
De 1'Epistolari de 
Vicente Aleixandre 

per Miquel Pons 





Al meu articlc "Visita a Vicente Aleixandre" vaig contar com va comencar 
l'amistat amb el pocta testimoniada per aquesta minsa pero íntima correspondCncia. 
Fou un capvcsprc dc tardor inoblidable. Amb Vicente Aleixandre tocirem varietat 
de temes rcferits molt concretament a la poesia que feien Blai Bonet, Miquel Angel 
Riera i dc la scva propia poesia i la particularíssima estimació que professava a 
So~ubra dclyaraiso i a Historia del corazón i com gaudia de I'apreci que es tributava a 
Espanya i a fora d'Espanya als seus llibrcs de poemes. A la vegada, Vicente Alcixandre 
en manifcsta que havia aprés molt sobre la seva poesia per mitja de l'obra de Carlos 
Bousoño, "La poesia de Vicente Aleixandre". Fou una confessió molt sincera. També 
parlircm de "Papeles de Son Armadans", que dirigia Camilo José Cela i que llavors 
estava a la plena i ara s'ha de considerar entre les revistes importants d'aquell 
momcnt. 

Abans d'aqucsta tarda d'octubre del 1956, havia tengut ocasió de vcure sovint 
Viccntc Aleixandre pascar per davant la residencia de Loma, 5, on jo estava, camí de 
la seva casa de Velintonia, 3, cn el mateixparque Metropolitano. Pcrb on havia coincidit 
amb el pocta fou a les classes per a cstrangers que a la Facultat de Filosofia i Llctres, 
a Madrid, cxplicava Carlos Bousoño. A més dels estrangers ercm uns pocs que hi 
assistíem, uns pocs intcrcssats pcls símbols a la poesia. Era el moment d'eufbria de 
1'Estilística segons Dámaso Alonsoi Carlos Bousoño. Els estudis de "Poesia cspañola" 
i "Poetas españoles contcmporáneos" de Dámaso Alonso, i "Seis calas en la expresión 
literaria cspañola" del mateix Dámaso Alonso i Carlos Bousoño, eren cls llibrcs 
obligats per a nosaltrcs, cstudiants dc Ilctres. De totes maneres, fou a partir dc la tarda 
d'octubrc, que arrela I'amistat amb el poeta, molt abans de ser Nóbel-77. 

Dc I'amistat com la meva supbs que el pocta en devia tenir moltcs. Pero, fos 
com íos, la present correspondencia, minsa i íntima, en dóna testimonianp. 



Madrid, 12-Xí-56. 

Amigo Miguel Pons: Muchas gracias por su carla, y 
enhorabuena por su brillante licencialura. Estaría muy bien que su tesis 
se convirtiera en libro, y espero que se anintará Vd. a que así sea, algún 
día. l 

Yo también guardo un  grato recuerdo de su visita. Ahora le 
envidio a Vd. az esa Mallorca, tantas veces residencia de mi sueño, 
cuando no de mi realidad. 

Avisará a nuestro amigo Blai. E122 salgopara Barcelona, mavión, 
y allúpasaré cuatro días. Ya b dije que uno de mis ntajtores gustos en 
este viaje es ver a Blai, con quien no he estado personalrnenle nunca. 
Después de mi conferencia allá dejo tres días para mis a~nigos. Si Vd. le 
escribe avísele de mi llegada el 22 y que me hospedaré m el Avenida 
Palace. 

Me alegra lo que me cuenta de Riera. Cuando k vea déle inuchos 
saludos de parte mía. A ver si algún día viene a la Península, de viaje.3 

Me agradará nzucho ver ese artículo con el recuerdo de su visita 
a Velinionia. No olvide rnandálmelo cuando aparezca. 

Estamos lejos, pero ya sabe Vd. que sontos amigos. Le mando un  
abrazo a través de nuestro Medita~áneo. 

Vicente A1eixarzd1-e. 

Escrita ésta, recibo carta de Blai. Yo puedo ya avisarle de mi viaje, 
y no es preciso lo baga Vd. 

Madrid, 2 7-12-56 

Mi querido Miguel IJons: 
Acabo de recibir su carta y artículo. Precioso, ese recuesdo ríe su 

(1)- (1) Pcl nies d'octubrc del 1956vaigprcsentar la tcsi de Iliccnciatura, a la Facultat dc Filosofia i Llcircs, 
a Madrid, a un tribunal intcgratper Dániaso Alonso, Rafael Lapcsa i Joaquin de Entranibasaguas, quc cra 
el director. La tcsi de llicenciatura vcrsava sobre Elsetiti~iiieiiro del tietnpo ni la poesía rlc Aiiroiiio Macltndo. 
Del seu contingut en1 parlarcm anib Vicente Alcixandrc i cs va mostrar niolt intcressat. 
(2) Entrc Blai Bonet i Vicente Alcixandrc cxistia una aniistat pcr corrcspondEncia pcrquC niai tio 
s'havien vist. Blai Bonct li havia dedicat el poenia "Asccnsió 1954. Caria a Viccnic Alcixandrc", dc 
Coi?tt?dia, 1960. 
(3)  Vicente Alcixandrc fa rcfcrhncia aMiqucl Angel Riera, del qual el pocta de Vclintonia concixia alguns 
pocnies en castclli i el considcrava "niuy buen poeta" i d'una niancra cspccial cl considcrava "iiicjor 
poeta de pociiics cortos". 
Pcr aquel1 tenips Blai Bonet vivia a Barcelona. 
La carta fou cnviada des de Velintonia, 3, (Parquc Mctropolitano) Madrid, a I'adrcga Saii José, 1, 
I'Alqucria Blanca. Mallorca. 



visita. Me gusta no sólo por su so~prerulente fidelidad, sino por la 
vivijicación que acierta Vd. a dar a la cálida evocación de aquella hora 
buena de nuestra charla. Con cariño y arte ha logrado Vd. una página 
viva, con algo de seznblanza en el recuerdo resucitado. 

Muchas graciasporellajiportantas cosas buenas que allidice Vd. 
il-lasta nte solprerule la retención fotogrúfica de sus ojos para todo el 
úntbito que le rodeó!. 

Conse>wald su artículo como una página bella y un  gratísinto 
recuerdo suyo y nuestro. 

Ya sabe lo que nte agradará verle otra vez por Velintonia, m el 
pritítw viaje sujfo a su Caslilla. 

Vi a Blai m Barcelona ji pasé con él un  rato liuenísiz?to. ¡Qué 
hunzano y verdadero suena el ser c2e Blaifiente afieizle! Me traje al Illai 
que esperaba. 

Por cierto, he pedido sus señas. ¿Quiere Vd. ponemte una postal 
j! repetirme la dirección de Blai en Barcelona? SOJJ una cula~?tidud 
Gracias. 

Le abima con todo afecto su arttigo. 

Vicente Aleixandre. 

Madrid, -13-.72-56. 

Mi querido Pons: 
IIace unpar dedías le escribíjr nte queda la duda rlc sipuse la calle 

de Vd. en el sobre. Espero que sí, pero por si acaso ahí va esta postal. No 
quisiera que Vd. se quedara sin sabm-cuánto nte hagustado, y cuanto se 
lo 13e agradecido, eL arlículo wcue~.do de su visita a Velinloniu. Mi carta 
la tendrú Vd., pero no sobran en todo caso estas líneas, y lo que abunda 
no dañíu. Gracias ntil, y felicidades en eslas Pascuas y Ario Nuevo. 

Vicente A1eisundi.e. 

- - - - - -  
(U).- (4) L'articlc quc nicnciona cl pocta Es "Visita a Viccntc Alcixaiidrc", aparcgut a Dini.i(/c* M~ollorco, 
9-XII-1956 i on cs rccordava la visita a la casa dcl pocta quan la tardor daurava Ics fullcs dc iot cl 
I'arquc Mctropolitano i,coiicrctaniciit, dcl jardidc Vclintonia, 3. Era la tarda i Alcixaiidrc cni parlava 
dcs cl scu lloc dc repós quotidii. ~locircni niolts dc tcnics con1 Es ara '.f'apclcs dc Son Arniadans" i cl 
scu dircctor Caniilo JosE Ccla, la pocsia dc 131ai Uonct, dc Miqucl Angcl Ricra, la nicva tcsi dc 
Iliccnciatura, dc Mallorca, dc Castclla, ... La carta fou cnviada dc Vcliiitonia, 3, (I'arquc Mctropolitano) 
Madrid a Saii José, 1, Alqucria Blanca. Mallorca. 
(III).-Es una tarja postal, Iiabitual dc Corrcos, atiib I'cscut iiacioiial. Va dirigida a Saii Jos6, 1, Alqucria 
Blanca. Mallorca. 



Madrid, 28-3-57 

Querido Miguel Pons: MUJI bello su artículo y Í I ~ U J I  justo: 
evocador del vivir j~ del caminar ntachacdiano. Escrito admtás con 
excelente plunta. Me alegro de que me lo haya Vd. ntanclado y simtpre 
r)tegustará leer lo quepubliqua5 

Le veo a Vd. en un pueblo de grato recuerdo para ntí, y en su 
quehacer que a Vd. le agrada. Sólo estuve un rato en Manacol; pero lo 
recuerdo congusto. SaludeVd. a mi antigo Miguel AnpZRiera, con quien 
supongo se verá Vd. c~nlinuantente.~ 

No nte atrevo a que ntut21(e Vd. el discurso acadé~nico, ni aún 
cel.tificado: sé dealgún caso en que ha habido extravío, y no hablb ntodo 
de recuperar la pérdida, pues estú agotudo. No fallará ocasión en que 
algún viaja-o, un antigo, pueda traerlo. O quien sabe si Tfd, o yo nos 
nzovermtos y pod~*e~ítos encoízb'af7zos. Guárdelo que el 1ie1)tpo pasa j r  

czialzdo naetzos lo piense estará dedicado.' 
fin, sabeque lereczrerdo con todu sinzpalíay antistad, Aní~izese 

de vezen cua~zdo aalgún artículo, como el que ~ttenzuizda. Su ajnigo ntujr 
de vel.as 

No me c?vf~afia que el articulo sob1.e ?)tí ba.ya gustado ~>tucho. Es 
91-ecioso y estuba lleno de vida. 

- - - - e -  

(lV).- (S) Sctis dubtc quc I'urticlcquc iiiciicioiia Alcixaiidrc és"Los Caiiiiiios dc Aiiioiiio Machado", Dinrio 
de Xfnllorrn. 7-1 11-1957. 
(6) L'a caria iii'arribi a Ilotcl Nuntaiicr. Ilossclló, 22, Manacor, on jo rcsidia quan cra proUcssor dcl 
Col.lcgi Miiiiicipal dc Ilaiiion I,lull, concgut pcr sa 'lorrc dc scs I'uiitcs. Alcixaiidrc rccordava a Miqiicl 
Aiigcl Ilicra, iiediii d'aqiiclla Ciiitat i boii aniic iiicii. 
(7) Biii fcia goig tciiir dcdicat Vidn dcll~ocin: cl nriiory 10 poesía. Discctrso leído nriic lo Rcnl Aco<lcritio 
I3~1n1iolo cl (lía 33 c/c err~'1.0 de 1950 crt nr rcccpcióri p~íblica por. cl Ercr~ro Sr. D. Kcoiic Alc~vorirlr~ g 
coiiicsrncióri rlcl L.rcrrio. SI: Il .  DD~rnso Alo~rso, dcsprés qiic havia arniat d'aldariill ititcl.lcctiial la scva 
clccció acadi.iiiica. La coiistcstació dc Iláiiiaso Aloiiso csti a l'ocrn csl)nfiolcs coitic~~il,or.órrcos. Grcdos. 
iMndrid. 



Mi querido Miguel Pons: 
Su boda se habrá celebrado y310 desde aquí con ntucho gusto le 

mvío nti felicitación lítuy verdadera, y nti deseo de que m su nuevo 
estado su dicha sea contínuay la vida grata y buena para los dos. 

Salude Vd. de mi parte a la que ya es su esposa y m el fausto 
acontecivítiento reciba un abrazo de su amigo. 

Vicente Aleixavulre. 

Muchas felicidades en Navidady Año Nuevo y enko~w6uetaupo~. 
el nacitítieizJo de María del MUI: 

Mi querido Potzs: Me alegran su carta y noticias y nze agrada esle 
al-ticulo suyo, i?tm?toria de un aniversa~-io ntujl sonado por lu 601zdud 
de los antigos. Su tc?.\-to de usted megusta y se lo ngsadezco [le cotu.z6tz. 
Lo voj~ a conselval. covzo recuerdo su j~o .~  

(V).-Fou cciiviada a San José, 1,Alqucria Blanca. Mallorca i arriba cotii obscqui dc noccs. 
(VI).-Dcscnibrc, 1958. Una siniple tarja dc visita amb el nom Vicentc Alcixandre i cl tcstinloni dc la scva 
puntual cordialitat. 
(VII).- (8) En I'cscaincqa dcl scixanta anivcrsari dc Viccntc Alcixandrc i Dániaso Alonso, vaig cscriurc 
I'articlc "Un profesor y un aniigo cuniplicron sescnta años", Dinrio dcMnl~orcn, 6-VI-1959. Alcixandrc 
cs rcfcrcix a I'articlc csciiicntai. Cnirtilo José Ccln, en cl núni. XXXII-111, Nov. Dic. dc 1958, dc "l'apclcs 
de Son Arniadans" cscribc "Loa dc los jóvcncs scscntoncs y llanto por el pocta mucrto cn flor". A 
la Bibliografía dc Viccntc Alcixandrc incorpora cl nieu articlc "Visita a Viccntc Alcixandrc". 



Sentí no verle en Fo~-t?zmtor, aunque no siendo poeta no había 
g~.anrdes esperanzasde tenerleallí. La isla estuvo abundantewtente repre- 
sentada por sus poetas. Yo no pude disfrutar como deseaba: contraje 
una doble sordera que me incapacitó y en buena parte me aisló, pese a 
uel-ine continuamente rodeado de tan bu-os amigos. Al regresar me 
puse peor he pasado un  77tes enfermo. Aún no esto)) bien, aunque 
ntcjorado de los oidos; pero la infección respiratoria todavía nopasó 
del todo.9 

Consovalr los recortes que nze envía tan cariñosat7tente. Ya he 
escrito unpoo?ta a Fo~-i?tentory se lo he nzundado a Celapara elflorilegio 
fo~-tnentoriano. lo 

Maravilloso nte pareció toda aquella naturaleza. ¡Qué no 
hti6iei.an sido para ntí esos días si hubiese estado nol-tnal! 

Un abi.azo a Olui, si está ahíy  011.opa1.a Vd. de su antigo. 

Vicente Aleisandre. 

~ f u c l ~ a s  gi.acius, ??ti que~-ido Miguel Pons por estas "Cala de 
S~n tan ) ) í " .~~  Son un bello regalo estas evocaciones que he leído con 
~?tucbo gusto. Le 1-ecuei.do con afecto sie~?tpre. Su afnigo. 

Vicente A2ei-x-undiv. 

(9) I'cl fct dc iio scr pocla -cl noni de pocta cl rcscwa niolt pocs- no vaigassislir a los Coii~~crsncioircs 
l>oL:ticns de Forttictitor, IS 0135 clc ttinyo de 1959. 
(10) El pocma cs titula For~iicittor (Carta a Camilo JosC Ccla) i s'inclou al lJoci?inilo cfeFo'or7irctitor, publica1 
juntaiiiciit atiib la col.laboració d'altrcs vint-i-dos poctcs a "l'apclcs dc Soii Arniadaiis", núiii. LVlI bis, 
dcsciiibrc 1960. 
La carta fou cnviada a Gcncral Mola, 31, 39, Fclanits. 
(VIII).-Una tarja alciiianya aiiib la rcprodi~cció dc Fischcrl>ootc i ~ t  rlcu Lncttitc dc Anton Laiiiprcclit. 
(11) "Calas dc Santanyí" corrcspoii a un rccull d'articlcs publicats cti cl "Saiitaiiyí". I'orta un prblcg dc 
Bcriiat Vidal i 'loiiiis i la il.lusiració dc I'aii LI. ForornEs. 
La postal fou adrccada a Gcticral ~Mola, 31. Fclaiiits. 



Que esta vieja postal de 1900 b lleve mis deseos de felicidad, más 
nzis gracias por su bella evocación ??uchadianu en Segovia y su dedica- 
loria. l2 

Feliz 1964 

Vicente Aleixandre 

Madrid, Dic. 1963. 

llrlucl~as gracias por tu felicilación nzujl e.xpresiva. 
Siento el percance de la suscripción al libro editado por Insula, 

pero esLilno J I  agi.adezco de todos nzodos la adhesión. 

Vicente Aleixandre 

Madrid 22-4-63. 

Mucbasgracias, y yo taínbikn les deseo felicidad en el nuevo año. 

XII 

IClucbas felicidades y aJectuosos recuerdos. 

- - - - - -  
(IX).-Tarja postal, dc Vigo, Vista gcncral dc la Ribcra. 
(12) La "cvocacióii niachadiana" cs corrcspon anib "La casa dc Antonio Machado cn Scgovia", publi- 
cada en cl "Santanyí" i recollida a un opusclc il.lustrat pcr Miqucl Riera i Antonio Lucas. 
(X).-Tarja postal enviada a Mola, No 25. Fclanitx. 
(XI).-Tarja postal dc visita aiiib el nom dc Vicciitc Alcixandrc i I'adrc~a Vclintonia, 3. (Parquc Mctropo- 
litano). 
(XII).-Tarja de visita sols aiiib cl noni dc Viccntc Alcixandre. 




