
EI cuarto español que obiiene tan preciado galardón

Y ICENTE ALEINANDRE,
PREMIO ^I OBE L DE LITERAiURA

El poe^ta sevillano, hijo de ferroviario,
trabajó también en el ferrocarril,

como agregado a la Dirección
General en la Compañía del Norte.

EL Premio Nobel de Literatura co-
rrespondiente a 1977 ha sido

para un español, Vicente Aleixandre,
poeta. EI pasado día 6, los teletipos
daban jubilosos la noticia, anuncián-
dolo al mundo, precisamente en el
año en que se cumplen cincuenta des-
de la fecha -1927- que ha dado nom-
bre a la generación de que el poeta
forma parte principal.

Vicente Aleixandre nació en Sevilla
en 1898, en un tiempo teñido con lu-
ces de ocaso histbrico que iba a abrir
un talante de introspección nacional.
En seguida Málaga -"Ciudad del pa-
rafso"- y luego Madrid formarian el
paisaje exterior del poeta en su niiiez
y adolescencia:

"Pasar por un puente a otro puente
-el pie breve,
la luz vencida alegre-.
Muchacho que sería yo mirando
aguas abajo la corriente...".

En cuanto al paisaje interior, una
lírica neorromántica casi a lo Shelley
o lo Holderlin, iba en los años juveni-
les de Aleixandre creando un "mundo
mágico como un reflejo del mundo
real bajo una luz distinta". En el mun-
do exteríor de ios fenbmenos, Vicente
Aleixandre estudiaba primero Dere-
cho y luego Comercio, escribía incluso
artfculos sobre economía en "Sémana
Financiera" o en la ''Revista de Co-
municaciones" y era profesor de Eco-
nomía en la Escuela de Comercio. En
otro mundo "mágico", pero, sin em-
bargo, más real por referirse a la
esencia de las cosas, Vicente Aleixan-
dre escribía versos. En 1929 aparece
su primer libro, Ambito, y en seguida
Espadas como labios (1932) y La des-
trucción o el amor, Premio Nacional
de Literatura en 1933.

El neorromanticismo se convierte
en superrealismo, con hondas reso-
nancias de la psicología freudiana y
con un manejo del lenguaje que va do-
mando cada palabra y cada frase
como el que domina un caballo impe-
tuoso y salvaje, una exuberante ex-
plosibn de amor o de muerte. En la
poesía de Aleixandre el amor es una
fuerza que une en comunión con el
mundo total, casi en un panteísmo
que funde el yo y el mundo.

"Quiero amor o la muerte, quiero
[morir del todo,

quiero ser tú, tu sangre, esa lava
[ rugiente...

luz o espada mortal que sobre mi
[cuello amenaza,

pero que nunca podrá destruir la
[unidad de este mundo".



La obra de Vicente Aleixandre
"exalta al hombre y a la libertad", o,
como señala la Academia Sueca, "en-
raizada en la tradicibn de la lírica es-
pañola y en las modernas corrientes,
ilumina la condicibn del hombre en el
cosmos y en la sociedad de la hora
presente". Así, a lo largo de los seten-
ta y nueve años del poeta, en sus nu-
merosos libros, entre los que hay que
destacar, además de los citados, Pa-
sión de la tierra (1935), Sombra del
paraíso (1944), Historia del corazón
(1954), Poemas de la consumación,
escrito ya a los setenta años, y el to-
davia posterior Diálogos del conoci-
miento o los Encuentros (1956 ) y Nue-
vos encuentros (1958-1967 ► , en
prosa.

"No quiero que vivas en mí como
[vive la luz,

con ese ya aislamiento de estrella
[que se une con su luz,

a quien el amor se niega a través
[ del espacio

duro y azul que separa y no une,
donde cada lucero inaccesible
es una soledad que, gemebunda,

[envía su tristeza".

El Premio Nobel que ahora se con-
cede a Vicente Aleixandre supone no
sólo un reconocimiento a su labor per-
sonal, sino, en cierto modo, un home-
naje a toda una generación poética
que hizo de nuestro siglo un nuevo Si-
glo de Oro de la poesia española. Por
otra parte, Aleixandre significa la
continuidad, la palabra y el espíritu
que permanecen entre las ruinas de la
sangre y el odio como una esperanza,
como una fuente honda de poesía.

Para VIA LIBRE hay todavía otros
motivos de regocijo, que, sin duda, no
pueden dejar de citarse. Vicente Alei-
xandre es de algún modo un poeta
más nuestro. Hijo de don Cirilo Alei-
xandre, primero ingeniero jefe de Vía
y Obras en la antigua Compañía de los
Ferrocarriles Andaluces y luego
miembro del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles, el propio poeta trabajó
como agregado a la Dirección General
en la Compañia del Norte, siendo di-
rector de la misma don Félix Boix. En
una entrevista aparecida en nuestro
número 3, el poeta rememora su tra-
bajo en el ferrocarril, interrumpido en
1925, al pasar a la situación de exce-
dente por enfermedad, sin que una
vez recuperado se incorpore nueva-
mente al servicio porque, en sus pro-
pias palabras, entretanto "se había

La Academia Sueca considera que Aleixandre "ilu-
mina la condición del hombre en el cosmos y en la

sociedad de la hora presente".

operado en mí la metamorfosis de la
poesia y entonces me dediqué a ella
plenamente".

El tren aparece en la poesía de Vi-
cente Aleixandre, como en el pcema,
prácticamente inédito -apareció en el
citado número 3 de VIA LIBRE-, titu-
lado "E1 ferrocarril", que iba a figu-
rar en principio en el libro En un vas-
to dominio (19621, de donde fue final-
mente excluido por pensar el autor
que perdería vigencia al ponerse en
servicio la línea Madrid-Burgos.

"Por el camino de Bustarviejo al

aún oculto a los ojos, [valle

corre una senda, súbita calzada,
calle empedrada cuidadosamente.
En medio de los campos finge ciu-

[dad, abierta con esfuerzo.
Esta calle se hizo
matando campo, hacia un destino

[ inútil.

y aquí están. Hierros muertos, sin
[que nunca vivieran.

Sin que nunca llevaran sobre su
[masa el peso

humano: hombres y frutos, fieles...

El pueblo lejos oye correr un tren
[sin vida,

sin destino y sin bulto, y pasa y
[vuelve. E insiste.

Lleva a nadie y va a nunca. Nadie
[ lo ha visto, y suena.

Y en las noches de niebla la campa-
[na retiñe

y alguno oye lejano: '...^Viajee...-
[ros, al tree...nl'.

................................

Y alguna tarde un niiio se pone allí
[a esperar

lo que nunca ha llegado ni ningún
[niño ha visto.

El tren fantasma pasa. Sus adioses,
[continuos".

El ciclo de los hombres y de las co-
sas se cierra como en un retorno mis-
terioso. La imagen del movimiento y
la nostalgia, como la de ese niño que
se pone a esperar lo que nunca ha lle-
gado ni ningún niño ha visto, es otra
vez la imagen adolescente del poeta...

"Vinieras y te fueras dulcemente
de otro camino
a otro camino. Verte
y ya otra vez no verte".




