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1. RAFAEL ALBERTI Y LA PINTURA 

Rafael Alberti es un escritor prolífico que dedicó los noventa y seis años de su 

vida a la creación poética y pictórica, entre otras muchas cosas. A lo largo de toda su 

vida, Alberti ha cultivado una poesía muy diversa y rica en estilos. El poeta gaditano 

cultivó el neopopularismo, el gongorismo, el surrealismo, la poesía de compromiso de 

la guerra civil y la poesía exílica. 

La primera poesía de Alberti podemos denominarla neopopularista y ocupa los 

primeros años de la década de los 20. Son poemas dentro de esa línea tradicional donde 

encontramos romances, canciones y poemas breves que buscan recrear el ambiente 

tradicional y popular con un lenguaje que ya no es solo popular, sino que lleva la pátina 

de la vanguardia. Dentro de esta tendencia, va a escribir tres obras muy importantes que 

son Marinero en tierra (1925), La amante (1926) y El alba del alhelí (1927). El libro 

más importante, dentro de esta etapa, es Marinero en tierra de 1925, ya que recibió 

incluso el premio nacional de poesía. En él se juntan dos registros, el popular y el 

gongorino. Durante esta primera época del escritor, nos encontramos con temas como la 

nostalgia del mar de su juventud y la búsqueda de la tradición andaluza en la que se 

educó siendo niño. En esta etapa inicial de su poesía, Alberti se configura como un 

“poeta nada problemático, poeta del mundo recién estrenado y de la alegría vital” . 1

La segunda etapa de Rafael Alberti comienza a partir de 1928 

aproximadamente. Es una etapa que se centra en los problemas personales del autor que 

abarca hasta prácticamente el final de la guerra civil. Se trata de un período de diez años 

donde se producen cambios importantes en su escritura. El poeta afronta una crisis 

personal en la que influyen también circunstancias externas, sobre todo la vida colectiva 

de España, ya que coincide con la crisis final de la monarquía antes de la restauración 

borbónica, la república y finalmente el golpe de estado militar del general Franco. Estos 

cambios producen la insatisfacción completa del autor, no solamente de su obra sino de 

la sociedad en la que vive. Se va a convertir en un hombre en rebeldía. Podemos decir, 

incluso, que se siente como un extranjero. Es como un extraño dentro de su propia vida, 

pero también un extraño en su país. Se ha hablado mucho sobre la soledad y el 

 ALFAYA, J. Alberti: un poeta en la calle en Los Suplementos, nº. 81. Madrid: Cuadernos para el diálogo, 1977.1
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desarraigo en Alberti, e incluso de su falta de solidaridad con el ambiente social. Se 

aísla de la realidad inmediata pasando por un estado de permanente nostalgia de España. 

A todo esto debemos añadir la dificultad política con la que se encuentra al exiliarse en 

Argentina. No hay que olvidar que la atmósfera política en Argentina no era la más 

propicia para el diálogo y la integración, y Alberti no encontró ningún aliciente para 

desarrollar alguna clase de actividad en este terreno. Se siente como un extranjero, con 

razón, porque su inadaptación al medio no solo tiene que ver con la nostalgia de España 

sino con la incompatibilidad ideológica entre el poeta y los gobiernos argentinos con los 

que le tocó vivir. Todo esto se empieza a vislumbrar en su obra Cal y canto (1929) en la 

que se abre hacia una actitud más personal que empieza con la recuperación, con cierto 

humor, de la infancia para abrirse hacia una situación de vida extraña, como una especie 

de intruso en su propio país. Esto se verá en su obra Sobre los ángeles (1929) que es uno 

de sus libros más importantes donde empezamos a encontrar una poesía de tipo 

surrealista. El poeta pasa de “una juguetonería y habilidad artística superficial a una 

exploración de los misterios del alma” . Pero, será a partir de 1930 cuando Alberti deje 2

atrás todas las preocupaciones a nivel personal para volver los ojos hacia la realidad de 

la época y comenzar a elaborar una poesía más comprometida. Vuelve en estos versos a 

la sencillez inicial de su poesía neopopular. En esta etapa encontramos obras como El 

poeta en la calle (1935) o De un momento a otro (1937). El poeta en la calle es una 

provocación social donde el poeta se compromete contra la realidad en la que están 

viviendo él y los demás, es decir, da un paso decisivo del “yo” al “nosotros” en sus 

poemas. En esta nueva poesía el intimismo queda fuera para dar mayor protagonismo a 

lo colectivo. En el libro De un momento a otro plasma esa primera experiencia exílica 

americana, es decir, su primer contacto con la América hispana. 

A partir de 1939 comienza la etapa del exilio de Rafael Alberti. Zygmunt 

Bauman se refiere al exilio del escritor como una actitud de desacomodo e inestabilidad 

creativa.  

“La marca distintiva de todo exilio, y particularmente del 
exilio de un escritor (es decir, el exilio articulado con palabras, 
convertido en experiencia comunicable), es el rechazo a ser 
integrado —la determinación de sobresalir del espacio físico, de 

 PROLL, E. “El surrealismo” (ed. Víctor García de la Concha). Bulletin of Spanish Studies, 1982.2
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conjurar un lugar propio, diferente e aquel en el que los demás 
están establecidos, un lugar diferente de los lugares que se han 
dejado atrás y del lugar de destino—. […] La resolución de 
permanecer no socializado, el consentimiento a integrarse con la 
condición de no integrarse, la resistencia —con frecuencia 
dolorosa, aunque victoriosa en última instancia— a la aplastante 
presión del lugar, viejo o nuevo, la dura defensa del derecho a 
juzgar y elegir, la aceptación o la generación de la ambivalencia, 
éstos son, podríamos decir, los rasgos constitutivos del exilio” .  3

Podemos hacer una división dentro de esta etapa en cuatro partes. La primera 

de ellas serían los inicios del poeta hacia su exilio en la que se sitúan los libros Vida 

bilingüe de un refugiado español en Francia (1939-40) y Entre el clavel y la espada 

(1941). A continuación, encontraríamos una segunda parte que es denominada la poesía 

de evocación y se insertan las obras Pleamar (1944), Retornos de lo vivo lejano (1952), 

Ora marítima (1953) y la obra a la que dedicamos el estudio, A la pintura (1945). La 

tercera parte de esta etapa se corresponde con la poesía de tipo militante. Los libros que 

forman este tipo de poesía son Signos del día (1945-1955) y Coplas de Juan Panadero 

(1949). Finalmente, en la última parte en la que dividimos esta etapa  se insertan las 

obras Poemas de Punta del Este (1945-56), Buenos Aires en tinta China (1951) y 

Baladas y Canciones del Paraná (1953 y 1954). Por lo tanto, como podemos observar 

haciendo un repaso de las obras de la etapa exílica del autor, Alberti (re)escribía el libro 

A la pintura al mismo tiempo que otras obras como son Retornos de lo vivo lejano y 

Ora marítima.  

En el presente trabajo estudiaremos detenidamente las composiciones 

dedicadas al volumen A la pintura, siguiendo la edición que encontramos en Obras 

completas de la Editorial Seix Barral . Se comenzará haciendo un repaso de la relación 4

de Rafael Alberti con la pintura y sus primeros contactos con esta. Después se dará una 

breve relación de las diferentes ediciones que ha tenido el poemario y los cambios a los 

que se ha sometido en cada una de ellas. Más adelante, nos adentraremos en los poemas 

que componen el libro A la pintura, dividiéndolos en seis secciones: “1917. Un poema 

autobiográfico”, “Pintores italianos”, “Durero. Los pintores de la escuela flamenca”, 

 BAUMAN, Z. Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2003, pp. 218-219.3

 ALBERTI, R. Poesía III en Obras completas (ed. de Jaime Siles). Barcelona: Seix Barral, 2006.4
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“Pintores franceses”, “Pintores españoles” y “Nuevos poemas”. Cuando hayamos 

analizado la serie de poemas dedicados a los pintores, nos centraremos en las 

composiciones poéticas dedicadas a los materiales y técnicas pictóricas, y en los poemas 

a los colores. Tras el estudio detenido de cada uno de los poemas que componen el 

libro, reagruparemos las ideas principales del trabajo y ofreceremos las conclusiones a 

las que lleguemos. Finalmente, se adjuntará la bibliografía de y sobre Rafael Alberti y la 

pintura. 

Un tema muy destacado en la obra de Rafael Alberti es el de la pintura. Desde 

niño, lo que realmente interesaba a Alberti era pintar. Estudió en el colegio de los 

jesuitas pero él mismo dice que “llevaba muy mal los estudios porque era alumno 

externo, iba poco a clase, me iba a las playas, siempre con mis colores, con mis lápices 

y mi cuaderno” . Comenzó pintando barcos y paisajes que veía en su tierra natal, el 5

Puerto de Santa María. El primer contacto con los colores fue gracias a su tía: 

“Tenía en Granada una tía abuela, que era pintora, y se 
puede decir que fue ella quien me enseñó a manejar los colores. 
Como era lógico empecé a pintar de modo académico. Cuando era 
muy chico copié un cuadro de Pradilla que representaba “La 
rendición de Granada”, y del diario La Esfera copié el Príncipe 
Baltasar Carlos del cuadro de Goya. Durante toda aquella primera 
etapa fui guiado por mi tía Lola, la de Granada, de la que conservo 
un gran afecto y un gran recuerdo”. 

La segunda etapa en relación a la pintura se establece a partir de 1917 cuando 

se traslada con su familia a Madrid. Hasta los años veinte, Alberti dibuja y pinta mucho. 

Además, conoce a los pintores Daniel Vázquez Díaz y Robert Delaunay, y concursa en 

el Salón Nacional de Otoño con dos obras en la llamada “Sala del crimen”, porque entre 

toda aquella pintura academizante, las obras de estos autores “parecieron un crimen” . 6

De uno de sus cuadros, Nocturno Rítmico de la Ciudad, “que era un cuadro un poco 

cubista, que de nocturno no tenía nada, porque todo era muy claro” los críticos dijeron: 

“Este nocturno no rítmico de día, es una descomposición de la sandía” .  7

 BORRÁS, M. L. "La plástica poética de Rafael Alberti" en Quimera núms. 39-40. Barcelona, 1984, p. 59.5

 BORRÁS, M. L. Op. Cit., p. 61.6

 Ibid.7
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Cinco años después de haber llegado a Madrid, Rafael Alberti comenzó a 

pensar que la pintura no le satisfacía del todo como medio de expresión. “Notaba que a 

la pintura le faltaba algo. Sencillamente, le faltaba la palabra” explicaba en una 

entrevista realizada por la crítica de arte María Luisa Borrás en 1984 . El mismo autor 8

declaraba, en la citada entrevista, que no unía la plástica y la poesía, en un primer 

momento, porque entonces no supo hallar la gráfica y tardó muchos años en encontrarla. 

No obstante, aunque le causó gran aflicción que no se le hubiera ocurrido antes el ligar 

poesía y pintura, acabó por realizar “pequeños poemas pensándolos ya gráficamente” . 9

En esa búsqueda del equilibrio entre poesía y pintura, Alberti va adaptando un estilo 

gráfico hasta alcanzar la expresión de lo que él llamó liricografías o liricogramas, esos 

poemas ilustrados en los que se funden arte y poesía:  

“En 1946, año en que terminó la II Guerra Mundial, sentí 
que me golpeaba fuertemente mi primera vocación, porque sobre 
todo la nostalgia del Museo del Prado, en donde había vivido mis 
más jóvenes años, se me concretó en un libro de poemas titulado A 
la pintura, que me hizo volver a la experimentación de los colores 
y la línea, pero esta vez entremezclándolos con la palabra, es decir, 
con el verso. y se me ocurrió un título: Liricografia, liricograma, 
que, aunque pudiera pensarse, no tenía nada que ver con el 
caligrama apollineriano” . 10

 Será a partir de 1945 cuando recupere su primera vocación durante su exilio 

argentino. El poeta siente nostalgia de no haber continuado en la pintura y compone su 

gran obra A la pintura. Se trata de una obra de un poeta con ojos de pintor que se 

convirtió en una de las arboledas perdidas de Alberti.  

“En el año cuarenta y cinco me entró nostalgia de mi 
primera vocación, de no haberla continuado realmente. […]Me 
entró tal angustia de esa época y de estar en la Argentina donde, 
naturalmente, al ser países nuevos, pues no hay grandes museos. 
Me acordaba de los Tiziano maravillosos, de los Giorgione, de todo 
lo que yo había visto -Jerónimo Bosch-. Me entró tal angustia que 
me puse a hacer un libro que se llama A la pintura. Una especie de 

 BORRÁS, M. L. Op. Cit., p. 60.8

 Palabras de Rafael Alberti en la entrevista realizada por M. L. BORRÁS “La plástica poética de Rafael Alberti” en 9

Quimera núms. 39-40. Barcelona, 1984, p. 62.

 El País, Madrid, 17/02/1985. Tribuna: Rafael Alberti. El Lirismo del Alfabeto. [online]. <http://elpais.com/diario/10

1985/02/17/opinion/> [consulta: 4/6/2015]
!6

http://elpais.com/diario/1985/02/17/opinion/


tratado poético de la pintura, con pintores míos preferidos, todos 
ellos clásicos, naturalmente es un libro que no tiene fin” . 11

Alberti decide volver como pintor a la pintura y le dedica una de sus obras más 

singulares que se concibe como el libro que explica todos los demás ya que se trata de 

un poemario emblemático en el que simboliza todo su quehacer poético y pictórico .  12

A la pintura ofrece la conjunción entre forma y contenido. Díez de Revenga 

expone que este libro “no puede construirse como un mero divertimento esteticista, por 

mucho que el poeta admirara a la pintura y a esos grandes maestros que se convierten en 

guía y mito de su pensamiento poético”. Y es que, lo que el poeta quiere transmitir con 

sus poemas dedicados al objeto de su primera vocación, la pintura, es “el valor social 

del arte” . Rafael Alberti transmite en esta gran obra su inmediato sentido del color y la 13

línea. Nos ofrece una forma de revivir las obras pictóricas a través de la palabra poética 

con imágenes y metáforas que evocan líneas y colores. Transmite “el equilibrio de 

sensaciones, la poderosa compensación cromática, el perfecto dominio de la inteligencia 

a la hora de la creación, pero sobre todo la gran intuición artística” .  14

 No es esta la única obra en la que el autor mezcla poesía y pintura, sino que 

más adelante nos encontramos con Buenos Aires en tinta china de 1951 que, tal y como 

se indica en el subtítulo a la obra “Poema para un libro de dibujos de Attilio Rossi”, está 

compuesto como un libro unitario que se basa en la relación entre palabra e imagen. Se 

cierra y se abre con dos poemas, entre los que discurren ocho secciones, 

correspondientes a diferentes barrios porteños: Centro Sur, Boca, Río, Norte, Belgrano, 

Oeste y Flores. Todo ello, a partir de los 127 dibujos de Attilio Rossi. 

En 1964 apareció Abierto a todas horas. Se caracteriza por no ser un libro 

unitario, sino que en él se pueden observar poemas muy diversos, incluyendo las 

liricografías y lo que Miguel A. Olmos ha definido como “Algunos retornos de la 

vanguardia” . El ritmo de los poemas que componen esta obra queda supeditado al 15

!  BORRÁS, M. L. Op. Cit., p. 61.11

 LINARES, A. “A la pintura” en Cuadernos Hispanoamericanos núms. 485-486, noviembre-diciembre 1990, pp. 12

304-306.

 DÍEZ DE REVENGA, J. “Rafael Alberti entre pintores, líneas y colores (Reflexiones en torno al libro de Pedro 13

Guerrero Ruiz Rafael Alberti, poema del color y la línea)” en Palabras del 27 núm. 3, Málaga, 1990, pp. 27-28.

 Ibid.14

 OLMOS, M. A. “Algunos retornos de la vanguardia en la poesía americana de Rafael Alberti” en Serge Salaün et 15

Zoraida Carandell (eds.), Rafael Alberti et les avant-gardes, Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, pp. 261-275.
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dibujo y a la imagen visual que producen las palabras dispuestas en una estructura 

singular.  

La siguiente obra que dedicó enteramente a la pintura es Los ocho nombres de 

Picasso y no digo más de lo que no digo en 1970. Es una obra enteramente picassiana 

en la que Alberti ha querido expresar la admiración que sentía por el pintor. Reúne 

setenta y dos poemas divididos en siete secciones en la edición española de Kairós y 

setenta y cinco poemas en la italiana de Grafica Internazionale.  

En 1975 dedicó todo un poemario a la figura de Miró titulado Maravillas con 

variaciones acrósticas en el Jardín de Miró. En él se incluyen líneas, letras, puntos en 

una composición muy interesante que nunca antes había hecho para libros editados en 

gran tirada. Está compuesto por veintidós liricografías dedicadas a Miró, acompañadas 

por veinte litografías del pintor catalán. 

Fustigada luz, de 1980, es el último libro en el que aparecen poemas plásticos 

y visuales. Está dividido en nueve partes en las que el autor establece un diálogo con un 

gran número de pintores, entre los que destacan Picasso y Miró, y consigo mismo 

evocando el encuentro en una lucha por la luz. La mayoría de los pintores a los que 

dedica cada una de las composiciones son españoles o italianos, sin embargo, 

encontramos a algún hispanoamericano conocido durante su etapa en Argentina. Entre 

los destinatarios de los poemas no solamente encontramos pintores, sino también 

escultores, fotógrafos y poetas. Dedica varios poemas a Federico García Lorca, Paloma 

Brook, Dámaso Alonso, Paolo Pasolini, Joan Cruspinera, Mariano Villalta, Rafael 

Cidoncha, Miguel Berrocal, Judith Westphalen, Jerónimo González Martín, José Miguel 

Herrera (dibujos), Miguel Ángel Lombardía, Antonio Berni, Alessio Paternesi, Alxandre 

Charter (fotógrafo), Pino Reggiani, Irpino (cinco grabados), Carmen Nogués, Paco 

Ramírez, Raquel Fábrega, Francisco Custodio (maestro impresor), Salvador Allende, 

Pablo Neruda; Wael Zwaiter, Constancia de la Mora, Carlos J. Contreras, Tina Modotti, 

Picasso, Saura, Renato Guttuso, Antoni Tàpiez, Reza Olia (escultora), Augusto Murer 

(escultor), David Alfaro Siqueiros, Emilio Vedova y, finalmente, dedica una sección a 

Miró.  
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2. EDICIONES DE A LA PINTURA 

Al mismo tiempo que Rafael Alberti decide volver como pintor a la pintura, 

también le dedica a su pasión un libro de poemas considerado como uno de los más 

logrados y singulares de su obra. A la pintura se concibe como la obra que explica todas 

las demás porque, como ya hemos mencionado, simboliza todo su quehacer poético y 

pictórico; y ofrece una insólita conjunción de forma y contenido. Más que de libro, se 

habla de un ciclo de poemas ya que está escrito a lo largo de 22 años, entre 1945 y 

1967.  

Presenta características de pintor en “la honda claridad de su palabra y su 

impecable técnica” que “otorgan a sus versos una transparente sensorialidad que es tacto 

y es mirada” . Es un libro complejo y ambicioso que podemos calificar como el más 16

“pensado” entre todos los demás, ya que el poeta dedica veintidós años para alcanzar 

una edición definitiva. Sin embargo, existen muchos poemas que, en un primer 

momento, se insertaron en alguna de las ediciones de A la pintura, pero que, finalmente, 

se trasvasaron a otras obras para no perjudicar la unidad del conjunto como es el caso de 

Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró que pasó a formar parte de 

Fustigada Luz, como hemos dicho. 

Uno de los aspectos que más llaman la atención en una primera mirada a la 

obra es su estructura. Está compuesto por sesenta y cuatro poemas que podemos dividir 

en cinco series. Para la primera serie crea una introducción autobiográfica dispuesta en 

tres secciones que relatan los acontecimientos vividos por Alberti en 1917 y su gran 

encuentro con la pintura en el Museo del Prado. La segunda serie está dedicada a los 

colores a los que dedica seis poemas en versos sueltos: Azul, Rojo, Amarillo, Verde, 

Negro y Blanco. La tercera serie se compone de diecinueve poemas dedicados a las 

técnicas pictóricas y a sus materiales: A la pintura, A la mano, A la paleta, A la pintura 

mural, Al lienzo, Al pincel, A la línea, A la perspectiva, Al claroscuro, A la composición, 

Al color, Al ropaje, A la luz, A la sombra, Al movimiento, Al desnudo, A la gracia, A la 

acuarela y A la divina proporción. La cuarta serie refleja el recorrido por la historia de 

la pintura con veintisiete poemas de distinta extensión y metro dedicados a los pintores: 

 LINARES, A. Op.Cit., p. 305.16
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Giotto, Piero della Francesca, Botticelli, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Veronés, El 

Bosco, Durero, Rubens, Rembrandt, Poussin, Pedro Berruguete, El Greco, Zurbarán, 

Velázquez, Valdés Leal, Goya, Corot, Delacroix, Cézanne, Renoir, Gauguin, Van Gogh, 

Gutiérrez Solana, Miró y Picasso. Finalmente, la última serie titulada “Nuevos poemas” 

se compone de nueve poemas destinados a pintores que conoció tras su etapa argentina: 

Portinari (Brasil), Lino Spilimbergo (Argentina), Raúl Soldi (Argentina), Toño Salazar 

(El Salvador), Renato Guttuso (Italia), Manolo Ángeles Ortiz (España), Ginés Parra 

(España), Luis Seoane (Argentina) y Castagnino (Argentina). 

Para cada uno de los pintores a los que dedica un poema, Alberti escoge el 

punto de vista narrativo y el tipo de metro que mejor se adapta a su técnica. Contrastan 

así los poemas con una narración lineal y un tono clásico con aquellos de tipo 

vanguardista. De esta manera, emplea el endecasílabo para poetizar la pintura solemne y 

distinguida de Tiziano o de Velázquez. Para Giotto escoge la mezcla de heptasílabos y 

octosílabos con ecos de San Juan de la Cruz. En los poemas dedicados a El Bosco, 

Goya o Solana prefiere los versos cortos, con ritmos cortados, rimas repetitivas, giros 

abruptos y la aparición de algún verso largo que traducen el acusado claroscuro y el 

trazo ágil de los pintores. Para Picasso utiliza también versos cortos con ritmos cortados 

que se entremezclan con versos más largos dejando ver el estilo cubista del artista 

español. En el poema dedicado a Rubens nos encontramos con el uso del alejandrino 

libre, versos largos innumerables y sin interrupciones abruptas que definen el estilo 

suave y delicado del gran maestro flamenco. O versos de una sola palabra para definir el 

estilo caricaturesco de Salazar.  

Anteriormente apuntamos cómo A la pintura se concibe como un libro que 

resume y simboliza todas las obras de Rafael Alberti. Esto así porque el poeta cumple su 

declarada intención de “pintar la poesía con el pincel de la pintura” convirtiendo así esta 

obra en una de las más importantes de su generación y de la poesía española del siglo 

XX.  

A la pintura presenta sucesivas ediciones en las que se ha ido aumentando el 

corpus poético. Títulos anteriores como “Invitación a un viaje sonoro” o “Pupila al 

viento, palabras sintónicas para un film” son significativos y demuestran la adaptación 

de recursos extraliterarios en su poesía. Más adelante, Alberti publica otros poemas 
!10



pictóricos en las obras ya citadas Abierto a todas horas, Los 8 nombres de Picasso o 

Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró. No obstante, tanto en 

cantidad como en calidad, la obra A la pintura destaca por sus versos dedicados a 

pintores y elementos pictóricos como una unidad. 

En 1945 apareció una primera edición de la obra de forma privada y limitada 

que no alcanzaba las dimensiones de un libro, ya que constaba de 35 páginas. Se trata de 

los primeros poemas que iban a conformar la obra y se publicaron en Buenos Aires 

“como homenaje de la Imprenta López a la paz” . El título que recibió esta 17

compilación de poemas fue A la pintura. Cantata de la línea y el color, combinando 

poesía, pintura y música. La distribución que presentaba se mantendrá en las posteriores 

ediciones. Estaba formada por 12 composiciones: 6 sonetos dedicados a elementos 

pictóricos y 6 poemas, con diferentes estructuras, dedicados a pintores. El primer soneto 

que encontramos es “A la pintura” que se corresponde con el título de la obra y al que 

siguen 5 sonetos más: “A la línea”, “A la perspectiva”, “Al pincel”, “Al color” y “A la 

luz”. Los pintores que aparecían en esta primera compilación de poemas son Leonardo, 

Veronés, El Greco, Rubens, Goya y Picasso. Este libro se considera un adelanto del que 

publicó posteriormente. Es una edición con ilustraciones en color de cuadros 

representativos de la historia de la pintura. Al publicarse el libro incluyó Alberti la 

siguiente nota: “Se estaban imprimiendo los últimos pliegos de esta cantata cuando el 

cable difundió la terminación de la guerra en el mundo. A la paz y al triunfo de la 

inteligencia y de la justicia contra la barbarie dedicamos esta cantata. ¡Que triunfe de 

nuevo la poesía, la línea, el color, y que la sangre derramada no lo haya sido en vano”. 

Surgida también de la imprenta López bajo la dirección de Attilio Rossi al que 

Alberti menciona al final del libro bajo el epígrafe “arquitecto de libros”, vio la luz el 18 

de mayo de 1948 la que consideramos la primera edición bajo el título A la pintura. 

Poema del color y la línea (1945-1948). Fue publicada en la colección “Poetas de 

España y América” dirigida por Amado Alonso y Guillermo de Torre en la Editorial 

Losada. Al subtitularla poema y no cantata como en la edición anterior, Alberti deja 

clara su intención lírica ante el matiz musical que la elección anterior parecía sugerir. La 

estructura con la que comenzó en 1945 se fija en esta edición y se amplía con más 

 Palabras de Rafael Alberti en el “Prólogo” de Poesías completas; Buenos Aires: Losada, 1961, p. 17.17
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poemas dedicados a elementos pictóricos y a los pintores. El libro está dedicado a 

Picasso. Se inicia con la composición autobiográfica “1917” seguida del soneto “A la 

pintura”. Después de estos dos poemas, se sucedían 45 sonetos dedicados a elementos 

pictóricos y poemas, con estrofas muy diferentes o, incluso, verso libre, dedicados a los 

diversos pintores. Además, se intercalaban otras seis composiciones dedicadas a los 

colores: azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco. En esta ocasión, los pintores con los 

que nos encontramos son Giotto, Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo, Miguel 

Ángel, Rafael, Tiziano, Tintoretto, Veronés, El Bosco, Durero, Rubens, Rembrandt, 

Poussin, Pedro Berruguete, El Greco, Zurbarán, Velázquez, Valdés Leal, Goya, 

Delacroix, Cézzane, Renoir, Van Gogh, Gutiérrez Solana y Picasso. Los elementos 

pictóricos a los que dedica los poemas son: “A la retina”, “A la mano”, “A la paleta”, “A 

la pintura mural”, “Al lienzo”, “Al pincel”, “A la línea”, “A la perspectiva”, “Al 

claroscuro”, “A la composición”, “Al color”, “Al ropaje”, “A la luz”, “A la sombra”, 

“Al movimiento”, “Al desnudo”, “A la gracia”, “A la acuarela” y “A la divina 

proporción”.  

El 15 de julio de 1953, la editorial Losada vuelve a publicar la obra en una 

colección de bolsillo “Biblioteca clásica y contemporánea”. En esta ocasión se añaden 

10 poemas más con respecto a la anterior edición de 1948. Se intercalan los poemas 

dedicados a los pintores Corot y Gauguin en los números 32 y 45 respectivamente. Los 

otros 8 poemas forman una nueva sección al final del libro bajo el título “Nuevos 

poemas”: “Portinari” pintor brasileño a quien seguramente conoció durante su exilio en 

Francia; “Lino Spilimbergo”, pintor y grabador argentino, “Raúl Soldi” artista plástico 

argentino, “Toño Salazar” caricaturista de El Salvador, conocidos en su etapa de exilio 

en Argentina; “Renato Guttuso” pintor italiano al que conoció exiliado en Italia; 

“Manuel Ángeles Ortiz” pintor español de la generación del 27; “Ginés Parra”, pintor 

español, y “Luis Seoane”, dibujante, pintor, grabador y escritor argentino-español, a 

quienes conoció en su regreso a España tras su largo exilio. En el título se hace 

únicamente una pequeña modificación con respecto a las fechas A la pintura. Poema del 

color y la línea (1945-1952). En los años 1967, 1973 y 1976 aparecieron tres 

reimpresiones más en las que encontramos la palabra “edición” en la portada, sin 

embargo, puesto que son idénticas a la anterior, las consideramos reimpresiones de la 

edición de 1953.  
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Las Poesías Completas de Rafael Alberti se editan por primera vez en 1961 por 

la Editorial Losada y contienen el libro A la pintura. Esta edición se ha calificado de 

defectuosa, puesto que presentaba algunas erratas en los poemas. La novedad de esta 

edición es el poema “Castagnino”, pintor, arquitecto y dibujante argentino, en el número 

9 de la sección final del libro “Nuevos Poemas” compuesto para la edición de 

1945-1952, tal y como se observa en el subtítulo. Es idéntico, por otro lado, al de la 

edición de 1953. Es posible que Alberti, por alguna razón, no lo hubiera entregado a la 

imprenta anteriormente o simplemente que la edición haya mantenido el epígrafe de la 

de 1953 y que el poema sea posterior, es decir, coincidente con la fecha de esta 

publicación.  

En 1968 apareció una nueva edición a cargo de la editorial Aguilar que se 

terminó de imprimir en el aniversario de la muerte de Velázquez. El título, de nuevo, 

solamente modifica las fechas: A la pintura. Poema del color y la línea (1945-1967). 

Aporta en el número 48 una adición, “Miró”. Pero suprime la última parte del libro 

“Nuevos Poemas”. Está ilustrada con 95 láminas a color que muestran las obras de los 

pintores poetizados y de otros pintores a los que Alberti no dedica ningún poema. 

Encabeza los preliminares de esta obra un escrito de Vicente Aleixandre “Semblanza de 

Rafael Alberti, pintor” a que sigue un poema “escrito para esa edición” por el poeta, con 

una dedicatoria “Al poeta Pablo Picasso” trazada mediante gruesas pinceladas de color 

verde. Además, aparece un dibujo inédito de Picasso dedicado a Rafael Alberti.  

La editorial Seix Barral publicó en 1978 otra edición de A la pintura 

subtitulada Poema del color y la línea (1945-1976). Es la edición más completa que 

encontramos. La primera parte incluye las composiciones más recientes del poeta 

dedicadas a Antoni Tàpies, David Alfaro Siqueiros y Renato Guttuso. Este último, se 

trata de un poema distinto al que aparece con el mismo nombre en la sección “Nuevos 

Poemas”. Entre esta sección que, junto con las nueve composiciones de la edición 

anterior, cierra el volumen y la primera parte, aparece un conjunto dedicado a Miró: 

“Maravillas acrósticas en el jardín de Miró (1975)”. Los poemas que añade en este 

volumen, Rafael Alberti decidió pasarlos después a Fustigada Luz.  

En 1988, Luis García Montero recopiló las Obras Completas de Rafael Alberti 

en tres tomos con el poeta en vida. En ellas encontramos A la pintura, que sigue la 

edición publicada en 1953. 
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Con un prólogo de María Asunción Mateo y con una reflexión final de Pere 

Gimferrer, se publica en Barcelona por el Círculo de Lectores una nueva edición de A la 

pintura en 1991. Los poemas son los mismos que encontramos en la edición de 1953. 

Incluye un dibujo de Picasso dedicado a Rafael Alberti. Además, en la misma fecha, 

aparece la obra Homenaje a la pintura con poemas manuscritos y grabados en color. 

Contiene una selección de versos y poemas en forma manuscrita del libro A la pintura, 

ilustrados por Motherwell, pintor estadounidense y figura destacada del expresionismo 

abstracto, con un prólogo del poeta especial para esta edición, y el poema-dedicatoria 

“Negro Motherwell”. Se trata de una edición limitada de 1500 ejemplares.  

Finalmente, Seix Barral publicó las Poesías Completas de Rafael Alberti en tres 

tomos. En el Tomo III de 2006 encontramos la obra A la pintura que mantiene la misma 

estructura y las mismas composiciones que la edición de 1953. Se trata de una edición 

al cuidado de Jaime Siles que incluye “Noticias, notas y variantes” de cada una de las 

obras.  

3. 1917. UN POEMA AUTOBIOGRÁFICO 

El poemario se abre con una composición que parte, no de lo plástico, sino de 

lo autobiográfico haciendo una relación de su experiencia con cuadros, pintores y 

técnicas. Mil novecientos diecisiete es el año en que el autor se traslada a Madrid 

dejando atrás su tierra natal gaditana.”Mi adolescencia: la locura / por una caja de 

pintura, / un lienzo en blanco, un caballete” refleja la pasión que siente por pintar y nos 

define la primera tendencia en sus pinturas “Felicidad de mi equipaje / en la mañana 

impresionista”; el impresionismo que se percibe en la particular visión del objeto u la 

atmósfera luminosa que rodea al objeto. La luminosidad y el color estarán siempre 

presentes en sus pinturas. El cromatismo es una de las características más importantes, 

tanto en su obra poética como pictórica, y lo transmite en el primer poema que compone 

este volumen: “[…]fluye el color de la paleta, / que alumbra al árbol en violeta / y al 

tronco en sombra de morado”. La primera sección del poema termina por desvelarnos lo 

que va a ser definitivo en su poesía, y en su pintura, la relación de las dos artes. El 
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gaditano quería unir poesía y pintura, fundirlas en una sola. Y, así lo expresa en estos 

versos: 

Diérame ahora la locura  
que en aquel tiempo me tenía, 
para pintar la Poesía, 
con el pincel de la Pintura. 

Casi al tiempo que en 1917 se entregaba a la pintura, se acercaba a la poesía. 

En su obra podemos encontrar la fusión de la poesía y la pintura en creaciones como 

son las liricografías, las serigrafías o el lirismo del alfabeto, en el que funde letra y 

trazo: 
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El verso eneasílabo, utilizado en la primera y en la segunda sección, marca un 

ritmo especial en la configuración del poema. Este tipo de metro es utilizado para el 

recuerdo de su primera vocación, la pintura. Pero también, es usado para adentrarnos en 

la que se va a convertir en la segunda, y más importante, vocación de Alberti. Al final de 

la segunda sección, después de pasar por “las estatuas”, “un papel y una carbonilla”, “la 

forma”, “la línea” y “el claroscuro” ; describe su encuentro con la poesía: 

Nada sabía del poema  
que ya en mi lápiz apuntaba. 
Venus tan sólo dibujaba 
mi sueño prístino, suprema. 

Feliz imagen que en mi vida 
dio su más bella luminaria 
a esta academia necesaria, 
que abre su flor cuando se olvida. 

Fue la pintura lo que le impulsó a escribir poesía, pero ambas siempre unidas. 

Por tanto, la pintura se convierte en el detonante necesario para comenzar a desarrollar 

su poesía, aunque nunca dejará de lado la pintura que le acompañará siempre.  

Vino enseguida el largo aprendizaje en el Museo del Prado, como señala en la 

tercera sección de este mismo poema. El poeta entra en el Museo del Prado y el ritmo 

comienza a hacerse más lento utilizando, en esta ocasión, el verso alejandrino. Su 

inmersión en el museo se produce cuando todavía era un adolescente y “tenía pinares en 

los ojos y alta mar todavía”. A partir de este momento, Alberti descubre “los pinos y la 

mar de Tiziano”, el “verano” de Tintoretto, la “primavera” de Veronés, “las sirenas de 

Rubens”, “los alados vergeles / del ángel que a Fra Angelico cortaba los pinceles”, “el 

alma de la forma” de Mantegna, “la gracia” de Rafael, las “violentas oquedades / 

rasgadas por un óseo fulgor de calavera” de Ribera, “la miseria, el desgarro, la preñez, 

la fatiga / el tracoma harapiento de la España mendiga, / el pincel como escoba, la luz 

como cuchillo” de Murillo, “la muerte y la vida subterránea del Greco”, los “duros 

blancos” de Zurbarán, la “pintura pintada por un ala” de Velázquez, la “siniestra charca 

luciferina” de la que Goya “sacara a chorros la luz más cristalina”, los “oscuros 

demonios” y el “color del infierno” del Bosco, el azul “albor sobre los pinos” de Patinir 

y “el funeral” de la trompeta de Brueghel. Rafael Alberti une todo lo que allí descubre 
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con los colores y formas impresos en sus recuerdos infantiles. García de la Concha 

expresa este hecho como “la conjugación del recuerdo espontáneo y la asimilación del 

magisterio del arte” que constituyen “el modo paradigmático de la creación artística” en 

el gaditano” .  18

Alberti descubre en el Museo del Prado “la sorprendente, agónica, desvelada 

alegría / de buscar la Pintura y hallar la Poesía”. Su poesía proviene de la pintura 

desvelada en las obras de arte del museo. En ese momento, la pintura se convierte en su 

“amor interrumpido” para dedicarse al verso. No obstante, su deseo por la pintura se iba 

a cumplir enseguida porque por entonces retoma el pincel y recupera su “amor 

interrumpido” en 1945 con esta obra dedicada a su primera vocación pictórica que no 

abandona jamás.  

4. LOS PINTORES 

4.1 PINTORES ITALIANOS 

4.1.1 GIOTTO 

El recorrido comienza con una figura temprana del siglo XIV italiano:  

“Giotto” (1267-137), pintor, escultor y arquitecto italiano del Trecento. Poetiza la 

pintura “Muerte de San Francisco” en la que Giotto representa la muerte de San 

Francisco de Asís ocupando el plano central del cuadro en el que asistimos al entierro 

del santo. Pero Giotto ha ido más allá en la representación y ha presentado la muerte 

como el tránsito hacia el lugar que le corresponde tras la vida, el cielo donde lo acogen 

los ángeles. 

Alberti asocia al pintor con San Francisco de Asís, personaje representado en 

los numerosos frescos que realizó Giotto en la iglesia de San Francisco. Por esta razón, 

el pintor florentino es siempre relacionado con San Francisco de Asís de quién describió 

 GARCÍA DE LA CONCHA, V. “Rafael Alberti: de la poesía a la pintura” en Insula: revista de letras y ciencias 18

humanas, n. 582-583, 1995, p. 1.
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su historia en pinturas. Y, es por ello, también, que el poeta por medio de la ekfrasis 

relaciona el poema “Giotto” con el fundador de la orden franciscana elogiándolo. 

 

El poema está compuesto por siete estrofas en las que encontramos una 

repetición diseminada en la que lo reiterado es como un hilo conductor. Por tanto, el 

primer verso de cada una de las estrofas es el mismo: “Laude, señor Dios mío”. Alaba al 

“hermano” encabezando las siete estrofas con el mismo verso y repitiendo la palabra 

“hermano/a” en once ocasiones: “hermano pincel”, “hermano muro”, “hermano cal”, 

“hermano diseño”, “hermana luz”, “recta hermana”, “hermana arquitectura”, “hermano 

color”, “añil hermano”, “hermano viento”, “hermano mayor de la pintura” a la manera 

de San Francisco.  

Alberti menciona los diferentes instrumentos que utilizó el pintor en los frescos 

de la iglesia de San Francisco de Asís: “pincel”, “muro”, “cal fresca”, “lápiz”, “pluma”,, 

“cal blanca”. Se refiere también a la multitud de colores que utiliza Giotto en sus 

pinturas: “fraternal violeta”, “verde”, “blanco”, “rojo”, “amarillo”, “negro”, “oro”, 

“rosa”, “claro azul”… Destaca la relación de los colores de la Andalucía marinera con el 

pintor Giotto: “hermana cal”, “el claro azul”, “el buen añil hermano”, etc. Además, el 

elogio se extiende a los elementos que se observan en la pintura y al estilo del pintor 
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sintetizados en la última estrofa, de tal manera que podemos ver a través de sus palabras 

lo que vieron sus ojos:  

Laude, Señor Dios mío, 
al pausado, solemne movimiento, 
al hierático mar y rígido paisaje. 
Laude al ángel que boga sin el hermano viento, 
al simétrico orden sin hastío 
y al salmo rectilíneo del ropaje. 

Finaliza el poema ensalzando la figura de Giotto por el honor de ser el punto de 

partida del renacimiento italiano: 

me concediste el hábito glorioso 
del hermano mayor de la Pintura. 

Según Kurt Spang “Alberti concede especial interés a la personalidad artística 

del pintor, a su exposición pictórica, a sus rasgos característicos” . Rafael Alberti nos 19

aproxima al cuadro a través de los elementos que aparecen en él, los diferentes 

instrumentos que utiliza Giotto para realizarlo y los colores empleados en su 

elaboración. 

4.1.2 PIERO DELLA FRANCESCA 

El siguiente pintor al que dedica una composición es “Piero della 

Francesca” (1415-1492),  representante del Quattrocento junto con Sandro Botticelli, a 

quien nos referiremos más adelante.   

Compuesto por diez redondillas heptasilábicas, el poema subraya la 

importancia de la reflexión, la austeridad y la geometría en los frescos de Piero della 

Francesca. Estas características de su pintura se repiten a lo largo de la composición y 

varias estrofas comienzan por una palabra alusiva a sus fondos arquitectónicos: “línea”, 

“arquitectura”, “escala”, “arco”. Los fondos arquitectónicos compactos “pesan en esta 

pintura, tanto como las impávidas figuras humanas que parecen clavadas en el suelo” .  20

Asocia las sensaciones que percibe en la pintura con el objeto pictórico:  

La línea reflexiva, 

 SPANG, K. Inquietud y nostalgia. La poesía de Rafael Alberti. Universidad de Navarra, 1991, p. 136.19

 MORALES RAYA, R. “Ediciones del libro A la pintura de Rafael Alberti” en Eternidad Yacente. Estudios sobre la 20

obra de Rafael Alberti. Universidad de Granada, 1985, p. 133.
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gracia inmóvil, severa, 
de una columna austera 
que canta, pensativa. 

Describe la geometría de la pintura sencilla y sin adornos superfluos, pero al 

mismo tiempo, pensada minuciosamente por el pintor italiano. 

La musicalidad está siempre presente en la obra de Alberti. Destaca la música 

en el espacio para explicar determinados valores pictóricos:  

Lo que e viento conmueve  
y con su ala suscita 
es sólo una infinita 
música de relieve. 

Asimismo, la irracionalidad del sonido hace un acto de presenta en los versos 

“de una columna austera / que canta, pensativa” donde un objeto rompe a cantar.  

La penúltima estrofa plasma el manejo inteligente de la luz y la perspectiva 

junto al dibujo, y analiza los contrastes en la obra expresando la perfección artística del 

pintor: 

Mares batalladores 
y a la vez en calma plena 
por el mural de arena, 
de cal y de colores. 

Finalmente, el poema se cierra con una estrofa en la que el poeta gaditano 

enuncia una nueva poética en la que geometría y aritmética no son vistas únicamente 

como disciplinas de las proporciones pictóricas: 

Místico el diseño 
y del número, santo. 
Tu aritmética es canto, 
tu perspectiva, sueño. 

4.1.3 BOTICELLI 

Sandro Botticelli, pintor representante del Quattrocento italiano, es la figura 

analizada en el poema “Botticelli”. Rafael Alberti crea su propio estilo poético que 

presenta bajo el título del poema como “Arabesco”. El poeta anuncia al lector que se va 

a encontrar en el poema una estructura de arabesco. Tal y como señala María del Puig 
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Andrés en su tesis , la razón por la que crea esta estructura se traduce de la observación 21

de dos de las obras más famosas del pintor Sandro Botticelli: “La Primavera” y “El 

nacimiento de Venus”, en las que las figuras de la composición son organizadas den 

forma de espiral. Si observamos el cuadro de “La Primavera” nos encontramos con las 

figuras de las Tres Gracias presentadas en forma circular, los personajes de la 

Primavera, Cloris —diosa de las flores— y Céfiro —dios del viento— formando una 

composición arabesca y, finalmente, la figura de Venus. Del mismo modo, en su obra 

“El nacimiento de Venus” aparecen cuatro figuras dispuestas bajo una distribución 

arabesca. En sus versos, Alberti reproduce la misma disposición que se observa en las 

pinturas mencionadas. Por ende, el poeta crea su propio estilo arabesco, donde se puede 

observar como el poema comienza y pone fin con las mismas palabras : 22

La Gracia que se vuela, 
que se escapa en sonrisa, 
pincelada a la vela, 
brisa en curva deprisa, 
aire claro de tela 
alisada 
concisa 
céfiros blandos en camisa 
[…] 
que se escapa en sonrisa 
tras la gracia que vuela, 
brisa en curva deprisa, 
aire claro de tela 
alisada  
concisa, 
pálida Venus sin camisa. 

Los primeros versos hacen referencia al cuadro “La Primavera” donde Alberti 

representa con exactitud la distribución de los tres elementos que aparecen en la pintura 

escogiendo tres versos para representa la imagen de las Tres Gracias: “La Gracia que se 

vuela, / que se escapa en sonrisa, / pincelada a la vela”. El siguiente verso “brisa en 

curva deprisa”, Alberti se refiere al personaje de Cloris que aparece a la derecha de la 

composición vistiendo una tela transparente. El poeta se refiere a ella con “aire claro de 

 DEL PUIG ANDRÉS, M. La poesía ekphrástica de Rafael Alberti y su arte de escribir la pintura. Universidad de 21

Georgia, 2002.

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op. Cit., p. 80.22
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tela” ya que aparece vestida con esa tela que se ciñe al cuerpo de forma “alisada” y 

“concisa”.  

 

Los versos siguientes nos adentran en la pintura “El nacimiento de Venus” en el 

que asistimos a un paisaje sencillo y refinado en el que se produce en mítico nacimiento 

de la diosa Venus reproducida en un desnudo central sobre una concha en la superficie 

de las rizadas olas. El estatismo escénico con el que nos presenta la parte central del 

cuadro 

geometría 
que el viento que no enfría 
promueve 
al contorno que llueve 
pájaro y flor en geometría. 

contrasta con el movimiento del mar y la brisa que envuelve el cuerpo desnudo 

de Venus, reflejados mediante encabalgamientos suaves.  
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Durán señala que a través de la forma de los versos, largos y cortos, “vemos 

que el poema dibuja, en la página en blanco, una serie de rizos y curvas, como los rizos 

del mar, modesta y suavemente agitado, del cuadro de Botticelli, como las suaves 

curvas de las nubes, los labios, el cuerpo pálido y dorado, a la vez modesto, casto, en su 

platónica dignidad, e incitante, de la “pálida Venus sin camisa”. Las eses y las eles de 

los versos finales casi nos hacen sentir el rumor de la brisa y el chapoteo de las rizadas 

olas” .  23

Se observa un breve rasgo humorístico con el que se refiere a la desnudez de la 

figura central de la pintura, Venus: “céfiros blancos en camisa / […]pálida Venus sin 

camisa”. Asimismo, utiliza figuras como “querubín”, “serafín” y “arcángel” para 

referirse al cuerpo desnudo de la diosa. La musicalidad se justifica por el tema del 

cuadro en relación a la figura central:  

del querubín en coro, 

del serafín en ronda, de la mano 

del arcángel canoro, 

 DURÁN, M. Rafael Alberti. El escritor y la crítica. Madrid: Taurus, 1984, pp. 12-13. 23
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gregoriano. 

Con la repetición del verso “brisa en curva deprisa” ya no se refiere a Cloris, 

sino al nacimiento de la diosa Venus empujada por Céfiro —dios del viento— y Aura —

diosa de la brisa—. Por tanto, observamos como el poeta vuelve a los versos iniciales, 

por medio de la ekfrasis, estableciendo así una estructura que muestra el estilo arabesco 

creado. 

Advierte María del Puig Andrés que en este poema alude también a otro de los 

cuadros del pintor: “La Anunciación”. Esta pintura ilustra el momento en que el 

arcángel lleva el mensaje a la virgen María. Por ese motivo, Alberti utiliza la palabra 

“bienaventuranza”, puesto que esta referencia ayuda al lector a reconocer la obra 

anteriormente citada .  24

 

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op. Cit., p. 82.24

!26



El poeta busca en esta composición el acercamiento a las tres obras de 

Botticelli: “La Primavera”, “El nacimiento de Venus” y “La Anunciación”; y en 

concreto la unión de su poesía con la pintura de acuerdo con las formas de cada cuadro.  

4.1.4 LEONARDO 

Rafael Alberti continua poetizando a tres grandes figuras de la escuela 

florentina del Cinquecento: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.  

Leonardo da Vinci, polímata florentino (1452-1519), fue a la vez pintor, 

anatomista, arquitecto, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, 

inventor, músico y poeta. El poema que le dedica comienza con el nacimiento del 

pintor, en un tono narrativo, dando vida a su obra con “la Luz”, “la Gracia” y “la 

Belleza” al prototipo renacentista: 

Al fin la Luz se decidió a ser ángel, 
y un alba dijo: —Es el momento. ¡Sea! 
Y la Sabiduría, desdeñando 
su alta cuna, pensó: —He aquí mi frente, 
mi nueva casa para el pensamiento, 
dos bellos ojos dulces reposados 
para el mar de la pura inteligencia. 
Y la tranquila Gracia delicada 
sonrió en su abandono y: —Me abandono 
—se dijo— y me disuelvo en la hermosura.  
Y al cabo de la Belleza total, sola: 
—Sueño —ofreció— que me llaméis Leonardo. 

Y continúa refiriéndose al pintor como el nacimiento de “la Luz”: 

Y dio la Luz a luz. Una armonía 
resplandeciente, un deslumbrado orden 
en el lecho impecable de las bodas. 

El pintor se convierte en “príncipe de la luz” en un poema “con multitud de 

modulaciones luminosas” . Rafael Alberti advierte además la relación de Leonardo con 25

 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C. La expresión sensorial en cinco poetas del 27. Universidad de Murcia, 1978, p. 25

290.
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la ciencia en el verso “Bodas de los colores con la ciencia”. Describe al pintor como 

“mente analítica y penetrante por medio de la metáfora y la imagen” : 26

Un objeto inquisidor, exacto, 
un bisturí como un pincel, un pelo 
capaz de seccionar una gota 
el ala transhumante de una nube. 
Microscopio en delirio, siempre insomne. 

Aquí lo científico traspasa, incluso, lo pictórico. El poeta alude al detalle del 

cuadro en el que no se observa la pincelada, es decir, no hay rastro del trazo del pincel 

como en la Gioconda del Museo del Louvre. 

Para Rafael Alberti, el pintor es “el nuevo dios recién nacido” al cual se le 

otorga el elemento más importante de la pintura: “El Ojo”. Describe su obra como “la 

obstinada fijeza agotadora del detalle”, que al analizarla “lleva más allá de los términos 

del éxtasis”. El poeta transmite la perfección pictórica de Leonardo: 

Volar, volar, pero sabiendo el ojo 
que no hay pájaro o fecha que lo engañen, 
perspectivas celestes que las torres  
con su mentira azul lo descarríen.  
Sueño de la pupila que no sueña. 

Destaca el color azul predominante en algunos cuadros del pintor. El poeta 

gaditano adecúa las sensaciones térmicas al temperamento del pintor  y escoge 27

términos como “sol impar, frío, helar, soplo, yerta” para expresar la naturaleza calmada, 

seria, impasible y altamente racional de Leonardo. Además, no es casual que, a 

continuación del poema dedicado a Leonardo, nos encontremos con el elogio del azul. 

Al cromatismo se une el diseño arquitectónico del florentino que Alberti describe como 

la sensación del “vértigo por helar arquitecturas, / inflexibles al humo, dominadas”. 

Utiliza conceptos como “líneas”, “forma” o “molde” para transmitirnos la perfección 

arquitectónica que se funde con el impecable uso del color en las pinturas de Leonardo: 

Sueño real, despierto y bien despierto, 
sin tiniebla irreal que lo evapore 
vértigo por helar arquitecturas, 
inflexibles al humo, dominadas. 

 GUERRERO RUIZ, P. Pintura y poesía en Rafael Alberti. Universidad de Murcia, 1990, p. 356.26

 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C. Op. Cit., p. 290.27
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Pintar el viento, reducirlo a líneas, 
precisarlo en el vuelo de un segundo, 
fijar la forma, el molde, el vaciado 
de su soplo visible que lo mueve. 

Finaliza la composición refiriéndose al pintor florentino “como una matemática 

radiante / y elíptico en la araña de su vista” y haciendo, de nuevo, mención al ojo como 

órgano principal en la creación de la pintura “donde la luz, la línea y los colores / un 

alma concertaron al unísono”: 

Pero es el Ojo Universal quien vive, 
es la inmortal Retina quien perdura, 
escrutando el perfil de las edades, 
rayándolo en las láminas del tiempo. 

A lo largo de la composición se percibe el orden y la serenidad que transmite el 

pintor florentino en sus cuadros a través de conceptos como “velar, purísimo, concertar, 

unísono”. Se funde la estética con la personalidad del pintor en referencia al “Ojo 

Universal” que perdura en el tiempo.  

4.1.5 MIGUEL ÁNGEL 

Al siguiente autor que poetiza es a Michelangelo Buonarroti (1475-1564, 

conocido en español como Miguel Ángel, que fue un arquitecto, escultor y pintor 

italiano renacentista. Subtitula la composición “Fragmentos” y la construye como un 

largo poema que divide en doce partes (o fragmentos). El primer fragmento presenta a 

las Furias como figuras mitológicas que, en lugar de en su papel de vengadoras, son 

presentadas como la inspiración de Miguel Ángel:  

No las Gracias, Las Furias, las frenéticas, 
desesperadas Furias 
te acunaron de niño. Fueron ellas 
el Ángel de la Guarda de tu sueño. 

El poeta ha querido expresar el espíritu inquieto y fecundo que caracteriza a 

este artista tan reconocido , potenciándolo con la identificación de las Gracias con las 28

 BERMÚDEZ RAMIRO, J. “El mundo mitológico femenino en la obra poética de Alberti. Elementos referenciales y 28

procesos imaginativos” en Analecta Malacitana (AnMal electrónica) n. 35, 2013, p. 22.
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Musas quienes representan la tranquilidad frente a la inquietud de las Furias. Según 

Rafael Alberti es Dios quien llama a Miguel Ángel y lo incita a pintar: 

Clamó por ti el Señor, 
te llamó por tu nombre allá en las cimas 
en donde extraviado, antiguo y loco, 
habla consigo mismo, 
mordiéndose en voz baja su secreto. 
—Miguel Ángel—te dijo—. Y en tu mano, 
cerrándola, lo puso. 

Y tú la abriste. 
El Señor elige al pintor para la creación de su imagen en la Capilla Sixtina. 

Esta idea se refuerza en la estrofa siete en la que observamos que es Dios quien desvela 

su rostro a Miguel Ángel: ”Sólo por ti la cara desvelada de Dios”.  

Alberti exalta la belleza de la creación del pintor en las imágenes tristes de la 

humanidad: 

Mirad aquí al violento, 
al desnudo, al hambriento 
de Eternidad. 
Para él la Belleza 
es la santa, la fuerte, 
poderosa Tristeza 
con quien a vida o muerte lucha la Humanidad. 

El “amado del rayo y la tormenta” pinta entre luces y sombras la escenas 

religiosas de la Capilla Sixtina. No falta dibujo en ningún rincón sino que “la tromba se 

expande en los espacios, / los cubre, los inunda y los golpea”. Los contrastes entre luces 

y sombras le sugieren al poeta el “descender humo incandescente, / lava de luz, ceniza 

alumbradora”. Presenta las sombras como sugerencias visuales apasionadas:  

Llora el hombre. 

Los cabellos se me empapan  
de sombras y estoy desnudo 
en las sombras. 

¿Los ojos? Ni tengo ojos  
ni llanto para llorarme 
en las sombras. 
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Grita el hombre. 

Señor, ya no tengo dientes 
ni lengua ya ni garganta  
en las sombras. 
¿La voz? Ya no tengo voz  
ni grito para llamarme 
en las sombras. 

Calla el hombre. 

Son las sombras que lloran en las sombras. 
Las sombras se personifican y se convierten en las personas que esperan el 

Juicio Final. El estilo expresionista del pintor es poetizado con fuerza a través de 

imágenes: “trompetas finales”, “llanto igual que goterones de piedra”, “grito”, 

“vertiginosas lágrimas ardiendo”. Alberti explicita que nos encontramos ante la escena 

del Juicio Final: 

Dilatados cristales hasta romper los párpados 
desterradas pupilas en el juicio temible, 
miro cómo buscáis, descaminados ojos, 
ya en la nada, un refugio. 
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Nos sitúa en el momento en que Dios juzga a los hombres: “Llueve sobre los 

hombres y los mares y el viento / se han salido de madre y ya todo es castigo”; y 

describe el desnudo de los personajes, exterior e interior, como “La Humanidad perdida, 

sin vestido y sin alma, / va flotando errabunda”.  

Cuando observamos la figura central de la pintura, descubrimos a un Dios 

distinto al que habitualmente hallamos en las imágenes. Cristo aparece con una figura 

joven, atlética y musculosa que el poeta destaca:  

No hay desesperación que no haya sido 
diente en tu noche oscura, 
músculo que no hayas distendido, 
cincel de la Pintura. 

[…]Corporal melancólico, 
hercúlea pesadumbre. 
Sobre la espalda, el polvo 
candente de las nubes. 

Para Rafael Alberti, la musculación con la que Miguel Ángel pinta la figura de 

Dios apunta a la tristeza que, en el momento del Juicio Final, soporta el personaje 

central. El que había sido designado como “amado del rayo y la tormenta” porta ahora 

el rayo en su mano para dar la “chispa final” que ilumine todo lo que antes eran 

sombras: 

Lleva en su mano el rayo, la postrera 
exhalación, la chispa final. Todo  
pudiera ser de nuevo iluminado: 
la Creación, recién nacida al día, 
el palpitante verbo nunca oído. 
No son las bridas, no, las que en sus dedos 
se estrujan.Es la última centella. 

Robert C. Manteiga, refiriéndose a la importancia cromática en Alberti, explica 

que cada palabra plástica juega en la interpretación poética de los pintores . El poeta 29

utiliza el color azul para describir la pintura de Miguel Ángel. Manteiga dice que “The 

color retains the same symbolic values as Well. We mentioned earlier that blue is 

traditionally the color of the Ideal. It connotes beauty, purity, perfection and certain 

sense of elusiveness” : 30

 MANTEIGA, R. C. The poetry of Rafael Alberti: A visual approach. London: Tamesis Books Limited, 1979, p. 107.29

 Ibid., p. 11.30
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Atrás, rompiendo, aplastadora, inmune 
salta la arquitectura, blanco cíclope 
furioso, en el azul tendiendo arcos,  
subiendo fuetes al frontón del cielo, 
bajo el ojo asombrado de las cúpulas. 
La geometría des espacio llora 
una lluvia de líneas trastornadas. 
¡Más aún, más aún, más todavía! 
Grito del trueno, voz de la centella 
que en la mano le rigen. 

Y galopa. 
Asimismo, el poeta no solamente menciona el color azul, sino que amplia la 

gama cromática fría con colores como el blanco: “blanco cíclope”. Sin embargo, nos 

encontramos con connotaciones totalmente opuestas, cálidas, que se adaptan al 

temperamento del pintor: “candente”, “fuego”, “llamas”. Es importante señalar, como se 

observa en los versos anteriores, la importancia de la geometría inserta en la pintura 

para Alberti, en conceptos como: “arquitectura”, “arcos”, “cúpulas”, “geometría”, 

“líneas”. 

El poeta termina con la luz como vencedora ante las sombras. Aparece toda la 

luz rodeando a la figura central, al Creador. Es tanta la luz que, incluso, le deja ciego: 

¡El mar, tal vez el mar, pero de piedra! 
¡Cumbres del mar, mármol del mar, espumas! 
¡Oh, Dios, oh Dios, oh Dios! Va a abrir la mano, 
va a arrancarle de cuajo las pupilas 
a la luz, va por fin a revelarte 
su última luz, dejándote a Ti ciego. 
¡Al mar, al mar! Tal vez allí… 

Y galopa. 
Para Pedro Guerrero este final es el de “un poema a la luz, la armonía, a la 

piedra escultura y a la nube, a la Naturaleza donde Dios está representado, ingenua pero 

corpóreamente; una genialidad de luz y de volumen: el florentino Miguel Ángel en el 

andamiaje de su oficio, en el mismo acto de la creación” .  31

El recuerdo del mar gaditano y de las espumas blancas del oleaje, presentes en 

las primeras poesías albertianas, es utilizado aquí por el poeta en referencia al cielo azul 

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., p. 361.31
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cubierto de algunas nubes blancas en el mármol que inunda todos los rincones en las 

pinturas de la Capilla Sixtina.  

4.1.6 RAFAEL 

El último poeta de la escuela florentina del Cinquecento al que dedica una 

composición es “Rafael” (1483-1520). Se trata de uno de los tres grandes maestros 

italianos, junto con Leonardo y Miguel Ángel, que fue pintor y arquitecto renacentista.  

Lo primero que observamos en una primera lectura del poema es la ruptura 

poética del estilo pictórico. En lugar de escribir un poema con una forma perfecta, 

clásica y simétrica nos encontramos con un poema totalmente contrario al estilo 

pictórico de Rafael, en el que la forma es irregular y el ritmo no sigue un patrón fijo. 

Aunque, si nos aproximamos a la época en la que vivió el arquitecto y pintor Rafael 

Sanzio, nos daremos cuenta de que el Renacimiento estaba llegando a su fin, al mismo 

tiempo que surgía un nuevo movimiento artístico, el arte barroco. Por este motivo, 

Rafael Alberti rompe con las expectativas del lector y no utiliza las formas clásicas 

renacentistas en su poesía, sino que opta por un poema en el que los versos son 

irregulares: 

Es nada, o menos, todo muro, 
poco todo palacio 
para tan alta hora, 
tan altas horas venideras. 

Del Puig Andrés escribe sobre estos versos que “se encuentran muy lejos de 

conseguir la naturalidad, armonía y belleza que caracterizó a las pinturas del 

Renacimiento”. Añade que “en esta estrofa no se puede hablar de naturalidad sino de 

artificiosidad, al observarse la repetición de palabras como “todo muro” / “todo 

palacio”; o “tan alta hora” / “tal altas horas”. Y además, advierte como “la armonía 

tampoco se cumple en esta estrofa, al mostrar unos versos interrumpidos” y finalmente, 

que “la belleza tampoco se aprecia en estos versos, puesto que el poeta, 
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intencionadamente, no muestra en sus estrofas la belleza renacentista propia de las 

pinturas de Rafael” .  32

El poeta elogia las innovaciones de Rafael y destaca el elemento del espacio 

sobre el que se produce gran parte de la invención: 

¡Oh, es el día, 
el señalado día del espacio, 
su vibración sonora, 
la música real de las esferas! 

Y, poetiza la dulzura y la delicadeza que se desprenden de las pinturas de 

Rafael: 

Gracioso manadero, 
tranquilo, de dulzura, 
masculina inocencia femenina. 
El aire es un venero  
de fina arquitectura  
y áurea sección divina. 

Ungido, preferido 
de la delicadeza. 
Muda muchacha, la Belleza 
te da su único vestido. 

Nos aproxima a las figuras mitológicas que se observan en algunas de las obras 

del pintor italiano y nos traslada las sensaciones que producen, describiéndonos algunos 

de sus rasgos: “El aire es un venero / de fina arquitectura”, “Muda muchacha, la Belleza 

/ te da su único vestido”.  

El pintor italiano era sumamente conocido, era el pintor renacentista por 

excelencia y, por ese motivo, Alberti no necesita mencionar nada más de él. De este 

modo, crea un poema alejado de las formas renacentistas que esperaríamos, alejado de 

la forma perfecta, clásica y simétrica; para dar paso a un poema totalmente opuesto que 

presenta una forma irregular y un ritmo que no sigue un patrón fijo. 

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op.Cit., p. 79.32
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4.1.7 TIZIANO 

Los siguientes tres pintores a los que Rafael Alberti dedica una composición 

son Tiziano, Tintoretto y Veronés, pertenecientes a la Escuela Veneciana. El primero de 

ellos es el poema “Tiziano” (1490-1576), pintor italiano y uno de los mayores 

exponentes del manierismo veneciano. Es el pintor italiano que más aparece en A la 

pintura, ya que recibe un poema completo y es nombrado cinco veces en otras 

composiciones.  

El poema se abre con una alusión directa a los personajes que insertan la 

mayoría de las obras pictóricas de Tiziano. Son por tanto algunas de las obras de arte 

más conocidas de tema mitológico del pintor italiano. Por ello, podemos decir que, en 

esta ocasión, y a diferencia de lo que veíamos en el poema dedicado a Rafael, Alberti 

imita el estilo personal del pintor. En esta primera estrofa, el poeta puede estar 

refiriéndose a las llamadas Poesías inspiradas en la Metamorfosis de Ovidio compuestas 

por seis lienzos que forman un conjunto mitológico que fue encargado por Felipe II a 

Tiziano:  

Fue Dánae, fue Calixto, fue Diana,  
fue Adonis y fue Baco, fue Cupido; 
la cortesana azul mar veneciana, 
el ceñidor de Venus desceñido, 
la bucólica plástica suprema. 
Fue a toda luz, a toda voz el tema. 

Alberti señala este tipo de cuadros como “el tema” que fue “a toda luz” el 

habitual en sus pinturas. Los personajes mitológicos se convirtieron en el motivo 

principal de los cuadros de Tiziano. Por este motivo, Rafael Alberti se aproxima a la 

obra del pintor a través de las figuras mitológicas. No obstante, no es este el único 

motivo que se repite en las pinturas del italiano, sino que encontramos asiduamente la 

desnudez de la juventud, sobre todo femenina: 

¡Oh juventud! Tu nombre es el Tiziano 
Tu música, su fuente calurosa. 
Tu belleza, el concierto de su mano. 
Tu gracia, su sonrisa numerosa. 
Lúdica edad, preámbulo sonoro,  
divina y fiel desproporción de oro. 
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El poeta gaditano establece el nombre del pintor para calificar a la juventud en 

el primer verso de la estrofa anterior. Establece similitudes entre la “belleza” de esa 

juventud y “el concierto de su mano” con la que la pinta; entre la “gracia” y la “sonrisa 

numerosa” que dibuja en sus rostros.  

La presencia del desnudo femenino constituye una parte esencial en los 

cuadros del pintor italiano. A continuación, Alberti alude de forma explícita al cuadro 

“La Bacanal de los Andrios” en el que la imagen que aparece en el primer plano es una 

ninfa desnuda: 

El alto vientre esférico, el agudo 
pezón saltante, errático en la orgía, 
las más secretas al desnudo. 
Bacanal del color: su mediodía. 
Colorean los ríos los Amores, 
surtiendo en arco de sus ingles flores. 

 

En esta pintura, se lleva a cabo la celebración de los efectos del vino en la isla 

de los Andrios, en la que la bebida manaba de un arroyo por gracia del dios Baco y, 

como ya hemos mencionado, en primer término aparece una ninfa desnuda. El verso 

!37



“Colorean los ríos los Amores” nos remite directamente al dios del vino Baco, ya que 

utiliza el término “los Amores” para referirse al vino, teniendo en cuenta la relación del 

color rojo como símbolo del amor y color del vino.  

El elemento musical es constante en las primeras estrofas con elementos como: 

“a toda voz”, “concierto de su mano”, “preámbulo sonoro”. Y, el elemento cromático 

cobrará importancia a lo largo de todo el poema resaltando la importancia del color en 

las pinturas del pintor italiano, además de la especial consideración que impregna 

siempre las poesías de Alberti: “azul mar”, “desproporción de oro”, “colorean los ríos 

los Amores”, “cortinón que irisa el escarlata”, “sábanas de plata”, “el siena”, “luz 

tostada”, “rubio viento”, “albo rostro”, “áureo vino”, y “prósperos verdores”. Domina la 

gama de colores cálidos como son las tonalidades doradas y marrones, además del rojo. 

Hernández Valcárcel dice que el poeta crea “una imagen sintética de enorme fuerza 

plástica”  puesto que en una única expresión cromática, Alberti sugiere diversas 33

posibilidades de la pintura del italiano. 

El poeta continúa en su descripción con una mezcla de imágenes que se 

encuentran en la obra pictórica del artista italiano. El espacio natural en el que se sitúa 

el cuadro al que nos hemos referido combina las tonalidades tostadas y verdes en el 

fondo de la escena: 

Todo se dora. El siena que en lo umbrío 
cuece la selva en una luz tostada 
dora el ardor del sátiro cabrío 
tras de la esquiva sáfica dorada; 
y un rubio viento, umbrales y dinteles, 
basamentos, columnas capiteles. 

De nuevo resalta la geometría a la que siempre hace referencia el poeta. Los 

elementos arquitectónicos “ umbrales y dinteles, / basamentos, columnas, capiteles” se 

funden con el “rubio viento”. 

Finalmente, se refiere directamente a Tiziano haciendo mención al estilo del 

pintor: 

Pintor del Piave di Cadore, eterno, 

 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C. Op. Cit., p. 292.33
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dichoso juvenil, vergel florido, 
resplandeciente río sin invierno, 
en el monte de Venus escondido. 
Sean allí tus prósperos verdores 
Príapo el pincel, Adonis los colores. 

La importancia de Tiziano reside en la utilización del color y en el juego de 

claroscuros en sus pinturas. Guerrero Ruiz dice del pintor italiano que “suprime casi 

completamente el contorno, y con la armonía del color y la energía y la largura de la 

pincelada logra el claroscuro”. El poema “Tiziano” puede calificarse como uno de los 

más descriptivos de todo el conjunto, en el que Rafael Alberti no sólo resalta el estilo 

personal del pintor, sino que logra combinar de forma insólita las dos artes: poesía y 

pintura.  

4.1.8 TINTORETTO 

El siguiente poeta de la Escuela Veneciana es “Tintoretto” (1518-1594), de 

nombre verdadero Jacopo Comin, es conocido también por otros apodos como Jacopo 

Robusti, ya que su padre defendió las puertas de Padua frente a las tropas imperiales de 

forma vigorosa, e Il Furioso por su energía y firmeza en a pintura.  

Este poema es uno de los mejores ejemplos de la ekfrástica albertiana. El poeta 

adapta completamente el estilo del pintor a sus versos. El estilo de Tintoretto se 

caracteriza por la utilización de líneas diagonales quebradas, espacios inestables, 

estilizamiento de los cuerpos, cabezas pequeñas y extremidades desproporcionadas, en 

definitiva, un estilo subjetivo, fantasioso y expresivo . El veneciano hace un uso 34

dramático de la luz y la perspectiva, que hacen de él un precursor del arte barroco y, por 

consiguiente, un adelantado a su tiempo. Alberti transmite esta característica en las 

primeras estrofas del poema: 

Rotos los cielos, rotos. 
Sombras desplazadas, 
acechadoras luces, 
desgarradas. 

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op.Cit., p. 61.34
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En la noche, estampidos 
solemnes, redoblados 
de los aparecidos 
fatigados. 

La luminosidad se presenta violenta. Destacan los contrastes de luces y 

sombras, que, como ya hemos mencionado, se desprenden de las pinturas de Tintoretto. 

Los versos cortos, heptasílabos y tetrasílabos, reflejan las formas quebradas y la 

perspectiva durísima del pintor. Se produce una adecuación visual y rítmica, pues Rafael 

Alberti utiliza versos cortos con abundantes signos de puntuación que sugieren un ritmo 

entrecortado imitando las cortas pinceladas de Tintoretto con reproducen las 

turbulencias del cielo y la agitación del mar.  

Si se observan las pinturas del veneciano, se puede comprobar cómo la 

mayoría de sus cuadros no presentan un centro claro done fijar la vista, sino que se 

deben contemplar por partes. El poeta pretende transmitir esta sensación a partir de la 

utilización de los versos cortos entrecortados con el efecto de la abundante puntuación 

que crea la misma sensación de interrupción en el poema. 

Tintoretto es considerado el máximo exponente de la pintura manierista 

veneciana, por eso Rafael Alberti muestra en este poema unos versos que “imitan y 

evocan las imágenes desencajadas y descompuestas que componen este estilo iniciado a 

comienzos del siglo XVI” : 35

Todo se cae, rueda. 
Todo se precipita, 
se violenta, se excita. 
Y todo queda. 

El poeta, mediante un encabalgamiento suave, nos transmite la intranquilidad  

y angustia del pintor. Esta sensación de inquietud del pintor se percibe también 

mediante los movimientos bruscos y violentos de los personajes, convirtiéndose en 

temática esencial en las pinturas de Tintoretto. De esta manera, Alberti continúa el 

poema: 

Batalla que reaviva, 
reinventa el movimiento 
allá en la turbulenta,  
turbada, trastornada, 

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op.Cit., p. 62.35
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perspectiva del viento. 
En estos versos se destaca el acierto del uso de un concepto: el movimiento. Es 

una característica muy importante en las pinturas del veneciano, pues la mayoría de 

figuras e imágenes en sus cuadros recrean el movimiento que define, junto a la 

tendencia manierista veneciana, el estilo del pintor. Podemos describir el movimiento 

como una vibración tensa en la pintura del artista que se suma a la inestabilidad 

paisajística, como hemos visto en los versos anteriores en los que describe los “cielos 

rotos” o la “turbulenta turbada trastornada perspectiva del viento”. Morales Raya lo 

define como una “animación turbulenta de escenas con profundidad visible, gracias a la 

perspectiva” . El poeta ofrece una definición general y subjetiva de la pintura del artista 36

en la estrofa siguiente: 

Pintura alta en esguince, 
en quebradura. 
Turbión que no parara 
jamás y que rodara 
ciego hacia la Pintura. 

Alberti nos introduce en el fuerte movimiento de las pinturas de Tintoretto de 

una forma muy especial, pues, para el poeta, la pintura del veneciano es como una 

tempestad rota y en movimiento constante e infinito. Sugiere el enfoque del pintor y se 

siente conmovido por su pintura, en particular, por el cuadro sugerido en la última 

estrofa del poema: 

Hubiera yo querido sentirme por tu cólera 
hendido, sacudido, 
y en medio del paisaje 
fluvial, por la hermosura 
de la virgen sin traje 
que prolonga en el agua su blancura. 

Se refiere Alberti a la pintura “Susana y los viejos” en la que ella se encuentra 

desnuda, saliendo del baño y mantiene un pie dentro del agua “que prolonga en el agua 

su blancura”.  

 MORALES RAYA, R. Op. Cit., p. 136.36
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Finalmente, cabe añadir que los sonidos expresados en los versos del poeta 

sugieren el dramatismo presente en las pinturas de Tintoretto: “estampidos, 

“redoblados”. Son recursos expresionistas que caracterizan el estilo dramático del 

pintor. 

4.1.9 VERONÉS 

El último representante de la Escuela Veneciana al que dedica un poema es 

Paolo Caliari, también conocido como Paolo Veronese, “Veronés” (1528-1588). 

Aprendió de los grandes venecianos, Tintoretto y Tiziano, y es considerado creador, 

junto con Tiziano, de un gusto suntuoso y colorista que se prolongó hasta el siglo XVIII 

en Venecia.  

Alberti subtitula el poema “Alegoría a la primavera” lo cual nos indica, antes 

de leer la composición, que se trata de la representación artística que tiene sentido 
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simbólico. El poeta se aproxima a la obra del pintor utilizando la forma métrica que 

predominó en la época del artista: la silva. Este metro, que combina versos 

endecasílabos y heptasílabos con rima irregular, fue empleado por Luis de Góngora en 

su gran obra Soledades. De este modo, Rafael Alberti relaciona al pintor Veronés con 

Góngora, ambos contemporáneos de la época barroca. Estos dos artistas destacaron por 

la introducción de figuras mitológicas en sus obras. Alberti observa el interés del pintor 

por la mitología clásica en sus cuadros y hace referencia a ella en sus poemas mediante 

la imagen de la diosa Venus: 

Si los ríos, Amor, Gracia fuerte, anchurosa, 
de dilatadas ansias y caderas; 
si los ríos, los jóvenes, más anhelados ríos 
se alzaran, se doblaran, 
un amanecer largo, y sólo fueran hombros, 
pechos altos, abiertos y muslos extendidos… 

Evoca las diferentes pinturas del veneciano donde los personajes de la 

mitología clásica se convierten en la parte más importante del cuadro. Además, en esta 

estrofa, el poeta sugiere el manierismo veneciano del pintor haciendo referencia a 

figuras de enormes dimensiones con términos como “anchurosa” y “dilatadas”. Y, no 

solamente se refiere al volumen de las figuras, sino que también alude a la postura que 

adoptan la mayoría de estas exagerando algunos aspectos propios de la tendencia 

manierista: “se alzaran, se doblaran”, “pechos altos, abiertos y muslos extendidos”.  

Alberti se aproxima a las pinceladas del pintor asimismo a través del estilo 

arquitectónico, tan utilizado por Veronés en sus pinturas: “arcos”, “balustradas”, 

“columna”. Puede recordarnos el poeta con sus versos obras como “Las bodas de Caná” 

donde los monumentos arquitectónicos ocupan la mayor parte de la pintura, 

convirtiéndose en la figura central del cuadro: 

[…] 
y las sobredoradas palomas de los arcos, 
hacia las balustradas donde el cielo 
vuelca palmas de luz entre murmullos 
de ángeles anidados en las nubes. 
¡Ven tú, Amor, ancho Amor, ansioso río! 
¡Ven tú, dura, infinita, 
clara columna, Gracia corpulenta, 
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ven a jugar conmigo, […] 
 

Si observamos la obra artística de Veronés, se puede ver como, en su conjunto, 

una de las figuras mitológicas que más utiliza el pintor es la imagen de la diosa del 

Amor, Venus. Por eso, Alberti presenta en el poema, en reiteradas ocasiones, la figura de 

esta diosa, pero no mediante la mención de su nombre, sino que lo hace a través de 

apelativos: “Si los ríos, Amor, Gracia fuerte, anchurosa”, “Amor, Gracia opulenta”, 

“Amor, redonda Gracia, por esa piel que ondea”, “Los aires y las flores, como Amores 

desnudos”, “¡Ven tú, Amor, ancho Amor, ansioso río!”, “Gracia corpulenta, / ven a jugar 

conmigo”.  

El amor se convierte en el tema central y se presenta mediante la figura de 

Venus la diosa del amor de la mitología clásica. El poeta realiza un elogio al cuerpo con 

el que personaliza a la naturaleza y “le lleva a soñar la metamorfosis de los ríos en 

cuerpo de mujer y de las flores y aires en incentivos amorosos” : 37

Si pudiera tocarlos, 
Amor, Gracia opulenta, 
resbalarlos, dormidas las manos por su espalda… 

 MORALES RAYA, R. Op. Cit., p. 137.37
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¡Oh, navegar, nadar, perderse ahora, 
Amor, redonda Gracia, por esa piel que ondea, 
trasluciendo el impulso de la sangre, 
por su torso en declive, 
por sus brazos sin fin 
en la ardiente mañana poderosa! 
Los aires y las flores, como Amores desnudos, 
encendidos, veloces por la orilla; 
los ropajes, rizados, temblorosos, 
colgados de las ramas, […] 
¡Ven tú, Amor, ancho Amor, ansioso río! […] 

El poema termina con el anhelo del deseo erótico del poeta que implora en una 

extensa exclamación: 

¡Ven tú, dura, infinita, 
clara columna, Gracia corpulenta,  
ven a jugar conmigo, 
ven ya a gritar, luchar, morir conmigo, 
en la despeinadora, 
naciente y plena luna saludable! 

Como decíamos al inicio del poema, el subtítulo nos indica que estamos ante 

una representación artística de contenido simbólico. Por tanto, tras adentrarnos en el 

poema, podemos decir que se trata de una representación alegórica en la que la 

primavera se representa a través de un cuerpo de mujer rodeado de elementos de la 

naturaleza. Rafael Alberti funde sus sentimientos con los recuerdos de las pinturas de 

Veronés observadas en el Museo del Prado. 

Rafael Alberti no dedica ningún poema completo más a los pintores italianos. 

Sin embargo, alude a otros seis pintores italianos en otras composiciones insertas en la 

obra: Fra Angelico se inserta en la tercera sección del poema “1917” y en dos de las 

composiciones dedicadas a los colores “Azul” y “Blanco”; Paolo Uccello aparece en el 

poema “Blanco”; Mantegna se encuentra citado en la tercera sección del poema “1917”; 

a El Perugino y a Tiépolo los relaciona con el color “Azul”;  y Giorgione es para Alberti 

símbolo del color “Rojo”. 
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4.2 DURERO. LOS PINTORES DE LA ESCUELA FLAMENCA 

El grupo de pintores que Alberti poetiza a continuación es el de los 

pertenecientes a la Escuela Flamenca. Sin embargo, entre ellos se encuentra el único 

pintor alemán al que dedica una composición y el único que aparece en A la pintura, ya 

que no llega a citar ningún otro. Se trata del pintor más famoso del renacimiento alemán 

Alberto Durero y será al primero al que dedicaremos el análisis en este apartado. 

4.2.1 DURERO 

“Durero” (1471-1528) fue un pintor del renacimiento alemán conocido por sus 

pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. En este poema está motivado 

por una de las facetas artísticas del pintor, su “actividad colosal en el terreno del 

grabado y su práctica tanto de la xilografía como del procedimiento calcográfico” . 38

Alberti se refiere a una colección concreta de grabados que realizó el pintor alemán, las 

“Estampas maestras” compuestas por tres obras: “La Melancolía I”, “El Caballero, la 

Muerte y el Diablo” y “San Jerónimo en su gabinete”.  

Para presentar la obra de Alberto Durero, se sirve de una de las formas métricas 

más utilizadas durante el siglo XV: la redondilla. Esta estrofa está formada por cuatro 

versos de arte menor que riman en consonante, el primero con el último y el segundo 

con el tercero. De este modo, Alberti asocia la época del pintor con la etapa en que la 

redondilla fue una de las estrofas más empleadas en las composiciones poéticas. 

Asimismo, el uso de las redondillas en heptasílabos en el poema sugiere las líneas 

regulares y paralelas con las que se forman los grabados del alemán.  

El poema comienza anunciando el tema que se va a tratar, es decir, la atención 

se centra en el grabado, ya que Durero es principalmente conocido por sus grabados 

porque estos alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples artistas posteriores: 

Nocturno lancinado 
por la luz, que domeña 

 MORALES RAYA, R. Op. Cit., p. 138.38
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la mano que desgreña  
en orden el grabado. 

Es significativa la forma en que Rafael Alberti define el grabado de Durero, 

pues para el poeta se trata de la oscuridad desgarrada por la luz sujetada de la mano del 

pintor. El poeta es consciente de la importancia de los grabados de Durero que 

“enriquecían temas originalmente extraídos de lo cotidiano” . 39

Y continúa describiendo el grabado, ahora aludiendo a una de las obras que 

componen las “Estampas maestras”: 

Misteriosa escritura 
que irrumpe en agua fuerte 
a caballo la Muerte  
por una selva oscura. 

Los primeros dos versos concluyen la definición que comenzaba en la primera 

redondilla. Alberti determina las líneas que conforman el grabado como una “misteriosa 

escritura” que se produce con la técnica del aguafuerte en el grabado. Los dos últimos 

versos de esta segunda redondilla se refieren, como hemos mencionado, a una de las tres 

obras que componen el conjunto de las “Estampas maestras”, en concreto al grabado “El 

Caballero, la Muerte y el Diablo” realizado en 1513, del que el poeta describe la acción 

principal en la que aparece la Muerte a caballo:  

 LEVEY, M. Dürer. Nueva York: Norton and Company, 1964, p. 96.39
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Describe la técnica del pintor alemán en sus grabados como un “Drama que se 

perfila / persistente, hilo a hilo” por la oscuridad de las líneas finas perfiladas “hilo a 

hilo” que se convierten en un estilo “triste” compuesto “sin pausa que burila”, haciendo 

referencia al buril, instrumento con el que se llevan a cabo los grabados. Se presentan 

algunos de los materiales más habituales en los que se efectúan los grabados en los 

siguientes versos: 

Lenguaje lanzadera.  
Rúbricas que se pierden  
por las sombras que muerden  
el cobre y la madera. 

El poeta gaditano amplía su subjetiva definición del grabado en las siguientes 

redondillas: 

Pitagórica trama, 
calmo desasosiego. 
Todo es prueba de fuego, 
métrica tinta en llama. 

Pintor en cirugía, 
paciente inquisitivo. 
Tú, el ángel pensativo 
de la Melancolía.  

Alude a la rectitud de las líneas que componen los grabados, “métrica tinta en 

llama”, y a la perfección del pintor al que se refiere con el término “en cirugía” que 

podemos interpretar como “trabajo manual” si atendemos a la etimología griega de la 

palabra. Sin embargo, como ya hemos mencionado, denota la perfección del pintor en la 

labor del trazo recto de sus líneas. Por ello, Alberti “paciente inquisitivo” recuerda 

detalladamente el grabado. Los dos últimos versos se refieren al grabado “Melancolía I” 

en el que aparece un ángel pensativo como figura central: 
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Rafael Alberti sugiere los contrastes en los grabados de Durero mediante el 

enfrentamiento de palabras de significado contrario: “calmo desasosiego”, “paciente 

inquisitivo”, “métrica tinta en llama”, “la mano que desgreña / en orden el grabado”. Y 

del mismo modo, los contrastes entre el blanco de la luz y el negro de las sombras,: 

“nocturno lancinado / por la luz”.  

4.2.2 EL BOSCO 

Los pintores de la Escuela Flamenca a los que Rafael Alberti dedica una 

composición poética son El Bosco, Rubens y Rembrandt, en este orden de aparición en 

el libro. De esta escuela, solamente dos pintores más fueron citados en otros poemas de  

A la pintura: Brueghel, que se encuentra en tres de las composiciones a los colores 

“Rojo”, “Verde” y “Blanco”; y Patinir que es citado en la tercera sección del primer 

poema del libro “1917” y en la composición dedicada al “Azul”. 
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De entre los pintores de la Escuela Flamenca, el primero al que nos 

aproximamos es Jheronimus Bosch, llamado Jeroen van Aeken y conocido como El 

Bosco o Hieronymus Bosch (1450-1516), que fue un pintor holandés. 

En este poema, Alberti intenta plasmar el extravagante y complejo mundo de 

El Bosco. Logra que el lector se aproxime a la obra artística del pintor flamenco y que 

descubra en sus versos la pintura exhibida en el Museo del Prado al reconocer las 

alusiones a la gran obra maestra “El Jardín de las Delicias”. Se trata de un tríptico al 

óleo compuesto por “El Jardín del Edén”, “La Creación del Mundo” y “El Infierno 

Musical”. 

 

  

Y, para reflejar todo ese caótico mundo del pintor holandés, Alberti utiliza 

largas series de adjetivos, sustantivos y verbos, de los cuales, la mayoría, son 

neologismos. De esta manera, establece  una imitación de las invenciones del pintor a 

través de los vocablos que inventa. Además, enumera una serie de figuras fantásticas 

que aparecen en los cuadros de El Bosco y que están representadas en esos vocablos 

insólitos creados por el poeta. Es  decir,  utiliza  neologismos  burlescos,  a  los  que 

Guillermo de Torre llama “onomapinturas” , que traducen los personajes pictóricos a la 40

poética: 

El diablo hocicudo 
ojipelambrudo, 

 DE TORRE, G. Ut pictura poesis. Doctrina y estética literaria. Madrid: Guadarrama, 1970, p. 732. 40
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cornicapricudo, 
perniculimbrudo 
y rabudo, 
zorrea, 
pajarea, 
mosquiconejea, 
humea, 
ventea, 
peditrompetea 
por un embudo. 

Así, Rafael Alberti inventa palabras sorprendentes, del mismo modo que El 

Bosco inventó animales extraordinarios en sus pinturas. En algunos versos del poema, a 

partir de una determinada palabra crea una larga serie de vocablos basándose en una 

rima determinada: 

El diablo liebre, 
tiebre, 
notiebre, 
sipilipitiebre, 
y su comitiva 
chiva, 
estiva, 
sipilipitriva, 
cala, 
empala, 
desala, 
traspala, 
apuñala, 
con su lavativa. 

Se trata del uso de la jitanjáfora con la que Rafael Alberti pone en relación 

poesía y pintura. Los vocablos inventados por Alberti, carentes en sí mismos de 

significado, cobran sentido en relación a “El Jardín de las Delicias” de El Bosco. Esa 

sucesión fónica de rimas consonantes pone de manifiesto el abigarramiento caótico que 

caracteriza las escenas del tríptico poetizado. Y es que la desconcertante composición 

del pintor holandés exige ese tipo de rima y el uso de versos cortos y rápidos.  
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El sonido sinestésico de la pintura, tal y como lo define Hernández Valcárcel , 41

alcanza un grado sorprendente en el poema ya que Alberti utiliza rimas extrañas como -

udo, -oque, -ijo, -ojo, -ebre, etc.: 

Mandroque, mandroque 
diablo palitroque. 

[…] 
Verijo, verijo, 
diablo garavijo. 

Pero, no es la rima lo único que nos aproxima a las pinturas de El Bosco. Sino 

que, el poeta imita en sus versos el diseño tríptico que utilizó El Bosco en su pintura. 

Rafael Alberti representa la apariencia externa del cuadro en el poema, dividiéndolo en 

tres columnas. De este modo, el lector no accede solamente al contenido del cuadro, 

sino a la disposición exterior que presenta: 

Verijo, verijo, 
diablo garavijo. 

¡Amor hortelano, 
desnudo, oh verano! 
Jardín del Amor. 
En un pie el manzano 
y en cuatro la flor. 
(Y sys amadores, 
céfiros y flores 
y aves por el ano.) 

Virojo, pirojo, 
diablo trampantojo. 

Por tanto, este no es un poema únicamente ekfrástico, es decir, con el que 

podemos contemplar la obra del pintor holandés en su lectura, sino que Rafael Alberti 

ha querido hacer de el un poema visual.  

Nos encontramos, como ya hemos mencionado, con estrofas que presentan un 

cúmulo de imágenes ficticias que recrean algunas de las figuras que se observan en la 

obra de El Bosco. El poeta reproduce todas estas imágenes por medio de la ékfrasis, ya 

 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C. Op. Cit., p. 441.41
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que el objetivo del poeta en esta composición, y en todas las demás que componen A la 

pintura, es conseguir que el lector sea capaz de contemplar la obra pictórica en la obra 

poética. Asimismo, el poeta inventa toda una serie de vocablos que plasman “el 

producto de un desvarío”  o “el fruto de un delirio controlado y lleno de intención 42

pictórica” . Rafael Alberti transmite esa misma sensación de delirio en su vocabulario y 43

acumulación de vocablos, aparentemente sin orden, pero bajo un excelente control del 

ritmo: 

Barrigas, narices, 
lagartos, lombrices, 
delfines volantes, 
orejas rodantes, 
ojos boquiabiertos, 
escobas perdidas, 
barcas aturdidas, 
vómitos, heridas, 
muertos. 

Es una obra pictórica considerada por la crítica como “una sátira moralizante 

sobre el destino de la naturaleza humana, con gran cantidad de símbolos que aún no han 

podido ser totalmente interpretados“ . Este mismo misterio de símbolos se encuentra , 44

intencionadamente, en el poema de Alberti quien ha creado unos términos 

extraordinarios y peculiares con los que consigue un mayor equilibrio entre el poema y 

el cuadro.  

4.2.3 RUBENS 

El siguiente poema con el que nos encontramos es el dedicado a “Rubens”,  

llamado Peter Paul Rubens, fue un pintor barroco de la Escuela Flamenca (1577-1640).  

En el poema “1917” que abre  A la pintura, el poeta expresaba la fascinación 

que había sentido al entrar al Museo del Prado y descubrir el universo de la mitología 

clásica que le habían mostrado los maestros venecianos y el flamenco Rubens. Este 

 ZORRILLA, J. J. El Bosco. Madrid: Aldeasa, 2000, p. 22. 42

 Ibid.43

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op.Cit., p. 57.44
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mismo entusiasmo se manifiesta de nuevo en este poema dedicado al pintor flamenco en 

el que nos ofrece una interpretación alegórica de los temas mitológicos de los cuadros 

del artista.  

El poema se inicia con un epígrafe que pertenece a las Soledades de Góngora 

(1561-1627), poeta contemporáneo a Rubens. Concretamente se trata del primer verso 

de la “Soledad Primera” con el que Rafael Alberti crea un vínculo entre ambos artistas: 

“Era del año la estación florida…” 

Este es el verso que inspira al poema y del que, como podemos observar en la 

primera estrofa, mantiene la estructura: 

Era del hombre la pasión, la vida. 
Era el caballo que se eleva a hombre, 
relámpago las crines, y los ojos, 
rayos de lluvia enamorada.  

Era… 
Tanto Rubens como Góngora fueron dos artistas que emplearon las referencias 

mitológicas clásicas en sus obras, sobre todo a La metamorfosis de Ovidio; y además 

ambos desarrollaron un estilo personal: el gongorismo o culteranismo de Góngora y la 

viveza del colorido, el movimiento y la vitalidad, la carnalidad y sensualidad en las 

figuras. Rafael Alberti muestra el entusiasmo que le causó el descubrimiento del gran 

mundo mitológico en las pinturas de Rubens y alude a la pintura “Diana y sus ninfas 

sorprendidas por sátiros”: 

La edad que no conoce la edad, una corriente  
como una espalda rosa de mujer sonreída, 
ensanchando bosques de ladridos y ciervos. 
Era, tirante, un músculo en la fija ignorancia 
de la hora y el filo que pudieran cortarlo. 
Un alcohol siempre alto, una espuma ebria siempre, 
rota en nácares y venillas azules. 
Era también, preciso y girando en su aguja, 
un compás siempre en punto al dibujo de un seno, 
tembloroso en las yemas ansiosas de asumirlo  
y escapar en la noche un levante de estrellas. 
Era además… 
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En sus versos, el poeta describe la sensualidad de los cuerpos desnudos de las 

imágenes femeninas, “espalda rosa de mujer”, y lo musculoso de los cuerpos 

masculinos que se observa en la pintura, “un músculo en la fija ignorancia”. Nos acerca 

a las tonalidades luminosas del cuadro a través del extraordinario lenguaje poético: “una 

espuma ebria siempre, / rota en nácares blancas y venillas azules”. Y, de nuevo, al final 

de la estrofa, la desnudez de los cuerpos: “un compás siempre en punto al dibujo de un 

seno, / tembloroso en las yemas ansiosas de asumirlo”. Las alusiones al cuadro 

continúan en la siguiente estrofa en la que el poeta manifiesta su pasión por las 

alegorías: 

¡Oh nubes! 
Que los ríos no olviden esta lección de agua 
que pudiese dislocarse trasmutando los cielos,  
que recuerde la mar y apunte en su memoria 
las posibilidades de amanecer sin playas, 
que la tormenta piense en el riesgo que corre  
de abrirse al firmamento de las alegorías, 
y la Belleza bella, en un despertar súbito, 
verterse en los cabellos de Diana cazadora. 

Aparece la figura central de la pintura, la imagen de Diana, descrita por el 

poeta con la misma sensualidad con la que es pintada por Rubens. Toda la belleza 

estética de Rubens es descrita por el poeta gaditano con un insólito lenguaje poético que 

nos traslada a la pintura como si la estuviéramos viendo.  
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La perfección artística de Rubens es expresada en el poema de Alberti a partir 

de la posible alusión a la pintura “Venus y Adonis”, en la que el pintor toma como 

referencia directa la obra de Tiziano: 

Delirio de la mano por sorprender que Venus 
mide igual, de hombro a hombro, que Adonis poseído, 
que la cadera pálida de una ninfa en huida 
tiembla del mismo color que los ojos del sátiro. 

 

Asimismo, en estos versos se refiere de nuevo al cuadro “Diana y sus ninfas 

sorprendidas por sátiros”, describiendo el erotismo de las figuras a través del color: 

“que la cadera pálida de una ninfa en huida / tiembla el mismo color que los ojos del 

sátiro”. Alberti ofrece un resumen exacto de las características de la pintura de Rubens: 

vivacidad del color, luz radiante, sensualidad y desnudos: 

Jardines. Amplias Gracias de la luz que no oculta 
más pasión que extenderse desnuda por los cuerpos 
de la línea que sabe en su concreto impulso 
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ceder anchos espacios al color que los llene.  
¡Oh pintor de mayúsculas desmedidas no escritas, 
de las exclamaciones que no encontraron signo, 
de la boca y los ojos que al intentar decirte 
tu hermosura no pueden expresarse y se espantan! 

En sintonía con la descripción que le dedica Alberti, ese pintor “de las 

exclamaciones” encuentra su representación en las abundantes exclamaciones recogidas 

en el poema:  “¡Oh nubes!”, “¡Oh dioses, / dioses, / dioses!”, etc. Nos acerca al trazo 

circular y quebrado del pintor: “la solidificada música más redonda”.  

Continúa Alberti haciendo alusiones a otro cuadro de carácter mitológico del 

pintor flamenco, “El rapto de las hijas de Leucipo”: 

 

Tú, el Amor, tú los cielos en orgía, tú el árbol 
que ha cubierto el mordido pezón flotante en fuga,  
la solidificada música más redonda, 
tú, el tumulto del sueño en volutas de carne,  
tú, en fin, ese caballo que se desborda en hombre, 
hinchándole las venas el verde soplo extraño 
de erigirse en los tuétanos de la mar como tromba  
que lo mueve, lo empuja, lo exalta y lo eterniza.  
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Manifiesta la naturaleza erótica de los cuerpos femeninos desnudos de las dos 

hijas de Leucipo que están siendo raptadas. Las nubes grises sobre el cielo de un suave 

azul son para el poeta gaditano “cielos en orgía”. Como hemos dicho, el trazo circular 

del pintor se observa en “la música más redonda” que nos aproxima a la redondez de las 

líneas en los cuerpos desnudos. “Ese caballo que se desborda en hombre” aborda la 

perfección de la pintura en Rubens, quien une las figuras de la pintura recreando la 

escena con movimiento y vitalidad.  

Todas las alusiones a la mitología clásica que aparecen en el poema tienen  un 

valor estético decorativo, del mismo modo que en las pinturas de Rubens. Esas 

imágenes mitológicas clásicas aparecen entremezcladas con elementos arquitectónicos 

que también encontramos en los cuadros del pintor flamenco. Asimismo, en los cuadros 

de Rubens encontramos un sinfín de elementos naturales, especialmente en la colección 

que posee el pintor de escenas paisajísticas. Ese ambiente natural es captado por el 

poeta que lo refleja en sus versos, que quedan inundados de referencias a la naturaleza: 

“bosques”, “ríos”, “mar”, “jardines”, “árbol”, etc.  

Finalmente, cabe destacar la extraordinaria musicalidad que crea Alberti en el 

poema. Para ello, sugiere palabras como “relámpago”, “rayos”, “lluvia”, “ladridos”, 

“risa voluminosa”, “la solidificada música más redonda”; pero también utiliza versos 

heptasílabos que quedan “rotos tipográficamente”  con los que acelera la suave 45

melodía del poema, y que reflejan el trazo del pincel de Rubens. 

4.2.4 REMBRANDT  

El último integrante de la Escuela Flamenca al que Alberti poetiza es 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), pintor holandés considerado uno de los 

mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, y el artista más importante de la 

historia de Holanda.  

 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C. Op. Cit., p. 289.45
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En el poema “Rembrandt” la luz es la protagonista indiscutible. Es la luz la que 

abre el poema y entra en los lugares más oscuros para terminar con las sombras: 

A la luz se le abrió, se le dio entrada 
en los más hondos sótanos. 

Alberti nos transmite la importancia de la luz en las pinturas de Rembrandt, en 

las que se origina una lucha entre este elemento y la fuerza de su gran adversario: las 

sombras: 

Y allí una misteriosa 
voz le ordenó de súbito: ¡Combate, 
batalla hombro con hombro, aliento con aliento, 
contra el bostezo helado de las sombras! 

 La “misteriosa voz”, con la que Alberti se refiere al pintor holandés, es la que 

impulsa la luz para combatir “hombro con hombro, aliento con aliento” contra las 

sombras. El poeta representa la luz como la calidez en una batalla contra el frío, “el 

bostezo helado” de las sombras. Y continúa con la entrada de la luz que se expande para 

terminar con las sombras: 

Un latido, un murmullo, 
un quejido creciente 
de color subterráneo que se expande, 
invasor ciego, a tientas. 
Tierras que van a arder, 
negros que van a hablar 
con vagido velado, verdes tristes, 
temblorosos de miedo en los rincones. 

 Alberti capta el atractivo de los tonos apagados y su efectividad para obtener la 

luz; y lo transmite por medio de colores a los que otorga acciones y sentimientos 

humanos: “tierras que van a arder”, “negros que van a hablar”, “verdes tristes, /

temblorosos de miedo en los rincones”. Las luces lúgubres y fantasmales en los cuadros 

de Rembrandt se reflejan en los versos del poeta gaditano a través de la sensación de 

inquietud: “un latido, un murmullo, / un quejido creciente”, “invasor ciego, a tientas”, 

“con vagido velado […] / temblorosos de miedo en los rincones”. Si observamos los 

retratos de Rembrandt, podemos ver como se cumple la descripción que hace Alberti del 

claroscuro en sus pinturas. Los rincones son oscuros, casi negros, y únicamente los 

rostros están invadidos por la luz. Este fenómeno también se cumple en las pinturas 

paisajísticas del holandés, en las cuales los “verdes tristes” se encuentran “temblorosos 
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de miedo en los rincones” mientras que la luz invade el cuadro como un “espadazo 

repentino”: 

¡Oh fúlgido espadazo repentino! 
Noche rasgada, impunemente herida, 
noche vivificada por la sangre 
transpirante y umbrosa de las cuevas. 
El mundo se ilumina solitario, 
sin sonrisa, en un punto. 
Lívida humanidad que surge, insomne, 
asombrada, fijada en el abrirse  
y cerrarse de ojos de un relámpago. 

La exclamación, al inicio de los versos anteriores, intenta reproducir en el 

lector el mismo efecto del rayo de luz repentino que cruza la oscuridad de las sombras 

nocturnas que se visualizan en la pintura de Rembrandt. Y entre esas sombras, Alberti 

hace emerger a la “humanidad”, que surge “insomne, / asombrada” por esa luz que 

lucha contra las sombras de la oscuridad.  

Se dice de Rembrant que es el pintor de las miradas y así lo expresa el poeta en 

los siguientes versos, en los que dibuja un rostro de mirada inquieta: 

Sabe Dios lo que pasa por sus cuencas, 
su deslumbrado, su asustado rostro 
donde arranca el cabello que ya llora, 
grita pugnando, sufre debatiéndose 
entre las absorbentes uñas frías, 
difusas en lo oscuro. 

Los sonidos tienen siempre connotaciones enérgicas: “una misteriosa / voz le 

ordenó de súbito”, “un latido, un murmullo, / un quejido creciente”, “relámpago”, “grita 

pugnando”, etc. Finalmente, la última estrofa hace referencia a la tendencia posterior de 

Rembrandt de plasmar visiones oníricas: 

¡Oh pintor empapado de espectros, oh dolido 
pincel, oh dolorida mano extraña 
rompiendo los tabiques de las sombras, 
nimbada para siempre  
por la brecha luz del infinito! 

Alberti revela el dolor del pincel, que gana la batalla a la oscuridad rodeando, 

con la luz, las sombras.  
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En un poema en el que la técnica del claroscuro se convierte en la protagonista 

incuestionable del poema; para este gran maestro, el poeta se vale del prestigio 

indiscutido del endecasílabo cortado en alguna ocasión por el heptasílabo. Ese 

“nocturno por la luz herido” es para Alberti el claroscuro de ese “Rembrandt febril de la 

Pintura”.  

4.3 PINTORES FRANCESES 

Alberti dedica poemas completos a los pintores franceses Poussin, Delacroix, 

Corot, Cézanne, Renoir, Gauguin y Van Gogh. Además, citará a Courbet en la 

composición al “Verde”; a Georges Braque en relación a la pintura del “Negro”; a 

Manet en diversos colores: “Azul”, “Verde”, “Negro” y “Blanco”; y finalmente, Sisley, 

Monet y Pissarro son citados en los poemas “Verde” y “Blanco”. 

4.3.1 POUSSIN 

El primero de ellos es Nicolas Poussin (1591-1665). Nacido en Normandía, fue 

uno de los pintores más destacados de la Escuela Clasicista. Fue el fundador de la 

pintura clásica francesa del siglo XVII.  

Es para Alberti el pintor de la razón, la “mano de la pintura” y sobre todo la 

luz: 

La razón se hizo pura  
plástica permanente; 
su sueño, la abstinente 
mano de la pintura. 

La forma iluminada 
que iba a volar se aquieta,  
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fija en una concreta  
claridad modelada. 

Es la razón que se convierte en “plástica permanente”, pues la lógica y el orden 

fueron virtudes esenciales en el trabajo de Poussin. La luz es en el pintor francés “una 

concreta / claridad modelada”. Alberti nos aproxima a los cuadros del francés en las 

cuales podemos observar como la luz “se aquieta” y se “fija” en una claridad que se 

concentra en toda la pintura, donde las sombras se reducen a unas breves pinceladas.  

La primera alusión que concentra el juego de luces y sombras es la que Alberti 

hace a la pintura “El verano (Ruth y Booz)”. Se trata del segundo lienzo de la serie “Las 

cuatro estaciones”, en el cual Poussin utilizó el pasaje bíblico de Ruth y Booz para 

simbolizar el verano. 

Los espacios licitan, 
luz y sombras, el lenguaje 
abierto del paisaje 
que los dioses meditan. 

Las nube planta y cierra, 
sobre el fortificado 
bosque, su condensado 
conflicto con la tierra.  
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La claridad ilumina la escena, sobre todo la parte central del cuadro, mientras 

que las sombras se reducen a algunas secciones de la pintura. Las nubes al fondo del 

cuadro se encuentran “en conflicto con la tierra”. Alberti transmite la sensación que 

provoca el observar las nubes bajas, tan cerca de la tierra que parece que entrasen en 

conflicto con ella. “El lenguaje abierto del paisaje” refleja lo que la naturaleza de la 

escena transmite: la grandeza frente a la humildad. 

 El pintor de “mitos y alegorías” fue uno de los partidarios de la vuelta del 

clasicismo. Y es así como Rafael Alberti lo poetiza en sus versos: 

Mitos y alegorías  

levantan los colores; 

los antiguos pastores, 

sus viejas alquerías. 

El poeta gaditano hace referencia explícita a la obra “Parnaso” de Poussin: 

Las ninfas comarcanas 
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y los sacros sayales. 
Da Atenas sus panales 
y Roma sus campanas. 

Humanos y divinos 
seres sientan su vuelo: 
el ángel en el cielo 
y Apolo entre los pinos. 

Seguramente la elección de esta pintura se deba a que se trata de una 

celebración de las Artes, especialmente de la Poesía. En la pintura se observa al dios 

Apolo “entre los pinos” y a algunos poetas, además de nueve “ninfas comarcanas”. Los 

ángeles, tan importantes en la poesía de Alberti desde Sobre los ángeles (1929), 

aparecen también en la poesía de la pintura. Descritos como “humanos y divinos seres” 

que “sientan su vuelo” en el cielo.  

Finalmente, Alberti se refiere a la técnica del pintor francés definiéndola como 

una composición estructurada, solemne y en calma: 

¡Oh gracia mesurada, 
veraz, regida fuente! 
Tú, pintor: la corriente 
que fluye ensimismada. 

Tras este pintor francés, siguiendo una organización por épocas, Alberti integra 

los poemas dedicados a los pintores españoles “Pedro Berruguete”, “El Greco”, 

“Zurbarán”, “Velázquez”, “Valdés Leal”, y “Goya”. Después, retomará la poetización 

del resto de los pintores franceses a los cuales dedica una composición.  

4.3.2 COROT 

Por tanto, el siguiente pintor francés con el que nos encontramos es “Corot”. 

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) fue uno de los mejores pintores paisajistas, 

cuya influencia llegó al impresionismo. La composición dedicada a Corot se añade, 
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junto al poema Gauguin, que analizaremos más adelante, intercalada entre las demás en 

1953. 

A lo largo del poema, Alberti va describiendo los paisajes que aparecen en los 

cuadros del pintor francés. Desde la primera estrofa, nos transmite la atmósfera de 

dulzura que se crea en sus pinturas: 

Tú, alma evaporada,  
tú, dulce luz de sol desvanecida, 
álamo de cintura más delgada  
que la paleta que en tu mano anida.  

El poeta nos aproxima al trazo fino del pincel de Corot (“álamo de cintura más 

delgada”) y a la suave luminosidad en sus paisajes (“tú dulce luz de sol desvanecida”).  

Define la atmósfera romántica que produce en sus pinturas haciendo referencia 

a las tonalidades claras (“verdes cabellos florecidos”, “los sonrosados de la tarde 

navegan”) y las pinceladas suaves (“Hojas a tu pincel en cada aurora / le nacen”, “un 

pincel […] / se te duerme de pájaros dormidos”): 

Hojas a tu pincel en cada aurora 
le nacen. Brisas juegan  
con sus verdes cabellos florecidos. 
Tu pincel a la hora 
en que los sonrosados de la tarde navegan 
se te duerme de pájaros dormidos. 

La naturaleza de los lienzos del pintor francés despierta en Alberti los sonidos 

de los elementos naturales que plasma en su poema, acercándonos así al impresionismo 

de Corot: 

Espejo desvelado 
de aguas que cantan quietamente quedas, 
déjame que me sueñe ensimismado  
por tus estremecidas alamedas. 

[…] 
Por ti mueren los viejos músicos paisajes 
y con nuevos colores 
por ti más modulados amanecen. 

El tema de los cuadros determina la aparición de la sonoridad que recrea el 

poeta con imágenes como las “aguas que cantan quietamente quedas” o los “nuevos 
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colores” que por Corot “modulados amanecen” y conducen a la muerte a “los viejos 

músicos paisajes”.  

El rasgo más importante del poema es la “infantil dulzura” de la que se 

impregna Rafael Alberti, que despierta en él la nostalgia de su juventud en la tierra 

gaditana, y que lo conduce hasta el encuentro con su “arboleda perdida”. Por eso, desde 

el otro lado del mar escribe estos versos: 

Pintor de la sonrisa feliz y del aliento 
desfallecido de los humos vagos, 
silfo del bosque, morador del viento, 
hilo azul de la virgen de los lagos: 
viera yo por los ojos tranquilos de tus puentes  
el fluir encantado de la vida, 
viera desde tus montes y valles inocentes 
mi arboleda perdida. 

La sensibilidad que tiene el pintor francés para la luz natural y para el suave 

color de la naturaleza originan una atmósfera romántica que estimula el recuerdo de la 

juventud del poeta. Y, los versos de ritmo suave y delicado, cargados de imágenes 

sensibles y emotivas, transmiten al lector el mismo sentimiento.  

4.3.3 DELACROIX 

A Eugéne Delacroix (1798-1863), pintor francés romántico, dedica Alberti su 

siguiente composición. Para componer el poema “Delacroix”, Alberti utiliza la 

redondilla, forma métrica rescatada durante el romanticismo para llevar a cabo la 

popularización de los metros tradicionales españoles. Comienza describiendo la técnica 

pictórica del artista francés en la primera redondilla: 

El color como drama. 
Como luz, la vehemencia. 
Como línea, la urgencia 
del rapto y de la llama. 

El “color”, la “luz” y la “línea” son esenciales en los lienzos del pintor. El color 

aparece en primera posición, abriendo el poema, ya que Alberti advierte la 
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preponderancia que este tiene en las pinturas de Delacroix. Tanta es la significación que 

tienen los colores en sus obras, a los que confiere valores simbólicos, que el poeta 

quiere destacar la importancia cromática nada más iniciar el poema. Asimismo, las 

palabras “drama”, “vehemencia”, “urgencia” y “rapto” sugieren movimiento y 

confusión. 

En el segundo cuarteto, podemos apreciar la alusión a la obra “La matanza de 

Quíos”: 

 

Torres de sangre, abiertos 
cielos convulsionados, 
horizontes quemados 
en ciudades de muertos. 

Rafael Alberti transmite la misma sensación que observamos en la pintura del 

artista francés. Los hombres que se encuentran amontonados “en torres de sangre”, 

metáfora que utiliza el poeta para reflejar los cuerpos sin vida de la pintura, y la 
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atmósfera de “cielos convulsionados”, “horizontes quemados” que Alberti dibuja en sus 

versos, plasman la desesperanza del cuadro. Se anuncia el estado de las ciudades 

arrasadas por la muerte. 

La siguiente pintura que se identifica es “La Libertad guiando al pueblo”. En 

este lienzo, Delacroix pinta el espíritu luchador del pueblo que Rafael Alberti describe 

como “caballo a la carrera”: 

Sin rienda ni atalaje, 
luna desguarnecida, 
la Libertad, crecida,  
cabalga el oleaje. 

 

Nos aproxima a la victoria de “la Libertad” en los dos últimos versos de la 

estrofa anterior; victoria que se observa en la pintura. El sentimiento positivo de 

Delacroix es el mismo que evoca Alberti con sus versos que reflejan la lucha ganada por 

la figura de la “Libertad”.  

Finalmente, en la última redondilla del poema “Delacroix”, nos encontramos 

de nuevo con algunas de las características que definen al pintor francés: el movimiento, 

el color y la expresión: 
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Pasión en movimiento, 
pintor en arrebato. 
Tu paleta, un retrato: 
la elocuencia del viento. 

Combina la sensualidad con el drama, “pasión en movimiento, / pintor en 

arrebato”. Acerca al lector la expresión romántica de la realidad que vemos en los 

cuadros de Delacroix. Y, destaca el triunfo del movimiento y el apasionado cromatismo 

del pintor “arrebatado”.  

4.3.4 CÉZANNE 

El siguiente poema completo para un pintor francés es el que dedica a Paul 

Cézanne. Considerado el padre del arte moderno, “Cézanne” (1839-1906) fue uno de los 

pintores más significativos de la segunda mitad del siglo XIX. En sus primeros años, 

expuso con los impresionistas. Sin embargo, debido a la crítica que sus cuadros 

recibieron, el pintor dejo de exponer con este grupo para comenzar su camino personal. 

Fue durante toda su vida un pintor incomprendido, y únicamente en sus últimos años su 

obra comenzó a ser valorada y a influir en los jóvenes fauvistas y en los futuros 

cubistas. 

En los primeros versos del poema, el poeta hace referencia a la primera etapa 

del pintor, a esos primeros años en los que tuvo dificultades, ya que sus obras no 

recibieron una buena crítica: 

Tenaz, penoso, lento 
aprendiz de pintor. Aprendizaje  
en toda la extensión del sufrimiento. 
Plantado humilde enfrente de un paisaje. 

Alberti describe a Cézanne como un “tenaz, penoso, lento / aprendiz de pintor” 

y expresa el “sufrimiento” que vivió el pintor durante su aprendizaje en el que pintaba 

cuadros, sobre todo, de paisajes. 

No obstante, como hemos mencionado antes, el pintor comienza su aprendizaje 

en solitario y su camino avanza hasta lograr la definición de las cosas en su pintura: 

La plástica, diaria, muda vida 
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es una interminable, trabajosa mañana, 
una cosa cualquiera, definida: 
la manzana, el reloj, la damajuana. 

Toda forma tiene un equivalente en la pintura de Cézzane, y así lo sugiere 

Alberti cuando escribe “una cosa cualquiera, definida: / la manzana, el reloj, la 

damajuana”.  

El poema avanza reflejando una de las preocupaciones principales en la pintura 

de Cézanne: la forma. Por ese motivo, el poeta reitera la palabra “forma” en la siguiente 

estrofa: 

Te conoce el azul, te reconoce 
el nuevo tema: 
la forma, el pleno goce 
de la forma, color pleno esquema.  

Aunque al pintor francés le caracterizó principalmente el uso de formas 

geométricas en su pintura, Alberti también menciona el color en “pleno esquema”. 

Cézanne crea el volumen plástico a través del color. Por ese motivo, el poeta relaciona 

el color con “la forma”  y el orden espacial (“pleno esquema”). 

Por medio de la métrica, sugiere la evolución de su pintura. El poema 

comienza con versos endecasílabos y heptasílabos que corresponden a una pintura más 

clásica, la referente a sus paisajes o bodegones. Sin embargo, cuando avanzamos nos 

encontramos con versos pentasílabos, tetrasílabos y trisílabos con los que Alberti 

sugiere la ruptura con las formas más clásicas para evolucionar hacia el impresionismo, 

el fauvismo y el cubismo. Estas tendencias hacia las que se mueve el pintor son 

sugeridas por Rafael Alberti en una estrofa en la que las figuras están moduladas por la 

forma: 

Modulado, medido, que acompasa 
la nube, el árbol masa, 
la dispuesta 
tonalidad graduada, yuxtapuesta; 
el son, el denso exacto 
del mar, bloque compacto; 
la perseguida 
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pincelada 
cortada, dirigida. 

Finalmente, la estructura toma los versos de Alberti para determinar la 

fascinación del pintor francés por captar la impresión de las formas. Por eso, introduce 

alusiones a las figuras geométricas presentes en sus lienzos: 

Pintor: en tu verdad más verdadera 
todo se determina 
por el cubo, el cilindro y por la esfera. 

Con esta última estrofa describe la esencia de Cézzane, en la que todos los 

elementos de su pintura se adecuan a las formas geométricas. 

4.3.5 RENOIR 

El poema “Renoir” está dedicado al pintor francés Pierre Auguste Renoir 

(1841-1919), quien fue un gran artista impresionista que dedicó la segunda parte de su 

carrera a la pintura de cuerpos femeninos, inspirados en pinturas clásicas, renacentistas 

y barrocas.  

Para Alberti, Renoir es el color. Por ello, la composición sugiere 

constantemente el cromatismo. Describe el estilo impresionista del pintor francés, 

caracterizándolo por la utilización de los colores puros, vivos y luminosos. Destierra los 

tonos oscuros, neutros o grises, dando como resultado una pintura vibrante y alegre. 

Los colores soñaban. ¡Cuánto tiempo, 
oh cuanto tiempo hacía! 

Con estos dos versos de la primera estrofa con la que abre el poema, Rafael 

Alberti determina el abandono de las tonalidades oscuras del movimiento romántico 

anterior, para destacar el uso del vivo color impresionista. Esto queda explícitamente 

marcado en la segunda estrofa del poema: 

¿Se murió el color negro? 
El azul es quien canta 
y se destila 
en una sombra verde o lila. 
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Con la mención del color negro nos sitúa antes del impresionismo, en que el 

color negro era uno de los más habituales en los cuadros pictóricos. Sin embargo, con la 

llegada de la nueva tendencia impresionista, desaparece la tendencia por las tonalidades 

frías para dar paso a las cálidas y vivas, tan presentes en Renoir. La luminosidad y 

viveza de los colores la transfiere Alberti con la expresiva sinestesia: “el azul es quien 

canta”.  

El color rosa se convierte en la tonalidad que más utiliza el pintor francés en 

sus lienzos. Por ese motivo Alberti inunda el poema de referencias al color rosa: 

El rosa era quien quería  
resbalar poe el seno y ser cadera. 

[…] 
Pero es el rosa el de mejor garganta. 
El rosa canta junto al mar, 
el ancho rosa nalga por el río, 
el rosa espalda puesto a espejear 
al sol y a resonar 
rosa talón por el rocío. 

[…] 
Pero es el rosa quien mejor titila 
al desnudarse evaporado en rosa. 

El poeta destaca la aparición de las figuras femeninas desnudas en la segunda 

etapa artística del pintor francés: 

El rosa era quien quería resbalar por el seno y ser cadera. 
El amarillo, cabellera. 
La cabellera, rosas amarillas. 
El añil, diluirse entre los muslos 
y ceñir hecho agua las rodillas. 
El plata, ser olivo 
y vino del clavel el rojo vivo.  

Estos versos sugieren los cuerpos desnudos que se observan, por ejemplo, en la 

pintura de “Las grandes bañistas”. El desnudo es uno de los temas más empleados por el 
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artista. Por ello, Alberti poetiza el cromatismo y confiere los colores para las distintas 

partes de la figura humana femenina: 

 

De nuevo, la alusión al color rosa para terminar los versos a “Renoir”. Rafael 

Alberti expresa como el pintor francés destierra el claroscuro y colorea las sombras: 

Pintor: en tu paleta rumorosa, 
cuando vierten sus jarras los colores 
ya todos son ramos de flores. 
Y rosa 

4.3.6 GAUGUIN 

Paul Gauguin (1848-1903), pintor impresionista francés, no fue apreciado hasta 

después de su muerte. Posteriormente, ha sido reconocido por su uso experimental del 

color y por un estilo sintetista, muy diferente del impresionismo. 

Alberti subtitula el poema “Gauguin” como “Índice para un poema”. Con este 

epígrafe el poeta señala que sus versos van a esquematizar las características que 

definen la pintura de Gauguin. Y, para ello utiliza, sobre todo, versos cortos como son el 
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tetrasílabo y trisílabo. Asimismo, evoca el estilo sintético del pintor indicando que se 

trata de un “índice”. 

Desde sus primeros versos, el poeta sugiere el uso experimental del color: 

El color, 
de viaje, 
se hizo aroma de flor, 
perfume de paisaje, 
isla, amor. 

Metaforiza este uso experimental como si fuera un “viaje” al que le confiere 

perfumes y aromas. El poeta dibuja la utilización del color con los aromas de perfume 

de un viaje. Y, señala los colores habituales en su pintura: “verde, amarillo, rosa”, 

“carmín, morado, violeta”. 

Apunta al uso irreal de los colores en la pintura de Gauguin: 

Pintor: 
pura, 
al sol de mirada segura, 
sueño real, 
flor 
irreal,  
tu pintura.  

Con estos versos termina el poema “Gauguin” al que determina por su 

seguridad en la pintura (“al sol de mirada segura”) y por la irrealidad del empleo de los 

colores que el poeta “sueña”. 

4.3.7 VAN GOGH 

El último poema completo que Rafael Alberti agrupa dentro de los dedicados a 

los pintores franceses es el poema “Van Gogh”. El pintor holandés, de nombre completo 

Vincent Willem van Gogh, se inserta dentro de los pintores franceses puesto que fue en 

Francia donde comenzó a cultivar su arte. En general, si observamos todo el poema, 

podemos advertir que Alberti utiliza versos cortos, a menudo de una sola palabra, que 

riman de forma irregular y largas estrofas irregulares también, que le confieren al poema 
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un ritmo rápido o, como lo define Kurt Spang , “un ritmo jadeante y desasosegado” 46

que es “reflejo fiel de la técnica de las pinceladas crispadas y entrecortadas de Van 

Gogh”. En la primera estrofa, el poeta refleja la esencia del pintor con unos versos 

breves y concisos: 

Pincelada 
quemada. 
Fuente 
de aparente 
corriente 
desordenada. 
Matutina, 
golondrina 
fuente. 

El estilo postimpresionista del pintor, de pinceladas cortas y separadas, se 

manifiesta en la estrofa anterior. Rafael Alberti traslada la técnica de sus cuadros con las 

sugestivas palabras “pincelada quemada”, “aparente corriente desordenada”. Alude a la 

pintura “Noche estrellada” de Van Gogh en la que “se arremolina” el cielo anochecido 

que “en círculo rueda”: 

 SPANG, K. Op. Cit., p. 140.46
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Se arremolina, 
campesina, 
ondula. 
Noche en círculo rueda, 
azula 
la arboleda. 

Este cuadro, realizado durante la estancia en el sanatorio del pintor, muestra la 

vista exterior desde la ventana de su cuarto en ese sanatorio. Rafael Alberti traslada el 

movimiento giratorio rápido de las nubes, que ondulan sobre esa arboleda de tonos 

azules oscuros. 

Nos encontramos con la referencia a una de las obras más famosas del artista: 

“Los girasoles”: 

 

!76



Nuclear 
demencia en amarillo, 
pincel cuchillo, 
girasol, 
cruento 
amarillo sol, 
violento 
anillo. 

El poeta utiliza versos formados por una sola palabra, creando la misma 

sensación que provoca la obra pictórica, en la que Van Gogh traza pinceladas aisladas, 

en pequeños toques salteados, independientes… Destaca la utilización del amarillo, 

color que el pintor empleó en una amplia gama cromática conjunta con naranjas, ocres, 

marrones y beiges. Alberti manifiesta la preponderancia del color amarillo ya que para 

Van Gogh este color tenía un especial simbolismo. El poeta capta la significación de 

esta tonalidad que expresa el mundo interior del pintor y lo pone de relieve en la estrofa 

anteriormente citada: “demencia en amarillo”, “amarillo sol”. Asimismo, nos traslada al 

cuadro cuando detalla la aplicación del color mediante pinceladas agresivas y fuertes: 

“pincel cuchillo”, “cruento”, “violento”.  

Este poema presenta numerosas alusiones a pinturas del artista. La quinta 

estrofa concentra diversas referencias a algunos cuadros de Van Gogh: 

Gualda trigal, 
verde alucinación, 
naranja, bermellón, 
metal, 
chilla, 
pesadilla 
mortal,  
humilde silla. 
Flor, 
candela 
amarilla.  

En primer lugar, la estrofa comienza haciendo mención al “trigal”, que 

encontramos en numerosas pinturas del pintor holandés en las que aparecen campos de 

trigo. No obstante, si avanzamos en la lectura de la estrofa, nos encontramos con 

!77



términos como “chilla”, “pesadilla” y “mortal” que nos conducen hacia el que se 

considera el último lienzo del pintor “Trigal con cuervos”, el cual realizó antes de su 

suicidio. Este cuadro presenta un cielo nublado y dramático, lleno de cuervos sobre un 

campo de trigo.  

 

El uso de la palabra “alucinación” termina de reforzar nuestra hipótesis de que 

se trate de esta pintura, ya que las alucinaciones constantes en Van Gogh fueron las que 

le condujeron al suicidio. Asimismo, la mezcla de colores en la pintura se manifiestan 

separados por breves pausas en el poema: “gualda trigal” (amarillo), “verde 

alucinación”, “naranja” y “bermellón”. En esta misma estrofa nos encontramos, además, 

con la alusión a otros dos cuadros más: “La silla de Gauguin” y “La silla de Van Gogh”. 
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Estas dos pinturas representan las distintas personalidades de estos dos artistas, 

que tuvieron una amistad tormentosa. “La silla de Van Gogh”, en la imagen de la 

izquierda, es definida por Alberti con el término “humilde”, ya que es lo que el artista 

quiso expresar pintando una silla muy simple, de madera, líneas rectas y asiento de 

mimbre en el que reposa una pipa y tabaco. Por otro lado, “La silla de Gauguin”, en la 

imagen de la derecha, es totalmente diferente de la anterior. Con esta pintura, Van Gogh 

quería manifestar la admiración que sintió por su amigo, el artista francés Gauguin. Del 

mismo modo, Alberti muestra la misma admiración por Van Gogh con la alusión a este 

lienzo. En esta silla elegante, de colorido más austero y triste, al recurrir a tonalidades 

verdosas y marrones, y con sombras malvas que recuerdan el impresionismo de 

Gauguin; encontramos dos libros y una vela encendida: “candela / amarilla”. El 

lenguaje casi sin verbos es el reflejo poético de la pincelada del pintor, que manifiesta la 

tendencia a rayar todas las formas con un movimiento rítmico rápido del trazo en todas 

estas pinturas.  

Para finalizar el extraordinario poema “Van Gogh”, nos describe la técnica del 

pintor. Rafael Alberti concentra en estos últimos versos la pincelada rápida, de colores 

intensos y llena de emociones, que permanecen bajo una constante: el amarillo. 

Se corta, 
se recorta 
tu color, 
se exalta, 
vuela, 
pintor. 
Mas permanece lo que importa: 
alta, 
la estela. 

4.4 PINTORES ESPAÑOLES 

Los pintores españoles que reciben una composición son Pedro Berruguete, El 

Greco, Zurbarán, Velázquez, Valdés Leal, Goya, Gutiérrez Solana, Miró y Picasso. 
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Asimismo, el poeta cita a otros españoles como son Murillo en la tercera sección del 

poema “1917” y como reflejo del color “Azul”; Ribera aparece también en el poema 

“1917” y es para Alberti un representante del color “Negro”; a Rosales lo cita en el 

poema “Rojo”; y Carreño y Juan Gris son, para el poeta, el “Negro”.  

4.4.1 PEDRO BERRUGUETE  

Esta lista de pintores españoles se abre con el poema titulado “Pedro 

Berruguete” (1450-1503), situado en la transición del estilo gótico a la pintura 

renacentista.  

Del mismo modo en que Alberti compone el poema “Veronés” o “Durero”, 

ahora escribe unos versos a Pedro Berruguete imitando la métrica de la época del pintor. 

El poema presenta el mismo metro utilizado en las Coplas a la muerte de su padre de 

Jorge Marique (1440-1479): la copla de pie quebrado.  

Este tipo de estrofa fue utilizada por Jorge Manrique para reflexionar sobre la 

vida y la muerte. Por esa razón, Rafael Alberti escoge las coplas de pie quebrado para 

realizar este poema “con la intención de expresar una reflexión ‘sobre la vida y la 

muerte’ de Castilla en el período de la Inquisición”  para “denunciar todas las pérdidas 47

que se produjeron durante la época” .  48

El poema comienza, como señala Morales Raya , con una llamada de atención 49

(“aquí”) con la que Alberti acapara nuestro interés, incitándonos a seguir su minuciosa 

descripción del paisaje castellano reflejado por Berruguete: la naturaleza muerta, la 

aridez, la sequedad del paisaje y la melancolía. Desde la primera estrofa apreciamos la 

descripción de uno de los cuadros del pintor español “Aparición de la Virgen a una 

Comunidad de Dominicos”: 

Aquí los oros ungidos, 
los platas divinamente 

laminados; 

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op.Cit., p. 96.47

 Ibid.48

 MORALES RAYA, R. Op. Cit., p. 139-140.49
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las santas facies perdidas, 
la piel absorta y sin agua, 

muerto el sueño. 

Identificamos la descripción del interior de un convento, donde sobresale la 

utilización de colores dorados y plateados, siempre acompañados de adjetivos 

relacionados con el misticismo de la escena: “oros ungidos” y “platas divinamente / 

laminados”. Con los versos “las santas facies perdidas, / la piel absorta sin agua, / 

muerto el sueño”, el poeta se refiere a esta obra donde aparecen una serie de monjes en 

estado espiritual. Asimismo, describe los elementos arquitectónicos que se observan en 

la pintura de Berruguete: 

La pálida arquitectura,  
los musitados ladrillos 

y las piedras; 
el incansable, en ayuno 
ciprés desde las ojivas  

solitario. 
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Los adjetivos “pálida” y “musitados” nos transmiten la austeridad del interior 

del convento en el que se sitúa la escena mística. Esa misma seriedad es la que 

transmiten los rostros de los monjes que allí se encuentran. Es tan minuciosa la 

descripción que elabora Alberti del cuadro de Pedro Berruguete, que incluso apunta la 

presencia de un ciprés solitario que se percibe tras unos grandes ventanales que se 

encuentran a la derecha de la pintura: “en ayuno / ciprés de las ojivas / solitario”.  

El poeta, en los siguientes versos, hace referencia explícita a otro famoso 

cuadro del pintor español “Auto de Fe Presidido por Santo Domingo de Guzmán”: 

 

Aquí los rojos enjutos, 
los blancos óseos crujientes 

y los negros; 
la lenta tierra abstraída 
que un pensamiento en las nubes 

desmejora. 

Barro que el sol come, heladas 
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arcillas que el sol ahorna, 
mudas gredas; 

sangre cocida, cocidos 
cuerpos cerrados que un fuego  

petrifica. 

En la pintura se observan los “rojos enjutos”, como Alberti se refiere a los 

jueces y religiosos que aparecen en la escena contemplando el trágico final de los 

herejes custodiados. Expresa la atrocidad de la escena refiriéndose a los “blancos óseos 

crujientes” que representan el ruido de los huesos rotos en las torturas que recibían los 

ejecutados durante la Inquisición. Y con el pie quebrado “y los negros” muestra a los 

culpables de las muertes que allí se producían, sobre todo a la figura de Santo Domingo 

de Guzmán que presidía la escena ocupando el punto más alto de la escena pictórica.  

El poeta alude a otra de las barbaridades que aparece en este cuadro de 

Berruguete con la que eran castigados: la quema de herejes. Por ello escribe “sangre 

cocida, cocidos / cuerpos cerrados que un fuego /petrifica”. El pie quebrado marca la 

dureza de la escena. 

Con las dos últimas estrofas, en las que poetiza la figura de Berruguete como el 

“pintor de atril y de colores” por su excelente uso del cromatismo y “pincel de la fe, 

martillos / y escoplos, sagrada forma del tormento” por el retrato de sus duras escenas 

de las muertes de los considerados herejes durante la Inquisición: 

Pintor de atril y colores 
en la plática y la misa 

consagrados; 
pincel de la fe, martillos 
y escoplos, sagrada forma 

del tormento: 

tu melancólica llama 
con la sombra que concierta 

se agavilla. 
Aquí la muerte viviente, 
aquí la vida muriente 

de Castilla.  
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Con estos versos recuerda la tortura vivida durante la época de la Inquisición y 

se refiere a la causante de tantas muertes, la “sagrada forma / del tormento” o, lo que es 

lo mismo, la Iglesia Católica.  

Con los últimos versos se justifica el uso de la copla de pie quebrado utilizada 

para anunciar la pérdida de alguien y Rafael Alberti finaliza el poema como lo había 

iniciado, haciendo una llamada de atención con la que atrae nuestro interés y nos 

recuerda la gran cantidad de personas que murieron en Castilla a causa de la 

Inquisición: “aquí la muerte viviente / aquí la vida muriente / de Castilla”.  

4.4.2 EL GRECO 

“El Greco” es el siguiente pintor español al que nos aproxima Alberti. De 

nombre Doménikos Theotokópoulos y conocido como “El Greco” (“El Griego”), fue un 

pintor toledano-cretense de final del renacimiento, que desarrolló un estilo muy personal 

alcanzando su máxima expresión en la etapa de madurez.  

El poema presenta un estilo irregular, precipitado que evidencia el movimiento 

y la pasión típica del pintor en sus cuadros. Alberti escoge el verso largo, concretamente 

el alejandrino, acompañado de algunos versos de pie quebrado que rompen el ritmo y lo 

aceleran, recreando la irregularidad presente en las pinturas de El Greco. El poeta 

interpreta los contrastes del pintor, ya sean contrastes de luz, de movimiento o de color.  

Como muy bien dijo Ana María Winkelmann, “la poesía comienza con una 

interpretación de las formas alargadas que fluyen verticalmente o que se contorsionan 

para expresar su angustia mística” : 50

Aquí, el barro ascendido a vértice de llama,  
la luz hecha salmuera, 
la lava del espíritu candente. 
Aquí, 
la tiza delirante de los cielos 
polvoreados de cortadas nubes, 
sobre las que se vuelcan 
en remolinos o de las que penden, 

 WINKELMAN, A. “Pintura y poesía en Rafael Alberti” en Rafael Alberti coord. por Manuel   Blázquez 50

Durán, 1975, p. 270.
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agarrados de un pie, del pico de un cabello, 
o del cañón de un ala, 
ángeles de narices alcuzas y ojos bizcos, 
trastornados de azufre, 
prendidos por un fósforo en un zigzag del aire. 
Una gloria con trenos de ictericia, 
un biliar canto derramado. 
¿De dónde este volcán que arroja pliegues, 
que arruga y desarruga 
el fuego, que es capaz de hacer líquido el rayo 
y de escorzar la voz de las tinieblas? 

Son estos versos para plasmar la erupción poética de El Greco, un volcán de 

arte. Como ocurría en el poema a Berruguete, el poeta utiliza el deíctico “aquí” con el 

que pretende acaparar nuestro interés incitándonos a seguir su minuciosa descripción de 

las características pictóricas del pintor español. En estos versos nos transporta hasta la 

pintura “El Entierro del Conde Orgaz” de El Greco.  

Rafael Alberti define la luz del cuadro “hecha salmuera”, describiendo así la 

concentración de esta en un punto como se observa en la pintura en la que se proyecta 

toda la luz en la figura del Conde Orgaz. Traza la caprichosa disposición de los ángeles 

que “se vuelcan / en remolinos” o “de las que penden / agarrados de un pie, del pico de 

un cabello, / o del cañón de un ala” en el cielo “polvoreado de cortadas nubes”. Los 

rostros  “de  narices  alcuzas  y  ojos  bizcos”  son  para  González  Martín  “los  etéreos 

personajes del toledano-cretense que se nos van apareciendo en su mística, una gloria 

con trenos de ictericia” . 51

Las imágenes se superponen una encima de otra en la abigarrada enumeración 

de elementos, que describen la complicada disposición de las figuras en el cuadro. En 

todo  momento  podemos  establecer  la  relación  entre  las  imágenes  pictóricas  que  se 

observan y el ritmo frenético de los versos del gaditano.

 GONZÁLEZ MARTÍN,  J.P. Rafael Alberti. Madrid: Júcar, 1980, p. 137.51
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El  estilo  de  El  Greco  está  muy  influenciado  por  el  manierismo  cromático 

veneciano y por la expresividad del color. Las figuras se convierten en pinceladas de 

color sin apenas dibujo. 

¿De dónde, aquí hacia dónde
el lagrimal torcido
de coagulada lágrima casi en gota de lacre,
devorado manto, el tiritante traje tenebroso, 
tinto de un vino tinto de la tierra,
abrasando los cuerpos
en invasión contra los deslumbrados
rostros o desceñidas manos frías en puntas
aspirantes a alas?

Probablemente en estos versos el poeta recuerde los colores y las formas del 

cuadro “La Resurrección de Cristo”, en la que El Greco manifiesta su atrevimiento al 

pintar en rojo (“tinto de un vino tinto”) el traje de la figura de Cristo, o la estilización de 

los rostros alargados y manos largas “en puntas / aspirantes a alas” de sus personajes. 

Asimismo,  el  trazo  suave  de  las  pinceladas  de  El  Greco  lo  percibe  el  poeta  y  lo 

manifiesta en estos versos:
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Tocad y sentiréis
que los brazos os cantan, os elevan,
diluyéndoos el peso, arrebatándoos
de gloria enlodazada o infierno transparente.

Alberti  transmite  el  color  usado  por  el  pintor  con  que  el  logra  ese 

expresionismo dramático:

Lívida turbación, anhelo consternado,
ansia verde, amarillo
frenesí,
larga, desalentada, pálida lengua sola.

El color de la pintura es, al mismo tiempo, coloreado metafóricamente por el 

poeta: “una gloria con trenos de ictericia” (verde), “ansia verde”, “amarillo frenesí”. El  

poeta ve las formas de su propio color, y precisamente el “ansia” y el “frenesí” están 

representados por el verde y el amarillo, concediéndoles así la expresividad que poseen 

en el cuadro del pintor. De esta forma, en el poema se funden palabras y colores.
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Y, para terminar, los personajes de El Greco dispuestos sobre una “eternidad 

siempre asombrada” en el “purgatorio del color”, representando la belleza de la fealdad 

de sus figuras:

¡Oh purgatorio de color, castigo,
desbocado castigo de la línea,
descoyuntado laberinto, etérea 
cueva de misteriosos bellos feos,
de horribles hermosísimos, pensando
sobre una eternidad siempre asombrada! 

4.4.3 ZURBARÁN 

“Zurbarán" es el siguiente artista a quien dedica un poema completo. Francisco 

de Zurbarán (1598-1664) fue un pintor del Siglo de Oro español que destacó en la 

pintura religiosa.  

Rafael Alberti se hace eco del estilo del pintor para escribir el poema. Desde el 

inicio hace referencia al claroscuro, técnica que predominó en el período de la pintura 

barroca. Esta es, además, una de las características principales del estilo del pintor: 

Ni el humo, ni el vapor, ni la nieblina. 
Lejos de aquí ese aliento que destruye. 
Una luz en los huesos determina 
y con la sombra cómplice construye. 
Pensativa sustancia la pintura, 
paraliza de luz la arquitectura.  

En estos versos se plasma la oposición que se puede observar en los lienzos de 

Zurbarán, que presentan figuras sometidas al fuerte contraste de luces y sombras.  

Nos encontramos con una clara referencia en el poema al cuadro “Bodegón con 

cacharros”: 

Ora el plato, y la jarra, de sencilla, 
humildemente persevera muda,  
y el orden que descansa en la vajilla 
se reposa en la luz que la desnuda. 
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Todo el callado refectorio reza 
una oración que exalta la certeza. 

 

El poeta no describe solamente los objetos que se observan en el cuadro, sino 

que los dota de calificativos como “sencilla, “humildemente”, “muda” o “desnuda” para 

transmitir al lector la sencillez de Zurbarán, que se caracteriza por la representación de 

objetos simples en sus pinturas. Alberti acentúa la simetría de la pintura con el verso “y 

el orden que descansa en la vajilla”. Asimismo, recrea la disposición de los objetos en 

los que se presta atención a la brillante iluminación que contrasta con el fondo oscuro: 

“se reposa en la luz que la desnuda”.  

El empleo del color en Zurbarán puede sintetizarse con el dominio de la 

claridad y el triunfo del blanco: 

Rudo amante del lienzo, recia llama 
que blanquecinamente tabletea, 
telar del hilo de la flor en rama, 
pincel que teje, aguja que tornea. 
Nunca la línea revistió más peso 
ni el alma paño vivo en carne y hueso. 

El poeta destaca el uso y predominio del blanco que empleaba el pintor en 

todas sus tonalidades: “que el color de la arcilla sube al cielo”. El poema finaliza 

haciendo referencia a la vida artística de Zurbarán: 

Pintor de Extremadura, en ti se extrema, 
dura y fatal, la lidia por la forma. 
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El pan que cuece tu obrador se quema 
en el frío troquel que lo conforma. 
Gire en tu eternidad la disciplina 
de una circunferencia cristalina. 

Alberti manifiesta la equivocación del pintor extremeño que cambió su estilo 

anterior por el uso de colores más claros y vivos, como los que usaba Murillo. Por ello, 

Del Puig Andrés explica que el poeta se equivoca con este cambio “debido a la creciente 

popularidad que alcanzó también el sevillano y contemporáneo Bartolomé Esteban 

Murillo (1617-1682)” . 52

4.4.4 VELÁZQUEZ 

A “Velázquez” le dedica un extenso poema que refleja la importancia que 

supuso este gran maestro de la pintura para Alberti. Diego Velázquez (1599-1660) fue 

un pintor barroco considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española, 

además de un maestro de la pintura universal.  

Nos encontramos con un poema que presenta una estructura fragmentada. 

Alberti no utiliza ningún esquema métrico concreto ni ningún orden cronológico para 

presentar las obras del pintor, sino que escribe unos versos libres y sin rima. Además, 

utiliza separadores (asteriscos) para realizar una sucesión rápida de escenas. Morales 

Raya resume perfectamente la esencia de este poema: 

“Se poetiza principalmente el realismo, la vida que espejea su 
arte, dando a la vez cabida a la ironía y a la burla (puesta por Alberti 
en los personajes de baja extracción social y disminuidos, o en la de 
los animales pintados por Velázquez con el mismo esmero que puso al 
retratar la realeza), a la presencia activa del aire como elemento 
envolvente, o a lo autobiográfico (el recuerdo adolescente cuando 
visitaba el Prado y examinaba atentamente la pintura velazqueña)” . 53

 DEL PUIG ANDRÉS, M. Op.Cit., p. 66.52

 MORALES RAYA, R. Op. Cit., p. 141.53
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El poeta gaditano capta el estilo realista característico de las pinturas de 

Velázquez y lo recrea en sus versos. El poema comienza con una clara referencia a uno 

de los cuadros más famosos del artista sevillano:  

Se apareció la vida una mañana 
y le suplicó: 

— Píntame, retrátame 
como soy realmente o como tú 
quisieras realmente que yo fuese. 
Mírame, aquí, modelo sometido, 
sobre un punto, esperando que me fijes. 
Soy un espejo en busca de otro espejo. 

Se trata del lienzo “Las Meninas”. Con el primer verso, con el que Alberti abre 

esta composición, se pone de manifiesto el realismo de la pintura: “se apareció la vida 

una mañana”. Además, se hace explícita referencia a la escena del cuadro en la que el 

pintor se autorretrata realizando la pintura de “Las Meninas”. El poeta acentúa la figura 

de Velázquez dentro de su propio lienzo.  
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Incorpora la característica más llamativa que presenta ese cuadro, que es el 

incorporar un espejo (“soy un espejo en busca de otro espejo”) para reflejar la imagen 

de otros personajes que se encuentran fuera del cuadro, en este caso los reyes. El espejo 

también le sirve al pintor para evidenciar la realidad de las cosas y, por ese motivo, 

Alberti señala el objeto manifestando el realismo de la pintura.  

El tema del poema cambia para recordar las visitas del juvenil Alberti al Museo 

del Prado durante su estancia en la capital madrileña: 

Te veo en mis mañanas madrileñas, 
cuando decía: Voy al Pardo, voy  
a la Casa de Campo, al Manzanares… 
Y entraba en el Museo. 

Y el poeta describe su entrada al Museo por la puerta de los cuadros de 

Velázquez: 

…Y entraba por la puerta de tus cuadros 
al encinar, al monte, al cielo, al río, 
con ecos de ladridos, de disparos 
y fugitivas ciervas diluidas  
en el pintado azul de Guadarrama. 

El detallismo del pintor sevillano es una de las características que señala Rafael 

Alberti en el poema. Las pinturas de Velázquez captan la realidad de una imagen en 

movimiento como si fuera una fotografía instantánea. Así lo expresa el poeta, resaltando 

la minuciosidad del gran maestro: 

Conocía los troncos y las hojas, 
la herradura en la tierra, 
la huella del lebrel 
y hasta esas briznas  
que en las sombras no son más que el alivio 
del pincel que al pasar las acaricia.  

Ese querer pintar casi sin hacerlo del sevillano y el leve trazo de su pincel, 

conducen al poeta a realizar esta pregunta en sus versos: 

Y también conocía  
aquel azul a quien le preguntaba: 
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—¿Qué es ese azul que apenas 
si es montaña, si es nieve, si es azul? 

Y su respuesta: 
—Soy, pero teniendo 

por pincelada y por color el aire. 

La suavidad del pincel de Velázquez es para Rafael Alberti tal delicadeza que 

traduce en “luz no usada”, evocando las palabras de Fray Luis de León: 

La pintura en tu mano serena 
y el color y la línea se revisten 
de hermosura, de aire y «luz no usada». 

Tal y como señala Hernández Valcárcel , el primer verso de la estrofa anterior 54

(“La pintura en tu mano serena”) es paráfrasis exacta del primer verso de la “Oda a 

Salinas” de Fray Luis de León: “El aire se serena…”.  

El pincel del sevillano se convierte en los versos de Alberti en “el aire” que se 

observa en sus lienzos:  

Yo me entré —soy el aire— en el cuadrado 
abierto de las telas, en los regios 
salones, en las cámaras umbrías, 
y allí envolví los muebles, las figuras, 
revistiéndolo todo, rodeándolo 
de ese vívido hálito que hoy 
hace decir: 

—Mojaba su tranquilo 
pincel en una atmósfera oreada. 

El poeta da voz al pincel: 

Dice el pincel: 

—Como también soy río, 

lo envuelvo todo a veces 

en un vaho de plata. 

Y hace hablar a los colores: 

 HERNÁNDEZ VALCÁRCEL, C. Op. Cit., p. 551.54
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La tenue rosa y gris argentería. 

El poeta asocia el pincel del artista con la libertad de un “pájaro suelto”, 

transmitiéndonos el movimiento libre de su trazo: 

En tu mano un cincel, 
pincel se hubiera vuelto, 
pincel, sólo pincel,  
pájaro suelto. 

En los versos siguientes encontramos una alusión directa a la pintura “El 

Triunfo de Baco o Los Borrachos”. Alberti interpreta el cuadro de forma burlesca 

estableciendo un diálogo de los personajes: 

Dice el borracho: 
—Tengo 

noble cara de príncipe o de beodo 
que fuera rey y borracho a un mismo tiempo. 

Y el tonto: 
—Me retratan  
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como a S. M. o al Conde Duque. 
Soy D. Bobo Felipe de Coria y Olivares. 

Continúa Rafael Alberti con tono burlesco preguntando quién es más noble 

príncipe: D. Bobo o el perro; versos con los cuales nos transporta hasta el cuadro “El 

Cardenal Infante Don Fernando de Austria Cazador”. 

 

¿Quién el más noble príncipe? ¿El que alza  
el arma cazadora entre sus guantes  
o el perro que a sus pies mira tranquilo? 

Y resuelve la pregunta con tono irónico burlesco: 

Sangre azul en los perros de Velázquez.  
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En los versos anteriores, el poeta gaditano se burla de la monarquía mediante la 

teatralidad en tono burlesco. Y avanza con un diálogo de figuras de la monarquía, a las 

que parodia: 

Habla un alano: 
—Hubiera yo —¿no véis?— 
tan bien pintado, dirigido el reino. 

Y un lebrel: 
—Sí, llamadme 
S. M. Felipe Lebrel IV. 

Mas también los caballos le podrían  
disputar a los perros la corona.  

Rafael Alberti poetiza una de las pinturas más importantes de Velázquez: “La 

Venus del espejo”. 

La Gracia se vistió, la austera Gracia, 
pero de pronto se miró desnuda 
Venus tranquila al fondo de un espejo. 

Serio color fluido sin ofensa. 
Severidad, mar calma, sin ataque. 
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Esta pintura presenta uno de los desnudos más famosos del arte. Alberti la 

presenta en una suave cromática: “Serio color fluido sin ofensa. / Severidad, mar calma, 

sin ataque”. Esta Venus “tranquila” situada “al fondo de un espejo” es para el poeta “la 

Gracia” que “se miró desnuda”.  

Y, el poema da un salto para volver sobre el cuadro de “Las Meninas”, donde 

Velázquez pinta su propia imagen: 

Tengo un nombre. Me llamo… 
y el pintor retrató su propia imagen. 

Finalmente, manifiesta algunas de las características de la pintura velazqueña, 

como el juego de la luz y el color, que describen un ambiente salpicado de colores: 

Hago sonar los niños como rubias 
campanas repicadas de colores. 

Y el trazo suave y fugaz de “un ala perdurable”, la delicadeza de una “pintura 

sugerida” como una “leve mancha” o un “cuerpo diluido”: 

Y en la historia del tiempo, el 
roce fugaz de un ala perdurable. 

Más vida, sí, más vida, 
y tu pintura, 
pintor, de haber vivido, 
más que real pintura hubiera sido 
pintura sugerida, 
leve mancha, almo cuerpo diluido.  

4.4.5 VALDÉS LEAL 

Juan de Valdés Leal (1622-1690) fue un pintor sevillano y grabador del barroco 

español. El poema “Valdés Leal” describe principalmente dos cuadros que pertenecen a 

la obra  “Las postrimerías” por la que el pintor es conocido, realizada para el hospital de 

la Caridad de Sevilla.  

El poema se inicial con la alusión a la sombra, al “silencio” a “nada”. La 

sombra es el sello de identidad del pintor sevillano y Alberti transmite esta técnica 
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pictórica con dos imágenes insólitas, la de “un temblor que se apaga” y el “humo” que 

se vuelve mudo: 

Silencio. ¿Quién sonríe? 
Un temblor que se apaga. 
Un humo que enmudece. 
Ni más ni menos. Nada. 

Además, alude al claroscuro en la siguiente estrofa para describir una de las 

técnicas más brillantes en la pintura de Valdés Leal. El contraste de luces y sombras, 

donde la oscuridad juega el papel más importante, lo traslada Alberti de la pintura a su 

poesía como la violencia de la luz en la “llama oscura”: 

¡Oh virulencia clara, 
profunda llama oscura! 
Ni más ni menos. Nada.  
Viento de la amargura. 

El gaditano imita el estilo del pintor sevillano, estilo definido por el 

movimiento brusco y la agitación violenta que pinta en sus figuras. Ese dinamismo 

queda plasmado a través de la repetición del último verso de la primera estrofa “Ni más 

ni menos. Nada”, que se reitera en todas las estrofas que componen el poema, 

convirtiéndose en el estribillo. Esta repetición desesperanzada de las palabras “Ni más 

ni menos. Nada” nos conducen al clima pesimista y agónico que transmite la obra “Las 

postrimerías” del pintor sevillano. Asimismo, con la reiteración continua del último 

verso de la estrofa inicial, el poeta insinúa la intención moralizante de las duras escenas 

de Valdés Leal. 

En concreto, Rafael Alberti hace referencia a dos de los cuadros más conocidos 

del pintor sevillano: “Finis gloriae mundi” e “In icto oculi”. En el primero de ellos, el 

lienzo “Finis gloriae mundi”, se observa la figura de un obispo y de un caballero, ambos 

vestidos con ropas que simbolizan poder. Sin embargo, este poder no les sirve de nada 

porque descansan muertos en una cripta. Valdés Leal pone de manifiesto, con esta 

pintura, que la muerte llega para todos por igual. Por ese motivo, Alberti repite 

constantemente el verso “Ni más ni menos. Nada”.  

Luz de postrimería. 
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Un ataúd, la caja 
de colores, vacía 
Ni más ni menos. Nada. 

Con estos versos, se refiere también a la balanza que aparece en el centro del 

lienzo al que nos hemos referido, en el que se pueden leer las palabras “ni más ni 

menos” en cada uno de los platillos de la balanza. Por tanto, Alberti utiliza la ekfrástica 

e forma explícita en el poema. 

 

Se describe el ambiente lúgubre y siniestro que presentan los lienzos de “Las 

postrimerías”. El poeta recrea ese aire macabro, tétrico, de colores sombríos: 

Vais a llorar? ¡Grandeza 
de agonía enterrada! 
Rodando, una cabeza, 
otra cabeza. Nada. 
Ni más ni menos. Nada.  

De nuevo, alude a las sombras y al claroscuro en las creaciones pictóricas de 

Valdés Leal. Describe el color de sus cuadros con la paradoja “color muriendo vivo” y 
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la agitación de sus figuras como “línea en ciclón”. Para terminar definiendo la pintura 

del sevillano como “alma en pena”: 

Vértigos, viejas ramas,  
broncas barbas de olivo, 
de encendidas retamas. 
Color muriendo vivo. 
Ni más ni menos. Nada. 

Línea en ciclón, anchura 
de sombra lacerada. 
Alma en pena: pintura. 
Ni más ni menos. Nada. 

El poema a Valdés Leal termina con la alusión directa a la otra pintura que 

hemos mencionado anteriormente, “In icto oculi”, en la que se observa la figura de la 

muerte en posesión de una guadaña: 

 

¡Oh pintor de la nada! 
La paleta en tu mano: 
tierra para el gusano, 
una guadaña helada. 
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Ni más ni menos. Nada. 

Rafael Alberti determina la figura del sevillano como el “pintor de la nada”, el 

pintor de la muerte: “La paleta en tu mano: / tierra para el gusano, / una guadaña 

helada”. El poeta consigue recrear el ambiente de las pinturas de de Valdés Leal y, 

además, acerca los cuadros del pintor con su discurso poético al lector. 

4.4.6 GOYA 

Uno de los poemas más bellos en A la pintura es el titulado “Goya”. Francisco 

de Goya (1746-1828) fue un gran pintor español, que en su obra abarcó desde la pintura 

de caballete y mural hasta el grabado y el dibujo. Desarrolló un estilo que inaugura el 

romanticismo. Además, el arte goyesco supone el comienzo de la pintura 

contemporánea y es considerado el precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX.  

Rafael Alberti elabora en este poema una completa descripción del pintor 

español, tanto de su vida como de su obra. En la primera estrofa, el poeta hace alusión a 

dos etapas artísticas de Francisco de Goya: la etapa de pintor de tapices y la etapa de las 

pinturas negras. 

La dulzura, el estupro, 
la risa, la violencia, 
la sonrisa, la sangre, 
el cadalso, la feria.  
Hay un diablo demente persiguiendo  
a cuchillo la luz y las tinieblas.  

Sin verbos ni adjetivos, únicamente con sustantivos, Alberti establece un 

esquema poético de las características de las dos etapas de Goya a las que nos hemos 

referido antes. Por un lado, los tapices de escenas agradables de feria sugeridos por “la 

dulzura”, “la risa”, “la sonrisa”, “la feria”; y por otro lado, los monstruos y las pinturas 

negras: “el estupro”, “la violencia”, “la sangre”. Ocho sustantivos antitéticos, que 

contrastan y definen la pintura goyesca. El poeta combina las dos etapas del pintor con 

estos sustantivos, imitando quizás la distribución que recuerda de los cuadros en el 

Museo del Prado, donde las pinturas de las diferentes etapas de Goya se encontraban 
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intercaladas. Los dos últimos versos transmiten el carácter trágico de las pinturas negras 

goyescas con la habitual imagen del diablo y los contrastes de luces y sombras: “Hay un 

diablo demente persiguiendo / a cuchillo la luz y las tinieblas”.  

Alberti refleja el terror, el horror y el canibalismo en las figuras, ya sean 

monstruos o gigantes, de los cuadros del pintor a través de imágenes que recuerda de 

sus cuadros. En la siguiente estrofa se observa la alusión al cuadro “Saturno devorando 

a un hijo”: 

 

De ti me guardo un ojo en el incendio. 
A ti te dentelleo la cabeza. 
Te hago crujir los húmeros. Te sorbo  
el caracol que te hurga en una oreja. 
A ti te entierro solamente  
en el barro las piernas. 

Una pierna. 
Otra pierna. 

Golpea. 
El poeta interpreta la intensidad de Saturno sujetando a su hijo en el verso “te 

hago crujir los húmeros” y la atrocidad del acto de canibalismo con una imagen 

!102



sugerente: “A ti te dentelleo la cabeza”. De manera insólita, queda plasmada la escena, 

poetizada con la misma violencia que provoca el contemplar la pintura.  

En los siguientes versos, podemos ver cómo mezcla el poeta la tradición y el 

surrealismo. Utiliza elementos grotescos y burlescos, con los que transmite el sentido 

satírico de Goya: 

Volar. 
El demonio, senos de vieja. 
Y el torero,  
Pedro Romero. 
Y el desangrado en amarillo, 
Pepe-Hillo. 
Y el anverso 
de la duquesa con reverso. 
Y la Borbón esperpenticia 
con su Borbón esperpenticio. 
Y la pericia 
de la mano del Santo Oficio. 
Y el escarmiento  
del más espantajado  
fusilamiento. 

Al final de los versos anteriores, encontramos una referencia directa a uno de 

los cuadros más famosos del pintor “El Tres de Mayo en Madrid”, conocido también 

como “Los fusilamentos”: 
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Este lienzo describe el momento en que las tropas francesas se encuentran 

ejecutando a ciudadanos españoles. El uso de la palabra “fusilamiento” permite 

reconocer con facilidad el cuadro que Alberti poetiza. Guerrero Ruiz explica que Rafael 

Alberti en estos versos “establece con Picasso una distinción pictórica: le compara en 

los “Fusilamientos, al “Guernica”; y los toros para Goya y Picasso representarán la 

tragedia y la bravura española” .  55

El poeta continúa transmitiendo lo esperpéntico de las pinturas goyescas, por 

medio de imágenes disparatadas: 

Y el repolludo 
cardenal narigado, 
narigudo. 
Y la puesta de sol en la Pradera. 
Y el embozado 
con su chistera. 
Y la gracia de la desgracia. 
Y la desgracia de la gracia. 
Y la poesía 
de la pintura clara 
y la sombría. 
Y el mascarón que se dispara 
para bailar en procesión. 

Repasa “Los Caprichos”, “Los Disparates” y las “Pinturas negras” de Goya. 

Plasma la diversidad del pintor español, lo claro y lo oscuro. Alberti resume el arte 

goyesco en una larga pregunta dirigida al artista: 

¿De dónde vienes tú, gayumbo extraño, animal fino, 
corniveleto, 
rojo y zaíno? 
¿De dónde vienes, funeral, 
feto,  
irreal 
disparate real, 
boceto, 
alto 
cobalto,  

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., p. 414.55
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nube rosa, 
arboleda, 
seda umbrosa, 
jubilosa 
seda? 

Y avanza el poema recordando el realismo caricaturesco de las pinturas 

goyescas, en una estrofa en la que se refiere a la serie “Los Caprichos” de la que 

reproduce con exactitud el título de alguno de los grabados que la componen: 

Duendecitos. Soplones. 
Despacha, que despiertan.  
El sí pronuncian y la mano alargan 
al primero que llega.  
Ya es hora. 

¡Gaudeamus! 
Buen viaje. 

Sueño de la mentira. 
Y un entierro 

que verdaderamente amedrenta al paisaje. 

Finalmente, alude al tremendismo de Goya al que se ha estado refiriendo a lo 

largo del poema: 

Pintor. 
En tu inmortalidad llore la Gracia 
y sonría el Horror.  

En el gran poema “Goya”, el poeta gaditano evoca de forma extraordinaria 

durante su exilio en Argentina las pinturas de Francisco de Goya, logrando hacerlas 

presente en sus versos, aún siendo consciente de la distancia física que les separa. 

4.4.7 GUTIÉRREZ SOLANA 

El poeta interrumpe estos poemas dedicados a los pintores españoles para 

introducir algunos de las composiciones dedicadas a pintores franceses, siguiendo la 

disposición de los artistas por épocas. Y, retoma la poetización de artistas españoles con 
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el poema “Gutiérrez Solana”. José Gutiérrez Solana (1886-1945) fue un pintor, grabador 

y escritor expresionista español.  

El poema aparece subtitulado como “Enumeración en ronda”, ya que presenta 

una secuencia de versos que evidencian el universo marginal y desagradable de los 

cuadros de Gutiérrez Solana. Concentra una larga enumeración de imágenes que 

exponen el feísmo de sus figuras, jugando con la rima de forma constante e insistente. 

Lo desdentado,  
infectado,  
careado, 
lisiado, 
con lo cretino, 
glandular endocrino, 
vomitado.  

Alberti asocia toda una serie de elementos con una marcada intensificación de 

las connotaciones negativas, y lo hace mediante los adjetivos “desdentado”, “infectado”, 

“careado”, “lisiado”. No obstante, aunque muestre la negatividad y el feísmo en las 

pinturas de Gutiérrez Solana, busca la deformación de la belleza advirtiendo el contraste 

de lo bello en las imágenes desagradables de los cuadros: 

La hermosura 
de la fea 
dentadura  
con piorrea. 
Todo lo que se caga y se mea. 

Por tanto, Alberti exalta la fealdad de la paleta del pintor español. Se dibujan 

los matices pictóricos surrealistas en los versos: 

Lo más pálido, 
ético, 
perlético, 
perlipelambrético, 
escuálido. 

Son versos que estaban ya en poemas como “El Bosco” o “El Greco”. Lo 

esperpéntico de Solana es poetizado por Alberti creando el equilibrio poema-pintura: 

El piojo 
muerto de hambre 
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por la pelambre 
de la tuerta y el cojo, 
y la legaña  
en la telaraña del ojo. 

Podemos observar en el poema algunas de las características que definen la 

obra de Solana, como es el uso de las sombras: 

La beatería 
más sombría 
con su temblor de perlesía: 
la mayúscula porquería. 

Alberti transmite el acusado claroscuro de la paleta tenebrista del pintor para 

dibujar su visión subjetiva, pesimista, de la España degradada de la Generación del 98. 

Para terminar, el poeta reflexiona sobre la enseñanza moral de la pintura de 

Solana que interpreta en relación a la expresión de artistas, poetas o pintores, como 

Goya, Quevedo o Valle-Inclán: 

Lo más goyesco, 
quevedesco, 
valle-inclanesco 
del cuesco. 

Y resume la esencia de la pintura de Solana en un “desvelado planeta fecal” en 

su paleta: 

El fangal, 
barrizal 
del venéreo portal 
de arrabal, 
en tu paleta, 
desvelado planeta 
fecal. 
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4.4.8 MIRÓ 

En la especial composición dedicada a Miró, la poesía persigue la visualidad, 

“si bien ya no se trata de que la palabra provoque una imagen mental del objeto ausente, 

sino de hacer presente la imagen, directamente accesible al sentido de la vista, mediante 

el despliegue espacial de la palabra misma” . La descripción de Monegal se puede 56

aplicar al poema “Miró” en que la imagen es designada por la palabra y, al mismo 

tiempo, la imagen se diseña con la palabra siguiendo las aportaciones de Reverdy y 

Apollinaire respectivamente .    57

Joan Miró i Ferrà (1893-19883) es considerado uno de los máximos 

representantes del surrealismo, que mostró fuertes influencias fauvistas, cubistas y 

expresionistas. En el poema, Alberti juega con la disposición gráfica de los versos y de 

la “O” de Miró insinuando una pintura fantástica e imaginativa: 

Oh la O 
de MirÓ 

La línea se dispara 
recta  

curva 
zig-zag 

Determina la línea de las pinturas de Miró que observa disparada en “rectas, 

curvas o en zig-zag". Lo visual penetra en lo poético mediante la disposición que crea 

Alberti con sus versos, imitando las líneas de las obras del pintor. Como podemos 

observar, se trata de un poema sin signos ortográficos que indiquen pausas o que 

separen las oraciones, no obstante nos marca los signos con el uso de las mayúsculas: 

La mano queda 
aunque se va 

Punto  
Todo en el cielo es punto 

Oh noche puntuada 

 MONEGAL, A. En los límites de la diferencia. Poesía e imagen en las vanguardias hispánicas. Madrid: Tecnos, 56

1998, p. 58.

 Ibid.57
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Música celestial 

La importancia de este poema radica en la visualidad, aunque también 

advertimos la musicalidad de sus versos. El poeta busca el valor acústico de la poesía. 

Por tanto, Alberti relaciona la palabra con la música creando una correspondencia entre 

los sentidos que confieren a sus versos color y sonido: 

TU 
AEIOU 

YO 
AEIOU 

Claro de luna 
blanco 

azul 
verde 

amarillo  
malva 

negro 
morado 

En la estrofa anterior se afirma el movimiento plástico, descubriéndonos a 

Miró a través de frases y palabras que, aparentemente, no tienen conexión, pero que 

relacionan la poesía con la mirada a la pintura del artista. 

Se pregunta Alberti si se trata de la pintura de un niño al salir de la escuela, 

relacionando la pintura mironiana con la espontaneidad del sueño de un niño que crea 

“sin edad el diseño”: 

Nada está fijo 
Vuela 

El sueño se ha escapado del sueño 
Niño 

Pinta los muros al volver de la escuela 
Sin edad el diseño 

Y plasma el surrealismo del artista: 

El hilo-de-la-virgen se entrelaza 
con la baba-del-diablo 
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La mirada, los ojos, tan importantes para el poeta, se ponen de manifiesto en 

sus versos: 

Algo va a suceder 
Oh la O 
de MirÓ 
Todo en el mundo es O 

Montroig 
Ver 

Un cometa de un ojo acaba de aparecer 

Las estrellas vistas como cometas que salen de los ojos: la “O” de Miró. Rafael 

Alberti capta la esencia del pintor surrealista y nos transporta a sus pinturas con un 

poema que es “pensamiento visual” . 58

4.4.9 PICASSO 

El último pintor español que recibe una composición y al que, además, dedica 

el libro A la pintura es Picasso. Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) fue un pintor y escultor 

español, que desarrolló junto con Georges Braque y Juan Gris el cubismo. Es 

considerado uno de los mayores pintores que participó en numerosos movimientos 

artísticos que se han propagado por todo el mundo y que ejerció gran influencia en otros 

grandes artistas de su tiempo. Este artista prolífico pintó más de dos mil obras que se 

encuentran en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Asimismo, abordó 

otros muchos géneros como son el dibujo, el grabado, la escultura, la cerámica, la 

ilustración de libros y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. 

El amplio poema, dedicado al gran artista malagueño, presenta unos versos 

ordenados cronológicamente según las diferentes etapas artísticas por las que pasó el 

pintor a lo largo de su vida. Estos versos comienzan con una alusión a su tierra natal: 

Málaga. 

 GUERRERO RUIIZ, P. Op. Cit., p. 421.58
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Azul, blanco y añil, 
postal y marinero.  

Poetiza la visión de la ciudad natal del pintor malagueño, apuntando al paisaje 

marinero de una ciudad que le recuerda tanto a la suya, a Cádiz, por el color azul de sus 

aguas y del cielo. Asimismo, las alusiones al toro como imagen de España: 

De azul se arrancó el toro del toril, 
de azul el toro del chiquero. 
De azul se arrancó el toro. 

¡Oh guitarra de oro, 
oh toro por el mar, toro y torero! 

Recrea versos similares a los que podemos leer en poemas como “El Bosco” o 

“Gutiérrez Solana”: 

España: 
fina tela de araña, 
guadaña y musaraña, 
braña, entraña, cucaña, 
saña, pipirigaña, 
y todo lo que suena y consuena 
contigo: España, España. 

Pone insistencia en la pronunciación de la “ñ”, como podemos observar en la 

estrofa anterior, para relacionar a Picasso con la imagen de España ya que es una grafía 

de uso exclusivo en España. El poema avanza haciendo referencias a dos de las etapas 

artísticas del pintor: las etapas azul y rosa, denominadas así por la crítica. Por un lado, la 

etapa azul en la que el pintor, afectado por el suicidio de su amigo Carlos Casagemas, 

comienza a utilizar tonalidades tristes y frías, azules. Por otro lado, la etapa rosa en la 

que comienza a adoptar una pintura más cálida, alegre, luminosa y viva , debido a su 

primer amor: 

P i c a s s o : 

maternidad azul, arlequín rosa. 
Es la alegría pura una niña preñada; 
es la gracia, el ángel, una cabra dichosa, 
rosadamente rosa, 
tras otra niña sonrosada. 
Y la tristeza más tristeza, 
una mujer que plancha, doblada de cabeza, 
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azulada.  

Alberti presenta la evolución artística del pintor que pasa por dos etapas muy 

diferentes y, al mismo tiempo, nos descubre algunas de las obras pertenecientes a cada 

una de ellas. En el primer verso “maternidad azul, arlequín rosa” menciona dos cuadros: 

“Maternidad” y “Arlequín sentado”: 

 

Y finaliza la estrofa anterior con alusiones a la pintura “Mujer planchando”: 
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A continuación, Alberti marca cambio de estilo de Picasso al cubismo 

aludiendo al despertar de esa nueva estética del objeto, de la geometría: 

Una mañana, 
vaciados los ojos de receta, 
se arrojan a la mar: una paleta. 
Y se descubre esa ventana  
que se entreabre al mediodía 
de otro nuevo planeta  
desnudo y con rigor de geometría. 

Alberti  nos  transporta  al  cubismo  del  pintor  a  través  de  versos  cortos, 

contundentes,  semejantes  a  las  líneas  geométricas  que  se  observan  en  los  cuadros 

cubistas.  Al referirse al cubismo en el poema, no lo propone como ejemplo de orden, 

sino de “desintegración” en palabras de Ángel Crespo . El cubismo se presenta también 59

en en la geometría, es decir, en la gráfica poética mediante versos separados y 

escalados: 

Le journal. 

 CRESPO, A. “Realismo y pitagorismo en el libro de Alberti, A la pintura” en M. Durán. Rafael Alberti. El escritor y 59

la crítica. Madrid: Taurus, 1975.
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Una pipa. 

Una guitarra. 

Una botella. 

E l  c u b i s m o . 

En el cubismo el espacio aparece desde una múltiple perspectiva; Alberti lo 

interpreta y deshumaniza la figura. “Lo sorprendente del cubismo, aparentemente 

deteriorando la realidad, en poema armonioso, capcioso de lo culto, jugando con lo 

imaginativo y atravesando la frontera de lo comprensivo hacia lo sublime, según 

algunas críticas ya consolidadas y diversas” . 60

                                     «El taller. 

                                      Una mujer 

es apenas un cuarto de sombrero,  

mujer casi almohadón,  

caderas de butaca, 

los senos en la alfombra y el trasero, 

asomado al balcón» 

Alberti hace referencia al cuadro de Picasso “Mujer en camisa sentada en un sillón”:

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., 1990, p. 427.60
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Se trata de un cuadro totalmente geométrico y la figura de la mujer se percibe a través 

de líneas estáticas y delimitadas. Utiliza el encabalgamiento, “Una mujer / es apenas un 

cuarto de sombrero”, para establecer la precisión de los trazos del pintor que se reflejan de 

forma simétrica. La mujer se compara con la silla en los versos de Alberti donde la mujer 

se convierte en “casi almohadón” y las extremidades inferiores en “caderas de butaca”. El 

cubismo queda plasmado a través de los versos “los senos en la alfombra, y el trasero, / 

asomado al balcón” que desliga a la mujer de la interpretación o semejanza con la realidad. 

La imagen se desvincula de la naturaleza a través de la descomposición en partes mínimas, 

en  planos  que  se  pueden  observar  a  modo  de  volumen.  Se  rompe  la  perspectiva 

convencional y las líneas que forman el contorno dando paso a las figuras geométricas que 

invaden la composición.

Dedica la última parte del poema al cuadro más famoso de Picasso, el 

“Guernica”, cuadro dedicado al bombardeo de Guernica en 1937 durante la Guerra Civil 

española.  

Consigue reavivar el sentimiento de dolor que se identifica con este lienzo: 

¿Cuál será la arrancada 
del toro —¿acorralado?— 
en un duro, aparente 
callejón sin salida? 

Miedo. 

[…] 
Sangre, pura pasión de toro bravo. 
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Impresiona al lector mediante las imágenes de angustia, sufrimiento e 

intranquilidad del cuadro, que Alberti manifiesta utilizando palabras como “miedo”.  

Refleja la deformación humana y animal que se observa en el cuadro en unos 

versos insólitos, que recuerdan a pinturas de Goya: 

Monstruos. 
¡Oh monstruos, razón de la pintura, 
sueño de la poesía! 

Precipicios extraños, 
secretas expediciones 
hasta los fosos de la luz oscura. 

El poeta hace mención explícita del “Guernica” utilizando el color rojo  en un 

cuadro en el que solamente aparecen tonalidades grises, negras y blancas: 

Una ola, otra ola desollada. 
Guernica. 
Dolor al rojo vivo. 

Expresa la interpretación del cuadro, convirtiéndose en el intermediario entre el 

lector y la pintura a través de la palabra. El “Guernica” se presenta apocalíptico. El rojo, 

inexistente en el cuadro, aparece como color simbólico producto de la observación del 

poeta. Alberti encuentra el color en la realidad y lo utiliza para describir la pintura.  

Y, finaliza el poema refiriéndose al arte como un “juego explosivo”: 

..Y aquí el juego del arte comienza a ser un juego 
explosivo. 

5. NUEVOS POEMAS 

En 1952, Rafael Alberti añade a A la pintura una serie de poemas bajo el 

epígrafe “Nuevos poemas” integrada por composiciones dedicadas a pintores que había 

conocido durante su largo exilio en América. Estos poemas presentan características 

!116



similares a las composiciones que hemos analizado antes, no obstante se agregan 

observaciones sobre el nuevo valor humano del arte. 

A pesar de que añade estos poemas nuevos al libro, podemos decir que A la 

pintura puede considerarse como acabado y completo en el poema a “Picasso”, ya que 

la edición de 1946 que concluye con el poema “Picasso” es considerada por todos sus 

biógrafos y por él mismo como el libro definitivo sobre la Pintura. Aún así,  haremos un 

recorrido analizando brevemente cada una de las nueve composiciones que Alberti 

reúne bajo el título “Nuevos poemas”, en las que poetiza a los pintores: “Portinari”, 

“Lino Spilimbergo”, “Raúl Soldi”, “Toño Salazar”, “Renato Guttuso”, “Manolo Ángeles 

Ortiz”, “Ginés Parra”, “Luis Seoane” y “Castagnino”. 

5.1 PORTINARI 

El primer poema de esta serie es el dedicado a Cândido Portinari (1903-1962), 

que fue un pintor brasileño interesado por la temática social. En el poema “Portinari”, 

Rafael Alberti traslada las emociones que el pintor brasileño concentra en sus obras: 

Flores en la alameda, enamoradas 
a la luna sin miedo, de la cita. 
¿Pero quién de las flores 
hace surgir de pronto rojas puntas de espadas, 
quién de la luna dinamita? 

Tierra de espanto. 
Tiempo de estertores. 

Como hemos mencionado antes, el brasileño se interesó por la temática social, 

por las personas y reflejó en sus cuadros la situación brasileña. Alberti, consciente de 

ello, escribe estos versos: 

Rebelión nueva del infierno. 
El feo horror, el feo llanto 
alientan el puñal del desgobierno.  

La utilización del color es determinante en los cuadros de Portinari. El poeta 

representa esos colores llamativos con una bella comparación, en la que la pintura es 

“sangre” y el pincel “llanto”: 
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Pintar. 
Sangre por la paleta resbalan los colores 
y en la tela el pincel rompe a llorar. 

Para finalizar, la importancia de la sonoridad en los versos del poeta gaditano: 

Tan. 
A la 1, 
revienta la mula. 

Tan. Tan. 
A las 2, 
estalla el reloj. 

Tan. Tan. Tan.  
A las 3, 
baila el diablo del revés. 

Tan. Tan.  
Tan. Tan. 
A las 4, 
el hombre come sus zapatos. 

[…] 
Tan. Tan. 
Tan. Tan… 
A las 12, 
ya nadie al hombre reconoce.  

En estos versos, tal y como apunta Pedro Guerrero, Alberti define el estilo del 

pintor brasileño con un “entramado muy sensitivo-sonoro-táctil” . 61

5.2 LINO SPILIMBERGO 

E l s i g u i e n t e p i n t o r c o n q u e n o s e n c o n t r a m o s e s “ L i n o 

Spilimbergo” (1896-1964), pintor y grabador considerado uno de los grandes maestros 

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., 1990, p. 553.61
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del arte argentino. Alberti plasma la suma de estilos que se entremezclan en sus 

pinturas:  constructivismo, cubismo, expresionismo, fauvismo, naturalismo o 

surrealismo.  

Mudo. 
Y hasta en el violento 
dibujar, silencioso. 
Lino grande en el lienzo, en el lienzo desnudo. 
Callado monumento 
riguroso. 

Destaca el uso del cubismo y constructivismo en sus cuadros de terrazas 

geométricas “callado monumento / riguroso”: 

[…] 
El mar, ensimismadas terrazas, formas quietas, 
velas cercanas y remotas. 

En los versos anteriores, el poeta refleja el cuadro “Figuras en la terraza” en el 

que se observa una terraza hecha de figuras geométricas “quietas” que contrastan con 

los veleros del fondo de la pintura, sobre el mar, en movimiento. 
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Asimismo, este pintor se distinguió por sus retratos de ojos grandes, como los 

de Picasso, y rasgos marcados. Así lo expresa Alberti: 

A ti la tierra debe oscuras grietas, 
rastros profundos, huellas rotas. 

5.3 RAÚL SOLDI 

A “Raúl Soldi”, pintor argentino (1905-1994), le dedica un poema en 

agradecimiento “Por su retrato de Aitana”, tal y como escribe en el epígrafe al poema: 

Tenías que ser tú, pintor, gracia liviana,  
música diluida,  
luz vaporosa, frágil, desasida, 
quien pintase en el aire puro el aire de Aitana.  

5.4 TOÑO SALAZAR 

Para “Toño Salazar” (1897-1986) crea un “Esquema para un retrato” con el que 

reproduce la técnica del pintor: 

[…]
Descalandraja
Espantaja
Navaja
Raja

Apiola
Arbola
Aureola
Batahola
Desola
Desgargola

Abofetea
Agujerea
Tijeretea

Adarga
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Carga
Descarga
Embarga
Amarga

Acentúa
Insinúa
Puntúa
Sitúa
Perpetúa

Brega
Navega
Relaga
Siega
Desasosiega
Juega

Cirujano
Ciudadano
Cotidiano
Llano
Meridiano
Hermano

Gracia
Audacia
Flor
Alegría
Poesía
Amor.

Se trata de uno  de  los  poemas  más  interesantes  dentro  de  esta  colección. 

Transmite,  solamente  mediante  el  uso  de  palabras,  la  visión  satírica,  pesimista  y 

burlesca del pintor al que retrata en la composición. El poema tiene valor por sí mismo, 

pero  también  en  relación  a  la  maestría  del  autor  que  retrata  la  técnica  del  pintor, 

conocido por sus caricaturas. 

Está  compuesto  por  versos  breves  y  trepidantes  cuya  rima  consonante  se 

encuentra repetida una y otra vez recordándonos algunas canciones infantiles. Es difícil 

encontrar una trama, un hilo que podamos seguir a lo largo del poema. En principio, 

parece simplemente una acumulación de palabras. Sin embargo, accedemos a la clave 
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del poema cuando salimos de él.  Es decir,  la clave de la composición lírica no está 

reflejada en sus versos sino en la pintura de Toño Salazar. Si nos aproximamos a las 

obras de Toño Salazar, a quien Alberti dedica sus versos, nos daremos cuenta de que el 

pintor tiene obras como son las caricaturas antifascistas en las que combina, mediante la 

técnica del collage, elementos muy dispares con los que construye una sátira.

De este modo, descubrimos la lógica interna de la composición poética que nos 

negaba la primera lectura y es que Alberti sigue, para escribir sus versos, la técnica del 

pintor. 
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5.5 RENATO GUTTUSO

“Renato Guttuso” (1911-1987), pintor italiano representante del expresionismo, 

es poetizado como el pintor de la luminosidad y el color; pintor que representa la fuerza 

pictórica:

Y al fin llegaste, oh pueblo, golpeando
con tu aldaba las puertas de la aurora.
Vienes tundido y fuerte, jadeando,

a bañar la inhumana geografía 
de esa tranquila estrella alumbradora 
que fue tu noche para ser tu día. 

Es un canto “al sol”y  a “la primavera” de su pintura; a su “presencia” que es 

“vida”:

Eres ya tú, ya tu presencia es vida,
rayo en torrente, mar reconocido,
patria total recién amanecida.

Y es unión de idioma y pintura:

Salva, pintor tan valeroso empeño.

Arde su idioma en tu pincel y crece,

cáusticos los colores y el diseño.

5.6 MANOLO ÁNGELES ORTIZ

“Manolo Ángeles Ortiz” (1895-1984),  pintor  de la  generación del  27,  es  al 

siguiente artista-amigo al que dedica una composición poética. Se trata de unos versos 

en los que destaca la luz y las formas geométricas:

Luz que se corta o disfumina,
que se ordena el sueño razonada,
que se libera aprisionada
ya en lápiz gris o tinta china.

Ángeles Ortiz vivió desde niño en Granada, de ahí que la ciudad andaluza se 

convirtiera en la protagonista de su obra. El poeta gaditano nos aproxima a los cuadros 

en los que pinta su ciudad:
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Raíz que canta y se enarbola
en pura flor y arquitectura
y arde resuelta en una pura
sangre nostálgica española.

Estos versos nos transportan a obras como “El Albaicín” o “Paseo de Cipreses” 

en las que Manuel Ángeles Ortiz pinta su ciudad:
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Para Alberti, este artista con el que compartió exilio en Argentina, es pintor de 

Andalucía y de Río de la Plata:

Mientras la estrella que retrata
su sideral fisonomía
prende una luz de Andalucía
que luce el Río de la Plata.

5.7 GINÉS PARRA

Para  “Ginés  Parra”  (1896-1960),  pintor  español  que  hizo  varios  viajes  a 

Argentina,  donde  posiblemente  conoció  a  Alberti,  escribe  unos  versos  en  los  que 

determina el estilo del pintor:

Tierno pincel austero,
asceta
en el paisaje minero.
Pelado 
planeta blindado.
Plancha de acero.

En estos versos concentra la sencillez (“Tierno pincel austero”) de las obras de 

Ginés  Parra,  bajo  las  cuales  siempre  subyace  una  gran  fuerza  creadora  (“paisaje 

minero”. Asimismo, en su obra combina motivos que van desde el desnudo hasta el 

paisaje arquitectónico (“planeta blindado”), y pasan por los temas religiosos (“asceta”).

Alberti apunta también a la técnica del pintor, de trazo grueso y gran carga de 

color, dando como resultado obras de una plasticidad inusitada: 

Arquitectura  
ingeniera, 
humana temperatura 
artillera. 

[…] 
Vertiginosa, 
violenta, 
cruenta 
desgarradora rosa. 
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Traslada los sentimientos que le produce la observación de la plasticidad en sus 

obras, asignando sensaciones a las figuras que aparecen. Y, finalmente se refiere al 

artista como definición de la Pintura: 

Pensativa, 
decisiva, 
pura, 
esquivada y esquiva, 
dulce, dura. 

Ginés Parra: pintura. 

5.8 LUIS SEOANE 

“Luis Seoane” (1910-1979), fue un pintor argentino-español, ya que nació en 

Argentina y se trasladó muy joven a Galicia. El poema que Alberti escribe a este pintor 

plasma el exilio y la nostalgia por su tierra. 

Un color finisterre, golpeado. 
Ojo que sueña el mar, 
color mojado. 
Un pincel que se hiere, 
que hasta rompe a llorar 
y hasta se muere. 

Es la nostalgia marinera, la añoranza del mar de su tierra gallega. La misma 

sensación por la que pasó Alberti, durante su largo exilio, es la emoción que observa en 

la pintura del artista exiliado.  

El color de la playa y del mar aparece en el poema a Luis Seoane, 

recordándonos a los versos de Marinero en Tierra: 

Colores 
con músicas y danzas de romeros, 
playas serias de pescadores. 

Es el “canto del emigrante”, del que añora su tierra y siente nostalgia por el 

mar: 

Quema, distante, 
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el lar 
un canto de emigrante. 

Y siempre, en tu paleta, 
una nostalgia quieta. 
¡Y el mar! 

5.9 CASTAGNINO 

El último poema que integra este apartado “Nuevos poemas” es el dedicado a 

“Castagnino” (1908-1972), pintor argentino. De este artista, Alberti capta el predominio 

de la plasticidad del color: 

A restregones la pintura: aceros 
grises, verdes y azules mortecinos, 
achicharrados ocres campesinos, 
humo y tizne de fábricas obreros. 

Aquí entre los valores 
plásticos, puja la pasión humana, 
bajo, el color que baña los colores, 
alta la luz que su interior emana. 

Destaca la luminosidad del color en sus obras. Asimismo, hace referencia a la 

denuncia social que reflejan los cuadros de Castagnino, a quien se le denominaba 

“pintor social”. Finalmente, Alberti alude a los dibujos del pintor en blanco y negro: 

Y aquí, también, en aguas que corren los pinceles, 
agua por sabia mano conducida, 
la vida en blanco y negro de tintas y papeles, 
la vida seria, la profunda vida. 
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6. MATERIALES Y TÉCNICAS PICTÓRICAS 

A la pintura es un tratado sobre los pintores y la pintura, sobre el arte y el 

cuadro . Como hemos visto, una buena parte del libro son poemas que recogen las 62

características de algunos artistas italianos, flamencos, franceses, españoles y un 

alemán; desde el Treccentto hasta el siglo XX. El otro tipo de composiciones que recoge 

este gran tratado son las dedicadas a los elementos que intervienen en la pintura, ya sean 

medios de hacerla o técnicas del propio arte. Por tanto, entre los poemas que Alberti 

dedica a cada uno de los pintores, intercala una serie de composiciones en las que 

muestra una característica o una técnica de la pintura. Tras cada uno de los poemas que 

reflejan un material o una técnica pictórica, el siguiente poema está dedicado al pintor 

que mejor corresponde, según el criterio de Rafael Alberti.  

Es significativo que todos estos poemas presenten el mismo patrón, pues 

Alberti utiliza el soneto para todos ellos y la repetición de la la palabra “a ti”, con la que 

se refiere al objeto que se poetiza. En palabras de Díez de Revenga, “las peculiares 

características de brevedad dentro de una cierta extensión y estructura cerrada hacen del 

soneto una de las formas poéticas de más interés de nuestro acervo métrico” , 63

produciéndose así la adecuación métrica para todos los sonetos dedicados a los 

elementos de la pintura.  Asimismo, el poeta establece conexiones entre los sonetos, 

presentando una estudiada disposición en la que se vinculan la retina y la mano; la 

paleta, el lienzo, el pincel, la acuarela y la pintura mural; la línea, la perspectiva, el 

claroscuro, la composición, el color, el ropaje, la luz, la sombra, el movimiento, el 

desudo, la gracia y la divina proporción.  

A través de todos estos poemas-sonetos, Alberti demuestra su conocimiento 

sobre la plástica pictórica, que siempre estuvo presente en su poesía y en su pintura, ya 

sea en sus liricografías, serigrafías, lirismo del alfabeto o en los poemas visuales. Pero, 

para plasmar esa plástica hay que conocer toda una serie de instrumentos y técnicas, las 

cuales Rafael Alberti exhibe en estos sonetos. 

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., p. 448.62

 DÍEZ DE REVENGA, F. J. La métrica de los poetas del 27. Universidad de Murcia, 1973, p. 348.63
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6.1 A LA PINTURA 

El primer soneto es el dedicado “A la pintura”, que recibe el mismo título del 

libro. Este soneto es especial, ya que difiere del resto de los que veremos a continuación 

porque la fórmula “a ti” que se repite continuamente en los sonetos a los elementos 

pictóricos, es reiterada en nueve ocasiones en esta composición. En el primer cuarteto se 

repite dos veces en el primer verso y una en el tercero. En el segundo cuarteto aparece 

en el primer y en el segundo verso. En el tercer cuarteto inicia el primer verso. Y, en el 

cuarto cuarteto se repite tres veces, encabezando cada uno de los tres versos. Esto no 

sucederá en el resto de sonetos, en los cuales se repetirán únicamente cuatro veces las 

palabras “a ti”, dedicadas al objeto que se poetiza, encabezando el primer verso, el 

quinto, el noveno y último de cada uno de los poemas.  

En este soneto “A la pintura”, se presenta “a los ojos” el lienzo sin pintar, “en 

espera”: 

A ti, lino en el campo. A ti, extendida 
superficie, a los ojos, en espera. 
A ti, imaginación, helor u hoguera, 
diseño fiel o llama desteñida.  

El lienzo que espera recibir el “helor” de los colores fríos o la “hoguera” de los 

colores cálidos; el “diseño fiel” de la pintura clásica o la “llama desteñida” de la pintura 

vanguardista. El poeta plasma una superficie que espera ser pintada por “la línea”, un 

“pincel heroico obediente al estilo” del pintor: 

A ti, línea impensada o concebida. 
A ti, pincel heroico, roca o cera, 
obediente al estilo o la manera, 
dócil a la medida o desmedida. 

Para Rafael Alberti, la pintura es “color”, “sonoro empeño”, “sombra entre 

luz”, “luz entre sol, oscura”. Es la “fingida realidad del sueño”, la “materia plástica 

palpable” o “la mano”: 

A ti, fingida realidad del sueño. 
A ti, materia plástica palpable. 
A ti, mano, pintor de la Pintura. 

!129



Según Díez de Revenga, “el ritmo acentual está basado especialmente en 

unidades heroicas, con lo que se logra destacar vivamente la presencia del pronombre, 

representante del ser al que dirige la evocación, es decir, de la pintura como arte” . 64

“Con este ejemplo ya comprobamos la capacidad que tiene Alberti para 

manejar la estructura del soneto de una manera clásica, ajustándose a las pausas y 

ritmos del endecasílabo” . 65

6.2 A LA RETINA 

El soneto “A la retina” presenta la repetición de “a ti” en el primer verso, el 

quinto, el noveno y el último. Este esquema es el que seguirán todos los sonetos a los 

elementos de la pintura a partir del que ahora comentamos.  

El “jardín redondo”, la “flor circular”, el “rayo negro”, “profundo espejo”, 

“siempre vivaz”, “noche de grandeza”… Todo ello es para Alberti la retina. Alude a la 

forma redonda y al color oscuro del ojo. Y, la califica como la “niña de luz”: 

¿Qué sería sin ti de los colores, 
niña de luz, pintor de los pintores? 
A ti, fuente inmortal de la Pintura. 

La capacidad de observar la pintura es para el poeta la retina, que aparece, 

como ya hemos visto, en muchos de los poemas a los pintores como elemento 

importante. 

6.3 A LA MANO 

“A la mano” la presenta como conducción de la pintura: 

A ti, firmeza y tiemblo, conductiva 
de ese enhebrado, misterioso hilo 
que de los ojos fluye y prende al filo 
del pincel una luz germinativa. 

 DIÉZ DE REVENGA, F. J. Op. Cit., 1973, p. 366.64

 Ibid.65
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[…] 
A ti, siempre solícita viajera, 
llevadora del tallo que genera 
la más maravillosa criatura. 

Es el elemento que se presenta como instrumento para la composición y 

cómplice del estilo pictórico: 

A ti, flor en acción, copulativa 
cómplice permanente del estilo; 
tacto, obediencia, lentitud, sigilo,  
cuando no disparada disyuntiva.  

Alberti transforma la mano en una “flor en acción” con “tacto”, “obediencia”, 

“lentitud” y sigilo”, que porta el “tallo que genera / la más maravillosa criatura”. 

6.4 A LA PALETA 

El soneto “A la paleta” muestra este elemento como un “campo sembrado” 

donde el pincel “siega”, “gavilla” y “amasa”: 

A ti, infinita haz, campo sembrado 
donde siega el pincel, gavilla, amasa 
y entre color, luces y sombras, pasa 
de mar radiante a tiempo anubarrado. 

Es el instrumento con el que se sirve el pintor para reposar los colores y con el 

que consigue transformar un boceto en toda una obra maestra. Por ello, Alberti escribe 

que “pasa de mar radiante a tiempo anubarrado”. La paleta es poetizada como el 

elemento instrumental base de la mezcla de los colores donde “la frente asida a la 

mano” por el “ojo de Polifemo”. 

6.5 A LA PINTURA MURAL 

Para “la pintura mural” dedica unos versos en los que pone de relieve la dureza 

del material, su capacidad “perdurable” e “inalterable” y su procedencia terrenal: 
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A ti, dura extensión desguarnecida, 
ansiada de la cal y de la arena; 
cauce de luz para la suelta vena  
que de su propia sed va consumida. 

[…] 
más que celeste, material, terrena, 
fresca diosa artesana discernida. 

[…] 
A ti, orgánico cuerpo inalterable,  
primogénita fuente perdurable… 

Es la representación de la fuerza en la pintura (“A ti, inicial viril de la Pintura”) 

a la que nada perjudica (“La lluvia, el viento, el sol, nadie te ofende”). Se presenta antes 

del poema “Rafael”, a quien Alberti determina como el mejor representante de la pintura 

mural. 

6.6 AL LIENZO 

El poema-soneto “Al lienzo” se convierte en una “ventana” que sirve al artista 

“para la creación del pensamiento”. Refleja Alberti la necesidad del lienzo como base 

para “la mano, el pincel y los colores” de donde surge el esplendor si se tiene dominio y 

rigor: 

A ti, camino en éxtasis, portento 
que surges de tu nada en esplendores; 
terco dominio, imposición, rigores, 
y frontera encuadrada de un momento. 

Y, una vez se cumple el proceso de la pintura, el lienzo que se comparaba con 

“el mar en calma” se convierte en “barco celeste, brisa, vela”; lo que Alberti describe 

como “ángel salvador de la Pintura”: 

Ya no eres lino, plano humilde, tela. 
Ya eres barco celeste, brisa, vela. 
A ti, ángel salvador de la Pintura. 
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6.7 AL PINCEL 

La siguiente composición es la dedicada “Al pincel”. El poeta establece una 

comparación entre el pincel y una vara de música. De este modo, el dominio del pincel 

se convierte en dominio musical y la sonoridad invade el poema: 

A ti, vara de música rectora, 
concertante del mar que te abre el lino, 
silencioso, empapado peregrino 
de la noche, el crepúsculo y la aurora.  

Finaliza este soneto con una bella comparación en la que convierte al pincel en 

un “esbelto albañil”: 

La obstinación en ti se resplandece. 
Tu vida es tallo que sin tierra crece. 
A ti, esbelto albañil de la Pintura. 

6.8 A LA LÍNEA 

En el soneto “A la línea” continúa haciendo referencia a la música y la 

sonoridad: 

El infinito azul es tu palacio. 
Te canta el punto ardiendo en el espacio. 
A ti, andamio y sostén de la Pintura. 

6.9 A LA PERSPECTIVA 

“A la perspectiva” habla de la distancia, el color, la sombra y el movimiento. 

Es el “engaño ideal” que se le produce a la vista. Para Alberti representa la profundidad 

que permite la reproducción fidedigna del mar que tanto le gusta: 

A ti, sinfín, profundidad, conquista 
de la espacia atmósfera en lo plano, 
por quien al fondo del balcón cercano  
decides que la mar lejana exista. 

En este cuarteto plasma la perspectiva lineal que se observa “en lo plano” y la 

perspectiva aérea que permite “que la mar lejana exista”. 
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Y, tras este bello soneto, introduce el poema “Durero”, considerándolo así el 

excelso representante de esta técnica que podemos observar en sus grabados. 

6.10 AL CLAROSCURO 

“Al claroscuro” es la lucha eterna de la luz y la sombra. Desde el primer 

cuarteto, el claroscuro se presenta como si estuviese humanizado: 

A ti, nocturno, por la luz herido, 
luz por la sombra herida de repente; 
arrebatado, oscuro combatiente, 
claro ofensor de súbito ofendido. 

Es una lucha constante de opuestos, 

Si el día tiembla, tú, noche valiente; 
si la noche, tú, día enardecido. 

en la que Alberti funde la figura de Rembrandt: “A ti, Rembrandt febril de la 

Pintura”. Y tras este soneto sitúa el poema a Rembrandt como la mejor representación 

de esta técnica pictórica. 

6.11 A LA COMPOSICIÓN  

“A la composición” es el soneto que representa la disciplina en la pintura, y lo 

hace por medio de la geometría y la música, conceptos que suponen orden, norma y 

medida. 

A ti, cimiento azul de la armonía, 
sólida trama que una ley sanciona, 
suma de acordes que entre sí aprisiona 
en su red ideal la geometría.  

Alberti determina la composición como la fantasía “premeditada” o la “diosa 

avara del cálculo” que “corona la inspiración de la sabiduría”. Asimismo, la describe 

como una “intocable flor” que representa la “razón de la Pintura”. Y, el poema que le 

sigue es el dedicado al pintor Poussin, quien destaca por el orden, la claridad y la lógica 

de sus obras. Por tanto, Rafael Alberti considera a Poussin el mejor representante de la 

estructura y la organización en la pintura. 
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6.12 AL COLOR 

El siguiente soneto es clave para comprender toda la obra A la pintura, puesto 

que para Alberti simboliza la pasión: “Al color”. 

El color es para el poeta “sonoro, puro, quieto, blando” e “incalculable al mar 

de la paleta”. Guerrero Ruiz señala que con la alusión al mar “se define la piedra 

escultórica y la policromía de la paleta” . Además, la transformación cromática permite 66

al pintor introducir la luz y la sombra. 

A ti, sonoro, puro, quieto, blando, 
incalculable al mar de la paleta, 
por quien la neta luz, la sombra neta 
en su transmutación pasan soñando.  

La mezcla de las diferentes tonalidades y la relación entre los colores son para 

Alberti una poética: 

A ti, por quien la vida combinando 
color y color busca ser concreta; 

La concreción se alcanza con la yuxtaposición del color que confiere forma a la 

pintura. Y con el color cambia también la forma y el volumen: 

metamorfosis de la forma, meta 
del paisaje tranquilo o caminando. 

Rafael Alberti define el color como una posibilidad inacabada, “gloria y pasión 

de la Pintura”: 

Los posibles en ti nunca se acaban. 
Las materias sin términos te alaban. 
A ti, gloria y pasión de la Pintura. 

Y es El Greco la mejor representación del color para Rafael Alberti. 

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., p. 464.66
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6.13 AL ROPAJE 

La siguiente composición es la dedicada “Al ropaje”. Se trata de el soneto que 

mejor alcanza la perfección formal de todos los que encontramos en el libro. Los dos 

cuartetos presentan la misma disposición; el primer verso presenta una serie de 

adjetivos que describen al ropaje, el segundo verso un sustantivo y un adjetivo que son a 

su vez calificados, el tercer verso comienza con el condicional “si” y termina con un 

sustantivo que determina una acción, y el cuarto concluye la descripción iniciada.  

El primer cuarteto describe al ropaje vaporoso y moldeable:  

A ti, fino, ligero, desatado, 
rizada delgadez trémula al viento; 
si habitado del cuerpo, ceñimiento, 
desceñimiento si deshabitado. 

Este tipo de vestimenta recuerda a las figuras de ninfas y diosas que aparecen 

en algunos de los cuadros que hemos analizado anteriormente. Por el contrario, el 

segundo cuarteto describe el tipo de vestimenta con la que se aparecen algunos 

personajes religiosos en las pinturas: 

A ti, métrico, rígido, pausado, 
llovida solidez sin movimiento; 
si estática en acción, ordenamiento, 
si acción movida, mar desordenado. 

Las cualidades del primer y segundo cuarteto se oponen. Por un lado, “fino, 

ligero, desatado” y por otro, “métrico, rígido, pausado”. Además del juego entre lo que 

cubre y descubre el cuerpo: “habitado”, “ceñimiento”, “deshabitado”, “desceñimiento”, 

“ordenamiento”, “desordenado”. Todo ello contribuye a la sonoridad del verso que 

confiere una musicalidad perfecta al soneto. 

Y, finalmente, el desnudo cubierto, como si de un “escudo” se tratase, por el 

“fiel tejedor”: 

Cantan su ley los campos de tu escudo: 
vestir de los vestidos el desnudo. 
A ti, fiel tejedor de la Pintura. 
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6.14 A LA LUZ 

“A  la luz” aparece subtitulado “Impresionismo” puesto que se convierte en la 

preocupación central de los que cultivan este estilo. El Impresionismo como época 

destaca por la presencia de la luz que disuelve la forma, alumbra la materia y transforma 

el color.  

A ti, temblor y halo del paisaje, 
recortadora del perfil y ciega 
para el pincel abierto que disgrega 
la mancha de lamar y del celaje. 

La luz es la “mano del sol” para Alberti y el “efecto desvanecente de la línea 

pura”. El soneto finaliza con el tema permanente de la confrontación entre luz y sombra: 

El ala de la sombra en ti se afila. 
Te quema el ser que tu cristal destila. 
A ti, espejo y fanal de la Pintura. 

El “espejo” como reflejo de la luz entronca con el siguiente poema 

“Velázquez” que utilizó el espejo en algunas de sus obras y que es la mejor 

representación de la luz para el poeta. 

6.15 A LA SOMBRA 

El siguiente soneto es el opuesto al anterior, “A la sombra”. Definida como la 

“penumbra del color” y la “ilimitada” noche, la sombra antecede al poema de Valdés 

Leal como máxima representación de esta técnica. Convierte la sombra en la 

representación de lo infernal, en busca de los más profundo del color: el negro . 67

Tu demencia es un alba de relieve 
azul, verde, amarillo, carmín, nieve. 
A ti, claro Luzbel de la Pintura.  

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., p. 469.67
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6.16 AL MOVIMIENTO 

El poema-soneto “Al movimiento” comienza haciendo alusión a los ángeles, 

como representación del movimiento: 

A ti, donaire alado, forma en vuelo, 
raudo volumen que la luz reanima 
y en el movible espacio determina 
la paralela sombra de su anhelo.  

Mediante el volumen geométrico explica Alberti el movimiento de la Pintura: 

A ti, persecución, múltiplo en celo, 
círculo en fuga, aljaba y jabalina; 
rebelión de lo estático y divina  
dinámica arcangélica del cielo. 

De nuevo, la presencia del cielo y de los ángeles. Pero, además, el movimiento 

es “círculo, aljaba y jabalina” y se opone al estatismo como una “rebelión”. Y, concluye 

el poema con una bella reflexión: el movimiento libera a la pintura. 

La vida de la vida es promoverte. 
Tu victoria, la muerte de la muerte. 
A ti, libertador de la Pintura. 

6.17 AL DESNUDO 

“Al desnudo” encuentra su simbología en el color rosa: 

A ti, esqueleto ornamentado, llena 
rosa mural en él enguirnaldada; 
vestido de los huesos, revocada 
luz en relieve y sólida azucena. 

No es esta la primera vez que Alberti utiliza el rosa para tratar el desnudo en la 

pintura. Recordemos por ejemplo la “espalda rosa de mujer” del cuadro “Diana y sus 

ninfas sorprendidas por sátiros” en el poema a Rubens o el poema a Renoir donde “el 

rosa era quien quería / resbalar por el seno y ser cadera”. El poeta saca a relucir la 

sensualidad y el erotismo del desnudo femenino: 

A ti, contemplación, gusto, recreo, 
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plástica enamorada del deseo, 
trama interior, hermosa cobertura. 

Y finaliza estos versos con la que es la mejor representación del desnudo y la 

que constituye el desnudo más famoso de la pintura: 

La gloria del pincel es modelarte, 
vestirte, y al vestirte desnudarte. 
A ti, Venus en flor de la Pintura. 

6.18 A LA GRACIA 

“A la gracia” presenta infinidad de términos para calificarla: “divina”, 

“corporal”, “preciosa”, “huidiza”, “resbalada” “airosa”, “caricia virginal”, “fugitiva”, 

“rubia espalda”, “diosa”, “fino relámpago”, “destello”, “destello”, “burladora”, e 

“inefable travesura”.  

Convierte este soneto en una poética explicación de la gracia en la pintura, en 

el “yo no sé qué de la Pintura”: 

La gracia de tu gracia es resistirte, 
correr, colar, asirte, desasirte. 
A ti, yo no sé qué de la Pintura. 

6.19 A LA ACUARELA 

El poema que canta “A la acuarela”, es la poetización de la técnica que consiste 

en diluir los colores en agua. Por este motivo, Alberti se sirve constantemente de 

referencias al agua: 

A ti, límpida, inmácula, expandida, 
jubilosa, mojada, transparente. 
Para el papel, su abrevadora frente, 
agua primaveral, lluvia florida.  

En el primer cuarteto, observamos como utiliza numerosas alusiones al agua: 

“límpida”, “inmácula”, “expandida”, “jubilosa”, “mojada”, “transparente”, “agua 

primaveral” y “lluvia florida”. Este gran número de menciones  al componente 

primordial para la acuarela, continúa a lo largo del poema: “instantánea rosa 
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sumergida”, “líquido espejo de mirar corriente”, “fresca y mitigadora luz bebida”, 

“ninfa de acequias y atanores”, “alivio de la sed de los colores”, “alma ligera”, “cuerpo 

de premura” y “llorada de tus ojos”.  

Es un poema bellísimo, como el resto de los sonetos dedicados a los elementos 

pictóricos, en el que predomina la metáfora que expresa las características de la 

acuarela. Una poesía en la que destacan la luz y el color, donde la acuarela se convierte 

en río que desemboca en el mar de la Pintura: 

Llorada de tus ojos, corres, creces, 
feliz te agotas, cantas, amaneces. 
A ti, río hacia el mar de la Pintura. 

6.20 A LA DIVINA PROPORCIÓN 

“A la divina proporción” es el último soneto que se inserta en el apartado de las 

técnicas y los materiales que se utilizan en el desarrollo de la pintura. El poema se inicia 

con unos versos que expresan la “hermosura” de esta disciplina que es para el poeta 

“cárcel feliz de la retina”: 

A ti, maravillosa disciplina, 
media, extrema razón de la hermosura, 
que claramente acata la clausura 
viva en la malla de tu ley divina. 

A ti, cárcel feliz de la retina,  
áurea sección, celeste cuadratura, 
misteriosa fontana de mesura  
que el Universo armónico origina. 

La perfección de la proporción se manifiesta con términos como “clausura”, 

“áurea sección”, “mesura”, “sueños angulares”, “formas regulares” y “dodecaedro 

azul”. Esta última manera de designar a la “divina proporción” advierte que para Alberti 

las figuras geométricas son modelo de perfección, y escoge una figura de doce caras en 

las que todas son pentágonos regulares. Y finaliza con la alusión a la sonoridad, al arte 

de combinar los sonidos atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, es 

decir, a la música que acompaña siempre los versos de Rafael Alberti: 

Luces por alas un compás ardiente. 
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Tu canto es una esfera transparente. 
A ti, divina proporción de oro. 

7. LOS COLORES 

El cromatismo siempre ha sido una de las características que más se han 

destacado en la poesía de Rafael Alberti. Según Concha Zardoya “el color adquiere 

vitalidad, vuela al exterior del cuadro, del perfil, a veces, magníficamente, 

hiperbólicamente, en imágenes sensoriales producidas por el cromatismo, en metáforas 

vivificadas. Los colores son utilizados en las metáforas para crear una sobrerealidad 

poética” . El mismo Alberti dice en el primer libro de su “Arboleda Perdida”: “De 68

muchos azules está llena y hecha mi infancia en aquel Puerto de Santa María, mas yo 

los repetí hasta perder la voz, en las canciones de mis primeros libros. Entre aquellos 

azules delantales, blusas marineras, cielos, río, bahía, isla, barcos, aires, abrí los ojos y 

aprendí a leer”. Por lo tanto, el conocimiento del color está ya en la época juvenil del 

poeta. Después, estos colores se fundirán en las pinturas del Museo del Prado. Por 

consiguiente, las metáforas que tiñen su poesía de color continúan en su obra dedicada a 

la pintura.  

Los colores pueden variar, como hemos visto a lo largo de las composiciones a 

los pintores, según la unión o mezcla de las tintas. Asimismo, los colores poseen un 

valor especial que se pone de manifiesto en relación al pintor que hacen referencia; y un 

valor espacial que se observa en la plasticidad de las pinturas. Es “la base de la función 

de la retina” , tal y como afirmaba el poeta al final del soneto “A la retina”, y como 69

pone de manifiesto a lo largo de todas sus composiciones, en la que la retina se 

convierte en un elemento significativo “como espejo y luz en su poesía” .  70

 ZARDOYA, C. “La técnica metafórica albertiana” en Papeles de Son Armadans, XXX, 1963.68

 GUERRERO RUIZ, P. Op. Cit., p. 450-151.69

 Ibid.70
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Son concebidos los colores como símbolos en la poesía de Alberti, convertidos 

en seis bloques en A la pintura: Azul, Rojo, Amarillo, Verde, Negro y Blanco, por este 

orden, situados entre las composiciones dedicadas a los artistas y a los elementos 

pictóricos. Rafael Alberti expresa cómo cada uno de los colores recibe matices 

diferentes en las obras de los diversos maestros de la pintura. Para poetizar el uso del 

color en la pintura, Alberti elige el verso suelto como símbolo en el que mejor se adapta 

la creación poética cromática. De esta manera, presenta una serie de versos sueltos que 

se van agrupando en diversos apartados que aparecen numerados. El color azul consta 

de 32 secciones; el rojo, el amarillo y el blanco se componen de 33 apartados; y 

finalmente, el verde y el negro están integrados por 34 grupos de versos.  

7.1 AZUL 

Tal y como apunta Ricardo Gullón, “decir azul es remitirse a Juan Ramón 

Jiménez, a Rubén Darío, a Mallarmé, a Victor Hugo, a cuantos identificaron este color 

con la belleza y desde el mar y el cielo, espacios de su ser y de su estar, lo elevaron 

hasta las altas cumbres de la espiritualidad” . 71

El color azul es siempre en Alberti el color del mar “que invade a veces la 

paleta”: 

¿Cuántos azules dio el Mediterráneo? 

[…] 
Venus, madre del mar de los azules. 

[…] 
Dieron las Baleares su azul a la Pintura. 

[…] 
El mar invade a veces la paleta 
del pintor y le pone 

 GULLÓN, R. “De lo vivo a lo pintado: símbolos en la poesía de Alberti” en Cuadernos Hispanoamericanos núms. 71

485-486, noviembre-diciembre 1990, pp. 275-284, p.276.
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un cielo azul que sólo da en secreto 

Pero, no solamente es el azul del mar que podemos encontrar en los primeros 

libros de Alberti, sino que en A la pintura también se mezcla con nombres de pintores, y 

para cada uno de ellos el azul adquiere una significación distinta. Para Fra Angélico es 

es el color de los ángeles que le dieron el nombre: “Lo bautizaron con azul los ángeles. / 

Le pusieron: Beato Azul Angélico”. En Rafael y Perugino son las alas: “Rafael tenía 

alas. / También el Perugino tenía alas / que al pintar derramaban sus azules”. En Tiziano 

es luminosidad: “Venecia del azul Tiziano en oro”. Para Poussin es azul naturaleza: 

“Roma de los azules Poussin entre los pinos”. En Tintoretto es la fuerza: “Me enveneno 

de azules Tintoretto”. Para El Greco es el color del veneno: “Azul azufre alcohol fósforo 

Greco. / Greco azul ponzoñoso cardenillo”. El azul adquiere en Velázquez otra 

denominación: “En la paleta de Velázquez tengo / otro nombre: me llamo Guadarrama”. 

Es “azul vena” en “las carnes nácar” de Rubens. Se convierte en el color de la claridad 

en las pinturas de Patinir: 

Y por la madrugada de los lagos, 
con un azul clareo, que repiten 
los ecos de la umbría: Patinir. 

Es el brillo de Murillo: “precursor del brillante de los cromos” y “una ligera 

cinta” tenue y diluida en Goya. Y, se convierte en lila con Renoir: “azul transparentada 

en lila”. 

Asimismo, recibe el color azul el nombre de algunos de los pintores: “Beato 

Azul Angélico”, “azul Murillo”, “azules Tiépolo”, “azul de Goya”, “azul Manet”, 

“También me llamo Renoir” y finalmente, “Azul Pablo Ruiz Azul Picasso”. 

Las metáforas cultas invaden al color azul: “El azul de los griegos”, “Roma de 

los azules Poussin entre los pinos”, “Venecia del azul Tiziano”, “Roma de los azules 

Poussin”… Es la “Venus, madre del mar de los azules” en los lienzos de Botticelli y el 

“virginal azul” de la Virgen: “azul María, azul Nuestra Señora”.  

El azul aparece justo antes del poema “Miguel Ángel”, convirtiéndose así en el 

color que mejor determina al pintor de los frescos en la Capilla Sixtina.  
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7.2 ROJO 

El siguiente color al que dedica una composición es el rojo. “Stendhal opuso lo 

rojo a lo negro simbolizando en los colores a la milicia y a la iglesia; Benjamín Jarnés, 

en homenaje al novelista francés se atuvo a los colores del uniforme —rojo y azul— 

vestido por él cuando soldado” . El rojo representa habitualmente, por un lado, la furia 72

y la rabia; y por otro lado, el amor y la pasión.  

Este color es personalizado y se expresa en primera persona: “Soy el primer 

color de la mañana / y el último del día”, “Lucho en el verde de la fruta y venzo”, “Me 

llamo excitación, cólera, rabia, / estallido del día de la ira”, “Me violento y subo / hasta 

de pronto reventar en sangre”. Simboliza el color del sol, de la fruta madura, de la furia 

y de la sangre.  

Del mismo modo que sucedía con el azul, el rojo aparece en relación a algunos 

pintores, con cada uno de los cuales recibe un valor distinto. El el color “sometido” por 

Giotto “al rigor del éxtasis geométrico”. Es “infierno” y “nocturno espanto” en 

Brueghel y El Bosco:  

Soy el infierno —Brueghel,  
Bosch— y el nocturno espanto 
en los ojos insomnes de los niños. 

Es un “rojo recortado” hasta que llega a la pintura de Rubens en la que se 

derrama en “la orgía”. El color descansa en “los hombros” y en “la espalda” de la Venus 

de Giorgione. Se convierte en color púrpura con El Greco: “Me levanto hasta el solio de 

la púrpura / y desciendo esparcido —¡oh Greco!— en pliegues”, y es convertido en rosa 

por Velázquez: “Un rosa con escarcha, de Velázquez”. Es aire diluido en Goya. Se vierte 

en rosa con Renoir. Es el sueño de “la niña rosa” en Rosales”. Y, con Picasso es color 

rosa de una rosa. 

El color rojo recibe un nuevo nombre de la mano de un pintor: 

Me vertí en rosa —Renoir— y puse  
un nuevo nombre —Renoir— al mío. 

 GULLÓN, R. Op. Cit., p. 277.72
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Alberti muestra su gran conocimiento de los colores aludiendo al resultado de 

mezclar el rojo con otras tonalidades: 

Ven, amarillo. Quiero ser naranja, 
cadmio lustroso esférico entre el verde. 

Pierdo el sentido en rosa, 
hasta desvanecerme en casi blanco. 

Para Alberti es el rojo de España: “Rojo de la bravura en las arenas / rojo 

español redondo de las plazas”.  

Justo tras este poema se encuentra el dedicado a “Tintoretto”. Por ello, en los 

últimos versos de la composición al “Rojo”, Rafael Alberti esconde la alusión a este 

pintor a través de ese “humilde violeta” que se esconde en las tonalidades rojas y que 

está tan presente en los cuadros del pintor italiano: 

Pensad que ando perdido en la más mínima,  
humilde violeta. 

7.3 AMARILLO 

Llega el amarillo en relación con la luz: “Acciono con la luz, soy un activo / 

cómplice de la luz contra la sombra” y con la naturaleza “Mas tengo el privilegio de ser 

verde / y desnudarme —otoño— en amarillo”. Es la transmutación otoñal del verde. 

Define el amarillo como la representación del otoño, estación de la melancolía, símbolo 

de la nostalgia. Gullón señala que “Alberti escribió “Amarillo” sintiéndose o 

presintiéndose cercano el otoño. Si Alberti floreció con el alba, luces doradas llegaron 

cuando la madurez se asentaba en la fugacidad de un tiempo de luces equivocadas” .  73

 El amarillo tiene voz propia: “Temo al azul porque me pone verde”. Con  este 

verso demuestra una verdadera poética pictórica y dominio del color. Es “oro” en el 

“ingenuo labrado” de la “Edad Media”. Alberti lo relaciona con la luz y con la tonalidad 

 GULLÓN, R. Op. Cit., p. 278-279.73
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de la piel: “Me amaso con la luz, y con el rosa / de la carne me fundo y permanezco”. Es 

el color de la muerte: 

 Me llamo lividez, entumecido 
exangüe cadavérico estirado. 

El pálido amarillo de la muerte. 

[…] 
Hueso amarillo en polvo, desvelado 
resplandor de la muerte en movimiento. 

Se encuentra en la fruta “amarillo limón”. Representa el color de la enfermedad 

“amarillo febril de la demencia”. Y, adquiere otras tonalidades cuando se funde con 

otros colores: “Me tuesta el ocre. El rojo / me excita y me suspende hasta la altura / 

naranja de la llama”. 

Se asocia a la pintura de algunos artistas. El amarillo es “feliz, risueño, alegre, 

delicado” en Goethe. Se convierte en el desnudo de Tiziano:  

Senos áureos, espaldas 
—Tiziano— como finas 
rodelas de oro puro. 

En la pintura de Veronés, el amarillo predomina en los ropajes:  

Lo vi dorarse, hacerse 
vino viejo en los trajes 
—Veronés— que colgaban de los hombros. 

En la pintura de El Greco, esta tonalidad adquiere multitud de significaciones y 

emociones distintas: 

Sonámbulo, espectral, aparecido, 
cálido, turbio —Greco—, pantanoso, 
gélido, indigestado, vomitado, 
diluido, llovido, evaporado, 
difunto, corrompido, disecado, 
vivo, resucitado… 
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El amarillo forma parte de los trajes religiosos en Zurbarán: “Sin mí, ¿qué 

hubiera sido / de la estameña en éxtasis / —Zurbarán— de tus monjes?”. Es “lujoso” y 

“claro” en Goya. Adopta el nombre del pintor holandés: “El amarillo Rembrandt 

revelado”. Y, es sonoridad y fuerte sentimiento en los lienzos de Van Gogh: 

Sueno, resueno, grito 
hasta hincarme en el centro 
—Van Gogh— de la retina y desgarrarla.  

El poema que sitúa tras el dedicado al color amarillo, es “Rubens”. En este 

gran maestro flamenco, la tonalidad amarilla representa la luz que confiere a sus 

cuadros un carácter radiante y que se extiende a lo largo de los cuerpos desnudos. 

7.4 VERDE 

Alberti sitúa el color verde después del amarillo, aunque según la significación 

habitual, por la cual el verde representa la vida y el amarillo el otoño de esta, el verde 

debería haber sido antes. No obstante, si nos adelantamos en la lectura del poema, 

encontramos que, para el poeta, el color verde recibe dos significados: “Primavera” y 

“Esperanza”. Por tanto, el verde se sitúa tras el amarillo representando la esperanza de 

la vida.  

Presenta esta tonalidad, de nuevo, en relación al mar: “Yo soy el verdemar”, 

que recuerda el cromatismo de sus primeras poesías de Marinero en tierra ya que revela 

el verde-azul de los mares que recuerdan a su tierra gaditana. Pero, además el verde se 

relaciona siempre con la vida y la naturaleza en la poética albertiana:  

Tengo otro nombre siempre: Primavera. 

Y alta forma de copa, que los árboles 
se encargan presurosos de llenar, 
hasta el borde, de verde. 

Mi forma repetida más constante, 
desde que vi la luz, es la hoja. 
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Soy tallo, esbelto pie 
sostenedor de todos los colores. 

Además de la esperanza, como hemos mencionado antes, el color verde se 

suele poner en relación al sentimiento de envidia:  

Claro, soy la Esperanza. 
Pero me descompongo y tengo entonces 
cierto horrible matiz: el verde Envidia. 

Se transforma en gris cuando le quita “un poco al negro y al azul de su 

hermosura” y se confunde con el azul “que anhela erguirse verde”. La tonalidad verde 

se hace persistente en la sombra y arrebatadora en la luz: 

En la sombra persisto. 
En la luz arrebato y borro todo. 

Este color se asocia un gran número de pintores, recibiendo una representación 

diferente en cada uno de ellos. En “Brueghel” es “alegre”, “bailable” y “florecido”. Es 

verde “jubiloso” y “eterno ondear de tréboles floridos” en las pinturas de Tiziano. Es el 

mar y la “tenebrosa luz” en Tintoretto. En El Greco presenta diversas significaciones: 

Un agónico verde helado Greco, 
un verde musgo legamoso Greco, 
un disecado verde vidrio Greco, 
un verde roto Greco 

Representa el “misterio” para las pinturas de Rembrandt. Para Rubens es “un 

rubio verde viña, / líquido por las plantas oscilantes de Baco”. En Goya “un lazo fino 

verde”, en Delacroix es exaltación y en Coubert es la sombra del “verde intrincado de 

selva”. Es el color que Cézanne “corta” y Renoir “envuelve”. El color “verde Francia” 

de Manet, Sisley, Monet, Pisarro y Renoir, entre otros. Y, recibe el nombre de “Veronés” 

El poema que sigue al color verde es el dedicado a “Pedro Berruguete”, quien 

destaca por la utilización del verde para los fondos oscuros y para reflejar la claridad. 
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7.5 NEGRO 

De nuevo, como tantas otras veces, el negro se presenta como el opuesto a la 

luz: “Dio su revés la luz. Y nació el negro”. Advierte Gullón que el poema al negro 

comienza con la “conversión tajante de las leyes de la Creación, según las cuales de la 

Nada surgió la luz, y con ella el orden. Lo turbio, lo oscuro y enigmático se instalan en 

el cuadro desde el primer instante y, por lógica derivación, en inquietante y no sin un 

deje de hermosura, de una hermosura otra, visible en la obra de arte”.  

Es el negro “vaso” y “ánfora” para los dioses, “tinta” que se convierte en línea 

en “el cuerpo del dibujo” y en “sombra del grabado”. Este color es “como la boca de la 

noche” o “la boca del lobo”, “como abismo” y “como agujero”. Es el negro de la 

España negra: 

Negro de España, negro 
de los cinco sentidos:  
negro ver, 
negro oír, 
negro oler, 
negro gustar y negro 
—¡oh Pintura!— tocar. 

Es el color de la muerte: “negro mortaja sepultado”. Recibe el sentido del 

olfato: “El negro olor a cirios apagados”. Este color es, para Alberti, el que determina el  

rojo del fuego: “¿Qué sería del fuego sin ti, qué de la lumbre / sin el negro carbón que la 

sustenta?”. Y la más bella significación, el negro es luz también: 

Tú eres la luz con antifaz. Lo quitas. 
Pero sus ojos siguen siendo negro. 

Para el negro, Alberti reúne a los pintores “tratadistas de una poetología de la 

negrura, desde negro Rembrandt, al de Durero, Tiziano, El Greco, Velázquez, Zurbarán, 

Manet, Gris, Braque y Picasso, siempre Picasso” . En Durero recibe la significación de 74

 GUERRERO RUIZ, P. “Vivacidad cromática en la poesía visiva albertiana” en Estudios Románicos, 4. Monográfico 74

Homenaje al Catedrático Luis Rubio. Murcia, 1989, pp. 547-555.
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“Melancolía”. Con Rembrandt, es “punzado negro / en la frente limpia del acero”. Se 

transforma en “Hosannas en los negros de Tiziano”. En la pintura de Tintoretto, se 

advierte una tonalidad peculiar “negros verdinosos” que son “capaces de erguirse y 

desplomar de pronto una tormenta”. Es la tonalidad de las “sombras” como un 

“imponente manto en caído mar negro del Greco”. En Velázquez es la “monarquía”. En 

las pinturas de Carreño: 

Rumor de rezos, voces funerales 
de requiem, largo oficio 
de tinieblas y llantos en Carreño.  

En repetición en Ribera: “Negro negro Ribera negro negro”. “Misa solemne” 

para Zurbarán. Se convierte en “horror en Goya”, en el “espanto que eriza hasta el 

cabello de la sombra”. Todo lo contrario en Manet, en quien el negro es “una caricia 

vaporosa” de su mano. Finalmente, el negro cuando es “puro” y es “tan total como una 

pared blanca” responde por “Juan Gris, Braque o Picasso”.  

7.6 BLANCO 

Nos aproximamos al blanco en el sexto y último de los poemas dedicados al 

color. El blanco transforma los versos en la poética más plástica del autor, 

transformándose en una referencia humanizada a través de la metáfora:  

Dijo el blanco —yo puedo, 
feliz, estar en todo porque soy 
la imprescindible sangre para el justo 
clarear de la luz en los colores. 

Rafael Alberti presenta al color blanco como el más partícipe en el desarrollo 

de la pintura, pues es el primer color del lienzo y es el color que aporta la luz al resto de 

tonalidades. Es el color de lo más sencillo, incluso de lo que consideramos elemental: 

“Mi vieja historia es la pared”, “Blanco como la nieve”, “blanco como el papel”, “como 

la cal”, “blanco tiza”, “Soy mantel, alba, níveo / encaje en el cristal de las heladas”, “Y, 

sobre algunos lienzos, fugaz blanco paloma”. Se asocia al mundo mitológico y se 
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convierte en el blanco “de las atónitas columnas asombradas” o en el color del ropaje de 

Venus: “Hilo de fácil ceñidor de Venus. / Sábana para el molde de su forma”.  

El color blanco está presente desde los inicios de Alberti en la poesía como 

color de los “blancos populares” de su tierra: “Yo vi —Rafael Alberti— / la luz entre los 

blancos populares”. Es el color de su infancia:  

Mi infancia fue un rectángulo 
de cal fresca, de viva 
cal con mi alegre solitaria sombra. 

Blanco Cádiz de plata en el recuerdo. 

Yo soy el hijo de la cal más pura. 

[…] 
Soy el más albañil de los colores 

[…] 
Espuma de la mar, galopadora. 

Asimismo, asocia el color blanco a diversos artistas, con los cuales recibe 

connotaciones distintas en cada uno de ellos. En el pintor italiano Paolo Uccello, el 

blanco nos remite a la naturaleza, a los animales. El poeta juega con el apellido del autor 

“Uccello” con el cual refleja la figura del pájaro. 

Aquel —Uccello— viejo pajarillo, 
muerto en la araña de la perspectiva, 
me hizo saltar en forma de caballo. 

Con Piero della Fancesca, el color blanco se transforma en “arquitectura”. Es 

un blanco nieve “campesino” en Brueghel: “Blanco nieve de Brueghel, campesino”. 

“Blanco gorguera llama blanca Greco”. En los cuadros de Zurbarán, el color blanco 

aparece en los platos y manteles de sus bodegones, o en las vestimentas de los monjes:  

Aparezco en el sueño como hálito, 
como sombra marfil 
de plato —Zurbarán—, mantel o monje. 
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En los pintores franceses: 

Soleo, aclaro, enturbio, 
diluyo, trasparento, 
lavo, esfumo, evaporo 
(Manet, Sisley, Monet, 
Pissarro, Renoir…) 

Y, se intercala en el nombre de Fra Angelico: “Dame la gracia / de a Fray Añil 

volverlo más angélico”.  

Finalmente, presenta este color siempre en batalla con el negro: 

Temo al negro. Me teme 
el negro a mí. La noche  
tiene miedo del día. 
El día, de la noche.  

El cromatismo albertiano produce sensaciones paralelas a los sentimientos que 

siente el autor, quizás porque se relaciona con los sentimientos de la memoria de su 

“arboleda perdida” y reencontrada en la poesía de la pintura.  
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8. CONCLUSIONES 

De la edición completa A la pintura, tras analizar cada uno de los poemas que 

la componen, concluimos que los poemas, a excepción del primero (“1917”), se dividen 

en dedicados a pintores, sonetos a técnicas y materiales pictóricos, y los poemas que 

Ángel Crespo denomina como “greguerías poéticas” , que son las composiciones a los 75

colores azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco, de los cuales se supone que sean los 

colores preferidos de Alberti . El poeta realiza un repaso general a través de la historia 76

de la pintura occidental desde los pintores del Trecento hasta el siglo XX, desde Giotto 

hasta Picasso. Recorre desde la pintura de la perfección clasicista hasta la estética 

picassiana con la mayor variedad de expresión posible, desde el soneto hasta el verso 

libre, configurándose así como un poeta innovador en su siglo.  

Este libro ocupa un lugar privilegiado en la trayectoria poética de Rafael 

Alberti, pues está escrito justo en el medio de su vida y se considera “el centro o eje 

unificador de una buena parte de su obra” . En él, regresa a su “amor interrumpido” 77

adolescente, la pintura su “arboleda perdida” y de nuevo recobrada. Recordemos que la 

pintura es, según Luis García Montero, “una de las arboledas perdidas más importantes 

de Alberti en la nostalgia del exilio” . 78

Con el poema inicial, ese poema-prólogo dividido en tres secciones y con el 

representativo título “1917”, nos sitúa en un momento decisivo de la vida del poeta 

gaditano. Pues es en 1917 cuando Rafael Alberti se traslada a Madrid con su familia y 

experimenta la vocación por la pintura. A partir de ese momento, comienza una época 

de aprendizaje para Alberti en la que realiza copias de las pinturas y esculturas que va 

descubriendo en el Museo del Prado. Además, entabla relación con otros pintores como 

Daniel Vázquez Díaz o Robert Delaunay. De esta manera, A la pintura es en esencia el 

 CRESPO, A. “Realismo y pitagorismo en el libro de Alberti A la pintura” en Rafael Alberti (coord. por Manuel 75

Durán Blázquez), 1975, pp. 275-292.

 ALBERTI, R. Poesía III (ed. de Jaime Siles). Barcelona: Seix Barral, 2006, p. 756.76

 GARCÍA JAMBRINA, L. “Los vasos comunicantes: A la pintura en la trayectoria poética de Rafael Alberti” en 77

Rafael Alberti libro a libro. El poeta en su centenario (1902-2002). Universidad de Cádiz, 2003. 

 GARCÍA MONTERO, L. “La poesía de Rafael Alberti” en Rafael Alberti. Obra completa (ed. de Luis García 78

Montero), Tomo I: “Poesía I (1920-1938). Madrid: Aguilar, 1988, p. 101. 
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Museo del Prado. Y, no es de extrañar que el poeta regrese a esa misma fecha 1917, 

muchos años más tarde, para retomar su pasión por la pintura. Pocos años después, en 

1921 surge su vocación poética que intentará compaginar con la pintura. Sin embargo, 

en 1922 con la publicación de sus primeros versos en la revista Horizonte, el poeta se 

despide de su primera vocación con una exposición en el Ateneo de Madrid. Aunque la 

pintura estará siempre en la vida del poeta, será sobre todo a partir de 1945 cuando 

regrese a su “amor interrumpido” con la obra A la pintura.  

Se trata de una obra que, como hemos visto al referirnos a las sucesivas 

ediciones, ha ido creciendo de forma considerable y reordenándose a lo largo del 

tiempo. El resultado de A la pintura es un libro unitario con una estructura muy 

elaborada en el que se produce el encuentro y la confluencia de toda la trayectoria 

poética de Alberti y de sus dos grandes vocaciones: la poesía y la pintura. Presenta 

numerosos puntos de contacto con otros libros y otras facetas del autor, como puede ser 

la presencia del mar y de los azules y blancos de su Marinero en tierra, o la aparición de 

los ángeles en muchos de los poemas del libro recordando el surrealismo de su obra 

Sobre los ángeles. Aunque, cabe mencionar que puede sorprender que el poeta no ha 

introducido en su obra ningún autor surrealista. No obstante, dedicará todo un poemario 

en 1975 al autor surrealista “Miró”: Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín 

de Miró.  

Se ha escrito mucho sobre la influencia de la pintura y de las artes visuales en 

la poesía de Alberti desde sus primeros libros. Incluso, del predominio de lo visual en su 

obra. Es cierto que se trata de una poesía plástica, pero no debemos caer en algunos 

tópicos tal y como apunta García Montero cuando dice: 

“Después de las mañanas de dibujos encerradas en el aire del 
Museo del Prado, Alberti desemboca rápidamente en los emblemas de 
vanguardia. Y es esta, quizá, la cuestión a resaltar, porque a través de 
su acercamiento a la vanguardia toma el poeta por primera vez una 
postura activa y decidida ante el arte. Al margen de los tópicos 
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visuales, posiblemente sea este el dato significativo a la hora de peritar 
sus pasos iniciales y la influencia de la pintura en su poesía” . 79

Lo que sí es cierto es que esta obra contiene gran riqueza textual y temática, y 

presenta una variedad de motivos que se repiten: el tiempo, la vida, la muerte, el 

erotismo, el amor, la realidad, la libertad, la opresión, la sátira, el elogio, la nostalgia, 

etc. Alberti trata el erotismo transportándonos a los desnudos idealizantes de Tiziano o 

de Rubens, aludiendo a la sensualidad de las imágenes femeninas y de los cuerpos 

musculosos masculinos, en una poética que contiene todo el mundo de la pintura. O 

utilizando la figura de la diosa Venus para representar, por un lado, el deseo erótico y, 

por otro, el amor en el poema “Veronés”. El desnudo es constante en su poesía, del 

mismo modo que se repite en las pinturas de los artistas. Por ello, es un motivo que 

aparece en poemas como “Botticelli”, “Veronés”, “Tiziano”, “Rubens”, “Renoir” o 

“Velázquez”.  

Uno de los motivos que más se repiten a lo largo del libro es la mitología. El 

poeta realiza una palingenesia del mito, es decir, rescata mitos y personajes mitológicos 

inspirados en los cuadros de los artistas para identificarlos con los pintores. Se sirve del 

tema mitológico para exaltar la belleza y la perfección renacentista de Miguel Ángel. Y, 

lo utiliza con valor estético-decorativo en Rubens.  

Algunos de los poemas se relacionan con la realidad haciendo referencia a 

acontecimientos históricos. En Delacroix, Alberti menciona las ciudades arrasadas 

durante la matanza de Quíos o el deseo del libertad del pueblo; en Picasso se hace 

alusión a la España degradada y a los acontecimientos de Guernica. En la mayoría de 

poemas, la realidad manifiesta las guerras y las muertes acontecidas. Por tanto, nos 

encontramos con un motivo que se repite: la muerte. Es el caso de las muertes de 

Guernica o los fusilamientos del 3 de mayo, en el poema “Goya”.  

Asimismo, aplica la sátira en algunas de sus composiciones para denunciar, por 

ejemplo, la crueldad humana. Es el caso de las referencias a las Pinturas Negras de 

Goya que remiten a acciones que el poeta satiriza.  

Aunque en cada uno de los poemas el poeta saque a relucir las virtudes de los 

diversos pintores poetizados, en algunas de las composiciones podemos hablar de forma 
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específica del elogio al artista. Es el caso del poema “Van Gogh” en el que Alberti 

elogia al pintor por medio de la alusión a uno de sus cuadros en los que este, a su vez, 

elogia a otro artista; o en el poema “Rafael” donde elogia al artista por las innovaciones 

en su obra, en concreto por la inserción del espacio en la pintura.  

El tema del tiempo aparece sobre todo en los poemas a los colores y en 

relación a la vida. Con el amarillo expresa el otoño de su vida, que siente cerca. 

Mientras que con el verde recupera su adolescencia perdida. Y el blanco es siempre el 

color de su infancia. Finalmente, la alusión constante a la nostalgia. El libro completo 

está dedicado a la nostalgia de su mayor pasión, la pintura que recupera con estos 

poemas durante su largo exilio en Argentina. Pero, en algunos de los poemas se 

explicita la nostalgia, no ya por la pintura, sino por su tierra. Esto sucede en el poema 

“Luis Seoane” con el que plasma la nostalgia marinera, la añoranza por su tierra, que 

comparte con el pintor poetizado. Son símbolos que forman parte de una memoria 

reencontrada, de su “arboleda” que creía perdida y que aparece de nuevo en su vida y, 

por consiguiente, en su poesía para no desaparecer jamás.  

Conviene destacar la insólita adecuación métrico-temática, en la que los 

diversos estilos de los artistas de la pintura son reflejados en unos versos que adoptan 

una disposición diferente para cada uno de ellos. Cada poema está escrito en el metro o 

en la combinación de metros que mejor se adapta a la pintura del pintor al que está 

dedicado. Aunque, no funciona de la misma manera en todos. En algunos casos recrea 

algunos de los cuadros más significativos del artista y en otros se poetizan los rasgos 

principales de su estilo o personalidad. No obstante, Alberti siempre adecua el estilo del 

pintor a la forma del poema. Y, además de la métrica y el ritmo, el poeta recurre a 

distintos tipos de figuras y procedimientos como pueden ser las aliteraciones, los juegos 

de palabras, los juegos tipográficos o las metáforas y sinestesias con las que imita el 

estilo de cada pintor. Del mismo modo que sucede con la serie de composiciones 

dedicada a los instrumentos y técnicas pictóricas que se caracterizan “por una precisa 

estructura formal (sonetos endecasilábicos) como traslación del rigor que exige la labor 

constructiva” . Fundamentalmente, en A la pintura un poema es un cuadro en el que las 80

palabras adquieren color, luz, plasticidad, movimiento; se ven.  
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La poesía sobre la pintura no termina con este libro, sino que ambas artes se 

unen de nuevo en el libro Buenos Aires en tinta china de 1951, en el que Alberti poetiza 

los dibujos de Attilio Rossi sobre la ciudad argentina. En Roma, peligro para 

caminantes (1964-1967) donde dedica la sección “Poemas con nombre (Escritos en 

Roma)” a diversos pintores y escultores italianos. Después, ve la luz en 1970 el libro 

Los ocho nombres de Picasso y no digo más de lo que no digo que García Jambrina 

describe como la obra “nacida de una costilla de A la pintura” , obra que más tarde se 81

ampliará  titulándose Lo que canté y dije de Picasso (1981) e incluirá la sección “Visitas 

a Picasso” (incluida inicialmente en Canciones del alto Valle del Aniene de 1972), 

“Picasso en Aviñón” (1970) y “Picasso, o el rayo que no cesa” (1972). Finalmente,  

escribirá Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de Miró (1975) y varias 

secciones parcial o totalmente dedicadas a la pintura y a algunos artistas plásticos en 

Fustigada Luz de 1980.  

Así pues, podemos decir que el corpus total de obras de Alberti que relacionan 

poesía y pintura ocupan la mayor parte de su producción, demostrando que para el 

poeta-pintor son dos artes que se comunican entre sí y que permiten el paso de 

materiales de una a otra. De modo que, A la pintura se convierte en la obra central de su 

trayectoria poética ya que demuestra ser el punto de conexión de lo que han sido 

siempre sus dos grandes vocaciones: pintura y poesía. Y, no podemos referirnos a esta 

obra como un simple tratado de pintura, sino que Alberti ha hecho algo más: ha logrado 

crear poesía pintada, “pintar la poesía con el pincel de la pintura”. Es un libro de 

interpretación poética de la pintura en el que transforma lo estético-pictórico en 

metáfora plástica. Anima el estatismo del cuadro y le confiere vida. Es un compendio de 

poemas a las nostalgia de su paraíso perdido, de su primera vocación o de su 

“arboleda”.  

A la pintura es, en definitiva, como un museo virtual compuesto por poemas en 

los que Rafael Alberti ha continuado siendo pintor, pero no sobre el lienzo, sino en las 

imágenes de unos bellísimos poemas.  

 GARCÍA JAMBRINA, L. Op. Cit., p. 299. 81
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