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Documento nº 1 

Remitente: VICENTE ALEIXANDRE 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 04/05/1942     

Tipo de documento: tarjeta postal manuscrita verticalmente.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Madrid 4 mayo 42 

Amigo Manolo Molina: No quiero dejar de agradecerte tu sentida carta con motivo 
de la muerte de Miguel, tan dolorosamente acabado. Recuerdo efectivamente 
cuando te conocí hace ya bastantes años y cómo la presencia de Miguel estaba allí, 
como seguía estando en todos los sitios por donde su persona rebosante de vida 
pasaba. 

Sí creo que te acordarás de él mucho porque un corazón como el suyo difícilmente 
puede olvidarse. 

Por eso tu recuerdo con este triste motivo para mí, te lo agradezco muy de veras. Y 
te envío un abrazo, Vicente Aleixandre. 
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Documento nº 2 

Remitente: VICENTE ALEIXANDRE 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 08/01/1947       

Tipo de documento: carta manuscrita dos carillas escritas verticalmente. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Querido Manolo Molina:  me fue muy grato el recibir tus cartas: recuerdo con gusto 
aquella visita vuestra hace ya tantos años, cuando tú eras aquel muchacho de 18 
años amigo de Miguel, y Fenoll el mismo simpático ser que seguirá siendo. De Poveda 
no sé nada desde hace mucho tiempo. 

Ya veo que la vida ha pasado para todos, y me alegro ver que eres feliz con tu mujer y 
tus entusiasmos literarios, viviendo en esa isla a la que regresas de tu trabajo y que 
debe de ser  maravillosa. 

Leo con atención siempre la revista Verbo, que, como todas las revistas juveniles, me 
parece heroica. Con Vicente Ramos charlé de todo ello, preguntando por cada uno de 
los nombres que en ella aparecen por vez primera, y deseando a Verbo larga vida, y 
crecimiento y fruto vivo a los poetas que os agrupéis con el ánimo bien templado 
contra cualquier desfallecimiento. 

Por una temporada (hasta que vaya yo a publicar otro libro) no aparecerán versos 
míos en revistas poéticas; pero esto no quiere decir que yo siga con menos interés la 
vida de las pocas que quedan y en las que arde concentrado el fuego puro de tantas 
vocaciones juveniles. 

Acaba de aparecer, en la Colección Adonais, la primera edición española de mi 
antiguo libro Pasión de la tierra, para la que he escrito un prólogo ahora. 

Cariñosos saludos A Ramos y los demás amigos de la revista, y otro muy cordial, con 
viejas memorias, de tu amigo Vicente Aleixandre. 
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Documento nº 3 

Remitente: ANTONIO BUERO VALLEJO 

Destinatarios: VICENTE RAMOS Y MANUEL MOLINA  

Fecha: 04/05/1976     

Tipo de documento: fotocopia de una carta manuscrita cuartilla apaisada (22,4x16). Membrete 
impreso: «Antonio Buero Vallejo. Hermanos Miralles, 36. Madrid-1» dos carillas. [El original debió 
de quedar en el archivo de Vicente Ramos] 
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Transcripción Documento nº 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madrid, 4-5-76 
A Vicente Ramos y a Manuel Molina 
Alicante. 

Queridos e inolvidables amigos: Muchas gracias por vuestro envío, tan cariñosamente 
dedicado. (Por supuesto, la transferencia os la haré en breve a la cuenta que se 
indica.) 

“Miguel Hernández, en Alicante” es un libro conmovedor, sobre todo para quienes, 
como nosotros, lo hemos “confesado” desde el principio. Séame permitido recordar 
la cuarteta de “Hijo de la sombra” que puse de lema a “En la ardiente oscuridad” –y 
allí sigue–: cuarteta sacada justamente de vuestra primera publicación en carpeta, 
cuya versión es algo diferente a la publicada más tarde en libros posteriores. Pero 
vosotros fuisteis los verdaderos pioneros de la exaltación de Miguel frente a los 
prolongados silencios que pretendían borrarlo, y hay que agradecéroslo, y es justo 
que ese libro vuestro lo aclare ahora con legítimo orgullo y veracidad. Y el libro 
ocupará su puesto en mi biblioteca al lado de aquella carpeta que editásteis y que 
conservo con amor. 

Yo lo conocí en Benicasim, antes que en la cárcel de Toreno, pero por encima. Hacia 
el 38 debió de ser: casi al final de la retirada de Aragón. Teníamos allí un Hospital de 
Guerra y lo mandaron a que descansara –estaba muy agotado– en aquella deliciosa 
playa. Alrededor de un mes debió de estar. Algo hablamos, pero poco; él en sus 
paseos y yo en mis trabajos- En la cárcel ya fue otra cosa. 

Bien veo que lo de la adquisición de la tumba no tiene el carácter de una crónica 
completa, ni vosotros los habéis pretendido. // Sin duda, muchos nombres de 
donantes faltan. Pero a mí me satisface recordar que yo fui uno de ellos. Ya no 
recuerdo si fuisteis vosotros quienes me lo dijisteis, en esas treinta y tantas 
comunicaciones que enviasteis; o si fue algún amigo de acá, o si fue la misma 
Josefina. Pero yo también mandé por giro mi modesta cantidad a la viuda. Lo que 
quizá no haría –si lo hice por vuestro aviso– sería el contestaros confirmándoos que 
también me sumaba a la suscripción. 
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1 26 enero 1952.en el salón del Hotel Victoria en la Explanada.  [Nota de Cecilio Alonso] 

 

 

Ahora se prepara por esas tierras un vasto homenaje, ya lo sabeis. Yo he enviado 
para él un poema: “Los dibujos”. (No es muy bueno, porque es mío y ésta es “la 
gracia que no quiso darme el cielo”. Pero lleva dentro mi entrañable devoción a 
nuestro inmenso poeta.) 

El filón de Miguel no se ha agotado, ni se agotará. Él ya ha vencido al tiempo. 

Gracias, de nuevo, por vuestra valiosa aportación. Y por las referencias mías con que 
tropiezo en el libro. Y por los recuerdos que me refrescan: vuestra cordial acogida en 
aquel lejano “Mensaje literario” 1; el regalo de la estupenda foto que Sánchez hizo de 
mi dibujo –y que ahora, al compararlo con algunas fotos de Miguel que en vuestro 
libro vienen, pienso vanidosamente que posee un parecido mucho más hondo de lo 
que yo mismo creía–; la visita con vosotros a su nicho… 

Os abraza cordialmente vuestro viejo amigo  Antonio Buero Vallejo 
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Documento nº 4 
 

Remitente: CAMILO JOSÉ CELA TRULOCK 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 05/02/1960     

Tipo de documento: carta mecanografiada. 
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Documento nº 5 
 

Remitente: CAMILO JOSÉ CELA TRULOCK 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 07/02/1968     

Tipo de documento: carta mecanografiada. 
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Documento nº 6 

Remitente: GABRIEL CELAYA 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 04/10/1953     

Tipo de documento: carta manuscrita, cuartilla vertical (22,3x16,8), membrete centrado tinta azul 

“Gabriel Celaya”, dos carillas. 

 

 

 
S.[an] S.[ebastián] 4 de octubre de 1953 
Sr. D. Manuel Molina 
En Alicante  

Mi querido amigo: El saber que estáis trabajadores –como dices– y bien dispuestos 
hacia mí, me ha animado, y he puesto rápidamente a punto unos poemas que titulo 
“Cantos iberos”, porque son eso, rabiosa, super-regional (¡y soy vasco!), y casi 
frenética y esperanzadoramente españoles. Los llamo “iberos” porque mi fe en 
nuestro futuro es fe en los ante-histórico español  y en lo geológico y sexual de 
nuestra ira, nuestro orgullo y nuestra limpieza. He escrito estos poemas como quien 
se descarga de un peso (¡Dios nos coja confesados! –se dice), y casi como habitado 
por preocupaciones sobrepersonales, en un acto -¡aquí estoy!– que es y no es “yo 
soy”. 

Por correo aparte te envío mis “Cantos iberos”. Dime si en principio os // parecen 
bien. 

Si los publicarais, a mí me interesaría en principio quedarme con unos 200 ejs., que 
os abonaría. Creo que de esta forma los riesgos económicos de la edición quedarían a 
salvo. Pero me interesaría que tirarais un número mayor de ejemplares (no menos de 
300) pues quizás –aparte de los que vosotros coloquéis– yo podría tomaros más 
(abonando) y porque mi experiencia me dicta que todas las tiradas de mis últimos 
libros han pecado de cortas. 

En resumen, que deseo estudiéis el libro, y que, si os parece bien, me hagáis un 
presupuesto, para que entre todos podamos darle la máxima difusión, que es lo que 
importa. 

¡Me alegra mucho cuanto me dices de “Ciento volando”! Muy pronto –días– te 
mandaré un libro más personal que titulo “Paz y Concierto”. 

Espero tus noticias. Un abrazo grande de Gabriel 

[Posdata en la cabecera de la 1ª carilla]: «¿No podría leer el texto de tu conferencia, 
aunque sea en borradores? Te lo devolvería enseguida.»  
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Documento nº 7 

Remitente: GABRIEL CELAYA 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 14/11/1960     

Tipo de documento: carta manuscrita, cuartilla vertical (22,3x16,8), membrete centrado tinta azul 

“Gabriel Celaya”, una carilla.2 

 

 

                                                           
2 Molina no fue invitado a firmar el citado llamamiento –véase “Cincuentenario de Miguel Hernández”, Insula (167, p. 2, octubre 
1960) –suscrito por 46 poetas y escritores, encabezados por Pemán, Aleixandre y Dámaso Alonso seguidos por Souvirón, Ridruejo, 
Vivanco, Laín, Buero, Cela, Marías, Torrente Ballester, Sastre, Celaya, Canito, Rodríguez Spiteri, Leopoldo de Luis, Garciasol, Ángela 
Figuera, Marcial Suárez, Cano, Juan Goytisolo, Ferrés, López Salinas, Quinto, Hierro, Concha Lagos, Gabino Alejandro Carriedo, 
Valdivielso, Lauro Olmo, Ortiz Valiente, López Pacheco, Mª de Gracia Ifach, Bousoño, María Alfaro, Elena Soriano, Carmen Conde, 
Antonio Oliver, Ángel González, Hortelano, José Amillo, Francisco Fernández-Santos, Domenech, Jorge Campos y Aquilino Duque. 
Se proponía la edición de una antología de Miguel, la publicación de estudios sobre su obra y el montaje de alguna de sus piezas 
teatrales. En su número siguiente (168, noviembre 1960)  Ínsula dedicó cinco planas a conmemorar el Cincuentenario, con 
poemas inéditos de Miguel, artículos de Buero, Zardoya y Ricardo Domenech y homenajes líricos de Ángel Crespo. Manrique de 
Lara y José Agustín Goytisolo. Se incluía también una carta inédita de Hernández a Carlos Fenoll procedente del Archivo de 
Manuel Molina, quien aparecía en una fotografía (p. 4) ante el nicho del poeta en el Cementerio de Alicante, con Domenech, 
Vicente Ramos y Ernesto Contreras. [Nota de C.A.] 

[Madrid] 14.11.[19]60 

 Querido amigo Manolo: Quería ir a Alicante pero, como acabo de escribirle a Ramos, 
estoy tan agobiado que me resulta imposible concretar nada. No me gusta tomar 
obligaciones que después me agobian. 

El llamamiento pro-Miguel H. se publicó en Insula, pero hecho cisco por la censura. 
Entre otras cosas han tachado la invitación a celebrar un acto junto a su nicho. Pero 
¿no podríais organizar algo ahí? Quizás de aquí, si nos avisais con tiempo, podríamos 
organizar unos autobuses. También preparamos otras cosas: En el Ateneo, en la 
Universidad… “Insula” también dedicará unas páginas a Miguel2. Y “Agora” un nº 
extraordinario. Pero hay que hacer más cosas, muchas más cosas. 

¡Un abrazo grande!  Gabriel 
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Documento nº 8 

Remitente: MARIE CHEVALLIER 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 22/09/1959     

Tipo de documento: carta manuscrita, tinta azul, cuartillas verticales (20,3x13,1) tres carillas.3  

 

 

 

                                                           
3 Les langues néo-latines. Bulletin trimestrel de la Societé des langues néo-latines 54 année, Fasc. 4. Décembre 1960, nº. 155. 
Contenía un testimonio de M.M. sobre M.H., pp. 30-31 y poemas de M.M. con semblanza de M. Chevallier, pp. 35-37] Ejemplar en 
el AD de la UA. . [Nota de C.A.] 

[Palaiseau] 22 de Sept.[iembre] [19]59 

Apreciado amigo: Vengo a someterle una idea que todavía no ha tomado forma 
definitiva. Si por alguna razón le parece poco oportuna, quedará abandonada en 
seguida. Creo (todavía no puedo decir estoy segura) que la revista “Les langues Neo-
Latines”3 podría publicar un conjunto breve de textos en recuerdo de Miguel 
Hernandez. He aquí lo que se me ocurrió. ¿Título? “En el recuerdo vivo de Miguel 
Hernandez” 

1º) Reproducción del artículo “La dama de Elche” dedicado a Josefina Manresa que 
ud, me dio a leer (pero del cual no he sacado copia) con indicación del nombre de la 
revista y de la fecha en que salió. 

2º) Reproducción de 3 poemas de Miguel 

Del “Rayo…”: “Me tiraste un limón…” 
“Sólo por amor” 
“Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío…” 

3º) Un artículo de ud. (breve ¡ay!) o sea ¿el recuerdo vivo de Miguel en sus amigos 
poetas de allá donde fue joven? O ¿permanencia de la poesía en este Levante 
alicantino? En fin, en lo que ud juzgue interesante y útil decir, como señal // de vida. 

Si cree ud que esta tercera parte no es oportuna (publicación en una revista 
francesa… aunque NL es perfectamente apolítica y únicamente hispanista) dígame lo 
que le parece tal idea. Casi estoy segura que me aceptarán este conjunto. ¿Acaso 
haya que pensar en mejorar la forma que le sugiero? ¿Acaso en vez de esta tercera 
parte, si la encuentra poco oportuna, podríamos reproducir sencillamente el poema 
suyo a Miguel Hernandez “Carta abierta a Miguel Hernandez”, con el de Vicente 
Aleixandre “Elegía”? Así el conjunto tomaría coherencia de selección de textos sin 
comentar, pero un poco desactualizada y fuera del contexto de vida cotidiana en que 
el artículo “La Dama de Elche lo enraiza. ¿Qué le parece esto? 
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Ya no doy clases este año, conseguí una beca para dedicarme completamente al 
trabajo de tesis ¡tan difícil! Que he emprendido. Me da miedo y me hace muy feliz a 
la vez. 

En casa tuvimos a mi marido bastante enfermo, lo van a operar esta semana (viernes) 
de la garganta. La nena, ella, es magnífica y alegre. 

Cambiamos de casa, la dirección que tenemos ahora es 25 Bois d’Ardenay, Palaiseau, 
Seine et Oise. 

Algo más, antes de terminar esta carta muy precipitadamente escrita: A propósito de 
“Perito en lunas”, la octava que dice “Final modisto……….” ¿no es más bien la muerte 
en una visión de ataúd? Octava muy profunda si tiene este sentido. Sólo que no 
acabo de entender definitivamente los 3 versos siguientes. Todavía hay que pensarlo 
y Madurar mejor, y corregir acaso la primera hipótesis.  

Los recuerdo a todos cuatro en su casa y en su // tierra, esperando que sigan 
creciendo las niñas feliz y amablemente. 

Con otro recuerdo entrañable A Josefina Manresa   M. Chevallier 

PS- ¿Podrá mandarme el texto “La Dama de Elche”[¿]  
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Documento nº 9 

Remitente: CARMEN CONDE 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 27/12/1948     

Tipo de documento: carta mecanografiada cinta azul, cuartilla horizontal (15,6x21,6), una carilla.4 

 

 

 

                                                           
4 Se trata del libro de Santiago Moreno, El amor en el paisaje, primer volumen de la colección Ifach. 

[Madrid 27, XII, [19]48 
A Manuel Molina. 
Alicante. 

Mi estimado amigo; como V. mismo dice, pocas veces sé de V. Y da la casualidad que 
tampoco de Verbo; y sin embargo, ambas noticias, su carta y un ejemplar de la 
revista me han llegado en el mismo correo. Gracias si de su mano llegó también la 
segunda. 

Mi gusto sería, en efecto, ayudar a Vds. en la difusión del libro4 de su amigo: haré lo 
que pueda, encantada; aunque dudo de la eficacia de propaganda poética! “Eso” está 
muy mal entre nosotros. ¿Quién compra libros de poesía? Solamente los propios 
poetas. 

Cuénteme alguna vez de su vida y de su trabajo. Reciba muy afectuosa felicitación 
para el año que se avecina, y un saludo de su atta. Amiga,  Carmen Conde 

Goya 6.- 2º Dchª. Madrid 
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Documento nº 10 

Remitente: CARMEN CONDE 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 20/07/1975     

Tipo de documento: carta mecanografiada cinta azul, cuartilla horizontal (15,6x21,6), una carilla. 

 

 

 “BROCAL”, calle de las Cruces, s/n. NAVACERRADA (Madrid) 

20 Julio 1975. 

Querido Manolo y esposa: os recuerdo siempre con gran cariño y estoy muy 
agradecida a vuestra presencia a mi lado en estos breves días que tuve la suerte de 
estar entre tan buenos amigos. Quiero que lo sepáis y que no olvidéis a vuestra  
[rubricado] Carmen Conde 

Alicante. 
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Documento nº 11 

Remitente: CARMEN CONDE 

Destinatarios: VICENTE RAMOS Y MANUEL MOLINA  

Fecha: 24/04/1976     

Tipo de documento: carta manuscrita, papel azulino, holandesa vertical (21x26.9), dos carillas.5 

 

 

 

                                                           
5 Se trata de Josefina Escolano –Mª de Gracia Ifach---  biógrafa de M. H. 

Madrid 24 Abril 1976 

Mis queridos amigos Vicente y Manolo: Gracias por vuestro “Miguel Hernández en 
Alicante”. Es un libro importante y necesario para completar la figura, creciente al 
fin!, de nuestro Miguel. Gracias también por sumarme a sus páginas y, cosa notable, 
yo ya no tenía una de ellas. Pepa5 me la pedía y no la encontré nunca. Ahora la verá 
en el libro. 

Leyéndolo cronológicamente me duele aún aquel tiempo de penuria extrema (con 
que me faltara lo indispensable, gracias a Cayetano y Amanda) en el cual no dispuse 
de nada propio para dar a nadie más que mi corazón. Miguel preso, Miguel muerto, y 
mi dolor era lo único que pude darle! Tampoco nos comunicábamos por aquellos días 
y estuve “ausente” en momentos trascendentales. ¡Qué años, Cristo! Pasaron, sí, 
pero…, a veces las heridas abren la boca y claman por una juventud aplastada. La 
mía, la suya, la vuestra, la de todos nosotros. 

Me ha telefoneado Pepa que mañana irá Manolita a verla. Yo llegué hace dos días de 
Benidorm. En “Xorta” me dijeron que no estábais en vuestra casa del monte el día 
que yo estuve allí. //  

Gracias a los dos por vuestro libro. Por la dedicatoria. Y porque sóis mis amigos y os 
quiero y abrazo.  Carmen 
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Documento nº 12 

Remitente: JOSEFINA ESCOLANO (Mª DE GRACIA IFACH) 

Destinatarios: MANUEL MOLINA  

Fecha: 06/09/1950     

Tipo de documento: carta mecanografiada, hol. vertical, (21x27,5), timbrada con paisaje azul, una 

carilla.6 

 

 

 

                                                           
6 Parece que Molina pidió trabajo a la empresa valenciana de obras en la que trabajaba Ribes. [Nota de C. A.] 

El Paraíso – Valencia 6 stbre. 1950 
Sr. Don Manuel Molina 
Alicante 

Amigo Manolo: Me alegré mucho saber por Jacinto Gorgé que ya estaba solucionado 
su asunto de trabajo. No sabe usted cuánto sufro cuando algún amigo se  aclama a 
nosotros en el aspecto que sea y no podemos, contra nuestra voluntad, atenderle. 
Así que descansé cuando supe que ya estaba usted trabajando con su padre y en 
buenas condiciones6. 

Yo esperaba carta de ustedes, según me dijo Jacinto, al saber que no podía ir por 
ahora a Alicante. No podré hacerlo hasta primeros de Octubre, porque nos vamos a 
Madrid, a intentar mi hija sacar en aquella Universidad el Oral del exámen de Estado.  
Aquí son unos “huesos” y no hay forma de aprobar. Pero antes de ese viaje –que 
quizá no haga falta si quedamos de acuerdo por carta–, hemos de arreglar lo que de 
momento pueda hacerse con el niño de Miguel. La carta adjunta de mi esposo les 
aclarará más lo que tenemos pensado nosotros. Es decir, hasta que se acuerde y 
formalice, entre los poetas que puedan hacerlo, el momento de que ese niño se 
eduque en un buen colegio hasta hacerse un hombre, podemos llevarlo a la Alianza 
Francesa, que creemos es el mejor colegio de Valencia, para que durante este curso 
lo preparen para ingresar el curso próximo. Mientras, se pueden hacer las gestiones 
necesarias para lo que debe ser definitivo. Yo escribí a Carmen Conde y a Pepe Hierro 
sobre el particular, a fin de que ellos indag[u]en por su parte a favor de este niño y en 
memoria de su padre. Si nosotros fuésemos ricos, no habría más que hablar. Pero no 
es así, vivimos del trabajo diario y no podemos prometer nada para el porvenir. La 
medida tomada por Paco es para que no se ande todo en palabreo, como ocurrió 
cuando Miguel estaba enfermo y en la cárcel, sin que ninguna ayuda eficaz pudiera 
salvarlo. 
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Yo le escribiré a la viuda, pero usted dígale todas estas cosas, a fin de que esté por 
completo enterada de nuestra buena intención. Debe preparar, creo, certificado de 
vacunación y los papeles de bautismo y nacimiento, para matricularse. Aunque yo me 
vaya a Madrid, ya dejaré encargado de este trámite de la matrícula a fin de que no se 
pase la fecha, y en cuanto regrese, aviso para que la madre lo traiga o iré por él si ella 
no puede traerlo. 

Nada más por hoy, pues ya escribo a Josefina a continuación. Tenganos al corriente 
de cualquier novedad sobre el particular. 

Saludos a Vicente muy cordiales. 

Espero con impaciencia esos pliegos de “Ifach” de los que ruego unos cuantos 
ejemplares. Hasta pronto, le estrecha la mano  Josefina Escolano 
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Documento nº 13 

Remitente: FRANCISCO RIBES 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 06/09/1950     

Tipo de documento: carta mecanografiada, cuartilla apaisada, (21,9x16), timbrada “Francisco 

Ribes”, dos carillas. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Valencia, 6 de setiembre de 1950 
Sr. D. Manuel Molina 
Elda, 48 
Alicante. 

Amigo Molina: Creo que soy yo quien debe contestar a su última y me permito creer 
también con  derecho a llamarme su amigo, aunque sólo fuera por la profesión y por el 
vicio literario que nos son comunes. A su anterior no contesté, como era mi intención, 
porque Jacinto se anticipó diciendo que no era necesario. No abandono la esperanza 
de, algún día, trabajar juntos en carreteras, ya que no en libros. 

Y creo que debo escribirle, porque la solución escogida para el hijo de Miguel 
Hernández ha nacido de una opinión mía, y debo explicarla bien por si Jacinto no lo 
hizo. Perdóneme si algo de cuanto digo resulta desagradable o brusco. Y me curo en 
salud, porque tengo la triste experiencia de que, cuando uno quiere ser claro y conciso 
suele parecer abrupto, si no media un previo conocimiento de que quien escribe no lo 
es. 

En cuanto a mi opinión, poco habré de aclararle. La solución que se intentaba para 
educar al hijo de Miguel me pareció tan inconveniente que, sin derecho para ello, 
intervine: ya sabe V. las razones. Pero un mínimo de dignidad y sentido práctico me 
exigía que, al mismo tiempo de rechazarla, ofreciera otra. Y ofrecí –y mantengo– la de 
traer al niño a mi casa. 

Sobre este extremo sí debo puntualizar, y le agradeceré que se haga usted portavoz de 
mis palabras cerca de su madre y de cuantos, por ami- // gos y allegados, tengan 
derecho a conocer bien el asunto. 
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Como Vds. han visto bien, la educación del hijo de Miguel es una obligación de todos 
cuantos estimamos a su padre y lamentamos su prematura y desgraciada muerte. Pero 
ese “todos” es tan vago cuando se lo quiere concretar, que sin duda pasaría demasiado 
tiempo antes de lograrlo. Para que no pase “demasiado” traigo el niño a mi casa. Pero 
eso no hace sino permitir una mayor holgura de tiempo para reunir a cuantos –estoy 
seguro– querrán asistir directamente a la noble tarea de suplir una ausencia que pudo 
ser evitada. Y que quizá no lo fue por dispersión de amigos, de voluntades, de 
esfuerzos. 

Que no suceda ahora lo mismo. No abandonen Vdes. los poetas alicantinos, la 
iniciativa de lograr, por medio de uno o de muchos unidos, que ese niño tenga la 
seguridad de una educación como la hubiera querido su padre. Mientras, y por este 
curso, Josefina, mi hija y yo, nos honraremos teniéndole con nosotros y buscamos el 
modo mejor de prepararle para el ingreso en el Instituto y de hacerle sentirse como en 
casa propia. 

Pero no tengan Vds. como definitivo ese estado. Porque no debe ser y porque quizá 
algún día no me lo pudiera permitir. Haga V. saber esto a su madre, a quien espero 
conocer pronto, y déle las gracias por haber tenido confianza en nosotros. A ella y a 
Vd. Josefina [Escolano] les hablará de las cuestiones de detalle que le solicitaba. 

Y nada más, hoy. Estoy seguro de que V. me comprenderá y que ayudará, con sus 
amigos, a terminar bien lo que con tan buena intención comenzamos. 

Téngame, para siempre, como buen amigo    F. Ribes 
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Documento nº 14 

Remitente: ALBERTO ESCUDERO ORTUÑO 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 01/1982     

Tipo de documento: carta cuartilla apaisada timbrada «Alberto Escudero Ortuño. Director del 
Hospital Psiquiátrico Provincial. Psiquiatra de Sanidad Nacional. Calvo Sotelo, 39. Teléfono 
23.14.62. LOGROÑO» 21,1x15.9, dos carillas mecanografiada cinta negra con adiciones 
manuscritas.7 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7  Antonio Escudero Ortuño, Por los caminos de Hipócrates (Barcelona: Noguer, 1981) 

[Logroño,  enero] 1982,  

Sr. D. Manuel Molina. ALICANTE 

«Mi estimado amigo: Te recuerdo perfectamente, aunque, si nos cruzamos, pasaré por 
tu lado sin reconocerte. Son muchos años y la capacidad de identificación falla; se 
recuerdan los viejos clichés y te recuerdo con nitidez pero de cuando éramos niños y 
muchachos. La vejez, de la que siempre oí hablar y presencié, ya está aquí; igual que la 
yerba de un prado que no se ve crecer. 

Estuve unos días con los monjes de Leire; de vez en cuando hago curas de aislamiento 
que me dan energías para seguir un poco más. Al regresar encontré tu envío. No sabes 
tú bien cuánto te lo agradezco. Me he bebido tus versos en una tarde, cosa que ha 
completado mi cura en Leire, monasterio benedictino que es un remanso de paz. Tus 
versos reflejan la huella de la juventud que vivimos (y muy bien lograda, por cierto). 
Fue una juventud goyesca, de desesperación, de hambre y de fusilamientos. Si lo 
cuentas ahora nadie lo entiende. Cada vez que paso por Teruel, por Manzanera, El 
Toro, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora… ¡cuánto recuerdo! ¡cuánto dolor! Pero he 
intentado varias veces transmitirlo a mis hijos y creo que he fracasado. No hay que 
insistir. ¿Para qué? 

Mi libro7 no vale gran cosa. Fue un "divertimento" sin trascendencia; lo envié a Noguer 
sin grandes esperanzas y con gran sorpresa mía me lo admitieron y por ahí anda. 
Ignoro los ejemplares que se han vendido no siquiera de los que consta la edición. Una 
vez firmado el contrato, el autor pierde todo protagonismo. Sólo que me han liquidado 
a satisfacción todo el año 81. 
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Tengo aquí un montón de cosas para fabricar a brazo otras publicaciones. Yo sólo he 
escrito sobre temas médico-psiquiátricos. La alegoría de Alberto Durero que reproduces 
en tu obra coincide con el tema de mi tesis doctoral ("Concepto de la Melancolía en el S. 
XVII"), bastante mala por cierto. El vocablo evolucionó así: primero fue un líquido del 
cuerpo, un humor; después fue un estado de ánimo y, por último, una entidad nosológica 
muy frecuente y polimorfa. Todo esto es materia para hablarla "in extenso". 

Y de Miguel Hernández tengo mucho recogido, un "dossier" que pudiera ser un libro. Mi 
tesis es éstas: Miguel Hernández (con todos los respetos) era un hombre débil, flojo, 
enfermizo y, sobre todo, vulnerable por las agresiones físicas y espirituales. Esto no es más 
que un croquis. Lo vi por última vez en la estación de Orihuela, creo que el año 1937, y 
aquejaba fuertes cefaleas. Coincidí con él en la rebotica de la farmacia de Alfredo Serna 
donde acudía alguna vez a hablar con el titular de la farmacia, con D. Rafael G. Saenz que 
le hizo un retrato al carbón y con D. Simón Escoda. Al "grupo" me aproximé mediante mi 
amistad con Justino Marín y con Efrén (que vive en Valladolid). En los dos últimos veranos 
he tenido tertulias diarias en Torrevieja con el cuñado de ellos, Poveda, que ha pasado un 
calvario con la ceguera de su mujer (la "panadera lilial de pan de era") afortunadamente 
resuelto. El tema está muy tocado pero yo —si tengo tiempo y ganas— podría decir algo 
más desde mi punto de vista médico. Miguel Hernández era un sensitivo de Kretchsmer. 
Claro que todo eso no es más que mi opinión. 

Ya ves cómo nos queda mucho de qué hablar. No sé cuándo me jubilaré. Tengo un hijo que 
es prof. ayudante de Dermatología en esa Facultad de Alicante. Mi mujer es de Orihuela. 
¿Qué pinto yo aquí? Vuelve a escribirme cuando quieras. Un abrazo, Alberto Escudero 

PS. Te repito que te agradezco mucho el recuerdo y que tu libro es sorprendentemente 
bueno; no me gusta adular gratis. Es muy bueno y basta. Sigue escribiendo versos, ahora 
que vas a tener tiempo. ¡Y feliz jubilación! Que la disfrutes muchísimos años. 
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Documento nº 15 

Remitente: CARLOS FENOLL FELICES 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 06/1943     

Tipo de documento: carta manuscrita, tinta azul, una carilla. 
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Documento nº 16 

Remitente: JOSÉ GARCÍA NIETO 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 20/01/1944     

Tipo de documento: carta cuartilla apaisada timbrada «El Director de ‘GARCILASO’», dos carillas 
mecanografiada cinta negra. 
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Documento nº 17 

Remitente: JUAN GIL-ALBERT SIMÓN 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 09/05/1979     

Tipo de documento: carta manuscrita DIN A 4 plegado, (29,6x21) 4 carillas.8910 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8  En el fondo Gil-Albert de la Biblioteca Valenciana no se conserva ninguna carta de Molina de fecha anterior a esta, por tanto nos 
quedamos sin saber cuál era su juicio sobre el prologuista aludido, Joan Fuster autor introductor de la miscelánea-homenaje al 
escritor alcoyano Un mundo. Prosa. Poesía. Crítica. Valencia, 1978. 116 p. [Nota de C. A.] 
9 Razonamiento inagotable con una carta final: preliminar de César Simón. Madrid: Caballo Griego para la poesía, 1979. 114 p. 
[Col. Héroe, 2] 
10 El ocioso y las profesiones. Sevilla: Artes Gráficas Salesianas, 1979. 46 p. [Col. Aldebarán. Serie Antares, 2] 

[Valencia] 9 de Mayo [1979] 

Mi querido Manuel: recibo tus líneas siempre tan amistosas y delicadas. De acuerdo con 
tu juicio sobre mi prologuista8. ¿Leíste el comentario, en Las Provincias, de José Luis 
Aguirre? Nos pareció, por su justeza que centraba la cuestión.- Paso a otro tema: acaba 
de publicarse en Madrid un nuevo título, mío se entiende: “Razonamiento inagotable 
con una carta final”9; ardo en deseos de que mis “incondicionales” lo lean, con ilusión de 
novel; te enviaré un ejemplar; lo edita una sobrina de Altolaguirre, en las ediciones que 
llama “Caballo Griego para la poesía”, colección “Héroe”. Los distribuye, me dice, 
Moralia fundida a Castalia. ¿No sería conveniente que, con miras a vuestra fiesta del 
libro, interesaras a alguna librería frecuentada por ti, y que traten de exponer algunos 
ejemplares? Se me ocurre darte las señas de Marga Smerdou Altolaguirre, en Madrid, 
teléfono (91) 2473697, y que ella pueda dirigiros los pasos. Todo lo relativo a la triada 
Editor-librero-distribuidor, actúa tan deficientemente, que deprime.-  Y parece que 
damos, en Europa, el índice más bajo de lectores. O me conformo con las dos docenas 
de criaturas que constituyen mi enjambre, escasísimo claro, pero de extrema calidad. 
¡Ah, eso seguro! //  

Otro título, este de versos. “El ocioso y las profesiones” 10, está impreso ya, en Sevilla, 
desde fines de Marzo; ni siquiera me ha llegado un ejemplar; ni nadie lo ha visto. 

Seguramente la cuestión de las banderas, un desbordante juego de niños, nos absorbe 
el seso con tal frenesí, que, junto a la cual, cualquiera de nuestras inquietudes, o 
necesidades, resulta veleidosa. 
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En Alcoy tienen ya los cuatrocientos folios de mis “Cantos rodados”, completos, que 
publicará la Caja de Ahorros, conjunta de Alicante y Murcia; con el título de “Breviarium 
vitae”. Empiezan ya a imprimir, pero no se dará a conocer hasta Octubre. Todos estos 
títulos, // me van conservando la vida; el resto son problemas y conflictos familiares, 
económicos… y de vetustez; mis jóvenes amigos no me permiten una sola palabra sobre 
este último pormenor; bien, pero yo no he querido nunca vivir engañado sobre mí 
mismo: cuando adolescente, adolescente, cuando anciano, anciano. Ahora bien, el 
último acto de Sócrates, ¿era sinónimo de senilidad, o la expresión envidiable de su 
última valentía? 

Te he dedicado a gusto, este rato matinal, apenas recibida tu carta. Saluda todos los 
tuyos y tenme siempre por el amigo que soy y que mereces   Juan 

A Vicente Ramos mis recuerdos. 
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Documento nº 18 

Remitente: JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO GAY 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 20/07/1958     

Tipo de documento: carta manuscrita, cuartilla vertical papel fino de copia (22x16), dos carillas. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barcelona, 20 Julio [19]58 

Sr. Manuel Molina 

Alicante. 

Querido amigo.: he recibido su carta y sus poemas, muchas gracias. También he visto 
a Carlos Sahagún, y en las pocas horas que hemos estado juntos, me ha impresionado 
el chico. Es de una seriedad y parquedad que asombran en los 20 años que tiene;  
eso, sin contar con su poesía: el “Adonais” se lo merece con creces. Es una gran 
persona. 

Me habla Ud. de la posibilidad de dar conferencias aquí, sobre Miguel Hernández. Yo 
creo que en Otoño será mejor mirarlo, pues ahora no hay // prácticamente nadie en 
Barcelona. De todos modos, le anticipo que con la Universidad no se puede contar 
(actualmente, después de lo que Ud. ya sabe) para una cosa que ellos puedan 
imaginar “peligrosa”. Queda la posibilidad de convencer a Guillermo Díaz Plaja, para 
que se pudiese dar en el Instituto del Teatro, del que es director. No sé hasta qué 
punto le complacería una lectura sobre Miguel Hernández. También está la 
posibilidad de darla en el Instituto de Estudios Hispánicos (aunque la Junta ha variado 
mucho, y ya no parece lo que fue). En fin, no vea Ud. en mi carta más que el fundado 
temor (pues conozco y sufro el paño) de que la gente se eche atrás. Pero, de aquí a 
Otoño, puede haber variado el clima. Hablaré con Castellet y con Antonio Vilanova [al 
margen izquierdo de la segunda carilla] sobre esto. Le ruego que me escriba en 
Septiembre, sobre el mismo asunto. De cualquier modo, sepa que en mi casa siempre 
encontrará un sitio para Ud.  [Al margen de la primera carilla]: Reciba un abrazo de su 
amigo “desconocido” José A. Goytisolo 
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Documento nº 19 

Remitente: JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO GAY 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 20/12/1958     

Tipo de documento: carta manuscrita holandesa vertical (21,5x27,5) membrete: « José Agustín 
Goytisolo. Balmes 349, 2.º, 1.ª. Tel.27.55.75»  dos caras. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barcelona, 20 Dic[iembre] [19]58. 
Sr. Don Manuel Molina. 
Alicante 

Querido amigo: he tardado en contestarte, pues me he informado por ahí de las 
posibilidades de dar en Barcelona una lectura o conferencia “remunerada”. Por 
cierto, que Rafael Santos Torroella me ha ayudado a estos menesteres. Creo que te 
escribirá. 

En fin, que nuestras gestiones han sido negativas. El Instituto de Estudio Hispánicos, 
que antes siempre tenía algunas pesetas para estas cosas, actualmente no sólo no 
paga, sino que no acepta lecturas poéticas. El Instituto del Teatro, que dirige 
Guillermo Díaz Plaja, sólo lo hace muy de tarde en tarde, por gente que contrata el 
propio Guillermo, y pagan muy mal (unas 300 o 500 ptas). Actualmente, // Guillermo 
Díaz Plaja está con las oposiciones a Cátedra de Literatura de la Universidad de 
Barcelona, y todo está descuidado. Por aquí tampoco cabe esperar nada. 

Quedan las Instituciones absurdas: “Conferencia Club”, de señoras de copete, que se 
reunen en el Ritz y pagan cantidades fabulosas (5 y 10 mil ptas) pero que solo se 
interesan por André Maurois, el príncipe Cantacuzeno o Álvaro de la Iglesias; y la 
otra, el “Círculo Medina”, de la Sección Femenina de Falange, reunión de viragos 
imponentes y nada femeninos, que pagan irrisoriamente, son de falange y cuyas 
reuniones son un fracaso (como puede atestiguar Vicente Gaos, al que pagaron 300 
ptas y solo tuvo 6 espectadores). 

Mal asunto, como ves. He dado, en cambio tu dirección a los chicos que organizan las 
“Lecturas Poéticas de la Facultad de Filosofía y Letras”. Si les dejan este año organizar 
algo, te escribirán.  

Bien, eso es todo. Y lo siento de veras. 

Buenas fiestas y año 1959 

Un abrazo  José A. Goytisolo 
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Documento nº 20 

Remitente: MIGUEL HERNÁNDEZ 

Destinatario: CARLOS FENOLL  

Sin fechar [1936]     

Tipo de documento: carta mecanografiada cinta azul, con dibujos y texto manuscrito. 
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Documento nº 21 

Remitente: MARÍA TERESA LEÓN 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 01/05/1976     

Tipo de documento: carta manuscrita, holandesa vertical (27,8x22), dos caras. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Roma 1 - mayo - 1976 

Nuestro buen amigo Manuel Molina. 

En esta casa siempre se ha contestado tarde las cartas. ¡Son tantas!, pero yo quiero 
contestar la suya: no hemos recibido su libro sobre Miguel Hernández. Miguel es uno 
de nuestros últimos recuerdos de Madrid. Lo vemos contestarnos: No quiero ningún 
asilo en la embajada de Chile. ¡Me voy! Y alejarse en la última no- // che de Madrid 
mientras nosotros seguíamos a Ignacio Hidalgo de Cisneros que nos llevaba con él. 
¿Cuándo todo aquello no será más que un recuerdo? Hoy, escuece aún demasiado. 

Con saludo cordial de Rafael, va otro de María Teresa León 
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Documento nº 22 

Remitente: JOSEFINA MANRESA 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 10/02/1952     

Tipo de documento: carta manuscrita, dos carillas. 
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Documento nº 23 

Remitente: JOSEFINA MANRESA 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 30/06/1958     

Tipo de documento: carta manuscrita cuartilla 21,5x15,5; tinta palillero azul negro, dos carillas 
escritas verticalmente.1112 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Alude a una litiasis renal de Molina que exigió un largo tratamiento. [Nota de C. A.] 
12 La prótesis antietimológica y la reducción del grupo –cs– en destender, eran propias del habla popular de la Vega Baja. José Guillén 
García registra ’desagerar’ y ‘desamen’ en El habla de Orihuela, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1974, pp.163 y  272. [Nota 
de C. A.] 
13Alude a Marie Chevallier con quien Molina estableció una afectuosa relación reflejada en 25 documentos epistolares, el primero de 
los cuales lleva fecha de 12 de junio de 1958. Chevallier le escribió de parte de Gabriel Celaya, después de un viaje a Madrid donde 
pudo hablar con Vicente Aleixandre. Molina la puso en contacto con Josefina Manresa y la acompañó a verla en el verano de 1959. A 
partir de entonces se consolidó  una larga y cariñosa relación de amistad. [Nota de C. A.] 
14

 También fue Celaya quien puso a Molina en relación con Simón Latino –seudónimo del intelectual colombiano en el exilio, Carlos H. 
Pareja– editor de los Cuadernillos de Poesía de la Editorial Nuestra América, fundados en 1943.  Inicialmente ofrecía 50 dólares por la 
primera edición (4.000 ejemplares) de una antología titulada Los mejores versos de Miguel Hernández, que acabó siendo la entrega 
38 de dicha colección, en la que se incluía una semblanza de Miguel Hernández por el propio Molina. Josefina consultó a Vicente 
Aleixandre quien le desaconsejó la publicación por tan poco dinero (Carta de Mª de Gracia Ifach a Molina, desde Madrid, 16 abril, 
1958). Por fin, el  folleto de cuarenta páginas se imprimió en agosto de 1958, tras conceder el editor un adelanto de la segunda 
edición. A Aleixandre no le faltaba razón cuando desconfiaba del editor. En realidad, a pesar de sus quejas sobre la endeblez de su 
negocio, de los 33 primeros fascículos de los Cuadernillos de Poesía, se llegaron a vender dos millones de ejemplares (una media de 
más de quince mil ejemplares por número) a 8 pesos argentinos los números ordinarios y al doble los extraordinarios. En sus cartas, 
dirigidas a Molina y a Josefina Manresa, se registraba un curioso desdoblamiento entre el editor como empresario de Nuestra 
América –Carlos H. Pareja– y el editor literario bajo su seudónimo de Simón Latino, encarnado respectivamente la función comercial 
y la ideológica. [Nota de C. A.] 

Elche, 30 de junio 1958 

Estimado Manolo: Recibi tu carta tú tan atento como siempre. Yo la misma de siempre que 
abusa de las personas que comprenden las cosas. 

Ante todo deseo que estés mejor de tu riñón y que aquella radiografía que te iban a hacer el 
dia siguiente de estar aquí, haya dado buenas esperanzas y que no te tengas que operar11. 

Di a tus chicas que nosotros también nos acordamos de ellas y las nombramos. Traerlas 
cualquier domingo que os parezca pero avisa antes para preparar “el pienso” Tambien se 
habrán divertido mucho en sus fiestas de fallas. A Manolín le dije que fuera a los toros y no se 
decidió. 

Me alegro que tengas esas visitas extranjeras. Tú sirves para eso y me alegro que así vaya 
destendiéndose12 el nombre de Miguel13. 

Te diré que me escribió la editorial Nuestra america mandándome los 50 dólares y 
diciéndome que no me pueden subir mas, porque es eso lo que pagan a todos los autores. Yo 
les he devuelto los 50 dólares // y les digo que autorizo esefo [tachado] la publicación de ese 
folleto conforme les dije en mi primera carta. Me apena perder esas dos mil pesetas, pero 
también veo que es un abuso aceptar esa edición de 4000 ejemplares por tan poca cantidad 
de dinero. Puede que ya la estén haciendo y no tengan más remedio que pagarme lo que les 
digo si son formales14. 
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15  De Elvio Romero se conserva en el archivo de Molina una carta de 1-VIII-1957. Elvio Romero había prologado en la colección El 
Pan y la Estrella de la editorial Lautaro  Viento del Pueblo: poesía en la guerra (1956). En 1858 hizo lo propio con la que figura 
como primera edición de Romancero y Cancionero de ausencias (1838-1841) a la que aquí se hace alusión. [Nota de C. A.] 

16  El nene sería su sobrino, hijo de alguna de sus tres hermanas Carmen, Conchita, Gertrudis (una había muerto joven) o de su 
hermano Manolo. [Nota de C. A.] 

 

A la editorial Lautaro le dije que me suponía que ese ejemplar que me han mandado es 
anticipo de los 10 que me corresponden siempre, para que vea en seguida el libro, si me 
manda más como le digo, te daré uno que ya hace tiempo que no he cumplido contigo15. 

Bueno ya te he hablado bastante del asunto de editores que tienen la cara muy dura y que 
estoy metida en el fondo y a veces me harto y aborrezco hasta los tinteros. 

Muchos recuerdos de aquí de todos y del nene que ya tiene dos dientes y a pesar de todo 
está más gordo16. Muchos abrazos y besos a Maruja y a las dos nenas, a Marilé y Cle, (es así). 
y tu recibe cariñosos saludos de  

Josefina 
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Documento nº 24 

Remitente: MANUEL MOLINA 

Destinatario: MANUEL GUTIÉRREZ DE LA FUENTE 

Fecha: 04/05/1979     

Tipo de documento: carta mecanografiada, dos caras. 
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Documento nº 25 

Remitente: BLAS DE OTERO 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 10/11/1951     

Tipo de documento: carta. 26,5x21, una cara vertical manuscrita estilográfica negra. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilbao, 10-XI [1951?] 

Amigo y compañero. 

Gracias por su libro Hombres a la deriva, que leo con mucho interés. Encuentro belleza y 
encuentro fuerza, tan bien cuando van unidas. Su temática —y su nota biográfica— 
también me interesan. Sépame, muy cordialmente. su amigo Blas de Otero 

[lateral izquierdo] Le hubiera enviado R. de conciencia, sólo me dieron tres ejemplares, 
discúlpeme. 
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Documento nº 26 

Remitente: BLAS DE OTERO 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 18/07/1956     

Tipo de documento: carta papel rayado 13,8x15,9, dos carillas transversales manuscrita 
estilográfica tinta azul. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 18-VII [1956] 

Querido amigo: 

Rafael me acaba de decir lo de ir ahí, me parece muy bien, creo que lo mejor sería 
para ganar tiempo que me telegrafíes la fecha de la lectura a Lista de Correos y yo te 
volvería a telegrafiar a continuación, a ser posible dímelo con cinco o seis días de 
antelación. 

Hasta pronto pues 

te abraza Blas de Otero 
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Documento nº 27 

Remitente: BLAS DE OTERO 

Destinatario: MANUEL MOLINA  

Fecha: 08 / 1956     

Tipo de documento: telegrama, estampilla telegráfica Martínez Ortiz. 14 
  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Recuerda Maruja Varó que Blas de Otero no conocía Alicante. Pero sin conocimiento de sus amigos poetas, Julián Andúgar le 
escribió citándolo en la Cafetería Miami, cosa que disgustó mucho a Molina y Sahagún que tenían pensado ir a la estación a 
esperarlo. [Nota de C. A.] 

 
 
Valencia, agosto-1956 

 

Hoy nueve noche en Miami17 abrazos Blas 
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Documento nº 28 

Remitente: MANUEL MOLINA 

Destinatarios: JOSEFINA FENOLL Y JESÚS POVEDA 

Fecha: 20/05/1987     

Tipo de documento: borrador autógrafo, Cuaderno rojo, hoja 5. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 20 de mayo 1987 

A Panadera – Poveda 

Queridos Josefina y Jesús en Torrevieja. 

Nuestros buenos amigos: Estaba leyendo –releyendo a veces– las “Prosas líricas y 
aforismos” de nuestro Miguel aparecidas recientemente en Ediciones de la Torre, de 
Madrid, cuando inesperadamente– me ha vuelto a caer sobre mi corazón, el peso, el 
dolor y el gozo de nuestro pasado glorioso. Es mucho tener la fortuna de nuestro 
encuentro, después de más de medio siglo de ausencia, y que continúe nuestra 
memoria fiel al mundo mínimo que construimos en nuestra adolescente juventud. 
Mundo que nuestros hermanos mayores han engrandecido con sus obras, con su 
humanidad y con su ejemplo. De aquel retablo de criaturas inquietas, amantes de la 
belleza lírica, del verso y la palabra, quedamos pocos, pero guardamos como tesoros 
y con íntima fidelidad, los recuerdos // de aquellas criaturas fraternas, que nos 
llenaron el alma de ilusiones y sueños inefables, de dulces fantasías que alimentaron 
nuestra vida, y que hoy que hemos pasado por un tiempo amargo –oscuro de tan 
negro– seguimos conservando nuestros más puros ideales de amor y de amistad. 

Ha sido para nosotros una alegría inmensa pasar unas horas en vuestra compañía y 
encontraros con salud y voluntad de vivir. 

Esperamos, como en los tiempos antiguos, la devolución de la visita. Avisar vuestra 
llegada y os esperaremos con mucho gusto en este Alicante clarísimo, donde, bajo su 
luz reposan los restos de Miguel y Josefina, los enamorados del siglo, nuestros 
amigos inolvidables. Os esperamos. 
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Documento nº 29 

Remitente: JESÚS POVEDA 

Destinatarios: MANUEL MOLINA 

Fecha: 16/06/1987     

Tipo de documento: cuartilla apaisada timbre «Jesús Poveda Mellado. Torrevieja. Paseo de Juan 
Aparicio, 5 (Edif. la Paz, 7º F) Tel. 711002» (21,5x15,8) mecanografiada por una cara cinta negra. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Torrevieja, 16-6-1987 

Amigo Manolo: 

Gracias por tu carta y la fotocopia de estas páginas de La Verdad que contiene tu 
trabajo sobre Miguel. 

Mi mujer y yo os recordamos con todo cariño y esperamos que no se tengan que 
cumplir otros cincuenta años para reencontrarnos de nuevo. ¿No os parece? 

Por ahora, como tenemos que hacer el cambio de vivienda y ya el verano nos está 
pisando los talones, os prometemos que antes de que nos llegue por aquí la 
Primavera, os caeremos por ese Alicante y nos comeremos con vosotros una paella. 

Salud y hasta entonces, con nuestras simpatías para Maruja, y para ti, con un fuerte 
abrazo Jesús Poveda. 
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Documento nº 30 

Remitente: VICENTE RAMOS 

Destinatarios: MANUEL MOLINA 

Fecha: 07/02/1953     

Tipo de documento: carta mecanografiada. 
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Documento nº 31 

Remitente: FRANCISCO UMBRAL 

Destinatarios: MANUEL MOLINA 

Fecha: 06/1969     

Tipo de documento: carta mecanografiada. 
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Documento nº 32 

Remitente: CONCHA ZARDOYA 

Destinatarios: MANUEL MOLINA 

Fecha: 16/02/1954     

Tipo de documento: carta mecanografiada, cinta negra, holandesa papel fino rugoso (28x21,5) 
membrete a máquina, una cara.15 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Falta el texto de la encuesta. [Nota de C. A.] 

Professor Concha Zardoya 
Newcom Hall, Tulane University 
New Orleans 18, La. U.S.A. 

Febrero 16, 1954 
Sr. D. Manuel Molina 
Sales 6, 3º. derecha 
Alicante, España. 

Querido Manolo: Vuelvo a darte las gracias desde aquí por los datos que me distes 
sobre Miguel. Pero como temo que mi memoria no sea muy exacta –lo mismo que 
mis pobres notas tomadas al vuelo, sin ser taquígrafa–, te adjunto una encuesta18 
para que te tomes la molestia de responder a ella hasta el punto que te sea posible. 
Tanto el Hispanic Institute como yo estamos muy interesados en que el libro sobre 
Miguel se ajuste a la verdad por completo. Se dividirá en cuatro partes: 1) Vida 2) 
Obra (estudio crítico) 3) Bibliografía y 4) Antología. 

Los días que pasé con Josefina Manresa fueron fructuosísimos, pues copié cuanto me 
pareció importante del vasto epistolario de Miguel. También fuimos a Orihuela e 
hicimos las visitas de rigor. 

Si has publicado algún libro últimamente, envíamelo también para dedicarle una 
reseña crítica en la Revista Hispánica Moderna de Nueva York, de la que soy 
colaboradora. Lo mismo digo de todos los que vayas publicando en lo sucesivo. 

¿Cómo sigue tu vida? ¿Y tu mujer y tus niñas? Espero que 1954 te sea propicio en 
todos los sentidos. 

Y no te entretengo más. Quedo, pues, aguardando tus noticias y te ruego que lo 
hagas a la mayor brevedad que te sea posible. Con cariñoso saludos para tu esposa y 
besos para las niñas, te envía un cordial apretón de manos tu buena amiga  Concha 
Zardoya (firma manuscrita) 

P.S. Me olvidaba decirte que los beneficios de la edición serán íntegros para Josefina 
Manresa y Manolillo-Miguel. 

 


