para españoles. Dígame de todos modos lo que quiere que se haga.

Voy a escribir a Alda Croce rogándole que se ponga en contacto (espi-
ritual) con V. para el asunto de mi San Juan de la Cruz8.

Un abrazo9

Dámaso

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo». Matasellos de 
Madrid «11nov 62» y de Florencia «13 11 62».

1 Los tres impresos por Gredos en 1962: Para la biografía de Góngora: docu-
mentos desconocidos, publicado con su mujer Eulalia Galvarriato; los Cuatro 
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poetas españoles (Garcilaso - Góngora - Maragall - Antonio Machado) cuya lle-
gada inminente le había anunciado en su carta del 8 de junio; y finalmente Del 
Siglo de Oro a este siglo de siglas (notas y artículos a traves de 350 años de letras 
españolas).

2 Efectivamente, se lo había mandado; y Macrí le había agradecido el envío 
(cfr. supra la carta del 25 de junio).

3 En efecto, Scheiwiller le anunciaba como inminente el envío de los prime-
ros ejemplares (ibidem). Por otra parte, ya en su carta del 23 de marzo se había 
disculpado por el retraso en la publicación del libro que llevaba a imprimir 
fuera de Milán, a la tipografía Valdonega de Verona que en aquel momento 
consideraba la mejor (RAE: ADA-I-1-2252, 4).

4 En la citada carta a Macrí del 6 de noviembre Scheiwiller confirmaba 
que había conseguido localizar las pruebas y corregir los errores (RAE: ADA-
I-1-2252,7).

5 En el v. 1 del poema Mi tierna miopía (p. 38 del libro impreso). Scheiwiller 
se lo señalaba en su carta del 5 de noviembre (RAE: ADA-I-1-2252,7).

6 Eran en su conjunto nueve las comunicaciones incluidas en la sección 
«Lettere»: la de Macrí («La storiografia sul Barocco letterario spagnolo»), la de 
Ezio Raimondi («Per la nozione di manierismo letterario»), de Giovanni Getto 
(«Il Barocco in Italia»), de Marcel Raymond («Le Baroque littéraire français»), 
de Mario Praz («Il Barocco in Inghilterra»), Leonello Vincenti («Il Barocco 
nei paesi di lingua tedesca e in Olanda»), Walter Binni («Il rococò letterario»), 
y Ettore Paratore («L’influenza della letteratura latina da Ovidio ad Apuleio 
nell’età del Manierismo e del Barocco»).

7 Que eran los únicos correspondientes a la sección «Terminologia»: el de 
G. Weise analizaba la «Storia del termine “Manierismo”» y el de Bruno Miglio-
rini la «Etimologia e storia del termine “Barocco”». De ese modo de las cuatro 
secciones de las actas quedaban excluidas dos (las dedicadas a artes plásticas y a 
música), además de la relación histórica final de Delio Cantimori.

8 Para encontrar una editorial (cfr. supra la carta del 30 de octubre de 1962).
9 Se remonta a dos días antes («8 nov 62») la postal que, desde Madrid, el 

hispanista Giovanni Maria Bertini envió a Macrí con «Un caro saluto» y donde 
aparecen también las firmas de Dámaso Alonso y Eulalia Galvarriato.
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17 de nov[iembre] de 1962

Mi querido don Dámaso:
Estoy preocupadísimo por su silencio sobre el envío de mis adiciones a 

Corominas ¿las ha recibido usted? Por favor, asegúremelo.
Muchas gracias y un abrazo de su Oreste
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Tarjeta postal enviada a «Alberto Alcocer»; matasellos de Florencia 
«17 11 62».
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[6 de diciembre de 1962]

Mi querido don Dámaso:
Le suplico me comunique si ha recibido usted mis adiciones a Coro-

minas; de otra manera haré búsquedas en el correo, ya que las mandé cer-
tificadas: único ejemplar correcto; puede imaginarse mi terror de que se 
hayan extraviado.

Recibí sus cuatro estudios y el siglo de siglas1: todo lo he leído con 
profundo gusto y provecho, y siempre con mi envie crítica hacia usted. 
Excelente el ensayo sobre Machado2, aunque –perdone usted– no estoy 
conforme con usted sobre el valor de la obra mac[hadiana] después de 
Campos de Castilla3; y según mi parecer ni espacio ni tiempo son premi-
nentes4, si nou es un elemento nuevo que Machado descubrió después de 
C[ampos de] C[astilla]: persefónico o heracliteo, el mundo ciego o inane 
[...], los fuegos ocultos e interiores del cosmos, algo más radical que per-
tenece al Novecientos de los grandes poetas: Valéry, Eliot, Montale, Gui-
llén, last but not least D. Alonso. De otro modo no se comprende por qué 
razón A[ntonio] M[achado] è maestro: ¿de quién? de los mozalbetes de 
Barcelona? Este es Santo Machado de Colliure. Bueno. Un fuerte abrazo 
de su Oreste

Guillén vive en Via Maggio 7 - Firenze (Italia)5 y espera los 
libros de usted; se queja siempre de que usted le olvida, y tiene razón si es 
verdad.

Tarjeta postal dirigida a «Alberto Alcocer»; matasellos de Florencia «6 XII 
1962».

1 Los ya aludidos Cuatro poetas españoles y Del Siglo de Oro a este siglo  
de siglas.

2 Cfr. «Fanales de Antonio Machado», en el ahora cit. Cuatro poetas españo-
les, pp. 137-178.

3 Lo confirmó también en su edición: «D. Alonso, invece non mostra di 
apprezzare l’opera posteriore a Campos de Castilla» (A. Machado, Poesie, 1969, 
cit. p. 102). A este propósito es significativo que Macrí hubiera marcado con 



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 2 0 5

una raya vertical y con un interrogante los dos renglones donde Alonso des-
tacaba en la recolección siguiente de Machado (Nuevas Canciones) «la incapa-
cidad para una fluidez o continuidad creadora» (véase su ejemplar de Cuatro 
poetas españoles, cit., p. 153, AB: FMa LSP 18).

4 Se refiere a los tres capítulos de su estudio machadiano titulados «Diversos 
sentidos de “tiempo” y “temporalidad” en Machado», «“Temporalidad” necesa-
ria en poesía, según Machado», y «Aplicación del concepto de “temporalidad” a 
la propia poesía de Machado» (Cuatro poetas españoles, cit. pp. 155-161).

5 Donde llegó a mediados de septiembre después de una estancia en Por-
tugal (según lo que había anunciado el mismo don Jorge, cfr. su carta del 23 
de agosto de 1962, en J. Guillén-O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 144-145).
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[11 de diciembre de 1962]

Adiciones recibidísimas gestiono inmediata publicación escribo. Dámaso

Telegrama enviado desde Madrid a «Florencia-Nullo». Matasellos «1962 
dic 11» [fig.17]. 
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

24 de Dic[iembre de 19]62

Mi querido Oreste Macrí:
Supongo que habrá V. recibido mi telegrama y que estará V. tranquilo 

por lo que toca a la recepción de las pruebas. Puede V. creer que desde 
el mismo momento que las recibí estoy haciendo gestiones para su pronta 
publicación. La publicación es indudable y está siempre asegurada por la 
R[evista de] F[ilología] E[spañola]. Pero a V. le interesaba mucho que sea 
rápida; y ahí está el problema.

Le diré a V. las gestiones hechas, y su resultado. Le ruego secreto sobre 
todo esto.

Me dirigí primero al Bol[etín de la] R[eal] Acad[emia] Esp[añol]a. El 
resultado fue negativo, y la culpa la tiene la mala voluntad que muchas 
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veces me ha mostrado don Julio Casares, el secretario y director del Bole-
tín. Claro está que yo podría –con relativa facilidad– obligar a este señor 
a bajar la cabeza y aceptar el original (soy miembro de la Comisión de 
publicaciones, o bastaría decírselo a Don Ramón [Menéndez Pidal]). Pero  
lo que yo no podría impedir es que el Sr. Casares, obligado a aceptarlo, lo  
metiera «en cartera» y lo retuviera inédito un año o dos, alegando que 
tiene mucho material más antiguo (lo cual es verdad).

En vista de eso he hablado con Gredos. Pensaba yo que uniendo estas 
adiciones a las ya publicadas podrían hacer un tomito útil y agradable. Los 
de Gredos lo harían con mucho gusto, pero tienen miedo al carácter bilioso, 
chinchoso y violento de Corominas.

Entonces me he dirigido a mi amigo Ignacio Aguilera que lleva la revista 
o boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo1. Con él estoy en tratos, difi-
cultados porque él está en Santander. Espero que venga a Madrid uno de 
estos días.

En el caso de fracasar con él, se publicaría en la R[evista de] F[ilología] 
E[spañola]. Ya sabe V. que la RFE tiene el compromiso de unos fascícu-
los gongorinos (uno de ellos próximo a salir)2. Pero yo metería una parte 
considerable de las adiciones en el siguiente fascículo. Esto solo en último 
término, porque la RFE es una revista de lentitud desesperante. A mí me 
pusieron en ella un comité de redacción y yo no soy en realidad «director»3 
sino más bien «presidente» de ese «comité». Los miembros de él son, en 
general, buenos amigos míos4, pero esa estructura de la revista es la prin-
cipal causante de su invencible retraso, y mucho obra en ello el carácter 
de Carballo, hombre estupendo y competente, pero, muy atareado y acos-
tumbrado a repartir y dosificar sus ocupaciones, sin que le saque de su paso 
ni el sursum corda. El dinero que «gana» como secretario justifica muy bien 
toda lentitud.

Esta es la situación objetivamente considerada, de la que yo no tengo 
la culpa. Repito: la publicación está asegurada en la RFE; pero yo quisiera  
–como V.– una publicación rápida, dentro de este año.

Yo no conocía su Machado –cuyo envío mucho le agradezco5–. Sabía 
su existencia, pero no que tuviera un largo estudio: lo estoy leyendo con 
gran fruto.

Es muy probable que en el fondo no estemos tan en desacuerdo como 
V. cree. Machado fue poeta, y aún gran poeta, hasta su muerte (y yo lo 
digo, y lo repito, en mi ensayo). Lo que no tuvo fue la irrefrenable seguri-
dad de crecimiento que va de Soledades a Soledades, galerías y otros poemas 
y de aquí a Campos de Castilla. Desde Baeza empieza a titubear, a ensa-
yar posibilidades distintas. Ninguna de esas le lleva a producir un gran 
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libro. De vez en cuando acierta con una veta temática y produce un gran 
poema.

Los que hemos tratado a Machado (yo no tuve un trato continuo con 
él, pero discontinuamente tuve entrevistas con él en la época de la Repú-
blica, y varias, inolvidables, en Valencia durante la guerra) sabemos bien 
que su cabeza no era la de un filósofo. Cuantas veces se produce que el no 
filósofo tiene aficiones filosóficas.

Scheiwiller me ha enviado unos ejemplares del librito que ha que-
dado precioso. Las traducciones de V. son impresionantes. Y creo que el 
librito por lo bien traducido y bien editado merecía tener éxito. No sabe 
V. cuánto le agradezco su atención, sus desvelos, el talento y el tiempo 
que V. ha dedicado a mis versos.

Espero que en estas fiestas tenga V. toda la posible alegría, y siempre la 
felicidad que se merece.

Un gran abrazo de

Dámaso

Yo no le quiero entristecer: llevo tres meses horribles. A fuerza de dis-
gustos he enfermado (me ha subido la tensión) y no tengo ni gusto ni 
voluntad de trabajo.

Dígame si recibió el Corominas pequeño6. Los de Gredos me prometie-
ron que se lo enviarían. Yo le he enviado los libros: 1) Documentos gon-
gorinos 2) Cuatro poetas 3) Del Siglo de Oro a este de siglo de siglas; y  
4) Para la hist[ori]a del conceptismo: un ms. sevillano (folleto)7.

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo». Matasellos de 
Madrid «dic 62».

1 Es en esta revista donde Macrí publicará su artículo.
2 Se refiere al vol. XLV, n. 1-4 de 1962 que incluía cuatro artículos gongo-

rinos: «El muflón sardo en unos versos de Góngora: dificultades de interpre-
tación» de Joaquín Arce (pp. 1-17), «Góngora en la bibliografía argentina» y 
«Notas gongorinas» de Emilio Carilla (pp. 19-30 y 31-45), y «Nuevos datos 
biográficos de Góngora» de Ricardo Espinosa Maeso (pp. 57-87). Además, 
otros artículos –de Rafael Aguilar Priego, de Walter Pabst, Alfredo Carballo 
Picazo, Juan Manuel Rozas; y del mismo Alonso, de Emilio Carilla, y Alfredo 
Carballo Picazo– se publicaron en los siguientes vols. XLVI de 1963 y XLVII 
de 1964 (respectivamente n. 1-2 y 3-4, pp. 121-135, 287-313, 401-420, 441-
444 y n. 1-4, pp. 215-235, 369-377, 379-398).

3 En la revista aparecía con este cargo, mientras Rafael de Balbín era el sub-
director.
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4 Pertenecían al Consejo de redacción: Manuel Alvar, Antonio M. Badía 
Margarit, María Concepción Casado Lobato, Manuel Criado de Val, Manuel 
García Blanco, Martín de Riquer y Benito Sánchez Alonso.

5 Se trataba de la segunda edición de las Poesie de Machado publicada por 
la editorial Lerici donde la parte crítica (estudio y comentario) alcanza alrede-
dor de trescientas páginas. Macrí se la había mandado con dedicatoria: «para 
mi querido don Dámaso / recuerdo de su Oreste» (RAE: 13d BA-IV-7-4-20).

6 Macrí se lo confirmará a los pocos días (cfr. infra, carta del 31 diciembre 
de 1962).

7 De estas cuatro publicaciones, cuyo envío le había anunciado en su carta 
del 10 de noviembre (supra), una –o sea Para la biografía de Góngora, Docu-
mentos desconocidos– actualmente falta en el legado de Macrí, aunque segura-
mente llegó a su destino dado que aparece mencionada con detalles en la reseña 
que Macrí publicó dos años más tarde. Cfr. «densa e novissima raccolta di 141 
documenti biografici con varie appendici, giacenti da secoli nella polvere degli 
archivi cordovesi» («Alonso», en L’approdo letterario, año X, n. 25, enero-marzo 
de 1964, p. 164). De las otras tres publicaciones presentes –los libros Cuatro 
poetas españoles (Garcilaso - Góngora - Maragall - Antonio Machado) y Del Siglo 
de Oro a este siglo de siglas: (notas y artículos a través de 350 años de letras espa-
ñolas) y la separata «Para la historia temprana de conceptismo: un manuscríto 
sevillano de justas en honor a santos (de 1548 a 1600)» publicada en Archivo 
Hispalense, n. 109, 1961, pp. 1-33– solo esta última lleva manuscrita una dedi-
catoria: «Para Oreste Macrí, / con mucha admiración y cariño / D. A.» (AB: 
FMa LSPM 180).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

30 de Dic[iembre de 19]62

Mi querido Oreste Macrí:
Ya está solucionado lo de las «Adiciones»: saldrán en el Boletín de la 

Biblioteca Menéndez Pelayo. El director, Ignacio Aguilera hará un fascículo 
doble (para que quepan todas en ese solo fascículo). Ese núm.o doble será 
el 1-2 del año 19631, y todo puede estar en la calle en Mayo.

Es lo más rápido que se puede hacer: cualquiera otra solución podía llevar-
nos a 1964, porque la R[evista de] F[ilología] E[spañola] sale con el lamenta-
ble retrazo que V. conoce, y en el Bol[etín] de la R[eal] A[cademia] Esp[añola], 
el director de él (Sr. Casares2) procura dar largas a cualquier cosa mía.
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Le enviarán pruebas. El Bol[etín] de la B[iblioteca] M[enéndez] Pelayo 
sale con regularidad y decentemente impreso. Escríbale V. a Ignacio Agui-
lera (que es buenísima persona y gran amigo mío) y dígale sus deseos de 
«separatas» etc...3

Un abrazo y Feliz Año.

Dámaso Alonso

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «31 12 1962».

1 No es en este número sino en el 3-4 de 1962 del Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo (pp. 231-384) donde saldrán las «Nuevas adiciones al dic-
cionario de Corominas con apéndice sobre neologismos en Juan Ramón» de 
Oreste Macrí.

2 Julio Casares fue también secretario perpetuo de la Real Academia Española.
3 Ignacio Aguilera se demostró muy disponible para con Oreste Macrí y 

unos meses más tarde le comunicó que había adelantado la publicación de sus 
«Adiciones», y precisamente por intercesión de don Dámaso (carta del 5 de 
marzo de 1963, AB: O.M.1g.4.1).
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Firenze, via Francesco Nullo 4

31 de diciembre de 1962

Mi querido don Dámaso:
Le agradezco de corazón su solicitud por la publicación de mis adicio-

nes a Corominas; a mí me interesarían separatas adelantadas, y nada más; 
y que se publique el artículo en la revista cuando que sea posible; pero 
tengo el remordimiento de tanta molestia que le voy a dar a usted.

Sí, lo recibí todo: sus libros de usted y también el Corominas breve. 
Sobre su ensayo machadiano le aludí algo. Ahora estoy contento de que 
Lerici le ha enviado la II edición completa de mi Machado; si encuentra 
erratas, señalemelas, por favor.

La edición de Scheiwiller salió muy bella y tiene aquí grande éxito 
entre nuestros círculos literarios. Y me alegra que le ha gustado mi tra-
bajo: [Leone] Traverso, [Gianfranco] Contini, [Jorge] Guillén1, etc. lo han 
encontrado muy bueno.
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Confío en que su nombre de grande poeta se difunda también en Italia 
por su medio: esta es mi ambición, y que en los años venideros yo pueda 
cuidar toda su obra poética.

Cariñosos deseos de prosperidad y buen trabajo a usted y Eulalia, tam-
bién por parte de mi mujer, y un fuerte abrazo de su Oreste

Guillén siempre le recuerda a usted y se queja de que no le manda algún 
que otro libro.

Aerograma enviado a «Alberto Alcocer»; matasellos de Florencia «31 12 62».

1 Que había pasado una larga temporada en Europa: Francia, Portugal, e Italia. 
En particular, se quedó en Florencia desde comienzos de octubre hasta la prima-
vera, viajando de vez en cuando a Roma (cfr. Laura Dolfi, «Jorge Guillén: viajes 
a Italia (1960-1963)», en Anuario de Estudios Filológicos, vol. XXX, pp. 76-77).
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Florencia, 13 de enero de 1963

Mi querido don Dámaso:
Acabo de escribir a Ignacio Aguilera1 agradeciéndole la generosa hospi-

talidad y pidiéndole 50 separatas a mis costas.
Gracias, infinitas gracias a Usted, siempre tan bueno y paciente con-

migo. Pero, leyó usted mi introducción? esto me olvidé de pedirle. Estoy 
muy contento de que mis adiciones se incluyan en el Boletín M[enéndez] 
P[elayo] ya que el dicc[ionario] de Corominas se juzga por un literato. 
Claro que al Sr. Casares no podría gustarle mi postura. Por otro lado, no 
creo que Corominas vaya a enfadarse, si su tentativa me parece la única 
justa de un ideal diccionario histórico-etimológico. Un fuerte abrazo de 
su Oreste

Los de Gredos pidan en seguida los derechos del tomo sobre el barroco 
al prof. Alfredo Schiaffini2, via Cadlolo 15 A, Roma haciendo mi nombre; 
la Academia dei Lincei se los dará de balde. El tomo se podría confiar a 
Arce. ¿y la trad[ucción] de Migliorini?

Tarjeta postal manuscrita dirigida a «Alberto Alcocer» [fig. 18]; matase-
llos de Florencia «[...] 1963».
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1 Cuyo nombre volverá a aparecer a menudo también en las cartas que 
siguen.

2 Quien había expresado ya su conformidad a la publicación en España  
(cfr. supra la carta del 30 de octubre de 1962).

98

[Florencia, 19 de febrero de 1963]

Mi querido don Dámaso:
Acabo de leer La muerte violenta1, muy interesante. Muchísimas gracias 

por el regalo.
El sr. Aguilera no me ha contestado aún. Estoy preocupado. Pasa el 

tiempo y yo quisiera ver publicadas mis adiciones. Perdone usted.
Un fuerte abrazo de su Oreste

Tarjeta postal manuscrita enviada por avión a «Alberto Alcocer»; matase-
llos de Florencia «19 I[I] 1963».

1 La separata La muerte violenta de un sobrino de Góngora que don Dámaso 
le había enviado anotando en la cubierta: «A Oreste Macrí / con el cariño de 
D. A.» (AB: FMa LSP 439). Se publicó en los Cuadernos hispanoamericanos, 
LIII, 158, febrero 1963, pp. 177-203.
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Señas hasta el 14 de Marzo:
Taylor Institution

Oxford

25 Feb[rero de 19]63

Mi q[ueri]do Oreste Macrí:
Me escribe Sánchez Bella1 que se me ha propuesto para el intercambio 

hispano-italiano. Supongo que V. ha sido quien ha indicado mi nombre: 
muchas gracias.

Yo podría ir a Italia desde el 22 de Abril. Y me gustaría ir a Florencia y a 
ser posible apenas moverme de Florencia. ¿Cree V. que pueda ser? Le hablaré 
con franqueza: el estado italiano paga bien a los profesores que envía por el 
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intercambio a España; pero el estado español se limita a darnos un billete 
de avión (eso, por lo menos, fue lo que hicieron conmigo la última vez que 
estuve). Sobre esto escribo a Sánchez Bella y le digo que es una vergüenza.

Dígame V. que piensa de todo esto. Muchas gracias.
Un gran abrazo

Dámaso Alonso

Carta manuscrita con membrete del Appointed Hotel enviada «express» a 
«Magistero»; en el sobre sello del Randolph Hotel Oxford; falta el remite. 
Matasellos de Oxford «26 feb 63» y de Florencia «28 2 63».

1 Alfredo Sánchez Bella era por aquel entonces embajador de España en 
Italia.
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2 de marzo de 1963

Mi querido don Dámaso:
Voy a contestarle a vuelta de correo1.
Me alegra mucho su proyecto de aprovechar la beca viniendo aquí a 

Florencia. Ya están fijadas todas las conferencias, pero haré todo lo posible 
por usted. Precisa que sepa los días exactos en los que usted estará aquí, 
así que pueda organizar algo. Se podría llegar a unas 10.000 pesetas juntas 
entre mi Universidad, el Gabinetto Vieusseux y la Radio.

En espera, un fuerte abrazo de su

Oreste

Hasta ahora no he recibido contestación de Aguilera.
¿le mandó usted mi mecanografiado?

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Fue más o menos por aquellas fechas cuando don Dámaso recibió la sepa-
rata de Macrí «Simbolismo e realismo. Intorno all’antologia di Castellet» (en 
L’Approdo Letterario, a. IX, n. 21, enero-marzo de 1963, pp. 71-87) con la dedi-
catoria: «para don Dámaso / amigo del que unica/mente me precio / Oreste» 
(RAE: DA Foll. 261-35).



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 2 1 3

101

Oxford

marzo [de 19]63

Mi querido Oreste:
Supongo habrá V. recibido mi carta en la que le decía que llevo aquí 

7 semanas y que he recibido comunicación del Sr. Sánchez Bella de mi 
inclusión en el Intercambio Italo-Español, cosa que considero obra de  
V. Muchas gracias. Pero tendría que ir algo tarde porque tengo que dar 
antes un breve curso en Lisboa (para donde salimos el día 19)

Escribo hoy mismo a Aguilera, el cual me prometió que haría en seguida 
las Adiciones1.

Un gran abrazo de

Dámaso

Postal del puente y de la Magdalen Tower de Oxford enviada a «Floren-
cia-Nullo»; matasellos de Oxford «7 mch 1963» [fig.19].

1 Precisamente el día anterior Ignacio Aguilera, director del Boletín de la Biblio-
teca Menéndez y Pelayo, había enviado a Macrí las pruebas de sus «Adiciones al 
diccionario de Corominas con apéndice sobre la lengua de Juan Ramón», cuya 
publicación –como señalamos ya– había adelantado (cfr. supra la nota 3 a la carta 
del 25 de febrero). En efecto, su artículo salió en el n. 3-4 de 1962, pp. 231-384.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

13 de Abril [de 19]63

Mi querido Oreste:
Ya estoy de vuelta de mi viaje de tres meses. Estoy molido y no me 

atrevo a empalmar ahora con otro a Italia.
¿Qué le parece a V. que lo aplacemos hasta el Otoño?1 Me gustaría estar 

en Florencia al fin del curso inmediatamente antes de las vacaciones de Navi-
dad. Dígame qué le parece, y si podría ser así.
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Aguilera me escribe que le ha enviado a V. primeras y segundas pruebas, 
y que le devuelva V. en seguida las segundas.

Un abrazo de su

Dámaso Alonso

Carta manuscrita con membrete «RAE» enviada a «Magistero»; matase-
llos de Madrid «13 4 1963».

1 Había sido invitado por la Accademia Nazionale dei Lincei a leer una confe-
rencia sobre D’Annunzio (RAE: ADA-I-4-13) y precisamente en otoño tenía pla-
neado ir a Italia para tomar parte en el congreso que se iba a celebrar con motivo 
del primer centenario del nacimiento de ese poeta (a Macrí se lo relataba Gio-
vanni María Bertini en su carta del 9 de julio de 1963, AB: O.M.1a.221. 137).
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Mi querido don Dámaso:
Muy bien el otoño: el tiempo mejor es la segunda mitad de noviembre, 

cuando se empiezan las clases de lleno. Ya devolví las segundas pruebas a 
Aguilera, pero se le olvidó de incluirme las primeras, así que no he podido 
corregirlas como deseaba y le rogué las confiase a un buen corrector. ¡Yo 
siempre le agradezco esto del Boletín M[enéndez y] P[elayo]!

Un fuerte abrazo de su Oreste
y ¿la traducción de Migliorini? aquí tengo un buen traductor, y jesuita1.

Carta manuscrita enviada por avión a «Madrid-Alcocer»; matasellos ilegible.

1 Se lo confirmará más adelante, cfr. infra, carta del 22 de febrero de 1964.
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[25 de junio de 1963]

Agradeciéndole a usted y a doña Eulalia sus acostumbradas amabilidades1; 
un fuerte abrazo de su Oreste2.

(Me olvidé de señalarle otra vez3 el diccionario de Quevedo mecano-
grafiado en la Bibl[ioteca] Nacional me lo mostró López de Toro, ¿no se 
podría publicar en la Academia o en Gredos?
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Postal de Montecatini Alto dirigida a «Madrid-Alcocer»; matasellos de 
Montecatini-Pistoia del «25 6 63». Añadida al final la firma de la mujer 
de Macrí, «Albertina». No es posible, en cambio, establecer con exactitud 
a qué fecha se remonta otra postal con los «recuerdos de Oreste» (y tam-
bién firmada por su mujer) que finalmente no fue enviada: la dirección 
«Avda. Alberto Alcocer 33» permite de cualquier modo situarla después 
de marzo de 1962, incluso la imagen del café Pedrocchi de Padua remite 
a la década de los 60.

1 Por la cena celebrada el 30 de mayo de 1963 en su casa madrileña, donde 
había sido acogido como un ‘viejo amigo’: Macrí se lo escribió a su mujer aña-
diendo, además, que don Dámaso le había regalado muchos libros de gran 
aprecio (carta a Albertina del 31 de mayo, AB: O.M.1c.1.256).

2 Se remonta a esta estancia en España la postal de la Ermita de San Saturio 
que Macrí envió a Alonso desde Soria con sus «cariñosos recuerdos» (matase-
llos del 25 de mayo [de 1963].

3 Puesto que se lo había escrito ya en su carta del 10 de marzo de 1962 
(supra).
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O.M.
Maglie (Lecce)

Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

8 de septiembre de 1963

Mi querido don Dámaso:
Estoy preparando el nuevo número de la revista L’Albero1. Desearía-

mos un poema inédito de usted, antiguo o nuevo. ¿Es posible?2 Le supli-
camos nos contente. Desde luego, la revista es pobre y no remunera. 
Pero nuestro corazón le mandará millones de gracias.

Estaré aquí hasta el 20 c.; después, Florencia.
Un fuerte abrazo de su Oreste

Salió en fin el Boletín M[enéndez] P[elayo] con mis Adiciones; muchas 
gracias a usted.

Carta manuscrita.
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1 A pesar de que quien dirigía la revista (que se imprimía en el Salento) 
fuera su fundador, el poeta Girolamo Comi, Macrí la seguía muy de cerca y  
colaboraba intensamente con ella publicando en cada número uno o dos artícu- 
los, o traducciones.

2 Don Dámaso no se lo envió. Pero vale recordar que esta bonita revista de 
enfoque comparatista (fundada en 1949) había publicado tres años antes la 
traducción de un poema suyo; y por cierto no era una casualidad que la traduc-
tora –Lita Aragone (madre de Elisa Aragone)– jugando con su título, hubiera 
elegido precisamente «La voce dell’albero» (en L’Albero, XI, n. 34-35, 1960, 
pp. 54-55).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

Florencia, 7 de noviembre de 1963

Mi querido don Dámaso:
He encontrado el traductor de Hijos de la ira. Se llama Giorgio Chia-

rini, discípulo de [Gianfranco] Contini y mío1. Se doctoró con una tesis 
sobre El libro de Buen Amor, edición crítica, que ahora va a aparecer en 
la editorial Ricciardi2. Acabo de examinar una parte de la traducción de 
Hijos de la ira y me parece excelente bajo todos los sentidos. Yo se la reco-
miendo a usted, como la he recomendado a Scheiwiller3. Les aseguro que 
todo el trabajo (traducción, introducción, notas) resultará por completo 
revisionado por mí.

Dígame, por favor, si puedo mandarle a usted un ensayo de dicha  
versión.

Qué tal está usted? Ha desaparecido y no recibo noticias.
Un fuerte abrazo4 de su Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Puesto que se había licenciado en Florencia, donde luego enseñó –antes 
como ayudante y luego como catedrático de Filología Románica– en el «Isti-
tuto Ispanico» de la Facultad de Magisterio dirigido por Macrí.

2 Una elegante editorial que desde finales de los años 50 había abierto la 
colección «Documenti di filologia» dirigida por el filólogo Gianfranco Con-
tini y el glotólogo Alfredo Schiaffini. El libro se publicará en 1964 y –como 



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 2 1 7

veremos– provocó la llamativa reacción de Corominas (cfr. infra, la carta del 
4 de mayo de 1967).

3 Aunque finalmente fue otra editorial (Vallecchi) quien la imprimió.
4 Se remonta a los días inmediatamente siguientes una postal de Marghe-

rita Morreale a Dámaso Alonso donde aparecen también las firmas de Macrí,  
de Franco Meregalli, de Jole Scudieri Ruggeri y otros. Cfr. «Muchos recuerdos de  
esta reunión de hispanistas italianos» (postal de La huida a Egipto de Giovanni 
Pisano fechada «Pisa 8-9 XI 1963»).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

11 Nov[iembre de 19]63

Mi querido Oreste:
Muchas gracias por su carta. Yo paso un mal bache: de salud, de ánimos, 

de trabajo.
Mucho me ha fastidado el gran aumento de trabajo que he tenido en 

la Facultad: el Decano ha insistido (haciéndolo cuestión de amistad) para 
que yo explicara un curso de la nueva escuela graduada de New York Uni-
versity1: este curso me consuma los martes totalmente (en preparación), 
y, como son dos horas hablando de pie (de 6¼ a 8¼), me deja deshecho; 
luego, me cansa mucho también el crecimiento de nuestros cursos norma-
les de letras: imagine que yo tenía 75 alumnos el año pasado y hoy tengo 
135 (más una quincena de extranjeros oyentes). (Me horroriza pensar que 
el año que viene pueden ser 200). Estos números excitan al profesor hacia la 
oratoria de mitin (en cuanto al tono) y hacia la pedagogía de maestro de 
escuela (en cuando al nivel). Me quedo hecho polvo. Gracias a Dios que el 
curso de N[ew] York Univ[ersity] termina a fines de Enero. Excuso decirle 
que mi trabajo sufre mucho con esto: no avanzo nada en ninguna de mis 
obras. También sufre la correspondencia con mis amigos, y ya sabe que  
V. es uno de los que yo quiero.

Estoy pensando (solo pensando vagamente) ir a Italia esta primavera: 
del 1 al 20 de Abril aproximadamente (o todo el mes de Abril quizá). ¿Qué 
le parece? Quisiera visitar Sicilia, comenzar por Sicilia que no conozco2 y 
luego subir hacia el Norte, pero no pasar de la zona Pisa - Florencia - Bolo-
nia - Urbino.
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Quisiera dar el menor número posible de conferencias (entre otras cosas 
porque con la vecchiaia cada vez lo hago peor y me canso más; y ade- 
más no tengo conferencias preparadas que sean medio decentes). Tengo un  
poquito de dinero (que gané en Inglaterra el año pasado) y lo dedica-
ría al viaje a Italia. De todos modos, para ir con Eulalia tendría que dar 
algunas conferencias: interesaría, pues, escoger pocas y bien remunera-
das. ¿Qué se le ocurre aconsejarme? O a lo mejor hay alguna sociedad de 
mecenazgo o alguna entidad que ayude a un viaje de un estudioso extran-
jero. Perdone que le moleste: V. comprenderá que todo lo que es difícil 
a Vs. –profesores bien pagados– venir a España, país más barato, nos es 
difícil a nosotros –profesores pésimamente mal pagados– ir a Italia, país 
más caro.

Muchas gracias por las noticias que me da V. de Giorgio Chiarini y de 
su traducción de Hijos de la Ira3. También me interesará mucho ver esa 
edición del Libro de Buen Amor, cuando se publique4. Yo he recibido ahora 
un ejemplar de Differenze (ed. Argalia, Urbino) que trae una traducción 
de mi poema La visión de los monstruos por Cerboni Baiardi5. Creo que 
está francamente bien hecha.

Envíeme, por favor, unas muestras de las traducciones de Chiarini. 
Basta desde luego que ello sea asegurado con la revisión de V. Dígale a 
Chiarini que me escriba, y me considere amigo.

Las ediciones de Scheiwiller me gustan muchísimo y Vanni [Scheiwiller] 
es hombre verdaderamente encantador: se hace querer. Ocurre, sin em- 
bargo, –y quede esto rigurosamente entre nosotros– que cuando se publi-
que Hijos de la Ira en italiano me gustaría más que consiguiéramos fuera 
en una editorial más comercial y menos «de minoría». ¿Cree V. que sería 
posible? Piénselo, y dígame su opinión. A mí Scheiwiller me ha hablado 
de su deseo de publicar Hijos de la Ira en 1965.

Yo no he dicho nada definitivo ni en pro ni en contra. Creo que si 
tuviéramos un editor más «popular», más «comercial», Vanni Scheiwiller 
lo comprendería inmediatamente y no se molestaría.

Yo estoy siempre pensando en publicar el tomo del barroco (una selec-
ción del mismo) de la Accad[emia] dei Lincei. El desbarajuste de mi vida 
en estos tiempos le explicará mi retraso. Pero hoy mismo voy a tratar 
de esto con los Gredos. ¿Qué tiene V. para la B[iblioteca] R[ománica] 
H[ispánica]?

Un fuerte abrazo de

Dámaso
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¿V. sabe algo de Carmelo del Coso y de su traducción de Migliorini? 
¿Qué va uno a hacer cuando se encuentra uno con semejantes monstruos 
de informalidad? Y ¿qué pensará Migliorini? Explíquele V., por favor, el 
profundo disgusto que esto me produce.

Vale.

Carta manuscrita enviada a «Magistero»; matasellos de Madrid «12  
nov 6 [...]».

1 Que había abierto una sede en Madrid en 1958.
2 Un deseo, que había expresado ya en 1961 y que no se había concretado 

precisamente porque no había elegido esta región como primera etapa de su 
viaje (cfr. supra, el posdata y la nota 5 a la carta del 8 de marzo de 1961).

3 El nombre de Giorgio Chiarini volverá varias veces años más tarde con 
motivo de su edición bilingüe (Florencia, Vallecchi, 1967).

4 Saldrá al año siguiente; cfr. Juan Ruiz Arcipreste de Hita, Libro de buen 
amor, Milán-Nápoles, Riccardo Ricciardi Editore, 1964.

5 Se trataba del n. 2 de 1963 de Differenze, titulado Hablando en castellano: 
poesia e critica spagnola d’oggi (por Giorgio Cerboni Baiardi y Giuseppe Paioni, 
Urbino, Argalia Editore, 1963). La versión bilingüe del poema La visión de 
los monstruos se encuentra en las pp. 32-43 (reimpresa en Giorgio Cerboni 
Baiardi, Via Velintonia 1963, Rímini, Raffaelli editore, 2012, pp. 23-35).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Madrid

Florencia, 16 de noviembre de 1963

Mi querido don Dámaso:
Me permito mandarle la traducción completa de Hijos de la ira, hecha 

por el dr. Giorgio Chiarini, a la que aludí en mi carta anterior. La traduc-
ción me parece estupenda. Hágame el favor de examinarla y de darme su 
aprobación, así que se pueda publicar en Scheiwiller o en la «Cederna» de 
Vallecchi1.

El mismo Chiarini está preparando la introducción crítica, que le enviaré 
en cuanto se termine.

Muy cordiales saludos de su Oreste.

Carta manuscrita con membrete «Seminario».
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1 La destacada colección de autores extranjeros que la florentina Vallec-
chi publicaba continuando la tradición de la editorial de Enrico Cederna que 
había adquirido en 1952. Oreste Macrí era el responsable del sector hispánico 
de esta colección.
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Madrid

Florencia, 23 de noviembre de 1963

Mi querido don Dámaso:
Me alegra la noticia de su viaje por Italia. Si su buena intención va a cua-

jarse bien, dígamelo y yo podré organizarle visitas, conferencia y tal. Me 
marque usted su ruta exactamente, indicándome las ciudades que quisiera 
visitar, y las fechas. Yo escribiré a mis colegas, y creo que se podrán juntar 
de 30.000 a 50.000 liras por cada ateneo universitario. Si a Vd. le fastidia 
esto, póngame en comunicación con un secretario o alumno de usted.

Confío en que usted haya recibido el mecanografiado de Chiarini; y 
que le haya gustado la traducción.

Sobre lo de escoger una editorial distinta (Vallecchi o Mondadori) estoy 
conforme con usted. Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».
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22 de febrero de 1964

Mi querido don Dámaso:
Hice reseña de su edición admirable de Góngora1 y se la mandaré en 

cuanto salga a luz2.
Me avergüenzo por lo de la traducción de Migliorini, el cual casi me ha 

quitado el saludo. ¿Cómo se puede hacer? Yo propondría otro traductor. 
Vive aquí un teólogo de buenas letras que sabe muy bien italiano; se llama:

P[adre] D[on] Pedro de Alcántara Martínez3.
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Del Coso tendría que entregar lo que ha hecho4; vive en Barcelona, 
creo. ¿Recibió usted mi nuevo Fray Luis y el Juan Ramón de Tentori5? ¿Le 
gustaría a usted que su libro se incluyera en esa colección?

Le suplico me conteste y haga algo sobre Migliorini. Es ya una pesadi-
lla. Un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita enviada por avión a «Alberto Alcocer»; el sello ha sido 
despegado, falta el matasellos.

1 O sea, de las Obras en verso del Homero español (Madrid, C.S.I.C., 1963) 
que había recibido con dedicatoria: «Para Oreste Macrí, / con un abrazo de su 
/ Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 419).

2 En este artículo-reseña Macrí, además de describir el libro recién salido, 
subrayaba la importante aportación que Alonso había ofrecido durante dece-
nas de años, y recordaba en particular sus Estudios y ensayos gongorinos, la ter-
cera edición de las Soledades y la recolección de documentos gongorinos cui-
dada con Eulalia Galvarriato (cfr. «Alonso», en L’Approdo Letterario, a. X,  
n. 25, n.s., enero-marzo de 1964, pp. 164-165).

3 En efecto, fue a este «padre teólogo franciscano», que vivía y trabajaba en 
Florencia, a quien Macrí encargó la traducción. A los dos años de esperar se 
había hartado: no solo Coso no había contestado a sus «repetidas solicitudes» y 
a las de la editorial Gredos que le pedía que enviara la parte ya traducida, sino 
tampoco se había preocupado de ir a saludar a Migliorini cuando el lingüista 
italiano había leído una conferencia en Barcelona (véase la carta de Macrí a 
Joaquín Arce, del 9 de julio de 1964 , AB: O.M.s.s.). Por otro lado el nuevo 
traductor le había ofrecido «pruebas excelentes de su castellano e italiano» así 
que concluía: «Entre Migliorini y yo le ayudaremos, y estoy seguro de que el 
trabajo llegará a salvamento» (ibidem). Finalmente, pues, el libro salió con la 
versión española de Pedro de Alcántara Martínez: cfr. B. Migliorini, Historia 
de la lengua italiana, Madrid, Gredos, 1968-1969, vols. 2.

4 En cambio incluso tres meses más tarde Julio Calonge, de la editorial 
Gredos, confirmó a Macrí de que Coso todavía no había enviado su traducción 
(carta del 10 de junio de 1964, AB: O.M.1g. s.s.).

5 Cfr. Fray Luis de León, Poesie, Florencia, Vallecchi, 1964 (con intro-
ducción, texto críticamente revisado, versión métrica, notas y bibliografía de 
Macrí), y Juan Ramón Jiménez, La stagione totale con le Canzoni della nuova 
luce (1923-1936), Florencia, Vallecchi, 1963 (con una nota e introducción de 
Francesco Tentori Montalto). Ambos libros se habían impreso en la ya cita- 
da coleccion bilingüe «Cederna» que Macrí dirigía con otros amigos, siendo  
cada uno referente para una literatura-lengua diferente: español (Macrí), inglés 
(Sergio Baldi), francés (Mario Luzi), alemán (Leone Traverso).
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Avda. A. Alcocer, 33
Madrid 16

25 de Feb[rero de 19]64

Mi querido Oreste:
Muchas gracias por su Fray Luis1. Las calas que he hecho hasta ahora 

–todas en las traducciones– me dejan admirado: es usted un traductor 
increíble. Mucho me alegra que Fray Luis vaya a quedar en Italia en la 
vestidura espiritual de su traducción y en la material de la bella y sencilla 
edición2. Me gustaría enormemente que mi libro saliera ahí. Del de J. R. 
J[iménez] ya le hablaré3. Cuando pienso que a mí me ha cabido la misma 
suerte que a Fray Luis –que V. me traduzca– me pongo muy orondo, y me 
dan ganas de mandarle a V. un abrazo físico por una radio que los pudiera 
emitir efectivos, y no solo en concepto: a eso se llegará. Su prólogo y pre-
liminares del libro no los he leído aún.

¿Sabe V. que voy a Italia? Pensando que no tengo hijos, he decidido ir 
(por 1.a vez en mi vida) como un turista burgués sin dar conferencias. Sali-
mos el 11 de Marzo para Palermo: quisiera residir en Palermo, Agrigento 
y Taormina. Hacia el 19 o 20 llegar a Nápoles y estar hasta el 25. Y el 25 ir 
a Florencia y permanecer en Florencia hasta el 2 de Abril. Búsqueme V. –voy 
con Eulalia– una habitación doble con baño privado, en hotel bien confor-
table (¿habrá calefacción, aún, espero?) bastante céntrico y que no tenga pre-
cios extravagantes. Prefiero comer fuera. Como son días de Semana Santa y 
Pascua supongo habrá que reservar con anticipación.

Como no quiero dar conferencias solo dos personas saben mi viaje V. y 
Fernández Murga, el de Nápoles4. Conserve V. el secreto.

¿Estará V. en Florencia para entonces? Quisiera que decidiéramos el 
proyecto de tomo sobre el barroco, para publicar en Gredos, que ya colea. 
Hay que elegir también un tomo de estudios de V.

Un abrazo

Dámaso

Muchas gracias por la reseña del Góngora. Ya le contaré maravillas de 
la desgraciada historia de este libro.

Carta manuscrita con membrete «RAE», enviada por avión a «Florencia-
Nullo»; matasellos de Madrid «25 feb 64».
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1 Se trataba de una nueva edición que se abría con un estudio de más de 
cien páginas (Macrí volvió a publicarla, actualizada, en 1989 en la editorial 
Liguori de Nápoles).

2 En efecto, una de las características de las ediciones Cederna –que la 
homónima colección de Vallecchi intentaba seguir– era la elegancia y la senci-
llez tipográfica. Estas cualidades destacan en este libro, y en otros de la misma 
colección, ya desde la cubierta: flexible, con solapas laterales, y de un color 
marfil que bien se armoniza con las tintas negra y marrón claro utilizadas  
de manera alternada para la impresión de autor, título, colección y editorial.

3 Traducido por Francesco Tentori y que Macrí le había mencionado en la 
carta anterior.

4 El ya recordado director del Instituto Español de Nápoles.
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Madrid

9 de marzo de 1964

Mi querido don Dámaso:
Le agradezco su elogio a mi nuevo Fray Luis: la única, la más alta remu-

neración a mi trabajo. Le ruego de un vistazo también a la introducción y 
a la Nota al testo1.

Siento muchísimo no coincidir con usted en Florencia del 25 de marzo 
al 2 de abril, ya que en esta época, como de costumbre, estaré de vacacio-
nes en mi pueblo natal con mis hermanos y sobrinos (mis hijos espiritua-
les2). Añádense unos negocios de familia inaplazables. ¡Qué lástima!

De todos modos yo lo arreglaré todo, así que usted y su esposa se encuen-
tren aquí perfectamente.

Hágame el favor de confirmarme a vuelta de correo su llegada, día exacto 
y hora, así que pueda reservar habitación en una buena pensión céntrica y 
recalentada y bastante barata.

Mis ayudantes quedarán a disposición de usted.
Un fuerte abrazo de su

Oreste

Contésteme por favor a mis señas particulares:
Via Francesco Nullo, 4
Firenze
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Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Como la introducción, también la «Nota al testo» era bastante amplia  
(pp. 285-314), puesto que Macrí –después de haber descrito los manuscritos 
y las ediciones consultadas– se detenía a analizar las variantes de cada poema.

2 Macrí y su mujer no tenían hijos.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

10 de Marzo [de 19]64

Mi querido Oreste Macrí:
Me ha extrañado su silencio1. En mi carta última (hará 12 días) daba las 

gracias por los dos bellos volúmenes de J. R. J[iménez] y Fr[ay] L[uis] de 
L[eón], y ponderaba las estupendas traducciones de Fray Luis que V. hace: 
me parecen traducciones-límite: ya no se puede hacer mejor.

Le decía a V: que de (aproximadamente) el 25 o 26 de Marzo hasta el 2 
o 3 pensamos estar en Florencia; le preguntaba si va a estar V. también; y 
le rogaba que como esos días de Semana Santa son ya muy turísticos me reser-
vara una habitación doble con baño en un hotel confortable pero no de lujo. 
(Voy con Eulalia).

Salimos mañana, día 11, y mañana mismo por la noche pensamos estar 
en Palermo (cambiando de avión en el aeropuerto de Roma). En Palermo 
he escrito para que me reservaran habitación en un Hotel Ponte (o del 
Ponte?), Via Francesco Crispi 99.

En Nápoles pienso estar del 19 de Marzo (o quizá del 20) hasta el 
25. Señas: Hotel Oriente, Via Armando Diaz, Napoli (o por medio de 
Murga).

Me he decidido a ir de turista. Pero en Florencia quisiera resolver algu-
nas pegas bibliográficas en las bibliotecas.

Dígame V. a alguna de esas señas, por favor, a qué hotel de Florencia 
debo ir y desde cuándo corre la reserva.

Muchas gracias: un abrazo

Dámaso
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En la Universidad de Madrid, para cohonestar mi ausencia de la cátedra 
he dicho que iba a Italia invitado por la Univ[ersidad] de Florencia. Sépalo 
V. por si alguna vez habla con catedráticos españoles de mi viaje.

Carta manuscrita enviada a «Florencia-Nullo»; matasellos de Madrid «11 
3 1964». Al haber leído esta carta, Macrí anotó en el reverso del sobre el 
texto del telegrama que dirigió a Palermo (cfr. infra, la nota 1 a la carta 
del 13 de marzo).

1 Esta carta se cruzó con la anterior de Macrí del 9 de marzo.
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[12 de marzo de 1964]

Mi querido Oreste Macrí:
Le escribo preocupado porque no me contesta V. a la carta que le escribí 

hace casi dos semanas. En ella le decía que me decidía a venir a Italia solo 
para descansar y ver alguna biblioteca, y que pensaba estar en Florencia 
desde el día 25 de marzo al 2 de Abril. Le pedía a V. que me reservara una 
habitación de dos camas con baño en un hotel que no sea de lujo. Estaremos 
(viajo con Eulalia) en Palermo hasta el 15.

Señas en Palermo: Hotel Ponte, Via Francesco Crispi, 99. Después, 
desde el 19 estaremos en Nápoles Hotel Oriente, Via Armando Díaz.

Postal de la iglesia San Domenico de Palermo; matasellos de Palermo 
«12 3 [...]64».
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viernes [13 de marzo de 1964]

Mi querido don Dámaso:
Contesté a su carta a vuelta de correo. Acabo de ponerle un telegrama1 

a ese hotel, rogándole me diga el día exacto de su llegada. Se hará a tiempo 
la reserva unos tres días antes. No se preocupe. La habitación con calefac-
ción en el Hotel Porta Rossa, via Porta Rossa2, de 2.a categoría; matrimo-
nial, cuesta unas 4.800 liras todo incluido, hasta la calefacción.
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Siento –como le escribí– no poder estar aquí con usted y Eulalia; ¡Cuánto 
lo siento! Me esperan mis hermanos en Maglie3, como de costumbre. Haré 
todo lo posible, pero es muy difícil. Les harán compañía Meo Zilio, Con-
tini, Luzi, y otros4.

Mejor si usted puede fijar la hora y el minuto de su llegada, así que Meo 
Zilio5 con coche vaya a recogerles a ustedes a la estación.

Mil gracias por su elogio de mi Fr. Luis.
Un fuerte abrazo de su

Oreste

Dispense tanta prisa.

Carta manuscrita enviada a la citada dirección del Hotel Ponte de Palermo; 
matasellos de Florencia «13 3 64» (viernes) y de Palermo «15 3 964». 
Llegó, pues, el último día de la estancia de Alonso en esta ciudad y, por lo 
visto, cuando el poeta y su mujer habían dejado ya el hotel, puesto que fue 
devuelta al remite [fig.20].

1 Cuyo borrador –anotado, como señalamos, en el sobre de la carta de 
Alonso– rezaba: «Hotel Ponte - Palermo / Pregovi informarmi arrivo professor 
/ Alonso avvertirlo prenotata matrimoniale / Hotel Portarossa Firenze / dal 25 
/ Professor Macrí Università»; está borrado «aspetto conferma tele».

2 Muy cerca de la céntrica Via del Parione, donde Macrí enseñaba. El «Semi-
nario di Spagnolo» (y en general la «Facoltà di Magistero») tenía en aquel 
entonces su sede en el antiguo convento de Santa Trinita, al lado de la homó-
nima iglesia; en particular el amplio despacho de Macrí y de sus ayudantes se 
asomaba al río ofreciendo un bonito panorama de Florencia.

3 La ciudad del Sur, ya varias veces recordada, donde Macrí había nacido y 
donde seguía viviendo su familia.

4 Los colegas y los acostumbrados compañeros de la tertulia del café 
Paszkowski de la florentina Piazza della Repubblica.

5 Que, como hispanoamericanista, pertenecía al Seminario y que, por con-
siguiente, estaba más directamente implicado en lo ‘hispánico’.
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9 de marzo de 1964

Mi querido don Dámaso:
Puse una tarjeta parecida a Murga, que le ayude a buscar el tren para 

Florencia y me comunique la hora exacta de su llegada.
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Quiero quedarme al menos dos días para estar con usted y Eulalia; se lo 
he escrito a mis hermanos que tengan paciencia. Aquí haremos algo para 
que la temporada le resulte gratuita.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

Tarjeta postal manuscrita enviada a la citada dirección del Hotel Oriente 
de Nápoles; matasellos de Florencia «19 III 1964».
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22 de marzo de 1964

Mi querido don Dámaso:
Con el telegrama le puse una urgente a Palermo que se me devolvió. 

Acabo de recibir su postal donde me dice que están cansados1 y no pueden 
venir por aquí. No puede imaginarse cuánto lo siento, yo y todos los amigos 
que les esperábamos. Logré convencer a mis hermanos de que aplazaba mi 
visita a Maglie. Todo estaba preparado, hasta el artículo de bienvenida en el 
periódico2. Contini y Chiarini en particular (después de mí y Albertina) no 
se resignarán. Vea usted si hace todo lo posible para venir. Y no se preocupe; 
lo haremos de manera que descansarán, visitarán lo esencial, sin recepcio-
nes solemnes de ninguna categoría. ¡En familia y entre amigos! Les suplico 
a ustedes: hagan todo lo posible: un regalo a todo el cariño de su

Oreste

Quedo en ansiosa espera de su última decisión a vuelta de correo, mejor 
por telegrama3.

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Esta postal no ha sido conservada.
2 La Nazione, el único diario que en aquel entonces llevaba páginas dedica-

das a los acontecimientos de la ciudad. Macrí solía colaborar a la página litera-
ria, o sea a la III página.

3 Que, en efecto, llegó al día siguiente reiterando su renuncia.
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[23 de marzo de 1964]

Prego mio caro Oreste e gli altri amici di ben voler scusarmi scrivo - 
Dámaso

Telegrama enviado desde Nápoles a «Florencia-Nullo». Matasellos «1964 
mar 23».
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

29 de Dic[iembre de 19]64

Mi querido Oreste Macrí:
Muchas gracias por su tarjeta1 y por el contrato de Vallecchi2 que llegó 

casi al mismo tiempo.
El contrato me parece muy bien, y lo voy a firmar y enviar en seguida.
Solo quizá me parece escaso el número de ejemplares de autor (seis) y 

también desearía que especificaran el tanto por ciento de descuento que 
dan al autor por los ejemplares que pida –además de esos seis– para rega-
lar a sus amigos.

Yo voy a firmar el contrato tal como está y quizá V. podría conseguir esa 
aclaración respecto a los «ejemplares de autor».

---
Yo estaba todos los días pensando en escribirle a V., pero siempre se inter-
ponen cosas. No fui a Nashville (V. tampoco)3. Pero he ido a Buenos 
Aires, al 4° Congreso de Academias de la Lengua Española4. Salí el 27 de 
Nov[iembre] y estaba de vuelta el 12 de Dic[iembr]e. A la ida volamos 
directamente de Madrid a Rio de Janeiro.

---
Ahora va en serio: quiero ir –con Eulalia– a Florencia en Abril. Quisiera 
llegar hacia el 8 de Abril y estar hasta el 23 o 24. Ya sé que V. se suele ir a 
Calabria5 por Pascua, pero seguramente que los primeros días o los últimos 
podríamos coincidir. Quiero que de una vez decidamos lo del tomo del 
barroco, y seguramente otras publicaciones que V. me podrá proponer.
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Esta vez –salvo enfermedad o fuerza mayor– va de veras6. Iremos direc-
tamente a Florencia para dedicar todo nuestro tiempo a Florencia.

Quisiera que entre V. y Jorge Guillén me buscaran una pensión muy 
buena, donde pudiéramos estar esas semanas7. Supongo que Jorge está 
aun ahí.

Felices años, el 1965 y los que vengan: con mucho trabajo gozoso, y 
con el dinero indispensable para trabajar a gusto!

Un abrazo de

Dámaso

Salude V. a Chiarini. ¿Ha escrito el prólogo? Dígale que me escriba.

Carta manuscrita enviada a «Florencia-Nullo»; matasellos de Madrid «31 
12 1964».

1 Se trata probablemente de la postal de «Palazzo Pitti» que –con «Agrade-
cimientos y recuerdos»– Macrí envió a «Chamartín» desde Lecce (lo descubre 
el matasellos; la fecha es ilegible);

2 El contrato para la publicación de la traducción italiana de Hijos de la ira 
que Vallecchi le había enviado el 18 de diciembre (RAE: ADA-I-5-1).

3 A pesar de que ambos pertenecieran al Comité organizador del Interna-
tional Symposium Miguel de Unamuno 1864-1964 que se celebró en la Uni-
versidad de Vanderbilt en Nashville del 3 al 7 de septiembre de 1964 (véanse 
las cartas de German Bleiberg a Macrí fechadas 31 de enero y 22 de agosto de 
1964, AB: O.M.1g.44.1 y 5).

4 Que se celebraba del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 1964. Estaba 
organizado por la Academia argentina de Letras y Dámaso Alonso estaba pre-
sente como jefe de la delegación española.

5 No era a Calabria sino –como ya se ha recordado varias veces– a la opuesta 
punta meridional de Italia (Puglia), o mejor a su parte más extrema (el Salento), 
donde Macrí solía pasar las vacaciones con su familia.

6 Dámaso Alonso intenta reforzar de ese modo su anterior «va en serio», 
quizá sospechando que el largo silencio de Macrí pudiera estar relacionado 
con la gran decepción que su anulado viaje del mes de marzo le había oca-
sionado.

7 Durante sus largas estancias Guillén solía alojar en la «Pensione Crocini» 
de Corso Italia, al lado del río Arno donde, además, conoció a su segunda 
mujer. Es probable que Macrí y Guillén hubieran pensado proponerle a don 
Dámaso esta misma opción.
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

10 de enero de 1965

Mi estimado y querido don Dámaso:
¡Cuánto me alegro de que usted ha decidido venir por aquí en el mes de 

Abril! Escríbame usted un poco antes de dicha fecha1 y anúncieme su llegada 
con Eulalia (hora exacta); les reservaré una habitación en algun buen hotel o 
pensión. Guillén no estará, ya que va a marcharse con Irene2 el primer día del 
mes de Abril3: lo siente muchísimo, puede imaginarlo usted. No se preocupe 
usted por los homenajes de su libro: haremos una lista de todos los amigos.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario». En el margen superior de 
esta carta don Dámaso anotó como pro-memoria la abreviación «Cda», 
contestada. 

1 Por estar seguro de que no anularía su viaje. Es significativo, por ejemplo, 
que tampoco a vísperas de su llegada Macrí estuviera del todo cierto: «Aquí 
esperamos a Dámaso mañana, si llega», escribió a don Jorge el 13 de abril de 
aquel 1965 (en J. Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 167).

2 Como es sabido, la romana Irene Mochi Sismondi era su segunda mujer.
3 Después de una larga estancia en Italia (le había anunciado su llegada a 

Florencia «dentro de pocos días» el 22 de septiembre de 1964, ibidem, p. 164).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

19 de Enero [de 19]65

Mi querido Oreste:
Hace dos o tres días envié al editor los contratos firmados, y en carta 

les decía que la cantidad que deben pagar como «anticipo» (que, si no 



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 2 3 1

recuerdo mal, son 120.000 liras) se la entreguen a V.1, para que V. me 
la guarde hasta que vayamos en Abril a Florencia. Esas 120.000 y otras 
70.000 (que me tiene un amigo en Roma), ya formarían una cantidad 
para pagar parte de mis gastos en Florencia. Siento que Jorge no vaya a 
estar ya ahí. Búsquenos V. una buena pensión céntrica y agradable.

Muchas gracias. Un abrazo

Dámaso Alonso

Carta manuscrita enviada a «Magistero»; sin remite. Matasellos de Madrid 
«[...] ene 65».

1 Así fue: ese «adelanto» de sus derechos de autor fue entregado a Macrí 
(véanse las cartas del 27 de enero y del 9 de febrero de 1965, y el extracto de 
cuenta del 15 de febrero de 1965 que Vallecchi envió a don Dámaso, RAE: 
ADA-I-5-1).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

6 de Feb[rer]o [de 19]65

Mi querido Oreste:
Hace un par de días escribí a Jorge [Guillén], y espero le haya llegado 

mi carta (no tenía yo mucha seguridad de las señas).
Quisiera que hablaran Vs., y decidieran en dónde se podría reservar 

habitación (para Eulalia y para mí) ahí en Florencia.
Después de escribir a Jorge la situación ha cambiado algo: yo pen-

saba antes estar en Florencia casi un mes. Pero nuevas ocupaciones me 
obligan a reducir el viaje a solo 15 días (del 10 al 25 de Abril, aproxi- 
madamente).

Ahora creo lo mejor tomar una habitación en un hotel que no esté lejos 
del centro (una habitación con cuarto de baño): un hotel limpio y sencillo, 
que no sea caro.

Claro que en Florencia quisiera ver museos, etc., y trabajar algunas horas 
en una biblioteca de servicio rápido y bien surtida de bibliografía moderna 
sobre historia literaria (quisiera trabajar algo sobre Petrarca y Dante: solo 
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preparar unas conferencias). Entonces V. puede calcular donde me con-
vendría más vivir para evitar viajes y pérdida de tiempo.

Supongo que V. se va a estar con sus parientes en el Sur, como el año 
pasado: pero yo quisiera estar con V. unas horas por lo menos para fijar de 
una vez su plan de publicaciones en Gredos. Quisiera que el primer libro 
saliera este mismo verano.

– Otra preocupación tengo con el Congreso dantesco que se celebra ahí 
del 20 al 25 de Abril1, si no recuerdo mal. Soy poco amigo de Congresos; al 
mismo tiempo puede parecer descortesía estar ahí y no inscribirme: ¿qué 
opina? Si me inscribiera no asistiría más que a una sesión2. Perdóneme por 
darle la lata. Hable V. con Jorge de esto. Él e Irene [de Guillén] conocen 
Florencia, y quizá para esto mejor que los que viven siempre ahí.

– He recibido el contrato ya firmado de Vallecchi. Les he escrito que 
las liras de adelanto se las entreguen a V.: me servirán para pagar el hotel, 
espero.

Un abrazo fuerte de su

Dámaso Alonso

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «6 2 1965».

1 El congreso, organizado por la «Società dantesca italiana» y por la «Asso-
ciazione internazionale per gli studi di lingua e letteratura italiana», se celebró 
del 20 al 27 de abril (o sea inmediatamente después de Semana Santa) y fueron 
varios y destacados los expertos italianos y extranjeros que leyeron ponen-
cias. En vísperas del congreso (el 19 de abril, lunes de Pascua, día de fiesta 
en Italia) don Dámaso y su mujer fueron invitados a casa de Elisa Aragone;  
cfr. «No éramos muchos, pues era muy mala época aquella: la mayor parte de los  
amigos estaban de vacaciones, incluso Macrí, y a Luzi se le estaba muriendo la 
mamá de su esposa. Pero Contini sí, aquí estaba, y vino, y ambos filólogos creo 
que lo pasaron muy bien, charlando muy animada y cordialmente durante casi 
toda la tarde» (carta de Elisa Aragone a Jorge Guillén del 30 de mayo de 1965, 
Archivo Jorge Guillén, Biblioteca Nacional, Madrid).

2 Además, durante los días del congreso el tiempo fue muy inclemente: 
«sencillamente horroroso: lluvia, granizo, tormenta, viento helado. Hubo de 
todo» (lo relata Elisa Aragone ibidem).
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Florencia, [12 de febrero] de 1965

Mi querido don Dámaso:
Le he hallado una habitación con baño en el Hotel Porta Rossa1, muy 

silenciosa y con vista (600 pesetas al día sin pensión): está en el centro de 
la ciudad, no lejos de la Sociedad Dantesca y de la Biblioteca Nacional. Es 
suficiente reservarla 7 días antes. Todos los amigos le esperamos con Eula-
lia. Irene [de Guillén] le escribió también. En espera de su decisión, un 
abrazo de

su Oreste

Por el congreso dantesco se pensará durante su estancia de usted aquí.

Tarjeta postal manuscrita dirigida a «Madrid-Alcocer»; está fechada «12 
de enero», pero el matasellos «11 2 65» descubre el despiste.

1 Es decir, en el mismo hotel que le había aconsejado el año anterior (cfr. 
supra, carta del 13 de marzo de 1964).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

Feb[rer]o 26, [19]65

Mi querido Oreste Macrí:
Lamento infinito no haber sabido que Chiarini publicaba una edición 

del L[ibro del] B[uen] A[mor]1.
El libro de Corominas, tal como yo lo he visto (hace casi dos años) en 

el original a máquina, es muy voluminoso (se está componiendo en gran 
formato, parecido al Diccionario)2. Es obra muy corominesca: inmenso 
acopio de materiales. El editor resuelve por medio de selección de lecturas 
de los 3 mss. y por eliminación de errores, y por sinalefa o hiato, las irre-
gularidades métricas.

Yo siento mucho que Chiarini haya publicado antes su edición3 (no me 
ha llegado aún4). En cambio, hubiera sido estupendo el haberla tenido pre-
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parada, y haber esperado a que saliera la de Corominas5, para incorporarle 
lo bueno de ella, y poder criticar a gusto lo malo.

Confiando en su discreción y secreto le diré que el nuevo libro de Coro-
minas es como su dicc[ionari]o: obra de gran trabajo y erudición, y hecha 
por un filólogo de mucho talento. Pero él, me parece, cree decir la última 
palabra sobre todo; y sin embargo, lo que ocurrirá es que con la publi-
cación quedará abierta una nueva etapa de la discusión y enmienda del 
poema; y los problemas seguirán siéndolo.

La situación actual es esta: parte del original y pruebas, en Chicago; 
desde hace meses: por lo visto lo está revisando de tal modo que vendrá 
nuevo (¡pobres editores y correctores de pruebas!) El resto está dividido 
entre diversos linotipistas. (La obra tiene una serie de notaciones distin-
tas, con signos especiales): y los varios cuerpos se componen por separado. 
Como V. ve no hay posibilidad de que les manden pruebas, porque solo lo 
ya compuesto representa montañas de plomo, y habría que concertar los 
diversos cuerpos: texto, notas y comentario, compuestos por separado.

Yo mismo he necesitado hace pocos días comprobar un verso del L[ibro 
del] B[uen] A[mor], y no he conseguido que me mandaran una prueba; me 
leyeron por teléfono el texto, pero no la anotación, que estaba debajo de 
una montaña de miles de kilos de plomo.

Le sugiero que me diga V. los principales pasajes que le interesan y haré lo 
posible por que me lean el texto; sin poder garantizar lo mismo para las notas.

De todos modos le ruego el más exquisito cuidado en el uso de estas 
opiniones mías: mi posición es delicada.

Un abrazo

Dámaso Alonso

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «27 2 1965».

1 Se había olvidado: como vimos, hacía más de un año que Macrí se lo 
había anunciado y don Dámaso le había contestado con un «me interesará 
mucho ver esa edición» (cfr. supra, carta del 11 de noviembre de 1963).

2 Esta edición crítica, que alcanzaba las seicientos setenta páginas, acabó de 
imprimirse en Gredos en 1967 («Biblioteca Románica Hispánica», «Textos»).

3 Cfr. Arcipreste de Hita, Libro del buen amor, Nápoles, Riccardo Ric-
ciardi, 1964.

4 Chiarini le había anunciado su envío el 1 de marzo de 1964 declarando 
que recibiría «muy a gusto» cuantas críticas le sugeriría su lectura (RAE: ADA-
I-1-522.1).
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5 A quien, por lo visto, le interesaba que su edición fuera la primera. En 
efecto, como tal siguió declarándola: «Este libro es, ante todo, una edición 
crítica del Libro de Buen Amor. Es la primera que se publica con este carácter  
–una edición variorum como la de Ducamin claro que es algo muy distinto–;  
es posible y nada inverosímil que sea la única que llegue a ver nuestra gene-
ración, al menos en la medida en que tal edición esté fundada en un gran 
esfuerzo original y personal, pues no tengo por qué ocultar el juicio de que mi 
obra se funda en un trabajo de ese alcance. Por otra parte, no me hago ilusio-
nes en cuanto a su carácter definitivo». Por lo que se refería a Chiarini –que le 
había adelantado de casi tres años– se limitaba a señalar que su edición se había 
publicado cuando la corrección de las pruebas de la suya «estaba casi termi-
nada» («Prólogo» a Juan Ruiz, Libro de buen amor, edición crítica de Joan de 
Corominas, cit., nota 1, p. 9).
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6 de marzo de 1965

Mi querido don Dámaso:
La editorial Vallecchi me ha dado para usted más de 100 mil liras que 

tengo a su disposición: lo que me ha desagradado es que le han quitado 
a usted 13 mil liras de impuestos según las leyes italianas; voy a ver si las 
dan estas 13 mil en cuenta de los provechos futuros. Todos unos embus-
teros y nada más.

Muchas gracias por las noticias sobre el Arcipreste de Corominas. A tra- 
vés de sus palabras de usted me doy cuenta de que también Corominas  
se remonta a un arquetipo si escoge libremente las variantes, y también él lo 
regulariza todo. Me dice Chiarini que su edición se la han mandado a usted. 
No se preocupe: esperaré que salga la edición de Gredos1 y aplazo la reseña, 
limitándome a la edición de Chiarini2. Mi intento es vulgarizar el método 
lachmaniano para estudiantes que quieren editar clásicos castellanos, exami-
nando el método de (Chiarini) Contini3: muy peligroso, pero vale la pena4.

Aquí le esperamos todos con Eulalia5.
Un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 A la edición de Corominas dedicó el cap. 11 de la «primera parte» de su 
Ensayo de métrica sintagmática (ejemplos del «Libro de Buen Amor» y del «Labe-
rinto» de Juan de Mena), Madrid, Editorial Gredos S.A., 1969, pp. 34-39.
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2 Aunque leyó, o mejor estudió, ambas ediciones como queda atestiguado 
por las numerosas apostillas manuscritas en las diferentes partes de ambos 
libros (véanse sus ejemplares de las ediciones de Chiarini y de Corominas, AB: 
FMa LSP 143 y 146).

3 En efecto, Chiarini había seguido el método de su maestro Gianfranco 
Contini.

4 A la importancia y a los riesgos de esta elección Macrí aludía explícita-
mente en su libro. Mientras afirmaba que –adoptando el método utilizado 
por muchos clasicistas y romanistas– Chiarini había aplicado por vez primera 
«estricta y rigurosamente el método neolachmanniano en una edición de clási-
cos castellanos», destacaba que el «trasladar tal criterio de tradición fundamen-
talmente culta (en sentido lato) a un ambiente como el español, de tradición 
[...] colectiva y popular» conllevaba «toda una serie de problemas muy delica-
dos y complejos» (Ensayo de métrica sintagmática, cit., ibidem, p. 11).

5 Como veremos en la carta que sigue, poco más tarde será Alonso quien 
espere la llegada de Macrí a España. Véase además la dedicatoria «Para Oreste, 
/ con un abrazo de / Dámaso / ¿el viaje a España?» manuscrita en su separata 
«Petrarquismo echo Geometría» (en Ideen und Formen. Festschrift für Hugo 
Friedrich zum 24. 12. 1964, herausgegeben von Fritz Schalk, Frankfurt am 
Main, Klostermann, 1965, pp. 1-22, AB: FMa LSPM 624).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

22 de mayo [de 19]65

Mi querido Oreste:
Me vine con pena de verle tan poco tiempo1. Tenía esperanza de ver a 

V. y a Chiarini en Madrid (me dijeron Vs. que llegarían el 16 de Mayo): 
he esperado inútilmente su llamada2.

¿Qué pasa?
Dígale V. a Chiarini que, por favor, haga un breve prólogo para la ed[ición] 

de «Hijos de la Ira»: porque, si no, no saldrá.
Por cierto. Tengo mucho interés en que le diga V. al representante de 

Vallecchi que me visitó en Florencia (un Prof. Pampellone, o Pampellini, 
o una cosa parecida. Dígame el nombre exacto3) que yo estúpidamente 
me confundí cuando me preguntó si Hijos de la Ira se había traducido 
en alguna otra lengua. Yo le dije que se habían traducido poemas suel-
tos a varias, pero, por no sé que increíble obnubilación, olvidé que el libro 
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está traducido al alemán y publicado por la prestigiosa editorial Suhrkamp 
en su selectísima «Bibliothek Suhrkamp» (solo Brecht, Valéry, Eliot, Seg-
hers, Kavafis, Giraudoux, etc.). Mi libro se llama allí Söhne des Zorns. No 
se olvide V. de decirlo4.

Estoy disgustado: en una editorial Abete o Abetes, de Roma que dirige 
un Prof. Pietro Prini (Piazza Carracci, 1, Roma) ha salido la traducción de  
mi libro La poesía de San Juan de la Cruz5. Ha salido sin autorización mía, 
sin contrato, sin que me hayan escrito6; ni siquiera me han enviado un 
ejemplar. ¿Qué hacer? ¿V. conoce ese Prini?7

Es la trad[ucción] hecha por un cuñado de Alda y Elena Croce, traduc-
ción hecha con mi autorización, que iba a publicar Monseñor De Luca8. 
Pero yo no había firmado aún contrato con este. En cuanto a Prini no 
tiene autorización alguna. Aconséjeme V. qué puedo hacer tal como están 
las cosas.

Un gran abrazo de su

Dámaso

Eulalia envía cariñosos saludos para Vs. dos, y yo para su señora.

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; esta dirección ha 
sido borrada y sustituida por la del Hotel Inglés de Madrid (Calle de Eche-
garay). Matasellos de Madrid «25 may 65» y de Florencia «31 V 1965».

1 De su estancia en Florencia y de un encuentro en casa de Macrí queda 
huella en la dedicatoria manuscrita en una separata del artículo «La mente di 
De Robertis (Il critico come scrittore)» (publicado en Letteratura, n. 69-70-
71, mayo-octubre de 1964, pp. 16-75): cfr. «para doña Eulalia y don Dámaso 
/ recuerdo inolvidable de su visita / Oreste / Florencia, via Francesco Nullo 4 
/ 16 de abril de 1965». Sin embargo, la separata que Macrí había preparado 
para sus huéspedes quedó traspapelada en su mesa, así que fue otro ejemplar 
con idéntica dedicatoria el que fue entregado al poeta (AB: FMa OM P.177 y 
RAE: DA Foll. 265-37).

2 Que llegó pocos días más tarde; se vieron, y probablemente más veces, 
puesto que Macrí escribió a su mujer que en Madrid había visto a muchos amigos 
y, en particular, a Dámaso y a Doña Eulalia (carta del 31 de mayo, AB: s.s.).

3 El crítico y periodista Geno Pampaloni desde 1962 (y hasta 1972) dirigió 
la editorial florentina Vallecchi.

4 Como señalamos supra (carta del 14 de junio de 1962, nota 4), Macrí lo men-
cionará en la «Notizia biobibliografica» de su edición (Uomo e Dio, cit., p. 33).

5 Cfr. La poesia di San Giovanni della Croce, Roma, Abete, 1965; esta traduc-
ción de Leonardo Cammarano abría la colección «Itinerari critici» de la joven 
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editorial romana. Macrí la mencionó en la radio como «felice inaugurazione 
della collana» (véase el comienzo de su reseña «Dámaso Alonso» en la corres-
pondiente revista: L’Approdo letterario, n. 11, julio-septiembre de 1965, p. 131).

6 En efecto, en su carta del 17 de octubre de 1962 Alonso afirmaba que 
aunque Alda Croce le había escrito que el libro lo iban a publicar en otra edito-
rial este proyecto no había «llegado a nada», y hasta pedía a Macrí que le acon-
sejara otras editoriales posibles (supra).

7 Catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Roma, estaba 
casado con una española y estudiaba autores y temas relacionados con la fe y 
la cultura católica: dos elementos que seguramente lo habían llevado a intere-
sarse de la poesía de San Juan.

8 Monseñor Giuseppe De Luca que actuaba como asesor del hermano Luigi, 
fundador de la editorial De Luca. Como ya recordamos (supra, en la nota 5 de 
la cit. carta del 17 de octubre de 1962), se trataba de una editorial interesante 
y que, también por sus tertulias, se había transformado en Roma en un punto 
de referencia para intelectuales y artistas.
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso – Madrid

Florencia, l de sep[tiem]bre [de 19]65

Mi querido don Dámaso:
¡Qué vergüenza tardar tanto en escribirle y agradecerle a usted y a doña 

Eulalia la generosa amabilidad de su agasajo! Es que me metí por com-
pleto en lo métrico-sintagmático del Arcipreste y tan solo en estos días 
empiezo a vislumbrar el término de mi trabajo: me ilusiono haber recons-
truido con paciencia y exactitud la partitura métrica del L[ibro del] B[uen] 
A[mor] (en un apéndice doy 2020 hemistiquios analizados con acentos, 
cortes sintagmáticos, encuentros de vocales etc.)1. He intentado hasta un 
análisis métrico-estilístico de un episodio. Dígame usted si, en cuanto lo 
complete, puedo permitirme de mandarle el mecanografiado (van a resul-
tar unas 200 páginas; y me decido por un título general: Métrica sintagmá-
tica (aplicada al Libro de Buen Amor)2.

Hace unos días recibí Poesía española en la traducción de Cerboni Baiardi. 
Con absoluta sinceridad quiero decirle que no me ha gustado ni la tra-
ducción ni, menos aún, la introducción. Traducción mutilada y humillada 
en el tono apasionado y humanísimo del original; interpretación gestaltica 
de místico noumenismo integracionista. Mejor el San Juan de la Cruz, en 
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donde se entreve el consejo de Alda Croce. De los dos libros acabo de hacer 
una breve reseña, cuyo corte le mandaré en cuanto salga La Nazione (des-
pués en L’Approdo Letterario3); he atenuado eufemísticamente mi impre-
sión negativa sobre el trabajo de Cerboni4. Pero ha sido una ocasión para 
releerle a usted por la enésima vez (muchas páginas las sé de coro).

Tiene que estar allí Meo Zilio: le ruego le auxilie5 en su furiosa bús-
queda de libros hispanoamericanos y en el contrato con Gredos, si usted y 
los de Gredos están conformes todavía en aceptar el Manual hispanoame-
ricanista.

Recuerdos a doña Eulalia, también por parte de Albertina (les espera-
mos en noviembre como me ha prometido, y queden con nosotros unos 
meses6 ); un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta mecanografiada con membrete «Seminario».

1 Cfr. las pp. 197-257 de su Ensayo de métrica sintagmática, cit.
2 Título que cambió ligeramente, puesto que amplió su análisis al Laberinto 

de Juan de Mena (como vimos este libro salió cuatro años más tarde).
3 Cfr. su «Un maestro della stilistica. Dámaso Alonso», en La Nazione, 24 

de septiembre de 1965, p. 3 y «Dámaso Alonso», en L’approdo letterario, a. XI,  
n. 31, julio-septiembre de 1965, pp. 133-134. Macrí le envió ambos artículos, 
y el segundo con una larga dedicatoria-mensaje: «Mi querido don Dámaso: 
le mando mi reseña publicada por segunda vez / con un abrazo de su Oreste 
(siento que el redactor no lo ha colocado en lugar preferente / dentro de poco 
se empezará a imprimir Hijos de la ira; / hubo una crisis en la Vallecchi / 
dígame por favor si puedo mandarle para Gredos / mi tratado de Métrica sin-
tagmática» (RAE: DA Foll. 277-16).

4 Aunque al señalar los numerosos cortes realizados en el texto y en las notas 
expresaba su decidida desaprobación (e insistía: «preferendo traduzioni fedelis-
sime e integrali non mutilate e umiliate»: L’approdo letterario, cit., p. 134).

5 Don Dámaso no pudo ayudarle, ya que estaba a punto de salir para Amé-
rica, además tanto la biblioteca del Consejo como la del Instituto de Cultura 
Hispánica estaban cerradas (cfr. la carta de Meo Zilio a Macrí del 15 de sep-
tiembre de 1965, AB: O.M.1a.1460.79).

6 Como solía hacer Jorge Guillén (Macrí se lo recordará años más tarde,  
cfr. infra, carta del 4 de febrero de 1970). Sin embargo, también en aquel 
período los compromisos de don Dámaso no le permitieron corresponder a ese 
deseo, así que el recuerdo de Macrí le llegó solo con el «felices pascuas / Oreste» 
manuscrito en la separata «Un testo inedito del son. XXXIII di Garcilaso» (en 
Quaderni ibero-americani, n. 31, 1965, pp. 245-252, RAE: DA Foll. 281-31).
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San José, Costa Rica

20 Set[iembr]e 1965

Querido Oreste:
Recibo enviada de España su carta, como le dije ya antes yo salía de 

España para Costa Rica, y no podía asistir al Congreso1. Lamento no haber 
podido atender a Meo Zilio2, salúdele de mi parte. Lo de Gredos téngalo por 
absolutamente seguro.

Vea, por favor, si salen esos Hijos de la ira, que están muy airados con 
el atasco.

Un abrazo

Dámaso

Señas (hasta fin de Nov[iembr]e)
Hotel The President, 2922, San José, Costa Rica

Postal del volcán Tirrialba enviada por avión a «Magistero»; matasellos de 
Costa Rica «21 set 1965».

1 El XI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica, que se 
celebró en Madrid del 1 al 9 de septiembre de 1965 y en el que intervinieron 
unos ciento cincuenta conferenciantes.

2 Que, durante su estancia en Madrid, participó en la sección del congreso 
dedicada a los «Problemas de edición de textos y de crítica textual», con una 
ponencia sobre «Los neologismos en la poesía de César Vallejo».
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso
Madrid

4 de abril de 1966

Mi estimado y querido don Dámaso:
No puede imaginarse mi pena por su silencio1; no sé qué pensar; me 

examino a mí mismo por si tengo alguna culpa, y en balde2; siempre queda 
usted mi ejemplo, mi maestro, mi blanco del mayor cariño y aprecio.
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Los señores de Gredos me solicitaron noticias de mi libro sobre Métrica 
sintagmática; yo me he ilusionado de que se lo ha aludido usted y con la 
misma fecha les he enviado el mecanografiado completo para que se lo 
remitan a usted, y usted lo examine y dé su aprobación, si le parece digno 
de publicación.

Siempre me angustia lo de Hijos de la Ira entre crisis de Vallecchi y 
necesidades de Chiarini (ya le han dado la «Libera docenza» en Filolo-
gía Románica después de larga preparación, y en estos días va a nacerle el 
heredero); en estos mismos días está terminando la introducción y final-
mente el libro irá a la imprenta.

Mañana saldremos con Albertina para Maglie (Lecce), Via D. Rosa  
Garzia, en donde estaremos unos 15 días.

Nada más. Recuerdos nuestros a doña Eulalia y un abrazo de su siem-
pre fiel3

Oreste

Carta manuscrita. En el margen superior de esta carta don Dámaso anotó 
como pro-memoria la abreviación «Cda», contestada.

1 Puesto que habían pasado seis meses desde su última carta. Un saludo, 
aunque indirecto, de Macrí don Dámaso lo había recibido con una postal 
de Dionisio Gamallo Fierros (profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de  
Oviedo) que, un par de semanas antes, le había escrito desde Florencia.  
Véanse las firmas «Oreste» y «Giorgio Chiarini» junto a su mensaje «desde 
la acogedora casa del común amigo Oreste Macrí» (postal que representa el 
encuentro de Dante y Beatrice al lado del río Arno, fechada 25 de marzo de  
1966, AB: O.M., 1g.145). Era precisamente en casa de Dámaso Alonso  
donde Macrí había conocido a Gamallo Fierros: se lo recordaba el mismo 
Gamallo Fierros anunciándole su llegada a Florencia (ibidem, carta a Macrí 
del 13 de marzo de 1966).

2 A pesar de que se hubiera declarado disponible para el año siguiente, es 
posible que Macrí temiera que a don Dámaso le hubiera dolido el hecho de 
que no había aceptado ir a Madrid entre febrero y abril de aquel 1966 para 
dar unas conferencias en la cátedra Archer M. Huntington de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Había sido Rafael Lapesa quien le había escrito, también a 
nombre de Alonso, siendo ambos miembros del Patronato de la Fundación 
de la Hispanic Society de Nueva York que financiaba la cátedra; y fue siempre 
Lapesa quien volvió a escribirle para decirle que mantenían la invitación para 
el año siguiente o para cuando más le conviniera (cfr. las cartas del 4 de enero 
1965 y del 6 de abril, 12 de agosto y 28 de noviembre de 1966, AB: O.M. 
1g.206. 11-14).
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3 Véase también la dedicatoria «para D. Dámaso Alonso / homenaje cor-
dial / de O. M.» anotada en su separata «Del tradurre (su uno stilema di  
A. Machado)», en Studi in onore di Italo Siciliano, Florencia, Olschki, 1966, 
pp. 721-727 (RAE: DA Foll. 287-34).
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Hoy Jueves Santo, [7 de abril de] 1966

Mi querido Oreste:
¿Como es V. tan súpito? ¿Yo habría de estar enfadado con V.? No hay 

motivo ninguno.
Crea V. que aquí se le quiere y se le estima mucho. Y perdóneme V. mis 

silencios, que no son de enfado, sino de líos de cosas (no siempre litera-
rias) que tengo a todas horas entre manos, con lo que se me pasan los días 
sin contestar. Pero hablé con los de Gredos, de su original, y ellos me dije-
ron que le habían escrito.

A Chiarini le escribí pidiéndole unos datos sobre Chiabrera1, y ahora lo 
siento2, sabiéndole por V. tan atareado.

Que lo pasen muy bien Albertina y V. en Maglie3.
Un abrazo de su amigo

Dámaso

Carta manuscrita enviada por avión a «Maglie»; matasellos de Madrid 
«9.4.1966» y Maglie «12.4.966».

1 Que le interesaban con referencia a su estudio sobre «Los hurtos de Esti-
llani y del Chiabrera» (en Homenaje al Prof. Alarcos García, vol. II. Colabo-
ración, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1966, pp. 152-161; ahora en 
Obras completas, cit., VI. Góngora y el gongorismo, 1982, pp. 525-539).

2 Por eso volvió a escribirle lamentando haberle cargado con más trabajo y 
sugiriéndole pasar sus consultas a algún especialista, pero fue Chiarini quien 
el siguiente 21 de abril le envió las aclaraciones pedidas (RAE: ADA-I-1-
522.2 y 3).

3 Se remonta a este viaje al Salento o a su sucesiva, y acostumbrada, estan-
cia veraniega el saludo «Un abrazo de Oreste», escrito sobre una postal no 
fechada del puerto de Otranto (enviada a «Madrid-Alcocer»; matasellos del 
«19[...]66»).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso

22 de mayo de 1966

Mi querido don Dámaso:
Chiarini le habrá comunicado a usted que la edición italiana de Hijos 

de la Ira se ha entregado ya a Vallecchi; la he revisionado toda con todo 
cuidado; la traducción es excelente; muy buena la introducción aunque 
breve1, pero Chiarini tiene intención de elaborarla en largo ensayo2.

¿Ha visto usted mi Métrica sintagmática? ¿qué le parece a usted? ansío 
saber su impresión.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Solo unas diez páginas. A un prólogo breve que no aplazara la salida del 
libro había aludido también Dámaso Alonso en su carta del 22 de mayo de 
1965 ((infra).

2 El mismo Chiarini, al poner al tanto al poeta sobre la publicación de su 
traducción («nelle prossime settimane il libro andrà in macchina») y discul-
pándose por su «sommaria presentazione», le había comunicado que pensaba 
escribir un artículo para Paragone sobre su «personalità di scrittore che vigoro-
samente si manifesta non soltanto nelle scritture poetiche ma anche in quelle 
critiche e filologiche» (cit. carta del 21 de abril).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Madrid

Florencia, 25 de junio de 1966

Mi querido don Dámaso:
Chiarini me aludió a una carta de usted, pero aún no me ha llegado, y 

estoy preocupadísimo por lo de mi Métrica sintagmática si merece que se 
publique o si tengo que tirarla al cesto. Confío en que usted le dé un vis-
tazo, lo que es suficiente para saber el dictamen.
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Perdone y comprenda usted mi ansia.
Un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

[2 de julio de 1966]

Mi querido Oreste:
¡Pero qué cosas tiene V.! ¿Al cesto de los papeles? ¿Cómo se le ocurren 

a V. esas cosas?
Yo estoy entre centenares de ejercicios de 10 y de 12 folios de letra infer-

nal, dos tribunales de oposiciones, el calor del verano y la salud de Eula-
lia con la que llevamos ya cuatro meses de médicos: cosa no grave, pero 
muy molesta (una tos impertinentísima que no se calma con nada, y cuyo 
origen no se conoce).

Leí y aprecié su libro como todas sus cosas. No lo estudié: por –V. lo 
sabe mejor que nadie– el estudio (lo que se dice «estudio») sería cuestión 
de meses, y no tengo ese tiempo.

Me pareció muy interesante e importante, se lo dije a los Gredos, y 
ellos se dirigirán a V. para la publicación. Ya sabe V. que de la velocidad de 
publicación yo no soy responsable ni puedo influir mucho sobre la Edi-
torial, que ha crecido hasta límites que yo no hubiera sospechado cuando 
casi casi la fundé (y me quedé fuera de ella). Además su libro exige una tre-
menda corrección de pruebas1.

Un abrazo

Dámaso

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «2 7 1966».

1 Por las muchas páginas de escansión métrica a las que Macrí había aludido 
en su carta del 1 de septiembre de 1965 (supra).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Madrid

Florencia, 17 de octubre de 1966

Mi querido don Dámaso:
La señora Jole Scudieri Ruggieri en su estudio Poeti dei Re Cattolici 

afirma que ha conocido «grazie alla cortesia di D. Alonso» una redacción 
de la Vita Christi de Fray Ínigo de Mendoza anterior a la princeps de 14821. 
Ahora le suplico a usted que me diga en donde se halla dicho texto, que 
resultaría muy útil, y esencial a un alumno mío2 que está elaborando su 
tesis de doctorado sobre tal autor.

En espera, muchísimas gracias y cordiales saludos de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario». En el margen superior de 
esta carta don Dámaso anotó como pro-memoria la abreviación «Cda», 
contestada.

1 Jole Scudieri Ruggeri hablaba de una «redazione ancora manoscritta» 
que se remontaba al reinado de Enrico IV y que había sido corregida y 
«attenuata» en su redacción más tardía y definitiva («Poeti del tempo dei re 
Cattolici», en Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche, Serie VIII, vol. VII, fasc. I., Roma, 
Tip. Bardi, 1955, pp. 8-9). El agradecimiento a don Dámaso aparece en la  
nota 1, p. 8.

2 O sea Marco Massoli, luego ayudante de Oreste Macrí (prematura-
mente fallecido). Su tesis, revisada y ampliada, se publicó en 1977 en la colec-
ción del «Istituto Ispanico» de la Facultad de Magisterio dirigida por Macrí.  
Cfr. Frey Íñigo de Mendoza, Coplas de vita Christi, Mesina-Florencia, D’Anna, 
1977 (incluía, además de la edición bilingüe comentada, un largo estudio pre- 
liminar).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

12 de Dic[iembr]e [de 19]66

Mi querido Oreste:
V. estará enfadadísimo conmigo. Pero ya sabe V. lo poco έπιστοʎόγραφος 

que yo soy1; y luego se han puesto por medio viajes (Alemania, Suiza, 
Ronda, Málaga). El referéndum2 nos ha adelantado las vacaciones, y apro-
vecho el primer resquicio para escribir.

Muchas gracias por sus gestiones en favor de mis hijitos (de la ira).  
Y dele V. muchas a Chiarini y que tenga esta por suya, por haber terminado 
su trabajo.

Yo le estoy debiendo a Chiarini las fotocopias que me envió: le vuelvo a 
rogar que me diga su importe (y el del libro de Obras de Chiabrera3). Se lo 
pido encarecidamente.

Los Gredos me dicen: que esté V. tranquilo respecto a su libro: tendrá 
V. pruebas entre la primavera y principio de verano. Ellos han estado 
ahora volcados en el nuevo diccionario de María Moliner, del que, por 
fin, sale ahora el primer tomo4 (que V. recibirá). (Y si no lo recibiera, 
dígamelo). En estos momentos no piensan en otra cosa. Gredos ha crecido 
mucho. Antes una indicación mía tenía resultado, ahora se encuentra con 
una gran maquinaria que tiene su rotación y sus engranajes. El que toca 
el pito para que todo gire es Hipólito Escolar5. Él es quien me asegura lo 
del tiempo de impresión de su libro de V. (La impresión de mi Góngora y 
el Polifemo, 5.a ed. –sale ahora muy aumentada en tres tomos6 –, lleva casi 
un año de retraso).

Felices Pascuas. Saludos cordiales a su esposa míos y de Eulalia, que les 
recuerda a Vs.

Un abrazo de su

Dámaso

Esto me interesa mucho: he escrito tres veces en un año, a Scheiwiller, y 
no me contesta. Yo recibí en Costa Rica la noticia de la muerte del padre. 
Le escribí en seguida. Luego, viendo que no contestaba le escribí a la lle-
gada a España; repetí aún otra vez.
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Yo le tengo gran cariño a Scheiwiller y sentiría que pudiera estar enfa-
dado por algo de lo que –indudablemente– yo no puedo tener culpa7. 
Sentiría aún más que estuviere enfermo. Dígame, por favor, lo que sepa.

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «13 12 1966».

1 Esta autodefinición (su ser poco epistológrafo) se suma ahora a la explícita 
alusión a su ritmo de vida demasiado intenso.

2 El referendum sobre la Ley Orgánica del Estado que se iba a celebrar dos 
días más tarde (el 14 de diciembre).

3 O sea los cinco volúmenes de las obras completas –Delle opere in questa 
ultima impressione tutte in un corpo novellamente unite– impresos en Venecia 
por Giuseppe Pasquali en 1782 (véanse en su legado). Sobre el poeta italiano 
Gabriello Chiabrera –come vimos (supra, carta del 7 de abril de ese 1966)– 
Chiarini le había enviado informaciones biliográficas. Véase, a este respecto,  
el agradecimiento por «su amistosa diligencia» que aparece en la última nota 
del citado artículo «Los hurtos de Estillani y del Chiabrera».

4 Ambos tomos del Diccionario de uso del español saldrán en Gredos con 
fecha 1966. Alonso volverá a mencionar esta publicación como causa del  
retraso en la impresión de otros libros en la carta del 2 de diciembre de 
1967.

5 Que será luego director de la Biblioteca Nacional y que, a mediados de los 
años cuarenta, había sido uno de los fundadores de Gredos.

6 Esta nueva edición –publicada en la «Biblioteca Románica Hispánica», 
«Antología Hispánica» de Gredos– don Dámaso se la envió con dedicato-
ria: «Para Oreste, / con la admiración y / el cariño de / Dámaso» (AB: FMA  
LSP 436/1).

7 Es posible que Alonso temiera que Scheiwiller, que había publicado la ele- 
gante edición de Hombre y Dios cuidada por Macrí, hubiera sentido que la  
traducción de Hijos de la ira saliera en otra editorial (a este respecto, véanse las 
dudas expresadas supra, en la carta de Alonso del 11 de noviembre de 1963). 
Sin embargo, no era el enfado la razón que había llevado a Vanni Scheiwiller 
a su largo silencio. En efecto, al mes de haber recibido las pocas y explíci-
tas líneas que Alonso le había enviado («¿Cómo no me escribe V? [...] Sen-
tiría mucho que estuviera V. enfadado conmigo»), confesaba a Guillén que 
había pasado una «brutta estate» con sinusitis, bronquitis y problemas fami-
liares no solucionados con la viuda de su padre, y le pedía que lo disculpara 
por su silencio también con don Dámaso (cartas de Alonso del 8 de julio y de 
Scheiwiller del 21 de septiembre, en J. Guillén - V. Scheiwiller, Un epistola-
rio inedito, al cuidado de María Nieves Arribas Esteras, Roma, Aracne, 2014, 
p. 192).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

15 Febrero [de 19]67

Mi querido Oreste:
Recibí su tarjeta desde América1. Sentí no poder ir.
No consigo que Chiarini me diga lo que le debo por las fotocopias y el 

libro que me envió.
Ni V. me dice qué ha pasado con Scheiwiller al que he escrito tres veces 

desde la muerte de su padre, sin obtener respuesta.
Yo sigo al pie del cañón con los Gredos y espero el momento de poder 

decirle que ya irán las pruebas de su libro. Gredos tiene ahora su crisis de 
crecimiento: demasiados originales en cartera y poco personal para aten-
derlos. No olvido su libro.

Un abrazo

Dámaso

Perdone V. que veo una carta suya de Octubre ’662, en que me pide  
V. datos sobre un testo de la Vita Christi que la Scudieri Ruggieri cita como  
facilitado por mí. No creo que le pueda servir a su discípulo, porque sobre 
la Vita Christi tiene para publicar una tesis muy buena Rodríguez Puér- 
tolas que ahora enseña en Buffalo (EE.UU.). Puértolas ha encontrado otro 
ms. que tiene ese texto3; el que yo citaba pertenecía a Moñino, pero él 
lo vendió (según me dijo) a Eugenio Montes. En todo caso su discípulo 
puede escribir a Puértolas.

Perdone el retraso fruto de mi desorden, y no de desconsideración.
Le he enviado a V. tres artículos4. No sé si los habrá recibido.

Carta manuscrita enviada a «Florencia-Nullo»; matasellos de Madrid «17 
2 1967».

1 Una postal de la casa natal de Rubén Darío firmada por varios hispanistas y 
amigos que se reunieron desde el domingo 15 al sábado 21 de enero con motivo 
de la celebración del I centenario del nacimiento de Rubén Darío, organizada 
por la Academia nicaragüense de la Lengua. Cfr. «Un cariñoso saludo / Oreste 
Macrí»; siguen las firmas de «F[rancesco] Tentori», G[uillermo] Díaz Plaja, 
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S[alvador] Aguado Andreut, [...], E[nrique] Anderson Imbert, Pablo Antonio 
Cuadra, Luis Rosales (sin fecha; matasellos de Nicaragua del «1[9] ene 1967»).

2 Precisamente del 17 de octubre.
3 En su citada edición de las Coplas de vita Christi Massoli dedicará quince 

páginas del estudio preliminar (pp. 43-58) al Cancionero de Fray Íñigo de 
Mendoza que Julio Rodríguez Puértolas publicó –con edición, introducción y 
notas– en Clásicos Castellanos en 1968.

4 Dos se los envió con dedicatoria. Cfr. «Con un fuerte / abrazo / D.» y «Cari-
ñosos saludos / D.», manuscritos respectivamente en las separatas «Los pecadi-
llos de Don Luis de Góngora» (en Revista de Filología Española, XLVII, 1964 
[1966], pp. 215-235, AB: FMa LSPM 304) y «La correlación en los sonetos de 
Góngora» (en Homenaje: estudios de Filología e Historia Literaria Lusohispanas e 
Iberoamericanas, publicado para celebrar el tercer lustro del Instituto de Estu-
dios Hispánicos, Portugueses e Iberoamericanos de la Universidad Estatal de 
Utrecht, La Haya, Van Goor Zonen, 1966, pp. 13-35, AB: FMa LSPM 301).
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Florencia, 4 de mayo de 1967

Mi querido don Dámaso:
Háganos el gran favor de devolvernos a vuelta de correo las pruebas 

corregidas; me dice el tipógrafo que no puede esperar más.
Lo de «Goebbels» en Corominas ha indignado a toda Florencia aca-

démica y a muchos otros ambientes italianos; esta acusa de nazismo1 es 
inaguantable. Contini, en carácter de director de la colección en que apa-
reció la edición de Chiarini2, le ha pedido a usted como director de la 
B[iblioteca] R[ománica] H[ispánica] una declaración en que se separe de 
lo afirmado por Corominas3; yo también le ruego a usted muy encarecida-
mente envíe tal declaración4 que nos aliviaría a todos.

Un fuerte abrazo de su Oreste

¡Cuánto me ha alegrado su acogida de usted a Bodini! Bodini pasó 
por aquí muy contento y hablamos de usted mucho tiempo con cariño y 
admiración. Ahora está metido en Calderón5 como le ha dicho.

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.» (Consiglio Nazionale Ricerche: 
corresponde al español Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

1 Corominas, después de haber afirmado que la edición de Chiarini no apor-
taba «nada nuevo ni defendible» a la cuestión de la redacción doble, escribía: 
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«El Sr. Chiarini recurre a la técnica lamentable que hemos visto aplicar a algu-
nos eruditos de los últimos años en las tierras que han estado o estuvieron bajo 
el influjo de Goebbels y sus émulos, consistente en sustituir la argumentación 
crítica del pro y el contra por un crescendo de repeticiones incansable de una 
misma afirmación explayada prolijamente en una serie de páginas y acompa-
ñada de adjetivos o adverbios cada vez más fuertes [...] sin que mientras tanto 
haya aparecido más que un argumento pueril [...] y otra técnica sofística, esta 
más antigua, consistente en afectar se cree que los contradictores han afirmado 
algo mucho más amplio de lo que hicieron en realidad, extendiendo su tesis a 
una serie de hechos mucho más larga [...]» (Juan Ruiz, Libro de buen amor, edi-
ción crítica de Joan Corominas, Madrid, Gredos, 1967, nota 27, pp. 37-38).

2 O sea, la destacada colección «Documenti di Filologia» estrenada en 1957.
3 Su crítica despiadada de la edición de Chiarini aparecía tanto en las notas 

que comentaban el texto (donde a menudo sus afirmaciones se consideraban 
erróneas) como en las páginas preliminares. Hablaba, por ejemplo, de edición 
cuyo mérito era «desigual» y de notas que tenían un valor «de recopilación», de 
«manifiesta inexperiencia», y de «ignorancia» sobre la cuestión de los leonesis-
mos («Prólogo», notas 1 y 17, pp. 9 y 27).

4 Dámaso Alonso no tuvo ningún inconveniente en enviársela. Recibida la 
carta del 26 de mayo donde Contini le confirmaba amistosamente que le intere-
saba tener una declaración suya donde afirmaba que las palabras «ingiuriose» de 
Corominas habían sido añadidas sin su conocimiento (RAE: ADA-I-1-557.5), 
le contestó declarándose «disgustadísimo» por lo ocurrido y por las notas sobre 
la edición de Chiarini que Corominas había publicado: «fueron sin duda aña-
didas en una de las últimas correcciones de pruebas» precisó, lamentando «pro-
fundamente no haber tenido noticia de su inclusión» y afirmando estar «suma-
mente apenado» por lo que había ocurrido contra su voluntad. Además, añadía: 
«No tengo inconveniente alguno en que esta declaración sea hecha pública» 
(borradores de la carta a Contini del 7 de junio, RAE: ADA-I-1-557.4 y 6).

5 Su libro Segni e simboli della «Vida es sueño»: dialettica elementare del 
dramma calderoniano saldrá en 1968 (Adriatica editrice, Bari).
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Excmo. Sr. D. Dámaso - Madrid
Firenze, via F. Nullo 4

15 de mayo de 1967

Mi admirado y querido don Dámaso:
Acabo de leer por teléfono a Chiarini su carta, Chiarini se ha emocio-

nado, no tanto por este otro ejemplo de la condición atrabiliosa de Coro-
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minas, sino por la gran generosidad y amabilidad y comprensión, de gran 
señor de la filología y las letras, de usted1. Chiarini y yo estamos conformes 
en creer, tratándose de notas, que Corominas no acomete al editor Chia-
rini por el método general2, sino por distintas lecciones variantes, según 
su costumbre. Ahora bien, a nosotros, incluso Contini, nos interesa el sis-
tema de investigación y recensión textual; toda la primera parte de mi 
Ensayo de métrica sintagmática se dedica a la explicación de la criteriología 
ecdótica empleada por Chiarini3; y por esto le ruego a usted recomiende 
otra vez mi libro para que salga pronto; hace poco escribí a Calonge. Claro 
está que Chiarini contestará a Corominas4 y también a la Morreale5 que 
también ella va a atacar a la misma edición (me di cuenta personalmente 
de que Margherita no ha comprendido nada del método de Chiarini ni en 
la parte mecánica-arquetípica ni en la del juicio).

Todo la gratitud de Chiarini y mía. Un fuerte abrazo de su

Oreste

Le ruego corrija lo más pronto posible algo del libro de usted, Hijos 
de la ira6; ¡estos editores!... Perosa7 volvió encantado por la acogida tan 
amable que recibió allí; se lo agradezco muchísimo.

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.»

1 Sobre este episodio, y sobre la actitud de don Dámaso, Macrí escribirá a 
Jorge Guillén: «[...] como sabrá usted, salió en Buen Amor o mal odio de Coro-
minas que ha acometido a Chiarini de una manera perversa e irracional, acu-
sándolo hasta de... nazismo en unas notas de la introducción. Contini y yo nos 
hemos enfadado, creo justamente. Dámaso se ha portado muy bien, solidari-
zando con nosotros y enviando a Contini una declaración pública en donde 
proclama su estima hacia la persona y la ciencia filológica de Chiarini y lim-
piamente separa su responsabilidad de director de la colección de la de Coro-
minas. En efecto, Corominas lo engañó, introduciendo dichas notas contra 
Chiarini en la última redacción del volumen, sin que el corrector de Gredos lo 
advirtiera. Las tres cartas a nosotros de Dámaso son verdaderamente conmove-
doras» (carta del 20 de junio de 1967, en J. Guillén - O. Macrí, Cartas inédi-
tas, cit., p. 211).

2 O sea, por su haber seguido el método neolachmaniano para demostrar la 
existencia de un arquetipo. Un importante punto de discordancia era la afir-
mación (Corominas) o la negación (Chiarini) de una doble redacción. A la 
«Ricostruzione dell’archetipo» y al «Problema della doppia redazione» Chia-
rini dedicaba los primeros dos capítulos de su introducción (respectivamente, 
pp. xvi-xxiv, xxv-xxx).
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3 En efecto, Macrí seguía el mismo método de Contini (y Chiarini), y a la 
«Vulgarización del método neolachmanniano con motivo de la edición juan-
ruiciana de Chiarini» dedicará la primera parte de su libro (cfr. O. Macrí, 
Ensayo de métrica sintagmática, cit., pp. 11-42).

4 Gianfranco Contini escribió a Dámaso Alonso que la editorial Ricciardi 
publicaría la contestación de Chiarini como apéndice al libro y que este folleto 
–que se enviaría en obsequio a los más destacados hispanistas– estaría enca-
bezado por unas líneas suyas donde se mencionaría la declaración de don 
Dámaso. El tono sería «quello d’un intervento che aggiunga qualche utilità 
oggettiva alla necessità inderogabile, ma da ridurre il più possibile, della ritor-
sione polemica» (carta de Contini del 17 de junio, RAE: ADA-I-1-557.7).

5 Que había añadido a su anterior estudio («Apuntes para un comenta-
rio literal del Libro de Buen Amor», en Boletín de la Real Academia Espanola, 
XLIII, 169, mayo-agosto 1963, pp. 250-371) otro muy amplio, dividido en 
dos partes, con el explícito título «Más apuntes para un comentario literal del 
Libro de Buen Amor, con otras observaciones al margen de la reciente edición 
de G. Chiarini» (en Boletín de la Real Academia Española, XLVII, 181, 1967, 
pp. 213-286; y 182, pp. 417-497). Además, dos años más tarde Morreale con-
firmó su parcial disconformidad con Chiarini privada y públicamente. Véase, 
su «Ho mandato le pagine sul L[ibro de] B[uen] A[mor] anche al Chiarini, che 
spero non se la prenda se non sono sempre d’accordo con lui» (carta a Macrí del 
20 de enero de 1969, AB: O.M.1a.1535.37) y las dos partes del artículo «Más 
apuntes para un comentario literal del Libro de Buen Amor sugeridos por la 
edición de Joan Corominas» (en Hispanic Review, XXXVII, 1, 1969, pp. 131- 
163; y XXXIX, 3, 1971, pp. 271-313).

6 Chiarini le había enviado las pruebas en galeradas el 11 de mayo (se lo 
había anunciado con la misma fecha, RAE: ADA-I-1-522.5), pero es probable 
que en el retraso con el que don Dámaso las restituyó influyera el hecho de que 
estaba a punto de salir con su mujer para Málaga: en esta ciudad (donde llegó el 
23 de mayo) acababa de comprar un apartamento en el Paseo Marítimo, y pre-
cisamente en el n. 29A y en la octava planta donde ya había comprado uno el 
amigo Jorge Guillén (véanse las cartas del 4 de setiembre de 1966 y del 24 de 
mayo de aquel 1967, en J.Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., pp. 204 y 209).

7 Alessandro Perosa, catedrático de Filología medieval y humanistica en la 
Universidad de Florencia.
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Florencia, 3 de julio de 1967

Mi querido don Dámaso:
Finalmente un ratito para respirar después de la tarea magullante de los 

exámenes. Ante todo no puede imaginarse usted el alivio1 que sus cartas 
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nos dieron a Contini, Chiarini y a mí, sobre lo de Corominas: una gran 
prueba de amistad fraternal y científica que nos emocionó hondamente.

Ahora estoy metido por completo en la introducción a la antología de 
Guillén2 y una vez más me entero de que hay que empezar por usted: su 
estudio sobre Cántico3 es verdaderamente alumbrador y de vez en cuando 
lo releo para cobrar ánimo dentro de la silva de las silvas de la obra gui-
lleniana.

No hemos recibido todavía las pruebas corregidas de Hijos de la ira4; 
háganos el favor de enviarlas lo más pronto posible al menos para aprove-
char sus observaciones de usted5 para las pruebas en página.

Yo siempre más preocupado por el ya añoso aplazamiento de mi Métrica 
sintagmática; hasta ahora ni una noticia segura ni contrato. Si los amigos 
de Gredos no tienen la intención de publicarla, díganmelo y que devuel-
van el mecanografiado; no puede el libro tardar más. Por favor, intervenga 
usted. Mi Herrera se ha agotado, pero no me han fijado una fecha cual-
quiera para la segunda edición6.

Siempre a disposición de usted, por si le sirve algo aquí. Recuerdos a 
doña Eulalia y un fuerte abrazo de su Oreste

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.»

1 Como le había escrito ya en su anterior carta de 4 de mayo de 1967 (supra).
2 Jorge Guillén, Opera poetica («Aire nuestro»), Florencia, Sansoni, 1972. Su 

estudio preliminar era tan amplio (480 pp.) que, años más tarde, se publicó en 
España como libro a parte: La obra poética de Jorge Guillén, Barcelona, Ariel, 
1976.

3 O sea el capítulo «Los impulsos elementales en la poesía de Jorge Guillén» 
de sus Poetas españoles contemporáneos (Madrid, Gredos, 1952, pp. 207-243). 
Macrí poseía este libro y lo había leído con mucha atención; de las páginas 
sobre Guillén había subrayado o marcado con signos exclamativos las 236-238 
referidas a la importancia de las sensaciones, a la función de las interjecciones, 
y a la presencia de léxico culto y abstracto (AB: FMa LSP 1024).

4 Fue el 19 de septiembre cuando Chiarini, recibidas las pruebas corregi-
das, informó a Macrí de que iban acompañadas por dos cartas cariñosas donde 
Alonso, además de ofrecerle informaciones más exactas sobre la influencia  
de Hopkins en su poesía, lamentaba una vez más la «scorrettezza ed insolenza» de  
Corominas (AB: O.M.1a.548.5).

5 Puesto que en su citada carta del 11 de mayo de 1967, Chiarini le había 
comunicado algunas dudas suyas sobre la traducción.

6 Solo tres años más tarde Macrí entregará a Gredos su segunda edición 
corregida y aumentada (cfr. infra, carta del 8 de abril de 1970), que saldrá 
en 1972.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

2 de Dic[embr]e [de 19]67

Mi querido Oreste:
Ayer llegó la traducción de H[ijos] de la Ira, pero antes quiero hablarle 

del estado de su libro.
No le he escrito todo este tiempo porque quería que las noticias fueran 

exactas y cumplideras. Antes del verano me dijeron que V. tendría prue-
bas en otoño. En setiembre volví a preguntar y me dijeron, creo, que para 
el 15 de Nov[iembr]e; hace un mes, que para el 15 de Dic[iembr]e. Hoy 
he vuelto a preguntar y la respuesta parece de fiar: me dicen que faltan unos 
5 días de trabajo para terminar la composición y que V. podrá tener prue-
bas completas para el 20 de Dic[iembr]e. El linotipista que lo hacía está 
enfermo, pero de todos modos, dicen, cumplirán esos plazos.

Yo he preguntado 5 o 6 veces desde fines del verano, pero como veía  
que cada vez corrían un poco el término no quería transmitir a V. noticias que  
no me parecían seguras.

Gredos ha crecido muchísimo y está como esos muchachos que dan 
el estirón y se les quedan los trajes pequeños. El empeño de sacar ahora 
mismo el 2° (y último) tomo del Dicc[ionari]o de María Moliner les des-
concierta otros trabajos. Por otra parte, ocurre que yo, como director de 
la B[iblioteca] R[ománica] H[ispánica], no obro ya sobre cuatro personas 
amigas y afables (G[arcí]a Yebra, Escolar, Calonge y Oliveira1) sino que 
me encuentro ante una maquinaria con sus ruedas dentadas y sus cursos 
previstos (y sus retrasos no previstos). Lamento mucho el retraso de su 
libro: yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para impedirlo.

La edición de Vallecchi de H[ijos] de la Ira está muy bien y la traduc-
ción de Chiarini perfecta y muy bien su prólogo. Además todo parece libre 
de erratas (solo en las notas se han deslizado algunas2: no barbadje, sino 
bardaje, pág. 199 y no bellezza sino belleza en la pág. 200).

He recibido los 6 ejemplares de autor, según contrato. Ahora yo qui-
siera comprar 30 ejemplares. Preferiría que ahora los de Vallecchi me ven-
dieran solo 12 ejemplares y que vinieran en dos paquetes enviados en días 
distintos. Porque, si no, intervienen las Aduanas (cobran por la inspección 
de los paquetes, por la encuadernación y por la Biblia).
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¿Cree V. que los de Vallecchi me los anotarían en cuenta para deducir 
de los eventuales derechos? Espero también que me hagan el descuento 
normal que hagan a los libreros.

Otras cosa que deseo me comuniquen oficialmente por carta es el 
núm[er]o de ejemplares que han impreso (el contrato solo dice que no 
será inferior a 1000).

Muchas gracias por su intervención con Vallecchi. Yo bien sé que sin  
V. este libro no se habría publicado nunca.

Tenía pensado ir a Italia esta primera quincena de Diciembre. Sansone 
(Giuseppe E.) va a publicar en su colección3 un tomo en que se reúna una 
selección de mis estudios sobre la correlación poética (y tal vez sobre la 
plurimembración, también)4. (No sé cuáles son las relaciones de V. con 
Sansone. ¿Es amigo suyo?) Aprovechando una invitación de la Univer-
sidad de Palermo iba a estar un par de días con Sansone para ayudarle a 
hacer la selección. Pero he tenido que desistir porque el Ministerio español 
había agotado la consignación para tales viajes. ¿Qué le parece?

Un abrazo de su

Dámaso Alonso

A Chiarini escribo hoy mismo. Me gustaría tener pronto esos 12 ejem-
plares del libro, que podría regalar a amigos en Pascuas. Gerardo [Diego] 
y Aleixandre han recibido ejemplar. Desearía una lista de los ejemplares ya 
enviados, para no repetir los envíos.

Muchas gracias.

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «4 12 1967».

1 Los ya recordados Hipólito Escolar y Julio Calonge que, con Valentín 
García Yebra y José Oliveira Burgallo, habían fundado la editorial.

2 Referidas respectivamente al v. 7 de Hombre y al v. 89 de Dedicatoria final 
(Las alas).

3 Giuseppe Edoardo Sansone –catedrático de Filología Románica en 
Roma y académico correspondiente en el extranjero de la Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona– abrió en 1958 la colección «Biblioteca di Filologia  
Romanza».

4 Cfr. Dámaso Alonso, Pluralità e correlazione in poesia, Bari, Adriatica edi-
trice, 1971.
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Florencia, 7 de diciembre de 1967

Mi querido don Dámaso:
Muchísimas gracias por su solicitud en favor de mi Métrica sintagmática; 

me doy cuenta de la situación, perfectamente. Por otro lado, hasta ahora no 
ha salido nada parecido a mi tipo de métrica pódico-significativa.

Me alegra que le ha gustado la edición de Hijos de la Ira, la traducción 
de Chiarini verdaderamente está muy bien. Dentro de poco le enviarán a 
usted dos paquetes de seis ejemplares cada uno. Por cualquier necesidad 
escriba usted directamente a Vallecchi, Editore, Viale dei Mille, 
dirigiéndose a la Señora Fanti que es el jefe de la sección extranjera; esta-
mos conformes sobre esto. Chiarini le mandará relación de los homenajes 
para amigos españoles.

Recibirá también declaración de los ejemplares que han impreso.
Conozco al prof. Sansoni, pero no soy amigo de él. Se portó muy mal 

conmigo, malísimo1; de todos modos le deseo a usted buen éxito por la 
selección proyectada; en la misma colección de Sansone salió un tomo de 
escritos románicos de Mario Casella2.

Siento muchísimo que usted no puede venir a Italia, pero usted ten-
dría que avisarnos dentro del mes de octubre; nuestros programas están 
cerrados. Pero ¿podría usted venir por aquí en abril? Ahora esperamos a 
Salvador que conocí en Managua3; la semana pasada estuvo con noso-
tros Ernesto Sábato4.

Ganó la oposición de lengua y literatura hispanoamericana Giovanni 
Meo Zilio, encargado en mi facultad (ahora lo nombraremos titular);  
se presentaron con él Bellini, Puccini y Martinengo5; confiemos en que se  
convoque otra oposición para Puccini y Martinengo. Un gran abrazo y 
nuestros recuerdos a doña Eulalia.

Su Oreste

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.».

1 Durante las oposiciones a plazas de catedráticos a las que se había presen-
tado Vittorio Bodini. A este respecto, Macrí escribió al mismo Bodini queján-
dose de las acusaciones injustas y neurasténicas que Sansone le había dirigido 
(cfr. la carta del 5 de abril de 1967, en «In quella turbata trasparenza». Un epi-
stolario, cit., p. 476).
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2 Que Sansone acababa de recoger y publicar: Mario Casella, Saggi di lette-
ratura provenzale e catalana, Bari, Adriatica editrice, 1966.

3 Durante las citadas celebraciones para el centenario de Rubén Darío. Salva-
dor Aguado-Andreut tenía previsto estar en Italia desde el 11 al 15 de diciembre  
y, según lo planeado, en Florencia daría dos conferencias: «Violencia de sentido y  
violencia expresiva en “La Voragine”» y «La soledad formal y la soledad lograda  
en la poesía de Cernuda» o, como alternativa «El arte de novelar de Miguel Ángel 
Asturias» (véase su carta a Macrí del 29 de noviembre de 1967, AB: O.M.16.2.4).

4 Quien, ya desde el 25 de marzo, había confirmado su disponibilidad a dar 
un cursillo o un seminario. En particular –como escribió a Macrí– pensaba en un 
tema a elegir «entre los problemas de la creación novelística actual hasta los del 
lenguaje castellano en esta región del mundo hispanohablante» (AB: O.M.s.s.).

5 Que también ganaron la oposición para catedrático: de Literatura his-
panoamericana (Giuseppe Bellini) y de literatura española (Puccini y Marti-
nengo), aunque luego enseñarán las dos asignaturas.
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8 En[er]o [de 19]68

Mi querido Oreste:
Tirar de los de Gredos –con el atranco de cosas que tienen allá– es 

como tirar de un carro.
Me dicen hoy: que esta semana sale para Italia la mitad de las pruebas; 

y que la semana próxima irá la otra mitad.
Yo salgo también: pero es para Puerto Rico, donde estaremos un par de 

meses1.
En el caso de que no le lleguen las pruebas en el plazo fijado, escríbame 

y escriba también a don Valentín García Yebra en la ed[itorial] Gredos.
Yo le dejo a él encomendado el asunto. Y es hombre serio.
Un abrazo de su

Dámaso Alonso

Enseñaré en Río Piedras y en Mayagüez. Creo que mis mejores señas serán:

Departamento de Estudios Españoles
Universidad de Puerto Rico
Mayagüez
Puerto Rico
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Carta manuscrita con membrete «RAE» enviada por avión a «Florencia-
Nullo»; matasellos de Madrid «9 ene 68»; sin remite.

1 Fue probablemente a su regreso a España cuando Macrí le envió un 
ejemplar del libro Realtà del simbolo, Poeti e critici del Novecento italiano que 
había publicado en febrero de 1968 en la editorial florentina Vallecchi. Véase 
la dedicatoria «al Maestro Dámaso / con admiración y cariño / Oreste» (RAE: 
DA-643).
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Florencia, 12 de mayo de 1968

Mi querido don Dámaso:
Le suplico mande algo a Bertini sobre Hernández1; el número de Qua-

derni va a resultar bastante bueno2. Corregí las primeras pruebas de mi 
Métrica sintagmática y estoy esperando las segundas.

Recuerdos de Albertina y míos a doña Eulalia y un gran abrazo de su 
Oreste

Carta manuscrita enviada por avión a la Universidad de Puerto Rico; otra 
mano añadió más datos: «Oficina Personal» y «Facultad de Humanida-
des». Matasellos de Florencia «13 5 68».

1 Esta sugerencia no extraña teniendo en cuenta que Giovanni Maria Ber-
tini había ido informando a Macrí (que también colaboraba en este número de 
su revista) de todos sus contactos con don Dámaso: lo había invitado, el poeta 
había aceptado, su artículo no había llegado, no había recibido contestación, 
sus páginas seguían faltando (cartas del 18 de abril y 27 de julio de 1967, y del 
29 de enero, 12 de marzo y 8 de mayo de 1968, AB: O.M.1a.221.177, 181, 
186 y 188).

2 Puesto que a ese núm. 35-36 de 1968, dedicado «A los XXV años de la 
muerte del poeta Miguel Hernández», colaboraron al lado de varios hispanis-
tas (Macrí, Giovanni Maria Bertini, Giovanni Caravaggi, Dario Puccini, Pablo 
Luis Ávila, Bruna Cinti, Francisco Caravaca, Ángel Manuel Aguirre), tam-
bién destacados escritores y poetas como Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, y 
Miguel Ángel Asturias.
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Florencia, 7 de octubre de 1968

Mi admirado y querido don Dámaso:
Le ruego apunte el nombre de Arrigo Benedetti, uno de nuestros mayores 

novelistas y periodistas1, quien está dando una vuelta por España para conocer 
a las personas más representativas de la cultura española y escribir algo sobre 
el asunto2; es muy amigo nuestro y de don Jorge (que se halla ahora en Flo-
rencia3); hágame el gran favor, cuando le llame a usted por teléfono, de aco-
gerle con su consabida generosidad. ¡Muchas gracias! Todavía no he recibido 
las segundas pruebas de mi Métrica sintagmática, estoy por completo descon-
solado, he pedido la restitución de mi original, renunciando a la publicación.

Un abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Arrigo Benedetti había fundado y/o dirigido los conocidos semanarios de 
actualidad y cultura Oggi, L’Europeo, L’Espresso, etc. Macrí lo conocía desde hacía 
muchos años. Precisamente en aquel 1968 había publicado la novela Il ballo angelico.

2 Su encuesta levantó mucho interés en Madrid y entre sus amigos españo-
les. Además, se seguía carteando con Enrique Tierno Galván cuando, pocos 
meses más tarde, anunció a Macrí la restitución del material que le había pres-
tado (carta del 14 de enero de 1969, AB: O.M.1a.199.1).

3 Había llegado a Italia a mediados de agosto, después de haber pasado dos 
meses entre Málaga y Nerja. De España se había desplazado a Sicilia y final-
mente a Florencia (cfr. su carta del 6 de septiembre de 1968, en J. Guillén- 
O. Macrí, Cartas inéditas, cit., pp. 231-232).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

[11 de octubre de 1968]

Mi q[uerid]o Oreste:
Recibo su carta. ¿No le ha dicho Jorge [Guillén] que he estado malo, 

bastante malo? Me han tenido que operar (como a Paulo VI1, lo cual me 
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ha Santificado). Es una puñetera operación, y la convalecencia mala y 
larga. Voy mejorando. Sin estar bien, y con actividad reducida.

Lamentaría que Arrigo Benedetti hubiera llamado estos días, porque 
no me pongo al teléfono ni recibo visitas (ni escribo cartas) salvo en casos 
excepcionales o para amigos excepcionalísimos. Procuraré por serlo él de 
V. y de Jorge recibirlo y atenderlo en lo que permita mi actual situación.

Lo de Gredos me deja consternado. Es la eterna historia con los libros 
de composición difícil. El de la Cronología de Lope de Morley y Bruerton, 
lo propuse el año ’51. Se empezó a componer el 60; y ha salido el 67 o 682. 
Voy a tratar de movilizar aquella máquina. Pero habría que actuar sobre 
cada uno de los engranajes, cosa que no está en mi mano. Yo le informaré 
a V. de lo que haya (de lo que me digan!).

Mis saludos cordiales a [Giorgio] Chiarini.
Un abrazo para V. de

Dámaso

Otro para Jorge [Guillén].

Carta manuscrita, enviada por avión y certificada a «Florencia-Nullo»; 
matasellos de Madrid «11oct 68» y de Florencia «14 10 68».

1 Que, más o menos por las mismas fechas, tuvo que operarse de la  
próstata.

2 La Cronología de las comedias de Lope de Vega de S. Griswold Morley y 
Courtney Bruerton (traducción del original inglés de 1940) salió en la «Biblio-
teca Románica Hispánica» de Gredos en 1968.
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Florencia, 7 de noviembre de 1968

Mi querido don Dámaso:
El día mismo que le escribí la última vez Guillén me habló de su enfer-

medad con todo su cariño y recelo. Le suplico, también en nombre suyo, 
de Albertina, Chiarini y demás amigos, nos comunique que tal está usted 
ahora, confiando en que usted haya recobrado ya por completo su salud.

Un gran abrazo de su Oreste
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(Recibidas las segundas pruebas de mi Métrica sintagmática; de corazón 
le agradezco su intervención resolutiva).

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.» enviada por avión a «Madrid-
Alcocer»; matasellos de Florencia «9 11 68». En el reverso del sobre el 
saludo ‘italiano’ de Jorge Guillén: «Un abbraccio / Jorge».
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[21 diciembre de 1968]

Mi querido Don Dámaso:
Con la mayor satisfación aprendimos el nombramiento de usted como 

presidente de la R[eal] Academia Española, alivio (...viva el Rey!) por el 
fallecimiento de nuestro gran don Ramón1. Todos los deseos, también por 
parte de Albertina, a usted y a su esposa, de su siempre fiel

Oreste

Tarjeta postal enviada a «Madrid-Alcocer»; matasellos de Fiesole «21 12 [68]».

1 En efecto, habían pasado pocas semanas entre el fallecimiento de Ramón 
Menéndez Pidal (14 de noviembre de 1968) y el nombramiento de don 
Dámaso (5 de diciembre).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

27 de junio [de 19]69

Mi querido Oreste:
Espero que V. haya hecho el viaje1 con felicidad y que los aires de la 

patria2 le hayan curado de una vez.
Le escribo a V., señor correspondiente de la Real Academia Española, 

para comunicarle privadamente que ayer por la tarde, ayer mismo, hice la 
propuesta en la Comisión Administrativa. Fue acogida con entusiasmo 
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por todos los presentes. (Tenga V. en cuenta que ayer era la última sesión 
del pleno.) Se mandó que hicieran a toda prisa en la Secretaría un oficio a 
máquina. Nos lo subieron: firmaron la propuesta Rafael Lapesa, Gerardo 
Diego, y Vicente García de Diego (el Director3 no puede firmar propues-
tas de Académicos).

La propuesta la leyó el Secretario4 en la sesión plenaria. Normalmente 
debe quedar sobre la mesa para su aprobación ulterior. Pero en vista de 
que comienzan las vacaciones y de que no nos volvemos a reunir hasta 
Octubre, la Academia decidió prescindir de ese plazo. Contribuyó a esto 
el entusiasmo por su persona de V. exteriorizado desde varios puntos de la 
sala. Total: se votó por aclamación ayer mismo, y desde ayer es V. Académico 
Correspondiente de la Real Academia Española5. Debía V. haberlo sido ya 
hace tiempo.

V. recibirá la comunicación oficial6, a la que conviene que conteste agra-
deciendo.

Espero que haya encontrado a Albertina perfectamente bien.
Reciba V. un abrazo de su amigo.

Dámaso

Carta manuscrita enviada certificada a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid del «28 jun 69».

1 Durante ese mes de junio Macrí había estado en España: en Madrid (y 
algunos días en Córboba, en ‘peregrinaje’ gongorino) coincidiendo con el 
amigo Vittorio Bodini (cfr. las cartas del 24 y 27 de junio de 1969, en In quella 
turbata trasparenza. Un epistolario, cit., p. 497). Posiblemente fue durante su 
estancia en Madrid cuando Alonso le entregó un ejemplar de sus Poemas esco-
gidos (Madrid, Gredos, 1969) con la dedicatoria: «Para Oreste Macrí, / con el 
cariño y la admiración / de / Damaso» (AB: FMa LSP 1023).

2 Hacía pocos días que Macrí le había enviado un rápido saludo desde su 
nativo Salento: «recuerdo y gratitud de / su Oreste» (postal del Convitto Fran-
cesco Capece de Maglie; matasellos de Maglie «24 4 6 [9]»).

3 Cargo que –como es sabido– Dámaso Alonso cubrió desde 1968 hasta 
1982.

4 O sea Rafael Lapesa.
5 También Rafael Lapesa se lo comunicó aquel mismo 27 de junio: había 

sido elegido por unanimidad y con votación secreta; además, al mes siguiente 
volvió a escribirle dándole su enhorabuena por su nombramiento a Académico 
correspondiente (carta del 22 de julio, AB: O.M.1g.206.22 y 23).

6 Que le llegó pocos días más tarde.Véase infra, la carta del 8 de julio.
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29 de junio de 1969

Mi querido don Dámaso:
Profundamente me emocionó su visita al aeropuerto1; nunca lo olvi-

daré; su buena palabra de maestro y amigo que me alivió (no estaba bien 
física y siquicamente).

La segretaria de la Crusca me dice que le enviaron a usted hace ya un mes 
y medio comunicación del extracto del Decreto Ministerial de su nombra-
miento2; después llegará el nombramiento oficial, pero desde ahora usted 
es a todos los efectos Académico de la Crusca3 y puede usar legítimamente 
tal título.

La editorial Vallecchi le mandará 20 ejemplares de su libro, cargando en 
su cuenta de usted; tenga un poco de paciencia, puesto que el depósito de 
libros se halla desde hace unos meses fuera de Florencia.

Albertina la encontré bien; es que el correo italiano no funciona por 
saturación y huelgas.

Nuestros recuerdos a doña Eulalia (infinitamente le agradezco aún su 
amabilidad por teléfono)

Un abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.»

1 Macrí tenía una cita con Dámaso Alonso al día siguiente a su vuelta de 
Córdoba (precisamente el jueves 26 de junio, a las 9 de la tarde) pero deci-
dió anularla para salir inmediatamente para Italia; por esto don Dámaso «con 
estrema cortesia» fue a saludarle al aeropuerto (cfr. la agenda 1969 de Macrí, 
AB: O.M.3a.19 y su carta a Bodini del 27 de junio, en V. Bodini - O. Macrí, «In  
quella turbata trasparenza», Epistolario, cit., p. 497).

2 Alonso ocupó la plaza que había quedado vacante por el fallecimiento de 
don Ramón Menéndez Pidal (lo escribía Elisa Aragone a Jorge Guillén, confir-
mándole la noticia, cfr. su carta del 1 de abril de 1969, Archivo Jorge Guillén, 
Biblioteca Nacional, Madrid).

3 El proceso burocrático fue bastante largo. En efecto –tal como consta en 
la documentación de la Accademia della Crusca– su nombramiento se remon-
taba al 6 de febrero.
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Florencia, 8 de julio de 1969

Mi querido don Dámaso:
Con fulmínea rapidez me veo Académico de la Española, y con diploma 

y todo, por un arranque de estimación y cariño de usted; deseo expresarle 
todo mi ánimo agradecido con la mayor sencillez de mi corazón: es la pri-
mera vez que se me reconoce algo del poco que valgo, y esto lo debo a 
usted, español, maestro y amigo. Un gran abrazo de su Oreste

(Me apresuro a enviar agradecimiento oficial al secretario [con carta 
particular]1, a García de Diego y a Gerardo Diego).

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.»

1 Los corchetes son de Macrí.
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Prof. O. Macri
Firenze (Italia)

Madrid, 24 de noviembre de 1969

Mi querido amigo:
La Revista de Filología Española está reuniendo material para el tomo 

correspondiente a 1969. El de 1967 saldrá a fines de este año y a prime-
ros de 1970 el de 1968. Hemos pensado en que podría enviarnos algún 
artículo, miscelánea o reseña para el tomo en preparación1. Mucho le 
agradeceré que nos ponga unas líneas precisando, si es posible, el tema y 
la extensión de su trabajo.

Le envía un cordial saludo, y un fuerte abrazo

Dámaso Alonso

Carta mecanografiada con membrete Revista de Filología Española enviada 
por avión a «Magistero»; están añadidos y manuscritos la firma y el final 
«y un fuerte abrazo». Matasellos de Madrid «1 dic [...]».
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1 El núm. 52 de la revista –correspondiente al año 1969 aquí aludi- 
do– estaba dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, o sea a un autor que Macrí 
había estudiado.
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Florencia, 4 de febrero de 1970

Mi querido don Dámaso:
No puede imaginarse cuánto sentí no haber podido ir a Roma para 

verle a usted1; estaba en la cama con gripe y, por otro lado, nadie me avisó 
de que usted tomaría parte en la celebración de don Ramón2.

Acabo de leer con mucho gusto sus separatas sobre el «Caballero de 
Illescas» en Benavente y sobre «Narraciones orales gallego-asturianas»3.

¿Cuándo se decide usted a venir por aquí de intercambio? que pueda 
gozar de su compañía un largo rato en ocio completo, como con don Jorge4.

Un gran abrazo de su

Oreste

Creo que a Contini le gustaría ser miembro correspondiente de la R[eal] 
Academia; se lo digo esto en paridad; él desde luego no me ha dicho nada; 
fue él quien le propuso a usted en la Academia de la Crusca.

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.». En el margen superior de esta 
carta don Dámaso anotó como pro-memoria la abreviación «Cda», con-
testada.

1 Acudió, en cambio, Vittorio Bodini: se había enterado a última hora de 
la presencia de don Dámaso y fue a cenar con él, junto con Rafael Alberti y 
María Teresa León. Queda constancia por la postal del restaurante romano 
«Antica Pesa» enviada a Macrí, y donde al «Peccato che non sei qui» de Bodini, 
se sumó «un gran, gran abrazo» de Alonso y de la pareja Alberti (postal cit. del 
19 de diciembre y carta del 16 de diciembre de 1969, en «In quella turbata 
trasparenza». Epistolario», cit., pp. 506-507). Por curiosidad señalamos que 
este restaurante se encontraba en Via Garibaldi, o sea en la calle de Trastevere 
donde Alberti vivió largos años durante su exilio romano.

2 Celebrada el 13 de diciembre de 1969 en la Accademia Nazionale dei 
Lincei de Roma, de la que Menéndez Pidal era socio extranjero. El discurso 
conmemorativo lo pronunció Gianfranco Contini (cfr. «Ramón Menéndez 
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Pidal: discorso commemorativo pronunciato dal linceo Gianfranco Contini 
nella seduta pubblica del 13 dicembre 1969», Roma, Accademia Nazionale 
Lincei, 1970, Celebrazioni Lincee, 35). Muchos estaban presentes –Gónzalo 
Menéndez Pidal, Rafael Alberti, el personal de las embajadas, etc.– y Dámaso 
Alonso habló «espléndidamente»: como el mismo Contini relató a su vuelta a 
Florencia (cfr. la carta de Francisco del Pino a Jorge Guillén del 18 de diciem-
bre. Archivo Jorge Guillén, Biblioteca Nacional. Madrid).

3 Cfr. «De El caballero de Illescas a Los intereses creados», en Revista de filo-
logía española, 50 (1967), pp. 1-24 y «Narraciones orales gallego-asturianas», 
en Cuadernos de estudios gallegos, XXIV, 72-73-74 (1969), pp. 140-153. En la 
cubierta de la primera separata aparece, manuscrita, la dedicatoria: «A Oreste 
Macrí, / muy triste por no haberle / podido ver en Italia, / con un fuerte abrazo 
y / deseos de felicidad - 1970. / Dámaso» (AB: FMa LSPM 462).

4 Que solía transcurrir en Florencia varias semanas, tomando parte también 
en las rituales tertulias del céntrico café Paszkowski.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid - 16

22 de Feb[rer]o [de 19]70

Mi querido Oreste:
Muchas gracias por su carta. Lo que más me gustaría sería pasar una 

temporada en Italia. Pero mi vida es ya un caos: además este año he acep-
tado ya una invitación para ir a EE.UU.1 A ver si puedo ir a Italia en el ’70-
’71: me gustaría mucho.

Pero la Presidencia de la Acad[emia] es mi dogal: me consuma todo el 
tiempo (y me da disgustos): estoy deseando dejarla (esto en absoluta reserva).

A mí me gustaría mucho poder hacer correspondiente a Contini (a quien 
admiro profunda y sinceramente). Veo un inconveniente: la Acad[emia] 
esp[añol]a no tiene más tema que la lengua y la lit[eratur]a española, y no 
nombra sino hispanistas. Dígame V. por favor (y dígamelo en seguida) si 
Contini tiene publicado algo que directa o indirectamente tenga que ver 
con lo hispánico2. Yo me apoyaré en el discurso sobre Menéndez Pidal, 
pero me gustaría poder citar algo más.

Y sobre todo contésteme V. en seguida a vuelta de correo si es posible. Y no 
le diga nada por si no tuviéramos éxito.

Un abrazo de su desdichadísimo (1)
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Dámaso

(1) Porque estoy hecho la p... con tanta lata como me dan las cosas de 
aquí: las políticas, las académicas, los falsos amigos, etc. Vale

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «23 feb 70».

1 Donde tenía previsto quedarse por lo menos hasta finales de noviem-
bre (lo escribió a Macrí Rafael Lapesa, carta del 28 de octubre de 1970, AB: 
O.M.1g.206.24).

2 No obstante sus publicaciones se refieran sobre todo a las literaturas ita-
liana y francesa, Contini había estudiado el consonantismo español y, ya a 
partir de los años 30 y 40, se había acercado con reseñas y traducciones a San 
Juan de la Cruz y a Francisco de Osuna; a los Autos das barcas de Gil Vicente, a 
la Historia del caballero de Dios que había por nombre Cifar, al Libro del Conde 
Lucanor de Juan Manuel, y al Lazarillo de Tormes. En 1951 publicó artículos 
en los Estudios dedicados a Menéndez Pidal y en la Nueva Revista de Filología 
Hispánica.
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Florencia, 27 de febrero de 1970

Mi querido don Dámaso:
Le adjunto lo que recuerdo de bibliografía hispánica de Contini; pero 

no ofrece idea completa, ni mucho menos, de su actividad y ciencia hispa-
nística. En Friburgo y aquí en Florencia dio muchísimos cursos de lengua 
y literatura española1; la edición de Juan Ruiz de Chiarini salió del ejem-
plo de uno de ellos2. Puedo asegurarle que merece el nombramiento. De 
todos modos él no sabe nada de mi iniciativa.

Sobre su intención de dejar la dirección de la Academia, no puedo no 
darle razón3; a mí personalmente me interesa su poesía de usted, y me gus-
taría que usted lo abandonara todo y se concentrara en su poesía, para defi-
nir la obra completa. Nada más.

Un gran abrazo de su

Oreste

¡Le reservamos aquí para el año venidero!
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Carta manuscrita con membrete «C.N.R.».

1 En Suiza enseñó como catedrático de Filología Románica desde 1938; y 
en Florencia desde 1952.

2 O sea, del curso de 1955-56. En los años siguientes, por ejemplo, había 
dedicado otras clases al Cantar de mío Cid, a la poesía catalana medieval, al 
Poema de Fernán González (en 1963-64 , 1964-65, y 1965-66; para los datos 
sobre sus cursos en la universidad cfr. la Bibliografia degli scritti di Gianfranco 
Contini, Florencia, Società dantesca italiana, 1973).

3 Aunque pocos meses más tarde le animó subrayando la importancia del 
trabajo que estaba desarrollando (cfr. infra, carta del 18 de abril).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

6 de Abril [de 19]70

Mi querido Oreste:
Antes de Semana Santa presenté a la Comisión Administrativa la pro-

puesta para el nombramiento como correspondiente de la R[eal] Acad[emia] 
Española a Gianfranco Contini. Ya sabe V. que el Director no firma esas 
propuestas. La de Contini la han firmado tres miembros de la Comisión, 
no recuerdo ahora cuales1. Ya lo comunicaré por si quiere dar las gracias. 
Fue aprobado por la Comisión, y, según los trámites, pasó el jueves último 
al pleno; será aprobado, supongo, el jueves próximo2.

¿Cuándo viene V. por aquí? Estamos muy disgustados con el accidente 
de Jorge, del que ya estará V. enterado3.

Saludos afectuosos a su señora, y de Eulalia para Vs. dos.
Reciba un abrazo de su

Dámaso

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo».

1 Eran Vicente García de Diego, Emilio García Gómez y Alfonso García 
Valdecasas.

2 Fue nombrado en la sesión del 14 de mayo de 1970. Al día siguiente don 
Dámaso se lo comunicó a Macrí (cfr. infra, carta del 15 de mayo).
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3 Fue doña Irene, la mujer de Guillén, quien –el 14 de marzo– informó a 
Macrí del accidente: don Jorge se había fracturado el fémur y la muñeca izquier-
dos cayendo mientras hablaba animadamente con un amigo en el campus de 
la universidad (cfr. J. Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 259).
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Florencia, 8 de abril de 1970

Mi querido don Dámaso:
Acabo de comunicar a Contini su nombramiento: se emocionó mucho 

y le escribirá. No puede imaginar usted cuánto me alegra, le debemos 
los hispanistas mucho a Contini; yo sobre todo, la oposición, la cátedra;  
co-ponente en todas mis tesis de doctorado; dio muchísimos cursos de 
español, hasta el Libro de buen amor del cual salió la edición de Chiarini.

Yo apenas me estoy reponiendo de mi molesta y aneja ciática; me gusta-
ría ir allí, desde finales de mayo a la mitad de junio. Vamos a ver. Ha salido 
mi Fray Luis de Anaya1 y lo recibirá usted; resultó bastante bien.

¡Qué noticia tan terrible la de Guillén como se expresó al principio, 
fémur y muñeca derecha rotos; pero parece que va mejor y podrá andar y 
escribir.

Estoy terminando mi antología guilleniana2; es que escribió lo mar 
de versos ¡150.000! casi lo poetizó todo, pero es un gran poeta, como 
son mejores todos de su generación de usted. Enviaré, luego a Gredos la 
segunda edición de mi Herrera3. Nada más, siempre le recuerdo. Nuestros 
cariñosos saludos a doña Eulalia y un gran abrazo de su

Oreste

(¿Es necesario reiterarle mi personal agradecimiento por lo de Contini?)

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.».

1 Fray Luis de León, La poesía de Fray Luis de León, Introducción, edición 
crítica y comentario de Oreste Macrí, Salamanca, Anaya S.A., 1970.

2 Que publicará la Florentina Sansoni en 1972.
3 También esta «Segunda edición corregida y aumentada» del Herrera saldrá 

en 1972.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

[14 abril 1970]

Querido Oreste:
Recibo hoy su querida carta. Escriba un miajita más claro. Hay unas 

líneas de su carta que no he logrado descifrar. Quiero explicarle que en 
la mía última cometí un pequeño error: la propuesta de Contini no debe 
quedar «sobre la mesa» una semana, sino un mes. Será, pues, la votación 
dentro de tres semanas. Es lo que dice el reglamento. Por lo demás, yo estoy 
seguro de que la Academia votará unánime en favor de la propuesta. Pero 
dígale a Contini que hay ese plazo.

De Jorge tuve carta ayer. Breve, pero animosa. El día 10, si no hay otra 
cosa, se van a California1. Señas, por si no las tiene V.:

6009 Bellevue Avenue
La Jolla 92037
California

Va, claro, –aunque no me lo dice– en un sillón de inválido. Es muy 
triste. Pero él espera andar pronto. ¡Que lo veamos!

Enhorabuena por sus muchas actividades2 (¡que juventud, Oreste, quién 
la tuviera así!). Yo entre la vecchiaia y la Academia, estoy fotut. La Acade-
mia me consuma –sin ventaja de ningún tipo– la mitad de mi vida útil. La 
otra mitad se la llevan homenajes y variadas necrologías.

Un abrazo, fuerte

Dámaso

Recibí un art[ículo] de Chiarini3. Quisiera encontrar tiempo para con-
testarle.

Carta manuscrita enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «14 abr. 7 [0]».

1 Donde Guillén se quedó hasta mediados de septiembre en casa de su 
hijo Claudio, como el mismo don Jorge escribió a Macrí, confirmándole: 
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«Mejoro, progreso diariamente. Mi tarea es mi recuperación. Todo va bien 
pero lentamente» (carta del 30 de abril, en J. Guillén-O. Macrí, Cartas inédi-
tas, cit., p. 259).

2 Puesto que el año anterior, además de la edición de Fray Luis, Macrí había 
publicado otros dos libros: la tercera edición de los poemas de Machado y el 
Ensayo de métrica sintagmática.

3 Las «Osservazioni sulla tecnica poetica del Cantar de Mio Cid», publi-
cado en la II Serie de los Lavori ispanistici, o sea en los volúmenes misceláneos 
del «Istituto Ispanico» dirigidos por Macrí (Messina-Firenze, D’Anna, 1970, 
pp. 9-45). De ese artículo Chiarini le envió una separata con una dedicatoria 
fechada «31 marzo 1970» (RAE: DA Foll. 308-1).
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Florencia, 18 de abril de 1970

Mi querido don Dámaso:
Acabo de avisar a Contini sobre las «tres semanas» según el reglamento. 

Se ha aconsejado conmigo si por discreción era oportuno que le enviase 
ahora a usted un billete de agradecimiento, y yo... le he dado el permiso 
de hacerlo (o cortesia dei cavalieri antichi!1).

Me da pena lo del sillón de inválido, y confíemos2.
Comprendo muy bien su drama con la Academia, pero son encargos y 

empeños fatales e ineludibles, sí, por la patria, sin empaque retórico. Los 
mismos mejores amigos de usted no podemos permitirle que la abandone, 
aun cuando usted no saque el menor alivio de tal apremio. Pero ¿no hay 
manera de organizarlo allí, que no le fastidie demasiado?

Un gran abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.»

1 Remite al conocido verso «Oh gran bontà dei cavalieri antiqui!» que abre 
la estrofa 22 del Canto I del Orlando furioso de Ludovico Ariosto.

2 Era el 8 de agosto cuando Guillén le escribió «Yo sigo mucho mejor. Ando 
ya con bastoncito» (en J. Guillén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 267).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid – 16

15 de mayo [de 19]70

Mi querido Oreste:
Por fin ayer jueves fue elegido por unanimidad nuestro admirado Gian-

franco Contini. Por este mismo correo le escribo. La Academia, por su 
parte, le enviará una comunicación oficial.

Por mi habitual imprevisión yo no había tenido en cuenta que el jueves 
7 era la Ascensión, fiesta oficial, y que por lo tanto no había sesión aca-
démica. Esto le explicará a V. el retraso de una semana con respecto a los 
plazos que le anuncié.

Yo estoy desesperado, sin tiempo para nada; tengo que asistir a actos 
académicos que no me interesan, a fiestas, cocktails, comidas y otras 
zarandajas.

Ma lasciatemi divertire1, dijo un poeta de Vs. que hacía lo que quería; y 
yo lo digo porque no hago lo que quiero.

Un abrazo de

Dámaso

Carta manuscrita con membrete del Director de la RAE, enviada por 
avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de Madrid «16 may 70».

1 E lasciatemi divertire rezaba el título de un conocido poema de Aldo 
Palazzeschi.
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Florencia, 27 de mayo de 1970

Mi querido don Dámaso:
Con la mayor satisfación me llega la noticia del nombramiento defini-

tivo de Contini, el cual con emoción me ha leído por teléfono el cable, que 
le envió a usted, de agradecimiento. Deseo añadir mis gracias por tanta 
cortesía de usted.
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Un gran abrazo de su siempre fiel

Oreste

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.»
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid 16

18 de Nov[iembr]e [de 19]70

Mi querido Oreste:
Acabo de regresar de los EE.UU.1, donde hemos estado dos meses. Veo 

su carta. He recibido el libro de Peruzzi2. Me parece muy bueno. Lo que 
no sé es si la B[iblioteca] R[ománica] H[ispánica] le va bien. Hablaré con 
interés a los Gredos.

Un fuerte abrazo de

Dámaso

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «19 nov 7[0]».

1 Macrí lo sabía ya, se lo había comentado don Jorge: «Dámaso regresará a 
Madrid a mediados de noviembre» (carta del 20 de octubre de 1970, en J. Gui-
llén - O. Macrí, Cartas inéditas, cit., p. 271).

2 Se trata probablemente de Le origini di Roma (La famiglia) que Peruzzi 
acababa de publicar (Florencia, Valmartina, 1970). Véase la carta del 5 de 
agosto de 1970 en la que Peruzzi, entre otras cosas, agradece a Macrí su inten-
ción de señalar este libro a Dámaso Alonso (AB: O.M.1a.1717.38).
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Florencia, 25 de diciembre de 1970

Mi querido don Dámaso:
¡Qué tan tristes Navidades! ¡Qué pena! Falleció Vittorio Bodini con ese 

demonio de enfermedad a los pulmones; 35 años de amistad; gran pérdida 
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para la poesía e hispanismo italianos. Sepulcros ya de nuestros amigos, 
confiemos en nuestra memoria. Me alegra el pensamiento que usted le 
devolvió su cariño y aprecio1; por esto sufrió mucho2, y siempre hablába-
mos de usted, nuestro maestro; y en fin se alegró...3

Cariñosos deseos, y un gran abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos 
ilegible.

1 Que habían caracterizado su relación durante muchos años. Lo atesti-
guan, por ejemplo, la dedicatoria que en el verano de 1956 don Dámaso anotó 
en su Menéndez Pelayo crítico literario (donde aludía al «doble compañerismo» 
que los unía, en la crítica y en la poesía) y la foto que, en agosto de 1959, los 
retrata juntos con Vicente Aleixandre en Miraflores de la Sierra (para estos y 
otros datos véase el e-book Vittorio Bodini e la Spagna, Itinerario bio-biblio-
grafico, al cuidado de Laura Dolfi, UniPR - Co-Lab, Università degli Studi di 
Parma, diciembre de 2015, <http://hdl.handle.net/1889/2889>).

2 Es muy probable que la disminución de ese trato amistoso estuviera ligada 
al hecho de que Bodini había decidido no incluir a Dámaso Alonso en su anto-
logía I poeti surrealisti spagnoli (Turín, Einaudi, 1963) a pesar de que reco-
nociera la importancia de Hijos de la ira: «ha avuto una notevole influenza 
sulla generazione successiva, e ha offerto una delle vie spagnole al realismo» 
(ibidem, p. xcviii). Esta decisión que –como afirmaba en su estudio prelimi-
nar– estaba guiada por motivaciones cronológicas (era un libro publicado en 
1944), no persuadió a Macrí quien, al leer las pruebas de la antología, le escri-
bió: «L’unica lacuna grave a mio vedere è l’assenza di Dámaso di Hijos de la ira 
[...]. Un’esperienza surrealista mi sembra evidente, in sincretismo con l’inferno  
quevedesco, la mistica, ecc.» (carta del 21 de febrero de 1963, en V. Bodini -  
O. Macrí, «In quella turbata trasparenza», Un epistolario, cit., p. 411). Una 
nueva edición de esta antología fue publicada en dos tomos, al cuidado de 
Oreste Macrí, por la editorial Einaudi de Turín en 1988.

3 Cfr. «Con Dámaso, nuova riappacificazione, questa volta pare definitiva e 
suggellata dal vino dei Castelli» (carta de Bodini a Macrí del 16 de diciembre 
de 1969, ibidem, p. 506).

http://hdl.handle.net/1889/2889
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26 En[er]o [de 19]71

Mi querido Oreste:
Lamento mucho la inesperada muerte de Vittorio Bodini. Yo, por lo 

menos, no tenía la menor idea de que estuviera enfermo. Voy a hablar con 
Cano1, por si no lo supiera, para que hagan una necrología en Ínsula2.

Nosotros tenemos que ir a Roma para un convegno de los Linces, que 
empieza el 19 de Abril. Mi idea es ir los primeros días (el 3 o el 4) de Abril 
(con Eulalia) y estar ahí toda la Semana Santa y la siguiente3 y enlazar así 
con el convegno que será del 19 en adelante (no han dicho cuántos días4).

Quisiera ir primero (antes del convegno) a un sitio donde no hubiera la 
inundación de turistas que soporta Roma por esos días.

Mi idea sería visitar la zona di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto (Tarento).
Le ruego que me diga V. si cree acertada la idea y si piensa que me gus-

taría el viaje5. En todo caso, aconséjeme qué ciudades visitar y cuáles omitir, 
teniendo en cuenta paisaje y arquitectura...

Si V. conociera hoteles buenos (pero preferentemente no grandes hote-
les de lujo) dígamelo se lo ruego. Si no hay un hotel completamente reco-
mendable, entonces prefiero uno de lujo.

Perdóneme V. que le cargue con este asunto, pero quisiera preparar este 
viaje desde ahora mismo y reservar hoteles, etc.

Muchos saludos a su señora y para V. un abrazo de su amigo

Dámaso

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid ilegible y de Roma «1 II 1971».

1 Sin embargo, no lo hizo puesto que el 25 de abril de 1971 José Luis Cano 
escribió a Macrí: «Con pena me entero tardíamente –por Aurora de Albornoz– 
de la muerte de Vittorio Bodini» (Laura Dolfi, Lettere inedite su una rivista: José 
Luis Cano scrive a Oreste Macrí (1949-1988), en I libri di Oreste Macrí, Strut-
tura e storia di una biblioteca privata, al cuidado de Anna Dolfi, Roma, Bul-
zoni, 2004, p. 636).

2 A pesar de que Cano declarara inmediatamente su disponibilidad, esta 
necrología no se hizo y quizá precisamente porque no quería dar «una seca 
noticia de su muerte» (ibidem).

3 Don Dámaso tenía previsto aprovechar estos días en Roma también para 
citarse con Giuseppe Sansone con motivo de la traducción de su libro –Plura-
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lità e correlazione in poesia– en Adriatica Editrice (carta de Sansone a Macrí del 
17 marzo de 1971, AB: O.M. 1a.2001.11).

4 Este encuentro internacional se desarrolló en Roma en los días 19-20 
de abril de 1971. Fue con una carta del 21 de agosto de 1970 con la que 
Enrico Cerulli, vicepresidente de la Accademia Nazionale dei Lincei, invitó a 
don Dámaso para que tomara parte en este coloquio internacional sobre Pre-
marinismo e pregongorismo con una ponencia sobre el pregongorismo en la 
literatura ibérica (RAE: ADA-I-1-505). Incluso Macrí había sido invitado,  
pero no fue.

5 La pregunta era pertinente, dado que todas estas ciudades se encontraban 
en Puglia, y bien tres en su parte más meridional, el Salento.
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Florencia, 11 de febrero de 1971

Mi querido don Dámaso:
A mí me parece estupenda la idea de visitar las Pullas, recorriendo la lla-

mada «via del romanico» hasta el Salento con la maravillosa ciudad barroca 
de Lecce. Las ciudades que merecen atención son, reducido a lo esencial, 
Barletta, Trani,  Bisceglie,  Molfetta, Bari (entre Barletta  
y Bari, en el interior está el afamado Castel del monte de Federico II),  
Lecce. Hoteles buenos son los Jolly (en Barletta, Trani, Lecce). Bari 
tiene excelentes hoteles, como el Grand’Albergo Oriente. Sobre los demás 
habría que consultar a una agencia en Roma; también por la excursión a 
Castel del Monte. De todos modos le mandaré una guía de la región para 
que usted se oriente y se dé cuenta de todo. Yo estaré en mi pueblo natal, 
Maglie, a unos 30 km. de Lecce, la Semana Santa, y me gustaría mostrar-
les el extremo tacón de Italia, Otranto, Galatina (!), Santa Maria di Leuca 
y el litoral, creo que el más bello del mundo.

Cariñosos recuerdos de Albertina y míos a usted y doña Eulalia (no sé 
si Albertina me acompañará a Maglie, puesto que no ha sanado del todo 
de su úlcera varicosa1). Le mostraré además mis 10.000 pinos casi por  
mi mano plantados al lado del puerto de Otranto (lo que me queda de mi 
antigua baronía)2.

Un gran abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «C.N.R.».
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1 Cuyas continuas recaídas la afligieron durante decenas de años.
2 Macrí solía hablar con orgullo de su pinar en la costa de Calamuri; en 

efecto, había sido suya la idea de transformar la tierra poco fértil que había 
heredado en un espacio verde público. Huellas de nobleza habían quedado en 
su familia materna: su madre, durante su juventud, había vivido en un pueblo 
cerca de Leuca –en el extremo sur del Salento– en un palacio «quasi andaluso» 
con patios, hornos, jardines y una pequeña iglesia (lo relata el mismo Macrí en 
su Le mie dimore vitali (Maglie - Parma - Firenze), al cuidado de Anna Dolfi, 
Roma, Bulzoni,1998, p. 9).
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[22 de febrero de 1971]

Gracias preciosos libros1 ruego dígame fechas exactas de su estancia en 
Puglia abrazos

Dámaso Alonso

Telegrama enviado desde Madrid; matasellos de Florencia «22 feb 1971» 
[fig. 17].

1 Macrí le había mandado dos guías tituladas Puglia e impresas por el 
Touring Club Italiano: una más detallada, de casi quinientas páginas (Milán, 
19623) y otra, impresa por la misma editorial y con introducción de Giuseppe 
Cassieri, mucho más llamativa con sus trescientas trenta y seis fotos sacadas 
por Gianni Berengo Gardin y Ezio Quires (Milán 1967). Siguen presentes en 
el legado de Dámaso Alonso.
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid – 16

14 [de] junio [de]1971

Mi querido Oreste:
¿Cómo no viene V. nunca por aquí? Ya no quiere nada con España.
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Ya no nos comunicamos sino para cosas concretas (como cuando mi 
proyectado viaje a Apulia, con los magníficos libros que V. me envió y 
espero utilizar en otro viaje).

Ahora le escribo por dos cosas:

1.a) Veo en el catálogo 144 de la Librería Docet, de Bolonia1 (Docet, 
teléfono 230757, Via A. Righi 9/A, Bologna) unos libros que me intere-
san, doy antes el n.o que tienen en el catálogo:

7. Dolce, Lodovico Dialogo della institutione delle Donne, in Vinegia, 
1547

L. 28.000
14. Martelli, Lodovico Stanze e Canzoni, in Vinegia, 1537
L. 50.000
18. Petrarca, Le Rime, sposte per Lodovico Castelvetro, Basilea, 1582
L. 60.000

Supongo que estarán vendidos ya. Por eso pongo los tres libros (no qui-
siera comprar los tres porque es demasiado dinero). De los tres, el libro 
que más me interesa es el no 14 (Martelli). Compraría si están aún a la 
venta el 14 y el 7.

Si no estuviera el 14, compraría solo el 7.
Y si no estuvieran ni el 14 ni el 7, compraría el 18. Este es el que menos 

me interesa, ahora, de los tres.
Yo le agradeceré que telefonee a Docet para que me reserven esos libros 

hasta que yo haga las gestiones bancarias aquí: para ellas Docet me tiene que 
enviar la factura. Tiene V. que advertir a Docet que las formalidades para hacer 
el pago desde aquí llevan unos días (quizá dos semanas). Yo procuraría por 
medio de mis amigos acelerarlas. Espero que me hagan una pequeña rebaja.

2.a) Hay un joven poeta español2 (yo creo que es un buen poeta) que 
desea ir a enseñar español a Italia. Es licenciado en Derecho. Gerardo 
Diego se interesa muchísimo por él. Dígame por favor si ve posibilidad 
para él ahora.

Muchas gracias y un fuerte abrazo

Dámaso

Perdone V. que le moleste con lo de Docet. Es que las explicaciones 
serían difíciles para que me entendieran directamente.
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Aquí tenemos la primavera más extraordinaria. Estamos llegando al 
verano y hoy tenemos aún la calefacción encendida: constantemente 
desde principios de Mayo hemos tenido lluvias, sin sol apenas. ¿Pasa ahí 
lo mismo?

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos de 
Madrid «14 jun 71». En el reverso de la segunda hoja de la carta aparece, 
con letra de Macrí, el número de teléfono de la librería y el cálculo del 
gasto correspondiente a los libros pedidos y al descuento aplicado.

1 Era una librería especializada en libros antiguos y raros, estrenada en 1946 
y muy conocida entre los bibliófilos.

2 Que volverá a mencionar, de manera más concreta, en la siguiente carta 
del 9 de agosto (infra).
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Excmo. Sr. D. Dámaso Alonso - Bologna

Florencia, 16 de junio de 1971

Mi querido don Dámaso:
Recibirá usted los dos libros de Martelli y Dolce directamente de Docet, 

con el descuento (excepcional) del 10% (L. 70.200); he adelantado yo la 
cantidad que usted me devolverá en octubre cuando vaya allí.

Si quiere también el Castelvetro, dígamelo y se lo hago enviar. Y no se 
preocupe de bancos etc.

Del texto de su carta me entero que usted no he recibido una carta en 
donde le rogaba, por parte del poeta Mario Luzi1 (Via J. Nardi, 20 –  
Firenze), que contestase a la siguiente pregunta para un referendum  
sobre la cultura hispánica hoy en el mundo, que aparecerá organizada por 
Luzi en el Corriere della sera2: «¿Cuáles afinidades y diferencias le 
parecen sustanciales, en el campo de los estudios literarios, entre tradición 
española e italiana?»3

Unos 30-40 renglones mecanografiados. Usted puede hasta modificar 
la pregunta: lo esencial es que usted nos diga algo sobre el espíritu poético 
y literario de las dos naciones. Hágame el favor de enviarnos tal pregunta, 
a mí directamente o a Luzi, gran admirador de usted.
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Recuerdos a doña Eulalia también por parte de Albertina, y un estre-
cho abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Seminario».

1 Que Alonso conocía ya por haberlo encontrado en Florencia. Como 
vimos, Macrí les había confiado a él y a otros amigos el entretener al poeta 
durante su ausencia (cfr. supra, carta del 13 de marzo de 1964).

2 Que la publicó –con el título «Los italianos y España»– el 11 de noviem-
bre, en la p. 12. Enviaron sus contestaciones, además de Dámaso Alonso, José  
A. Goytisolo, Jorge L. Borges, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, el novelista ita- 
liano Romano Bilenchi, y –como hispanistas– Oreste Macrí y Giuseppe Bellini.

3 Esta misma pregunta (aquí traducida literalmente al español) aparece en la 
carta mecanografiada que Mario Luzi envió a don Dámaso el 11 de noviembre 
de 1970. Su contenido no añadía muchos datos a lo que el mismo Macrí había 
escrito: después de haber aludido al hecho de que se habían encontrado en Flo-
rencia gracias a Macrí, le pedía el gran favor de entregarle unas treinta líneas para 
la encuesta que estaba organizando para el diario Corriere della Sera y le preci-
saba que la misma pregunta iba dirigida a seis/siete personalidades del mundo 
cultural italiano y español, incluido el mismo Macrí (RAE: ADA-I-1-1428, 98).
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Saltino (Firenze)
Hotel Panorama (hasta el 25 c.)

3 de agosto de 1971

Mi querido don Dámaso:
Algo preocupado por su silencio, hágame el favor de decirme a vuelta 

de correo si recibió usted los dos libros (Dolce y Martelli) que la librería 
Docet me aseguró haberle enviado a usted el 5 de julio. Tengo aquí la fac-
tura correspondiente.

Quedo siempre a completa disposición de usted por todo lo que le inte-
resa aquí.

Un gran abrazo de su

Oreste
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(Le ruego me diga también si envió usted a Mario Luzi la contestación 
al referendum. Muchas gracias).

Carta manuscrita; en el margen superior Alonso anotó «Contestada».
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid – 16

9 de Agosto [de 19]71

Mi queridísimo Oreste:
Muchas, muchas gracias por el envío del Dolce y el Martelli, que lle-

garon perfectamente. Le debo el importe (no tengo a mano la carta, pero 
creo que eran más de 70.000 liras: ya me lo dirá V. cuando venga en 
Otoño).

Ahora tengo que reñirle por no haberlo hecho como yo decía: otras 
veces la librería me manda la factura, y con esa factura por medio de mi 
banco se hace el pago a la librería italiana: es sumamente sencillo.

Al adelantar el dinero, me tapona V. el que yo vuelva a pedirle que inter- 
venga, porque no le voy a hacer que V. esté adelantando dinero una vez y 
otra. Yo ahora compro bastantes libros italianos. Ahora, después del Dolce 
y el Martelli, he comprado dos (uno en Florencia. He comprado ahí en 
Florencia la 1.a ed[ición] de Teresa de Manzanares, de Castillo Solórzano), 
y no queriendo molestar a V., lo he hecho pidiéndolo directamente a las 
librerías.

Lo que ocurre es que yo recibo muchos catálogos de librerías italianas, 
pero cuando les escribo me suelen contestar que ya han vendido el libro 
que deseaba. Últimamente he telefoneado desde aquí.

Hace mucho tiempo que busco un ejemplar de La Lira de Marino, de 
1614 o posterior (no anterior, porque solo a partir de 1614 figura la Parte 
Terza, que es la que me interesa). Si me pudiera V. encontrar un ejemplar, 
le agradecería que me lo encargara, pero que de la librería me envíen la fac-
tura, y yo les pagaré por medio del banco.

Tengo mucho interés por el poeta [Antonio] López Luna, que desearía 
ser lector en Universidad italiana. Es licenciado en Derecho. Ha ganado 
premios importantes en concursos de poesía1. ¿Podría V. encontrarle algo? 
Ya le escribí sobre esto pero V. no me contestó.
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Veo que en esta carta no hago más que pedirle cosas. ¡Vaya amigos espa-
ñoles que tiene V.!

Pero le quieren mucho, especialmente este que le envía un fuerte 
abrazo,

Dámaso

Del 23 de Ag[ost]o al 10 de Set[iembr]e estaremos en Málaga, Paseo 
Marítimo 29, 8°, 3.

¿Donde está Saltino?2 Lo busco y no lo encuentro en el mapa. ¿Y no va 
V. a su Apulia?3

He encontrado la pregunta de Mario Luzi4, y la contesto en hoja a 
maquina5. Yo odio contestar este tipo de preguntas y si no fuera porque es 
Oreste Macrí el intercesor, me hubiera negado en redondo: lo hago siem-
pre. Naturalmente he contestado con cuatro superficialidades6.

Carta manuscrita, enviada por avión a «Saltino»; matasellos de Madrid 
«14 ago 71» y de Vallombrosa «18 8 71». Además del añadido lateral 
que hemos transcrito al final de la carta, se lee en alto un más sintético 
«Encuentro ahora el referendum. Va aquí» que sustituye un anterior, y 
borrado, «Busco inútilmente lo del referendum de Mario Luzi» [fig.21].

1 Por ejemplo, el Adonais de poesía en 1967.
2 Este pueblecito en la montaña se encuentra a unos cuarenta km. de Flo-

rencia, al lado de la boscosa Vallombrosa (mencionada en el matasellos) famosa 
por su antigua abadía. Macrí solía transcurrir allí unas semanas para escaparse 
del calor veraniego de la ciudad.

3 Fue seguramente en septiembre, como de costumbre, cuando Macrí se 
desplazó al nativo y lejano Salento. Desde Otranto envió a Dámaso Alonso 
(y Señora) sus «Cariñosos recuerdos» (postal del techo de la Catedral, firmada 
también por su mujer Albertina; matasellos «[...] 71»).

4 En realidad, no sabemos si Luzi envió directamente a España la carta 
escrita para Dámaso Alonso, o si se la entregó a Macrí para que la adjuntara a 
la suya. Lo que es cierto es que la fecha de entrega prevista se había hecho inmi-
nente: finales de noviembre, o sea, un par de semanas más tarde (carta del 11 
de noviembre, cit.).

6 Cfr. «Una portentosa triada casi inicial (Dante, Petrarca, Boccaccio) señala 
a la literatura italiana, allá de fines del siglo xiii a fines del xiv, en posición resal-
tada respecto a cualquier otra literatura moderna. Luego, frente a la literatura 
española, la italiana será siempre más abundante y nutrida si consideramos la 
lírica o la prosa filosófica o científica. Maravilla, en cambio, la muy escasa fertili- 
dad italiana en novela y teatro, precisamente cuando desde la segunda mitad del  
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siglo xvi a la segunda del xvii se daba en España el crecimiento magnífico  
de la comedia y la novela: dos invenciones, dos hallazgos, los dos importan-
tes para el mundo, si bien la creación española verdaderamente trascendental 
es la de la novela realista (estudio y representación del corazón humano, del 
hombre). En esos mismos dos siglos la lírica castellana –grandemente deudora 
de la italiana– llega a extraordinaria intensidad de contenido y de expresión. / 
Sin tradición no puede existir literatura. Pero en Italia la tradición cae siempre 
más del lado de lo cultural; en España predomina la tradición popular, popu-
lar por su contenido y a veces por el modo mismo de la trasmisión. Un conte-
nido de esencias populares pero con trasmisión culta, es lo que hace posible la  
novela realista de los siglos xvi y xvii, del Lazarillo al Quijote. En otro campo,  
la inspiración de origen medieval, transmitida por filtración a través de todas las  
capas del pueblo, da como resultado el cancionero y el romancero, vivos y 
conocidos por todos, durante el Siglo de Oro. Así es como lo explican la mayor 
parte de los historiadores españoles de la literatura; pero esa idea de una poesía 
tradicional popular no suele ser aceptada por los italianos: única disensión 
importante –y meramente literaria, por supuesto– entre los críticos de ambas 
naciones hermanas» (texto mecanografiado y firmado al final).
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Avda. Alberto Alcocer, 33
Madrid - 16

[1971]

Mi querido Oreste:
¿Cuándo viene V.? Le estoy debiendo a V. ese dinero, y si no va a venir 

en seguida, lo mejor será que se lo envíe a Italia. ¿No cree V.? Por eso 
hubiera preferido yo pagar directamente a la librería (todo es, además, más 
fácil con la factura).

Eulalia está ahora convaleciente. Hace algo más de un mes tuvo que 
someterse a una seria operación. Afortunadamente todo fue muy bien, 
tanto la operación como los análisis: se trataba de un mioma muy grande 
claramente de carácter benigno.

No se olvide V. de comprarme un ejemplar de La Lira de Marino, de la 
edición de 1614, preferentemente, o si no una posterior (son las que con-
tienen la «Terza Parte»). No me importaría el precio y preferiría pagarlo 
directamente a la librería (que me envíen la factura). Desearía hasta una 
edición moderna, pero todo el mundo me ha dicho que no existe1. ¿Es 
posible?
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No me abandone V.: póngame unas líneas de vez en cuando. Haga 
algún viaje por estas tierras: ya sabe V. que se le quiere.

Salude cordialmente a su esposa.
Reciba un abrazo de

Dámaso

Carta manuscrita; falta el sobre.

1 Existía una edición de las Opere impresa en 1967 (al cuidado de Alberto 
Asor Rosa, Milán, Rizzoli) y, aunque La lira no estaba reproducida de forma 
completa, don Alonso decidió adquirirla (cfr. infra, carta del 25 de enero, 15 
y 24 de febrero de 1972).
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Florencia, 2 de septiembre de 1971

Mi querido don Dámaso:
Perdone usted mi retardo, pero he examinado todas las posibilidades en 

favor de López Luna; pero no he encontrado nada; lo siento mucho; mi 
instituto está lleno por completo.

Voy a apuntar La Lira de Marino 1614 o posterior.
Aquí adjunta la factura de Docet; se la envío por el descuento que usted 

lo pida siempre a las librerías.
Mañana con Albertina me marcharé para Maglie y volveremos el 9 de 

octubre. Señas: O. M., Maglie (Lecce).
Usted nunca me molesta. Soy yo que voy a molestarle ahora, si puede 

regalarme un poemita inédito para L’Albero nueva serie1, que dirijo yo con 
Donato Valli2; pero cuando puede usted. Y muchas gracias por la contes-
tación al referendum, también por parte de [Mario] Luzi.

Nuestros cariñosos recuerdos a doña Eulalia y un gran abrazo de su 
Oreste

Carta manuscrita.

1 La Nueva Serie, dirigida por Oreste Macrí y Donato Valli se había estre-
nado con el n. 45 de 1970, después de una interrupción debida al falleci-
miento en 1968 de su fundador y director, Girolamo Comi.
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2 Antiguo secretario de redacción de la revista, fue catedrático de Litera-
tura italiana moderna y contemporánea en la Universidad del Salento (Lecce) 
y durante algunos años rector de esa misma Universidad.
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Avda. Alberto Alcocer,
23 moderno, 33 antiguo1

Madrid – 16

25 de dic[iembr]e [de 19]71

Querido Oreste:
Muchas gracias por su carta y por sus gestiones para La Lira. No he 

recibido el ofrecimiento de la librería. Dígales que me envíen la factura, 
sin más, y yo se la pagaré en seguida (cosa de 10 días). Esa edición de 1621 
supongo que contiene la «Parte Terza», y que será un ejemplar normal.

(Continúo hoy 26 de Dic[iembr]e).
Otra cosa: quiero hacer a Gredos el pago del contravalor de las liras que 

le debo a V. Sé que son unas 60.000 y pico. Pero no recuerdo la cuantía 
del «pico». ¿Se acuerda V.? Dígamelo a vuelta de correo.

Les deseamos a Albertina y a V. los tiempos más felices «posibles». Otra 
cosa no se puede aventurar en nuestra época2.

Veo que tienen Vs. hoy 26 un Leone de presidente3. ¿Qué piensa V.? Por 
lo que leo en el periódico me parece que van a tener Vs. muchos jaleos4.

Un gran abrazo de

Dámaso

La Lira de 1614 la compraría si la ve V. en catálogo. Pero no se esfuerce 
en buscarla.

Espero noticias de esa librería que tiene la de 1621.

Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; el sello del 
sobre ha sido recortado. En el anverso de la carta Macrí anotó el número 
de teléfono de la editorial Olschki.

1 Iba adjunto seguramente a esta carta un papel impreso como recordato-
rio para los amigos: «Dámaso Alonso y Eulalia Galvarriato, / nuevas señas: / 
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Alberto Alcocer, 23 / Madrid - 16 // La casa es la misma; / la calle, la misma; / 
el distrito postal, el mismo; / la amistad, la misma» // Solo es nuevo el número, 
/ que ahora es 23». Está añadido, manuscrito, «Para Oreste y Albertina: / con 
mucho cariño» [fig.22].

2 Difícil tanto para España que seguía con las tensiones provocadas por 
la dictadura, como para Italia que estaba viviendo aquellos ‘años de plomo’ 
empezados con el atentado de Piazza Fontana (el 12 de diciembre de 1969).

3 Giovanni Leone, catedrático de derecho y procedimiento penal, abogado, 
diputado (de «Democrazia cristiana»), y luego senador, fue elegido presidente 
de la República italiana el 24 de diciembre de 1971.

4 Dado que Leone salió elegido en la vigésimotercera votación y con apoyos 
muy justos (518 votos de los 1008).
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Avda. Alberto Alcocer, 23
Madrid – 16

25 enero [de 19]72

Mi querido Oreste:
Por fin apareció la factura de Docet. Yo me equivocaba en la suma con-

fundiéndola con otra que pagué yo.
Con esta fecha escribo a don José Oliveira para que Gredos le acredite 

a V. en cuenta siete mil ochocientas setenta y dos pesetas con veinticinco cénti-
mos contravalor de 70.200 liras al cambio de hoy. Comprende V. la opera-
ción porque yo como matemático puro1 hago las multiplicaciones y divi-
siones peor que un chico de la escuela.

Les digo a los de Gredos que le comuniquen a V. el ingreso de esa can-
tidad en su cuenta.

Perdone V. mi error y la tardanza. Verá V. que es mucho mejor dejar 
que las librerías me envíen la factura y hacer el pago desde aquí.

Hoy he dado orden en el Banco Urguijo para que envíen a Olschki el 
importe de La Lira. Telefoneelos, por favor, que no se impacienten.

Adquiero esa Lira aunque le falta la «terza parte» que es la que me inte-
resa. Sígame V., por lo que más quiera buscando esa «terza parte».

Muchas gracias y un abrazo de su amigo

Dámaso Alonso
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Carta manuscrita, enviada por avión a «Florencia-Nullo»; matasellos «[...] 
72». Van adjuntos a la carta la fotocopia de la factura de la librería anti-
cuaria Docet de Bolonia con el importe pagado (70.200 liras para los dos 
libros), y un recorte de periódico fechado 25-1-1972 con el «Mercado de 
divisas» donde está subrayado el cambio correspondiente a la venta de liras.

1 Jugando con su haber acudido a las clases de Augusto Krahe.
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Avda. Alberto Alcocer,
núm. 23

Madrid – 16

15 de febrero [de 19]72

Mi querido Oreste:
Cada vez estoy más aperreado de tiempo, de su falta quiero decir1.
Supongo que los Gredos le habrán comunicado a V. que hace tiempo 

les he pagado (para que las pusieran en la cuenta de V.) aquellas pesetas 
contravalor de las liras que V. pagó por unos libros para mí.

Ahora le voy a pedir un favor: le envío un cheque para Olschki por 
13.930 liras. Es el valor de aquella edición de La Lira. No sé si la tendrán 
aún porque ha pasado mucho tiempo. En el caso de que la hubieran ven-
dido que me las acrediten en cuenta.

Es el caso que esa Lira no contiene la Parte Terza que es la que me inte-
resa. Habrá que buscarme una que tenga Parte Terza.

Ese cheque hace ya dos semanas que le tengo: pero se me han perdido 
las señas de Olschki. Perdóneme. Muchas gracias.

Un abrazo

Dámaso

Carta manuscrita con membrete «RAE», enviada certificada urgente a «Flo-
rencia-Nullo»; matasellos de Madrid «15 feb 72» y de Florencia «17 2 72».

1 No solo por sus clases, conferencias y viajes sino también por su intensa acti-
vidad de investigador; en aquel 1972, por ejemplo, salió su En torno a Lope: 
Marino, Cervantes, Benavente, Góngora, Los Cardenios (Madrid, Gredos) que 
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envió a Macrí con la dedicatoria «Para Oreste Macrí, / con un fuerte abrazo / 
Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 686).
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Florencia, 24 de febrero de 1972

Mi querido don Dámaso:
Entregué a Olschki (nuevas señas: Via Santo Spirito, 6) su cheque, 

y ya le han enviado el libro. Intentaré buscarle una edición con la tercera 
parte; entretanto, si quiere usted, podría sacarle fotocopia de alguna edi-
ción que encuentre en las bibliotecas de aquí.

Muchas gracias por la cantidad vertida en mi cuenta de Gredos.
Hágame el gran favor de llamar a Gredos para solicitar la II edición 

de mi ladrillo herreriano1; ya 6 meses que les mandé las últimas pruebas. 
Muchas gracias y perdóneme esta molestia.

Siempre a disposición de usted, un gran abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita.

1 En efecto, su segunda edición corregida y aumentada se publicará en aquel 
1972.

176

2 de mayo de 1972

Mi querido don Dámaso:
Me apresuro a señalarle:
135. Marino, Giambattista, La lira, Rime del Cav[alier] Marino 

(abbellite e purgate da G. Fr. Loredano; aggiuntavi la vita e poesie di diversi 
al Cav. Marino – Parti 3 – Venezia, P. Brigonci, 1664 – Liras 18.000.

Libreria Marsilio da Padova
Galleria 1+1
Piazza Insurrezione, 14/1
35100 – Padova
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Quedo a su disposición. Un abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita con membrete «Istituto Ispanico». En el margen supe-
rior de esta carta don Dámaso anotó como pro-memoria la abreviación 
«Cda», contestada.
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Alberto Alcocer, 23
Madrid – 16

Domingo 14 [de mayo de] 1972]

Mi querido Oreste:
Acabo de llegar de Inglaterra (donde he estado desde el 1° de este mes) 

y encuentro su carta.
Sí, me vendría bien esa ed[ición] que parece que tiene las tres partes, 

aunque tardía.
Si no la han vendido le ruego que les ponga dos letras. Que me envíen 

la factura, indispensable para poder pagar. Y que cuando reciban el dinero 
me envíen el libro.

Desearía de todos modos, además de esta, una ed[ición] temprana, si 
pudiera ser la de 1618.

Muchas gracias. Un abrazo fuerte

Dámaso

¿No ha recibido V. mi libro italiano?1

Carta manuscrita con membrete «RAE», enviada a «Florencia-Istituto»; 
matasellos de Madrid «16 may 72».

1 O sea, el cit. Pluralità e correlazione in poesia, traducido por M. Ros-
taing y V. Minervini y publicado por la editorial Adriatica de Bari en 1971; 
sin embargo –por lo menos actualmente– no se encuentra entre los libros de 
Macrí. En cambio, lo que es cierto que recibió, y con dedicatoria («Para Oreste 
Macrí, / con el cariño de / Dámaso»), es el espléndido volumen de los Estu-
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dios lingüísticos peninsulares que abría las Obras completas de Gredos, publica-
das –como se afirma al comienzo de este primer volumen– para rendir a don 
Dámaso un «homenaje de cariño, admiración y agradecimiento» (AB: FMa 
LSP 1020).
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Florencia, 9 de abril de 1973

Mi siempre recordado y querido don Dámaso:
Me ha emocionado la tarjeta desde Norman1 con tantas firmas de amigos2; 

muchas gracias por el recuerdo.
Yo siempre aplastado por el trabajo3. Después de la antología de Gui-

llén (500 páginas y pico de introducción [conforme a 35.000 versos, ¡casi 
30 Dámasos Alonsos!]4 que saldrá en español en Ariel de Barcelona5), la 
III edición de Poesia spagnola del 900 (he revisado la parte de usted y aña-
dido un poema)6. No sé si llegaré a dar algo como lo merece al homenaje 
de C[uadernos] H[ispano] A[mericanos]7.

Creo que Contini estará allí dentro de unos días; me gustaría mucho 
que se recogieran en Gredos unos ensayos de Contini, por ej[emplo] los 
dantescos8.

Nuestros recuerdos a doña Eulalia y un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita.

1 Donde Alonso tomó parte en la «Oklahoma Conference on writers of the 
Hispanic World» que, en aquel 1973, le estaba dedicada: la conference –organi-
zada por el Department of Modern Languages y por la revista Books Abroad– 
se celebró en la Universidad de Oklahoma el 16 y el 17 de marzo y se completó 
con una exposición de sus libros, con una cena en su honor y con la lectura 
y comentario de algunos poemas. Los críticos que hablaron fueron varios y 
destacados: Elias R. Rivers, Philip Silver, Antonio Sánchez Barbudo, Graciela  
P. Nemes; Alberto Porqueras Mayo, Andrew Debicki, Juan L. Alborg y Gon-
zalo Sobejano; German Bleiberg, Patrick H. Dust y Michael J. Flys (véase el 
programa que Macrí guardó con las cartas del poeta).

2 En efecto, en esta postal de la «Edward Everett Dale Hall / Headquaters 
for the social Sciences Department of Oklahoma University / Norman, Okla-
homa» (con matasellos del «17 mar 19[...]3»), al mensaje del festejado («Mi 
querido Oreste: amigos reunidos aquí le recordamos y le abrazamos / Dámaso 
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Alonso») y al «De una admiradora, saludos» de Graciela Palau de Nemes se 
sumaban las firmas de Antonio Sánchez Barbudo, Miguel Flys, Mercedes [...], 
Juan Luis Alborg, José Schraibman, Andrew P. Debicki, Pat[rick] Dust, Elías 
L. Rivers, Germán Bleiberg, y también de Ivary Ivask con su mujer Astrid 
Ivask, y de José Schraibman.

3 Por ejemplo, en aquel 1973 le enviará el artículo «Per una teoria dell’edizione 
critica (Segre editore della Chanson de Roland)» –en L’albero, n. 49, 1972,  
pp. 239-280– con la dedicatoria «para D. Dámaso Alonso homenaje cordial de 
su Oreste» (RAE: DA Foll. 338-25).

4 Los corchetes son de Macrí.
5 Cfr. La obra poética de Jorge Guillén, Barcelona, Editorial Ariel, 1976, 534 pp.
6 En realidad son tres los poemas que Macrí añadió en la nueva edición 

de su antología (Garzanti 1974): Insomnio, Cosa y Descubrimiento de la ma- 
ravilla.

7 Era el director de la revista, José Antonio Maravall, quien le pidió que 
enviara un artículo para el número monográfico que iban a dedicar a don 
Dámaso (carta a Macrí del 10 de marzo del 1973, AB: O.M.1g.227.1). Sin 
embargo, Macrí no tomó parte en este número de más de seiscientas pági-
nas (el n. 280-282. «Homenaje a Dámaso Alonso», de octubre-diciembre  
de 1973).

8 Proyecto que por lo visto no se concretó.
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Florencia, 1 de enero de 1978

Mi querido don Dámaso:
Recibí sus noticias de usted de Laura Dolfi1 y me alegré de que se repuso 

de la retina enferma. Muy bien la obra completa, pero yo espero siempre 
su libro Los gozos de la vista completo2. Ahora quiero confiarle mi pequeña 
angustia y pesadilla por la edición crítica de Herrera en la Academia3. Esto 
¿quiere decir que la Academia ha aprobado la tesis ecdótica de Blecua 
sobre la falsificación presumida que hiciera Pacheco de Obras de Herrera? 
Y en efecto, toda la exposición de las poesías herrerianas estriba en tal tesis 
absurda que borra de la literatura española y universal el gran y verdadero 
libro del cantor de Luz ¡Francisco Pacheco, casi hijo de Herrera, hombre 
tan pulcro y honesto, hasta exajerado en su rectitud (como me decía [Fran-
cisco Javier] Sánchez Cantón4), falsificador de su Maestro junto con la 
pandilla de sus amigos, como Rioja, otro campeón de la mayor honesti-
dad (mi colaborador Chiappini en su edición de las Rimas ha demostrado 
que Rioja no pudo alterar el texto de Herrera5)!
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Imagínese usted que estos discípulos se pusieran alrededor de una mesa 
para cambiar el texto del divino en ridícula fabla antigua, mientras existía 
una tradición manuscrita de muchos años (15 años siguió viviendo Herrera 
después de Algunas obras, y otros 10-11 hasta la edición de Pacheco). Lo 
que me extraña e inquieta es el silencio total alrededor de los dos conten-
dientes, Blecua y yo; ningún filólogo de valor ha querido intervenir en la 
contienda. Por lo de la R. Academia me hubiera gustado una edición crí-
tica objetiva e imparcial. Nada más. Mi honda amargura se mezcla con mi 
gran afecto hacia usted, rogándole que al menos se me conceda contestar a 
Blecua en el Boletín en defensa de Pacheco y pervivencia del gran libro de 
Herrera, siempre dentro de los términos más corteses y amistosos que han 
caracterizado nuestra controversia entre Blecua y yo6.

Un fuerte abrazo de su

Oreste

(esta carta le ruego la haga leer al amigo Lapesa7)

Carta manuscrita no enviada; está muy arrugada y es evidente que fue 
recuperada de la papelera [figs. 23-24]. No es algo insólito; en efecto, de 
vez en cuando –al tratar asuntos delicados que podían ofender o entris-
tecer a sus amigos– Macrí, después de haber escrito su carta, prefería no 
echarla al buzón, aunque la guardaba en su archivo para que a posteriori 
constara su opinión o estado de ánimo.

1 Laura Dolfi, catedrática de Literatura española, por aquellas fechas era 
ayudante de Macrí; había viajado a España durante el verano anterior. En par-
ticular, fue a la casa de don Dámaso el viernes 29 de julio de 1977.

2 Se lo enviará, y con dedicatoria, tres años más tarde: Gozos de la vista. 
Poemas puros, poemillas de la ciudad. Otros poemas, Madrid, Espasa-Calpe, 
1981 (Colección Austral). Cfr. infra, la nota 1 a la carta del 14 de noviembre 
de 1984.

3 Los dos tomos Fernando de Herrera, Opera poética, Edición crítica de José 
Manuel Blecua, se publicaron en 1975 en los Anejos del Boletín de la Real Aca-
demia Española.

4 A cuya edición del manuscrito original Arte de la Pintura de Francisco 
Pacheco Macrí había remitido en el cap. II «Vida y obras» de su Fernando de 
Herrera (II ed. corregida y aumentada cit., 1972, p. 78).

5 Se refiere en particular a las pp. 206-222 de la edición de los Versos de Fran-
cisco de Rioja (Messina-Florencia, Casa editrice D’Anna, 1975) donde Gae-
tano Chiappini ofrecía un análisis de las palabras comunes exclusivamente en 
los dos poetas.
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6 Como confirma la participación de Macrí en el Homenaje a José Manuel 
Blecua, ofrecido por sus discípulos, colegas y amigos, impreso por Gredos en 1983 
(véase su artículo «Informe sobre hispanismo italiano actual. Área española» 
en las pp. 371-387).

7 Con quien, desde hacía años, Macrí había comentado la cuestión herre-
riana. Ya en su primera carta a Macrí, Lapesa se inclinaba a considerar la ver-
sión de P posterior a las otras dos (B y H). Cfr. su carta del 24 de noviembre 
de 1956, AB: O.M.1g.206.1.
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Alberto Alcocer, 23
Madrid - 16

12 de julio [de 19]78

Mi querido Oreste Macrí:
¿Cuántos años hace que no nos escribimos? ¿quince? ¿veinte?1 También 

V. venía con frecuencia por España, y ahora no [se] asoma por aquí2.
Yo debería haberle escrito para felicitarle por el premio que la Acade-

mia le ha concedido3. Quiero sí aclararle que mi nombre no figura entre 
los que le propusieron porque en nuestra Academia el Director no firma 
propuestas. Pero le propuse oralmente.

Y ahora le escribo para pedirle un favor. Quisiera obtener una copia de 
la comedia de Giacinto Andrea Cicognini Il principe giardiniero (así, «giar-
diniero» y no «giardiniere», es como la veo citada). No sé si está impresa  
o si estará en manuscrito. Lo único que sé de Cicognini es lo que dice  
A. Belloni en Il Seicento (Storia Letteraria d’Italia)4. Allí no cita la come-
dia que me interesa5.

Me gustaría asimismo tener copia de páginas en que se hablara de esta 
comedia, o de las relaciones del teatro de Cicognini con el español. Veo 
citado un libro de A. Lisoni, Un famoso commediografo dimenticato: G. A. 
Cicognini, Modena 18966. No sé si habrá algo más reciente que me pueda 
interesar.

Perdone V. que le dé la lata con esto. Téngame V. siempre a su disposi-
ción para la recíproca. Dígame el costo de las xerocopias. Muchas gracias.

Venga V. por aquí alguna vez. Y reciba un fuerte abrazo de su amigo

Dámaso Alonso
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Carta manuscrita con membrete «RAE», enviada a «Florencia-Nullo»; 
sobre y carta muy desgastados; matasellos de Madrid «13 jul 78» y de 
Florencia «15 [...]».

1 A pesar de que hubieran pasado solo cinco años desde la última carta que 
Macrí le había enviado (puesto que –como señalamos– la anterior del 1 de enero 
de 1978 quedó guardada en el armario de su estudio), es evidente que el ritmo de  
su intercambio epistolar había variado mucho; aunque no faltaran señales  
saltuarias del recuerdo recíproco. Basta pensar en las dedicatorias «Para Oreste 
Macrí / con toda la admira-/ción y un abrazo de / Dámaso Alonso» y «Para 
Oreste Macrí / con nuestro afecto / Dámaso Alonso» que se remontan a 1977 y 
a 1978 siendo anotadas respectivamente en las cubiertas de «La carta autógrafa 
más antigua que conservamos de Góngora (edición y comentario)» (en Home-
naje a Emilio Gómez Orbaneja, semblanza por Jorge Guillén, Madrid, Moneda y 
Credito, 1977, pp. 35-54: AB: FMa LSPM 299), y de «Manuel Ponce, primer 
comentarista de Góngora» (en el Libro-homenaje a Antonio Pérez Gómez, Cieza, 
[s.n.], 1978, pp. 1-18, AB: FMa LSPM 303). O, paralelamente, en la postal 
amistosa con los «recuerdos y un abrazo» de Oreste Macrí acompañados por la 
firma de Beatriz Plaza, el «Un saludo muy admirado» de Elena y Piero Bigon-
giari, y unas líneas de la pareja Ivask («Dámaso y Eulalia, estamos muy con-
tentos con los Bigongiari y Oreste Macrí aquí en Florencia, recordándolos con 
cariño / Ivar y Astrid»). Se trata de una postal ilustrada de la casa Alighieri, que 
fue entregada en mano o enviada en un sobre luego perdido, puesto que después 
del destinatario –«Sr. D. Dámaso Alonso»– Macrí no añadió ni dirección, ni 
sello (RAE: ADA-I-1-1428, 59); no está fechada, pero una carta a Macrí del 19 
de mayo de 1976 en la que Ivar Ivask alude a este encuentro en Florencia per-
mite situarla en un período poco anterior a aquella fecha (AB: O.M.1a.303.6).

2 En efecto, con el pasar de los años Macrí había reducido sus viajes, y en 
particular al extranjero. Inevitable, pues, la nostalgia. Es significativa desde 
este punto de vista la rápida alusión que encontramos en una carta de Félix 
Lorenzo: «tuve el placer de saludar a don Dámaso Alonso [...]. Expresó su 
sentimiento por carecer de noticias de usted desde hacía bastante tiempo, y 
me encargó le indicase que anhelaba recibir señales de vida de usted» (carta a 
Macrí del 21 de noviembre de 1975, AB: O.M.1g.220.40).

3 O sea, el premio Nieto López que se le había otorgado en aquel 1978.
4 Antonio Belloni había publicado este volumen (el VII de la Storia Lette-

raria d’Italia, Milán, Vallardi) en 1900, Dámaso Alonso poseía la 3.a reimpre-
sión de la 3.a edición de 1952.

5 En efecto, Belloni comentaba solo algunos de los títulos más conocidos  
de este comediógrafo del xvii italiano: la reescritura de El burlador de Sevilla, de  
La vida es sueño, de las piezas inspiradas en el Orlando de Ariosto, y poco más 
(cfr. il cap. V. Il teatro).

6 Se trataba de la parte I, dedicada a La vita, impresa por la tipografía 
Ferrari e Pellegrini de Parma.



V I V I R  C O N  L A  P O E S Í A .  E P I S TO L A R I O  I N É D I TO 2 9 5

181

Florencia, 23 de julio de 1978

Mi admirado y querido don Dámaso:
En inmediato servicio de usted, me pondré, con mi ayudante Laura 

Dolfi que le visitó a usted con mis saludos1, a caza de Cicognini para xero-
grafiar la comedia indicada junto con el libro de A. Lisoni; al mismo tiempo 
intentaremos hallar todas las noticias útiles sobre Cicognini, que me parece 
fuente de Calderón.

Tenga paciencia, puesto que en el mes de Agosto está casi todo cerrado 
en Florencia; pero dentro del mes de setiembre usted lo tendrá todo2.

Muchísimas gracias por el premio de la Academia, honor muy grande, 
que me alienta a trabajar más. Me permito pedirle un favor: ¿de qué 
manera podré cobrar la cantidad o tendría que gastarla allí? Tal noticia no 
es urgente.

Un fuerte abrazo de su siempre fiel

Oreste

Señas del «Istituto Ispanico» hasta el 10 de octubre.

Carta manuscrita.

1 Macrí había aludido a esta visita en su carta, no enviada, del 1 de enero 
(supra).

2 Fue el 6 de septiembre cuando, ya abiertas las bibliotecas, Laura Dolfi 
escribió a don Dámaso para informarle de que había localizado los textos de 
Lisoni y de Cicognini y de que se los había enviado (RAE: ADA-I-1-1428).

182

Florencia, 14 de noviembre 19841

Mi querido don Dámaso:
Mis colaboratores y yo le agradecemos a la R[eal] Academia Española 

y, por supuesto, a usted el Premio Nieto López2, que ya fue otorgado a 
mí personalmente. Dentro de uno, dos meses recibirá usted la 4.a edi-
ción de mi Poesia spagnola del Novecento3; he refundido toda la introduc-
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ción. ¿Le enviaron a usted Varia fortuna del Manzoni in terre iberiche?4 En 
fin, quisiera romper una lanza por Margherita Morreale en la Academia5; 
me parece muy digna, aunque algo imposible el carácter. Yo siempre le 
recuerdo a usted6, leyéndole, meditando su poesía, su obra crítica de maes-
tro (se lo digo sencillamente, del profundo de mi corazón).

Recuerdos a doña Eulalia y un fuerte abrazo de su

Oreste

Carta manuscrita.

1 Desde su última carta habían pasado más de seis años. Este largo silencio 
epistolar fue interrumpido por una dedicatoria trazada, con letra más incierta, 
en la guarda de Gozos de la vista - Poemas puros. Poemillas de la ciudad - Otros 
poemas, Madrid, Espasa-Calpe, 1981: «A Oreste Macrí / con mucha admira-
ción / y mucho cariño / Dámaso Alonso» (AB: FMa LSP 1014).

2 Al premio que el mismo Macrí recibió por su actividad investigadora en 
1978 se sumaba, pues, ahora el concedido al «Istituto Ispanico» que dirigía, 
y cuya actividad científica quedaba atestiguada por las numerosas ediciones y 
estudios publicados en la correspondiente colección.

3 Que la milanesa Garzanti publicó en enero de 1985. Se trataba de una 
edición no solo revisada, sino también ampliada (había añadido, por ejemplo, 
veinte poemas del poeta Ángel Crespo).

4 Hacía casi diez años que Macrí había publicado su Varia fortuna del Man-
zoni in terre iberiche (con una premessa sul metodo comparatistico), Rávena, Longo 
Editore, 1976. Este libro no se encuentra en el legado de Dámaso Alonso.

5 En realidad, Margherita Morreale acababa de ser nombrada correspon-
diente extranjera en Italia: en la sesión del 12 de enero de 1984.

6 Se lo confirmará dos años más tarde con la dedicatoria «para don Dámaso 
/ recuerdo de su Oreste» manuscrita en su «Irracionalismo poético y surrea-
lismo español en la psicosemántica de Carlos Bousoño» (separata de los Studi 
di iberistica, in memoria di Giuseppe Carlo Rossi, Nápoles, Istituto Universita-
rio Orientale, 1986, pp. 100-111, RAE: DA Foll. 1306-21).

183

Florencia, 26 de enero de 1990

Querida amiga Eulalia:
Acabo de recibir la noticia de la defunción de don Dámaso. Con todo 

mi corazón le acompaño en su sentimiento de usted y de sus parientes, 
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también por parte de Albertina. A don Dámaso siempre le he recordado y 
siempre le recordaré mi maestro y gran amigo generoso1; y gran poeta. En 
esta tarde tan triste lo estoy conmemorando releyendo Hombre y Dios en 
la edición que le hice con traducción; lloro y lo siento vivo.

Un fuerte abrazo de su afectísimo

Oreste (Macrí)

Carta manuscrita.

1 Escribiendo a Macrí el 3 de octubre de 1990 Pablo Luis Ávila relataba: 
«Durante el último encuentro con Eulalia Galvarriato hablamos largamente de 
usted. Recordaba la Señora de Alonso su vieja amistad, sus visitas, sus traba-
jos; y me encargó que le entregara esta tarjetita llena de afecto, estima y gratos 
recuerdos» (AB: O.M.1g.29.66). El texto de Eulalia Galvarriato, manuscrito 
con letra menuda e incierta en una tarjeta de visita con su nombre y apellido, 
reza: «Querido y antiguo amigo Macrí: / aprovecho esta ocasión para saludarle 
y decirle cuánto le quería y le admiraba Dámaso, cuánto le hemos recordado 
a Vd. y las muchas veces que con Vd. hemos estado en Italia, tan a gusto tan 
contentos. Ya se nos fue. Yo le recuerdo a usted mucho y le saludo con mucho 
afecto de parte de los dos» (AB: s.s.).



Dámaso Alonso y Oreste Macrí
Composición fotográfica de Laura Dolfi


