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Croni s1:1 1k S. 111 1.111 .ln 

Santander, como hemos de ver, tt1 vo 1111 ·,i¡ ., 11 il ll .1.lc1 vspv 
cial en la vida de Pedro Salinas, vinrn l:11l(l , 1·11 p1111< ipio , :1 

sus funciones de profesor y organiz:1du1 . ¡·11 l. 1" q11 1· l1. il 1í:1 
alcanzado una gran experiencia en s11 s dilv1 ¡·111 1 ... , l1·., 1111 11s :111 
tes de instaurarse la República en l ~ sp : 111 · 1 .. ·<·1·.1111 "" ¡m 1pi :1 
confesión , hacia 1910 había visitado cs1i1 < i11d.1d . ¡w1<1 .1 1:1íz 
del nombramiento de Miguel Artigas u11 111 1 d i1n l<1 1 ,iv 1:1 
Biblioteca de Menéndez Pelayo se cs1:dilt·< <' 1111.1 11 1.11'<1 1 1d:1 
ción entre ambos intelectuales («mi cli s1i11¡'. 11 11 l11 .1111 1"'' 1· 11111 1 
pañero en Góngora», le llama S:ilin:1s 1·11 l'J 1 /l , 111 q11(' rnn 
duce a que figure en la plantillad · los t111 ·.1 1" ¡1 11.1 , \ l1 .111j1 ·
ros organizados en Santander. La idv:i cl1· 1'"'"" ' 111 "" ' t·1:1 11 11 
proyecto antiguo sobre el que hahí:111 t :111il 11.1il11 111q >1t ·s ioncs 
en 1922 Miguel Ar tigas y Aurelio Vi1i. 1-, 1 h 11 , 1• I" > 1 rn:in
do «a instancias de algunos lecLorcs t'\ 11 .111¡1111 . 11 1111l'11ztí el 
director de la Biblioteca de Menénclv;r. 1'1·l.1 v11 .1 11 1¡.,.111 iz:1r unas 
clases que, al año siguiente, adqu iri t·1n11 1 1 1111 , 11 w1n oficial 
y se prolongaron hasta la creaciéin d1· l.1 11111 1<' 1· 1 l. 1< 1 l nLerna
ciornil de Verano en Santander. l .:1 1 11 1d.1d ' .1111.d11 ic:1 reunía 
llnas condiciones especiales qu e Í:H il1 1.11<111 l.1 11 11 ¡1l:i 111 :1c ión en 
ella de los cursos para extranjvro ~, • 11 1•.1 111 1< 1.11 11 ',11 o.;c remon
taba a principios del actu al siglo . 11 ¡1111 i111 11l.1 cl a Eu ropa, 
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la pureza con que se habla el español, la existencia de buenas 
bibliotecas y su fama como plaza marítima de veraneo hicieron 
gue ya en 1900 The Teacher's Guild de Inglaterra organizara 
en Santander un curso gracias a la colaboración de foresnedo 
de la Calzada y Mr. Sidney Beirne, continuados, a su vez, por 
Ramón del Noval en el Instituto Carbajal y en el de Segunda 
Enseñanza de la ciudad . Por su parte, E. Allison Peers, de la 
Universidad de Liverpool, creó a partir de 1921 unos cursos 
durante los veranos para alumnos ingleses. A los de la So
ciedad Menéndez Pelayo se unieron en 1928 las enseñanzas 
estivales del Colegio Mayor Universitario, dependiente de la 
Universidad de Valladolid . La multiplicidad de cursos motivó 
que, para evitar competencias, se llegara a un acuerdo entre 
E . Allison Peers, director de la Universidad de Liverpool, Mi
guel Artigas, representante de la Sociedad Menéndez Pelayo 
y Arturo Pérez Martín, presidente del Consejo directivo del 
Colegio Mayor de Santander y Vicerrector de la Universidad. 

Este convenio consistía en reservar la propaganda en In · 
glaterra al señor Peers, la de España a la Universidad de 
Valladolid y la de otros países a la Sociedad Menénd<':z 
Pelayo; en hacer las mañanas trabajo separado por J.os 
estudiantes de cada entidad y la primera hora de la tarde, 
reuniendo en la de las conferencias a españoles y extran
jeros y trazando las excursiones y fiestas de caráctf:r 
social con la concurrencia de todos, para lograr el mayor 
aprovechamiento y convivencia.3 

Una vez delimitadas las zonas de propaganda y un pro
orama común de prácticas, cada una de las entidades organi
~adoras de estos cursos buscó su propio profesorado. En el 
verano de 1 q.:zs la Sociedad Menéndez Pelayo comisionó a 
To más Maza Solano para que asistiera a los cursos organiza
dos por el Centro de Estudios Históricos en Madrid y tra
jn:1 información sobre su organización y desarrollo. Ese ve-
1 ;1110 Pedro Salinas, que dirigía una sección de clases prác-
1 ic.1s con D<ímaso Alonso y Gilí Gaya, dio en el Curso ge-
111.,.,d divz clases sobre «Resumen histórico de la literat11 rn 
(", p.11H >Li ,. ,. desarrolló otras diez, en el Curso especial, sohrc 
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«La vida y las costumbres españolas ».4 Al año siguiente, Ar
tigas le invitó a participar en los que tendrían lugar en San
tander en el verano de 1930. Salinas le contesta en car ta de 
29 de noviembre de J 929 y continúa el tema en otra de L8 
de enero de 19 30, que pueden verse en el apéndice docu
men tal a este estudio .5 Como estaba previsto, Salinas parti 
cipó como profeso r en el cu rso especial de ese verano orga
nizado por 1'1 Soc iedad de MLnéndez Pelayo y que coincidía 
con el de l Co legio Mayo r de la Uni versidad de Valladolid, 
del que era d irector Miguel Art igas. El poeta explicó las 
lecciones correspondientes a «Literatura española contempo
ránea», curso en el gue participaron también Tomás Navarro, 
Miguel Artigas y Feliciano Aldazábal.6 

En este año la Sociedad Menéndez Pelayo desarrolló su 
propaganda en el extranjero cuyos programas y carteles envió 
a Jorge Guillén a Oxford y a González Llubera, que estaba 
de profesor en The Queen 's University de Belfast, colabora
ción prestaJ a ya anteriormente por José Ungidos . Es precisa
mente en este año de 19 30 cuando aparece por primera vez 
una velada alusión <11 proyecto de la Universidad Internacional 
de Verano cuando Artigas, al referirse a los cursos para extran
jeros en Santander , escribe : «Si la discreción no atase mi 
pluma podría revelar un proyecto importante que hará muy 
pronto de Santander un centro veraniego frecuentado por 
centenares de estudiantes de todos los países»7 

A raíz del nombramiento de Pedro Salinas como direc
tor de los Cursos de vacaciones para extranj eros en el Centro 
de Estudios Históricos, siendo a la sazón catedrático y pro
fesor de la Escuela Central de Idiomas de Madrid ,8 tiene 
lugar su participación en las clases organizadas en esta ciu
dad por la Junta para Ampliación de Estudios en los cursos 
de otoño e invierno para extranjeros de 19 30-31 , en los que 
explicó, respectivamente, «Del Romanticismo al Mode rni s 
mo, 1850-1898» y «El Modernismo y las letras conLcrnpo 
ráneas, 1898-1928».9 En 1930 figuró también en el rnrso 
de vacaciones para extranjeros celebrado por el Ccn1 ro di' 
Estudios Históricos del 10 de julio al 6 lk· :1gos to en l'I q1 ll' 
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explicó diez lecciones sobre «La vida y las costumbres espa
ñolas, con referencia a la historia y al lenguaje usual». 10 El 
hecho de concluir el 6 de agosto le permitió asistir, a conti
nuación, al de Santander que comenzaba el 11 de agosto, 
si bien a primeros de año hr1bía hecho un viaje rápido. De su 
estancia, en esta ocasión, ha qu edado el testimonio de su 
gran sensibilidad ante el campo y el mar de Cantabria y la 
honda turbación que !e produjeron las pinturas de la cueva 
de Altamira. 11 

Coincidiendo con la instauración de la República en Es
paña se ponen de moda en tod o el mundo los cursos para 
extranjeros, algunos de los cun lcs ya venían funcionando desde 
los años veinte . E ntre los miís conocidos es taban los que se 
celebraban en el InstituLo akmrn para ext ranj eros de Ber
lín, los del Instituto Austro-americano de Educación , los de 
la Universidad de Hamburgo y los <le San Juan de Luz, orga
nizados por la Universidad de Bordeaux . En Jos Estados Uni
dos, Stanford University de California había desarroll ado 
del 21 al 27 de agosto de 1927 unos cursos de Lenguaje y 
Literatura españolas en los que colaboró como figura princi
pal Tomás Navarro Tomás. 

En España los primeros cursos para extranjeros fueron, 
como hemos apuntado, los organizados particularmente en 
Santander por instituciones inglesas y luego los del Centro 
de Estudios Históricos en Madrid y los de la Sociedad de 
Menéndez Pelayo. Desde 1927 la Universidad de Zaragoza 
estaba celebrando también sus propios cursos en Jaca, donde 
se creó la primera Residencia para extranjeros . Por ejemplo, 
en 19 3 2 se celebraron en Europa se ten ta y dos cursos de ve
ra no y España ocupó el cuarto lugar entre los diez princi
pales países, detrás de Francia, Gran Bretaña y Alemania. 
Concretamente, este año hubo en nuestro país siete cursos 
rnn 629 alumnos. Madrid, sin embargo, no reunía condicio-
11L·s dur:111te el verano, debido a las altas temperaturas, por 
lo q1 l l', posiblemente, el Centro de Estudios Históricos de
cidin:1 rc:ilizarlos en Santander. Prueba de ello es que antes 
de n v: 1rsl' l:i Universidad de Verano de Santander, estaba pro-
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yectado la elecció n de la ciudad cántabr~1 colllo l11;'.:1r p:1r:1 
celebrar esta cl ase de rn rsos . Al llegar In Rep(1h liv:1, !:1 idl". I sl· 
reafirma y Luis ] !nyos Sainz propone a l nda l•T i\l 1>1 il' l11 1:1 
utilización de] PaLwio de la Nbgdalena co mo lTltl rn d1· L' ll 
señanza estival . 

Se ha discu lido de qu ién partió la idea de nv:1 1 1·1 1 S.111 
tander la Univcrs icLtd Internacional de Verano. Sq/111 lm 11", 
timonios de .J orge C uill én y ce Joaquín Cas;dcl1 1\'n>,1' 1.1 ¡> 111 
puesta part ió de Pedro Sa linas, si bien el prrn111 ll\l l 1il 11 1.il 
fue Ferna ndo de los Ríos Urruti, Ministro a la s:m'>J 1 d1· l 11 " 

trucción P1.'ibli ca y Bella:.; Artes, firm ante con Ni('\'1 11 /\ 11 .il .1 
Zamora del Decreto fu ndacional del vein t itrés dl' .1;• 11 .. 111 d1 · 
mil novecientos treinta y dos.13 En él se concd 1í:1 .1 1.1 1111 1 
versidad como «un organismo de cultura in1 c r11 :1l i1 >11. il 1· 11 1 
terregional» que aspiraba a es trechar las l'l 0 l: l\' i111 11 ", 1·11111 · 
alumnos y profesores y a proporcionar un co111:11111 1.111il 111 11 
con los intelectuales extranjeros asistentes :1 l''.111· , 1111 ,,, 
Entre sus cometidos figurahm «organ i;rn r L'll'.1'11.11 11,1 ,1 111 
pliatorias y de especialización científicas», «:111 .11· 1 .1 111 · ' •. 111 
diantes extran jeros in teresados por las c u ~·s ll lllll "· 1 "1'·111111.1 " ·. 
«fomentar el contacto con las grandes rn li1 11.1" 1 11 .11111 1 1·. 
organizando cursos de profesores franccsL·s, i11¡'. l1 "1" il1 111.1 
nes e italianos que por una par te se dirij :111 .il ¡11il1 l1111 1 11 ¡•1· 
neral». 14 

Dos días más tarde de darse el Dec rl' lo , "l' ¡11 il >l1111 1 11 l. 1 
Gaceta de Mad?id la orden designando l:1s IH'l '.111 1.1 .. .¡111 1111 
maban el Patronato y el Secretariado dl' !:1 l 111 11·1 1 111.11 1 1·: 11 
el primero figuraban un miembro ele !:1 S111 11 1 l. 11 I 1 11 1\ t. 111 11 
dez Pelayo, un representante de la C:1. :1 d1 ~,,d111l \1 il1l11 il l.1 
de Santander y los correspondienl cs :il /\1·11111 .111111 1111) v 1. 1 
Diputación. Allí se decía también q1 ll' ·H 1 'o1 1 11 1.111 .11!11 lo 
constituirán D. Pedro Salinas y D . J1 10,1 < .,i11 ... 1111'111" 1.11L'
dráticos de Universidad». El nollll11:1111 11 11111 11111111 "1·1 l L'l:1r io 
de Pedro Salinas constituyó un : ll i1 1111 ¡111 1 "1 1 l. 1 ¡insona 
idónea para desempeñar este e: 1r¡ ', <> ¡1111 ·.1 1 1 i " 111 111 1:1 docente 
en las universidades españohs n 11 ,111¡11.1" \' !Hll' su co no
cimiento de idiomas y trato :1111 :d1l l' 1111 1 l,1., ¡w1 so11:1s. Ca rlos 
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Morb le describía en 1932 , cuando le conoció por primera 
vez, como un «poeta serio, alto y delgado, de una inteligen
cia asentada, fino y bien educado» .15 En cambio, su compa
ñero Alberti ,16 tal vez debido a tener con él más familiari
dad, le describe como una persona extrovertida, conversador 
y muy madrileño, creador de una poesía de «hombre bueno y 
cordial y de un sincero acen to», re trato que coincide con el 
del recitador Pío Fernández Muriedas, a quien le pareció bon
dadoso y muy asequible en su trato.17 Para Joaquín Casaldue
ro fue un «hombre de acc ión, con una gran capacidad hu
mana para crear un grupo» v concebir proyectos, lo que resu
mía con estas pa labras : 

En la Universidad de Sevi lla no (uc: un catedrático más, 
fue un estímulo de la juventud. Como Lector de español 
en la Sorbona entra en contacto con la poesía france<>a 
y los jóvenes hispanistas. Más tarde hará lo mismo en Ja 
Unive rsidad de Cambridge. Cuando l'vknl-ndcz Pidal J.:: 
llama al Centro de Es tudios (en la calle de: Almagro), fun
da inmediatamente el Indice de Literatura Contemporá11e,1 . 
En USA inspira la traducción de los poetas del 27 .18 

No voy a referirme ahora, por estar ya documentado, a 
toda la andadura de la Universidad desde su fundación basta 
que la guerra civil acabó en 1936 con su último curso. De 
aquella joven Universidad, modelo en su género , dijo Sali
nas que no l1abía sido concebida «como empresa económica, 
sino como empresa espiritual» .19 Y él, nad[l más creada, de
sarrolló una gran actividad en favor de ella. Así , el 8 de 
diciembre de 19 32 se dirigía a Ortega y Gasset enviándole la 
lista de los cursos que iban a impartirse y solici tando su 
consejo . Como secretario general fue el motor de la Uni
versidad, con responsabilidad que no se limitaba únicamente 
a la parte administra tiva, ya que realizaba también unas 
Íunciones que hoy llamaríamos de relaciones públicas con los 
visi tantes españoles y extranjeros que acudían como profeso
r..:s o invitados a intervenir en los cursos. Su entusiasmo y 
cnt rcga merecieron el reconocimiento de la ciudad que le 
ofrccil'> 1111 homenaje nada más terminado el primer curso . 
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Julián Marías recordaba as í al equipo dirigido por c.: ! <l uto r de 
Presagios: 

Los Rectores habían sido D. Ramón Menfodcz i>id:d y 
D. Blas Cabrera, el más ilustre físico; pero q11i c11 vs1:1'.>:1 
siempre: presente era el Secretario general, l\·dn> S: il i
nas, ay udado por sus dos «adjuntos»: Emi lio ( ;,·llll lZ 

Orbaneja y José Antonio Rubio Sacristán, 11111 y pru111 0 
excelentes amigos . Les ayudaban en las l:ihun·s dv Sl" 
crctaría dos mujeres encantadoras, ambas judías. 1111 ;1 dl" 
la vieja aristocracia de San Petersburgo y la olr:i d1 · Vi .· 
na : Oiga Ginsburg de Bauer y Gisela Ephruss i " '" l\. 11 11 ·r. 
ambas casadas con dos hermanos, Ignacio y /\li 11 ·d11 . ,1 .. 
la familia de los banqueros Bauer, que había n 1v111d11 I'"!•> 
antes graves quebrantos económicos .20 

Salinas hablaba muy bien el francés y el ingk s. v t·I ~. t · 
cretario 9.djunto, Rubio Sacristán, conocía la lc ng1 1:1 .il 1·1n.111.1 : 
Gisela Bauer hHblaba también francés e inglés y v1 :1 1.1 i¡1 w 
redactaba las cartas como auxiliar en las reb cio1 ws t 111 1 1 1·; 
universidades extranjeras. Enrique Canito f11 t· dt .. 1111.1. 111 
como n1xi1iar de secreta ría . El equipo se cnc:i rg:il 1:1 111 · 1.1 111 
clenación administrativa, publicaba los progr:111 1.1s. v1 .. 1l.tl 1.1 
la marcha de los cursos y resolvía los problc111 :1s ¡ 1.111 H1 il.11 t ... 
de residencia. Por su parte, el Comité de F stuclit ,., .. 1· 11 111 1Í:1 
en el mes de octubre y p reparaba durante dos 11H "t'"• '" " ¡>1t1 
gramas. 

Una gran parte de los alumnos eran lwc: 11 it1 -. "t ·l1·11 11111,1 
dos en los últimos cursos de Universidad o , lt- 1:,. .. 1 H l 1 .. ( ·s 
peciales; aquí estaban en régimen de in1n1ud11 ,. 11.1 .. 1.1 st· 
llevaba un control de sus salidas noctu rn :1s. < ". 1.l .1 1:. H 1il1 :1d 
nombraba dos estudiantes, lo que foc ili1 :tl 1.1 1.1 , 1111 \ l\t 'llt i:1 
estudiantil de alumnos procedentes lk- tl1 ,·t·1 ... 1., 11·¡• H111vs. 
Igualmente fueron pensionados pro ícsmvs d .. l11 .. 11 111lt • v de 
las Escuelas Normales . En calidad de i1 ivi t.Hl11 · . . ,,. •,1ilH 11 t'i, en 
ocasiones, la asistencia de profeso rl's cl t· p1t'". 11¡ •i1 1 tt1 1110 su
cedió con Miguel de Unamuno en l' i w 1.11111 1lt· I'>\ l. T uvie
ron especial importancia dentro de 1:1 l. il H1 1 11., il1 1.1d .1 h « Reu
nión científica consagrada a las r iv1111.1 ·. •111 11 111 t .1s» en 1933 
con asistencia de destacados in vt ... t i¡', .1 11111 1 ·. 1·11rnpcos y la 
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«Tercera reunión científica sobre Psicología aplicada a la 
educación, a b medicina y a la industria», celebrada en 1935 
con la participación de especialistas de renombre. 

Las clases etan de ocho y media a once y media. Luego 
había un descanso hasta la hora de comer que se aprovech aba 
para bañarse en la playa, ir a la ciudad o participar en las 
tertulias . Las comidas se daban en dos turnos, a la una y 
media y dos respectivamente. Por la tarde, de cuatro a seis 
se desarrollaban las con fercncias y nuevamente había un 
tiempo libre h nsta la horn de la cena a las nueve de la noche. 
Durante el café y en los paseos tenían lugar los encuentros 
de profesores y alumnos donde, n veces, continuaban las cla
ses de una forma coloquial. Salinas lo contaba así: «Algunos 
profesores reúnen por las tardes a sus grupos de estudiantes 
y dan clases o entablan coloquios con ell os en pleno aire li
bre, en las laderas que miran al mar».21 Él mismo intervino 
algunas veces dando recitales. 

En la actividad de Salinas en fa Universidad Internacio
nal de Santander, es digno de destacar también el hecho de 
que, desde su puesto de Secretario, fue el aglutinador de los 
componentes de la generación del 27 que coincidieron en la 
Universidad durante los veranos. Allí pudieron verse Gerardo 
Diego, Jorge Guiilén, José María de Cossío, Dámaso Alonso 
y Federico García Larca . En el verano de 1935 la Universi
dad Internacional celebró el tricentenario de la muerte de 
Lope de Vega con la participación del grupo mediante reci
tales y comentarios de su obra. Se ocupa ron especialmente de 
su vida y de su producción literaria José F. Montesinos y José 
.l\1aría de Cossío. A su vez, «La Barraca» representó Fuente
ovejuna, que ya se había dado a conocer al público santan
derino el año anterior . 

La relación de estos «poetas-profesores» con Santander 
no era nueva. Gran parte de ellos tenían como denominador 
corn(111 su dedicación a la enseñanza, la inquietud por la in
ves t ignc ión literaria y la reivindicación de determinados es
cri tores que, en el caso de Gó!J.gora, les llevó a celebra r su 
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centenario con un programa de ediciones. Aquí vinieron al
gunos de ellos a cons1dtar los fondos de la Biblioteca Mc
néndez Pelayo y se cartearon con su director, el erudito y bi
bliógrafo Miguel Artigas.~2 

D ámaso Alonso :;e muestra en varias cartas de esln co
rrespondencia , meticuloso con el alojamiento: dice que por 
fal ta de él en agosto, la primera vez que vino a Sanl:tndcr 
tuvo que dormir en un desván, así que repite a J\nig:ts 
que se lo busque, espacioso y sin adornos, para él y su 
madre y a poder ser cerca de la Biblioteca; casi no se :1rncr
da de Santander y pregunta si hay mucha distancia :1 1 S:1r
dinero. En 19 3 J fue profesor en los primeros cursos p:1 r:t 
extranjeros de la Universidad Internacional, dirigidos por To
más Navarro Tomás, en los que explicó «Aspectos gr:1 111 :1t i
cales ele la lengua española», figurando como subdirl'Clm dL· 
dichos cursos en 1934 y 1935. Sus encuentros con S:ili11 :1s 
fueron frecuentes d existir entre ellos unos interesL·s rn11111-
nes literarios y profesionales. 

Otro de los componentes de esta geeeració n, l\:1Í:1L·I /\1 -
berti, vino a Santander en 1928 corno invitado de J osl'. M :1 
rfo de Cossío, aunque su residencia fue Tud:11ic:.1. 1 )('S( k 
allí realizó excursiones para conocer la ciudad y :1 lg1111.1 s po 
blaciones de la provincia como Torrelavega, Corn ill:is v S. 1111 i
llana del Mar, donde admi ró en este último pLll'hlo los n :J(· 
bres frescos de la cueva de Altamira, de los q11l' dvj( ·, 11 11:1 
impresión poética y andaluza del lugar. «Era csnil)(' rn
rno el primer chiquero espafi.ol, abarrotado <k n·s(·s llr:1v: 1s 
pugnando por salir. Ni vaqueros ni mayornks s\· vl'Í.111 por 
los muros. Mugían solas, barbadas y terribks h.1 j11 :1qm·lla 
oscuridad de siglos».23 En la Casona se consnv:1h.1 l' i ori ginal 
de su libro El alba del alhelí que había c nvi:l! i!l l'll (·11no de 
1927 a Cossío para su edición y que se p11hli \1Í 1·11 ~,\· ¡llil'rnbre 
de 1928 en la «Colección libros para amigos > ¡ q1w 1'.stc dirigía. 
Durante su estancia en Tudanca esn ib i(1 /\ ll 1l'1 li 1111:1 parte de 
su libro Sobre los ángeles, cuyo ma1111sn i1(l , ( 011 :dgunos poe
mas inéditos de esta misma obra fi g11r:111 rn l' I l(111do bibliográ
fico de la Casona. También esc ri hi1í 1l111 :111l l' :1qucllos días, 
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«Tres recuerdos del cielo» y la «Üda a Pla tko», el célebre 
guardameta húngaro que jugaba en el equipo del Barcelona 
y al que vio actuar en San tander. Desde Tudanca envió su 
colaboración para el Homenaje a Bécquer , publicado ese año 
por La Gaceta Literaria .24 

Compañero de Dámaso Al onso en los cursos de extran
jeros en la Uni ve rsidad Internacional fue Jorge Guillén, 
quien se encargó de la exp licación del tema «Literatura es
pañola contemporánea de J 900 a 1930», y en 1935 desarro
lló, además, en form a de comentario literario y estilístico , «La 
prosa de Azorín y de Gabriel Mi ró» . Con anterioridad había 
participado también en los cursos para extranjeros organi
zados por la Sociedad Menéndez Pelayo en San tander en los 
que intervino en el verano de 19 31. 

Carlos Morla ha referido su primer encuen tro con él en 
19 34, durante la residencia de ambos con sus familias en 
«Villa Matilde» , en el pueblo de Somo, al otro lado de la 
bahía, así como el efec to que les produjo la cogida y m uerte 
de Sánchez M ejías . 

El diestro, tan ligado al grupo, hab ía actuado seis días 
antes en la pl aza de toros de San tander y la inesperada cogida 
les produjo una profunda conmoción. Salinas se lo refería a 
su mujer en estos términos: 

Nos ha causado un gran disgusto la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías. A mí, además, me ha revuelto mucho la 
conciencia . Tenía como el oscuro presentimiento de lo 
que iba a sucederle, no sé por qué. Hace dos domingos 
vino a torear a Santander. Todos los amigos fueron a 
verle y yo tuve que reñir una batalla para que me dejaran 
en paz y no ir. No sé quién tenía razón. A mí me parecía 
indelicado ir a una corrida en donde podíamos ver morir 
allí delante de nosotros al amigo, pero era una fuerza 
invencible. Yo no podía reprochar a Jorge, a Rubio, a 
Emilio, que fueran, y no podía dudar de su sensibilidad 
y su amistad a Ignacio. Pero no fui . Inventé pretextos y 
subterfugios evasivos. 
Vinieron todos contentísimos. Rubio le trajo al hotel en 
su coche, después de la corrida. Estuvo muy bien, y 
daba, decían, una impresión de gran seguridad. Yo sentí 
como el remordimiento de mi escrúpulo, ¿comprendes?, 

l 
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me reñí a mí mis1110. Todo eran mis imaginaciones y te
mores . El po lin .: Ignacio a quien mandé a decir, por 
Rubio, que 11 0 10111 :1sc :1 dt.:satención mi ausencia, y algo 
de las razonl·s. dijn :1 .J orge: «Dile a Salinas que no 
viene pmq11 l· l"S lll" l111rn11i st:1 y que tampoco leeré más sus 
versos porq11 l" yo 1 :11 11hi,:11 11H.: t.:mociono al leerlos» .25 

Aquella 1ris1c 1H> lil·i:1, lJ lll" solirl"rngió a todo el grupo de 
amigos poe tas, di o mi gl·11, c<1 111 <1 ~·" s:1hl', al «Llanto por Igna
cio Sánchez Mc jí:1s» dl· 1:v1lv 1i lll C :1rcía Larca, quien re
galó el manusn it o :1 !11sl'. M:11 1.1 1k Cossío en el Palacio 
de la M agdalena, en :in;isl 1 > d\" I 'J) '), rn:111do volvió a la Uni
versidad con «La Barr:1c:1 »."' 1:1w h ·dniu1 el que procedente 
de M adrid dio la 11 01 ici:1 l"ll S.1111;11Hln :d grupo de amigos. 
José María de Cossío ill rnrn 1.1 .1·. 1 1·11 l"I pr(ilogo al lib ro de 
John Fulton Sliort / ,111111·111 /ur ¡¡,,. ,/,·,11h 11/ 11 111a1ador. Llan
to por I gnacio Sá11chcz 1\1 1J1111( i'..1111 1()11.1, IW1-J.) : 

Recuerdo t.: I dí:1 1·11 q111" 111111 111 1\l ¡:1 111os de· nosoLros es
tábamos re11 11 idos 1·11 l.1 1111 1\·1 1 ·. 1d.1d l 1111·1 11:1cional de San
tander, cuando 1:<"l k1 1101 c •. 11 .1.1 l••ll .1 lkgú ck Madrid 
contánJonos ron 1h·1. ill1 l.1 ·. 111 1111 1.1" l11 1r:1s de· lgn:1ci:i. 
Por la ma ñ:111:1 , i11 s11 11 11\•. 11111 1111 1111'.1 .11111 " 1111 n·r1 1gio en 
uno de los <l l'sp:1<lt"' ,¡ .. l.1 l l11 1v1 1·. 1<l.1d N1H·s 1r:1 1r isll""1.a 
era consecuentl' :1 l.1 I" 1d1d.1 .i, 1 1111 ·1111 11 11 i¡',":'' 

Como es sabido, « L1 lb 11 .11.1·· .1111111 111d11s l(Js :1ííos en 
La Magdalena, excepto en 1·! \'c· 1.111 11 11\" l1H(1 " 

Tenía García Larca l' ll S:1 111 .1111 ll" 1 111111w1 ,1sos :1 rn igos y 
su llegada suponía una co111 i1111 .1 .11l1\•1d .1 d qrn · 110 sl' p:1rccía 
nada a la del resto del grupo . l ·: I 1c .. .i tl 1.tl1.1 dii \" ll"llll' po r na
turaleza y temperamento. J os1~ /\ 111' 111 i1' H 11 I iio. crnn pnñero 
suyo en la Residencia de Es111di :111 11 ··., d 11 v q1w '< vr:t corno una 
fuerza desbordada de la rn1tm:tl vz. 1 y 101 !11 111 1 k 11{Í rneno de 
simpatía, vitalidad e imaginaci(>11 ». "' 

José María de Cossío y Cn:11do l l1q•,<1 1"1 .111 los anfitrio
nes que recibían con agracio :1 illd11 c"',11· 1'.111po <le amigos 
que, en gran parte, habían coim id11l1 1 rn d l:11noso acto del 
Ateneo de Sevilla . Durante e l vn:1 111 1 vrní:1 también Miguel 
Artigas , quien había dejado 1:1 cli1 l"l1 H111 dl· 1:1 Biblioteca de 
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Menéndez Pelayo al ser nombrado director de la Nacional. 
Rafael Gómez afirma que José María de Cossío «en el grupo 
sirvió siempre de savia orgánica y motor de cordialidad» .3º 
Si bien es cierto que no asistió a los actos de Sevilla, debe 
ser considerado corno componente de esta generación y el 
grupo le echó de menos en aquella ocasión, como lo eviden
cia el texto de la tarjeta postal que le enviaron a Tudanca 
que decía: 

Sevilla, 19-XII-1927 

Agraviados por su ausencia 
triunfadores de Sevilla, 
siete enfants ¡gué maravilla! 
te gritan ¡qué inconveniencia! 
¡ ¡gandul' ! en esta quintilla. 
Gerardo, Bergamín, ¡qué vergüenza! 
Alberti, Dámaso Alonso, Jorge, José Bello.31 

La relación de Salinas con Tosé María de Cossío era an
tigua, como lo documenta su ~arta de Sevilla de 1927 que 
reproducimos en el Apéndice documental. Esta carta pone de 
manifiesto la calidad del magisterio del poeta, atento siem
pre a contactar con los miembros de su grupo y también con 
la gente joven interesada por la poesía. 

Salinas volvió a escribirle en 1950 la carta, que también 
reproducimos al final, desde aquel «lejos doloroso», «aleja
miento» que había provocado entre ellos la guerra civil y el 
temor a la censura de las cartas y a tantas otras cosas . 

Finalmente, la relación entre Gerardo Diego y Salinas 
procedía del Ateneo en que debieron conocerse hacia 1922. 
Ambos intervinieron también en la conmemoración del Cen
tenario de Góngora. Cuando después, en 1932, Gerardo Die
go preparó su Antología de poetas contemporáneos incluyó, 
rn1110 era natural, a su amigo y compañero madrileño. El poe-
1 :1 s:1n1 anderino le vería más tarde durante los tres veranos 
\' ll lJlll' íuncionaron los cursos para extranjeros en la Univer
si d:1d , l' ll los que participó con conferencias, recitales y lec
rio11t·s. ( :11:indo la Junta de Relaciones Culturales decidió 
m:11Hl :1r v11 1934 una misión a Filipinas fue comisionado el 
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escritor santanderino para representar a la Universidad In
ternacional de la que llevó un filme de unos 300 metros que 
recogía la vida académica durante el primer año. En un prin
cipio se pensó en mandar a García Lorca, al que pusieron al
gún impedimento personal, y quien, por otra parte, solicitó 
un tiempo para decidirse. Al renunciar también Dámaso Alon
so fue en su lugar Gerardo Diego. En compañía del físico 
Julio Palacios se embarcó en diciembre de 1934 y en Manila 
actuó con conferencias y recitales. Su paso, en la travesía de 
vuelta, por Singapur, Ceilán, Suez y su visita a las Pirámides 
de Egipto fueron recogidos después en varios artículos, con 
recuerdos de este viaje.32 

La historia de las relaciones intelectuales y amistosas de 
este grupo poético se vio interrumpida al declarnrse la guerra 
civil. El último curso fue el del verano de 1936 que, en me
dio de un ambiente tenso, se desarrolló con normalidad, si 
bien gran parte de los extranjeros asistentes abandonaron 
Santander por originarse el 18 de julio el levantamiento mi
litar. Al faltar profesores, Salinas colaboró en el mes de agos
to pronunciando dos conferencias en el aula máxima sobre 
«La generación del 98» y «El tema español y el modernis
mo».33 El 29 de este mes el poeta abandonaba la Universidad 
quedando la Secretaría a cargo del profesor José Gaos. Una 
nota de la prensa recogía así la noticia: «El sábado partió de 
Bilbao, en el buque Ok!ahoma, el señor Salinas, secretario 
general de la Universidad, que se dirige a los Estndos Unidos 
para dar un curso sobre literatura española» .34 ¡\ n tes fue tes
tigo del furor popular que se cobró víctimas en ambos ban
dos. La muerte tdgica de Lorca clchió decidirle a aceptar su 
compromiso, pensando, q11iz:ís, qu e :1quelb situación anormal 
no sería por mucho tiempo. Pcrn el desarrollo de la guerra 
civil le obligó a permanecer c11 los l ~st:1dos Unidos convir
tiéndole en un exiliado. En un:i ch:1rl:1 dirigida en \'Viddlebu
ry, Vermont, a las antiguas alumnas de Wellcsley College les 
contó cómo fueron sus últimos clL1s en Santander y cómo 
había concertado ir a enseñar allí un año a partir de septiem
bre de 1936. 
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En 1981 publiqué, por cortesía de su hija, el gu10n de 
aquella charla en la que el poeta contaba la sublevación mi
litar que, como he dicho, no sospecharon que derivara en 
una terrible guerra civil. El poeta se lo refería así a las anti
guas alumnas de Wellesley College: 

Las clases siguieron como siempre, pero algunos de los 
profesores extranjeros, a quienes esperábamos, no vinie
ron. El último en llega r fue Augusto Piccard, el que ha 
subido dos veces a la estratosfera. Los estudiantes a quie
nes esperábamos talllpoco vinieron. Cada dos o tres días 
llegaba a Santander un barco de guerra para llevar a to
dos los ciudadanos extranjeros que quisieran salir de 
España. Finalmcllle no q11cdaron más que españoles en 
la Universidad el..: Santander. Sin embargo, la vida trans
curría normalmente . En Santander el ejército había per
manecido fiel al gobierno -no se había disparado Jn 
solo tiro. La gente frecuentaba los cafés y los cines, 
aunque se sentía en el aire cierto nerviosismo. A lo largo 
de la costa aparecieron algunos barcos de guerra rebel
des, pero ninguno se acercó .35 

Días antes de su sa lida había obtenido el permiso oficial 
para viajar a Estados Unidos, pero tenía la dificultad de lle
gar fácilnl€ftte por tierra a F rancia a causa de la guerra, 
o encontrar un barco que le condujera hasta allí. El hecho 
de estar esos días un barco americano en Bilbao le ofreció 
esta posibilidad, aunque existía entonces la prohibición de 
llevar a bordo españoles. Después de hablar con el cónsul 
americano, tuvo que solicitar la autorización del capitán para 
que le permitiera embarcarse con su mujer y llevar quince 
bultos de equipaje. En el registro que le efectuaron los mi
licianos, antes de partir, encontraron el manuscrito de un dra
ma «místico simbólico», según sus propias palabras, que les 
uf rcci ó cierta sospecha al principio hasta que les explicó su 
co nt enido . Para suerte suya en aquellos momentos la decisión 
:1firn1ativa del capitán se debió a una curiosa coincidencia 
que rn cnta Salinas así: 

A los cinco minutos estábamos en el barco. E inmedia-
1amcnte pedí ver al capitán para agradecerle su amable 

,, 
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gesto. Ern un hombre bondadoso y sencillo. Y esto PS 

lo que me dijo : «¿ /\ sí que va Vd. a enseñar a Wellesley 
College? Mi c1s:1 es l:Í :1 ci nco millas de allí». Lo entendí 
todo : Ja pal:1i>r:1 Wc llcslcy había sido la palabra mágica 
para el capi1 :ín. Me dl'j ú ·rnbarcar porque iba a Wellesley. 
Si hubiera ido a Tl·1111cssl'L' o a Oregon, probablemente me 
hubiera dicho q 11 c 11 <J . Pno i\'V'cllesley le era tan fami
liar' ».:«' 

El día 31 d e agosto llcgú :1 S:1 11 .J11a11 d e Luz y pocos días 
más tarde se embarcó e n FI l l:1v rl· l'l!111ho a su destino. Asf 
terminaba la historia d <.: I pol't:1 rn S: 111 1;111d<.:r. Ya no volvería 
nunca a su país . En sus pupil:i s s (' lk vú como ültimo recuer
do d e tierra española , c l VL'l'lk· lll· 1111 L·s1 ras praderas y la 
belleza del mar Cantábrico, i1 1s¡ii1wlm dl' su poesía; de u n 
mar que será de nuevo «I :1 co11i l' 11q 1l:1dm> '! se presentará a 
su vista en Puerto Rico co 111l 1 ( 1 11 ~., ( · 11 dl' l:i v ida, símbolo, 
misterio e in mensidad. 

N U T 1\ ~ 

Ver la carra de Aure lio V111:1s .1 J\111 :11ll 1\111¡•,.1 ' ( 1'5 X II 1922 ), 
en Santander y la U11ivcrsidt1d I 1111 ·11¡,111 11 11 ,i/ ,¡,. \1 n ,111 n l ·'.s1 udio, se
lección y notas de Beni to M:id:1ri. 11:.1. c ... J 1'1"'1111(111(11 (S:1111:1 nder : 
Ayuntamien to y U.I.M.P. , 1983) )'J ll> l·'. 11 , ... 1.1, .111.1 ¡,. ,.,,( 1 ¡¡,,. Vi 1!a.; : 
<~ Deseaba además hablarte del viL·jn ¡>1" "' , 1 .. 11111 .. 11 •1 " " u ·ll'hr:1r en 
. an tander cursos de vernno par:1 l'X l1.11111111" ,if'111 , .. 1.111.1 liic11 resu
citarlo?», p. 35 . 

2 Respecto de la antigüedad dl' lm (111 "" ' 11 1r.1111 1. 1d11-., por Ja so
ciedad Menéndez Pelayo no existe rn i1H id, ·11<11 ""1111 · l.1 fv, li:1 de ori
gen . A nuestro juicio debieron con1l·11z:11 1· 11 l 'I .' 1, .1 11111111(· L·I 13nlctín 
de la Biblioteca de Menéndez Pclt1v11 . . 11111 :-; V 1 t 1 :-; :-; . I' tlio t '>3 6-di
ciernbre 1938, n.0 3, p. 222, da co11H1 ll'l li .1 1111( 1.tl 1:1 , ¡,. t 1>24. 

3 Colegio }Jayor de Santander. Sq:t111d11 , 11".1" V:il l:1dolid, vera
no de 1929, p. 5. 

4 «Exposición de los trabajos re:diz.1d11" I'"' T<>11LÍ 'i Maza Solano 
en su viaje a Madrid, desde los dfos t 1 :1 /'I dl· 111' 1" w111is ionado por 
1a Junta de Gobierno de la Socied:ul Ml'lll'lldo. y l't·layo», en San
tander y la Universidad Internacio11al . . .. l' I' '11l '1·1 

5 También publicadas en Benito M:Hl.111 ,1¡',.1 y Cl' lia Valbuena, La 
Univenidad I nternacional de V erano "" .\'1111/11111/i-r ( /'JJJ-1936) (Gua-
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dalajara: Ministerio de Universidades e Investigación , 1981), pp. 217 
y 218. 

6 Colegio Mayor de Santander, Universidad de Valladolid. Pro
grama de 1930. Ver también Cursos de verano para extranjeros en 
Santander (EspaFía). Sociedad Menéndez Pelayo, verano de 1930. 

7 La Revista de Santander, número extraordinario. Santander . 
1930, p. 312. 

8 Curso de vacaciones para ex tranjeros del Centro de Estudios 
Históricos . Ver también Eduardo Huertas Vázquez , La política cultu
ral de la segunda República espaiiola (Madrid: Ministerio de Cul
tura, 1988). 

9 Cursos para extranjeros (Madrid: Junta para Ampliación d~ 
Estudios , 1930-1931). 

10 Curso de vacaciones para extrr111jeros, Centro de Estudios His
tóricos de Madrid. Programa del año decimonoveno del 10 de julio 
al 6 de agosto de 1930. 

11 Miguel Artigas, «Peregfinos», La Revista de Santander, n.0 2, 
Santander, febrero de 1930, pp. 94-96. Reproducido en La Universidad 
Internacional .. . , p. 323. 

12 Carta de Jorge Guillén a Benito Madariaga (16-VI-1981). 
Santander y la Universidad Internacional . .. , p. 68 y de Joaquín C:l
salduero, «Eí autorretrato de Pedro Salinas» , Hispania, 67 , mayo de 
1984, p. 189. 

13 Ver el Decreto en La Universidad Internacional ... , pp. 238-242 . 
14 Ibídem, pp . 239-240. 
15 Carlos Morla Lynch, En España con Federico García Larca 

(Madrid: Aguilar, 1958) 269 . 
16 Rafael Alberti, La arboleda perdida. Libros I y JI de Memo-

1·ias (Barcelona: Seix Barral, 1975) 213. 
11 Comunicación personal. 
1s Ob. cit., p. 189. 
19 «El Secretario del Patronato, Don Pedro Salinas, habla sobre 

la Universidad», El Cantábrico, 31 de enero de 1933, p. l. Reprodu
cido en La Universidad Internacional ... , p. 298. 

20 Julián Marías, Una vida presente. Memorias I (Madrid: Alian
za Editorial , 1988) 149-150. Para el discurso del homenaje a Salinas 
en Santander ver La Voz de Cantabria, 10 de septiembre de 1933, p. 8. 

21 «Charla de Pedro Salinas sobre la Universidad Internacional de 
Sant ander en enero de 1937». Documentación procedente del archivo 
f:1miliar reproducida en La Universidad Internacional . .. , p. 285. 

22 Ver la correspondencia de los miembros del grupo con Artigas 
en 1:1 l\ihlioteca de Menéndez Pelayo, así como la de Artigas con Cossío 
L'n t·I :1rchi vo de su Casona de Tudanca (Cantabria). Algunas de estas 
c:11'1 :1s S<' reproducen en el Apéndice documental. 
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23 Memorias cit. , p. 268 . 
1 1 La Gaceta Literaria, III, n .º 59 del 1 de junio de 1928. 
25 Carta a su mujer, de 16 de agosto de 1934, publicada frag

mentariamente, por cortesía de la familia, en La Universidad interna
cional ... , pp. 163-164. 

26 Ver Rafael Gómez Sánchez, «El manuscrito autógrafo de Ll111J ! fJ 
por Ignacio Sánchez lvlejías, de Federico García Lorca», en 13oletin 
de la Biblioteca de Jl/Jenéndez Pelayo, LV (1979), pp. 207-230. 

27 Reproducido en la carpeta con manuscritos y documentos ~1' 1 · 
tógrafos del torero existentes en la Casona de Tudanca, J /0111e11ajc 
a Ignacio Sánchez lvi ejías 1891 -6 de junio 1991- (Santander: 
Dipu tación Regional de Cantabria , 1991). 

28 Sobre Lorca y «La Barraca» ver de Celia Valbucna , «Ga rcía 
Lorca y 'La Barraca' en Santander» , Peiía Labra, verano de 197-1, 
pp. 12-16. Ver también La Universidad Internacional ... , pp. 101 -11 6. 

29 Ibídem, p. 158. 
30 «Cossío y la generación del 27», Alerta, Santander, 26 de 110-

viembre de l989. 
31 Ibídem, p . 30. 
32 Ver sus artícul os al respec to en f 11/ or111llci o11es (3 1 X J J .. JI ), 

Revista de Indias (t. VI , l'l -.J<1, pp . 587-590), J1 /3C ( 17 IV l 'J ..J (,\, 
Alerta (5-X-1946). 

33 La Voz de C11ntr1hrill cid 1 (, :il ? 1 de a¡.,os to d · l 'J36 . 
3-1 La Voz de Cantabria, 1 cl l' Sl'Jl l i"1 11hre dl' 1 <))(, 

35 La Universidad l11!1•mr11·i1111,i/ ... p .. K7. Sllhl l' Jo, 1'il 1i111 os 
momentos de la U.I.V. punk Vl' IMº /\11¡.,11slll p,:1,·:t. \/ i101 i.1, ¡:¡ /111 1fr 
una gran esperanza, 1936: U 1í/1111111 111/'111 1·11 / 11 / /1111•1'1'\1,J,,,/ l 11!/'r 
nacional de Verano de Sa11!t1111/cr (l'v1 .1d11d · /\ 1tl :1 dl' l.1 <: 1tl 11 11 .1 Cien
tífica, 1989) . 

36 La Universidad Inter11t1cio111il .. . p . . lK•>. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 1 

CARTAS DE PEDRO SALINAS A MIGUEL ARTIGAS (ARCHIVO DE LA Bl
BLIOTECA DE MENF.NDEZ PELAYO - CURSOS PARA EXTRANJEROS) 

•· 

S/ e: Villa Arrita. Barrio del Nervión , 
Sevilla, 4 febrero 1917 

j\1i distinguido amigo y compañero en Góngora: Pron
to voy a entregar los «sonetos» que me han cabido en 
suerte. Corno V. sabrá por Gerardo y Cossío he titubeado 
no poco respecto al criterio de ordenación, si cronológiw 
o por asuntos . No sé aún por cuál me decidiré; pero de 
todos moJos su gran experiencia en Góngora, a la qué 
hago apelación, juntamente con su amabilidad, puede'l 
serme de gran auxilio. Desearía que V. me comunique 
los datos que a caso posea para fechar los sonetos del 
tomo III de Foulché por no es tar en el Ms . Chacón, y no 
llevar fechas. En algunos de ellos la averi guación es fá
cil, si no sencilla, por referirse a libros o hechos. En 
otros, no. Y en ese caso no cabe otro recurso que valora r
los por motivos de estilo o lenguaje en tal o cual époc.1. 
De todos modos desearía antes agotar las posibles bases 
documentales externas y por eso me permito molestarle 
con la antedicha petición, rogándole me perdone la moles
tia por la mayor gloria de D. Luis. 

Ya sabe V. es muy suya la mejor consideración de 
este su afmo. q.e.s.m. 

Pedro Salinas 

P.D. Como nos apremian desde la «Revista de 
Occid.» le agradecería doblemente una pronta remisión. 
Vale . 

(Tarjeta postal) S/c: Príncipe de Vergara, 64 
[14 junio 1927]* 

Mi querido amigo: No le escribo estas breves líneas 
para quejarme de esa merma de gloria que significa la 
omisión de mi nombre en su reseña gongorina. No: se lo 

1 ·'.n todas las cartas unificamos la forma de encabezamiento. 
D:11 os del matasellos. 
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perdono. Lo que no le perdono es que no me envíe datvs 
del Santander veraniego: precios, pensiones, etc. y le 
ruego me lo mande si no le molesta demasiado. Pronto k 
escribiré sobre la H.ª Literaria. Gracias por lo que m~ 
envía v sabe \7. es muy suya la amistad y considera
ción d~ 

Pedro Salinas 

Univers idad Lileraria. Sevilla, 15 marzo l927 

l'vlí distinguido amigo: Muchas gracias por su ama
ble carta. Sus observaciones me han sido muy valiosas 
como esperaba , y ellas y las deducidas de su libro me 
ayudan mucho en mi tarea. Sólo en cuatro puntos discr..:
po _de. las fechas que V. me propone. A esta hora tengo 
casi listos los sonetos y me he decidido por la orden:1-
ción cronológica en vista de que es la que adop tan toJqs 
Vs .. ~egi'.111 me dicen Gerardo y Cossío y en ese caso 
sacnf1co con mucho guslo mi modo de ver, en hendici.i 
de la unifor111id:1cl de l:i serie. 

Yo también he sido invitado para Córdoha . Iré pro
bablemcme, no sé c11 q11 é fec ha, ni con qué 1e111:1. !·'. I 
de V. me parece 11111 y al r:1c1 ivo y "I'º"' 11no . lli en 111c· 

ale~raría oírle. Voy a p:1s: 1r vn M:1drid h11 l· 11:1 p:1r1 e de 
abnl y algo ele mayo. / l'l'11dn'. 1:1 s11nll' dv vnlc allí o 
en Sevilla , con oc<1s iú11 d" " ' s: il10 :1 Ct 'mlol 1. 1 ~ f.o de~e( > 
vivamente. 

Entretanto, con mis ""I'"' id:is ¡•,r.1!' 1.1 s po r s1 1 gencrll
sidad , se reafirm,1 en :1111i s1:1d 1· /'.<lll¡'.o ris 111<> " 1 111u y :1fmn _ 

,\ l.1d1 1. I .. »1 11"v1v111hrc 1929 

Mi querido amigo: M11111:1 •. ¡•,1.1Ci .1s por su amable 
carta y por la invitación li"" " 11 , ll.1 1111 · l1:1cc. Con sumo 
gusto iría a Santander, :1 n ·1l1 1101 l' I ,.,,l. S. 1111 :111Jer en d 
que hace más de veinte :111"' 'i"" "" 111· 1·staJo, a cono
cer la Biblioteca de Ml'111'. 11 d1 ~. 11 .. l:1 vo v a estar entr::: 
Veis. dos semanas. Todo gr:11 ¡,, 11 1H1. Y si Vd. se empeña 
iré. Ahora bien, no sé si prnl1 1· sv1 ll·:ilmenle útil en los 
cursos. Ese tema de Cos111 111l11 1·s l·:s p:1 11u l<1s qu e a Vd. le 
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gustaría, es un tema heredado de Américo Castro, por 
consiguiente un poco forzado, dentro del cual me muevo 
penosamente y por compromiso; pero con el que no m~ 
gusta viajar. Como Vd. comprenderá fácilmente es tema 
ae un curso especial exclusivamen te para extranjeros, 
pero que ante un audi torio donde haya españoles re· 
sultaría tópico y gris. Y de los demás temas que le po
aría ofrecer, no sé si repetirán algunos cursos que ya 
L<::nga Vd. atribuidos a otras personas. En el caso de que 
.1orge no aceptara Ja Literatura Contemporánea, yo lo 
naría con mucho gusLO. En suma, lo que le propongo 
" Vd . es lo s iguien te: escr iba a Guillén y si él no quiere 
10 contemporáneo yo lo haría. (También estoy encargado 
en el Centro este invierno de esa parte). Si Jorge ha~e 
io contemporáneo yo le propondría a Vd. un curso de 
Literatura Española del si glo XIX (Romanticismo y Rea
lismo), si eso le puede ser útil y no le digo nada de un 
-:urso general de Literatura porque ese supongo que y.i 
.endrá naturalmente su titular. Si V d. quiere que aparte 
Jel curso de materia literaria dé dos conferencias sob~~ 
.,suntos de Vida y Costumbres, podríamos reducir aquél 
<1 ocho lecciones y dar luego dos conferencias sueltas, 
una sobre el Carácter Español y otra sobre España y e! 
agua, ambas desglosadas del curso que hago aquí. Corno 
Vd. ve, querido Artigas, mi contestación no puede ser 
menos amable: ya le creo a Vd. una serie de dificulr,1-
des. Mándeme, pues, a paseo . Y si no me manda dígame 
cuando me escriba algo de las condiciones materiales 
usuales en estos casos, pues aunque claro es que no de· 
pende de ninguna manera mi decisión de ese aspecto 
me gustaría saberlo . 

Muy cordiales gracias de nuevo por sus recuerdos y 
los muy afectuosos saludos de su amigo, 

Pedro Salinas 

Madrid , 18 enero 1930 

Mi querido amigo: Sentí mucho no encontrarme en 
el Centro la tarde en que estuvo Vd. por aquí. Aparte 
d placer de verle eso me habría proporcionado ocasión 
de ultimar con usted algunos detalles respecto a mi 
p royectada concurrencia a los Cursos de Santander. Est.15 
l íneas tienen por objeto hacerle a usted las pregu nl.is 
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que no fu eron posibles aquel día. En cuanto :t t ie111po , 
yo puedo estar en Santander desde el día 8 de ;1 gos to 
en adel:in te. Si se trata de semanas enteras y no d L· 11n 
período de quince días, podría disponer del pnímlu 
comprendido entre el lunes 11 y el domingo 2..¡ . l'no 
parn mí mí n sería mejor comenzar el viernes ¡.¡ l 1:1st :i 
el viernes 22 . E n cuanto a temas aún no sé ex:1c1n111v1ll e 
cuáles J esea Vd. de mí y si todos han de n: krirsv :1 
una misma materia. Veo como posibles tres pr(l¡ >osici<>
nes que le hago a continuación: l.ª Un curso rn111 ¡1lt-1u 
(10 conferencias) de Literatura Española Cont c111po1 :í11 l-:1 
(1898-1930) . 2.ª Un curso sobre la mís1na m:11 c ri :1 dv K 
conferencias y dos conferencias sueltas sobre trn 1:1s ,¡.. 
vida y costumbres. 3." Un curso breve co mplct \l ( !() l 1111 
ferencias) de Literatura Española Moderna ( 1 Wi tl 1 i) ' JK l. 
Esto es lo que por lo pronto y de una 111ancr:1 <> 1¡.,. í1 1i• .1 
podría hacer. Ahora bien, si interesara :i los cu1 sPs 11 :11 11 
de otra época dentro de los modernos , po r cj l· 111¡ 1!,1 d« 1:1 
Literatura Romántica, tampoco sería difícil org: 111 iz.11 11 11 1 
serie de 10 conferencias sobre ese período. l ·:spn P "11 dv 
cisión. Le repito, como ya le dije anteri o rn1 l·11t «, 1111 ¡11 · 
ferencia va a los temas de Literatura sin g" 1:1s d« v1. l.1 
y costumbres, aunque si usted considera llLTvs: 11 i11 vi ' ·1 
crificio de esas dos conferencias estoy cli sp11cst\l .1 l1.ll«1 I" 
Bien entendido que si fuera del número o l ¡, i. 1' " " < " 11 
ferencias quieren ustedes de mí alguna 1rnís. l.1 d .11 <· 111 11 1· 
gustoso. Creo recordar en punto a condici<lll t·s 11 1. 11 «11 .1' ···, 
que me hablaba usted de 1.500 pesetas. Dv" lv l11 <T." 11w 
parece muy bien. Ya le preguntaré m:ís :1d«l.1111 «, · .i " " 

le molesta, por un hotel no ele lu jo pero n>1 11 rn l" ,1., 11 d« 
podamos pasar esos días mi mujer y yo , 1" " ' 11 1<" \' .1 · .. d1v 
Vd. que voy a Santander con ánimos ll<l "" '" d1· ¡1111 !.-·.111 
novel sino de veraneante entusiasta q11L· 11:1<1 · v1 111 1« .1 11"' 
no he pisado esas tierras mon ta ñes;1s. 

Cordial es saludos de su affmo. :1111 i1"" · 

¡•,.,¡,,, \,i/111.11 
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CARTAS DE MIGUEL ARTIGAS, PEDRO SALINAS Y JoRGE Gu1 LLÉN A 
JosÉ MARÍA DE Cossío (ARCHIVO DE LA CASONA DE TuDANCA) 

Biblioteca Menéndez Pelayo. Santander , 
24 marzo 1923 

Amice: Salve et me ama. He comenzado ya los 
preparativos para la parle crítica de Don Luis y se me 
ocurre que tal vez estC: por ahí Jorge Guillén nuestro 
amigo perfecto admiraJor de Don Luis y frecuentad<>r 
de los cenáculos pari sinos donde se rinde culto al grnn 
cordobés. Yo quisiera tratar de orientarme en varias co
sas pero sobre todo rn una ahora inmediatamente. 

La rehabilitación de C óngora ha venido a España por 
vía de simbolistas franceses. Verlaine puso aquello de 
«A batallas de amor campo Je pluma». 

¿Gómo conocieron esLos pajoleros simbolistas a D. 
Luis. Sabía Verlaine castellano? 

Item más. Bibliografía más o menos estética de lo 
modernos admiradores franceses de Góngora. 

Si no estuviera ahí Guillén y te es fácil saber su 
Adresse mándamela y yo le escribiré. Somos antiguos ,. 
residenciales amigos. 

Creo que las mancebías se abren (en estos días pre
cisamente en que las mancebas en el viejo Salamanca te
nían que emigrar de la ciudad). 

Ya se habla de pruebas de pliegos. Cualquier día ir:.\ 
ahí el Boletín. 

Un abrazo de tu amicísimo 
M. Artigas 

t/c: Villa Ani ta . Barrio del Nervión . 
Sevilla, 12 febrero 1927 

Querido José María: Recientísima la placentera lec
tura de tu trabajo en Verso y Prosa, que me gustó mu
cho, llega hoy a confirmarme el recuerdo del amigo tu 
postal. Mucho me interesa lo que en ella me dices, por
que hace tiempo ando forcejeando epistolarmente con 
Gerardo respecto al criterio de ordenación de mis sone
tos. Yo consideraba preferible el de asuntos, por mu
chas razones. Una poética, pues estimo que la mera pr<>
ximidad en el tiempo de dos composiciones es menn~ 
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motivo que su tonalidad espiritual para juntarlas o ~e
para~las. Grande es sin duda el ejemplo de Whitman que: 
publicaba sus poemas como una especie de calendario, 
pero de tocios modos creo gue tocios los poetas al pens.1r 
en componer un libro no es a lo primero que ati enden 
al orden el e su cronología. H ay otra razón his tóri c::i : en 
las ediciones de la época, en el manuscrito Chacón , lo ~' 
sonetos van agrupados por asuntos y temas. Creo que a 
eso puede llamarse el criterio de la época. Contra eso no 
~rny sino una tendencia erudirn, muy respetable y hast .i 
mexcusable ~uando se hace una edición crítica o pa r,1 
uso de estud10sos; yo entendía que la nuestra iba a ser 
par.a s1mple.s l~ctores. Y, aún hay otro argumento que in
valtcla al cnter10 cronolog1co y es que al publicar la obra 
ele p. Luis. en vari.C:s tomos no se podrá seguir nunca en 
con¡unto m evoluc10n de estilo, ni detalles de desa rroJlo. 
~or eso proponía yo la publicación por asuntos, dando 
s1 aca_s~ ,al pie de cada composición la fecha. A pesar J ..: 
la op1ruon adversa ele Gerardo estoy casi decidido a ha
C<';:tlo así; sobre tocio si tú piensas como yo y coinci
dimos. No me quedaría contento haciendo una edición 
en que fuese junto a un espléndido soneto fúnebre o tro 
burlesco y escatológico. Sería o un contraste demasiado 
fáci l ~ una coincidencia h:irto fortuita. ¿Sabes algo de lo 
que piensa hacer Heyes? ¿Y Artigas? Tú que tienes nü; 
facilidad de comunic:irt e con él, hazlo, te lo rnego, y dime 
vuestra definitiva opinicín , cuanto antes mejor, pues scíl o 
eso espero para ultilllar mi trabajo. Creo que saldr:í algo 
muy bonito. La antología de Gerardo será seguramente 
cosa de primer orden , y la novedad del centenario . Luq•o 
las Soledades de D:ímaso, y los tornos de ho111cn:1jc . No 
dejes de escribirme pnll110. 

De Jorge tengo ht1cn:1s v rccienr c.:s notici:1s. J>or aquí , 
nada nuevo. ¿Conoces «Mt·diodí:1»? Es t1n;1 revi sta qu(' 
hacen unos muchachos i<ívt· 11 ,·s muy l' ll lt1 >i:1-; 1:1s. Te ag r<1-
decerán que mandes :dgn : l' ll VÍ:1111 l' lo a 111 í si qui eres. 
Caso de no conocer la rl' vis1:1 yo h;r n:: q 11L· lt' l'nv íc n un 
número. 

Hasta pronto, sabes es sil' lllprl' 111 vil'jo v fiel am igo 

Pedro 
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Madrid, 24 octubre 193-! 

Mi distinguido amigo: El Sr. Presidente del Patro
nato de la U.I. me encarga le notifique a V. que d 
próximo día 29, a las seis de la tarde, se reunirá en 
esta Secretaría dicho Patronato para dar posesión a 103 

Vocales que fueron designados en la última reunión del 
mismo, así como para fijar las líneas generales para d 
próximo curso y designar el Comité de Estudios qu~ ha 
de encargarse de la elaboración del programa de dichrJ 
curso. 

Le ruego con todo interés que nos preste su asisten
cia y confiando en tener el gusto de saludarle en esa 
fecha quedo como siempre de V. aftmo. amigo 

Pedro Salinas 

3521 Newland Road. Baltimore 18, MD. 
10 septiembre 1950 

Querido José María: De las muchas vueltas y volte
retas que las «vueltas que da el mundo» nos hace da", 
una de ellas es que yo te escriba, hoy de negocios. Pero 
quiero echar por delante, que todo .lo que 1:1º es ne~ 
gociable, y por eso no se gasta, es decu, la amistad, es~.ª 
donde estaba. Muchos amigos comunes, nos han comum
cado sin comunicación directa, en estos años. El último 
de eÍlos Blecua, este verano. 

Hace ya tiempo (cuando no sé si tú te habías h.echo 
ya carcro de la dirección de Clásicos Castellanos), saltó la 
segunda edición de mi Meléndez Valdés. Por cierto sin 
nombre de autor. No creo que eso signifique más de 
una política del momento, de un poc~ .ªf,ortunado mo
mento, ya que veo que luego se rectifico. Por, eso, te 
escribo, tocante a mis derechos de autor. No se cuales 
son , en cifra de pesetas; supongo que no mucho. Pern 
para simplificar las cosas creo que habría. un mo~o de 
que yo los percibiera: y es hacérmelos efectivos en ltbro5, 
ya ele Clásicos Castellanos, ya ele otras ?bras ele la ~as:l. 
Si te parece bien, haz el favor el~ ~ecmn~ la cantidad 
que me corresponde y yo te enviare la lista de obr<1s 
que desearía . . . 
- Yo te he leído, te he segmdo en tus escntos; te he 
visto entrar en la Academia; de lejos, desde un lejos 
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doloroso, por lo que significa de alejamiento de cosas y 
personas queridas . Por mi parte, he seguido trabajando, 
y nunca aparte de lo que fueron y son nuestros comunes 
afectos: lo español, en su poesía y en sus letras. 

Abajo te pongo mis señas. Un abrazo de 

Pedro 

Oxford, 5, Clarendon Villas, 7 junio 19.31 

Mi querido José María: Desearía saber cuáles son la 
fechas de mis lecciones en vuestro Curso de Verano. No 
tengo programas: ni tú ni el Señor Ugidos me los habéis 
enviado. 

Otra cosa -e importante para mí-. Te ruego que 
me digas lo antes posible lo que tu Suprema Autoridad 
-que acato y reverencio- decide: si mis lecciones ver
sarán sobre «La lírica romántica» -según mi vehemente 
deseo (manifes tado en mi última carta), o sobre «La líri ca 
clásica»- de acuerdo con el título ya impreso. Probable
mente a los alumnos Jcs dará lo mismo; tanto les impor
tará Sevilla como el Cuadalquivir ... Pero tú dirás lo que 
debo hacer. 

Te envío el romance que, después de publicado en 
vuestra Revista , ha i 111prcso caprichosamente Manolito Al
tolaguirre. 

¿Y tu Antología T;iurina ? ¿Y tu República?: ¿cuál 
es? En la mía - 1 cKLiv í;i rnn vaga- tengo todavía es
peranzas a pesa r de todo. Alguien hablaba el otro día de 
una «Espafia profunda». i Confiemos en ella! 

Mi dirección dcsc k: e l 22 de junio: 27, Avenue de Ja 
Grande Armée, P;iris. XV f·· 

Un abrazo de 
Jorge 

Valladolid, .30 julio 1931 

Querido José María: Supongo que habrás recibid::i 
mi última carta de Pnrís, y que habrás tenido la amabi
lidad de reservarme un rnnrto en un hotel (en el Gran 
Hotel del Sardinero, de preferencia) para el sábado, l. de 
agosto. Por todo ello, mil gracias . 



224 BENITO MADARIAGA DE LA CAMPA 

Saldré en el rápido el sábado por la tarde . Te esperar(: 
a ti y a Gerardo en el gran H otel a las diez menos cuarto, 
si queréis «honrarme» cenando conmigo . Voy a escribir 
a Gerardo, pero adviértele de todos modos en qué hotel 
me has reservado habitación, por si acaso no fuera en d 
Gran Hotel. 

Vosotros , el mar, Santander: todo me encanta. ¡Qué 
lástima que haya el penoso deber pedagógico! Pero no 
importa: encantado , te abraza 

Jorge 

sión en la obra de Salinas; Pep{? 
Hierro nos da su visión de poeta 
a poeta; y Benito Madariaga de 
la Campa es el autor de la His
toria de la Universidad Interna
cional, de la que es parte la de 
su primer Secretario, Pedro Sa
linas. 

LA SERIE 

Con un espectro de ma/eri.;s 
mucho más amplio que, por 
ejemplo, el de la filoso fía, esia 
serie de monografías entie11de 
por pensamiento el conjunto de 
temas que han estado vige11tcs 
en un momento dado de la so
ciedad -ideas motrices q11e im
pulsaron o condicio11aro11 su de
venir histórico, o ideas prod 11ci
das en y por ese devenir- y de 
los axiomas desde los cuales jl' 

dio respuesta a aquellos temas y 

cuyo conocimiento ilumi11a 1111es
tra visión de ese período histó
rico. 

La serie comprende monogra
fías que, siendo producto de 11110 
investigación rigurosa, se expre
san al mismo tiempo en un le11-
guaje asequible también al lector 
culto no especializado en el 
tema. 


