
Este volumen reúne las cuarenta y dos cartas que se con-
servan de la correspondencia que en el periodo 1995-1999 
mantuvieron entre París y Santander el poeta y pintor 
Julio Maruri y Juan Antonio González Fuentes. 

La publicación de este epistolario pretende ofrecer un 
conjunto documental de lectura agradable y de consul-
ta a todos aquellos interesados en asuntos tales como el 
grupo poético Proel, la Escuela de Altamira, la cultura en 
el Santander de la Posguerra y en el de finales del siglo 
xx, y, principalmente, a todos los interesados en la figura 
y la obra de Julio Maruri. 

Estas cartas presentan sabrosos detalles de la biogra-
fía parisina del poeta-pintor, y además exponen algunas 
de sus sugestivas opiniones sobre asuntos tan variados 
como cine, música, pintura, danza, ópera…, y acerca tam-
bién de determinados personajes, más o menos cono-
cidos, de los muchos con los que se relacionó Maruri a 
lo largo de su dilatada y fructífera vida: Aleixandre, José 
Hierro, Beltrán de Heredia, Pancho Cossío, Gerardo Diego, 
Carlos Salomón... 

Estamos ante un significativo autorretrato de Julio Maruri, 
poeta cuya obra Carlos Bousoño situó en «un alto lugar de 
la poesía de la posguerra española» y que Víctor García 
de la Concha caracterizó así: «La sonrisa que brota de 
la amargura de la conciencia [...] remansada en una su-
perficie que produce el espejismo de la verde sereni-
dad. Aunque en el fondo se agazapa idéntica amargura» 
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JUAN ANTONIO GONZÁLEZ FUENTES (Santander, 1964). 
Historiador y poeta. Licenciado con Grado en Filosofía 
y Letras por la Universidad de Cantabria, donde fundó y 
dirigió el Aula de Letras. Es premio de Historia Regional 
«Gabino Teira» y Premio de las Letras Ciudad de Santander. 
Lleva vinculado al Centro de Estudios Montañeses más 
de dos décadas y es coordinador del Archivo Lafuente 
desde hace diez años. Como antólogo o editor literario 
ha publicado libros sobre, entre otros, María Zambrano, 
José Luis Hidalgo, Roberto Bolaño, José Donoso, Álvaro 
Pombo, Felipe Boso, Gerardo Diego, José Hierro, José Luis 
Castillejo, Gonzalo Rojas o Julio Maruri.  
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JULIO MARURI (Santander, 1920-2018). Poeta y pintor. 
Fue, junto con José Hierro y José Luis Hidalgo, uno de 
los más destacados miembros del grupo poético Proel, 
participando también en los encuentros de la Escuela 
de Altamira. En 1947 ganó por su libro Los años un ac-
césit del Premio Adonais, obteniendo el Nacional de 
Literatura por la antología Obra poética en 1958, año en 
el que Vicente Aleixandre publica Los encuentros, en el 
que le dedica el retrato «La encarnación de Julio Maruri». 
En 1950, una crisis personal le llevó a ingresar en la or-
den de carmelitas descalzos y un año después tomó el 
hábito como fray Casto del Niño Jesús. Entre 1951 y 
1965 reside y trabaja en Bilbao, Francia, Italia y Bruselas. 
En 1965 abandona la Orden y se instala en Francia, en 
Vieux-Moulin, donde trabajó hasta 1978 en la escuela Les 
Samuels. Más tarde, invitado por la Maison de Culture, 
se traslada a Noyon para hacerse cargo de un taller de 
pintura hasta su jubilación en 1985. Vive en París has-
ta 2004, año en el que regresa a Santander. Entre 1958 
y 2012 expuso en galerías e instituciones de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Santander, Cantabria, Lille, Modena 
y París, destacando la antológica que le dedicó en 2003-
2004 el Museo de Bellas Artes de Santander. Entre otros, 
es autor de los libros Las aves y los niños (1945), Los años 
(1947), Obra poética (1957), Entre Laredo y Holanda (1970), 
Algo que canta sin mí: poesía 1944-1992 (1993), Paseando 
con Sabine Mamou / Promenades avec Julio Maruri (2002), 
Como animal muy limpio (2004), Julio Maruri - Pablo Beltrán 
de Heredia: correspondencia 1950-2004 (2009), De un 
Santander perdido (2010) y Antología poética (2014).     
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Julio Maruri escribe una carta  
en su domicilio de la calle Daoíz y Velarde,  

tras su regreso definitivo a Santander en 2004







Estoy contento de ello, pues

siempre he creído en el gozo y el lujo

de la inutilidad.

¿Hay algo más inútil

que recorrer el mapa de uno mismo?

jaime siles («A. E. Housman acaba su edición 

de Manilio», Pasos en la nieve)





Prólogo
Juan Antonio González Fuentes

En las sociedades desarrolladas ya casi nadie redacta una carta de 
forma autógrafa, introduce el folio o la cuartilla en un sobre de papel, 
escribe una dirección postal en ese sobre, lo cierra, luego pega en él 
un sello y, por último, introduce el resultado en un buzón de correos 
confiando en que llegue el envío a su destinatario. La inmediatez 
de la comunicación personal, a través de las posibilidades que ofrece 
internet, orilló y transformó en anacrónica la antigua experiencia epis-
tolar hasta hacerla prácticamente desaparecer. Además, en el llamado 
mundo avanzado el fenómeno se produjo en un muy breve periodo de 
tiempo, más o menos desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta 
los primeros años del siglo xxi. Justo en esa etapa, 1995-1999, es cuan-
do se dio el intercambio de cartas que mantuve con el poeta y pintor 
Julio Maruri (Santander, 1920-2018), correspondencia de la que han 
sobrevivido a los estragos del tiempo y sus circunstancias un total de 
cuarenta y dos misivas que hoy se conservan en mi archivo personal. Las 
cartas autógrafas viajaban de Santander a París y de París a Santander. Al 
comenzar nuestro contacto Maruri tenía 74 años y yo 30. Cuando nos 
escribimos por última vez los dos habíamos cumplido respectivamente 
79 y 35 años. La primera carta se la envié el 27 de marzo de 1995, la 
última me la envió él un 11 de diciembre de 1999. Estoy seguro de que 
ninguno de los dos volvimos ni a enviar ni a recibir muchas más cartas 
en la forma tradicional. 
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¿Cómo y por qué comenzó nuestra correspondencia? Haré un 
poco de memoria. En 1994 la colección de poesía La Sirena del Pisueña, 
al cuidado del etnógrafo Fernando Gomarín, y dirigida entonces por el 
poeta Luis Malo Macaya, editó a la vez los títulos cuatro, cinco y seis 
de su incipiente catálogo. Fueron los siguientes: De la consolación por la 
poesía en la última página de la noche, de Arturo del Villar; La rama ausente, 
de quien esto escribe, y Casi todo es prosa, de Ángel Sopeña. Fue Gomarín 
quien planteó una presentación conjunta de los tres libros y quien pro-
puso al veterano profesor y escritor Pablo Beltrán de Heredia como 
único presentador. Reconozco que a mí la idea no me entusiasmó lo más 
mínimo, pues en ese tiempo relacionaba a Pablo (al poco supe que lo 
hacía de manera prejuiciosa e injusta) con un mundo caduco, apolillado 
y sin mucho interés, el del arte y la cultura del Santander de posguerra. 

Poco antes de que un día de septiembre de ese año (creo que fue 
el día trece) tuviera lugar el acto de presentación de los libros en las 
vetustas instalaciones del Ateneo de Santander en la Plaza Porticada 
(¿o fue en la Cámara de Comercio?), recuerdo que visité a Beltrán de 
Heredia en su piso de la Plaza de Cañadío acompañado por Gomarín, y 
ya no sé si también por el periodista y poeta Guillermo Balbona, quien 
en mayo de ese 1994 había presentado su libro El abandono está lleno de 
rosas, número tres de la ya citada colección.

En lo que no flaquea mi memoria es en definir aquel primer en-
cuentro con Beltrán de Heredia como muy fecundo, pues se desarrolló 
en un ambiente abierto y cordial en el que el veterano maestro jamás 
se puso por encima del inexperto poeta ni fue condescendiente con 
él, y los atinados comentarios sobre los libros que debía presentar no 
estaban traídos por los pelos, y se sustentaban firmemente en la lectura 
atenta e inteligente de alguien acostumbrado a leer poesía y a tratar con 
poetas. La imborrable impresión que me ha quedado de ese primer en-
cuentro es que Pablo sabía perfectamente de qué hablaba. Más adelante, 
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y en muy diversas ocasiones, comprobé que además era un hombre 
con mucho mundo a sus espaldas, habituado a hablar de libros, historia, 
arte..., y a desenvolverse con soltura y singular discreción entre parte 
de lo más granado del mundo literario español de la segunda mitad 
del siglo xx. Así dio comienzo una relación amistosa que con mayor o 
menor intensidad se prolongó hasta la muerte de Pablo, acaecida en el 
mes de agosto de 2009.

Pasados tantos años, y reflexionado a la hora de escribir estas líneas, 
pienso que no debí de parecerle a Beltrán de Heredia completamente 
idiota, y que esa fue una de las razones por las que me sugirió que le 
escribiera a un buen amigo suyo, poeta y pintor, que vivía en París y no 
tenía ningún contacto con las nuevas generaciones de aficionados a las le-
tras de su ciudad natal. Hablaba, por supuesto, de Julio Maruri. Ese fue el 
origen de nuestra correspondencia. Así comenzó. En diciembre de 1999 
dejamos de escribirnos sin ningún motivo, sencillamente sustituimos las 
cartas por el teléfono. Hoy solo puedo lamentarlo.

Tuvieron que pasar tres años para que conociera a Maruri en 
persona. En diciembre de 2002 Julio regresó a Santander por unos 
días. El artífice del viaje fue Beltrán de Heredia, el amigo que siem-
pre mostró su empeño en que Julio mantuviera los lazos con su lu-
gar de nacimiento (le editó libros, le organizó la exposición de 1983 
en la Fundación Santillana), y quien propició la relación del poeta 
con J. M. Lafuente y, en consecuencia, la exposición en el Museo 
de Bellas Artes de Santander y su vuelta definitiva a la ciudad. 

Recuerdo con inusual nitidez que yo estaba con Beltrán de 
Heredia en su piso de la plaza de Cañadío aguardando con intranquili-
dad para conocer, por fin, al personaje. Era un pequeño acontecimiento: 
Maruri, el poeta proelista amigo de José Hierro, José Luis Hidalgo, 
Vicente Aleixandre, Blas de Otero, Carlos Bousoño, Ricardo Gullón, 
Pancho Cossío, Llorens Artigas, Agustín Ibarrola...; el poeta que 
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obtuvo un accésit en el Adonais de 1947 por Los años o el Nacional de 
Literatura en 1958 por la antología que le editó Beltrán de Heredia; 
el poeta retratado en 1949 por Ángel de la Hoz en una famosa foto-
grafía mientras lee una carta de Juan Ramón Jiménez..., ese poeta 
volvía después de varios años de ausencia a Santander. Hacía justo 
tres que nuestra relación epistolar se había interrumpido. El periodis-
ta de El Diario Montañés, Guillermo Balbona, también esperaba en la 
habitación para hacerle una entrevista. Por fin apareció Julio con un 
enorme pañuelo de colores sirviéndole casi de capa. Cuando nos pre-
sentaron, el saludo me pareció un tanto frío y distante. Asistí al inter-
cambio de preguntas y respuestas al lado de Balbona y, cuando tocaba 
despedirse, me acerqué a Julio y le recordé quién era yo y la relación 
epistolar que habíamos mantenido. El rostro, de pronto, cambió por 
completo, y una sonrisa enorme iluminó su cara y acabamos fun-
dimos en un sentido abrazo. Había estado tan nervioso, me dijo, que 
pensó que yo también era un desconocido periodista que andaba 
por ahí. Alguna foto conservo de aquel momento tan especial para mí.

En 2004 Julio Maruri se instaló en Santander para vivir su última 
etapa. Murió el 30 de agosto de 2018 con 98 años recién cumplidos, 
quedando así frustrado su animoso empeño de seguir vivo al menos has-
ta alcanzar el siglo. Durante los casi tres lustros que Julio vivió en la 
ciudad, nuestra relación de amistad se estrechó hasta la intimidad. Visité 
con frecuencia su buhardilla de la calle Daoiz y Velarde 17, donde pasa-
mos muchos momentos escuchando música y charlando de mil asuntos 
variados. También paseábamos por las calles aledañas, le acompañaba a 
encuentros y homenajes, y cada 16 de julio, junto con el profesor Luis 
Alberto Salcines, celebrábamos su cumpleaños comiendo en el restau-
rante El Riojano, aunque él se empeñaba en no querer celebrarlo justo 
ese día, pues coincidía su onomástica con el de la más importante redada 
de judíos que tuvo lugar en el París ocupado por los nazis, allá por 1942.
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La última vez que estuve con Julio fue un lluvioso día del final de 
la primavera de 2018. Acompañé al músico Eduardo Rincón y a su mu-
jer, Dolça, a la residencia donde el poeta pasó su tiempo final de vida. 
Allí nos esperaba Luis Alberto Salcines. Fueron momentos inolvidables. 
Julio y Eduardo, amigos desde los años cuarenta y la aventura de 
Proel, ambos superando los noventa años sabían que no volverían 
a verse nunca más. Hubo confidencias, intercambio de recuerdos 
y anécdotas... Después de despedirnos, al salir a la calle, la lluvia 
seguía cayendo en tromba, desmintiendo que faltaban pocos días 
para el inicio del verano.

––––––––––––––––––––––––––––

No había aún transcurrido un año del envío de mi primera carta, 
cuando en otra que le escribí el 11 de febrero de 1996 ya le preguntaba a 
Maruri si era consciente del interés del contenido de sus escritos y de la 
responsabilidad que estaba depositando en mí. Sé que esta podía ser solo 
una apreciación personal sin mucho fundamento, una mera opinión qui-
zás incluso enturbiada por el mucho afecto que le empezaba ya a tener 
a Julio. Sin embargo, dos hechos vinieron de alguna manera a sustentar 
esta mi primera opinión o, al menos, a establecer que no era yo el único 
equivocado al respecto del interés del epistolario. 

El primero es que el conocido poeta, crítico literario y profesor 
José Luis García Martín aceptó publicar en su revista Clarín una de las 
misivas que me había escrito Maruri, concretamente la fechada el 11 
de octubre de 1995, texto en el que el poeta santanderino habla del 
grupo Proel, la Escuela de Altamira y, fundamentalmente, de su vida 
en París. La carta se publicó en el n.º 5 de la revista, septiembre-oc-
tubre de 1996, con una breve introducción mía y bajo el título «Julio 
Maruri: un peatón perdido en un inmenso teatro».
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El segundo hecho sucedió casi una década más tarde, cuando 
para preparar el texto del catálogo de la retrospectiva que el Museo de 
Bellas Artes de Santander dedicó a Maruri (18-12-2003 / 28-2-2004), 
el director de la institución, Salvador Carretero, sabedor de la exis-
tencia de la correspondencia, me la pidió para estudiarla y utilizar su 
contenido si llegaba el caso. Y en efecto, en el mencionado texto del 
catálogo, firmado también por el otro comisario de la exposición, José 
María Lafuente, se cita en varias ocasiones alguna de estas cartas como 
fuente documental de primer orden. Al devolverme la corresponden-
cia, Carretero me comentó que, en su opinión, y en términos genera-
les, aquellos folios autógrafos de Maruri tenían un indudable interés 
para alumbrar aspectos de la vida cultural y literaria del Santander 
de posguerra, servían para conocer detalles de la biografía parisina del 
poeta-pintor, y además ofrecían algunas interesantes y sabrosas opi-
niones sobre asuntos tan variados como cine, música, pintura, danza, 
ópera…, y también acerca de determinados personajes más o menos 
conocidos de los muchos con los que se relacionó Julio a lo largo de su 
dilatada y fructífera vida: Aleixandre, José Hierro, Beltrán de Heredia, 
Pancho Cossío, Gerardo Diego, Carlos Salomón...

Llegados a este punto no me cuesta confesar que fue por aquel en-
tonces cuando pensé por vez primera en que quizá tendría algún sentido 
publicar todas las cartas de Julio que guardaba en mi archivo. Alguna vez 
se lo comenté directamente a él, y, al igual que ocurrió cuando publiqué 
su carta en Clarín, nunca se negó a la idea, aunque tampoco mostró un 
gran entusiasmo. Cuando en 2009 Ediciones La Bahía publicó al cuidado 
de José María Lafuente un hermoso volumen con la correspondencia 
entre Beltrán de Heredia y Maruri, el asunto volvió a mi cabeza, pero 
siempre como un proyecto a desarrollar en un futuro no muy cercano.

Pasó el tiempo y en febrero de 2020, Luis Alberto Salcines, di-
rector de la Fundación Bruno Alonso, organizó dos jornadas dedicadas 
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a celebrar el centenario del nacimiento de Maruri. La primera tuvo 
lugar el día 6 y en ella repasé la biografía de Julio y su trabajo como 
poeta. La segunda aconteció el día 11, con Salvador Carretero glosan-
do la faceta pictórica del protagonista. En mi intervención mencioné 
la existencia de las cartas y mi intención de publicarlas. Carretero me 
animó a hacerlo y comentó que él había trabajado con ellas y tenían un 
indudable interés. Terminada mi intervención, mientras paseábamos 
por la ciudad junto con Salcines, Salvador no se limitó a animarme a 
la publicación, sino que incluso me dijo que el museo que dirige esta-
ría interesado en una posible edición. La generosa oferta despertó mi 
atención y comencé a pensar en ponerme a trabajar en serio en el asun-
to. Siempre le agradeceré a Salvador Carretero el amistoso y definitivo 
empujón que me proporcionó para llevar adelante esta aventura.

Apenas un mes después de estas charlas en la Fundación Bruno 
Alonso, la pandemia se hizo realidad y la vida cambió para todos nosotros, 
aún no sabemos si de manera completamente definitiva. Fue en aquellos 
momentos de impuesto encierro en casa cuando aproveché, entre otras 
cosas, para trabajar en el epistolario. Ordené cronológicamente todas las 
cartas e inicié su lenta transcripción en completa soledad, escuchando 
música y anotando en un cuaderno todo lo que se me iba ocurriendo 
durante la lectura. Una vez terminada esta fase del trabajo comencé otra 
más tediosa, ardua y laboriosa, es decir, la labor de edición de los textos 
con la previa toma de decisiones que esto conlleva: insertar o no comen-
tarios, señalar y mantener o no las erratas de los originales, corregir o no 
la equivocada redacción de nombres propios, incluir o no notas a pie de 
página, etc. Un esfuerzo casi siempre al borde del precipicio y en el que 
es fácil quedarse corto o, lo que es aún peor, despeñarse por la monta-
ña del apunte innecesario, del comentario excesivo, gratuito y pedante, 
entorpeciendo la lectura de las cartas sin aportar nada. En este sentido, 
espero no haberme despeñado estrepitosamente. 
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Fue terminada la peor etapa de la pandemia, tras poder volver 
a salir de casa, acudir al trabajo y reanudar con precauciones el con-
tacto con los demás, cuando empecé a comentar en mi entorno más 
cercano el proyecto en el que estaba inmerso y mi deseo de publicar el 
resultado. Mis compañeros del Centro de Estudios Montañeses (cem), 
con su junta directiva y su presidente a la cabeza, Francisco Gutiérrez 
Díaz, con gran generosidad enseguida mostraron interés por ayudarme 
y decidieron financiar la edición. Más adelante, con el trabajo ya muy 
avanzado, le comenté la idea a José María Lafuente, director del sello 
editorial Ediciones La Bahía y del Archivo Lafuente, sin duda la persona 
que más ha hecho por conservar y divulgar la obra de Julio, y quien 
más contribuyó al bienestar personal del creador tras su regreso defi-
nitivo a Santander en 2004. Lafuente, además de conservar el fondo 
documental y artístico de Maruri en el archivo por él fundado en 2002, 
ha editado varios libros de Julio (la ya mencionada correspondencia con 
Beltrán de Heredia o las memorias de infancia y juventud tituladas De 
un Santander perdido), apoyó la edición de su antología en Visor en 2014 
y estuvo detrás de las últimas grandes exposiciones del artista: la del 
Museo de Bellas Artes de Santander en 2003-2004 y la de la galería 
Siboney en 2012. Tras leer todos los folios que le pasé, Lafuente aceptó 
que fuese ediciones La Bahía la que se encargase de la producción ma-
terial del libro, alternativa que me permitía ver cómo iba avanzando su 
maqueta y diseño, dada mi presencia diaria en el Archivo.  

Las páginas que tiene el lector en sus manos son el resultado final 
de la colaboración editorial entre las dos instituciones a las que tantos años 
llevo unido profesional y afectivamente: el cem y el Archivo Lafuente.
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NOTA A LA EDICIÓN

En un principio pensé en transcribir e intentar publicar solamente 
las cartas que Maruri me envío. Las mías, una vez repasadas, me pare-
cieron carentes de interés por la futilidad de su contenido y, quizá por 
encima de otras consideraciones, por la sostenida y creo que impostada 
autoconciencia de bisoñez que impregna mis cartas y que me resulta hoy 
inverosímil en un tipo que tenía ya entonces treinta años, edad más que 
provecta como para presentarse con los modos de un muchacho que se 
inicia en el campo de las letras. 

Al menos dos razones más vinieron a hacerme meditar sobre la 
oportunidad no solo de no publicar mis cartas, sino incluso de dejar 
inédito el epistolario en todas sus partes. La primera razón es que la-
mentablemente se incide demasiado en asuntos locales y a veces anec-
dóticos, con poca miga y consistencia. En este sentido, toda la culpa es 
mía. Dejé «escapar vivo» a un Maruri que, ahora se me hace evidente, 
estaba abierto a tratar todo tipo de temas y sucesos de su pasado y su 
presente. Mi desconocimiento de las verdaderas circunstancias en las 
que se había desarrollado la vida de Julio, de la auténtica dimensión de 
su obra poética y pictórica, y de prácticamente casi todo lo relativo a 
su existencia fuera del Santander proelista, me convirtió en un super-
ficial corresponsal que apenas saca agua potable del rebosante pozo de 
conocimientos, datos y experiencias que era sin duda aquel Maruri pa-
risino de mediados y finales de la década de 1990. Aquí mi inexperien-
cia sí era genuina, aunque, insisto, impropia de un hombre de treinta 
años. La segunda razón es que nuestras cartas ponen de manifiesto que 
éramos dos personas con conocimientos y experiencias tangenciales 
respecto a la cultura y el pensamiento de aquella nuestra contempora-
neidad, y, en este sentido, la correspondencia que aquí se publica me 
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parece que incluso bien podría estar fechada medio siglo atrás, es decir, 
exhala un perfume anacrónico. Esta circunstancia es tal vez disculpable 
en un hombre de formación autodidacta de casi ochenta años, pero lo 
es menos en el que yo era entonces, revelándome en este epistolario 
como un desfasado aspirante a intelectual de provincias.

Sin embargo, y aún teniendo en cuenta estas consideraciones, 
acabé sopesando que las aportaciones de nuestra correspondencia son 
valiosas y pesan más que sus subrayadas debilidades. Además, me decidí 
finalmente por publicar el conjunto de todas las cartas que se conser-
van, pues las mías, aunque no sumen gran cosa, sí ejercen la función de 
hilo conductor del «relato» mediante las preguntas que contienen y las 
cuestiones que plantean. 

Por otra parte, quien lea todo este epistolario en orden crono-
lógico se percatará al menos de otras dos evidencias. Primera: cuando 
escribíamos nuestras cartas lo hacíamos sin releer la última de nues-
tro corresponsal, recibida en ocasiones semanas o meses antes. Creo 
que esa es la razón por la que se dan tantas repeticiones, se hacen 
tantas veces las mismas preguntas y se vuelve con reiteración a los 
mismos asuntos. Segunda: se nota por el contexto que faltan algunas 
cartas. Al respecto puedo decir que yo conservo todas las que recibí 
de Julio, y que he transcrito las mías que tenía él y que me entregaron 
en el Archivo Lafuente, donde como ya se ha dicho hay un «Fondo 
 documental Julio Maruri». Dicho con otras palabras: Julio no con-
servó todas mis cartas o, al menos, no quedaron todas reunidas en 
el paquete que a mí en su día se me entregó. Así todo, las que faltan 
deben ser solo dos o tres.

Hechas todas estas apreciaciones, paso a señalar algunas de las de-
cisiones previas que tomé a la hora de enfrentarme al trabajo de edición 
de esta correspondencia y que, lógicamente, lo condicionan. Son básica-
mente las mismas que determinaron mi edición de la correspondencia 
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de Felipe Boso publicada por Ediciones La Bahía en 2017, por lo que casi 
repetiré al pie de la letra las apuntadas en aquel libro.

He concebido este epistolario como una reunión de documen-
tos cuyo propósito último es servir de fuente a unos hipotéticos histo-
riadores interesados, fundamentalmente, en Julio Maruri, y de forma 
secundaria, en asuntos como Proel, la Escuela de Altamira y la cultura 
en el Santander de la Posguerra y en el de finales del siglo xx. La 
segunda decisión fue tratar cada carta como un documento independiente 
cuya lectura, incluso separada del conjunto, aportase al lector la máxima 
información posible y, en caso necesario, remitiese a la lectura de otras 
cartas para su mejor comprensión. Es decir, en esta edición he procurado 
que cada una de las cartas que componen el epistolario ofrezca por sí 
sola el mayor número de datos y claves de lectura, con la intención así de 
facilitar esencialmente la labor de los posibles lectores e investigadores.

Teniendo en cuenta estas dos premisas, he decidido también in-
corporar a los textos (entre corchetes y en un tamaño de letra menor), 
aquellos comentarios o anotaciones que a mi juicio facilitan y enrique-
cen la comprensión de cada una de las cartas, aunque, paradójicamente, 
estos apuntes puedan dificultar y hacer tal vez farragosa la lectura. Creo 
haberme acercado al objetivo perseguido, pero, a cambio, es bien cier-
to que una lectura continuada de este cuerpo epistolar puede resultar 
monótona y reiterativa, repitiéndose en no pocas ocasiones las mismas 
anotaciones informativas carta tras carta, página tras página. En cual-
quier caso, decidí en su momento seguir este método de trabajo y solo 
a mí se me puede achacar la responsabilidad de sus fallos y problemas.

También resolví sobre otras cuestiones que debo dejar aquí apun-
tadas: he eliminado las faltas de ortografía; he unificado criterios de 
puntuación; he puesto en cursiva los títulos de las obras que se mencio-
nan: revistas, libros, etc...; he corregido los errores a la hora de escri-
bir topónimos y nombres propios; he traducido, aunque sea de forma 
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pedestre, las abundantes palabras o frases en francés que intercalaba 
Maruri en sus textos; he incorporado un índice onomástico solo con 
nombres de personas y únicamente los de aquellas que se citan en el 
prólogo y en el corpus epistolar, no en las notas; y, por último, he 
incorporado un buen número de notas ofreciendo información acerca 
de asuntos, autores... que se mencionan en las cartas, y sobre los que 
es lógico que no sepan gran cosa los lectores de fuera de Cantabria o, 
por ejemplo, los no interesados en la poesía española de las últimas dos 
o tres décadas. Por lo demás, me he impuesto ser estricto a la hora de 
recoger con total fidelidad tanto el contenido de las cartas como las 
características de su redacción original. 

Así, todas y cada una de las deficiencias, errores e inexactitudes 
que el lector encuentre en estas páginas son, como ya se mencionó más 
arriba, de mi entera y única responsabilidad.

Quiero finalmente dejar testimonio de mi agradecimiento a to-
das las personas que han contribuido a que este libro sea una realidad. 
Me refiero al presidente del cem, Francisco Gutiérrez Díaz, y a toda la 
junta directiva de la institución; a la familia de Julio Maruri; a Salvador 
Carretero y Luis Alberto Salcines; y, por último, a todos los miembros 
del equipo del Archivo Lafuente, especialmente a Sonia López, Noelia 
Ordóñez, Carmen Pedraja y, por supuesto, a José María Lafuente, un 
punto y a parte en mi vida.
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Primer encuentro personal de Julio Maruri y Juan Antonio González Fuentes,  
en casa de Pablo Beltrán de Heredia. Santander, 18 de diciembre de 2003



Yo me dije un día —en 1942—: «Desde ahora en ade-
lante todo será provisional». Te confío este recuerdo como eco 
al sentimiento de la temporalidad como efímera que te turba. 
Hay que trabajar.

(Julio Maruri a Juan Antonio González Fuentes. Carta n.º 38, 

París, 26 de octubre de 1998)

¿Es usted consciente del enorme interés de sus cartas? 
Francamente, casi me abruma la responsabilidad que está us-
ted depositando en mí, aunque se lo agradezco infinito. Cada 
nueva carta la recibo como el inicio de una fiesta fabulosa, lle-
na de sorpresas y regalos. 

(Juan Antonio González Fuentes a Julio Maruri. Carta n.º 15, 

Santander, 11 de febrero de 1996)





[ 1 ]

Sólo en el aire existes
o en la bella palabra…1

Le envío mi último trabajo2 con la esperanza de que sea 
bien recibido por usted. No encuentro en mi poesía lazos de unión 
con la suya, pero quizá por esa razón pueda resultarnos de algún 
atractivo [sic], al menos así lo espero.

Recientemente adquirí una antología de la obra poética de 
Carlos Salomón,3 y la verdad es que me causó una grata sorpresa 
descubrir una poeta de tanta talla y tan escaso predicamento  entre 
nosotros. Al poco de leer los versos de Salomón leí su artículo 
sobre Proel en el Centro Pompidou,4 texto lleno de ironía y que 
me aclaró varias cosas sobre Proel,5 grupo que creo necesita una 
profunda revisión y un acercamiento desde enfoques diferentes a 
los que se han dado hasta ahora.

En fin, tan sólo decirle que su dirección parisina me la 
proporcionó Pablo Beltrán de Heredia,6 y que soy un gran gus-
tador de su poesía.

Santander, 17-3-95
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[ 2 ]

De Julio Maruri al poeta Juan Antonio González Fuentes

Llegó su envío de poemas que le agradezco y que leo con 
verdadero interés [nota n.º 2]. ¿Cada nuevo libro de poemas no será 
una senda viva más para alcanzar lo imposible?

«Entera pérdida, en ti persevero».7

¡Hermoso hallazgo!
¿Le extrañará que le diga que también me gustaría leer su 

Tesis de Licenciatura?8 Mis abuelos Maruri Álvarez nacieron él 
en Pesués y ella en San Vicente: casi en el área de esa Torrelavega 
de los tiempos de la Commune. Pesués fue el paraíso aldeano de 
mis vacaciones de muy niño. Cuando el trenuco [sic] se paraba 
en Torrelavega, se me decía: «ya estamos a mitad de camino».

Nuestro común amigo, Pablo Beltrán de Heredia [nota n.º 6], 
me escribe que mi artículo [carta n.º 1, nota n.º 4] suscitó el eco 
entusiasta del autor teatral [Ricardo] López Aranda.9 «¿Han com-
partido ese mismo entusiasmo otros santanderinos? Posiblemente 
no», añade en su carta. Ahora podré anunciarle que un segundo 
lector (usted, claro) ha venido a sumarse al «entusiasta» inaugural.

Me dice usted que ese texto «(le) aclaró varias cosas sobre 
Proel [nota n.º 5], grupo que (cree) necesita una profunda revisión 
y un acercamiento desde enfoques diferentes a los que se han dado 
hasta ahora».

Ello me intriga y —como actor que fui de aquel «grupo»— 
despierta mi apetito de conocer sus ideas sobre ese tema. Tiene 
usted la edad que yo tenía cuando dejé Proel con su Santander 
y sus santanderinos. ¡En 1950! Es decir, que usted representa 
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realmente [subrayado en el original] la posteridad. (A nosotros nos 
tocó oír hablar de Carmen y Lola,10 ¡y venga Carmen y Lola!). Aunque 
a Gerardo Diego, a quien traté, jamás le oía hablar de Carmen y Lola.

Pero me estoy perdiendo en digresiones que acaso le fastidien. 
Su delicada atención, esa Rama ausente [nota n.º 2] que me 

envía, y su carta sincera, han suscitado en mí el deseo de corres-
ponder con toda amistad.

Julio Maruri
París, 27 de marzo de 1995

p. s. ¿Tiene usted mi Algo que canta sin mí ?11

Un joven Julio Maruri lee un ejemplar de la revista Proel. Década de 1940
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[ 3 ]

Santander, 1-7-95

Querido Julio Maruri.

Sólo puedo comenzar esta carta con una disculpa por retra-
sar tanto tiempo mi respuesta a su amabilísima carta que, puede 
creerlo, no esperaba. Varios son los motivos que originaron el retra-
so, pero francamente, cualquier cosa antes de aburrirle. Entre 
ellos figura la espera por el libro que ahora le envío, y en el que, 
como verá, aparecen unos cuantos poemas míos. (¿Cómo se pue-
de editar un libro tan feo como este del premio José Hierro?).12

En su carta me decía que su artículo sobre Proel [nota n.º 4] 
no había sido muy leído aquí en Santander. Permítame que lo dude. 
Estoy convencido de que muchos lo leyeron, pero, y esta creo que 
es una frase suya que yo ya me he permitido escribir por esos mun-
dos —citándole, naturalmente—, «en Santander nunca pasa nada, 
y cuando pasa, se quema».13

Efectivamente, en estos momentos hay un grupo de gente 
joven que está escribiendo en la prensa local cosas bastante fuertes 
sobre algunos personajes literario-artístico-político locales, pero 
aquí nadie se da por enterado.

Su artículo me pareció sorprendente por la ironía que yo 
entreví en él, una ironía dirigida de forma soterrada contra algunos 
miembros de esa generación. Me preguntaba usted por mi opinión 
sobre el grupo, sobre la generación. Yo le decía en mi carta [n.º 1] que 
«Proel» es un grupo que necesita una revisión, una revisitación he-
cha desde la historia y el distanciamiento, es decir, desde el rigor y 
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el trabajo. Sé que hay gentes que ese trabajo ya les ronda la cabeza 
en el departamento de Historia de esta universidad. Yo no estoy 
en condiciones de emitir juicios serios, sólo percepciones al res-
pecto. Por ejemplo, por qué tras la guerra civil apareció un grupo 
numeroso de poetas con talento que se embarcaron en actividades 
culturales de importancia y que muchos de ellos alcanzaron pres-
tigio y reconocimiento nacionales. Qué tuvo que ver la política 
con el tema (además del talento innegable). Pero, y esto es —por 
ser de generaciones posteriores— lo que más me preocupa y lla-
ma la atención, por qué después de «Proel» no ha habido ninguna 
otra generación con sus logros, por qué ninguno de los hombres 
de «Proel» ayudó a las generaciones venideras, les abrió caminos 
en Madrid, incluso en el propio Santander. ¿Sabe usted que aún 
hoy el poeta por excelencia en Santander es Leopoldo Rodríguez 
Alcalde?14 ¿De verdad es esto lógico y natural? ¿Estaré equivocado? 
Por qué [le] es tan difícil a un joven poeta de Santander publicar 
en una colección nacional teniendo a José Hierro…, a Beltrán de 
Heredia [nota n.º 6]…, etc…

Todo este discurso puede producirle a usted una impre-
sión penosa, lo sé. Primero porque con toda probabilidad el tema 
a usted no le interesa nada; segundo, porque puede pensar que 
son sólo los problemillas de un joven ambicioso, o los problemas 
viejos y recurrentes de una nueva generación que [se] los plantea a 
la anterior…, además, la respuesta a algunas interrogantes por mí 
planteadas puede ser muy sencilla: después de Proel no ha habido 
poetas, escritores, artistas de mérito y no hay nada más que decir. 
¿Pero eso es así?

Bueno, la verdad es que este tema en vez de tanta pregun-
ta necesita de respuestas, y a mí me encantaría conocer las suyas, 
¿es posible?
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Pero dejemos Proel de momento. Quizá este  otoño-invierno 
viaje a París, ¿sería posible conocernos? Si finalmente realizo el via-
je y usted cree posible el encuentro, le escribiré anunciando mi 
llegada.

No sé si usted sabe de mi amistad con su primo Ramón 
Maruri,15 el historiador. A él dediqué mi segundo libro de poemas, 
La última seguridad.16 Por cierto, ¿sigue usted escribiendo, o está 
dedicado por entero a la pintura? ¿Mantiene alguna relación con 
el mundo literario parisino? ¿No piensa volver nunca a Santander? 
Sí, ya sé que son demasiadas preguntas, y que, además, a algu-
na muy bien podría usted contestar: ¡y a usted qué le importa!

En su carta me preguntaba si tengo Algo que canta sin mí 
[carta n.º 2 y nota n.º 11]. He de decirle que no, aunque le resulte 
difícil creerlo, ya no hay ejemplares en las librerías santanderinas, 
tan paupérrimas por otra parte.

Bueno, creo que ya va siendo hora de terminar para dejar-
le volver a sus obligaciones. Sólo pedirle que me escriba si le es 
posible, y que me dé algunas respuestas a las numerosas preguntas 
que le he planteado, si no le supone una molestia.

Por mi parte, prometo escribirle con una mayor asiduidad, 
si usted me lo permite.

Un fuerte abrazo.

[Firma]
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[ 4 ] 

[Carta sin fechar y sin sobre, ¿julio? 1995]

A Juan Antonio González Fuentes, 
Santander [subrayado en el original]

Mi ya muy querido preguntón (j’adore les questions, car 
cela supone que le questionneur est tout pres de la réponse) [me encantan 
las preguntas, suponen que el que pregunta está muy cerca de la respuesta].

1º Proel [nota n.º 5] dependió —económicamente— de dos 
personas —y no de instituciones [subrayado en el original]: [Joaquín] 
Reguera Sevilla17 y Pedro [Gómez] Cantolla18—. «Económicamente» 
quiere decir que, gracias a sus cargos, pudieron emplear algún di-
nerillo público en una empresa enteramente privada y regida por 
criterios de calidad.

2º ¿Ha tenido usted ocasión de hojear toda la colección 
de Proel?

3º Proel dio paso a simpáticos rivales [subrayado en el original] 
próximos e independientes. Manuel Arce tenía 16 años. Fun dó 
más tarde su propia revista, sus publicaciones, su galería y creo, 
me han dicho, que hasta ha estado a punto de ser alcalde del 
pueblo.19

3º [sic] No había «certámenes». Una vez Pedro Cantolla 
—que tenía mucho humor pasiego— dejó caer: «¿Por qué no hacer 
un concurso de poesía?». Nos morimos de risa.

Lo que no nos impidió participar, el 47, al Adonais que le 
dio el premio a mi entrañable [José] Pepín Hierro. Yo escapé con el 
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1er accésit. P.[epín] H.[ierro], me decía: —El premio es para tu libro. 
Y yo le decía a Pepín: —No, no, el tuyo es superior. V. A. [Vicente 
Aleixandre] me escribió para «consolarme»: «Tu libro es hermosísi-
mo (adoraba V. A. los adjetivos superlativos, como usted no ignora), 
Julito, y tu accésit es como un 1er premio». Carlos Salomón [nota 
n.º 3] recibió un 3er accésit al alimón con Carmenona [sic] Conde, 
que siempre aparecía en todas partes. 

Hierro y yo solíamos pasar un rato en tabernitas de con-
fianza —cuyos patrones eran simpáticos republicanos—. El duque 
de Alba consorte [Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate] nos ha otorgado 
el título de poetas raqueros. Él nos conoció cuando de jovencito 
seminarista venía con dos o tres compañeros a las exposiciones de 
Proel por los años 49-50.

Los poetas José Hierro y Julio Maruri en Puerto Chico, Santander, verano de 1944
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Ahora le dejo. Le escribiré, le hablaré de sus poemas. El 
libro es feote, es verdad [carta n.º 3]. ¿Qué idea de echar sus nom-
bres atrás? Ah, el «poder municipal».

Su proyecto de venir a París me parece buena noticia. Le 
veré con alegría.

Claro que escribo, pero me retardan (¡perdone el gali-
cismo!) las exigencias de forma que me impongo. A veces, para 
lograr un pez de veinte versos paso seis meses echando el anzuelo.

Un fuerte abrazo.

MARURI
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[ 5 ]

Santander, 26-9-95

Querido amigo Julio:

Tan sólo unas líneas en este lluvioso comienzo de otoño 
santanderino. Quedé muy gratamente sorprendido cuando recibí 
su libro por correo;20 envío con el que he disfrutado mucho y por 
el que siempre le quedaré agradecido. Su trabajo poético no me 
era del todo desconocido, pero esta lectura, lógicamente, me ha 
dado una visión mucho más rica. Es curioso cómo se habla tanto 
en esta ciudad de «Proel» [nota n.º 5] y lo poco conocido que es el 
trabajo de sus componentes por las nuevas generaciones de poetas 
e intelectuales. Su libro me ha parecido muy importante, y ya se lo 
he pasado a varios amigos.

Por cierto, he pasado sus señas a un amigo, Lorenzo Oliván,21 
un joven poeta de gran calidad nacido en Castro Urdiales, pero 
formado en la Universidad de Oviedo, quien tiene previsto es-
cribirle muy pronto. Espero que reciba su carta con la misma cordia-
lidad que recibió la primera que yo le envié. ¡Y pásmese!, por 
lo que me ha dicho, Lorenzo también pasará sus señas parisinas a 
otro poeta [?], esta vez de Asturias, quien ha traducido al «bable» 
algunos poemas en castellano, comenzando por algunos de usted.

Hace unas cuantas semanas, antes de que yo viajase por 
unos días a Sevilla y Granada, José Hierro recibió el Doctorado 
Honoris Causa por la uimp [Universidad Internacional Menéndez Pelayo], 
justo el mismo día en que nuestro común amigo [Pablo] Beltrán 
de Heredia [nota n.º 6] recibía la Medalla de Oro de la misma 
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