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Esc'ritore,s barceloneses ante el «Nobel»

Larca, queescribio un solo.unro
-"Poeta en Nueva York»- al
que podemos considerar surrea-
lista. Todos los' demás son poe-
mas .típicos suyos, .-

Con el pasar del/tiempo su
obra ha ido ganando err esplen-

, dar, aunque reconozco 'que es un
poeta difícil, gongoríano. Por
todo, esto y 'por mucho más,
pienso que ha sido justo que le
concedan el Nobel. Este premio
va a revalorizar la literatura
española; volverá a poner en
rodaje, a' la generación del 27, a
todos sus miembros. 'Sln embar-
go, llega con retraso, al final de'

,su vida; mejor hubiera sido dár-
selo' hace diez años,

CARLOS BARRAL: La noti-
cia no me 'ha sorpréndido. Se
conocía la probabilidad de que
0J Nobol do este afio correspon-
diera a España, y dé entre los
españoles pI favorito era Alel.
xandre. La declsíón ine parece
justa y muy oportuna, ya que
este año se cumple en centena-
río de la generación del 27,'

Pienso que 'con la concesión
de este Premio Nobel, se hace
íustícía a esta generación, como
anteriormente se le hizo a la del
98 cuando se le concedió idénti-
co galardón a Juan Ramón Ji.
ménez.

, NElSTOR LUJAN: La .notlcla
me ha' causado unvetecto ex-
traordinario ya que desde hace.
muchos años 'me une una gran
amistad con Vicente" Aleixan-
dre.' Estoy, de verdad, muy-con-
tnntn
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.~(Esel poeta máspurode sugeneracíou-

POc\t.~/~!escritor so la genera-
ciÓn del 27. Vícente Aleíxandro
ha sido galardonado coñ el No-
br l do Lltoratura. Ante este.he- _
cho Ú gran Frascendenoía para
las letras españolas hemos que-
rielo proguntar a algunos escrí-
101'('5 ·barC010nes0S su opinión
acerca do su óbra y dosu perso-
na. Estas son algunas de las'
respuestas:
LORENZO GOMIS: "Recuer-

do 01 año- 1951, cuando me pre-
sentó en &1que fue rní primer"
premio c10poesía. Visité a Alei-
xandre on su- casa de la calle
Velíntonla. junto al Parque Me-
tropolitano de Madrid. Recuer-
do todavía su extremada aten-
ción con que me hizo leer uno a
unp mis versos y los fue comen-
tundo, Ern uno más de los mu-
chos jóvonr-x poetas qU0 Ir visi-
laron ~' 1'\101'011 acogidos por su.
umabüldnd. ".

Alolxanrtro ha sido, ~' os, un
gran muestro 'para las sucesí-
va s gen0rac!ones de poetas;
mnostro do una conocidísíma
obra on .arIU011os'años, "Sombra'
ell' 11'a~;jri11,,', do ndo un íó seu
111;\('st l'i;1 su concioncia- de per-
xona.

,JOSE, 1\. GOY'I'ISOLO: "Soy
amigo personal suyo y le tenzó
g'r¡:¡n estima y conñ anza, Le
podemos eonsíderar como uno
de los métorel) hombres de 'la
zeneractón del 27. No era, ni
mucho menos, de los menos ma-
Jos, Pópta surrealísta, es el üm ,
ca en este género dentro de la
generacIón del 27; totalmente
surrealísta. no como García

.Aleíxandra es el poeta más" un caso excepcional que se da
' puro de su generación. Es impo- muy rara vez, algo así como el
sible destacar una parte de SU" Rey Midas de la possla. Todo lo
otiraporque es toda 'una unidad que toca~se'convü:lrte e~ lírica, '
indisoluble. Vicente Alelxandre ,
másiquo un estilo; .lo que ha
creado es ·un ambiente poético,
.sobre todo en los afias 40 y 50. Es

r----REACCIONES~· ~---.
, ' DáÍnaso Alonso
• "Los españoles estamos hoy de enhorabuena. La conee-

sión de este Premio Nobel sitúa a la literatura española en el
plano prtncípal que le corresponde y que no siempre se le ha
roeonocído Vicehte Alelxandrs es uno de los mayores poetas
vivos ele hoy y uno é1elos mayores de la literatura española de '
tocios los tlempos.»
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Vic'e~te'Aleixandre: «La
'¡JI , • ~ ¡ • ,poesía es comumcacren

" '

.' "Pa;'~ mí la poesía es comunicación entre Ios hombres,
el medio expresivo t,al vez más hondo y c~r'tero para llegar a
la realidad interrogante de la vida", ha manífestado a «Cítra ....
el poeta Vicente Aleixandre, poco .despuéss de conocer la .
noticia de la concesíón del .Premío' Nobel de Literatura de
1977.

y agregó: «Me siento solidario con todos aquellos partidos
demócratas cuya meta es el progreso del/hombre y el
mejoramiento de la humanidad y la justicia 'en' el mundo »,

AJ'pixandre se entero de la noücía a través de los perlodis:
tas que fueron a felicitarle personalmente y a obtener sus
primeras declaracíoriss,


