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Resumen

estas páginas completan, con la crónica de cuatro años más, nuestro anterior ar-
tículo dedicado a las estancias italianas de guillén en 1953-1959 (Anuario de Estudios 
Filológicos, xxvii, 2004, págs. 69-82). utilizando datos encontrados en periódicos y en 
epistolarios inéditos, se reconstruye un detallado mapa de las relaciones que don Jorge 
estableció, no sólo con poetas y críticos, sino también con revistas y editores (en este 
período es intensa la colaboración con el milanés vanni Scheiwiller). las entrevistas, las 
citas, la participación en actos, congresos y conferencias se suman a sueltas referencias 
biográficas —incluyendo importantes acontecimientos ocurridos en otros países (las 
bodas en Bogotá, un premio en Bélgica, etc.)— con el objetivo de enriquecer aquel 
panorama sobre «Jorge guillén e Italia» ya ofrecido, de manera más general, en el 
amplio estudio preliminar a la edición de las Cartas inéditas (1953-1983) a oreste Macrí 
(valencia, Pre-textos, 2004). 
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Abstract

this essay completes the overview given in our previous article on guillen’s Italian 
sojourn in 1953-1959 (Anuario de Estudios Filológicos, xxvii, 2004, págs. 69-82) by provid-
ing a detailed chronicle of a further four years. Drawing on data from periodicals and 
unpublished letters, we have pieced together an accurate reconstruction of the relations 
which Don Jorge established not merely with poets and critics, but also with reviewers 
and publishers (this period, in particular, sees a very intense collaboration with the Mila-
nese vanni Scheiwiller). While providing details of relevant biographical events in other 
countries (his marriage in Bogotá, the prize in Belgium, etc.), we focus more specifically 
on his interviews and meetings, his participation in exhibitions and conferences in Italy 
in order to enrich the panorama on «Jorge guillén e Italia» already presented in our 
edition and study of Cartas inéditas (1953-1983) a oreste Macrí published in valencia by 
Pre-textos (2004).
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es el 11 de mayo de 1960 cuando Jorge guillén zarpa desde Nueva York 
en el «liberté»1: empieza su séptimo viaje a Italia. el 19 llega a roma y a 
la acostumbrada Pensione Monini2. Casi como saludo de bienvenida dos 
días más tarde —el sábado 21— la radio transmite, durante la emisión de 
L’Approdo, tres poemas suyos traducidos por el poeta Piero Bigongiari3. a 
comienzos de junio (precisamente el 9) se encuentra con el editor lerici, 
con motivo de una posible antología de sus poemas y de la traducción de 
su libro de ensayos4 (inmediato fue el envío de los contratos5). es posible 
que, como tenía previsto6, un día se haya acercado a Florencia para saludar 
a los «amigos». Su estancia romana se prolonga durante más de un mes, 
siendo su futura mujer Irene7 la causa que le «retiene» en la capital8. asiste, 
además, en las reuniones de la «Comunità europea degli Scrittori» y, desde 
roma, envía a oreste Macrí (como a otros contertulios del café Paszkowski) 
su Historia natural 9, con una cariñosa dedicatoria10. luego pasa al «sagrado» 
recanati11, que recordará en «la ciudad conmovedora». 

el 25 de junio está alojado ya en el Hotel «la ginestra» desde donde 
admira el paisaje del «Infinito» cantado por giacomo leopardi; son «únicos 
forasteros», con una «temperatura deliciosa»12. varias excursiones caracteri-

 1 Carta del 28 de abril de 1960, en Jorge guillén-oreste Macrí, Cartas inéditas (1953- 1983), 
edición al cuidado de laura Dolfi, valencia, Pre-textos, 2004, pág. 86.

 2 Ibidem.
 3 Cf. la carta a guillén del 19 de mayo de 1969, en P.l. ladrón de guevara, «Jorge gui-

llén y Piero Bigongiari: epistolario de una amistad», en Anales de filología francesa, Homenaje 
al profesor D. Francisco Martín Más, universidad de Murcia, 2000, pág. 154.

 4 Carta del 9 de junio de 1960 (Cartas inéditas…, cit., pág. 89).
 5 Que lerici adjuntó a su carta del 15 de junio (véanse estos contratos en el archivo Jorge 

guillén [= archivo J.g.], Biblioteca Nacional, Madrid); hay que recordar que esta editorial se 
había puesto en contacto con guillén ya en marzo de 1957 para agradecerle una información 
que el poeta le había proporcionado cf. la nota 1 a la carta del 6 de abril de 1957, en laura 
Dolfi, Jorge Guillén: viajes a Italia (1953-1959), cit.

 6 Cf. la carta del 27 de mayo (Cartas inéditas…, cit., pág. 88).
 7 Que había conocido en Florencia en el otoño de 1958. un bonito relato de su primer 

encuentro en la Pensione Crocini (la dedicatoria en la antología de la Carlo Bo; y luego la 
conversación sobre el epistolario gide-valéry, las citas en cafés, teatros, los paseos, etc.) lo 
ofrece la misma Irene Mochi Sismondi en su libro-autobiografía Alla rinfusa (en dos idiomas), 
viareggio, Baroni editore, 2005, págs. 168-171.

 8 Cf. la carta del 22 de mayo, en P.l. ladrón de guevara, «Jorge guillén y Piero Bi-
gongiari…», cit., pág. 154. en esta carta además guillén explica que estaban esperando el 
«annullamento» ante la Sacra rota para casarse.

 9 véase, respectivamente, las cartas a Macrí del 21 y 24 de junio (Cartas inéditas…, cit., 
págs. 92-93).

10 «a don oreste,/con el mayor afecto,/Jorge/roma 23-vI-1960» (archivo oreste Macrí 
[= archivo o.M.], gabinetto vieusseux, Florencia).

11 Como escribe a Macrí el 27 de junio (Cartas inéditas…, cit., pág. 95).
12 Ibidem.
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zan su estancia en la región Marche. el 10 de julio va a Spoleto para asistir 
a la representación de Yerma donde se encuentra con Concha garcía lorca 
y tica Fernández-Montesinos garcía, y también con el amigo y poeta cubano 
eugenio Florit13. el 26 de julio, en cambio, ve al crítico leone traverso y 
a otros colegas y amigos en Fano; el 6 de agosto asiste en urbino a la re-
presentación de Don Gil de las calzas verdes 14; y en urbino cena con el poeta 
florentino Carlo Betocchi y su mujer15.

De los días de «paz» y «trabajo cotidiano» pasados en el pueblo de leo-
pardi, surgen unos poemas: «la ciudad conmovedora» y otros del «tercer 
Clamor»16. Inevitablemente, la presencia de don Jorge no pasa desapercibida 
y el 18 de agosto —quizá como eco de la representación de Yerma y de la 
visita a Italia de la hermana de Federico— el poeta lee una conferencia so-
bre garcía lorca (y es evidente que la fecha elegida no es casual). el acto 
—organizado por el director de la Biblioteca de recanati y celebrado en una 
sala de la Biblioteca del ayuntamiento— comprende también la lectura de 
unos poemas, ofrecidos en español por el mismo guillén (y en traducción 
italiana por Bruna Cinti). una reseña aparece el 26 de agosto en el diario 
Il Resto del Carlino17, pero ya el 17 de agosto varios periódicos —Il Messaggero, 
L’Avvenire d’Italia y La voce adriatica— habían anunciado el acontecimiento 
citando unos versos de «la ciudad conmovedora»18.

Concluida su estancia en recanati con antelación con respecto a lo que 
tenía previsto19, guillén sale para lido di Camaiore donde, el 30 de agosto, 
se reúne con su hijo Claudio y su nuera elfie. ese mismo día, mientras está 
en la playa, anna Banti —que está publicando sus ensayos en Paragone— 
pasa inútil mente por la Pensione dei tigli para saludarle. Durante la larga 
temporada que transcurre en versilia encuentra a Macrí y a sus amigos  
que veranean en la cercana Forte dei Marmi; además, sigue en contacto con 

13 Cartas del 21 de junio y del 3 de julio (ibidem, págs. 92-93 y 97).
14 lo descubren las tarjetas postales enviadas en estas fechas a Macrí (ibidem, págs. 102-103).
15 Cf. una alusión a este encuentro en la carta de Betocchi a guillén del 17 de noviembre 

(en l. Dolfi, «guillén, Betocchi e L’Approdo. Con il carteggio inedito Carlo Betocchi-Jorge 
guillén», en Anniversario per Carlo Betocchi, Atti della giornata di studio, Firenze, 28 febbraio 2000, 
a cura di anna Dolfi, roma, Bulzoni, 2001, pág. 237).

16 Carta del 2 de agosto (Cartas inéditas…, cit., pág. 102).
17 «Dotta conferenza su garcía lorca del poeta spagnolo Jorge guillén», en las páginas 

de la Cronaca di Macerata, pág. 4 (los datos aquí ofrecidos remiten a esta reseña).
18 véase la nota 1 a la carta del 11 de agosto de 1960 (Cartas inéditas…, cit., pág. 104).
19 en efecto, aunque estaba previsto que llegara a versilia el 23 de agosto (cf. ibidem), 

su salida se adelantó de un par de semanas: véase el rápido mensaje anotado en la tarjeta 
postal del 8 de agosto con la que se despide del poeta Carlo Betocchi (quien veraneaba en 
la cercana urbino): «Desolati per la anticipata partenza… In attesa di rivederli a Firenze»: 
laura Dolfi, «guillén, Betocchi e L’Approdo…», cit., pág. 245.
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lerici con motivo de los proyectos editoriales arriba mencionados20 (que al 
final no se concretarán) y con vanni Scheiwiller, que está imprimiendo su 
epistolario lorquiano21. Y es precisamente con este editor y en lido di Ca-
maiore, con quien don Jorge tiene una cita el 30 de septiembre22. un intenso 
envío de cartas precede y sigue este encuentro con vistas a una exposición 
de autógrafos de garcía lorca que vanni Scheiwiller organiza en roma, a 
finales de octubre, con motivo de la publicación de Federico en persona (otro 
encuentro está previsto para noviembre en Milán)23. 

No sabemos si guillén, antes de ir a roma, pasó por lucca, como  había 
pensado24 o si renunció por el «tiempo borrascoso»; lo cierto es que la primera 
semana de octubre se traslada a la romana Pensione Monini. Numerosos e 
importantes representantes del mundo cultural de la capital se reúnen, pues, 
el 29 de ese mes en la sala de exposiciones «Ferro di Cavallo». Junto con 
guillén, con la conocida poetisa Margherita guidacci (traductora del libro) 
y con el editor hay los poetas y novelistas Murilo Mendes, giorgio Bassani, 
Pier Paolo Pasolini, elsa Morante y Maria luisa Spaziani; los críticos rug-
gero Jacobbi, Mario Praz, giacinto Spagnoletti, Mario ripellino, giulio Carlo 
argan; el director Federico Fellini; etcétera25. 

Durante su estancia romana, además, don Jorge se citó, entre otros, con 
el hispanista Mario Di Pinto, con Biagia Marniti «en su biblioteca» (el 18 
de noviembre), con leonardo Sciascia26 (conocido probablemente en 1958) 
y con el socio de roberto lerici, firmando un contrato editorial que pen-
saba ya aprobado por Macrí27. Y en la capital le llega también una postal de 
recuerdos que don oreste y Bilenchi le envían el 23 de noviembre28. Siguen 

20 el editor le había escrito para informarle que podían encontrarse en Forte de Marmi 
el 16 de agosto y que, a no ser posible, fijarían una reunión en septiembre (carta inédita del 
26 de julio. archivo J.g.).

21 véanse las cartas inéditas del 23 de junio y del 3 de julio donde Scheiwiller lo pone al 
tanto sobre la publicación de Federico in persona y sobre los contratos de Cántico (archivo J.g.).

22 Carta inédita de Scheiwiller a guillén del 24 de septiembre de 1960 (archivo J.g.).
23 Cf., en particular, las cartas de Scheiwiller del 3 de julio y del 29 de septiembre (ar-

chivo J.g.). 
24 Se lo escribe a Macrí el 6 de septiembre (Cartas inéditas…, cit., pág. 107).
25 Para una crónica de este acto remito a laura Dolfi, «la recepción en Italia de Federico 

in persona de Jorge guillén (1960)», en fgl, Boletín de la Fundación García Lorca, Madrid, a. xv, 
nº 32, 2002 [2004], págs. 47-56.

26 Cf. las cartas del 18 y 21 de septiembre de 1960 publicadas por P.l. ladrón de guevara 
Mellado («Cartas de Jorge guillén a leonardo Sciascia», en Cuadernos de Filología Italiana, 
nº 18, Madrid, universidad Complutense, 1999, pág. 662).

27 véanse las cartas inéditas del 15 y 24 de noviembre de 1960 (archivo J.g.). Fue el 11 de 
noviembre cuando lerici le comunicó a don Jorge que no podría ir a roma para presenciar 
al «accordo» (carta inédita. archivo J.g.).

28 Publicada en Cartas inéditas…, cit., pág. 112.
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otros compromisos privados y oficiales: una conversación con un Cesare Segre 
«muy amable»29, una conferencia en Milán el 29 de noviembre (hacía más 
de un mes que Scheiwiller le había informado que la universidad estaba 
interesada en que diera una conferencia o leyera unos poemas30), unas citas 
con eugenio Montale, con el poeta vittorio Sereni (director de la colección 
«lo Specchio» de Mondadori) y con Carlo Bo31, que le organiza una charla 
en el Centro letterario universitario dirigido por Pier annibale Danovi (Bo 
abre el acto presentando a don Jorge y su poesía, Danovi lee unos poemas 
traducidos por eugenio Montale y Margherita guidacci, y finalmente guillén 
contesta a las preguntas de los estudiantes)32.

llegamos así al 1 de diciembre, día en que guillén va a Florencia. Con-
trariamente a lo acostumbrado su estancia en esta ciudad es muy breve, sólo 
una semana (y por consiguiente inevitable es el sentido de añoranza que 
deja en los contertulios del café Paszkowki33); prosigue para roma donde 
permanece en cambio varios meses, viendo a amigos y conocidos: por 
ejemplo a Biagia Marniti34 y a elena Croce35 quien lo invita a ir a su casa 
para tomar parte en la presentación de la antología de poetas italianos y 
extranjeros que acababa de publicar (guillén, después de haber destacado 
la impar selección de poetas —demasiado escasos los franceses—, lee unos 
poemas en español36). 

29 Carta de guillén a Macrí del 15 de noviembre de 1960 (ibidem, cit., pág. 111).
30 Cf. «l’università di Milano, l’Interfacoltà, vorrebbero averla a Milano un giorno dal 

20-25 novembre per una conferenza o lettura agli studenti […]. Potrei inoltre combinare cosa 
analoga all’università Cattolica e fare una serata analoga al Ferro di Cavallo per presentare 
il nostro libro a Milano» (carta inédita a guillén del 16 de octubre. archivo J.g.).

31 éste por lo menos era el plan que le había organizado vanni Scheiwiller (cf. «verrò 
alla stazione con Danovi. Pranziano insieme e la sera anche con Montale, Sereni, Bo, ecc.», 
carta inédita del 18 de noviembre. archivo J.g.).

32 véase el breve anuncio «Su guillén Bo e Danovi» publicado en Corriere Lombardo (del 
30 de noviembre-1 de diciembre de 1960, pág. 5).

33 Macrí le escribió a nombre de todos «aquí lamentamos su salida y ausencia» (carta 
del 14 de diciembre, en Cartas inéditas…, cit., pág. 114), y Bigongiari, pidiéndole unos datos 
con vistas a la publicación de la traducción de unos poemas suyos en Vento d’ottobre, aludía 
al recuerdo de su «trasparenza» todavía presente en su casa (carta del 7 de diciembre «Jorge 
guillén y Piero Bigongiari», cit., pág. 157).

34 Se lo escribe a leonardo Sciascia: «¿Cuándo vendrá a roma? le espero (He visto a 
Biagia Marniti. Hemos hablado de usted)»: carta de guillén del 31 de diciembre 1960 (P.l. 
ladrón de guevara, «Cartas de Jorge guillén a leonardo Sciascia», cit., pág. 665).

35 véase la breve nota mecanografiada en un papel sellado de la editorial einaudi con 
la que elena Croce le comunica al poeta que había aplazado de media hora la reunión que 
tenía organizada en su casa para aquella misma tarde (fechada roma, 20 de diciembre. ar-
chivo J.g.).

36 lo escribe leonardo Sciascia en su «lettere/Incontro con Jorge guillén», en Mondo 
Nuovo, 5 febbraio 1961 (ahora en María de las Nieves Muñiz Muñiz, «“Busca en tu espejo al 
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Su estancia italiana continúa: el 15 de enero de 1961 va a turín, acep-
tando por fin aquella invitación que giovanni María Bertini le había diri-
gido varias veces37: el 16 habla con grande éxito sobre la poesía española 
contemporánea en el aula magna de la Facultad de «Magistero» («estaba 
colmada: había gente parada en todos los pasillos»38), el 18 sobre Bécquer e 
la ‘poesía como sueño’ en la universidad Bocconi39, el 17 lee sus poemas en 
la arcsal («associazione per i rapporti Culturali con la Spagna e l’america 
latina»)40; es con este motivo que conoce al joven poeta Pablo luis Ávila 
con quien además visita el importante Museo egipcio41. Queda constancia 
también de una cena con Bertini en el restaurante «Il Cambio» y de un 
encuentro en el Hotel roma —donde el poeta estaba alojado— con el 
pintor enrico Colombotto rosso que acababa de inaugurar una exposición 
suya en la galería viotti42.

Dejada turín, va a Milán y a Pavía, en una «tournée» de  conferencias43.  
a finales de enero está otra vez en roma, coincidiendo con oreste y al-
bertina Macrí44 a quienes les entrega un ejemplar de su recién publicado 
libro de poemas Clamor. Que van a dar en la mar (Buenos aires, editorial 
Sudamericana, 1960)45 con la amistosa dedicatoria: «Para albertina/y don 
oreste, / con todo el ya antiguo/afecto de/Jorge/roma, 25-I-1961». Durante 

otro”. Il Manzoni di Sciascia e il lampedusa di guillén», en Avevo la Spagna nel cuore, atti 
del convegno internazionale svoltosi il 15 e 16 ottobre 1999 all’Istituto italiano per gli studi 
filosofici-Napoli, a cura di Natale tedesco, Milano, la vita felice, 2001, pág. 116).

37 Cf. la carta del 3 de enero de 1961. Para las reiteradas invitaciones aludidas, véanse 
en cambio las cartas de Bertini del 7 de noviembre de 1959, del 13 de marzo de 1960 y 
finalmente del 19 de octubre del 1960 (donde, al enterarse de que don Jorge iba a dar una 
conferencia en el aci de turín el 24 de febrero, le reprochaba no haber cumplido su antigua 
promesa de hablar en su universidad y asociación): archivo J.g.

38 Como escribe Félix Della Paolera comentando su primer encuentro con el poeta «Jorge 
guillén en Florencia», en La Nazione, domingo 17 de diciembre de 1961, pág. 8.

39 lo anunció el Corriere Lombardo del 18 de enero: el poeta leyó su conferencia aquel 
mismo día a las 16,30 en el aula Manfredini de dicha universidad. 

40 Cf. las cartas inéditas de Bertini a guillén del 10 y 14 de noviembre de 1960 (ar-
chivo J.g.). la lectura de los poemas se celebró a las 17, 45 del 16 de enero en el aula Magna 
de la universidad, en via Po 17 (véase la Gazzetta del Popolo del 15 de enero de 1961).

41 lo recordó muchos años más tarde el mismo Ávila en una carta a guillén, del 21 de 
septiembre de 1982 (archivo J.g.). lo acompañó en esta visita también la hispanista Miledda 
Bona, como recuerda Ávila en su poema «torino, andata e ritorno».

42 Cf. el breve artículo de giovanni Maria Bertini «Don Jorge en turín», en Sonreído va el 
sol, Poesie e studi offerti a Jorge Guillén, a cura di Pablo luis Ávila, all’insegna del pesce d’oro, 
Milano 1983, pág. 143.

43 véase las cartas del 3 y del 23 de enero de 1961 (Cartas inéditas…, cit., págs. 117 y 119).
44 Macrí le agradecerá su «tan amable acogida» en su carta del 30 de enero (ibidem, 

pág. 120).
45 Cuya publicación le había anunciado ya en las cartas del 5 y del 24 de noviembre (ibi-

dem, págs. 111 y 113).
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este encuentro, entre otras cosas, guillén informa a Macrí que la editorial 
Mondadori estaría interesada en publicar una antología de sus  versos al 
cuidado de vittorio Bodini; a su vuelta a Florencia, el crítico anuncia in-
mediatamente que don Jorge ha pensado en él para este «libretto» e insiste 
para que acepte su propuesta («faglielo ti prego»)46. el 27 de enero guillén 
escribe a roberto Paoli —que el 31 de diciembre ha reseñado su Federico en 
persona— sobre una supuesta foto suya publicada en La  Nazione 47 (no hay que 
olvidar que es en este período que Macrí lee en la radio, y luego publica en 
L’Approdo Letterario, una reseña de Cántico 48). el 8 de febrero don Jorge se 
cita con vittorio Bodini y le propone cuidar la ahora mencionada antología  
de sus poemas en Mondadori pero el crítico-poeta italiano rechaza, puesto 
que este proyecto «un po’ scombinato», además de no convencerle, obstacu-
lizaría la antología guilleniana que Macrí tiene en marcha con lerici49. Si- 
guen otros encuentros con varios intelectuales; queda constancia por ejem-
plo de dos entrevistas —con el hispanista Dario Puccini50 y con el escritor 
leonardo Sciascia (con quien se cita en un café prosiguiendo luego su 
conversación en un restaurante51)— y de una cita programada con el crítico 
Ferruccio ulivi, a quien todavía no conoce, con motivo de entregarle una 
reseña de Macrí52.

viaja al Sur. el 4 de febrero envía a don oreste una postal de recuerdos 
desde Calabria, firmada también por doña Irene (plantea ir a Florencia en 
abril, para quedarse «hasta casi julio»53). Mientras tanto, el 9 de febrero, 
ve la luz la preciosa edición de La fuente, impresa por vanni Scheiwiller en 
Milán donde, en extraordinaria síntesis, se reúnen los nombres de guillén, 

46 Carta de don oreste del 30 de enero, en Macrí-Bodini, Lettere (1940-1970), a cura di 
anna Dolfi, en prensa.

47 Dato que se descubre falso, como le confirmará un mes más tarde roberto Paoli anun-
ciándole además la inminente publicación de otra reseña suya sobre La Fuente (carta inédita 
del 8 de marzo de 1961. archivo J.g.).

48 oreste Macrí, «rassegna di letteratura spagnola», en L’Approdo Letterario, torino, 13, 
gennaio-marzo 1961, págs. 106-111.

49 Se lo escribió explícitamente a Macrí: «era un progetto […] che ledeva l’antologia 
lericiana, specialmente per l’alto costo delle ediz[ioni] lerici»: carta de Bodini del 31 enero, 
en Macrí-Bodini, Lettere (1940-1970), cit.

50 Cf. Dario Puccini, «gli scrittori si confessano/guillén: all’altezza delle circostanze», en 
Paese Sera, «libri./Supplemento di lettere scienze e arti», ii, 3, sabato 21 gennaio 1961, págs. 
1 y 6.

51 lo cuenta Sciascia en su cit. artículo: «lettere/Incontro con Jorge guillén», pubblicato 
su Mondo Nuovo del 5 de febrero, págs. 113-118.

52 Sobre la antología de e. Croce, para su publicación en la revista Letteratura. guillén 
y Macrí se refieren a este posible encuentro en las cartas del 4 de enero y del 11 y 20 de 
febrero de 1961 (Cartas inéditas…, cit., págs. 121-122).

53 Carta del 23 de enero de 1961 (ibidem, pág. 119).
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del novelista romano Bilenchi y del poeta Mario luzi54. Inevitables los ecos 
privados y públicos: basta citar como ejemplos la preciosa carta de agradeci-
miento que libero de libero escribe a don Jorge el 9 de marzo55 y la reseña 
que roberto Paoli publica en La Nazione el día 29. 

Se añade otro viaje a Nápoles donde, el jueves 2 de marzo, don Jorge 
habla sobre el Quijote 56. luego, a roma; y es en este mes cuando Sciascia 
—que ya varias veces le había expresado el propio aprecio por su poesía— 
le reitera la propuesta de publicar una antología de sus poemas traducidos 
al italiano57. a finales de marzo guillén coincide en roma con Dámaso 
alonso58; su estancia en la capital está a punto de terminar así que el 13 de 
abril anuncia a Macrí su llegada inminente a la centralísima Pensione Chiari: 
«tengo hambre de Florencia y de tertulia. Saludos a todos esos carísimos 
contertulios»59.

la estancia florentina esta vez será prolongada —dos meses y medio—, 
aunque entremezclada con rápidos viajes a otras ciudades: el 10 de mayo, por 
ejemplo, da una conferencia en el arcsal de venecia60. a las acostumbradas 
citas con los amigos de la tertulia se añaden otras citas y la participación en 
actos oficiales. Por ejemplo, en una reseña preparada para la radio, Mario 
Bérgomi relata sus reiterados encuentros con don Jorge61: una tarde lo recoge 
en su pensión —a las 17— para acompañarle con un amigo al chalet de un 
pintor, en el cercano pueblecito de San Domenico para la primera posa de 
un retrato. el periodista queda impresionado por la figura ascética del poeta, 
por su delgadez y «mite austerità» (con gafas y con la cabeza cubierta por 

54 véase, sobre la génesis de este librito, laura Dolfi, «Felicità e tormento: luzi traduttore 
di Jorge guillén», en Incroci interlinguistici. Mondi della traduzione a confronto, Atti del convegno 
di studi, Gorizia, 26-27 maggio 2006 (en prensa).

55 Citada en el cap. ii.2 del ya cit. Jorge guillén-oreste Macrí, Cartas inéditas…, cit., 
págs. lxi-lxii.

56 Dentro del programa de los «jueves literarios», como anunciaba aquel mismo 2 de 
marzo el diario napolitano Il Mattino: «aci/giovedì letterari/al teatro di Corte/oggi/Jorge 
guillén/sul tema:/vita e morte di Don Chisciotte».

57 Cf. María de las Nieves Muñiz, «“Busca en tu espejo al otro”. Il Manzoni di Sciascia e 
il lampedusa di guillén», cit., nota 17, págs. 119-120.

58 Que pasó sólo una semana en Italia, entre Nápoles y roma (renunciando a su ida a 
Florencia, anteriormente planeada: véase el cit. epistolario inédito alonso-Macrí en prepa-
ración).

59 Cartas inéditas…, pág. 123.
60 Como leo en la carta inédita del 6 de mayo de 1961 de giovanni Maria Bertini, que 

había sido informado del acto por sus amigos venecianos. en esta carta el hispanista alude, 
entre otras cosas, también a un librito con diez poemas de Pablo luis Ávila ilustrado por el 
pintor Colombotto rosso que guillén había conocido en turín (archivo J.g.).

61 véanse las seis hojas mecanografiadas tituladas «Incontri con Jorge guillén» donde el 
mismo poeta anotó «leído en la rai, 1961» (archivo J.g.).
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una grande boina), y por la «elegante» destreza con la que, hablando, pasa 
del español al italiano y francés. Destaca además como en la casa del pintor 
—después de media hora de posa— don Jorge (de quien alaba también la 
poesía nítida y su fluir cristalino62) se había sentado en el salón conversando 
con todos de manera rápida, apropiada y generosa63. al día siguiente Bérgomi 
coincide con el poeta en el vernissage de una exposición de pintura, durante 
el cual don Jorge alude a su reciente —ya citado— viaje a venecia («presso 
uno scrittore e critico» autor de un libro del que se acababa de publicar 
una censura «soavissima»), y vuelve a cruzarse varias veces con él en la calle, 
hasta que una tarde lo encuentra en el Parterre durante la inauguración de 
una «rassegna» dedicada a pintores toscanos64.

terminada esta etapa florentina —dejados en obsequio unos libros suyos 
a gianfranco Contini65— el lunes 26 de junio se traslada a la pensión «la 
Casa Bianca» de ronchi (en versilia), donde pasará todo el mes de julio 
con teresa, Steve y sus tres hijos: «lo hemos pasado muy bien en roma y 
en Florencia», «Sigo trabajando en A la altura de las circunstancias» escribe 
a Mario Pinna sin dejar de alabar a «Macrí, como siempre: en la cima del 
entusiasmo y del trabajo. es un hombre admirable, y que se hace querer. 
¡esta Italia!»66 Desde allí el 17 de julio va a Porto S. Stefano, en liguria67. 
Se encuentra con elisa aragone y, luego, con Pinna a quien le entrega su 
Que van a dar en la mar 68. Pero su estancia italiana está a punto de terminar 
y pasará casi un año (un año intenso desde el punto de vista personal y 
profesional) antes de que vuelva a ver a sus amigos. 

el 3 de agosto, en efecto, vuela con Irene «de París a Bogotá, vía Nueva 
York»69: duerme en esta ciudad (en el hotel del aeropuerto) y al día siguiente 
coge otro avión, de la compañía colombiana. en la capital le espera una 

62 Subrayaba el equilibrio y la pureza de sus versos: su crecer «all’interno, così misurato 
e quasi inavvertibile», su surgir de una «tensione lirica così alta, in un etere spirituale così 
puro, che ha bisogno d’un lungo ascolto per ricomporsi nel suo splendore immacolato» (ibi-
dem, h. 4).

63 Con una «disposizione a concedersi, a non rifiutarsi a nessun colloquio umano […] 
nella congiunta sicurezza di sapersi fermare al momento opportuno, di saper cogliere il punto 
esatto di equilibrio tra se stesso e il mondo» (ibidem, h. 3).

64 Ibidem, h. 5.
65 Que le había escrito el 9 de junio (es ésta su primera carta al poeta) disculpándose 

por no tener el tiempo de verle antes de salir para viena. otra carta seguirá el 1 de julio 
cuando el crítico, no encontrándolo a su vuelta a Florencia, le agradece encarecidamente el 
regalo de sus libros (cartas inéditas. archivo J.g.).

66 Carta inédita enviada a Pinna desde Florencia el 20 de junio de 1961 (archivo J.g.).
67 véase la postal a Macrí citada en nuestra nota 2 a la carta del 13 de julio (Cartas inédi-

tas…, cit., pág. 125).
68 Cf. la carta del 13 de julio ahora mencionada.
69 Ibidem.
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calurosa acogida: «no puede ser más cordial. Todos nos festejan —presidi-
dos […] por Ramón de Zubiría, mi “manager”»70. Se instala en un pequeño 
apartamento de la Universidad de los Andes. Trabaja mucho, enseñando en 
la universidad y en otros Centros de cultura71: habla de la poesía de  Herrera 
y da seis conferencias-lecciones cada semana; de vez en cuando visita el Insti-
tuto Caro y Cuervo («preciosa cosa y excelente organización»)72. Las clases se 
alternan a las comidas en el cercano Club, a numerosas recepciones a paseos 
por la ciudad, y también a otros viajes para dar conferencias: en Cartagena 
de Indias, en Barranquilla, en Cúcuta, etc.73. El 2 de septiembre está en Ve-
nezuela y, con doña Irene y Eduardo Cote, le envía a Macrí una postal de 
recuerdos desde el Hotel Aguas Calientes de Ureña-Rachira. Vuelve a Bogotá, 
coincidiendo con el hispanista italiano Franco Meregalli y encontrándose 
varias veces con otro hispanista, Alessandro Martinengo74. Estando en esa 
ciudad, el 15 de septiembre, se entera de que en Bélgica le concedieron el 
Premio de la Bienal Internacional de la Poesía75. El 11 de octubre, a las 9 
de la mañana, «tras un largo papeleo eclesiástico-civil» (demasiado «com-
plicado y difícil» realizar, según su deseo, un «matrimonio laico»)76, se casa 
en la «bianca e modesta» iglesia de Las Aguas77 —situada en la Carrera 3, 
nº 18-66 de la capital— siendo testigos de sus bodas el amigo Ramón Zubi-
ría y el antropólogo Joaquín Peñeros Corpas78, ex-embajador en Roma; a la 
ceremonia —íntima (presentes sólo los testigos y el chófer) y reducida «a su 
mínima expresión» por un «sacerdote […] muy comprensivo y tolerante»— 
sigue un desayuno «suntuoso» en la elegante casa de los Peñeros Corpas79. 

70 Carta del 15 de septiembre de 1961 (ibidem, pág. 127).
71 Véase la carta a Mario Pinna del 28 de agosto (Archivo J.G.).
72 Carta del 15 de septiembre (Cartas inéditas…, cit., pág. 127).
73 Véase, sobre este viaje a Colombia, el relato ofrecido por Irene Mochi Sismondi en Alla 

rinfusa (en dos idiomas), al cuidado de Laura Dolfi, cit., págs. 190-196.
74 Que estaba disfrutando de una beca que le había concedido el Instituto Caro y Cuervo. 

Con respecto a su relación con don Jorge Martinengo escribe: «Quizá por ser italiana su 
segunda esposa y por sentirse él, según confesaba, unido a Italia con un lazo tan entra-
ñable, preguntó enseguida por nosotros; nos invitaron a su casa, nos llamaban a menudo 
por teléfono y por fin participaron espontáneamente en un acto que el Instituto Italiano di 
Cultura organizó para despedirnos» («“Cigüeña en un lugar sagrado” (Final, pág. 266)», en 
Jorge Guillén, «Aire nuestro», Una poética afirmativa de las maravillas concretas de la cotidianidad, 
nº 2 de Anthropos, Documentos A, octubre 1991, pág. 180). 

75 Carta del 15 de septiembre (Cartas inéditas…, cit., pág. 127).
76 Carta del 12 de octubre de 1961 (ibidem, pág. 128).
77 Irene Mochi Sismondi, Alla rinfusa (en dos idiomas), cit., pág. 197.
78 Como consta en la partida de bodas registrada en el libro 13, fol. 491, nº 2017 de 

la Iglesia de las Aguas (dato proporcionado por el actual párroco de la iglesia, Padre 
Jaime Reina, por amable mediación de la Embajada de Colombia en Roma a quien agra- 
dezco).

79 Como cuenta Irene Mochi Sismondi, Alla rinfusa (en dos idiomas), cit., págs. 197-198.
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Queda en Colombia hasta noviembre. antes de salir, el día 27, le envía a 
Macrí una separata con sus Tréboles 80. viaja a Cali, Quito y lima y, por fin, 
llega a Cambridge donde vive en casa de su hijo Claudio. 

el 10 de enero (de 1962) sin embargo emprende otro viaje con su mujer, 
no todavía a europa (donde piensa volver en mayo81), sino a Puerto rico 
—vía Nueva York— para dar un curso «sobre Cervantes»82): «sólo un curso 
—de enero a mayo—» en el Departamento de estudios Hispánicos de la 
universidad en río Piedras83. lee unas conferencias (como La generación 
poética de los años 20: en el ateneo, a las ocho y media de la tarde del jueves 
12 de abril84), se encuentra varias veces con aurora de albornoz85 y el 24 
de marzo se reúne con su hijo Claudio, que llega a Puerto rico para dar 
dos conferencias86. el 11 de mayo se embarca «con rumbo a le Havre» y 
va a París donde, con Irene, se queda hasta el 20 de junio «chez Madame 
lajeunesse, 55 rue geoffroy St. Hilaire»87; no puede asistir, pues, al Congreso 
y a la asamblea de la Comunidad de escritores que se celebra en mayo en 
Florencia y a la que, como le comunica angela Bianchini, tomarán parte 
importantes personalidades: «vengono tutti, anche dalla Spagna (Cela, Jaime, 
Castellet)»88. luego viaja a Holanda, «estupenda»89 y, finalmente, a Bélgica 
para recoger el grand Prix International que el jurado de las Bienales de 
poesía de Knokke-le-Zoute le había asignado el septiembre anterior. el acto 

80 véase la dedicatoria «a don oreste,/con un abrazo,/J./Bogotá, 27. xi - 1961» manuscrita 
en el ejemplar de: Jorge guillén Tréboles, Separata de «eco», Revista de la cultura de Occidente, 
tomo iii/6, octubre 1961, librería Buchholz gañeria, Bogotá (archivo o.M.).

81 lo comunica a roberto Paoli el 30 de diciembre de 1961 anunciándole por aquellas 
fechas también su ida a Florencia. 

82 Como escribe a Sciascia el 6 de febrero ofreciéndole un rápido resumen de sus últimos 
viajes: «Hemos pasado cuatro meses en Colombia; hemos visitado el ecuador y Perú; pasamos 
las Navidades con mis hijos en Cambridge Massachusetts: nos asomamos a Nueva York. Y aquí 
estamos» («Cartas de Jorge guillén a leonardo Sciascia», cit., pág. 678).

83 Cf. la carta inédita a roberto Paoli del 30 de diciembre, cit.
84 véase «Jorge guillén dará una charla en el ateneo», en El Mundo, San Juan, martes 10 

de abril de 1962 (archivo J.g.).
85 Cf. «Don Jorge y señora vienen a verme con frecuencia. Saldrán en mayo para europa» 

(carta inédita de a. de albornoz a Macrí del 5 de abril de 1962. archivo o.M.).
86 Carta del 23 de marzo de 1962 (Cartas inéditas…, cit., pág. 136).
87 Carta del 10 de mayo (ibidem, pág. 139).
88 enviándole esta invitación angela Bianchini insistía para que tomara parte en el 

congreso («vigorelli ci terrebbe moltissimo che lei ci fosse») y le pedía además —en la 
 eventualidad de que no pudiera estar presente por aquellas fechas (del 10 al 15 de mayo)—  
que enviara un inédito suyo para que se publicara en el número de la revista Europa let-
teraria que saldría con motivo del congreso (carta inédita del 16 de febrero de 1962. ar-
chivo J.g.).

89 véase la tarjeta postal enviada el 29 de mayo desde la Haya (Cartas inéditas…, cit., 
pág. 140).
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se celebra el 2 de junio en las salas de la maison lousseau (como comentó 
ampliamente la prensa90) y se cierra con una comida en el «espléndido» 
castillo de roeulx y con una visita a Mons: la «cordialidad y la retórica del 
encomio» son «agradablemente» abrumadoras91. 

transcurre un fin de semana en Provins, desde donde el domingo 10 de 
junio escribe a Macrí; en esta ciudad «pequeña […], exquisita, preciosa» y llena 
de recuerdos se reúne con la familia de germaine. luego, mientras Irene va 
a Florencia a arreglar varios asuntos y a buscar su «futuro alojamiento», pasa 
unos días en París esperando a teresa, Steve y a los nietos92. el 28 de junio se 
entrevista con Claude Couffon93, y el viernes 29, reunida ya toda su familia, 
coge un tren para lisboa: pasa por españa («¡españa! Cruzamos Castilla en 
el sudexpreso París-lisboa. la crisis ha sido seria, pero el régimen dura, 
perdura, a pesar de todo…»94) prosiguiendo hasta el sur con el objetivo de 
pasar todo el mes de julio en albufeira95: ahí le llega, pero demasiado tarde, 
la invitación de vittore Branca para que inaugure el iv Corso Internazionale 
d’alta Cultura sobre arte y cultura contemporánea en la Fondazione giorgio 
Cini de venecia96. No obstante su nostalgia de Italia («esta costa es muy bonita. 
Pero ¡esa versilia tan amada!»97) la estancia portuguesa se prolonga, después 
de albufeira98, otra vez lisboa (lis Hotel) hasta el 14 de septiembre99. 

luego, Italia: Nápoles (coincide con el poeta Carlo Betocchi100) y, a 
comienzos de octubre, Florencia —en la Pensione Crocini de via Maggio— 

 90 véase, como ejemplo entre los varios artículos, Jacqueline Ballmann, «grand prix 
international de poésie 1961 à la Biennale de Knokke/le poéte espagnol Jorge guillén se 
refure à un “abandon à l’apocalypse” et en appelle aux jeunes por le retour à une poésie 
intégrale», en la sección «les livres» de Le Phare, dimanche 10 juin 1962, pág. 5 (archivo J.g.). 

 91 Cf. la carta del 10 de junio (Cartas inéditas…, cit., pág. 140).
 92 Ibidem.
 93 Cf. Claude Couffon, Dos encuentros con Jorge Guillén, Centre de recherches de l’Institut 

de etudes Hispaniques, Paris, «Segundo encuentro/(Junio de 1962)»: «[…]viaja, viaja infati-
gablemente, con un entusiasmo que, como salta a la vista, le da una nueva juventud. Hace 
poco tiempo estaba en los países de américa del Sur, hoy está en París, mañana saldrá para 
Portugal e Italia» (pág. 23).

 94 escribe a Mario Pinna ya desde albufeira el 21 de julio de 1962 (carta inédita. ar-
chivo J.g.).

 95 Carta del 22 de junio (Cartas inéditas…, cit., pág. 142).
 96 Cf. la nota 4 a la carta del 23 de marzo de 1962 (ibidem, pág. 137).
 97 Postal del 11 de julio (ibidem, pág. 143).
 98 Según lo que cuenta Irene Mochi Sismondi fue paseando en esta playa portuguesa 

que (después de muchas dudas sobre la ciudad a elegir: ¿roma? ¿Florencia?) les surgió por 
vez primera la idea de ir a vivir en gray gardens (Cambridge): cf. Alla rinfusa (en dos idiomas), 
cit., págs. 257-260.

 99 Carta del 23 de agosto (ibidem, pág. 145).
100 Cf. la tarjeta postal, firmada por don Jorge y doña Irene, que Carlo Betocchi le envía 

a su prima Clotilde Marghieri (archivo Betocchi. gabinetto vieusseux, Florencia).
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donde permanecerá hasta la primavera101, alternando su estancia con oca-
sionales viajes a roma: a mediados de noviembre —viviendo en un hotel 
en Piazza Sant’Ignazio 170— y el 13 de diciembre para hablar en librería 
einaudi (via veneto 56 /a), junto con vittorio Bodini102, en la presentación 
de las antologías de Machado y de Cernuda recién editadas por roberto 
 lerici103 y cuidadas respectivamente por oreste Macrí y por Francesco ten- 
tori Montalto104. No sabemos si, durante esta breve estancia, consiguió citarse 
con vanni Scheiwiller105. el 17 de diciembre, durante una de sus muchas ci- 
tas florentinas con oreste Macrí le regala dos libros suyos recién imprimi- 
dos con dedicatorias alusivas a la propia constante estima y amistad: «a don 
oreste,/con mi vivísimo/agradecimiento/por su formidable/“Machado”./ 
J.g. // 17-XII-1962» (en Las tentaciones de Antonio), «a don oreste,/cada día 
más amigo, con/todo afecto./Jorge/Florencia, 17-XII-1962» (en Según las 
horas)106.

101 Como escribe a vittore Branca o, más detalladamente, a Plaza: «hasta el mes de abril» 
(cf. respectivamente las cartas inéditas del 27 de julio y del 18 de noviembre. archivo J.g.). 
Inevitablemente durante ésa y otras largas estancias florentinas Macrí se convirtió en un 
punto de referencia para los amigos que desde el extranjero deseaban enviar sus recuerdos a 
don Jorge. Me limito a citar, como único ejemplo, la carta de aurora de albornoz del 11 de 
enero o del 23 de marzo de 1963: «Déles, por favor, muchos recuerdos a don Jorge y señora. 
los hijos estuvieron aquí y los hemos visto bastante», «Salude en mi nombre a don Jorge y 
señora» (cartas inéditas. archivo o.M.).

102 Donde Bodini intenta localizarle inútilmente para entregarle un ejemplar de la recién 
salida edición bilingüe de Machado que Macrí le había enviado (carta inédita del 22 de 
noviembre, en v. Bodini-o. Macrí, Lettere (1940-1970), al cuidado de anna Dolfi, cit.). Se lo 
comenta divertido escribiéndole, por fin, a Florencia: «Sus cartas —si fueran ataques mili-
tares— despistarían cualquier estratega. No se sabe nunca de dónde ud. va a llegar. Hace 
tiempo le escribí dos cartas en Portugal. estoy contento de su vuelta a Italia. Supongo que 
vendrá a roma el 13 de este mes para la presentación del Machado de Macrí. Será para mí 
una alegría verle» (carta inédita del 5 de diciembre. archivo J.g.).

103 véase la tarjeta de invitación preparada para el acto: «giovedí, 13 Dicembre, alla li-
breria einaudi,/via veneto 56 a, roma, alle ore 18/Jorge guillén, vittorio Bodini,/Francesco 
tentori Montalto, robero lerici/presenteranno il volume/poesie di antonio machado/
(opera poetica completa),/a cura di oreste Macrí,/e il volume/poesie di luis cernuda,/a 
cura di Francesco tentori Montalto,/editi nella collana «Poeti europei» della lérici editori. 
// la S. v. è cortesemente invitata a intervenire» (archivo o.M.). 

104 Fue el mismo Francesco tentori quien le solicitó al poeta para que hablara sobre ambos 
libros. Cf. «lo que interesaría, lo mismo al editor que a mí, es que usted, que sé ya hablará 
de Machado, gaste también unas cuantas palabras sobre Cernuda: acaso sobre el hombre, 
mejor sobre el joven que usted conoció hace muchos años, porque a lo mejor tendrá usted 
mejores recuerdos del Cernuda de entonces, que del que luego trató. en fin: podrá (si que-
rrá) decir lo que quiera, cualquier recuerdo, notación crítica o divagación personal» (carta 
inédita del 3 de diciembre. archivo J.g.). 

105 Quien le había escrito el 26 de noviembre intentando planificar un encuentro en la 
capital (carta inédita. archivo J.g.).

106 ejemplares conservados en el archivo o.M.
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el viernes 18 de enero de 1963, la editorial vallecchi organiza una re-
cepción para festejar los setenta años de don Jorge en la que participan, 
además de enrico vallecchi, los amigos Macrí, Bigongiari, Bilenchi, Sergio 
Baldi, Betocchi, luzi y además el lingüista Bruno Migliorini, el editor vanni 
Scheiwiller, los pintores Dino Caponi y ugo Capocchini, el poeta Zagarrio, 
el joven crítico y poeta Silvio ramat, geno Pampaloni, augusto righi, y 
entre otros muchos, rafael alberti107 (Betocchi propone que esa importante 
reunión se comente en la primera emisión televisiva de L’Approdo 108). en 
otra más íntima reunión, celebrada posiblemente en el Cenacolo dei dodici 
apostoli109, se leen los cuatro poemas —«una pareja», «Nevada nocturna», 
«retorno a Florencia» y «la edad»— que Macrí ha publicado, traducidos al 
italiano, en la revista florentina Quartiere110. además, ese mismo día, roberto 
Paoli y él anuncian el cumpleaños del poeta respectivamente en los diarios 
florentinos La Nazione y el Giornale del Mattino111. «los dos artículos, el de 
usted y el de Macrí me hicieron feliz» —le escribe pocos días más tarde 
don Jorge al joven hispanista— «Y el tono no podía ser más amistoso. los 
amigos de Florencia se han portado muy bien conmigo. Cumplir tantos años 
es triste. ustedes me han compensado esa tristeza con su cariñosa solicitud. 
¡gracias!»112.

la larga estancia en Florencia prosigue (y Macrí, en la premisa a las ya 
mencionadas traducciones publicadas en Quartiere no dejará de subrayar el 
‘origen’ florentino de algunos poemas de guillén: «ha concluso a Firenze 
il secondo libro della sua «oeuvre», Clamor […]. le poesie che presentiamo 
sono un saggio del terzo libro, cominciato a Firenze, Homenajes […]113»). al 
12 de febrero remonta otra cita con don oreste, quizá en su casa, como 
descubre la dedicatoria anotada en la separata de sus Temas americanos («Para 

107 Cf. el artículo no firmado titulado «Festeggiato il poeta guillén», publicado en La 
Nazione de Florencia.

108 Se lo escribió el 12 de enero a leone Piccioni que pertenecía como él a la junta direc-
tiva de L’Approdo (desde el 1 de enero de aquel 1963 a las emisiones radiofónicas y a la revista 
se añadieron las emisiones televisivas): archivo Betocchi. gabinetto vieusseux. Florencia.

109 Parece sobrentenderlo la frase que abre la reseña de literatura española que Macrí 
dedica al poeta en el nº 22 de L’Approdo: abbiamo onorato a Firenze (tra vallecchi e il «Ce-
nacolo») i 70 anni di Jorge guillén […]» (oreste Macrí, «Jorge guillén», en L’Approdo Letterario, 
a. ix, nº 22 n.s., aprile-giugno 1963, pág. 130a).

110 Cf. «le quattro liriche sono state lette dal Poeta in un tè degli amici fiorentini in suo 
onore, quindi donate a questa rivista» (premisa de oreste Macrí a «Quattro poesie di Jorge 
guillén», en Quartiere, vi, 15-16, 1963, pág. 47a).

111 Cf. oreste Macrí, «I settant’anni di guillén/un augurio a don Jorge», en La Nazione, 
Firenze, 18 gennaio 1963 y roberto Paoli, «I settant’anni del poeta Jorge guillén», en Giornale 
del Mattino, Firenze, venerdì 18 gennaio 1963.

112 Carta inédita a roberto Paoli del 23 enero de 1963.
113 Ibidem, pág. 47b.
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albertina y don oreste,/cariñosamente, J[orge] /Fl[rorencia] 12-II-1963»)114. 
Por esas fechas don Jorge ve —como siempre— a los amigos de la tertulia 
y, entre ellos, a leone traverso que probablemente le enseña el texto de 
las «Poesie e una prosa» que está a punto de publicar en L’Approdo115, para 
decidir su aspecto tipográfico116. 

el 22 de febrero el periodista giorgio Fubiani, por sugerencia de Mario 
luzi, le entrevista en el «antico e tranquillo palazzo di via Maggio»117. el 7 
de marzo la editorial vallecchi celebra con una recepción sus setenta años118. 
una foto sacada el 30 de marzo lo retrata hablando con arrigo levasti 
durante una cena, en la misma mesa están sentados Irene guillén, Ángel 
Palacio gros, la hija de tomas Mann, Corrado tumiati y Salvatore Satta119. 
los periódicos y las revistas siguen hablando de don Jorge: el domingo 7 
de abril, por ejemplo, el Corriere della Sera anuncia entre las noticias-flash 
del «Mosaico» que Clamor está terminado y que pronto se publicará en Suite 
italienne; el lunes 8 de abril la emisión radiofónica L’Approdo transmite —a 
las 22,30-23 de la noche, como «Programma Nazionale»— la tradición iné-
dita de oreste Macrí del poema «Sabato santo»120 y, poco después121, en la 
correspondiente revista Macrí ofrece, entre otros comentarios, un significa-
tivo y sintético esbozo no sólo de la bibliografía italiana del/sobre el poeta 
(las ediciones de Scheiwiller: Montale, Luzbel desconcertado y la Fuente; el 
Berceo y el san Juan publicados en Paragone, el estudio de Pinna en Belfagor, 

114 véase esta separata de la revista colombiana Eco en el archivo o.M.
115 Precisamente en el nº 21 de enero-marzo de 1963 (págs. 49-52).
116 el 18 de febrero luigi Betocchi le escribió a leone traverso para solicitar que comentara 

directamente con Macrí y con don Jorge la disposición tipográfica de sus traducciones (de la 
que no estaba satisfecho) y, en los meses sucesivos, siguió actuando de intermediario entre 
guillén, traverso y L’Approdo. así por ejemplo, ya publicadas las traducciones, fue él quien 
—el 18 de junio— pidió a vittorio vecchi de la eri-rai de turín que aceptara la petición de 
don Jorge enviándole en obsequio unos ejemplares de la revista (véase esta carta y la tarjeta 
adjunta donde traverso expresa los desiderata del poeta en el cd preparado por un equipo 
de la universidad de Florencia coordinado por anna Dolfi, en prensa). la carta-retribución 
enviada a Cambridge el 6 de junio de 1963, presente en el archivo J.g., se refiere a esta 
colaboración en el nº 21/63 de la revista.

117 Su artículo se publica el 30 de marzo en La Provincia de Como.
118 Cf. la invitación: «giovedì 7 marzo alle ore 18 presso/la Casa editrice vallecchi (viale 

dei Mille, 90)/un gruppo di amici di Jorge guillén/festeggerà il settantesimo compleanno 
del grande/poeta spagnolo. anche a nome degli amici di/guillén le saremo grati se vorrà 
partecipare/al festeggiamento» (archivo particular de Claudio guillén).

119 véase esta foto en el archivo o.M.
120 Cf. la tarjeta postal sellada «rai/radiotelevidione Italiana/Sede di Firenze/L’Approdo/

Settimanale Radiofonico/di Lettere ed Arti» que Betocchi le envía a guillén con «ammirazione 
e […] auguri pasquali» el 4 de abril de 1963: cf. laura Dolfi, «guillén, Betocchi e L’Approdo 
(con il carteggio inedito Carlo Betocchi-Jorge guillén)», cit., pág. 250.

121 véase el cit. artículo «Jorge guillén», en el nº 22 de L’Approdo, pág. 131b.
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«Prospettive con fonti» en Critone; las sueltas traducciones de Bigongiari o 
la amplia selección publicada en la propia antología de la poesía española 
contemporánea), sino también de la atmósfera de simpatía general que solía 
rodearle por su amabilidad, elegancia y honradez: «il gesto e la parola di 
grande signore castigliano ed europeo», «uomo asciutto di varie squisite grazie 
e fantasie, rigorosissimo e familiare, intemerato e generosissimo».

Concluido así su octavo viaje, el 16 de abril de 1963 don Jorge se em-
barcará nuevamente para ee.uu. pero, como siempre, con el firme propósito 
de regresar cuanto antes: «estaremos “Dios mediante” de vuelta aquí dentro 
de un año»122.

122 Se lo escribe el 10 de abril a leonardo Sciascia lamentando no haberle visto «a su paso 
por Florencia» (P.l. ladrón de guevara, «Cartas de Jorge guillén a leonardo Sciascia», cit., 
págs. 679-680).


