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Biblioteca d'Humanitats¿

HOMENAJE.
A VICENTE ALEIXANDBE
UNA pléJ8de de eximios poetas ar:ra-

padas ea aUdrahle- ea.JDaI'aderia ba
querido reJUtir _ hemeaa;)e al paR

Vieente Alei~, «por s. diaria Iee-
ción de bumildad Y poesía». La orde-
nación del poemario es sbdomátiea en
e_ato se refiere a la bUJDildadde otros
r:raDdes pedas, como Jege Gaillén. Ga-
briel CdaJ'a J' BIas de Otern, cuyos teJ(-
-tos oe.pan las últiJUa8 pár:iDas, ya qae
bU-deJ3do _Que fuera. los podas más
jó~ e81D& .JeR MiPeI UIIáD, ~
lb ROmero- 1- Ma.ueI- Váz"', pienes
~ eo& sus- versos -este muy
sentido-V.liUReD (%) eD booer del amer
~ tÍSQmbras del Paraíso» .
Joaquin Mareo, también es de los pri-

meros eIl. empUÍlal' la lira al evoear una
viejaeasa .que se moría de prisa

.. _Elazat de una bomba-
conver'tia en recuerdo la piedra,
.~an humana .

.Mareo no sólo evita la eosifieaeiÓD de
10 bUmano, siDo que promueve Ía bu-
m¡mizaeión de las cosas. Antes ya nos

--IU ... Me junté al hombre,
y abrí de par en par la vida, en-nombre
de la imperecedera juventud.

. 'z...~
Gabr;id CelaJa íUlaba' de aetararaos

la voeaeiÓIIde todas por la-poesia alei·
xanilriaa:

Vicente, no serían tan ciertos tus poe-
- [mas

si- un hombre no estuviese tras .ellos
. [palpitando.

Carlos Bousoño, Lauro Olmoy Vicente
Gaos. J,eopoldo de Lids, "Buel'oVallejo,
Rah PeRa J JIocIrípa- Spiteri S8II otres
noBlbns CQ)'O!J poemas fonllU parle de
está oka, al fiDl.de la eIIal se ~
lUla petI8eáa ........ de- ~
T... bI&I desde ata_ !J8M!lm89 JHteSo-

tra vos a este ........ al taaerido ... •
ta, a quiea ~ ste.:JIft es la
al'lDOIIiosa eeJDpaíüa de S1IS peees vola-
dores o pájanJ6 aeútieG&.
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