Ba valona, 29 de junio de 1951

66

Sr. D. Guillermo 2ernt'Lneez Shaw

Madrid
Querido Guillermo:
Debo comenzar pidiéndote perd6n per mi silencio de tantos meses. Entre nosotros no cabe la excusa. Demasiadas obligaciones por mi parte,
y esto es tollo.
No fui el die del estreno en Ba/yelona de tu obra »A todo color», pero sí al siguiente ala con mi mujer. Ya sabes de mi timidez, y debido
a esta falta venial no subleial escenario a saludar a tu nermano. Gust6 mucho La obra, aun cuando por au ambiente madrileño en su totalidad,
como sabes no se hicieron el sin fin de representaciones Que en Madrid.

un año no hago casi literatura. llo no quiero decir que
poesias a case de encargos. De todas formas casi es seguro que voy a empezar de nuevo para
desligarme de tantas ideas como bullen en mi cerebro y se truca4n un
Desde nace

esta ausente ae ella. He escrito catorce o quince

nuevos libros.
El Orfe4 Català me ausorbe bastante. !oro lo quiero tanto! En aquel
ambiente me encuentro como el pez en el agua. No auao en afirmar que
en (manto a espiritualidad y sacrificio, es de lo mejor de uuesbra
tierra. Te aajunto un ejemplar de la MEMORIA que como secretario leí
un la Ultime Junta ueneral,
Leí en » Cortijos y Rascacielos» un artículo sin firmar, indudublemente tuyo, dedicado a un dibujante catal‘n y 91 el cual se
a mis
» Poemas ue Italia». Maravillosa la traduccion de » Cielo aaludía
Italia», mejor Que la que figura en tu traduccili del libro. Por cierto que serd
euestion de reVisar aquella version y publicarla dentro poco.

Los alas que estuvo el Maestro Vidal Roda en Barcelona, hablbmos mucho de ti, como ya puedes figurarte. !Es tan fino y amable con todo el
mundo el är. Vidal! !Y es tan humilde, con todo y lo Tue vale! Ya sabes que me conoce desde cuando yo contaba doce anon (la friolera de
41 anos) y siento por ga un aieeto que raya en la venereei6n.

El gue rua Director del Instituto

Francs, de Barcelona, en la época

Guidou, ha vertido mi »Breviari d'Amor» al idioma de
Moliäre. El pr‘Sximo mes lo entregaribi a un editor de ?Tris para ver de
publicarlo. la tralluccililes perieuta. Mr. Guidou es ormiaable en hude Petain, Mr.

y en historia de Las literaturas.

Me parece hacerte enviado un ejemplar del »Breviari» al portuguGs.
La prensa du Portugal ha tratado muy bien mi libro. He recibido ya
dos liquidaciones en escudos.
El ceramista Guardiola falleol6 el alltimo dia del pasado año, media
hora desputls de haber salido0 de mi casa. Organico4 el pasado mes una
exposicion homenaje al buen artista, y se vendieron mas de PilneindW2.
seseute obras suyas.
Me

parece haber ya contacto todo. Sigo luchando en el

negocio con mayor

fortuna que el itrio anterior.
Espero saber Que haeee por sial. Te supongo como
pian de escribir y prláximos estrenos.

sieuplm epta-readoten

El próximo alío el Orfe Català irá a Paris y posiblemente Bruselas.
Dios mediante les acompanarg . Dentro cuatro meses empezaremos las fiestas ae 60 aniversario. El plato fuerte serti la audici6n completa de la
Misa en si menor de Bacilo
Y nada mas, sino que saludes a los tuyos de nuestra parte y recibas
un fuerte abrazo y mas abrazos Ue tu incondicional amigo

•

