Rafael Alberti

Autor de una obra poética múltiple y diversa, Rafael Alberti, uno de los miembros más longevos de la llamada generación del 27 del siglo XX español, se mostró a la vez como un escritor de profunda raigambre clásica y como un audaz innovador en el ámbito del surrealismo y la poesía social
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El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad?
	¿Por qué me desenterraste del mar?
	En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.
	Padre, ¿por qué me trajiste acá?

*   *   *

Gimiendo por ver el mar,
un marinerito en tierra
iza al aire este lamento:
	¡Hay mi blusa marinera!
Siempre me la inflaba el viento
al divisar la escollera.

*   *   *

...Y ya estarán los esteros
rezumando azul del mar.
¡Dejadme ser, salineros,
granito del salinar!
	¡Que bien, a la madrugada,
correr en las vagonetas,
llenas de nieve salada,
hacia las blancas casetas!
	¡Dejo de ser marinero,
madre, por ser salinero!

*   *   *

Branquias quisiera tener,
porque me quiero casar.





Mi novia vive en el mar
y nunca la puedo ver.
	Madruguera, plantadora, 
allá en los valles salinos.
	¡Novia mía, labradora
de los huertos submarinos!
	¡Yo nunca te podré ver
jardinera en tus jardines
albos del amanecer!

Pregón submarino

¡Tan bien como yo estaría
en una huerta del mar,
contigo, hortelana mía!
-En un carrito, tirado
por un salmón, ¡qué alegría
vender bajo el mar salado,
amor, tu mercadería!
	-¡Algas frescas de la mar,
algas, algas!

*   *   *

¡Qué altos
los balcones de mi casa!
Pero no se ve la mar.
¡Qué bajos!
	Sube, sube, balcón mío,
trepa el aire, sin parar:
sé terraza de la mar,
sé torreón de navío.
	-¿De quién será la bandera
de esa torre de vigía?
	-¡Marineros, es la mía!



Mala ráfaga

Boyeros del mar decían:
-Bueyes rojos, raudas sombras,
ya oscuro, ¿hacia dónde irían?
	(¡Fuego en la noche del mar!)
	Carabineros del viento
tampoco, no, lo sabían:
	-¿Adónde esos bueyes rojos,
raudas sombras, volarían?
	(¡Ardiendo está todo el mar!)

*   *   *

Pirata de mar y cielo,
si no fui ya, lo seré.
	Si no robé la aurora de los mares,
si no la robé,
ya la robaré.
	Pirata de cielo y mar,
sobre un cazatorpederos,
son seis fuertes marineros,
alternos, de tres en tres.
	Si no robé la aurora de los cielos,
si no la robé,
ya la robaré.

*   *   *

Barco carbonero,
negro el marinero.
	Negra, en el viento, la vela.
Negra, por el mar, la estela.
	¡Qué negro su navegar!
La sirena no le quiere.
El pez espada le hiere.
	¡Negra su vida en el mar!

*   *   *




...la blusa azul, y la cinta
milagrera sobre el pecho
J.R.J

-Madre, vísteme a la usanza
de las tierras marineras:
el pantalón de campana,
la blusa azul ultramar
y la cinta milagrera.
	-¿Adónde vas, marinero,
por las calles de la tierra?
	-¡Voy por las calles del mar!

*   *   *

Si Garcilaso volviera,
yo sería su escudero;
que buen caballero era.
	Mi traje de marinero
se trocaría en guerrera
ente el brillar de su acero;
que buen caballero era.
	¡Qué dulce oírle, guerrero, 
al borde de su estribera!
En la mano, mi sombrero;
Que buen caballero era.

Grumete

¡No pruebes tú los licores!
¡Tú no bebas!
	¡Marineros bebedores,
los de las obras del puerto,
que él no beba!
	¡Que él no beba, pescadores!
	¡Siempre sus ojos abiertos,
siempre sus labios despiertos
a la mar, no a los licores.
	¡Que él no beba!

*   *   *




¡Jee, compañero, jee, jee!
¡Un toro azul por el agua!
¡Ya apenas si se le ve!
	-¿Quééé?
-¡Un toro por el mar, jee!

*   *   *

-¡Traje mío, traje mío,
nunca te podré vestir,
que al mar no dejan ir.

Nunca me verás, ciudad,
con mi traje marinero.
Guardado está en el ropero,
ni me lo dejan probar. 
Mi madre me lo ha encerrado,
para que no vaya al mar.

*   *   *

Retorcedme sobre el mar,
al sol, como si mi cuerpo
fuera el jirón de una vela.
	Exprimid toda mi sangre.
Tended a secar mi vida
sobre las jarcias del muelle.
	Seco, arrojadme a las aguas
con una piedra en el cuello
para que nunca más flote.
	Le di mi sangre a los mares.
¡Barcos, navegad por ella!
Debajo estoy yo, tranquilo.

Madrigal de Blanca-nieve

Blancanieve se fue al mar.
¡Se habrá derretido ya!
	Blanca-nieve, flor del norte,
se fue al mar del mediodía,
para su cuerpo bañar.
¡Se habrá derretido ya!
	Blanca-nieve, Blanca-y-fría,


¿por qué te fuiste a la mar
para tu cuerpo bañar?
	¡Te habrás derretido ya!

Con él
1924

Zarparé, al alba, del Puerto,
hacia Palos de Noguer,
sobre una barca sin remos.
	De noche, solo, ¡a la mar!
¡y con el viento y contigo!
	Con tu barba negra tú,
yo barbilampiño.

*   *   *

Ojos tristes, por la banda
de babor... ¿Adónde irán?
	-¿Adónde van,
capitán?
	Ojos tristes, que verán
las costas que otros no vean...
	-Sin rumbo van.
...Mis ojos tristes, sin rumbo...

¡Quién cabalgara el caballo
de espuma azul del mar!
	De un salto,
¡quién cabalgara la mar!
	¡Viento, arráncame la ropa!
¡Tírala, viento, a la mar!
	De un salto,
quiero cabalgar la mar.
	¡Amárrame los cabellos,
crin de los vientos del mar!
	De un salto,
quiero ganarme la mar.

*   *   *




Si yo nací campesino,
si yo nací marinero,
¿por qué me tenéis aquí,
si este aquí yo no lo quiero?
	El mejor día, ciudad
a quien jamás he querido,
el mejor día -¡silencio!-
habré desaparecido.

*   *   *

Si mi voz muriera en tierra,
llevadla al nivel del mar
y dejadla en la ribera.
	Llevadla al nivel del mar
y nombradla capitana
de un barco bajel de guerra.
	¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:
sobre el corazón un ancla
y sobre el ancla una estrella
y sobre la estrella el viento
y sobre el viento la vela!
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Un capitán de navío

Homme libre, toujours tu chériras la mer!
CH. BAUDELAIRE

Sobre tu nave –un plinto verde de aguas marinas,
de moluscos, de conchas, de esmeralda estelar-,
capitán de los vientos y de las golondrinas,
fuiste condecorado por un golpe de mar.
	Por ti los litorales de frenes serpentinas
desenrollan al paso de tu arado un cantar:
-Marinero, hombre libre, que las mareas declinas,
dinos los radiogramas de su Estrella Polar.
	Buen marinero, hijo de los llantos del norte,
limón del mediodía, bandera de la corte
espumosa del agua, cazador de sirenas;
	todos los litorales amarrados, del mundo,
pedimos que nos lleves en el surco profundo
de tu nave, a la mar, rotas nuestras cadenas.

A Federico García Lorca

Sal, tú, bebiendo campos y ciudades,
en largo ciervo de agua convertido,
hacia el mar de las albas claridades,
del martín-pescador mecido nido;
	que yo saldré a esperarte, amortecido,
hecho junco, a las altas soledades,
herido por el aire y requerido
por tu voz, sola entre las tempestades.
	Deja que escriba, débil junco frío,
mi nombre en esas aguas corredoras,
que el viento llama, solitario, río.
	Disuelto ya en tu nieve el nombre mío,
vuélvete a tus montañas trepadoras,
ciervo de espuma, rey del monterío.




Rosa-Fría, patinadora de la luna

Ha nevado en la luna, Rosa-Fría.
Los abetos patinan por el yelo,
tu bufanda, rizada, sube al cielo,
como un adiós que el aire claro estría.
	¡Adiós, patinadora, novia mía!
De vellorí tu falda, da un revuelo
de campana de lino, en el pañuelo
tirante y nieve de la nevería.
	Un silencio escarchado te rodea,
Destejido en la luz de sus fanales,
mientras vas el cristal resquebrajando.
	¡Adiós, patinadora!
				El sol albea
las heladas terrazas siderales,
tras de ti, Malva-luna, patinando.

A Rosa de Alberti,
que tocaba, pensativa, el arpa
(Siglo XIX)

Rosa de Alberti allá en el rodapié
del mirador del cielo se entreabría,
pulsadora del aire y prima mía,
al cuello un lazo blanco de moaré.
	El barandal del arpa, desde el pie
Hasta el bucle en la nieve, la cubría.
Enredando sus cuerdas, verdecía
-algo en hilos- la mano que se fue.
	Llena de suavidades y carmines,
fanal de ensueño, vaga y voladora,
voló hacia los más altos miradores.
	¡Miradla querubín de querubines,
del vergel de los aires pulsadora,
Pensativa de Alberti entre las flores!




3

¡A volar!

Leñador,
no tales el pino,
que un hogar
hay dormido
en su copa.
	-Señora abubilla,
señor gorrión,
hermana mía calandria,
sobrina del ruiseñor.
Ave sin cola,
martín-pescador,
parado y triste alcaraván:
	¡a volar,
pajaritos,
al mar!

Mi corza

En Ávila, mis ojos...
Siglo XV

Mi corza, buen amigo,
mi corza blanca.
	Los lobos la mataron
al pie del agua.
Los lobos, buen amigo,
que huyeron por el río.
	Los lobos la mataron
dentro del agua.

Jardín de amores

Vengo de los comedores
que dan al Jardín de Amores.
	¡Oh reina de los ciruelos,
bengala de los manteles,
dormida entre los anhelos
de la aves moscateles!
	Princesa de los perales,


infanta de los fruteros,
dama en los juegos florales
de los melocotoneros.
	¿A quién nombraré duquesa
de la naranja caída?
¿Quién querrá ser la marquesa
de la mora mal herida?
	Vengo de los comedores
que dan al Jardín de Amores.

Nana del niño muerto

Barquero yo de este barco,
sí, barquero yo.
	Aunque no tengo dinero,
sí, barquero yo.
	Rema, niño, mi remero.
No te canses. No.
	Mira ya el puerto lunero,
mira, _íralo.

De dos a tres

Las dos, en la vaquería.
La luna borda un mantel,
cantando, en mi galería:
	-Una niña chica,
sin cuna, jugando.
La Virgen María
la está custodiando.
Tres gatitos grises
y un mirlo enlutado,
la araña hilandera
y el pez colorado.
Un blanco elefante
y un pardo camello,
y toda la flora del aire
y toda la fauna del cielo.
	Tín,
tín,
tán: las tres, en la vaquería.
Tón,
tón,


tán,
	las tres en la prioral.

Geografía física

Nadie sabe Geografía
mejor que la hermana mía.
	-La anguila azul del canal
enlaza las dos bahías.
	-Dime: ¿dónde está el volcán
de la frente pensativa?
	-Al pie de la mar morena,
solo, en un banco de arena.
	(Partiendo el agua, un bajel
sale del fondeadero.
Camino del astillero,
va cantando el timonel.)
	-Timonel, hay un escollo
a la salida del puerto.
	-Tus ojos, faros del aire,
niña, me lo han descubierto.
	¡Adiós, mi dulce vigía!
	Nadie sabe Geografía
mejor que la hermana mía.

FIN DE MARINERO EN TIERRA

Otras poesías


EL ÁNGEL DE LOS NUMEROS

	Vírgenes con escuadras
y compases, velando
las celestes pizarras.
	Y el ángel de los números,
pensativo, volando
del 1 al 2, del 2
al 3, del 3 al 4.
	Tizas frías y esponjas
rayaban y borraban
la luz de los espacios.
	Ni sol, luna, ni estrellas,
ni el repentino verde
del rayo y el relámpago,
ni el aire. Sólo nieblas.
	Vírgenes sin escuadras.
Sin compases, llorando.
	Y en las muertas pizarras
el ángel de los números,
sin vida, amortajado,
sobre el 1 y el 2,
sobre el 3, sobre el 4...




INVITACIÓN AL AIRE

Te invito, sombra, al aire.
Sombra de veinte siglos,
a la verdad del aire,
del aire, aire, aire.
	Sombra que nunca sales
de tu cueva y al mundo
no devolviste el silbo
que al nacer te dio el aire,
el aire, aire, aire.
	Sombra sin luz, minera
por las profundidades
de veinte tumbas, veinte
siglos huecos sin aire,
sin aire, aire, aire.
	¡Sombra, a los picos, sombra,
de la verdad del aire,
del aire, aire, aire!




SIERRA DE PANCORBO

	Ya no sé, mi dulce amiga,
mi amante, mi dulce amante,
ni cuáles son las encinas,
ni cuáles son ya los chopos,
ni cuáles son los nogales,
que el viento se ha vuelto loco
juntando todas las hojas,
tirando todos los árboles.




LA MALDECIDA

De negro, siempre enlutada,
muerta entre cuatro paredes
y con un velo en la cara.
	-¡No pases tú por su puerta,
no pongas el pie en su casa!
	Naranjos y limoneros,
al alcance, tras las tapias,
sombras frías, de su huerto.
	-¡Nunca pongas tú, mis ojos,
en esas ramas tus dedos!

*   *   *

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.




LA ENCERRADA

Tu padre
es el que, dicen, te encierra.
Tu madre,
es la guarda la llave.
Ninguno quiere
que yo te vea,
que yo te hable,
que te diga que estoy
muriéndome por casarme.

*   *   *

Porque tienes olivares
y toros de lidia fieros,
murmuran los ganaderos
que yo no vengo por ti,
que vengo por tus dineros.

*   *   *

Lo sabe ya todo el pueblo.
Lo anta el sillero,
lo aumenta
el barbero,
lo dice el albardonero,
y el yegüero
lo comenta
en las esquinas con el mulero.
Lo cuenta
el carpintero al sepulturero.
¡Lo saben ya hasta los muertos!
	¡Y tú sin saberlo!

*   *   *

Alguien barre
y canta
y barre.
(Zuecos en la madrugada.)
	Alguien
dispara las puertas.
¡Qué miedo,
madre!
	(¡Ay, los que en andas del viento,
en un velero, a estas horas,
vayan arando los mares!)
	Alguien barre
y canta
y barre.
	Algún caballo, alejándose,
imprime su pie en el eco
de la calle.
¡Qué miedo,
madre!
	¡Si alguien llamara a la puerta!
¡Si se apareciera padre
con su túnica talar
chorreando...!
¡Qué horror,
madre!
	Alguien barre
y canta 
y barre.





«Entro, Señor, en tus iglesias... Dime,
si tienes voz, ¿por qué siempre vacías?
Te lo pregunto, por si no sabías
que ya a muy pocos tu pasión redime.
Respóndeme, Señor, si te deprime
decirme lo que a nadie le dirías:
si entre las sombras de esas naves frías
tu corazón anonadado gime.
Confiésalo, Señor. Sólo tus fieles
hoy son esos anónimos tropeles
que en todo ven una lección de arte.
Miran acá, miran allá, asombrados,
ángeles, puertas, cúpulas, dorados...
y no te encuentran por ninguna parte».


