
• RA~AEL ~LBERTI . - Mensajes. -

- "Importante contri buci<!>n al HoTDen8.j e r e c:irentemen te tr ibutg,do 

en P~ris ~l oet~ esna~ol Rafael Alberti , faaron los mens~jes recibidos • 
. 

Dado su n~mero fue imposible leerlos to·dos . Se ley<!> una lista : Primero , 
' . 

de los saludos enviados por esna~oles de fuera y dentro de Es~afta : •••• 

• • • • • • 

- Después se ley6 una lista de los mensqjes transmitidos por nersona-

lid!ides de otros paises~ entre los q1Je R.bundr.iban, n8,turalmente los de des-

tacadas figur~s del mundo de las artes y letras de Francia • 

. . .... . . 
• 

Entr~ esos nomb~r e s , h'1.br~n advert-ido Ustedes el de nuestro Director 

André Camp que junto con el Profesor Jean C~mp xhKm envi6 el siguiente 

mens~je, leido aqui personalmente nor él : 

O e o OC6 0 

No obst~nte, exce ci6n comprensible, en el ~cto se leyeron algunos 

muy pocos de los numerosos ensqjes r 'e c·ibidos· de Esp~fta . Por ejemplo , éstos: 

••••• 
' 

En el montaje poético-music~l que constituy~ la segunda partex~ da 

acto fue muy aplaudida la intervenci~n del compositor-c~ntor-guitarrista, 

PR.co Ibaftez , que se ha destacado por sus canciones inspiradas en l~ s mas 

puras joyas de la poesi a espaftola . Oigamosle , presentqdo por Eve Griliquez 

f1.~J. 'eu ~-le ~a-.c-:.:Zo.- : a-. 

;~-IrA ~rer.! J.?;~ e~ / fttr,c._ ' . 

·~ ~ ~ 
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ci6n del suelo nacional , no solamente por guerreros enemigos , sino tambi én 
por una monstruosa illeologia; la terce~a , la ~1erra de Argeli~ •• L~s tres 

veces;algunos re8nondiero n como er~ debido ; pero cu~ntos otros ••. respon

dieron débil ente, o con la i ndiferencia •. Y cu~ndo yo nu11liqaba sus oemas 

de Usted, en 1943, ~ e n~reci~ que reperqha en lo que pod f a , no ya la indi

ferencia , sino 1 8. B.l t8. de enei'g i 8. ; porque, es bueno 8..111R.r lA, demo cr'1.ciq, , 
pero no b sta, y lo que h~ce falta es que la de acracia sea nuestra ener~ia . 

. {Apl) 
"Rafael Alberti , ~gee-ee tie±e-e,-~~-~eP~&o. e~~e-M4t-s ee t=~-

ef!ee a~li4--•••. siempre am~ Usted y sigue Ttrtar amando el Mar ; pero la ama co

mo nuestro Bauuelaire •• '1 hombre libre,, siempre amar s el mar , porque es 
el m ximo de l<h patético , y porque es la libertad" ••• Pero un dia escribis
teis: "Un hombre deshabitado es como un saco vac! o" •• ·- y eso fue mucho tiem
po para mi una divisa. Yo nece sitaba estar hab·itado , ero, habitado por qué? 

Por lo que habitaba en Usted; por lo que habitaba en los poetas de Espafta 
' 

y en los poetas de la Resistencia francesa ••• 

• • • • 

Rafael Alberti , es Usted para mi el sol de 1936, el sol del Frente 
Popular , •• ~ y también, 1~ sombra que sigui6 ~l Frente Popular , que no supo 

ser b~stantek popular, ni bastante " Frente" ( .. 4.pl.,) 
"Declarasteis un dia a Cla .. ude Couffon - anoté esas lineqs y e las r e pe---

t ·i a menu:do 
si6n personal 

el modesto 
"M. - •••. : 1 

poeta que soy, encontraba en ellas coPlo una confe
poes i a, como la de todos los poetas·, es el reflej·o 

de es~ gran y terrible época que vivimos : un~s veces se inc]ina hacia el 
claves y otras hacia la espada •.••• Espontaneamente- deciais· - yo e incli
narla mas bien hacia el clavel; es infinita ente mis, agradable para mi~ 

contemplar las nubes, el mar , los arboles , las flores , que tener una espada 
de muerte en las manáis •••. Pero hay dias, muchos por desgracia , en que el so

lo hecho de abrir un periodico, me hace arder la sangre, y en que mi poesia 
ya no es m s que aguij <!>nn, feroz bocado o zumba mortal. " ••• Vuestra poesia~ es; 

• -
pues, como decis, entre el c1avel y la espada ••• Pues bien, creo que habeis 
deiinidow de fe.nerg., muy precisa, la poes i a de todos los poetas oonscientes 
de su tiempo y conscientes de la poes i a ••• Claro que no quisiéramos cantar 
nada m!s que el clavel; pero tenemos que tomar la espada ••• Est~mos entre 

el cl:::tvel y la esn8.da; es tal vez , nu .. est ro dolor ,l nuestro desgarro ; pero 
al escribir eso, al pronunciar es~s palabras ,~ Rafael Alberti , h8. definido 

Usted nuestro honor; estamos con el cl~vel y antenemos la espada «Apl ) 
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"Al fi.na l de esa declqr qcion, se pronunciaba Usted por 18. esperanza,, 
y dec i a que no desesp3 raba . .... También, en es·o , estamos de acuerdo : La es-

peranza •••. nuestra esperanza, es la e·suerqnza en el Hnrn.bre . Porque , es el 

Hombre el que hace 8.1 Hombre ; el homb-re hace el mundo; porque uara el Hom-

·hre no hay m!s s ql v:::tdor que eJ hombr e ••• eso es lo que nos hq_beis dicho en 
. 

vuestra:R poes"la , Usted el poeta del cl8.vel , el poeta de la espada r- el poeta 

de la esneraftza,. el poeta del Hombre . Gracias , Rafael Albert i ... (Apl . ) 
--~..___________ . 

• 

• 

• 

• 

• 

. . 
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