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La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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EL DISCURSO AMOROSO EN LOS  
PRIMEROS POEMARIOS DE RAFAEL ALBERTI

Gilles Del Vecchio 
Université Jean Monnet

Parece difícil ignorar la dimensión amorosa de las canciones popu-
lares o de inspiración popular. Rafael Alberti reactiva esta tradición en 
sus tres primeros poemarios, Marinero en tierra, La amante y El alba del 
alhelí1. Bien es verdad que, a lo largo de los poemas integrados en estas 
tres obras, el amor no constituye una orientación temática única, ni mu-
cho menos, pero no deja de estar presente de forma muy significativa. 
Frecuentemente, la voz poética tiene como destinatario a una entidad 
que, atando cabos y observando detalles, se puede asimilar a un feme-
nino detrás del cual se esconde una representación lírica del ser amado. 
Las modalidades con las que recurre el poeta a este tema pueden variar 
de un poemario a otro. Por ejemplo, los retratos de la hermosa joven 
deseada están más presentes en Marinero en tierra que en los otros dos 
poemarios. El viaje que sirve de eje conductor en La amante favorece 
la integración de canciones dedicadas al ser ausente. En cuanto a la 
orientación adoptada en El alba del alhelí, podemos constatar una clara 
tendencia a exponer escenas dramatizadas que perfectamente reflejan la 
intensidad de los sentimientos así como las dificultades que van cobran-
do forma a la hora de poner en práctica los proyectos más elaborados.

1  Alberti, 1988.
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Por otra parte, cabe subrayar antes de empezar que el poeta reivin-
dica con fervor la influencia de la lírica popular. Este aspecto no puede 
sino influir el tratamiento que recibe el tema del amor en este primer 
ciclo poético. La brevedad, la versificación, los diálogos, la solicitación 
del destinatario, los juegos de repeticiones y de oposiciones son claros 
ecos de esta influencia que no le impide al poeta crear su propio uni-
verso lírico haciendo alarde de una gran personalidad. Dentro de este 
contexto intertextual, los elementos naturales quedan perfectamente 
codificados. Los árboles pueden cobijar a los amantes, el olivar es un 
espacio idóneo para la cita, el viento se asimila al fervor masculino, la 
combinación viento y agua subraya el erotismo2.

Me propongo, a lo largo de este trabajo, analizar cómo la tradición 
popular impone la temática amorosa en los tres poemarios. También 
destacaré las manifestaciones mucho más explícitas del tema. No dejaré 
de lado la multitud de obstáculos que se yerguen entre los amantes para 
impedir que concreten sus proyectos y para empañar las ilusiones que 
tanta esperanza dejaron entrever en un primer tiempo.

1. La temática amorosa sugerida por la tradición

Las referencias a la mujer amada se manifiestan en Marinero en tierra, 
como confirman varios versos tales como «Novia ayer del pino verde» 
(«Ayer y hoy», p. 97), «Amada de metal fino» (p. 98), «Mi amante lleva 
grabado» (p. 99), «se me ha perdido mi amante» («Chinita», p. 127). 
La tradición popular también le atribuye unas connotaciones amorosas 
al substantivo «hermana»: «Dame tu pañuelo, hermana» («El herido»,  
p. 100). En el poemario La amante, el mismo título impone esta temá-
tica desde el primer contacto para el lector. Aunque lo que predomi-
na en esta segunda obra es el viaje y las impresiones relacionadas con 
esta experiencia, algunos versos remiten a una cita («Debajo del chopo, 
amante», p. 171), a la elaboración de proyectos a largo plazo («Aquí 
una casa, querida», p. 172), a una separación conmovedora («—¡Adiós, 
mi buen andaluz! / […] / ¡Mi amante, hermana y amiga! / ¡Mi buen 
amante andaluz!», p. 200). En El alba del alhelí, las relaciones amorosas 
difíciles («La mal cristiana», p. 249), frustradas a veces («La maldecida», 
pp. 250-252; «La encerrada», pp. 252-257; «La húngara», pp. 228-232), se 

2  Remito al trabajo exhaustivo de Frenk, 2006a.
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anuncian desde el paratexto3. En efecto, el mismo título del poemario 
remite a la leyenda medieval que da cuenta del trágico final que separa a 
dos amantes en el momento preciso en que estaban a punto de juntarse 
definitivamente. Por otra parte, el conjunto va precedido de un poema 
prólogo que expresa la total devoción e inquebrantable entrega de la 
voz lírica hacia el ser querido:

PRÓLOGO

 Todo lo que por ti vi 
—la estrella sobre el aprisco, 
el carro estival del heno 
y el alba del alhelí—, 
si me miras, para ti. 
 

Lo que gustaste por mí 
—la azúcar del malvavisco, 
la menta del mar sereno 
y el humo azul del benjuí—, 
si me miras, para ti (p. 217).

Se hace hincapié con mucha insistencia en la reciprocidad de los 
sentimientos como confirma el verso inicial de las dos estrofas: «Todo lo 
que por ti vi»; «Lo que gustaste por mí». Esta relación armoniosa se basa 
sobre una complementariedad perfecta. La elaboración sintáctica de es-
tos versos lo sugiere. En efecto, las dos entidades implicadas en esta rela-
ción amorosa coexisten gramaticalmente dentro del mismo verso. Una 
de ellas siempre está presente bajo forma de pronombre mientras que la 
otra es el sujeto del verbo: «ti» / «vi»; «gustaste» / «mi». El quiasmo (pro-
nombre + verbo en el primer verso de la estrofa de apertura vs verbo + 
pronombre en la segunda estrofa) no hace sino reforzar la impresión de 
complementariedad y de complicidad que une a la voz lírica con el ser 
querido. El yo poético reclama sin embargo que se franquee una etapa 
suplementaria («si me miras») y promete un agradecimiento ilimitado 
(«Todo […] para ti»). Los versos transcritos entre guiones enumeran los 
placeres sensoriales que son la consecuencia de dicha complicidad. Cabe 
observar que, dentro de esta enumeración, abundan los elementos na-
turales: «estrella»; «heno»; «alhelí»; «malvavisco»; «menta»; «benjuí». Este 
léxico recuerda el interés de la lírica popular por los elementos naturales 

3  Sobre la importancia relevante y las implicaciones de las diferentes categorías 
paratextuales remito a Genette, 1987.
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puestos al servicio de un contexto amoroso favorable. La voz lírica so-
licita el gusto, el olfato, el tacto, la vista. Pero en el caso de la poesía de 
Alberti, el objetivo no es exclusivamente insertar elementos naturales 
a modo de referencia a una tradición anterior. También constatamos 
que el poeta va elaborando sus propios códigos. Efectivamente, varios 
de los elementos naturales mencionados no remiten necesariamente a 
su referente real. Así es el caso de la menta que, asociada al motivo del 
mar, tiene claras connotaciones cromáticas. A la luz de la tradición líri-
ca popular, las referencias a la naturaleza encajan perfectamente en un 
contexto amoroso e incluso favorecen una reactivación de la temática 
cuando esta solo es discreta o implícita: «Debajo del chopo, amante, / 
debajo del chopo, no. / Al pie del álamo, sí» (La amante, p. 171). Incluso 
si no apareciera el substantivo «amante», el espacio así elaborado no po-
dría ser otro que el de una cita amorosa. El poema de Marinero en tierra 
reproducido a continuación es un buen ejemplo de cómo los elementos 
naturales engarzados en el poema refuerzan el sentimiento amoroso:

AYER Y HOY

 Novia ayer del pino verde, 
hoy novia del pino seco. 
Greñas ayer para el aire, 
hoy soledad para el viento.

AYER

 Cuando ibas a la ermita, 
pastora de los altares, 
calladas, las mariquitas 
bajaban de los pinares. 
La del más limpio escarlata, 
de negros puntos clavado, 
era alfiler de tu corbata 
en tu corpiño encarnado.

HOY

 Nido de orugas. 
Silencio[so] espantapájaros, 
perdido el cuerpo de arrugas (p. 97).
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Desde los umbrales del título, se pregona el contraste entre pasado 
y presente que estructura la composición al retomar cada uno de los 
marcadores temporales anunciados al principio de las estrofas 2 y 3. El 
desajuste temporal así subrayado induce a su vez otro desajuste parti-
cularmente llamativo en torno al aspecto general de la mujer evocada. 
En una época definitivamente perdida, la entidad femenina comulgaba 
con la naturaleza («pastora de los altares»; «las mariquitas / bajaban de los 
pinares»). El espectáculo que se le ofrece al lector sugiere frescor juvenil 
y densidad cromática («La del más limpio escarlata, / de negros puntos 
clavado, / era alfiler de corbata / en tu corpiño encarnado»). La imagen 
del presente inspira menos a la voz lírica si nos fijamos en la brevedad 
de la estrofa dedicada a este periodo y en la sencillez de las unidades 
sintácticas («Nido de orugas») que contrasta con la densidad de las dos 
frases integradas en la unidad anterior titulada «Ayer». El desarrollo re-
finado y pormenorizado de la estrofa dedicada al pasado corresponde a 
los códigos de la poesía culta. La brevedad y la ausencia de acción en la 
última estrofa remiten más bien a una producción de tradición popular. 
Notemos cómo la primera estrofa incluye referencias a motivos natura-
les. El substantivo «novia» con el que se abre el poema confirma, si falta 
hiciera, la orientación claramente connotada que transmite la presencia 
sugestiva del pino: «Novia ayer del pino verde». La originalidad, en este 
caso, estriba en que la voz lírica explota este principio tradicional con el 
objetivo de subrayar la evolución física del ser amado víctima de la inju-
ria del tiempo. Esta relación de la mujer amada con el tiempo se percibe 
plenamente gracias a la estructura basada en un quiasmo que recuerda 
que la primera no puede librarse de los caprichos del segundo: «Novia 
ayer» vs «hoy novia». Después de esta formulación contrastiva, los ver-
sos parecen adoptar una estructura paralela, pero esta opción permite 
acentuar un último contraste: «verde» vs «seco». Si la referencia al árbol 
favorece la integración del sentimiento amoroso, la adjetivación subraya 
un aspecto inesperado: la evolución física. La mención del viento y del 
pelo es de lo más tradicional en la lírica popular y suele conllevar una 
fuerte carga erótica. Sin embargo, el erotismo sugerido por los cabellos 
al viento («Greñas ayer para el aire») es una imagen definitivamente re-
legada en el pasado («hoy soledad para el viento»).

El viento4 vuelve a surgir para reforzar la tonalidad amorosa de la 
composición en este otro poema de Marinero en tierra:

4  Frenk, 2006b.
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 Amada de metal fino, 
de los más finos cristales. 
 

—¿Quién la despertará? 
 

—El aire, 
solo el aire (p. 98).

En el mundo onírico elaborado en estos versos, la mujer amada 
adopta unos aspectos totalmente inesperados. Las referencias a la mate-
ria desorientan al lector (metal; cristales). La voz lírica reivindica cierta 
originalidad al alejarse respecto a una norma que dejaba esperar que 
los versos se refirieran a la piel o a la tez de la mujer. La adjetivación 
preserva la delicadeza de la amada («fino»; «finos») al hacer resaltar el 
carácter excepcional del personaje femenino mediante el superlativo 
(«de los más finos»). Los materiales seleccionados para expresar la be-
lleza femenina presentan en ambos casos la particularidad de sugerir la 
frialdad. Son dos las pistas de interpretación que se le ofrecen al lector. 
En un primer tiempo, el frío podría expresar la indiferencia de la joven 
codiciada. Sin embargo, al leer el verso siguiente («—¿Quién la desper-
tará?»), no se puede descartar que el frío remita al sueño profundo en el 
que se ha sumergido la mujer. La respuesta exclusiva («El aire, / solo el 
aire»), si tomamos en consideración el valor erótico del viento tan fre-
cuente en la lírica popular, invita a sugerir que solo la pasión masculina 
es capaz de sacar a la bella de su torpor. La amada soñolienta espera pues 
un despertar metafórico que le permita acceder al amor.

En el siguiente poema, se orienta la representación de la mujer ama-
da hacia imágenes más concretas como confirman las referencias a varias 
partes del cuerpo —empeine, pie, piernas— de la entidad femenina 
designada por el término «amante»:

 Mi amante lleva grabado, 
en el empeine del pie, 
el nombre de su adorado. 
 

—Descálzate, amante mía, 
deja tus piernas al viento 
y echa a nadar tus zapatos 
por el agua dulce y fría (p. 99).
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De este modo, el personaje lírico femenino adquiere espesor hu-
mano y establece con la voz poética una relación íntima (Mi amante; 
amante mía; su adorado), basada en el principio de la posesión efectiva 
(Mi; su; mía) y reivindicada más allá de lo común («Mi amante lleva gra-
bado, / en el empeine del pie, / el nombre de su adorado»). La segun-
da estrofa es una orden dirigida al personaje femenino: «—Descálzate, 
amante mía, / deja tus piernas al viento / y echa a nadar tus zapatos / 
por el agua dulce y fría». De esta manera, el yo lírico pretende acceder 
al espectáculo de la hermosura de este cuerpo ampliamente erotizado. El 
erotismo se manifiesta con fuerza gracias a las referencias asociadas al aire 
(viento) y al elemento líquido (agua dulce y fría) que sugiere el baño.

2. Las manifestaciones explícitas del amor

En los versos de Alberti, el amor no se manifiesta exclusivamente 
mediante unas referencias al cuerpo y elementos naturales que vincu-
lan una tradición anterior arraigada. También se puede percibir, y con 
mucha intensidad, a través de los esfuerzos desplegados por el yo lírico 
para seducir y convencer a la joven. Éste se entrega literalmente en «La 
húngara» de El alba del alhelí: «—Por una noche, a mi casa. / ¡Vente a 
dormir a mi cuarto!» (p. 231). Hasta se compromete a abandonarlo todo 
con tal de seguir a la hermosa doncella: «¡Por toda España, contigo!» 
(p. 229). La pasión alcanza tales extremos que no consigue conciliar el 
sueño: «Me voy quedando sin sueño» (p. 230). Según Antonio Sánchez 
Romeralo en su trabajo sobre la lírica popular de los siglos xv y xvi, la 
pérdida de sueño es un elemento característico de la poesía elaborada en 
torno a la temática amorosa:

El insomnio de los enamorados, y sobre todo de la amiga es (¿cómo 
no?) tema común a la tradición culta y a la popular, desde la más remota 
antigüedad. El CMP [Cancionero Musical de Palacio] nos ofrece tres bonitos 
villancicos de insomnio: 

 Todos duermen, corazón, 
todos duermen y vos non (34). 
 

Estas noches atán largas 
para mí, 
no solían ser ansí (58). 
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No pueden dormir mis ojos, 
no pueden dormir (71)5.

La entrega del regalo es señal de una afirmada voluntad de seducir. 
En el Libro de buen amor de Juan Ruiz6, las serranas, a punto de imponer 
una relación sexual al imprudente viajero que se arriesga por un espacio 
desconocido y cuyos códigos ignora, exigen que se les entregue una 
serie de presentes7. Al viajero fragilizado y en situación de dependencia 
no le queda otro remedio que someterse a las reglas impuestas y pro-
meter sin reparar en gastos. Aunque en el Libro de buen amor, el episodio 
de la sierra descarta cualquier perspectiva de sentimientos amorosos, 
sí podemos constatar que la promesa de regalo queda estrechamen-
te vinculada con la sexualidad. Encontramos varios ejemplos de esta 
tendencia en el Corpus de la antigua lírica popular hispánica8. La petición 
de regalo puede producirse dentro del marco oficial del matrimonio. 
Suele ser el caso cuando la petición se hace a iniciativa del personaje 
femenino: «Cómprame una saboyana, / marido, assí os guarde Dios, / 
cómprame una saboyana, / pues las otras tienen dos» (núm. 1793, p. 873) 
«Marido, dadme una saya» (núm. 1795, p. 874). Cuando la voz mascu-
lina le propone a la mujer la posibilidad de elegir un regalo, el marco 
suele ser el de un proceso de seducción asumido: «¿Qué queréys que os 
trayga, / delicada? / ¿Qué queréys que os trayga?» (núm. 1792, p. 872). 
A veces se rompe el equilibrio a causa de la codicia de la mujer: «Tanto 
me demanda / la niña, en buena fe, / tanto me demanda, / que yo no 
se lo daré» (núm. 1791, p. 872). Lo que está en juego es considerable 
y conviene actuar con mucho rigor y no menos mesura. No ofrecer 
nada no favorece al pretendiente. Sin embargo, ceder a todos los excesos 
tampoco lo enaltece. La entrega del presente se asemeja a una forma 
de promesa y deja entrever unas perspectivas de desenlace feliz, por no 
decir de firme compromiso. Es lo que justifica el intenso dolor que se 
apodera de la voz poética cuando se pierde o se rompe el presente ofre-
cido como prenda. Esta situación concreta es la que se expone en este 
poema sacado de La amante: 

5  Sánchez Romeralo, 1969, pp. 66-67.
6  Ruiz, 1988, pp. 305-328.
7  Del Vecchio, 2005, pp. 195-213.
8  Frenk, 1987.
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 En los tréboles del soto, 
¡Dios, lo que yo me encontré! 
 

—¿Lo sabes? 
                  —¡Sí que lo sé! 
 

—Pues dime lo que encontré 
en los tréboles del soto. 
 

—¡Dios, sí que te lo diré: 
mi anillo, mi anillo, roto! (p. 187).

Es muy frecuente la solicitación directa mediante la pregunta en la 
lírica popular, pero es igual de frecuente que la pregunta se quede sin 
contestar. Antonio Sánchez Romeralo analiza el interés de semejante 
configuración: 

Relacionada con esta nota de brevedad y sobriedad y con la técnica del 
sugerir está la pregunta, tan característica de la lírica popular castellana […]. 
La pregunta permite al poeta dar un remate breve al poema, y acabarlo sin 
acabarlo en realidad. Le hace prolongarse espiritualmente aun después de 
haberlo concluido materialmente. La pregunta también queda flotando en 
la conciencia del oyente o lector con su enorme poder de sugestión. Porque 
la pregunta está pidiendo una respuesta, que, como el poema no da, viene 
desviada hasta el lector, hasta el oyente9.

En los versos de Rafael Alberti, las preguntas sin respuesta coexisten 
con las que sí la reciben. En el caso concreto del poema citado, la res-
puesta no hace sino acentuar el dolor amoroso vinculado con la pérdida 
de este regalo tan simbólico. La capacidad de la voz femenina para con-
testar da a entender que la pérdida no es nada casual. Las circunstancias, 
es decir el descubrimiento del anillo roto entre los tréboles, amplifica 
el dolor. En efecto, el trébol se suele asociar a un agudo sentimiento 
de alegría como demuestran estos versos sacados del Corpus de la antigua 
lírica popular hispánica: «Trébol florido, trébol, / trébol florido» (núm. 1249,  
p. 596); «Trébole, ¡qué mañana tan linda! / Trébole, ¡qué olorosa mañana!» 
(núm. 1251, p. 596). También sugiere el sentimiento amoroso: «Trébole 
oledero, amigo, / trébole oledero, amor» (núm. 1250, p. 596). El marco 
espacial del descubrimiento es pues un factor agravante en la medida en 
que remite a una felicidad fuera de alcance y definitivamente perdida.

9  Sánchez Romeralo, 1969, p. 255.
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Dentro de la perspectiva de la entrega de un presente a la mujer de-
seada, algunos versos de Alberti destacan por su originalidad al colocar 
al enamorado frente a un doble obstáculo: la falta de imaginación del 
amante febril pero deseoso de acertar, la situación contextual y espacial 
que no facilita la iniciativa. Los versos que siguen, sacados de La amante, 
subrayan esta doble tensión a la que se ve sometida la voz poética:

 No sé qué comprarte. 
Aquí nadie vende nada. 
No sé qué comprarte. 
 

¿Quieres un cordero, di, 
con su cinta colorada? 
 

Aquí nadie vende nada. 
 

Dime lo que quieres, di. 
No sé qué comprarte (pp. 172-173).

Encontramos en este poema la reactivación del principio de la pre-
gunta sin respuesta que aumenta la zozobra en que se ve sumergida la 
voz lírica.

Para que el sentimiento amoroso se pueda expresar claramente y 
sin obstáculos, varias condiciones deben juntarse. En particular, parece 
que el amor puro y sincero sólo tiene porvenir fuera del marco oficial 
del matrimonio. Se trata de la afirmación asumida y reivindicada de 
no dejarse imponer una norma cuya rigidez convencional no se tolera. 
Globalmente, la relación oficializada no desemboca en una experiencia 
feliz. De la misma manera que el amor cortés no puede encontrar des-
enlace sino fuera del matrimonio, el amor institucionalizado va relacio-
nado con unas connotaciones especialmente negativas en los tres pri-
meros poemarios de Rafael Alberti. La felicidad no ampara a los esposos 
como confirma el personaje femenino de «La leona» en El alba del alhelí:

II

 Llorando a la puerta, tú, 
labrando redes de luto. 
—Tu marido, ¿dónde está? 
 

—¡En el mar! 
 

—¿Volverá? 
—¡No volverá! (p. 290).
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En el mismo poemario, el poema titulado «La novia» presenta el esta-
do de alboroto que se apodera del personaje femenino el día de la boda. 
Por lo visto, absolutamente nada sale según lo previsto y el transcurso 
del tiempo, ritmado por las campanadas, aumenta considerablemente la 
tensión. A la novia nerviosa a punto de vivir lo que se supone ser el más 
hermoso día de su vida le falta absolutamente todo: los zapatos, el velo, 
las joyas. Sin embargo, el poema se cierra con la verbalización de una 
ausencia todavía más inquietante: 

 ¿Dónde está mi amante? 
mi amante querido, 
¿en dónde estará? 
 

Toca la campana 
de la catedral. 
¡Y yo sin mi amante, 
yéndome a casar! (p. 236).

Nada se estipula en cuanto a la causa de la inoportuna ausencia, y 
le toca al lector elaborar las teorías que mejor le parezcan encajar con 
el contexto descrito: retraso, negligencia, indiferencia, percance mayor, 
huida, muerte… En cualquier caso, la supuesta felicidad tan anhelada se 
convierte paulatinamente en auténtica pesadilla.

En la unidad núm. 9 integrada bajo el título «La encerrada», la voz 
lírica se introduce en el jardín de la joven deseada, no sin antes haberle 
propuesto un plan de huida a la muchacha estrechamente vigilada («Sé 
que montas a caballo…», p. 253). El proyecto de los amantes cómplices 
se había elaborado de forma muy detallada («Sin que te sienta tu madre, 
/ salte por la puerta falsa / y vente a los olivares», p. 254). La presencia 
del amante en el jardín da a entender que el desenlace favorable para 
la voz poética está a punto de concretarse. Sin embargo, no deja de ser 
un espejismo, y el sueño cruel de la mujer es lo que aniquila defini-
tivamente las esperanzas del yo: «—¿Qué haces tú? —Soñando estoy 
/ un traje para mi boda» (p. 257). El entusiasmo aún intacto de la voz 
masculina le incita a reclamar más precisiones: «—¿Conmigo?» (p. 257). 
La respuesta es tan breve como violenta: «—No» (p. 257). El poemario 
La amante integra la formulación de una petición de mano en el poe-
ma «De paso»: «Di ¿por qué no nos casamos?» (p. 172). La iniciativa no 
obtiene respuesta alguna. En el poema titulado «Tú y yo» de El alba del 
alhelí, la voz lírica considera su propia situación respecto al tema del 
matrimonio. Bien es verdad que su situación económica orienta en gran 
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parte su juicio («porque no tienes dinero», p. 234), pero la conclusión es 
tajante: «Tú nunca te has de casar» (p. 234). Ya lo afirmaba rotundamente 
el primer poema de La amante: «Por esposa, no» (p. 169). Al fin y al cabo, 
las únicas bodas susceptibles de desembocar en una felicidad amorosa 
son las que van cobrando forma dentro de un marco onírico: «me casé 
con Cal-y-nieve» (El alba del alhelí, p. 238). En este universo soñado, la 
unión implica que la voz poética acepte un proceso de metamorfosis 
que arraiga definitivamente estas bodas idealizadas en el mundo de los 
sueños: «Calera que das la cal, / píntame de blanco ya» (p. 237). No pue-
de ser de otra manera, tratándose de las bodas marinas con las que sueña 
la voz lírica: «Branquias quisiera tener, / porque me quiero casar. / Mi 
novia vive en el mar / y nunca la puedo ver» (Marinero en tierra, p. 125).

3. El amor frustrado

A veces, el acercamiento o el contacto directo entre los amantes se 
ve impedido por una serie de obstáculos. Incluso en el ejemplo recién 
comentado, la dimensión onírica no basta para borrar las dificultades, así 
que la conclusión no deja de ser particularmente pesimista: «¡Yo nunca 
te podré ver / jardinera en tus jardines / albos del amanecer!» (p. 125).

El desajuste entre el nivel de determinación de los dos personajes 
implicados puede incluso constituir el mayor de los obstáculos. Es lo 
que se puede observar en «La húngara» de El alba del alhelí, poema en 
el que la mujer cortejada da claros indicios de reciprocidad frente a las 
iniciativas de la voz lírica: 

 No puedo, hasta la verbena, 
pregonar mi mercancía, 
que el alcalde me condena. 
 

Pero ¡qué me importa a mí, 
si en estos campos, a solas, 
puedo cantártela a ti! (p. 231).

Sin embargo, cuando el yo poético se vuelve más efusivo e insistente, 
la respuesta de la gitana acaba rotundamente con cualquier perspectiva 
esperanzadora:

 —Por una noche, a mi casa. 
¡Vente a dormir a mi cuarto! 
—Mire, señor, 
tengo mi carro. 
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—Por una noche, en tu casa. 
¡Quiero dormir en tu carro! 
—Mire, señor, 
tiene su casa (p. 231).

El amor no compartido conduce al fracaso de la relación, y el per-
sonaje femenino acaba lanzándose por los caminos sin dejarle a la voz 
poética el más mínimo indicio en cuanto al rumbo elegido:

 ¿Por qué vereda se fue? 
¡Ay, aire, que no lo sé! 
 

¿Por la de Benamejí? 
¿Por la de Lucena o Priego? 
¿Por la de Loja se fue? 
¡Ay, aire, que no lo sé! 
 

Ahora recuerdo: me dijo 
que caminaba a Sevilla. 
¿A Sevilla? ¡No lo sé! 
 

¿Por qué vereda se fue? 
¡Ay, aire, que no lo sé! (p. 232).

La huida de la húngara nos invita a considerar otra forma de obs-
táculo a la relación amorosa: la distancia espacial. En el poemario La 
amante, una canción anticipa sobre una posible puesta a distancia dolo-
rosa que sólo se podría superar con la intercesión del viento: 

 Si me fuera, amante mía, 
si me fuera yo, 
 

si me fuera y no volviera, 
amante mía, yo, 
 

el aire me traería, 
amante mía, 
a ti (p. 169).

En este caso concreto, el viento actúa como un elemento de puesta 
en relación, cosa muy arraigada en la tradición lírica como lo subraya 
Santiago Fortuño Llorens: «El viento funciona en la poesía medieval 
como sinónimo de elemento de comunicación10». Marinero en tierra no 

10  Fortuño Llorens, 1995, p. 291.
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excluye otras estrategias mucho más concretas para superar aunque sea 
parcialmente la prueba impuesta por el alejamiento: 

LLAMADA

 Zumbó el lamento del mar 
cuando me habló por téléfono. 
 

Yo, en la llanura. ¡Qué lejos 
la novia del litoral! 
 

Saltó del Norte a Levante. 
Dejó un mar por otro mar. 
 

¡El mar de las Baleares! (p. 124).

El dolor vinculado con la separación constituye una temática atem-
poral. Sin embargo, recurrir a la tecnología del teléfono se inscribe den-
tro de la corriente futurista. A pesar de todo, los progresos de la tecno-
logía, si consiguen atenuar el dolor, distan mucho de resolver la totalidad 
de las dificultades. La multiplicación de referencias espaciales subraya 
la distancia geográfica palpable que separa a los dos amantes: «llanura»; 
«litoral»; «Norte»; «Levante»; «Baleares». El sujeto «Yo» exterioriza la más 
profunda soledad. De hecho, la mujer amada no comparte el mismo 
verso y se ve rechazada en el verso siguiente por un encabalgamiento 
brutal: «Yo, en la llanura. ¡Qué lejos / la novia del litoral!». La estrategia 
compensatoria brindada por la tecnología es tanto menos eficaz cuanto 
que no favorece ningún diálogo entre los amantes, o por lo menos no se 
transcribe. Sólo resuena de forma ensordecedora el flujo de las olas que 
intensifica el tormento de la voz lírica que padece de esta manera una 
doble privación: la mujer amada ha emprendido un viaje que la separa 
del «Yo», y por si fuera poco, la llamada le hace sentir la privación del 
litoral que lo fascina.

Parecida puesta a distancia se manifiesta en otra composición de 
Marinero en tierra. Está muy presente la dualidad mar vs tierra, y la en-
tidad femenina también se encuentra lejos. Además, se adopta también 
una estrategia de comunicación, solo que se descarta el recurso a la 
tecnología a favor de un método más estrechamente relacionado con el  
mundo marítimo: 
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 Yo te hablaba con banderas, 
hija de la panadera, 
la que siempre eras de pan 
entre la grey marinera. 
 

Me perdí en la tierra, 
fuera de la mar (p. 133).

En fin, para completar este panorama, cabe señalar que otra forma de 
puesta a distancia también es capaz de impedir o de dificultar la relación 
amorosa, pero esta vez se trata de una distancia temporal. Cuando la 
distancia es mínima y se enmarca en el presente, suele expresar la febri-
lidad y la impaciencia de uno de los amantes. Un poema de La amante 
refleja claramente este esquema mediante una orden dirigida a la mujer 
amada. La voz lírica deja percibir su profunda impaciencia al invitar al 
ser querido a actuar sin demora: 

 Madruga, la amante mía, 
madruga, que yo lo quiero. 
 

En las barandas del Duero, 
viendo pasar la alba fría, 
yo te espero. 
 

No esperes que zarpe el día, 
que yo te espero (pp. 170-171).

La situación de espera, con la que se cierran significativamente las 
estrofas 2 y 3 («yo te espero»; «que yo te espero»), provoca en el Yo un 
estado de tensión extrema que solo se puede refrenar gracias al encuen-
tro efectivo a la vez improvisado y deseado («que yo lo quiero»; «No 
esperes»). El lugar de la cita («En las barandas del Duero») a orillas del 
río recuerda la tradición popular. El frío de la madrugada es una ma-
nifestación implícita del viento. Se juntan, pues, una vez más, el aire y 
el agua con el fin de recordar que esta cita tiene como único objetivo 
reunir a los amantes en un lugar propicio para un encuentro carnal. Las 
coordenadas temporales son igual de sugerentes. En primer lugar, queda 
patente que la fascinación de la voz poética por el mundo marino im-
pone una perífrasis característica de este universo de predilección para 
designar el amanecer («No esperes que zarpe el día»). En segundo lugar, 
la insistencia machacona sobre el momento del encuentro programado 
constituye otra referencia al universo de la lírica popular: (Madruga  
—imperativo formulado dos veces—; la alba fría; que zarpe el día). Este 
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momento privilegiado es el que con mayor frecuencia se evoca en los 
versos reunidos en el Corpus de la antigua lírica popular hispánica. La llega-
da de la madrugada es a menudo reclamada con vehemencia «¡Quándo 
saldréys, el alba galana!, / ¡quándo saldréys, el alva! / Resplandece el día, 
/ crecen los amores, / y en los amadores / aumenta alegría. / Alegría 
galana. / ¡Quándo saldréys, el alva!» (núm. 1077C, pp. 510-511). Los pri-
meros albores se acogen con alivio: «Ya viene el alva, la niña, / ya viene 
el día» (núm. 1080, p. 511). En el ejemplo citado a continuación, la pers-
pectiva del alba incita a la voz masculina a exigir el despertar de la mujer 
amada «Despertad, señora mía, / despertad, / porque viene el alba / del 
señor San Juan» (núm. 1084, p. 513). Esta configuración es precisamente 
la que reactiva Rafael Alberti. Sin embargo, la composición de nuestro 
poeta va mucho más allá al determinar con mucha precisión el lugar 
del encuentro, cuando en los versos del Corpus de la antigua lírica popular 
hispánica, la cita no franquea el límite de la formulación implícita. Según 
Antonio Sánchez Romeralo, la referencia al alba conlleva unas fuertes 
connotaciones: «El alba tiene una especial significación erótica. Puede 
ser la hora escogida por el amigo para cantar a la amada […]. Puede ser 
la hora para una cita de amor […]. Puede ser, por último, la hora pesa-
rosa […] en que los amantes se despiden»11.

Al aumentar la distancia temporal, se acentúa el desajuste cronoló-
gico a favor del futuro o del pasado. En el primer caso, la impaciencia 
se ve duplicada por la impotencia constatada frente a los hechos o al 
contexto. Cuando la mujer amada se hace de rogar y tarda sobremanera 
en expresar la reciprocidad de sus sentimientos, la voz lírica se vuelve 
insistente y exige una respuesta dentro de un plazo que remite al futuro, 
pero con la esperanza de que este futuro sea lo más cercano posible. El 
poema «Dime que sí», en Marinero en tierra, expresa exactamente este 
tipo de espera: 

DIME QUE SÍ
 Dime que sí, 

compañera, 
marinera, 
dime que sí. 
 

Dime que he de ver la mar, 
que en la mar he de quererte. 

11  Sánchez Romeralo, 1969, p. 63.
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Compañera, 
dime que sí. 
 

Dime que he de ver el viento, 
que en el viento he de quererte. 
Marinera, 
dime que sí. 
 

Dime que sí, 
compañera,  
dime, 
dime que sí (pp. 144-145).

Las estrofas 1 y 4 encierran la formulación de lo que conviene con-
siderar como una auténtica súplica por parte del Yo a juzgar por la in-
sistencia de la petición. El imperativo «Dime» aparece ni más ni menos 
que cinco veces, encabeza las dos estrofas intermedias y está presente 
al principio del último verso de cada unidad estrófica. Esto contribuye 
a la armazón de una estructura de encierro: la felicidad del Yo depen-
de de otra entidad y nadie puede actuar en su lugar. Se identifica al 
destinatario de la súplica (compañera), y se le asocia al mundo marino 
tan celebrado por la voz poética (marinera). Si «marinera» desaparece 
en la última estrofa, es para facilitar la integración de un imperativo 
suplementario. Esto revela hasta qué punto la voz lírica se coloca en 
situación de espera y hasta qué punto también depende de la respuesta 
de la amada que espera con anhelo. Las estrofas intermedias son a la vez 
una reformulación de la petición así como una amplificación de ella. En 
efecto, le brindan al lector unos datos detallados en cuanto a las espe-
ranzas de la voz masculina: «Dime que he de ver la mar, / que en la mar 
he de quererte»; «Dime que he de ver el viento, / que en el viento he 
de quererte». El mundo marino hacia el que tiende espontáneamente la 
voz lírica («ver la mar»; «marinera») remite al contexto de elaboración 
del poemario y al programa anunciado desde el mismo título. La yux-
taposición de mar y viento orienta hacia la reescritura de la tradición 
popular. La expresión de la obligación «he de ver» puede perfectamente 
leerse como un futuro. La mujer silenciosa es la única en poder atenuar 
el tormento amoroso del demandante. La suerte de la voz masculina se 
precisará en un futuro imposible de determinar.
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A veces, el futuro evocado es cronológicamente localizable, pero no 
por eso dispone la voz lírica de los medios para acortar la espera im-
puesta. En esta composición sacada de Marinero en tierra, la llegada del 
buen tiempo es lo que genera la impaciencia expresada: 

 ¿Cuándo llegará el verano? 
¿Cuándo veré desde tierra, 
amor, tu tienda de baños? 
 

Vestida, en tu bañador 
azul, hundirás el agua, 
y saldrás desnuda, amor; 
que el mar sabe lo que hace 
para que te quiera yo.  
 

¡Oh, tu cuerpo, henchido al viento, 
desafiando la mar, 
desafiando la playa, 
la playa, la mar y el cielo! (p. 132).

A la voz lírica no le queda otra opción sino esperar, aunque el tiem-
po cíclico impulsado por el encadenamiento de las estaciones le ofrece 
la posibilidad de aliviar la espera recordando el espectáculo sabroso del 
cuerpo de la mujer querida expuesto al aire y en contacto con el agua. 
En realidad, van mezclándose dos tradiciones. La asociación «viento» 
/ «mar» vuelve a activar la tradición popular, pero el espectáculo de la 
belleza deslumbrante de la mujer desnuda y capaz de competir con los 
elementos («desafiando la mar, / desafiando la playa, / la playa, la mar y 
el cielo!») procede más bien de la tradición culta y convierte a la joven 
mujer alabada en una Venus contemporánea que surge de las ondas. El 
mar se hace cómplice de la voz poética: «que el mar sabe lo que hace / 
para que te quiera yo». La originalidad en este caso estriba en el grado 
de complicidad entre el mundo marino y la voz poética empeñada en 
reivindicar este universo puesto a distancia.

En fin, cuando la distancia temporal establece un desajuste respecto 
a un pasado evocado, se impone el rechazo o la ruptura en el seno de la 
composición. El poemario Marinero en tierra ofrece dos ejemplos muy 
significativos. El poema «Ayer y hoy» (p. 97), coloca frente a frente el 
pasado y el presente en una composición cuya estructura se propo-
ne delimitar cuidadosamente la representación de la entidad femenina 
percibida con todo el frescor apetitoso del pasado y por otra parte con 
los achaques y el decaimiento del presente. El flujo temporal impac-
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ta fuertemente la inspiración del Yo. También el poema titulado «Sola» 
presenta un caso de ruptura vinculado con el transcurrir del tiempo y 
sus efectos12: 

SOLA

 La que ayer fue mi querida 
va sola entre los cantuesos. 
Tras ella, una mariposa 
y un saltamonte guerrero. 
 

Tres veredas: 
Mi querida, la del centro. 
 

La mariposa, la izquierda. 
Y el saltamonte guerrero, 
saltando, por la derecha (p. 104).

El pretérito marca la ruptura desde el primer verso: «La que ayer 
fue mi querida». Si el estatuto de «querida» garantiza la presencia cóm-
plice y amorosa del ser querido, el verso siguiente aniquila esta pers-
pectiva y condena a la entidad femenina al aislamiento: «va sola entre 
los cantuesos». La ruptura se manifiesta a todos los niveles. Es a la vez 
temporal (fue vs va) y sentimental (querida vs sola). Los únicos verbos 
conjugados se transcriben en los dos primeros versos. Una vez carac-
terizado el contexto presente, no se menciona ni una sola acción en 
presente. Un gerundio, a lo sumo, subraya el desplazamiento inarmóni-
co del saltamontes (saltando). La mariposa y el saltamontes integran el 
bestiario del Corpus de la antigua lírica popular hispánica. Pero más allá de 
esta primera constatación, otra interpretación asoma a la luz del dístico 
central: «Tres veredas: / Mi querida la del centro». Esta despedida en una 
encrucijada condena a la mujer aislada a más soledad si cabe. También 
parece lícito ver en los tres caminos una representación alegórica del 
tiempo repartido en tres categorías: pasado, presente y futuro. Mujer, 
mariposa y saltamontes constituyen un todo pero relacionado con unos 
contextos temporales separados, de ahí la imposibilidad de compartir el 
mismo camino. La mujer debe seguir caminando por la senda central 
del presente. Abandona en el pasado, materializado por el camino de la 
izquierda, a la encantadora y delicada mariposa que ella misma fue en 
su tiempo. Lo mismo hace con el repelente insecto, en el sendero del 

12  Propongo un análisis de este poema en Del Vecchio, 2017, pp. 199-218.
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futuro representado a la derecha, que le avisa de que su aspecto físico 
seguirá evolucionando desfavorablemente.

4. Conclusiones y un poco más…

El amor en Marinero en tierra, La amante y El alba del alhelí, a pesar 
de no ser la única temática de los poemarios, se manifiesta a menudo y 
bajo una amplia variedad de formas. Los amantes se añoran, se esperan, 
aspiran a entrar en contacto, se dan cita y elaboran proyectos de huida 
con la firme intención de juntarse. Sin embargo, no faltan obstáculos, y 
el dolor amoroso amenaza con surgir en cualquier momento. No siem-
pre se averigua la reciprocidad de los sentimientos, y algunas peticiones 
o preguntas sólo reciben a modo de respuesta un silencio ensordecedor. 
En algunos casos, la vigilancia excesiva en torno al personaje de la jo-
ven impide la realización concreta de los proyectos. En otros casos, la 
tradición nómada de la mujer descarta cualquier forma de estabilidad. 
La separación física debida a la distancia espacial no hace sino complicar 
la situación, y el tiempo que transcurre tampoco se puede considerar 
como el aliado de los amantes. La única certeza es que la felicidad no 
puede prosperar dentro del marco oficial del enlace matrimonial. De 
hecho, parece hasta menos arriesgado soñar con unas bodas submarinas 
que por lo menos presentan el interés de contribuir a la reelaboración 
de lo que la voz poética considera ser un paraíso perdido. El rechazo 
del matrimonio es la consecuencia de una influencia intertextual suple-
mentaria. En efecto, se pueden leer en el Cancionero Musical de Palacio 
versos como éstos: 

 La bella malmaridada, 
de las más lindas que yo vi, 
miémbresete quán amada, 
señora, fuiste de mí13.

La oposición entre el presente, que corresponde al tiempo de la de-
cepción de la esposa, y el pasado («miémbresete quán amada, / señora, 
fuiste de mí») también estructura los versos que siguen:

13  Cancionero Musical de Palacio, 1996, p. 158.
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 De ser malcasada 
no lo niego yo. 
¡Cativo se vea 
quien me cativó!14.

En este caso, los versos explotan exactamente el mismo motivo de 
la casada infeliz. La diferencia esencial estriba en el discurso atribuido 
a la mujer. Es de notar que en la exclamación, que favorece la exterio-
rización del dolor de la esposa, los tiempos verbales expresan también 
una oposición. Los deseos de la mujer casada («¡Cativo se vea») remiten 
a un futuro que ella es incapaz de valorar ni de garantizar, mientras que 
la causa aludida orienta claramente hacia el pasado («quien me cativó!»). 

Un ejemplo atribuido a la pluma de Gil Vicente, cuya influencia 
reivindica Rafael Alberti en sus memorias15, cede la palabra a una voz 
femenina que afirma rotundamente su intención de no pasar por el aro 
de la tradición y de no asumir el papel de esposa: 

 Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no. 
 

Mas quiero vivir segura 
nesta sierra a mi soltura, 
que no estar en ventura 
si casaré bien o no. 
Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no. 
 

Madre, no seré casada 
por no ver vida cansada, 
o quizá mal empleada 
la gracia que Dios me dió. 
Dicen que me case yo: 
no quiero marido, no. 
 

No será ni es nacido 
tal para ser mi marido; 
y pues que tengo sabido 
que la flor yo me la só, 
dicen que me case yo: 
no quiero marido, no16.

14  Cancionero Musical de Palacio, 1996, p. 138.
15  Alberti, 1975.
16  Gil Vicente, 1934, p. 11.
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La segunda unidad de El alba del alhelí —«El negro alhelí»— se abre 
con unos versos que exponen un conflicto declarado entre la voz mas-
culina y la mujer amada. En este primer ejemplo, la voz lírica exige 
enérgicamente unas explicaciones: 

 —Sí, ¿dónde estuviste 
ayer de mañana? 
Di: ¿por qué no fuiste 
a misa temprana? (p. 249).

En los versos que siguen inmediatamente, la relación entre la voz 
masculina y la entidad femenina no deja presagiar para nada el más mí-
nimo asomo de felicidad:

 No quiero, no, que te rías, 
ni que te pintes de azul los ojos, 
ni que te empolves de arroz la cara, 
ni que te pongas la blusa verde, 
ni que te pongas la falda grana. 
 

Que quiero verte muy seria, 
que quiero verte siempre muy pálida, 
que quiero verte siempre llorando, 
que quiero verte siempre enlutada (pp. 251-252).

Bien es verdad que en estos versos de Rafael Alberti la voz poética 
nunca se refiere concretamente a una pareja unida por el matrimo-
nio, pero la suerte de estos personajes femeninos no es más envidiable 
que la de las jóvenes del Cancionero Musical de Palacio. Y si añadimos a 
esto, a modo de remate, que dentro de «El negro alhelí» encontramos 
estrofas reunidas bajo títulos como «La mal cristiana» y «La maldeci-
da», no parece descabellado considerar que estas mujeres albertianas son 
las dignas descendientes intertextuales de las tradicionales «malcasadas»  
o «malmaridadas».
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La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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