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Vicente Aleixandre, siempre ;presente en la aotualidad po~tica española" ha
p~sado a ser actua11simo por la publioa(}iOn,.enel espaoio de pooas semanas,
de dos ~uevos libros. Dos nuevos libros, si, pero no igualmente mUestra de
su más recie'nte oreaci6n, pues' si bienes cierto que en su volumen titulado.
fresencias se hallan reQojidos poemas in~di tos en libro que ferman par,tee¡d
su labo1P'~"dltima,. 8,1 g!:'Uesode la obra lo fOJ;'Illanpoemas perteneoientes a tó-..

dos les libros de su dilata.da p~odueoi6n. _ :Presenoias, editado por Seis,Ba~.
rral en Biblio.teoa.Breve, es una antólog1a temátioa selecoionada por el m.1smo

h '

Aleixandre; son poemas en los que el objeto o la. realidad captadaobj't~va,.,..
mente por el pGeta adquie:r;oenuna presencma. yiva.,.Y en los que "~lpoeta 00-,'

mo tal desapareoe en cuanto sujeto del poema".
Retratosoon nombre partioipa también de ese afán de ofreoer untdad ~-.

en los temas tratados~. ·P.eroa.qu1 son personas, no objetos, 10,s que, A1eixan- .
dre oanta y rememora •.Añadaro~ oontrariamente al oriterio seguido en la
selecoi6n de Presenoias, JJ~~~mi~~"3~lieelos poemas que intregran Retratos

Q.)~con nombre ~ in~ditos en libro.
Ese nembze al que Aleixandre alude en el titulo lío siempre es un nomb~ eono--. ,

oido, el de un esoritor, un esoulte;r o un m~dicC!>;es un nombre en la más am",:",.
p1ia acepci6n de la palabra, nombre, apodo a apellido de hombrees y mujeres
a los que el verbo de Aleixandre resoata del aRQnimato, ext~ae del 001'0 mrtl-
tiple que forma la sinfon1a de la humanidad y oonviorte en solistas~ en pr~
digioaooanto llano, CQn la espontaneidad yel amor. que solamente puede s~.
tj,.ry haoer sentir .'1 que ama la vidat. esa ola pasajera. y cont1nu,a, que

••" se allega sobre las .¡pla;yas.JIlismas'.
I
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donde los pies recientes sé.mojan, y ot;so, .1 otl'~.
Esa mar,lQ,esa rOE.a, el pie,. el tS!mido, el brillo,
sus besos nSf!~:r?s~~,su.muerte te el rey, las ouevas,
el orden "'oluntario~ pUé.s hijo es '1 del hOmbre.
Como unas olas rQmpen y abren. pl*-ya, historia.,
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La capacidad de evocaci6n que el verbo enoendido ~~ Aleixandre de-
ja libre en estos poemasJabre su gama variada y morosa en los de~
talles y recuerdos entrañables de su infancia en el poema dedica-
do a su abuelo:

í

Muchos años. de SEllés p.é:c:!,le, conocí. Era
l,m hombre maduro. Alta la frente!!

;

bigote reqio, fuerte la luz de su mirada abierta,
1 Ul!,lamaI\Qtempla~a! gue retiene
el caballo, y desfila con pausa, ahora en la feria,
....~.- ..
Antonio fué su nombre. A~le recuerdo
a la orilla de Málaga,y su e,spuma.

otra vez es la fatmgrafxa miniatura en color de un extraño persona-
je, del que solo sabemos que se llamaba Xavier, detrá.s de la que el
poeta descifr6 unas palabras de amor, lttu.ios01 hasta m0rirf.t,.. que
aparece ante nosotros rescat'ada del olvido, con su cabello rizado
y empolvado y un vago aspecto de guardi.a de eoz-ps•.También Jorge
Guillén se nos presenta en dQS retratos, evocado ea uno en su con ...
torno castellano y en el segundo a través de su clamor o voz. El
escultor Angel I'errant y sus hierros; el pregoner0 de un pueblo,
suponemos Miraflores de la Sierra; el. perfil joven de Rafael Al-
berti, al que Aleixandre no ha vuelto a ver desde los ya lejanos
años de la guerra civil; la imagen postrera de Oarles Riba en el
paisaje de Formentor', pocos dias am.tes de su muerte; y, finalmente,
un autorretrato sucesivo en el que Vicente Alixandre, en la feeha
de su climpleaños, quiere olvidar los años que ,como pesados esla-
bones de una cadena1se anudan y le amarran y condicionan, cierrax
la primera parte del libro.
La segunda parte la componen Cuatro. retr~tos a un mismo fond9 y es

una alegre evocaci6n del mundo variopinto y prodigioso del circo,
de la equilibrista Miss Joan.,.del malabarista Mr. Jack, de Arabella,

la amazona y de~ payaso Tonio, nombres sugeridores de Un mundo cas~
irreal, pero que palpita en cada salto, en cada pirueta yen cada
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oaroajada de ese públiqo iIil.visi~le ,~DItRKiXO{llll!)dlfi!jot;tt' ftga¡ ats

comolE sombras,que pmu¡¡ a las que canta. Aleixandre ..

Los poemas....retrate que forman la parte GentBal y final del libro
','

vuelven a estar impregnados de lós girones de vida y amistad que

Aleixandre dejó en cada 'W1a de las personas a las queaanta; per-

sonas, rostros, infini,dad de cuez-poe , sonrisas y palabras, lleva-

das como en el viente de la histoz.ia, del mundo, Así, el entraña-

ble amigo y e empañéz-o en poesía, ~'"V~ A ~~:
••• este vive. , :

en su do~le valor., La vida es 'breve;
;.. ..,,,

justo para decir

Eulalia. Un soplo cierto
,

que lent!'simo pasa, y en él ·la. letra vive,

signifi~a, reduce, ensaJlcha.El campo, el mundo,

el umi verso rueda. '

Jum.toa nombres.de poetas y amigos, come)MaxAu.h, AmparoGast6n ,Y

,Gabriel Celaya, Altolaguirre, Gerardo Diego, Oamilo José Cela o

Grego~io Marañ6n, vuelVel'il.a asomar rostros o perfiles desconoci-

dos. Francisco L6pez, albañil, que tre,paba a los andamios y levan-

taba DlUrosy cor:nisas, y del que Aleixandre nos da J'loticia de su

muerte, comoen una espeluznante crónica de ~ceS0S:

El p:i,.ées, su yerrO. El cv-erpo, brusco ,abátase,.

¿Las alas,? All, las alas", No ,se aprier,0n.

El cuerpo e;n tierra t en. ro jo. y Plano e¡) t. gue4a.

Maria la Gorda, esa gitana granadim.a, que q;uisQdedicarse al bai-

le, pero que empez6a echar carn.es, y comono tenia agilidad en

el cuerpo, bailaba,inm~'Vilt solo COIl Loe brazos, Don Rafael, maes-

tro de un pequeño pueb.Lo, 'que pregunta a los chicos los Reyes Visi-

godos en el tedio y la tristeza del aula desconchada, recGrtadG en

el fondo del mapa de España. Marcial t que sa116 de su tierra de

la Manchasiendo nf.ño , y que regresa, joven áun" pero agotado p-or
la vida Y la lucha, que regre sa para vivir, (pero que, ea realidad



u
Universitat Autónoma de Barcelona

11' :6. i ..K. 1 iblioteca d'Humanitats••• '. egl.il prq.ra mor T-, De. pJ.t::, muy a

-su voz entera-, .hablancio nG de ayer. Risueño y joven,
Ca.yÓ cv,al si .el ~or matase.

Sigae la prooesi~n de los sin nombre: el ladr6n, al que Aleixandre
canta en su sueño fatigado;' la mujer de la vida, que tuvo que dejar
su puesto en la esquina, bajo el farol, y a la que encontramos ah0ra
en medio de la algarab!a y confusi6n del bar, mirando con' ojos perdi-
dos hacia la barra, y buscando una raz~n a su vida entre las 'conver-
saciones banales y los,1i>anderillesque adornan las botellas, esa ra-
zón que es su .autenticidad " su verdad en la nOChe,. la n.iña asomada.
a la ventana, que oontempla silenciosa el ,pueblo y los montes cercanGs,
en el abandono de la soledad del eontorno; el m~l poeta, el an6nimo)
jovencito que suspira tras el cristal de la ventana, intentande ex-
presar a los, demás sus inquietudes, pez-e sin conseguirlo •.,.•
La evoluci6n seguida por Aleixandre, Gomo ix Me mUchos de sus compañe-
ros de generacic5n, de su inicial postura surrealista hacia formas de
expresión mucho más directas y ensambladas en la realidad cotidiana,
que ya se había hecho patente a pertir de NacimieJ;ltoúltimo (1953) e
Historia del corazo, (1954), se muestra en Retratos con nombre en su

; , -

total y generosa plenitud, Aparte la mencionada evolución de su'obra,
el fondo de la poesía de Aleixa:ndre permanece inalterable: la natura-
leza, el amor, la palabra, el hombre. El lenguaje surrealista le pres-
tó un vestido peculiar y personalts1mo a su peesta, vestido que mu-
chos críticos y admiradores consideran rÚD.damental e imnejoralüe, pe-
ro que no podemos VC'mrmDJ!!TBlt' catalogar de único. Al cambiar eu forma
de eXpresión y acometer la empresa decantar el mundo con palabras
nuevas, rescatadas de la tempestad surrealista, Aleixandre sigue man-
teniendo vivo todo su personal mundo poético, y ofrece a la actual
poesía castellana el valioso testimonio de su fe en la palabra viva,
en el hombre, ese hombre con nombre que nos ha presentado en esta
colecci6n de palpitantes poemas.


