
Aleixandre
y la UNESCO

Casi simultáneamente con la atribución del premio Nobel de Lite-
ratura a Vicente Aleixandre, la UNESCO, junto con la editorial Galli-
mard, publica una selección de obras del poeta español (1). Después
del novelista japonés Yasunari Kawabata y del poeta griego Georges
Seferis, Vicente Aleixandre es el tercer autor incluido en la colección
de Obras Representativas, cuya obra se ve posteriormente coronada
con el premio Nobel. El objetivo de esta colección de la UNESCO es,
justamente, dar a conocer al público de idiomas de gran difusión (in-
glés y francés, en general), obras de alta calidad de la literatura uni-
versal.

En el texto que publicamos ^
continuación, Vicente Aleixandre
reflexiona sobre la p o e s í a, en
respuesta a preguntas formula-
das por las funcionarias de la
UNESCO María Rosario Sánchez
Guerra de Garza, encargada de
Información Regíonal en la sede,
y Christina Barbin, de «Perspec-
tivas de la UNESCO», en una in-
teresante entrevista celebrada en
el domicilio del poeta.

(1) Poésie Totate. Colección UNES-
CO de obras representativas, ^Galli-
mard, París, 1977. Introducción y tra-
ducción de Roger Noél-Mayer.

VICENTE ALEIRANDRE: Mi afición
poética nació algo tardíamente.
Yo había sido desde niño un gran
lector de prosa. Récuerdo que mis
primeras lecturas, de cuentos de
hadas, despertaron mi imagina-
ción en la más temprana edad.
Después, siempre en la infancia,
fueron los cuentos de aventuras.
Pero la poesía no entraba en esa
primera edad de mis lecturas y
hasta que tuve dieciocho años no
cayó verdaderamente en rnis ma-
nos un libro válido de poesía. A
los trece años estudié una asigna-
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tura que se llamaba «preceptiva
literaria», en la cual se daban
eje*.nplos y modelos de formas
poéticas: el soneto, la rédondilla,
el romance, etc. Tuve la mala
suerte de que el autor del libro
que servía de texto, al escoger los
modelos de esas formas poéticas,
lo hiciera con enorme desacierto:
los modelos eran de ínfima cali-
dad. Entonces yo, con una tem-
prana sensibilidad y una enorme
inexperiencia, al leer aquellos so-
netos, aquellos romances, pues no
sentí nada y, naturalmente, no le
eché la culpa al libro sino a mí
mismo. Pensé que no yo había
nacido para la poesía. Decidí en-
tonces apartarla del círculo de
mis curiosidades de lector, y seguí
leyendo prosa. Recuerdo la lectu-
ra inolvidable de Benito Pérez
Galdós q u e h i c e cuando tenía
doce años, y que representa una
verdadera fijación en el proceso
de mis lecturas. El primer maes-
tro serio de la literatura que yo
tuve fue un prosista, Galdós. Leía,
además, los prosistas de la Gene-
ración del 98 y la novela realista
española de finales de siglo. Cuan-
do tenía dieciocho años, un día
hablábamos con un amigo de las
lecturas nuestras. «^ Has leído a
Baroja ^» «^ Qué te parece Valle-
Inclán?» ^ Has leído a Unamuno?»
Y en tales preguntas, que nos ha-
cíamos recíprocamente, él me di-
jo: «t y de poesía, qué es lo que
más te gusta?» A1 responderle yo
que la poesía no me interesaba,
me cantestó: «pues es raro. Sí te
gusta Azorín y te gusta Valle-In-
clán y te gustan otros autores se-
mejantes en prosa, es raro que
con tantas afinidades como tienen
con la poesía, ésta no te haya in-
teresado.» Me dio una antología
de Rubén Darío, es decír, del prí-
mer poeta grande de mi vida. La

impresión fue enorme, el descu-
brimiento total. Para mí fue una
revelación, porque no solamente
descubrí la grandeza de un poeta
como es Rubén Darío, sino que
descubrí, sencillamente, la poesía.
Inmediatamente empecé a leer a
otros maestros, principalmente
Antonio Machado y Juan Ramón
Jiménez. Mi vocación despertó en-
tonces, y a los seis meses de ha-
ber empezado a leer furiosamen-
te poesía ya comenzaba a balbu-
cear mis primeros versos.

C. BARSIN: ^Cree usted que,
como se ha dicho, en sus primeros
poemas hay in f luencia de Darío?

VICENTE ALEIXANDRE: Sí, claro.
Siempre hay influencia en los poe-
tas. Nadie nace sin hilo, de modo
que es natural. Yo tuve mis maes-
tros. En Ambito se nota sobre
todo la influencia, por ejemplo,
de Juan Ramón Jiménez o de An-
tonío Machado. Aunque creo que
también se ha de notar la inicia-
ción de una personalidad poética
que despertaba.

M. GARZA: Luego, pasa usted
por una época que los críticos de-
finen como superrealista. ^Está
usted misrno de acuerdo con esa
de f inición?

VICENTE ALEIXANIDRE: YO he di-
cho que no he sido nunca un poe-
ta superrealísta, en el sentido es-
tricto de la palabra. Y esto por-
que yo no he creído en uno de los
dogmas del superrealismo, sobre
todo del de la época, que es la es-
critura automática, y no sólo no
he practicado la escritura auto-
mática, sino que he sentido siem-
pre, vigilante y actuando, mien-
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tras escribía, a la conciencia del
escritor, que está presente con
todo su ser y que no se deja llevar
sólo del subconsciente. Por eso no
creo haber sido un poeta super-
realista estricto. Pero desde luego
es cierto que he utilizado los pro-
cedimientos del irracionalismo eu-
ropeo y he hecho una gran parte
de mi obra en términos próximos
al superrealismo con las innova-
ciones que yo había intentado.
Esa aproximación se v e r i f i c ó
cuando pasé del primer libro al
segundo. El primer libro está es-
crito dentro del ámbito de la poe-
sía pura, ámbito cristalino, trans-
parente.

M. GARZA: ^Es uno de sus libros
pre f eridos?

^ICENTE ALEIXANDRE: La prefe-

rencia de un poeta por sus libros
es una preferencia variable, por-
que la vida va modificando las
sensibilidades y las apetencias. De
modo que en una época yo pre-
feriría determinados nombres de
libros y en otra época, otros. Ac-
tualmente, de las dos épocas en
que se suele distinguir mi obra
poética, de la primera yo elegiría
La Destrucción o el Amor, y de
la segunda época los dos últimos
libros que he escrito, Poemas de
la Consumación y Diálogos del
Conocimiento, que son los que
tengo más recientes y los más
próximos a la expresión mía en
que yo comunico lo que siento y
vivo.

C. BARBIN: ^Para usted la poe-
sía es una f orma de comunicarse
con los demás?

^%ICENTE ALEIXANDRE: Cada pOe-

ta tiene un modo de definir la poe-

sía. Yo la defino de un modo ge-
neral diciendo que poesía es co-
municación, porque la poesía para
mí es algo que supone siempre la
pI•esencia del otro. El poeta no es-
cribe para sí mismo, aunque asf
lo parezca. La escritura supone
siempre la presencia tácita de
por lo menos un lector, al cual
nos dirigimos, porque si nos diri-
giéramos a él naturalmente no es-
cribiríamos, porque nosotros esta-
mos queriendo comunicar, que es
lo mismo que decir expresar.

C. BARaIN: Gran parte de la poe-
sía moderna es, sin embargo, muy
hermética...

VICENTE ALEIXANDRE: No impor-
ta. La poesía supone un lector,
que puede ser uno o una legión
de lectores. Si es uno, ese uno
simboliza la legión de lectores y
pienso que la poesía es multitudi-
naria en potencia o no es. Si no
lo es, si no es poesía, no será mul-
titudinaria en potencia, pero si es
podría haber un montón de hom-
bres, grande, inmenso, que la
comprendieran y la amasen. Aun-
que el poeta se exprese herméti-
camente, aunque parezca dirigir-
se a un reducido círculo, en el
fondo de su alma está apeteciendo
y siente un placer muy puro y si-
lencioso cuando tiene noticia de
que se ha ensanchado el círculo
de sus lectores.

C. BARaIN: ^Hay actualmente
un movimiento poético importan-
te en los países de idioma español?

VICENTE ALEIXANDRE: Sí. ESOS

países tienen una gran poesía. Ese
movimiento es tan complejo y tan
rico por lo numeroso de las nacio-
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nes que lo forman, tan vario y
múltiple, que la pcesía en cada
una de las naciones suele ser di-
ferente de la que se cultiva en las
otras. Asf, un pceta de Colombia
puede ser distinto de un poeta ar-
gentino, o de uno c^Iileno. Yo he
presenciado un fenómeno curioso,
que incluye a España: gentes de
habla castellana de unas regiones
o de otras, de América o de Es-
paña, gustan de la poesía de una
nación y no de la de otra, porque
las sensibilidades son distintas. Es
que los hombres no escriben en
forma similar aunque sean coetá-
neos. Hay una serie de circunstan-
cias de lugar, y también de tiem-
po, de tiempo profundo, que hace
que sean distintos en sus necesi-
dades, en sus apetencias y tam•
bién, por tanto, en su expresión
artística.

C. BARBIN: La generación espa-
ñola del 27 agrupó también a poe-
tas muy dispares como Alberti,
García Lorca, Salinas, y usted mis-
mo. ^Qué es lo que hizo la cohe-
sión de ese movimiento y cdmo se
def iniría usted dentro de él?

VICENTE ALEIXANDRE: Es -muy
diffcil definirse a uno uno mismo.
Lo que sí puedo decir es que la
generación mía es una generación
que nació de un grupo de amigos.
Coincidíamos todos en una sola
cosa, quizá: en la exigencia esté-
tica de la expresión justa y pre-
cisa: Eso es lo que nos definfa, lo
que nos unía a todos, y tomamos
como símbolo el nombre de Gón-
gora, que precisarnente no estaba
entonces en boga. La generación
tuvo a gala que se exhumase en
cierta manera la obra más repre-
sentativa y más olvidada de Gón-
gora y se le diera una actualidad

estética profunda y decisiva. Esto
fue lo que nos unió en el primer
momento, ese culto a Góngora
como simbolo de la expresividad
justa, exigente y bella. Por lo de-
más, cada poeta de la generación
es distinto. Cada uno de ellos tie-
ne un carácter propio y esa es la
riqueza de esa generación.

C. BARSIH: Paul Valéry pensa-
ba que la poesía es un equilibrfo
entre el sonido y el sentido. Si eso
es cierto, ^cdmo es posible tradu-
cir poesía?

VICENTE ALEIXAPIDRE: El poeta
es el escritor que más puede su-
frir de una traducción. El novelis-
ta, como no depende tanto de la
expresión literal como el poeta,
puede verse traspuesto a otro
idioma con una fidelidad interior
que quizá le sea algo más costosa
al poeta. Por eso creo que efectiva-
mente las traducciones son casi
siempre aproximativas, pero pue-
den dar una idea de valor que
contiene la poesía en su idioma
propio. Todo depende del valor
del traductor.

M. GARZA: La traducci6n de sus
poemas al f rancés lleva el título
«Poésie Totale», aunque no es su
obra completa. ^Por qué ese tt-
tulo?

VICENTE ALEIXAI^IDRE: POÉSte TO•

tale sería el título de la obra com-
pleta mía, en realidad. Aunque
esto es un amplísimo compendio,
no es mi obra completa. El título
de Poesía total es un título que
escogió el traductor porque en•
tendió que el compendio amplio,
numeroso, de mi pcesía en este
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gran volumen estaba simbólica-
mente representando a toda mi
obra.

M. GARZA: ^Su próximo libro
será también de poemas?

VICENTE ALEIXANDRE: I1T0. En

estos momentos estoy reestructu-
rando y aumentando un libro en

prosa, Los Encuentros, que se pu-
blicó hace algún tiempo. Son sem-
blanzas de escritores que he cono-
cido a lo largo de mi vida, sem-
blanzas que pongo en el orden ar-
tístico que yo entiendo que es ne-
cesario y no simplemente según
el orden cronológico.

(Perspectivas de la UNESCO.)




