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Para mi tía Carla y para Manolo,

para que podamos volver a encontrarlos

en la belleza de la palabra poética 

y en la magia de una composición musical.



“Cuando leemos versos que son realmente admirables, 

que son realmente buenos, tendemos a leerlos en voz alta. 

El verso exige la pronunciación. 

El verso siempre recuerda que fue un arte oral antes de ser un arte escrito. 

El verso recuerda que fue un canto.”

Jorge Luís Borges

“Nada existe como soltar la poesía al viento, 

cantarla, modularla, llenando los oídos del alma de la gente, 

en medio de una plaza, junto al mar, en un lugar cualquiera. 

Hacer lo mismo que el viento, 

que va arrastrando por ahí su bello y tumultuoso silabario.”

Rafael Alberti
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1. Introducción           

Este  trabajo  se  propone  investigar  la  evolución  de  la  poesía  escrita,  leída  y 

cantada, enfocando el aporte semántico del elemento vocal en unos ejemplos de poesía 

políticamente comprometida que el poeta Rafael Alberti compuso durante la guerra civil 

española. 

En aquel contexto histórico, el arte y la literatura se convierten en instrumentos 

metafóricos de lucha; y entre todos los géneros literarios, la poesía es el que más se 

presta a reflejar los cambios, los ideales y los acontecimientos de aquella época, gracias 

a su carácter puntual, inmediato y musical. De ahí que su difusión sea rápida y fácil, y 

tenga lugar tanto en forma escrita por medio de octavillas y tarjetas postales, como en 

forma oral a través de la lectura en voz alta por los altavoces, la transmisión en la radio 

y la reproducción como canción. Las formas poéticas más utilizadas son el romance, las 

coplas y el soneto; formas que en el bando republicano se publican sobre todo en dos 

revistas:  El Mono Azul y  Hora de España. En particular,  El  Mono Azul recoge  los 

romances que luego irán a constituir  las principales antologías poéticas de la guerra 

civil:  Poesías de guerra (1936),  Romancero de la guerra civil (1936) y  Romancero 

general de la guerra de España (1937). Al lado de los poemas anónimos o de los que 

solamente están firmados con iniciales y seudónimos - correspondientes más o menos al 

veinte por ciento del total -, los poetas republicanos “de oficio” son aproximadamente 

cincuenta y entre ellos está Alberti, considerado el primer poeta comprometido de su 

generación.

Al estallar  la guerra civil,  Alberti reacciona ante los acontecimientos trágicos 

que se suceden rápidamente dando comienzo a una etapa fundamental  de su carrera 

artística, en la que establece una profunda relación entre la poesía y la vida política. 

Alberti utiliza la poesía como arma de combate y compone poemas destinados a ser 

recitados ante las tropas republicanas en el frente, con el objeto de animarlas a seguir 

luchando contra el bando nacional. Su producción poética de la guerra civil se reúne en 

la colección  Capital de la gloria (1936-1938),  que corresponde a la cuarta y última 

sección de  De un momento a otro (Poesía e Historia, 1934-1939).  De este libro, los 

poemas  que  se  analizarán  son:  “A  las  Brigadas  Internacionales”,  “Galope”  y 
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“Nocturno”. “A las Brigadas Internacionales” (noviembre de 1936) es un homenaje que 

Alberti rinde a los soldados voluntarios que llegan del extranjero para defender Madrid 

de los primeros ataques de la aviación franquista.  “Galope” (mayo de 1938) es una 

incitación que el poeta dirige a las tropas republicanas para que sigan confiando en las 

posibilidades de victoria a través de la metáfora del caballo que corre libre y valiente 

por las tierras de España. “Nocturno” (octubre de 1938) es una elegía dominada por la 

frustración de Alberti ante la inutilidad de sus palabras al darse cuenta de la inminente 

victoria franquista. Ante todo, la elección de estos poemas se debe a su distribución 

homogénea en la guerra civil,  puesto que permiten tener una percepción clara de su 

evolución histórica y a la vez conocer las reacciones personales del poeta frente a los 

acontecimientos. 

El éxito de los poemas comprometidos de Alberti durante la guerra civil y la 

posguerra española es tal que el mismo poeta graba numerosas versiones recitadas en su 

propia voz. Del mismo modo, varios cantantes y grupos españoles ponen en música los 

poemas, rescatándolos con sus diferentes interpretaciones musicales y cargándolos de 

nuevos matices políticos, sociales y culturales. Excepto la versión cantada de “A las 

Brigadas  Internacionales”,  llevada  a  cabo por  el  grupo Juan & José a  finales  de la 

década  de  los  años  sesenta,  “Galope”  y  “Nocturno”  se  ponen  en  música  por  Paco 

Ibáñez, un cantante que se opone a la dictadura franquista dedicándose a la adaptación 

musical de poemas de protesta de autores hispanohablantes, que le cuesta la prohibición 

de actuar en España hasta la muerte de Franco. A lo largo de su carrera, Ibáñez lleva a 

cabo varias adaptaciones musicales de los dos poemas, bien en estudio de grabación 

bien en directo, dando interpretaciones diferentes al variar de las épocas históricas y del 

público al cual se las ofrece. Además, de “Galope” existen otras versiones cantadas por 

cantantes y grupos hispanohablantes, que pertenecen a varios géneros musicales (punk, 

raggae,  rock,  metal y  electrónico)  y  que  se  graban  a  partir  de  finales  de  los  años 

noventa, dando ulterior demostración de la pluralidad de interpretaciones que pudo tener 

este  texto.  Por  consiguiente,  la  elección  de los  tres  poemas  depende también  de  la 

existencia  tanto  de  versiones  leídas  por  el  poeta  como  de  adaptaciones  musicales 

grabadas por artistas hispanohablantes.

Desde el punto de vista teórico, este trabajo considera el fenómeno de la voz 

5



desde una perspectiva invertida respecto a la de la tradición filosófica occidental basada 

en  una  metafísica  de  matriz  neoplatónica,  puesto  que  propone la  recuperación  y  el 

análisis de la dimensión vocálica al lado de la puramente semántica. La voz ya no se 

reputa un instrumento al servicio de la palabra escrita, sino que se presenta como el 

elemento generador de un sentido autónomo relacionado con la dimensión sonora, que 

influencia y completa el mensaje transmitido por el significado de la palabra poética. 

Por  consiguiente,  para  entender  este  trabajo,  hay que  pensar  en la  relación entre  la 

palabra  escrita  y  la  voz  como una  compleja  unicidad,  puesto  que  ambas  colaboran 

juntamente en la transmisión del mensaje poético. De todos modos, hay que precisar 

que, aunque la voz trabaja junto con la palabra escrita, ya no está sometida a ésta última, 

así que las informaciones que trasmite pueden sostener o contradecir el contenido del 

lenguaje escrito. 

Por  otro lado,  el  desarrollo  científico-tecnológico permite  la  conservación,  la 

digitalización  y  la  difusión  de  un  número  cada  vez  más  grande  de  materiales 

audiovisuales. En el presente trabajo los productos audiovisuales utilizados como fuente 

bibliográfica corresponden bien a documentos analógicos tradicionales, como discos de 

vinilo y CD, bien a productos digitales cargados en las plataformas gratuitas de la red, 

como vídeos y pistas de audio.

En  conclusión,  en  la  primera  parte  de  este  trabajo  se  investigarán  los 

instrumentos teóricos del análisis textual y del elemento vocal en la lectura en voz alta y 

en  las  adaptaciones  en  forma  de  canción  desde  las  perspectivas  filosóficas  y 

tecnológicas.  Sucesivamente,  el  trabajo  se  centrará  en  cada  poema,  del  cual  se 

presentarán el análisis textual, las lecturas por parte de Alberti y las adaptaciones en 

forma de canción por varios artistas. La elección de considerar la lectura en voz alta de 

los poemas solamente por parte de Alberti tiene que ver con la especial relación que se 

establece  entre  el  autor  y  su  texto:  en  particular,  se  analizarán  las  diferentes 

interpretaciones de Alberti en las distintas etapas de su vida, enseñando cómo en las 

varias  ejecuciones  vocales  la  forma  escrita  del  texto  poético,  normalmente  fija  e 

invariable, se modifica y varía de manera significativa. El orden con el cual se decidió 

presentar  los  textos  es:  “A las  Brigadas  Internacionales”,  “Nocturno”  y  “Galope”. 

Aunque  no  respeta  la  cronología  de  composición  de  las  obras,  la  elección  de 
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proponerlas en esta sucesión se debe a la voluntad de presentar “Galope” por último. De 

hecho, entre todos,  es el  poema que más mantiene relaciones con la realidad socio-

cultural española contemporánea y del cual, por eso, se poseen la mayor parte de los 

materiales audiovisuales.  Además,  al  final  de este trabajo,  se propondrá una versión 

inédita de “Galope”, que la autora del presente trabajo compuso con el pianista Mauro 

Marenghi  en  ocasión  del  workshop  “Materia  Voce.  Articolazioni  teorico-pratiche 

dell'espressione vocale”, organizado por Alessandro Mistrorigo el 5 de junio de 2013 en 

el Teatro Santa Marta de la Universidad Ca' Foscari de Venecia.
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2. Instrumentos

Este capítulo se propone abastecer las bases teóricas para el análisis textual y el 

análisis  del  elemento  vocal  en  sus  articulaciones  como la  lectura  en  voz  alta  y  las 

adaptaciones  en  forma de  canción.  El  marco  analítico  es  de  tipo  fenomenológico  e 

investiga la voz desde unas perspectivas bien filosóficas, bien tecnológicas.

2.1 Bases teóricas del análisis textual

En  esta  primera  sección  del  capítulo  se  consideran  los  modelos  de  análisis 

textual de algunos lingüistas, semiólogos y filólogos del siglo XX (Roman Jakobson, 

Jurij Lotman, Cesare Segre, Stefano Agosti, Gian Luigi Beccaria e Ivan Fónagy), con el 

objeto  de  trazar  las  bases  teóricas  para  el  análisis  de  los  poemas  políticamente 

comprometidos de Rafael Alberti.

Roman  Jakobson  propuso  un  nuevo  método  de  análisis  de  la  obra  literaria, 

privilegiando la investigación sobre los componentes estructurales con respecto a su 

contenido semántico. En su ensayo “Antropologi e linguisti”1, presenta la metodología 

de estudio del lenguaje iniciada por el estructuralismo. Por un lado, reconoce que la 

investigación  se  puede  desarrollar  a  distintos  niveles  (formal  y  semántico)  según la 

especificidad de los problemas considerados. Por otro, sostiene la necesidad de llevar a 

cabo un estudio multidisciplinario que considere ambos niveles de sustancia y forma, 

creando  así  una  «struttura  polifonica»2 con  resultados  convergentes.  Puntualiza  el 

semiólogo ruso: «noi non possiamo isolare realmente gli elementi, ma solo distinguerli. 

Se li trattiamo separatamente nel processo dell'analisi linguistica, non dobbiamo mai 

dimenticare il carattere artificioso di una tale separazione»3.

En particular, en el ensayo “Fonetica e fonologia”4, Jakobson reflexiona sobre la 

componente sonora de la obra poética desde una perspectiva lingüística, puesto que: «I 

progressi  teorici  e  pratici  realizzati  in  seguito  dall'analisi  strutturale  del  linguaggio 
1 Roman Jakobson, “Antropologi e linguisti” en Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 2002, 

pp. 5-21.
2 Ibídem, p. 5.
3 Ibídem, p. 6.
4 Jakobson, “Fonetica e fonologia” en Saggi di linguistica generale, ob. cit., pp. 79-124.

8



hanno richiesto un'inclusione sempre più adeguata e sistematica dei suoni della parola 

nel  campo  della  linguistica»5.  El  análisis  del  texto  poético  se  basa  bien  en  la 

«fonematica»6, una nueva disciplina lingüística que estudia  «[il] problema del come il 

linguaggio utilizzi il materiale sonoro, scegliendo alcuni fra i suoi elementi e adattandoli 

a  fini  diversi»7,  bien  en  la  nueva  definición  de  fonema,  que  relaciona  los  «tratti 

distintivi»8 del significante con el fin de clasificar objetivamente todos los fonemas.

Además,  en  el  ensayo  “L'aspetto  fonematico  e  l'aspetto  grammaticale  del 

linguaggio  nelle  loro  relazioni  reciproche”9,  el  semiólogo ruso  investiga  la  relación 

entre fonética y gramática, defendiendo la correlación entre la sucesión de los sonidos 

lingüísticos  y  la  estructura  gramatical.  Jakobson  afirma  el  dualismo de  cada  signo, 

compuesto  por  la  unión  de  «il  sensibile»  (el  significante)  y  «l'intelligibile»10 (el 

significado). Por consiguiente: «L'analisi di qualsiasi segno linguistico può essere svolta 

solo  alla  condizione  che  il  suo  aspetto  sensibile  sia  indagato  alla  luce  dell'aspetto 

intelligibile (il signans nella luce del signatum) e viceversa. [...] I due campi del suono e 

del significato devono essere incorporati completamente nella scienza del linguaggio: i 

suoni del linguaggio devono essere analizzati coerentemente in relazione al significato, 

e il significato, a sua volta, in relazione alla forma fonica»11.

De  todos  modos,  es  en  el  ensayo  “Linguistica  e  poetica”12 donde  Jakobson 

afirma la interdependencia entre las esferas del sentido y del sonido en el texto poético. 

Ante  todo,  la  poética  se  identifica  como  un  sector  de  la  lingüística  porque  ambas 

estudian,  respectivamente,  la estructura verbal y lingüística del lenguaje.  La función 

poética  es  una  de  las  funciones  del  lenguaje  que  se  ocupa  del  mensaje  en  la 

comunicación verbal. El semiólogo ruso especifica que ésta no es la única función de la 

poesía (pese a ser la que domina) y que, al mismo tiempo, no se refiere solamente a este 

género literario. En conclusión: «il verso oltrepassa i limiti della poesia, ma nello stesso 

5 Ibídem, p. 83.
6 Ibídem.
7 Ibídem, p. 82. 
8 Ibídem, p. 80. 
9 Jakobson,  “L'aspetto  fonematico  e  l'aspetto  grammaticale  del  linguaggio  nelle  loro  relazioni 

reciproche” en Saggi di linguistica generale, ob. cit., pp. 135-148.
10 Ibídem, p. 136. 
11 Ibídem. 
12 Jakobson, “Linguistica e poetica” en Saggi di linguistica generale, ob. cit., pp. 181-218.
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tempo il verso implica sempre la funzione poetica»13. Por otra parte, sobre el análisis de 

las  figuras  retóricas  del  texto  poético,  Jakobson sostiene la  necesidad  de considerar 

ambas  dimensiones  sonora  y  semántica  que  remiten  recíprocamente  una  a  otra, 

añadiendo que:  «Senza dubbio il  verso è  prima di  tutto  “motivo fonico” ricorrente; 

prima di tutto, ma non esclusivamente. Ogni tentativo di confinare convenzioni poetiche 

come il metro, l'allitterazione, la rima al livello fonico, rappresenta un ragionamento 

astratto  senza  la  minima  giustificazione  empirica»14. Citando  a  Valéry,  la  poesía  se 

define entonces como:  «hésitation prolongée entre  le  son et  le sens»15.  La conexión 

entre sentido y sonido es evidente, por ejemplo, en el paralelismo, que conecta el nivel 

estructural al nivel semántico: «il parallelismo più marcato nella struttura [...] genera il 

parallelismo  più  marcato  nelle  parole  e  nel  senso  [...]  l'equivalenza  del  suono  [...] 

implica inevitabilmente l'equivalenza semantica»16. En general, concluye Jakobson: «In 

poesia,  ogni  evidente  similarità  fonetica  è  valutata  in  termini  di  similarità  e/o 

dissimilarità  semantica»17.  El  semiólogo  ruso  introduce  entonces  el  concepto  de 

«simbolismo  fonico»:  «una  relazione  oggettiva  basata  su  di  una  connessione 

fenomenica tra modi sensori differenti, in particolare tra l'esperienza visiva e uditiva»18. 

La reproducción acústica de una palabra consigue entonces simbolizar  su contenido 

semántico: «il suono diventa veramente un eco del significato»19.

Jurij Lotman estudió el método de análisis del texto literario concentrándose en 

el problema del significado para eliminar la dicotomía con el significante. En su obra 

La struttura del testo poetico20, considera el principio de la repetición en relación con la 

estructura del  texto poético desde puntos de vista diferentes  (fonológico,  semántico, 

rítmico y gramatical) con el fin de demonstrar la constante correlación entre los niveles 

del contenido y de la expresión. Según el autor:  «il suono nel verso non rimane nei 

limiti  del  piano  dell'espressione,  ma  entra  come  uno  degli  elementi  nella  co-

contrapposizione delle parole nella poesia, seguendo le leggi del segno non linguistico, 

13 Ibídem, p. 193. 
14 Ibídem, p. 204. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem, p. 206. 
17 Ibídem, p. 211. 
18 Ibídem.
19 Ibídem, p. 212. 
20 Jurij M. Lotman, La struttura del testo poetico, Milano, Mursia, 1972.
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ma figurativo, vale a dire esso entra nella costruzione della struttura del contenuto»21.

Desde el punto de vista fonológico, a las repeticiones sonoras de los fonemas 

que constituyen las palabras del texto poético se les atribuye un valor semántico. Ante 

todo,  se  intenta  definir  su  significación  objetiva:  cada  fonema  tiene  un  sentido 

independiente y representa una «parola vuota»22, ya que sus matices semánticos varían 

según el  texto peculiar  donde se  encuentra.  Además,  se  afirma que las  repeticiones 

sonoras de los fonemas pueden crear unas correspondencias expresivas entre palabras 

semánticamente diferentes que influencian el sentido general de la obra literaria. Según 

la perspectiva semántica, Lotman examina el significado de la repetición de una rima, 

de una palabra y de unidades  más grandes del texto poético,  especificando que:  «il 

linguaggio  poetico  non conosce  una ripetizione  semantica  assoluta,  poiché  la  stessa 

unità lessicale o persino semantica, nella ripetizione, si viene a trovare in una posizione 

strutturale diversa e, di conseguenza, assume un nuovo senso»23.

La  rima  es  una  repetición  sonora  con  función  rítmica  cuya  musicalidad, 

producida bien por el aspecto fonológico bien por el contenido semántico de la palabra, 

contribuye a  crear  la  melodía  típica del  lenguaje  poético.  Sobre la  relación entre  el 

sentido y el sonido con respecto a la musicalidad del verso, Lotman declara: «Nell'arte 

che utilizza come materiale la lingua, l'arte della parola, la separazione del suono dal 

senso è impossibile. La risonanza musicale del discorso poetico è essa pure un mezzo di  

trasmissione  dell'informazione,  cioè  del  contenuto»24.  A propósito  de  la  recepción 

semántica  de  la  rima,  el  semiótico  ruso  añade  que  su  estructura  métrica  produce 

continuos  retornos  sonoros  que  aportan  constantemente  nuevos  significados  a  las 

palabras.  Además,  los  términos  que  riman  forman  una  pareja  basada  solamente  en 

apariencia  en una relación binaria  de  identidad  fonética y  diversidad semántica.  En 

realidad, la contraposición a nivel del contenido es parcial: la correspondencia sonora 

crea también una correlación conceptual. En conclusión: «La natura della rima sta nel 

ravvicinamento di ciò che è differente e nella rivelazione della differenza in ciò che è 

simile»25.

21 Ibídem, p. 182.
22 Ibídem, p. 134. 
23 Ibídem, p. 151. 
24 Ibídem, pp. 147-148. 
25 Ibídem, p. 153. 
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La repetición de una palabra en el texto poético no se limita a la duplicación del 

concepto que representa. Aunque el sentido queda el mismo, la palabra repetida no se 

considera desde una simple perspectiva cuantitativa, sino que transmite un contenido 

más complejo que puede dar lugar a varias interpretaciones. Para subrayar el papel de la 

expresión en la comunicación de la riqueza de matices semánticos que caracterizan la 

palabra repetida, Lotman afirma: «quanto più testualmente precisa è la parola, tanto più 

significativa è la funzione differenziatrice di senso dell'intonazione, che diventa l'unico 

contrassegno differenziale nella catena di parole ripetute»26. En el caso del retornelo, 

que propone varias veces el mismo conjunto de versos a lo largo del texto, la asunción 

de nuevos colores semánticos es aún más evidente.  Sostiene el  autor:  «Gli  elementi 

uguali  (cioè,  che  si  ripetono)  dal  punto  di  vista  della  funzione  non sono uguali  se 

occupano posizioni  differenti  nel  rapporto  strutturale.  [...]  è  indubbio  che  l'aumento 

delle  ripetizioni  porta  all'accrescimento  della  multiformità  semantica,  e  non  della 

uniformità  del  testo.  Quanto  maggiore  è  la  somiglianza,  tanto  maggiore  è  anche  la 

differenza»27.

Las repeticiones de unidades más grandes del texto poético pueden ser parciales 

o totales.  La identidad parcial  de unidades textuales que se repiten (por ejemplo,  la 

anáfora)  presenta  la  simultánea  correspondencia  y  contraposición  del  contenido 

semántico y de la expresión sonora. De nuevo, sustancia y forma contribuyen juntos a la 

definición del sentido general de la obra. La coincidencia total de unidades textuales que 

se repiten propone, en cambio, la identidad conceptual y la diferencia de posición. La 

heterogeneidad a nivel  de la  expresión determina inevitables variaciones a nivel del 

contenido.  Subraya  Lotman:  «la  ripetizione,  piena  e  incondizionata,  nel  verso  è,  in 

genere, impossibile»28.

Desde  el  punto  de  vista  métrico-rítmico,  la  repeticiones  rítmicas  revelan  la 

esencia estructural y fonológica del texto literario. La repetición de los acentos en un 

verso lleva a la oposición sonora de silabas tónicas diferentes que presentan entonces 

contenidos distintos. Por otro lado, la escansión divide la palabra poética en sintagmas 

que  corresponden  a  unidades  rítmicas  menores  que  las  unidades  léxicas,  que  se 

26 Ibídem, p. 156. 
27 Ibídem, p. 161. 
28 Ibídem, p. 155. 
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mantienen en cambio firmes en su totalidad. Lotman aclara las consecuencias a nivel del 

contenido: «Le parole nel verso sono divise in suoni che ricevono, grazie alle pause e 

agli  altri  mezzi ritmici,  quella nota autonomia sul piano dell'espressione che crea la 

premessa per la semantizzazione dei suoni. Ma, poiché questa divisione non distrugge le 

parole che continuano ad esistere accanto alla catena dei suoni e, dal punto di vista della 

lingua naturale sono le portatrici fondamentali della semantica, il significato lessicale si 

trasferisce  sul  singolo  suono.  I  fonemi  che  compongono  la  parola,  acquistano  la 

semantica della parola stessa»29. Por medio de la relación que establece con el sentido, 

cada  sonido  alcanza  su  independencia.  La  palabra  poética  llega  a  ser  entonces: 

«modello segnico di un modello segnico»30.

A nivel métrico,  la función del ritmo puede ser tanto la de construir el  texto 

poético  en  relación  con  el  contenido  semántico  como  la  de  crear  unos  esquemas 

métricos nuevos, dividiendo la obra en segmentos rítmicos idénticos y diferentes (por 

medio de las variantes rítmicas). Otra vez, las repeticiones rítmicas se reflejan en la 

construcción del sentido. Confirma Lotman:  «anche a livello ritmico nasce un preciso 

“gioco” di regolamentazioni, che crea la possibilità di una elevata densità semantica»31. 

Sin embargo, precisa que: «Le varianti  ritmiche del verso possono [...]  ricevere [...] 

caratteristiche emozionali,  determinate e autonome, indipendenti  dalla “completezza” 

lessicale del verso e in grado di creare possibilità semantiche complementari»32.

Según la perspectiva gramatical, el semiótico ruso evidencia la incidencia de las 

repeticiones gramaticales en la construcción del texto poético. Su función es dúplice: 

además  de  relacionar  unidades  léxicas  diferentes,  ponen  de  relieve  unos  elementos 

gramaticales que, por consiguiente, asumen nuevos significados semánticos. Concluye 

Lotman:  «La regolarità delle categorie grammaticali crea un presupposto sul modo di 

intenderle:  noi  sappiamo  che  hanno  un  significato  semantico.  Ma quale  sia  questo 

significato noi lo veniamo a sapere soltanto dalla costruzione del testo dato»33.

El  filólogo  y  semiólogo  italiano  Cesare  Segre  propone  unas  estrategias  de 

análisis  textual  según  la  perspectiva  estructuralista  que  establece  la  unión  entre 

29 Ibídem, p. 172. 
30 Ibídem, p. 173. 
31 Ibídem, p. 188. 
32 Ibídem, p. 189. 
33 Ibídem, pp. 192-193. 
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significante y significado y la precedencia de la expresión sobre el contenido. En su 

libro Avviamento all'analisi del testo letterario34, afirma: «Quando parliamo di elementi 

del  testo,  possiamo alludere tanto a elementi  del  significante,  quanto a elementi  del 

significato.  Va  ribadito  che  i  secondi  sono  impliciti,  e  come  sviluppati  dai  primi. 

Qualunque analisi del testo deve dunque avere il punto di partenza nel fatto che il testo è 

costituito  da  una successione  di  significanti  grafici  o  monemi,  formati  da  gruppi  di 

grafemi.  È  questa  successione  [...]  che  sviluppa  poi,  nell'atto  della  lettura,  i 

significati»35.

Para  investigar  la  relación  entre  la  expresión  y  el  contenido  en  el  discurso 

literario,  Segre  los  diferencia  ambos en  forma y  sustancia.  Dada la  prioridad  de  la 

expresión  sobre  el  contenido,  en  los  dos  casos  la  sustancia  del  contenido  y  de  la 

expresión  se  define  gracias  a  la  forma  del  contenido  y  de  la  expresión.  Como  la 

distinción entre  forma y sustancia  no se  refiere  al  contenido del  texto literario  sino 

solamente  al  del  discurso  lingüístico,  para  el  análisis  del  significado  textual  Segre 

propone  los  métodos  del  significado  semántico  (de  palabras  y  sintagmas)  y  del 

significado «dianoetico»36 (de los conceptos más generales de la obra).

A nivel de la expresión, Segre identifica la forma del discurso lingüístico con el 

empleo de los morfemas, los signos lingüísticos que representan las unidades mínimas 

significativas (léxicas y morfológicas) del texto, que se lleva a cabo según criterios y 

categorías peculiares que definen el estilo de la obra literaria. De todos modos, el autor 

dedica mayor atención a la sustancia de la expresión, que corresponde a la realización 

física del discurso lingüístico del texto y que se puede presentar tanto a nivel visual, por 

medio de peculiares elecciones gráficas, como a nivel acústico, a través de la lectura en 

voz alta. Los aspectos visuales pertenecen a la categoría del espacio y se realizan en las 

«icone»37, unos signos que se encuentran en letras, palabras y partes del texto cuyas 

características formales remiten al significado textual. Segre añade: «molte delle figure 

retoriche hanno natura iconica: la ripresa nella stessa sede di una parola o sintagma 

(anafora,  epifora,  complexio,  ecc.)  figura  anche  la  loro  persistenza  e  insistenza  nel 

34 Cesare Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985.
35 Ibídem, p. 45. 
36 Ibídem, p. 91. 
37 Ibídem, p. 55. 
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discorso [...]. Questi aspetti iconici delle figure retoriche hanno funzione interpretativa o 

rafforzativa rispetto al loro valore concettuale. Abbiamo insomma un raddoppiamento, o 

un  sovraccarico,  di  segni»38.  Por  otro  lado,  los  aspectos  acústicos  se  colocan  en  la 

categoría temporal y se presentan como símbolos, que se acercan conceptualmente al 

significado textual por medio de la lectura en voz alta. Especifica Segre:«I fenomeni 

testuali di ordine acustico investono problemi di simbolismo fonico [...]. Qui tocchiamo 

proprio la fisicità di suoni e di reazioni psichiche»39. La relación que se establece entre 

los elementos acústicos crea «discorsi alternativi»40 que evidencian la correspondencia 

entre las estructuras fónicas y los significados. Ellos pueden imitar el  contenido del 

discurso  textual,  reafirmándolo,  o  bien  integrarlo  con  mensajes  diferentes  y 

contrastantes. Análogamente, también la estructura métrico-rítmica organiza los sonidos 

del discurso textual (rima o verso libre, cantidad de sílabas en cada verso, disposición de 

los acentos), contribuyendo a la construcción semántica de la obra. Segre sostiene: «Tra 

andamento metrico e discorso si sviluppa una collaborazione particolare: l'andamento 

metrico fornisce uno schema di attuazione al discorso verbale, e perciò in partenza lo 

condiziona; d'altra parte il poeta trae da questo condizionamento incentivi per rendere 

più  efficace  il  discorso  verbale»41. Por  ejemplo,  la  rima  representa  la  unión  de  los 

niveles fónicos, semánticos y rítmicos porque tanto en las rimas idénticas como en las 

diferentes la correspondencia u oposición fónica se refleja en la gramatical y semántica. 

En conclusión, sobre la correlación entre la sustancia de la expresión y el sentido, Segre 

subraya  «l'esistenza di effetti  puramente fonico-ritmici,  affiorare di  strutture che [...] 

possono  essere  convogliate  al  potenziamento  di  un  senso.  Astrazioni  ritmiche  e 

timbriche  la  cui  potenzialità,  nel  co-testo,  richiama  o  anticipa  il  senso  pur  non 

estrinsecandolo»42.

El semiólogo italiano Stefano Agosti desarrolló una teoría de análisis del texto 

poético que afirma la independencia del significante bien a nivel formal bien a nivel 

semántico y que supera la aplicación tradicional de la metodología estructuralista. En la 

38 Ibídem, p. 58. 
39 Ibídem, p. 61. 
40 Ibídem, p. 63. 
41 Ibídem, p. 66. 
42 Ibídem, p. 68. 
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obra  Il testo poetico. Teoria e pratiche d'analisi43 considera las estructuras formales y 

semánticas del texto poético examinando los mensajes formales desde una perspectiva 

lingüística y las estructuras del sentido desde el punto de vista estructuralista. A nivel de 

la expresión, Agosti sostiene la independencia del significante respecto al significado: «i 

significanti, in poesia, se, da un lato, rimandano pur sempre ai significati, dall'altro si 

costituiscono invece come entità autonome e, al limite, depositarie esse stesse di senso. 

Il  significante  insomma  rinvia,  oltre  che  al  significato  –  che  tuttavia  condiziona  e 

deforma – anche a se stesso, istituendosi come il significato di sé»44. El significante no 

sólo colabora con el significado en la producción del sentido global de la obra poética, 

sino  que  produce  ulteriores  «valori  di  senso  non  semantici»  relacionados  con  los 

aspectos  fonéticos  y  rítmicos  del  lenguaje  «da  ascrivere  unicamente  alle  strutture 

formali»45.  En el  discurso poético,  entonces,  al  lado de los contenidos semánticos y 

racionales del significado, se ponen los mensajes formales, autónomos e irracionales del 

significante que representan «l'Altro Discorso»46. Después de afirmar la primacía de la 

expresión sobre el contenido del texto poético, Agosti sostiene: «la poesia parla l'Altro 

Linguaggio» y concluye citando a Lacan: «C'est le monde des mots qui crée le monde 

des choses»47.

A nivel del contenido, el autor italiano corrobora la actividad independiente del 

significante en el texto poético. Si en el discurso común el significado deriva de las 

oposiciones a nivel del significante, en el lenguaje poético los valores suprasegmentales 

del  significante  producen  unas  identidades  fonéticas  y  rítmicas  que  no  solamente 

modifican  los  límites  del  significante,  sino  que  también  extienden  las  fronteras  del 

significado:  «esso sembra espandersi su altre unità, foneticamente affini, attuando una 

sorta di contaminazione semantica all'interno di un involucro fonico più vasto di quello 

che abitualmente lo circoscrive»48. Además, también las analogías de los «significanti 

lessematici»49 influencian el contenido semántico de las proposiciones y, en general, del 

discurso poético. Por ejemplo, la repetición, que reitera los mismos significantes de los 

43 Stefano Agosti, Il testo poetico. Teoria e pratiche d'analisi, Milano, Rizzoli, 1972.
44 Ibídem, p. 11. 
45 Ibídem, p. 12. 
46 Ibídem, p. 42. 
47 Ibídem, p. 43. 
48 Ibídem, p. 50. 
49 Ibídem, p. 52. 
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lexemas,  extiende  las  analogías  semánticas  en  la  totalidad  del  texto  poético:  «i 

significati si costituiscono non come blocchi privilegiati da rimandare e da riprendere da 

un punto all'altro del componimento, quanto come nuclei di irradiazione del senso su 

quelle parti del testo articolate per differenziazioni e non-identità»50.

Agosti  identifica  dos modalidades de organización del  sentido en el  discurso 

poético:  la  modalidad  «omonimica»  y  la  modalidad  «sinonimica»51.  La  primera  se 

refiere  a  las  equivalencias  formales  totales  o  parciales  del  significante,  como  por 

ejemplo la rima. Esta modalidad corresponde a «procedure esterne d'ordine formale»52 

donde  «il  senso si espande entro l'orizzonte chiuso delle identità»53. Sobre el  origen 

formal de esta modalidad organizadora del sentido poético, el lingüista italiano afirma: 

«il  senso,  e,  a  un  livello  inferiore,  il  significato,  si  formano,  si  sviluppano  e  si 

concludono  non  a  partire  dalle  relazioni  semantiche  che  gli  elementi  verbali 

intrattengono tra loro nella produzione delle varie sequenze, quanto dalle relazioni che 

questi  stessi  elementi  stipulano sul  piano formale»54.  A propósito  del  efecto que las 

identidades formales del significante desarrollan a nivel de la articulación semántica del 

texto poético,  Agosti añade:  «il  fatto che determinati  significanti  si ripropongano, in 

forme identiche o affini, in punti strutturalmente nodali del testo, determina altrettante 

formazioni  chiuse  dei  significati,  l'imbricazione  reciproca  delle  quali  comporta  la 

creazione di piani di senso – più o meno complessi – internamente alle strutture così 

formulate»55. Por otra parte, la modalidad de sinonimia organiza el sentido del texto 

poético  a  través  de significantes  de  lexemas  diferentes  que  presentan,  sin  embargo, 

afinidades semánticas profundas, como por ejemplo la metáfora y la metonimia. Esta 

segunda modalidad equivale a «processi interni d'ordine semico»56, donde «il senso [...] 

si  agglutina indefinitamente  sulle  frontiere  segmentate  delle  differenze»57.  En 

conclusión, para ambas modalidades de homonimia y sinonimia, el autor considera: «In 

entrambi  i  casi  si  danno  [...]  complessi  di  senso  rispettivamente  caratterizzati  da 

50 Ibídem, p. 54. 
51 Ibídem, p. 62. 
52 Ibídem, p. 94. 
53 Ibídem, p. 95. 
54 Ibídem, p. 74. 
55 Ibídem. 
56 Ibídem, pp. 94-95. 
57 Ibídem, p. 95. 
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differenze,  o  opposizioni,  all'interno  di  identità  [...]  o  da  equivalenze  e  affinità 

all'interno di differenze»58.  Por consiguiente, Agosti demuestra que:  «l'organizzazione 

semantica del testo poetico [...] si effettua a partire da analogie ed equivalenze che i vari 

significanti  lessematici  stipulano  tra  loro  a  livello  profondo»59. Resulta  entonces 

evidente  que  «il  sistema  semantico  complessivo  si  organizza  in  base  a  insiemi 

significanti  sostanzialmente  autonomi»60,  cuya  identidad  o  diferencia  permite  la 

expansión de los significados de la palabra poética.

De esta manera,  Agosti  consigue dar su propia definición de la estructura de 

significación del texto poético:  «il testo poetico è riducibile non tanto a un enunciato  

elementare (una proposizione) quanto a un sintagma di tipo nominale (privo di verbo).  

Tale  sintagma  è  costituito  da  termini  in  opposizione  ove  l'opposizione  appare 

neutralizzata sul piano della manifestazione vera e propria»61. Por ejemplo, la metáfora 

presenta unos significantes inconciliables por la lejanía de los objetos que representan, 

pero  la  distancia  a  nivel  del  significado se  elimina  por  la  cercanía  de  los  términos 

puestos en el mismo sintagma nominal. Por consiguiente, se demuestra otra vez que: 

«l'operazione poetica ha luogo non a partire dal senso [...] quanto a partire da un nucleo 

reale di parole – destituito di senso “logico”»62.

Finalmente, Agosti afirma la infinidad del sentido en la obra poética: «Il senso 

che  un  testo  poetico  trasmette  non conosce  [...]  nessun punto  d'arresto,  né  conosce 

nessuna modalità operativa che esternamente lo fissi, coagulandolo in un enunciato [...] 

il senso, in sé, dimora imprendibile e inesauribile»63.

El lingüista italiano Gian Luigi Beccaria investigó el ritmo del lenguaje poético 

desde una perspectiva estructuralista,  no sólo considerando la colaboración entre los 

niveles fonético y semántico sino también subrayando la autonomía de la expresión en 

la  construcción  del  sentido  global  de  la  obra  literaria.  En el  libro  L'autonomia  del  

significante64,  el  autor afirma que la  definición de ritmo del lenguaje poético puede 

depender también de las atribuciones personales de cada poeta (el estilo que identificó 

58 Ibídem.
59 Ibídem, p. 79.
60 Ibídem, pp. 86-87.
61 Ibídem, p. 96.
62 Ibídem, p. 97.
63 Ibídem, p. 103.
64 Gian Luigi Beccaria, L'autonomia del significante, Torino, Einaudi, 1975.
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Cesare Segre65 al examinar la forma de la expresión). Además, puntualiza la necesidad 

de hacer referencia al ritmo del texto escrito y no al de las lecturas de la obra poética, 

durante  las  cuales  la  interpretación  de  cada  lector  puede  producir  innumerables 

variantes rítmicas:  «Il ritmo poetico va [...] distinto nettamente dalla sua  esecuzione e 

dalle variazioni di questa esecuzione»66.

Ante todo, Beccaria confirma la profunda relación entre el significante rítmico y 

el significado del texto poético: «In poesia il significato del discorso non è mai in grado 

di accogliere tutto il senso (né lo è il significante da solo). Il senso poetico si compie 

nella combinazione di un significato calato in convenzioni ritmiche vincolanti e di un 

significante  liberato  in  semasiologizzazioni  di  suoni  o  figure  ritmiche»67.  Al  mismo 

tiempo, sin embargo, afirma la autonomía del significante rítmico que contribuye por sí 

solo a la producción del sentido general de la obra: «il discorso in versi è sempre dotato 

di autonomia formale [...] che parte dal significante [...] l'autonomo configurarsi degli 

elementi ritmici è dovuto alla dimensione poetica che promuove ogni elemento [...] al 

rango  di  segno,  di  figura ritmica»68;  «in  ciascun  poeta,  la  presenza  di  così  segnati 

significanti ritmici è ad un tempo presenza di significati, di significanti insomma che per 

l'inquadramento  in  un  particolare  codice  espressivo  assumono  per  sé  il  ruolo  di 

segno»69.  De  hecho,  todos  los  componentes  del  ritmo  poético  desarrollan  funciones 

tanto a nivel de la expresión como a nivel del contenido. Por ejemplo, la significación 

de la rima se da tanto por sus analogías fónicas como por sus diferencias semánticas.

El lingüista italiano añade que, gracias a los formalistas rusos, se descubrió que 

las figuras rítmicas de la poesía introducen unos significados ulteriores, diferenciando 

así el lenguaje poético de los demás lenguajes prosaico y común:  «Tra prosa e poesia 

[...]  è  rilevante  [...]  la  differenza [...]  di  “struttura”,  dovuta [...]  alle  figure  ritmiche 

capaci  di  liberare  dei  significati  aggiuntivi,  dei  significati  latenti,  potenziali»70;  «i 

formalisti  mostravano che quel  che distingue il  discorso poetico da un altro  tipo di 

discorso  [...]  è  [...]  l'organizzazione  e  la  distribuzione  peculiare  dei  segni»71;  «Il 

65 Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, ob. cit.
66 Beccaria, L'autonomia del significante, ob. cit., p. 14.
67 Ibídem, p. 5.
68 Ibídem, p. 7.
69 Ibídem, p. 26.
70 Ibídem, p. 45.
71 Ibídem, p. 50.
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linguaggio  poetico  [...]  in  più  può  giocare  [...]  su  rapporti  sui  generis tra  i  dati 

materici»72.  Sobre la aportación autónoma del significante rítmico en la obra poética, 

Beccaria  afirma  que:  «Il  significante  e  i  suoi  rapporti  effondono  una  semanticità 

sconosciuta al testo non “costruito”; e adiacenze formali e costruzioni vanno a beneficio 

di un senso accresciuto, [...] di un senso irrazionale attuato dall'apparato formale  [...] 

immanente  al  testo  poetico»73. Para  ejemplificar  estas  afirmaciones,  Beccaria  hace 

referencia a la entonación del lenguaje poético que, a diferencia de los demás modelos 

del discurso, constituye una estructura independiente de los significados textuales, como 

resulta evidente en la figura retórica del encabalgamiento: «Il poeta, con l'enjambement, 

ha  innovato  espressivamente.  Ha  usato  la  convenzione metrica  come  risorsa  per  la 

libertà del linguaggio poetico. Ne soffre il  senso (quello corrente); ma nessun senso 

esaurisce  da  solo  la  poesia.  La  forzatura  semantica  dell'enjambement,  in  luogo  di 

limitare, ha potenziato il significato»74.  El lingüista italiano concluye, en general, que: 

«La  peculiarità   [...]  di  ogni  figura nel  discorso  in  versi  ha  questo  vantaggio:  di 

significare simultaneamente su due piani, quello del senso e quello del ritmo»75.

Lo que diferencia el lenguaje poético de los lenguajes prosaico y común son, 

entonces, el sonido y el metro, los elementos que componen el ritmo poético. Sobre la 

relación entre el sentido y el sonido de la obra poética, Beccaria especifica: «Si tratta di 

un accordo  a posteriori, non già  a priori»76.  Por un lado, se reconoce el poder fono-

simbólico de los sonidos, que pueden evocar fonética y rítmicamente el contenido de la 

palabra poética: «Il significante in poesia è disancorato dalla sua funzione strettamente 

linguistica e rinnova in una sorta di simbolo la parola, le ridona una frangia di senso che 

tocca  meno  l'intelletto,  le  operazioni  linguistico-comunicative,  e  più  la  sensibilità, 

l'inconscio,  il  preverbale,  i  contenuti  mentali  non comunicabili»77.  Por otro lado,  sin 

embargo, se niega la existencia de un vínculo natural entre el sentido y el sonido, cuya 

relación  mimética  se  basa,  en  cambio,  en  las  reglas  objetivas  y  convencionales  de 

determinados sistemas lingüísticos:  «non è che non sussista in assoluto l'accordo tra 

72 Ibídem, p. 51.
73 Ibídem, p. 57.
74 Ibídem, p. 63.
75 Ibídem, p. 65.
76 Ibídem, pp. 73-74.
77 Ibídem, p. 73.
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certi suoni e certe tonalità sentimentali [...] Ma è improbabile che quella preminenza di 

gruppi  di  fonemi  caratterizzanti  certe  tonalità  sentimentali  debba  verificarsi 

necessariamente, quasi si trattasse di un apriorismo simbolico dei suoni»78. Refiriéndose 

a la relación entre el sentido y el metro de la obra poética, Beccaria reconoce que el 

metro se puede definir solamente en relación al contexto semántico en el que se coloca, 

pero afirma también su autónoma producción de sentido en el texto poético: «nel verso 

la  funzione  costitutiva  dei  suoni  non  è  il  suono  ma  la  costruzione  del  verso: 

l'“orchestrazione” di suoni che sono riempiti dalla semantica delle parole. Quello che 

appare,  preso  a  sé,  incapace  di  agire  in  funzione  di  una  rappresentazione,  e  perciò 

“inespressivo”, ha invece una autonomia significativa nella “costruzione”»79.

Por  consiguiente,  para  identificar  los  elementos  rítmicos  y  el  movimiento 

rítmico-sintáctico  del  verso,  Beccaria  considera  necesario  examinarlos  en  su  valor 

independiente  y  no  en  su  relación  con  la  semántica  del  texto  poético.  A partir  del 

análisis de una obra específica (la Divina Comedia), sobre el empleo sistemático general 

de la aliteración en el texto poético, el autor afirma: «L'allitterazione [...] come tendenza 

riduttiva, come tendenza all'uniformità, si configura su libere ripetizioni che ricercano 

però la sequenza di membri successivi omologhi»80. De este modo, demuestra, por un 

lado, que la especificidad del lenguaje poético «non è tanto [...] la funzione simbolica 

[...] di certe figure sonore, quanto la loro organizzazione e peculiare distribuzione in 

modi che non sono né della prosa, né della lingua comune»  y, por otro, confirma la 

autonomía del significante rítmico de la obra poética:  «ogni elemento ritmico [...] non 

emerge  nel  testo  [...]  come diretta  esteriorizzazione  di  determinati  contenuti,  ma  si 

struttura,  indipendentemente dall'immagine che sottolinea»81.  Finalmente,  el  lingüista 

italiano corrobora que el movimiento rítmico-sintáctico prevalece sobre el contenido del 

texto  poético,  introduciendo  unos  significados  independientes  por  medio  de  su 

repetición constante en la obra: «Il ritmo fa del discorso un'unità: nella figura ritmica i 

rapporti  formali  raggiungono  un'espressione  “esplicita”,  indipendente  da  valori 

puramente semantici (la “forma” che si rende indipendente dal “contenuto”)»82.

78 Ibídem, p. 78.
79 Ibídem, p. 84.
80 Ibídem, p. 112.
81 Ibídem, p. 113.
82 Ibídem, p. 128.
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El  lingüista  y  filólogo  húngaro  Ivan  Fónagy  consideró  el  análisis  del  texto 

poético  a  partir  del  estudio  del  simbolismo  fónico,  el  fenómeno  que  defiende  la 

capacidad expresiva de los sonidos de evocar el valor semántico de las palabras. En la 

obra  La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica83, se dedica al 

estudio  de  las  redundancias  expresivas  de  la  obra  literaria.  El  lenguaje  poético  se 

caracteriza  por  una  estructura  formal  redundante  y  por  un  consiguiente  elevado 

contenido semántico. La redundancia expresiva establece una correspondencia entre las 

dimensiones de la forma y de la sustancia, porque no produce solamente efectos sonoros 

sino que remite también al valor semántico de la palabra poética. Según la perspectiva 

del simbolismo fónico: «Nel testo poetico l'espressione è [...] doppiamente significativa: 

indirettamente, attraverso i segni verbali, e direttamente, nella misura in cui le sequenze 

sonore sono associate, in virtù della loro sostanza articolatoria e acustica, a contenuti 

mentali (emozioni, rappresentazioni di un oggetto)»84.  La estructura del texto poético 

establece entonces unas analogías con la de la obra musical en términos de redundancia. 

Sobre la relación entre música y poesía, entre los varios literatos, Fónagy cita al poeta 

alemán Schiller:  «quando mi metto a scrivere una poesia, è piuttosto la sua struttura 

musicale che presento, e non un'idea precisa, o il contenuto della poesia»85 y recuerda 

que el nivel de musicalidad de un texto literario depende de la época histórica y del 

género literario en los que se coloca: «l'interferenza tra strutture musicali e tendenze 

della vita reale fa anch'essa parte dell'orchestrazione dell'opera letteraria»86.

Los principios que caracterizan la redundancia expresiva del texto literario son la 

repetición y la tensión-distensión, que el lingüista húngaro examina a nivel léxico. Entre 

los  varios  criterios  de  análisis  de  las  estructuras  repetitivas,  Fónagy considera,  por 

ejemplo, la distancia entre las palabras que se repiten, que puede ser nula, generando la 

geminación (que llega a ser anadiplosis si las  palabras repetidas se separan por una 

cesura  o  eco  si  las  palabras  repetidas  se  dividen  al  final  del  verso)  o  variable, 

diferenciándose  entre  epístrofe,  anáfora  o  restitución,  en  el  caso  de  que  la  palabra 

repetida se coloque al final, al comienzo o en las extremidades del verso. Además, las 

83 Ivan Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, Bari, Dedalo, 1982.
84 Ibídem, pp. 9-10.
85 Ibídem, p. 11.
86 Ibídem, p. 74.
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repeticiones  pueden  interesar  una  única  palabra,  dos  términos  diferentes  que  se 

encuentran juntos (repetición) o en las extremidades del verso (complexión), o bien ser 

parciales,  como  en  los  casos  del  poliptoton,  de  la  enumeración  y  del  quiasmo.  El 

principio de la tensión-distensión, en cambio, se refiere a las figuras del sonido que, 

además de proponer una repetición, crean el efecto de aumentar y disminuir la tensión, 

como el clímax, el anticlímax y el hipérbaton.

Fónagy  explica  las  redundancias  expresivas  a  nivel  del  contenido  y  del 

inconsciente.  Ante  todo,  explicita  la  relación  entre  sentido  y  sonido.  Las  figuras 

retóricas del sonido se pueden interpretar semánticamente, pero hay que recordar que su 

significado es diferente del contenido de la palabra poética:  «Le strutture formali del 

contenuto nell'opera letteraria possono pertanto essere significative, sebbene, o giacché, 

il  loro  modo  di  significare  differisca  essenzialmente  dalla  significazione  verbale»87. 

Sobre  la  objetividad  de  su  consideración,  Fónagy  especifica:  «L'interpretazione  è 

sempre quella di un lettore che reagisce a questa o a quella struttura in funzione delle 

proprie esperienze e preferenze individuali, ma reagisce a qualcosa oggettivamente, a un 

oggetto  effettivamente  presente  nel  testo,  suscettibile  di  suggerire  una  serie  di 

interpretazioni  indipendenti  ma  convergenti»88.  Finalmente,  el  lingüista  húngaro 

relaciona el origen de las redundancias expresivas con el inconsciente. En particular, 

dada su tendencia a la inmovilidad, la repetición se relaciona con la pulsión de muerte y, 

visto  que  su  resolución  produce  placer,  la  tensión-distensión  remite  a  las  pulsiones 

sexuales.  De todos  modos,  la  organización de la  variedad de las  figuras  del  sonido 

derivadas  de  la  repetición  y  de  la  tensión-distensión  depende  también  del  género 

literario y de los contenidos de la obra en que se colocan. Por ejemplo, la restitución se 

encuentra generalmente en poemas de tono elegíaco y melancólico, donde la palabra 

repetida se relaciona con la idea de lo cíclico de la existencia. 

En  la  obra  La  vive  voix.  Essais  de  psyco-phonétique89,  Fónagy  presenta  un 

estudio  innovador  sobre  las  bases  pulsionales  de  la  comunicación  vocal,  que  se 

incorpora  a  la  investigación  sobre  la  correspondencia  entre  sonido  y  sentido  en  la 

perspectiva fono-simbólica y que se puede aplicar al análisis del texto poético.

87 Ibídem, p. 88.
88 Ibídem, p. 87.
89 Ivan Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, Parigi, Payot, 1983.
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La comunicación verbal se compone del mensaje lingüístico y del estilo vocal, 

una comunicación pre-verbal que por medio de la expresión sonora añade unos matices 

emotivos  a  los  contenidos  lingüísticos:  «Le  style  verbal  consiste  en  une  série  de 

manipulations expressives des phrases engendrées par la grammaire: manipulation des 

séquences de sons, de l'accentuation, de l'intonation, de la distribution des pauses, de 

l'ordre  des  éléments  significatifs;  transformation  du  sens  des  signes  lexicaux  et 

grammaticaux,  y  compris  les  signes  de ponctuation»90.  La deformación  del  mensaje 

lingüístico por el estilo vocal se basa en reglas precisas que revelan la correspondencia 

entre  el  contenido  y  la  expresión  de  la  emoción.  Por  ejemplo,  la  intensidad  de 

emociones  tiernas  o  agresivas  determina  la  prolongación,  respectivamente,  de  las 

vocales y de las consonantes. Por consiguiente, se puede afirmar que todos los sonidos 

son  expresivos  y  que  por  eso  aportan  también  unas  significaciones  semánticas 

adicionales, no de carácter lógico (como hace, en cambio, el contenido lingüístico) sino 

emotivo.

Para investigar el valor semántico de la expresión, Fónagy considera bien los 

sonidos («les métaphores en phonétique»91) bien los aspectos prosódicos del lenguaje, 

que se relacionan ambos con las bases pulsionales de la comunicación vocal. Ante todo, 

Fónagy afirma la existencia de una serie de metáforas fonéticas que definen los sonidos 

según sus características distintivas. Por ejemplo, las vocales posteriores (/o/, /u/) son 

más oscuras que las anteriores (/e/, /i/) y, por consiguiente, son las que prevalecen en los 

poemas trágicos.  Además de considerar  la  dimensión psicológica,  para identificar  la 

correlación entre expresión y contenido de las metáforas fonéticas, Fónagy examina las 

propiedades acústicas y articulatorias del sonido: «Un terme métaphorique pourrait être 

suggéré  par  l'aspect  acoustique  d'un  son,  aussi  bien  que  par  ses  particularités 

articulatoires. L'un ou l'autre, ou les deux à la fois, pourraient être à la source de la 

métaphore»92.

De  este  modo,  se  puede  suponer  la  génesis  de  las  metáforas  fonéticas.  Por 

ejemplo, el sonido agudo /i/ recuerda las voces de los animales pequeños o de los niños, 

se produce con una articulación cerrada (la distancia entre la lengua y el  paladar es 

90 Ibídem, p. 25.
91 Ibídem, p. 57.
92 Ibídem, p. 67.
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reducida) y por eso se asocia a una idea de pequeñez. El sonido grave /u/, en cambio, 

remite a las voces de las bestias feroces, se emite con una posición de la lengua retirada 

hace la interioridad de la cavidad oral y por eso transmite una sensación de tristeza. De 

todas maneras, Fónagy subraya que no se pueden dar explicaciones lógicas a todas las 

metáforas  fonéticas,  ya  que  su  relación  con  los  sonidos  puede  ser  inconsciente: 

«L'analyse  phonétique  opère  [...]  sur  un  niveau  préconscient,  et  [...]  les  opérations 

mentales préconscientes subissent l'attraction de l'inconscient»93; «Il serait donc possible 

qu'une métaphore nous paraisse injustifiée, arbitraire, puisque les associations d'idées 

qui la justifieraient sont restée inconscientes»94. 

Al intentar clasificar los valores semánticos de los sonidos del lenguaje, el autor 

identifica los sonidos /l/, /i/ y /m/ como dulces y gratos: a nivel acústico, /l/ y /m/ son 

entre las consonantes más sonoras e /i/ es la vocal más aguda, desde el punto de vista 

articulatorio requieren un limitado esfuerzo muscular y según la perspectiva psicológica 

se relacionan con el acto de succión del niño. Las vocales posteriores (/o/, /u/) y las 

abiertas (/a/, /e/) son clasificadas como vulgares. Las primeras porque se oponen a las 

vocales  anteriores  (/e/,  /i/),  que  en  cambio  son  finas  y  elegantes  por  razones 

articulatorias e inconscientes: puesto que es la pronunciación anterior la que facilita la 

comprensión, las vocales anteriores resultan más sociables mientras que las posteriores 

son  «socio-phobes»95.  Las  vocales  abiertas,  en  cambio,  son  más  vulgares  porque 

requieren  una  articulación  amplia,  que  inconscientemente  se  asocia  a  la  exhibición 

íntima del cuerpo. Las consonantes /k/, /g/, /t/ son los sonidos más duros y se relacionan 

a  las  emociones  de  cólera  y  rabia,  puesto  que  su  articulación  produce  una  voz 

entrecortada  que  remite  inconscientemente  a  la  idea  de  la  muerte:  «La  métaphore 

contient en germe l'explication du geste.  On s'étrangle pour préfigurer l'homicide.  Il 

s'agirait donc d'une action qui, selon une conception magique du monde [...]  devrait 

suffire  en elle-même à éliminer  l'adversaire»96.  Finalmente,  el  sonido vibrante  /r/  es 

eréctil,  porque  remite  a  las  ideas  de  violencia,  lucha,  dinamismo  y  vitalidad.  En 

particular, Fónagy considera que: «Un r très fortement roulé confère à l'espagnol [...] un 

93 Ibídem, p. 74.
94 Ibídem, p. 75.
95 Ibídem, p. 83.
96 Ibídem, p. 89.
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cachet de masculinité sans diminuer la souplesse»97. Además, a nivel inconsciente, el 

fonema /r/ representa la pulsión genital masculina, ya que se aprende justamente durante 

el período genital de la infancia (entre los cuatro y los seis años). Después de considerar 

estos sonidos, el lingüista húngaro afirma la general complejidad fonética vinculada a la 

correspondiente variedad pulsional:  «Il n'y a pas de rapport simple entre telle ou telle 

pulsion et tel et tel son du langage. Chaque son du langage [...] est en vérité un faisceau 

de  traits  physiologiques  et  acoustiques.  Il  peut  se  prêter,  par  conséquent,  à  la 

représentation de différentes velléités pulsionnelles, à partir de l'un ou de l'autre de ses 

traits distinctifs»98.

También la prosodia (acento y entonación) se relaciona con las bases pulsionales 

de la fonación. El acento da mayor relevancia semántica a determinadas sílabas que 

componen las palabras y su relación con la base pulsional es evidente sobre todo en los 

estados de ánimo de rabia y odio, en los que la elevada contracción de los músculos 

fonadores  y  espiratorios  remite  al  estado  de  combate  de  una  batalla.  También  la 

entonación se vincula a las pulsiones emotivas: en un estado de  ánimo de cólera, por 

ejemplo, el tono presenta unas variaciones repentinas pero regulares, en uno de ternura, 

en  cambio,  la  linea  melódica  se  mantiene  recta  y  constante,  en  uno  de  alegría, 

finalmente, los cambios son frecuentes e irregulares.

Como conclusión,  al  referirse  a la  obra poética,  Fónagy confirma la relación 

entre  música  y  texto:  las  características  melódicas,  prosódicas  y  rítmicas  crean  una 

musicalidad que consigue transmitir unos contenidos emotivos a nivel expresivo, que se 

relacionan con el sentido global. Además, el autor especifica que, antes de revelarse en 

varias versiones por medio de la lectura en voz alta, la musicalidad del texto poético es 

inmanente al texto poético:  «Le poète lisant son poème est lui-même interprète, son 

interprétation n'est que l'une des réalisations possibles du texte. [...] Ainsi, malgré son 

authenticité, la présentation du poète ne couvre pas la structure musicale sui generis du 

poème, cette structure étant indépendante des interprétations concrètes et effectives»99.

En el libro La métaphore en phonétique100, Fónagy se ocupa de los significados 

97 Ibídem, p. 96.
98 Ibídem, pp. 103-104.
99 Ibídem, p. 282.
100 Ivan Fónagy, La métaphore en phonétique, Ottawa, Didier, 1979.
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metafóricos de la expresión sonora del texto poético.  El  sentido global de una obra 

poética no se transmite solamente por sus contenidos semánticos sino también por la 

expresión sonora, cuyos mensajes significativos se añaden, modificándolos, a los del 

nivel de la sustancia: «Le poète, pour exprimer des contenus mentaux, préconceptuels – 

préconscients ou inconscients – doit recourir à la “magie verbale”, aux sonorités, au 

rythme, à la transformation expressive de la structure grammaticale»101.

Puesto  que  «Chaque  son  a  une  couleur propre»102,  Fónagy  presenta  unas 

metáforas fonéticas de las vocales, de las consonantes y de las características prosódicas 

del lenguaje. Entre las vocales, diferencia las vocales claras (/e/, /i/) de las oscuras (/o/, /

u/) que se asocian, respectivamente, a luz y alegría y a oscuridad y tristeza. La vocal /i/ 

es la más aguda y por eso transmite una sensación de viveza, furor y agilidad. La vocal /

a/, en cambio, es la más larga y por eso representa una idea de vastedad, grandeza y 

abertura.  Las vocales anteriores (/e/,  /i/)  son femeninas por la dulzura de su sonido, 

mientras que las posteriores (/o/, /u/) son masculinas porque producen una sonoridad 

más viril.  Por las mismas razones, las vocales anteriores se clasifican también como 

blandas, dada la ligereza con la que se pronuncian; en cambio las posteriores son duras 

por  la  fuerza de su emisión.  Entre  las  consonantes,  las  oclusivas  sordas  /k/,  /t/,  /p/ 

remiten a la imagen de dureza y fealdad, mientras que las nasales /m/ y /n/ representan 

una idea de blandura. Además,  si las nasales /m/ y /n/  y la líquida /l/  expresan una 

sensación de dulzura y placer, la vibrante /r/ se relaciona con los estados de ánimo de 

rabia,  agresividad  y  violencia.  Sobre  las  metáforas  fonéticas  relacionadas  con  las 

características  prosódicas  del  lenguaje,  cada  variación  de  entonación  produce  una 

movimiento virtual:  el  tono creciente transmite una idea de exaltación hacia el  alto, 

mientras que el tono decreciente representa metafóricamente la depresión, el misterio.

Al tomar en consideración varios textos poéticos en diferentes idiomas, Fónagy 

demuestra  el  isomorfismo  entre  la  estructura  fonética  y  el  contenido  semántico:  la 

superioridad de ciertas tipologías de consonantes y vocales depende del tema de la obra. 

Por ejemplo,  los  poemas de amor feliz  presentan una gran cantidad de consonantes 

nasales (/m/, /n/) y líquidas (/l/) y de vocales claras (/e/, /i/), mientras que los poemas de 

guerra  de  tono  trágico  proponen  más  consonantes  oclusivas  sordas  (/k/,  /t/,  /p/)  y 
101 Ibídem, p.1.
102 Ibídem.
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vibrantes (/r/) y vocales oscuras (/o/, /u/).

Para  explicar  el  sentido  de  las  metáforas  fonéticas,  Fónagy  considera  sus 

fundamentos acústicos y fisiológicos que las relacionan con la articulación y la escucha. 

Desde el punto de vista acústico, por ejemplo, la distinción entre vocales femeninas y 

masculinas se debe, respectivamente, a la intensidad más débil y al timbre más agudo de 

las vocales anteriores y a la mayor energía y gravedad de timbre de las posteriores. La 

fuerza y la profundidad de éstas últimas se asocian al sexo masculino, mientras que la 

fragilidad y la inestabilidad de las primeras remiten al femenino. Por sus frecuencias 

elevadas,  los  sonidos  agudos,  como  la  vocal  /i/  y  la  consonante  /s/,  se  perciben 

metafóricamente como unos objetos que podrían hacer daño al  aparato auditivo.  En 

cambio, a causa de su bajo efecto acústico, los sonidos sordos, como las nasales /m/, /n/ 

y las vocales /o/, /u/, se asocian a la sordera. Las consonantes oclusivas sordas /p/, /t/, 

/k/ y la vocal /i/ corresponden a sonidos ligeros y débiles por su reducida intensidad, 

mientras que las vocales /o/, /u/ son sonidos pesados, porque su resonancia baja crea una 

idea de volumen.

Desde  el  punto  de  vista  fisiológico,  el  sonido  /l/  se  define  líquido  por  su 

articulación:  la  sensación de la  lengua  que se  desliza  sobre el  paladar  produce una 

sensación de fluidez que se aplica al sonido mismo. Las oclusivas sordas /p/, /t/, /k/ y la 

vibrante /r/ son sonidos duros, porque su pronunciación requiere una actividad muscular 

enérgica  que  remite  al  sentimiento de rabia.  Las  oclusivas  sonoras  /b/,  /d/,  /g/  y  la 

líquida /l/,  en cambio, son sonidos dulces, porque la mayor facilidad de articulación 

favorece  la  relajación  muscular  que  los  asocia  a  una  idea  de  placer  y  ternura.  Los 

sonidos /s/ e /i/ son finos, porque para articularlos la lengua le deja un pasaje estrecho al 

aire, conectándolos a la imagen de algo pequeño, insignificante o gracioso. Finalmente, 

la distinción entre vocales claras (/e/, /i/) y oscuras (/o/, /u/) se debe a su articulación: 

para pronunciar las vocales claras la lengua se levanta hacia el paladar adelantándose 

hacia su parte anterior, es decir hacia el exterior, la luz, mientras que para emitir las 

oscuras se orienta hacia el interior, es decir la oscuridad.
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2.2 Bases teóricas de la voz en su articulación filosófica y multimedia

2.2.1 Notas sobre el fenómeno vocal en la filosofía

A a partir de Platón, la cultura occidental ha elegido, como medio principal para 

su transmisión, la palabra escrita. Sin embargo, a través de todas las épocas, anteriores y 

posteriores a la difusión de la escritura (reservada inicialmente sólo a los sacerdotes), la 

voz  ha  tenido  siempre  un  papel  fundamental,  asegurando  la  conservación  de  las 

tradiciones orales que aún resisten en el mundo de hoy y sobre las cuales las sociedades 

contemporáneas se han constituido y se siguen desarrollando.

 Antes de empezar a considerar la voz en el aspecto filosófico, hay que aclarar la 

distinción entre “lo oral” y “lo vocal”.  Si  el  primero hace referencia a la voz como 

medio de difusión del lenguaje, el segundo se centra en la voz y en sus características 

peculiares. Hasta los años ochenta del siglo XX, la voz se consideró solamente en su 

primera acepción y representaba una forma de expresión inferior a la escritura. Desde 

aquel  momento  en  adelante,  sin  embargo,  se  desarrolló  el  estudio  de  la  voz  como 

conjunto de valores propios e independientes del lenguaje.

En su  origen,  muchas  civilizaciones  antiguas  (indiana,  egipcia,  judía,  griega, 

etc.) establecen la primacía de la voz sobre la palabra escrita, puesto que perciben la 

presencia divina precisamente en la dimensión acústica,  que constituye de por sí un 

ámbito  independiente.  Esto  es  evidente  sobre  todo  en  la  tradición  judía,  donde  la 

creación y la auto-revelación de Dios se expresan en la ruah (respiración, soplo) y en el 

qol (voz) - y no por medio de la palabra escrita. Dios se puede encontrar en la esfera 

puramente vocálica, convirtiéndose en palabra solamente a través de los profetas, quien 

difunden su mensaje. Para la religión judía, entonces, la voz de Dios precede la palabra, 

la genera a través de su difusión y al mismo tiempo la supera, ya que va más allá de la 

esfera  semántica  del  significado.  No es  una  casualidad  que  en el  alfabeto  judío no 

existan signos para las vocales, que sin embargo se pronuncian durante la lectura en voz 

alta de la palabra divina; en la liturgia de la palabra leída en voz alta se confirma la 

centralidad de la esfera acústica en la comunicación sagrada.

Las culturas antiguas afirman la estrecha relación entre la palabra y el cuerpo: la 
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voz expresa la palabra, colocada en el aparato respiratorio, y a su vez ésta última genera 

el pensamiento, que se clasifica así como una actividad sonora.

A la escritura se le da solamente un papel secundario, que desempeña la función 

de  composición,  transmisión  y  difusión  de  los  conocimientos.  Sostiene  Adriana 

Cavarero: «Il vocalico comanda il semantico. Il suono della parola è più importante del 

suo voler-dire»103. Por consiguiente, las elecciones compositivas se basan precisamente 

en la  exaltación de los aspectos vocálicos de las palabras,  antes de realzar  su valor 

semántico. La poesía épica pertenece a la tradición oral y por eso la elección de los 

términos que la componen depende más de su aspecto formal que de su contenido y hay 

frecuentes repeticiones que favorecen la memorización del verso, sobre todo si éste se 

transmite a través del canto.  

A partir de su origen griego, en cambio, la filosofía se interesa exclusivamente 

por el  logos, es decir,  por el lenguaje como sistema de significación. En la  Poética, 

Aristóteles define el  lenguaje humano como  phonè semantikè (voz significante), que 

permite diferenciar al hombre de los animales, cuya voz, en cambio, es semeion (grito 

no  significante).  Aunque  desde  el  punto  de  vista  gramatical  el  papel  principal  es 

desarrollado por el sustantivo (phonè) y no por el adjetivo (semantikè), en el lenguaje es 

el elemento semántico el que se afirma como predominante sobre lo vocálico. Como la 

tradición metafísica se funda en la primacía del significado sobre el significante, la voz 

se reduce a significante acústico y sólo puede ser sucesiva y dependiente de la palabra, 

desarrollando la función subordinada de vocalizarla.  En un sistema que privilegia la 

dimensión semántica y visual respecto a la vocálica, la voz representa el componente 

sonoro secundario del logos.

Adriana  Cavarero  afirma:  «La  storia  della  metafisica  dovrebbe  [...]  essere 

raccontata come la [...] storia di una devocalizzazione del logos»104. De hecho, según la 

filosofía  metafísica  la  verdad  se  da  en  la  esfera  visual  de  los  significados  que  el 

pensamiento  puede  entender  sin  ninguna  mediación  acústica,  determinando  la 

eliminación del  componente vocálico de la  palabra.  A partir  de Platón,  entonces,  el 

sistema metafísico ideal es contemplativo. El alma sólo puede hablar consigo misma 

con  una  voz  silenciosa,  interior,  que  no  vibra.  Con la  de-vocalización  de  logos,  la 
103 Adriana Cavarero, A più voci, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 93.
104 Ibídem, p. 51.
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palabra se libra de la dimensión corporal de la voz y se coloca en la dimensión muda de 

la mente. Por consiguiente, en el logos metafísico: «Non ci sono più flauti, né voci, né 

suoni, ma un'estasi noetica perfetta»105.

Con  la  filosofía  griega  hay  una  transición  de  lo  oral  a  lo  escrito  en  la 

composición, la transmisión y la difusión de los conocimientos, de los cuales ya no se 

ocupa la voz sino la palabra escrita. Por consiguiente, el lenguaje cambia, dando más 

importancia al significado y a las imágenes de las palabras que a sus sonoridades: «La 

scrittura  di  tipo  alfabetico,  come  lo  era  quella  greca,  consiste  [...]  in  una 

desonorizzazione della parola. [...] il segno scritto traduce il suono e lo elimina. [...] Alla 

voce [...] non viene concesso alcuna sfera autonoma rispetto al piano della scrittura»106. 

Platón condena la esencia oral  de la poesía, que no se expresa como palabra 

hablada sino como canto, exaltando la musicalidad de la voz y entreteniendo, de este 

modo, tanto al poeta que la interpreta como al público que la escucha. El filósofo griego 

teme la voz que produce el placer acústico, escapando así de los límites impuestos por la 

metafísica del logos, a través del desarrollo de las sonoridades poéticas relacionadas con 

la forma y el ritmo, que se afirman sobre los contenidos. Concluye Adriana Cavarero: 

«Ci  sono  testi,  pervasi  da  un  ritmo  musicale,  nei  quali  la  vocalità,  esplodendo  nel 

significante linguistico, sale in superficie e comanda il senso. La poesia, intesa come 

testo poetico, ne è appunto l'esempio più efficace»107.

Al subordinar la palabra al pensamiento, la tradición filosófica metafísica niega 

el reconocimiento de la unicidad del ser humano que, en cambio, la voz garantiza. La 

voz atesta la condición humana de la unicidad:  «la voce è l'equivalente di ciò che la 

persona unica ha di più nascosto e più vero»108. Al mismo tiempo, la voz implica una 

relación,  puesto que  la  comunicación de  la  unicidad establece  un contacto con otra 

unicidad.  En efecto,  desde el  punto de vista etimológico,  el  significado principal de 

vocare es llamar: desde el primer gemido de un recién nacido, antes de llegar a ser una 

palabra cargada de sentido, la voz es ante todo una solicitud de atención dirigida a otra 

voz. Por consiguiente, como la actividad del habla es relacional, la voz determina una 

105 Ibídem, p. 85.
106 Ibídem, p. 95.
107 Ibídem, p. 152.
108 Ibídem, p. 10.
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escucha:  «La voce è suono, non parola. Ma la parola costituisce la sua destinazione 

essenziale»109.

Corrado Bologna propone una reflexión filosófica sobre la metafísica de la voz 

antes de considerar su dimensión antropológica. La voz existe antes de la palabra y del 

lenguaje  como  «potenzialità  di  significazione,  [...]  spinta  confusa  al  voler-dire, 

all'esprimere,  cioè  all'esistere»110.  La  voz  es  un  «prius biologico»111 que  se  anula 

precisamente en la articulación a la cual aspira, generando la palabra y el lenguaje. Por 

consiguiente, la voz no desempeña la función lingüística de significar y comunicar, ya 

que se da como significante antes de la elaboración semántica. La voz aspira al lenguaje 

que,  sin  embargo,  representa  su  fin:  la  voz  es  «cenno-a,  richiamo-da,  attrazione-

verso»112. En su intento de comunicar lo indecible, el poeta llega a ser «flatus vocis»: 

«La voce è un'eco pura»113.

De  todas  maneras,  al  introducirse  en  un  determinado  contexto  histórico 

dominado por el saber escrito y por el lenguaje, la voz se transforma en un instrumento 

de  la  comunicación  textual  y  está  sometida  a  un  proceso  de  sistematización  y 

uniformidad cultural.  En la voz resulta entonces difícil  diferenciar las características 

naturales  de  las  artificiales  y  distinguir  entre  los  elementos  espontáneos  y  los 

estereotipados.  En particular,  la  cultura ejerce un control específico sobre el  timbre, 

precisamente porque es el componente más íntimo y natural de la voz. Además de los 

datos  físicos,  relacionados con la  edad del  ser  humano,  el  timbre revela  también el 

carácter del sujeto, transmitiendo unas informaciones que se conectan con su intimidad 

más profunda. Por consiguiente, si el timbre es: «il gesto dell'anima»114, la voz es: «lo 

spazio in cui riecheggiano [...]  le  notae passionum dell'anima individuale,  altrimenti 

muta ed ineffabile»115.

Jean-Luc  Nancy  propone  una  nueva  interpretación  de  la  dicotomía  entre  el 

entendimiento  acústico  y  el  entendimiento  lógico,  que  la  cultural  occidental  había 

109 Ibídem, p. 19.
110 Corrado Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 

23.
111 Ibídem.
112 Ibídem, p. 35.
113 Ibídem, p. 31.
114 Ibídem, p. 102.
115 Ibídem, p. 107.
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resuelto siempre a favor de éste último, concentrándose en la escucha de la resonancia, 

del sonido interior, del significante (el acento, el tono, el timbre, etc.). Su objetivo es 

desplazar la atención de la esfera de lo inteligible («sens sensé»116) a la dimensión del 

sentido sensible y desarrollar una nueva definición ontológica de realidad.

En la escucha se mezclan el sentido y el sonido, residiendo el uno en el otro y 

remitiéndose recíproca y continuamente. Por consiguiente, el sentido no se construye en 

una dimensión exterior que se da a priori, sino precisamente en la esfera vibrante, móvil 

y relacional de la escucha:  «il senso non deve accontentarsi solo di fare senso (o di 

essere logos), ma deve anche risuonare»117.

Este nuevo valor ontológico de la escucha implica entonces un cambio en la idea 

del ser humano, quien llega a ser “diapasón-sujeto”. Durante la escucha, el cuerpo se 

extiende en un reenvío infinito que lo desplaza también fuera de sí,  en una serie de 

resonancias  continuas  que  lo  diferencian  constantemente,  impidiéndole  alcanzar  una 

identidad estable:  «Essere in ascolto è essere  allo stesso tempo fuori e dentro, essere 

aperti  dal di fuori e dal di dentro»118. El sujeto, entonces, es «il luogo della risonanza, 

della sua tensione e del suo rimbalzo infiniti, l'ampiezza del dispiegamento sonoro e la 

ristrettezza del suo simultaneo ripiegamento»119.

Paul Zumthor confirma la aspiración de la voz a irse más allá de la palabra: «La 

voce [...]  si dice nel momento in cui dice: in sé, è pura esigenza»120; sobre todo si se 

refiera  a  la  poesía,  que  aspira  a  ser  voz  viva,  librándose  por  fin  de  los  vínculos 

semánticos de la  escritura.  Por su origen oral,  es  evidente  que el  género poético se 

acerca más a la voz que al lenguaje. Desde el comienzo del siglo XX la lectura poética 

en voz alta se volvió a desarrollar, con la publicación de grabaciones de poemas leídos 

por  los  poetas  mismos (Céline,  Joyce,  Ungaretti,  entre  otros)  y  hoy en  día  muchos 

poetas  escriben  pensando ya  en  la  sucesiva  ejecución  o  bien  improvisan  durante  la 

recitación en directo sin la mediación del texto escrito.

116 Jean-Luc Nancy, All'ascolto, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004, p. 6. 
117 Ibídem, p. 11.
118 Ibídem, p. 23.
119 Ibídem, p. 35.
120 Paul Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 9. 
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2.2.2 Soportes analógicos-digitales para la voz

Los materiales audiovisuales participan en la creación del patrimonio histórico-

cultural de cada sociedad, transmitiendo unas informaciones sobre la época en la cual 

fueron grabados de una manera más directa, objetiva y completa que la palabra escrita. 

El  término “documento  audiovisual”  fue  introducido  en los  años  sesenta  del 

siglo XX e indica todas las formas de comunicación que transmiten informaciones por 

medio de imágenes (el componente visual) y de sonidos (el componente audio). Pau 

Saavedra Bendito define los productos audiovisuales: «aquellos soportes que sirven para 

fijar  información  que  se  percibe  como  imagen  en  movimiento  y  sonido,  aunque 

también, y por extensión, a la imagen en movimiento muda y al sonido sin imágenes 

que lo acompañen»121. 

Los  materiales  audiovisuales  que  se  considerarán  en  el  presente  trabajo 

corresponden  a  documentos  sonoros  tanto  analógicos  como  digitales.  Los  primeros 

equivalen a discos de vinilo y a discos compactos (CD), que se suelen definir por su 

época de aparición y por sus características físicas. El disco de vinilo apareció en los 

años cuarenta del siglo XX y está hecho de cloruro de polivinilo, un material ligero y 

resistente que asegura una mejor calidad sonora que los precedentes discos de goma 

laca y de acetato. En cambio, el CD se empezó a producir al comienzo de los años 

ochenta del siglo XX y está hecho de policarbonato plástico y aluminio. Por otro lado, 

los documentos digitales que se analizarán en los capítulos sucesivos se suelen definir 

por la estructura y la codificación de las informaciones y corresponden a vídeos o pistas 

de audio que se encontraron cargados en la red.

Sobre  la  conservación  de  los  productos  audiovisuales  hay que  distinguir  los 

materiales analógicos de los objetos digitales, puesto que en el primer caso se basa en 

una serie de indicaciones finalizadas a la prolongación de su uso, mientras que en el 

segundo  caso  tiene  que  ver  con  el  mantenimiento  de  sus  lenguajes  y  códigos.  La 

conservación  de  los  documentos  audiovisuales  analógicos  requiere  procedimientos 

costosos y depende de los compuestos en los que se han fabricado, de las condiciones 

ambientales  de  su  almacenamiento  (temperatura  y  humedad)  y  del  tipo  de  uso 
121 Pau Saavedra Bendito,  Los documentos audiovisuales: qué son y cómo se tratan, Gijón, Ediciones 

Trea, 2011, p. 14.
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(frecuencia de manejo y estado de conservación de los aparatos para su lectura). Los 

discos de vinilo corresponden a los soportes materiales analógicos principales de las 

grabaciones sonoras. Su conservación se relaciona con el ambiente (la temperatura y la 

humedad no tienen que ser elevadas y el disco y el tocadiscos deben mantenerse en un 

buen estado de limpieza), la posición (que debe ser vertical) y el uso (se debe escuchar 

con una frecuencia reducida y las agujas tienen que ser empleadas correctamente). Por 

otro lado, la conservación de los documentos audiovisuales digitales es más sencilla, ya 

que por un lado dispone de aparatos de grabación y difusión más rápidos y eficaces y, 

por  otro,  estos  documentos  tienen  una  mayor  facilidad  de  reproducción  gracias  al 

desarrollo tecnológico. Sin embargo, a diferencia de los analógicos, su deterioro no se 

da  gradualmente,  sino  de  inmediato,  con  el  riesgo  de  comprometer  totalmente  la 

grabación causando la pérdida de sus datos. La preservación digital tiene que ver con 

una serie de estrategias, como la realización de copias en otros soportes digitales, la 

conservación del aparato tecnológico que permite su reproducción y el método de la 

“migración”, que consiste en la transformación de la estructura del documento digital 

manteniendo invariado su contenido. En particular, la conservación del CD depende de 

la  calidad  del  material  de  fabricación  y  de  la  grabación,  del  ambiente  de 

almacenamiento, de su manejo y del mantenimiento en su propia caja y en posición 

vertical.

De todos modos, la preservación de los documentos audiovisuales analógicos 

puede  beneficiar  de  la  evolución  tecnológica,  que  permite  la  digitalización  de  los 

materiales.  A  menudo  este  proceso  no  se  traduce  en  términos  de  mejora  de  la 

durabilidad o de la calidad sonora, pero sin duda permite la reducción de los gastos de 

grabación y un acceso facilitado para los consumidores. Hoy en día está teniendo lugar 

la transición de la era analógica a la era digital, que no tiene que ver con la producción 

de los materiales audiovisuales, ya dominada por la tecnología, sino que se relaciona 

con  los  métodos  de  estudio  y  de  archivo  de  estos  documentos.  De  hecho,  la 

vulnerabilidad y el alto coste de conservación de los documentos sonoros analógicos 

lleva a la realización de copias en formato digital. Por consiguiente, es probable que la 

existencia de los archivos audiovisuales tenga una duración limitada en el tiempo y que 

éstos sean sustituidos definitivamente por repositorios digitales.
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En las últimas décadas el desarrollo tecnológico ha influenciado notablemente el 

consumo y la difusión de los documentos audiovisuales, dando un fuerte impulso a los 

procesos  de  digitalización.  La  nuevas  redes  de  telecomunicaciones,  la  difusión  de 

Internet y la creación de plataformas como You Tube y Myspace han permitido una 

mayor facilidad de carga y de acceso a los productos audiovisuales, que a menudo se 

pueden consultar íntegra y gratuitamente en línea.

La  creación  de  aparatos  para  la  grabación  y  la  difusión  de  los  documentos 

sonoros analógicos y digitales a partir de la mitad del siglo XIX hasta hoy ha permitido 

a la voz recuperar su autoridad respecto a la palabra escrita. Corrado Bologna describe 

la época contemporánea del desarrollo tecnológico que ha devuelto a la voz su vitalidad 

e importancia como «il luogo  diffuso  della Vocalità riconquistata»122. Las principales 

ventajas  de  la  que  Paul  Zumthor  define  «oralità  [...]  mediata»123 corresponden  a  la 

liberación de la voz de las limitaciones espaciales y temporales, ya que gracias a los 

aparatos  tecnológicos  se  puede  reproducir  infinitamente,  y  a  la  conservación  y 

trasmisión  precisa  y  fiel  del  mensaje,  que  de  esta  manera  se  puede  difundir  más 

rápidamente.  Sin  embargo,  hay también  unas  desventajas,  como la  limitación  de  la 

inmediatez de la voz y la distancia física y relacional entre el ejecutor y el público. A 

diferencia de las ejecuciones en directo, los aparatos auditivos eliminan la posibilidad 

de compartir  la ejecución causando su sucesiva interiorización.  El  oyente solamente 

puede imaginar al intérprete, pero esta figura no es real sino personal. Por otro lado, los 

aparatos  audiovisuales  parecen  reales  porque  ofrecen  la  imagen  del  intérprete  en 

presencia,  pero en realidad  se  trata  de una figura  artificial  y  lejana  con respecto  al 

espectador. El público no participa activamente en la ejecución sino que solamente la 

recibe. Por consiguiente, pese a las aportaciones positivas del desarrollo tecnológico, 

quizá  solamente durante  la  ejecución en directo  la  poesía  oral  y  la  canción  pueden 

encontrar  su dimensión más propia,  que consigue realzar  sus componentes únicos  e 

irrepetibles, movilizando a sus destinatarios inmediatos.

Los documentos audiovisuales que se utilizaron como fuente bibliográfica en 

este trabajo corresponden a discos de vinilo, CD, vídeos y pistas de audio cargadas en la 

red. En cada uno, los poemas “A las Brigadas Internacionales”, “Nocturno” y “Galope” 
122 Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, ob. cit., pp. 134-135.
123 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., pp. 26-27.
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de Rafael Alberti se presentan leídos en su propia voz o adaptados en forma de canción 

o tanto leídos como cantados. Estos documentos audiovisuales se encontraron tras una 

búsqueda en Internet sobre las grabaciones sonoras de los poemas comprometidos de 

Alberti recitados por él mismo e interpretados musicalmente por otros artistas (como 

Juan  & José  y  Paco  Ibáñez).  Después  de  su  identificación,  se  compraron  en  sitios 

especializados  o se  siguieron  consultando en  línea en las  plataformas  de  la  red.  Se 

proponen enseguida en una lista, donde aparecen junto con un código, que se decidió 

añadir para que su identificación a lo largo del análisis de las versiones leídas y cantadas 

de los poemas sea más rápida y fácil. En cada código hay una serie de indicaciones. En 

primer lugar, se indica al intérprete que va a leer o cantar el poema (por ejemplo, RA 

indica Rafael Alberti). En segundo lugar, está el título del álbum o de la antología en la 

que cabe la grabación - a menudo se da también el poema porque en el mismo material 

audiovisual  cabe  más  que  una  grabación  (por  ejemplo,  AGALgal  significa  que  la 

grabación pertenece al álbum A Galopar y en él cabe la grabación de “A galopar” junto 

con más grabaciones de otros poemas de Alberti). En tercer lugar, se pone el año de 

publicación.  Sucesivamente,  se  especifica  si  se  trata  de  una  versión  escrita,  leída  o 

cantada (tx, vx o cx, respectivamente). Finalmente, se informa sobre el tipo de material 

audiovisual (vl corresponde al disco de vinilo, cd al CD e int significa que se encontró 

en la red).

Disco de vinilo:

• Rafael  Alberti,  Núria  Espert,  Aire  y  canto  de  la  poesía  a  dos  voces, Madrid, 

Serdisco, 1981.

RA, AIR, 81, vx, vl.

CD:

• Paco Ibáñez, Paco Ibáñez III, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969.

PI, 3noct, 69, cx, cd. ;

PI, 3gal, 69, cx, cd. 
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• Paco Ibáñez,  Paco Ibáñez en el Olympia, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969 

(Disco doble).

       PI, OLnoct, 69, cx, cd. ;

 PI, OLgal, 69, cx, cd. ;

 PI, OLgal, 69, cx, cd (bis). 

• Rafael Alberti,  Paco Ibáñez,  A galopar,  Barcelona,  A flor de tiempo S. L.,  1992 

(Disco doble).

RA, AGALnoct, 92, vx, cd. ;

      PI, AGALnoct, 92, cx, cd. ;

RA, AGALgal, 92, vx, cd. ; 

PI, AGALgal, 92, cx, cd. 

• Ángel Corpa, Claveles y espadas, Sevilla, Valencina Records, 2004.

ÁC, AGAL, 04, cx, cd.

• Paco Ibáñez, Paco Ibáñez canta a los poetas andaluces, Barcelona, A flor de tiempo 

S. L., 2008 (Disco doble). 

      PI, POAnoct, 08, cx, cd.

Antología y CD:

• Rafael Alberti, Antología personal, Madrid, Visor Libros, 1999 (Incluye CD).

RA, ANTbrig, 99, tx + vx, bk + cd. ; 

RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk + cd.

Páginas en la red:

• http://www.cecilia.com.mx/alberti.htm  

RA, ANTbrig, vx, int. ;
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RA, ANTgal, vx, int.

• http://www.rafaelalberti.es/ESP/BibliotecaVirtual/Fonoteca/Audio.php?JT=VOBack   

RA, ANTbrig, vx, int2.

• http://www.youtube.com/watch?v=uEnmZKFoawU  

RA, ANTbrig, vx, int3.

• http://home.arcor.de/maragon/discojuanyjose.htm     

(Juan & José, Ibáñez, Streik! ¡A la calle! Qui a dit que l’Espagne est morte?, 

Dortmund, Pläne Verlag, 1969)

JJ, STRbrig, 69, cx, int.

• http://www.canalnorte.org/videos/1564/rafael-alberti-canta-a-galopar-con-paco-  

ibanez-4-de-junio-de-1990     

      PI + RA, CAN + YOUnoct, 90, cx, int. ;

      PI + RA, CAN + YOUgal, 90, cx, int. 

• http://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI  

RA, AGALgal, 91, vx, int. ;

PI, AGAL, 91, cx, int.

• http://www.youtube.com/watch?v=Sorq3Lwb1PM     

      (Attaque 77, Otras canciones, Alemania, Sony Music Ariola, 1998)

      AT, AGAL, 98, cx, int.

• http://www.youtube.com/watch?v=TZic8sIM1K8  

      (Sínkope, Y, si quieres llorar, te hago reír, Madrid, Pies Records, 2006)

      SÍ, AGAL, 06, cx, int.

• http://www.youtube.com/watch?v=QNgIva3pUgg&feature=related  
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(Los Muertos de Cristo, Rapsodia Libertaria Volumen II, Sevilla, Odisea Records, 

2007)

 LM, AGAL, 07, cx, int.

• http://www.youtube.com/watch?v=Hfw2eQmVPlY  

(Kuebass, “A Galopar”, 2011)

 KU, AGAL, 11, cx, int.
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3  

“A LAS BRIGADAS INTERNACIONALES”

                     

5

10

15

Venís desde muy lejos... Mas esta lejanía,
¿qué es para vuestra sangre, que canta sin fronteras?
La necesaria muerte os nombra cada día,
no importa en qué ciudades, campos o carreteras.

De este país, del otro, del grande, del pequeño,         
del que apenas si al mapa da un color desvaído,
con las mismas raíces que tiene un mismo sueño,
sencillamente anónimos y hablando habéis venido.

No conocéis siquiera ni el color de los muros
que vuestro infranqueable compromiso amuralla.     
La tierra que os entierra la defendéis, seguros,
a tiros con la muerte vestida de batalla.

Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos,
las mínimas partículas de la luz que reanima
un solo sentimiento que el mar sacude: ¡Hermanos!  
Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.124

124 Rafael Alberti, De un momento a otro (Poesía e Historia), Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 79.
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3.1 Análisis textual

“A las  Brigadas  Internacionales”  es  el  cuarto  texto  poético  de  Capital  de  la 

gloria, la cuarta y última sección de la colección De un momento a otro compuesta por 

veinticuatro poemas que Rafael Alberti escribió entre 1936 y 1938.

Es un texto poético compuesto en noviembre de 1936, «en los días de la defensa 

de Madrid»125 durante los bombardeos de la capital por parte de la aviación franquista, y 

dedicado a los voluntarios de las Brigadas Internacionales que combatían en España al 

lado del  ejército  republicano durante  la  guerra  civil.  Al dar  su testimonio histórico, 

Alberti  destaca la aportación fundamental de las tropas voluntarias recién llegadas a 

Madrid: «los días graves de noviembre de 1936, [...] el momento en que las tropas de 

Franco estuvieron a punto de entrar en la ciudad, salvada al fin por el poderoso coraje 

de  todos  los  madrileños,  unidos  al  inaugural  arranque  de  las  primeras  Brigadas 

Internacionales, llegadas a Madrid en la madrugada del 6 de noviembre»126.

Después  del  Alzamiento  del  18  de julio  de  1936,  el  conflicto  nacional  pasó 

enseguida a ser internacional. El contexto político europeo se proyectó en la guerra civil 

española, que se convirtió así en un banco de pruebas para la segunda guerra mundial, 

cuyo trágico ejemplo fue el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por la Legión 

Cóndor  alemana  el  26  de  abril  de  1937.  Las  ayudas  extranjeras  llegaron  a  ser 

determinantes, pero si el bando nacional gozó del apoyo de los gobiernos fascistas de 

Mussolini e Hitler, el ejército republicano no recibió ayudas ni de Francia ni de Gran 

Bretaña,  que  adhirieron  a  una política  de “no intervención”,  sino sólo  de la  Unión 

Soviética y de los voluntarios de las Brigadas Internacionales. Sobre la contribución 

internacional a beneficio del gobierno republicano, Antonio Jimenéz Millán considera 

que las Brigadas Internacionales fueron el «símbolo del internacionalismo proletario y 

tal vez la única ayuda exterior, en cuanto a tropas se refiere, que recibió el gobierno de 

la  República»127.  Luigi  Longo,  antifascista  italiano  alistado  en  las  Brigadas 

125 Rafael Alberti,  La arboleda perdida, tercero y cuarto libros (1931-1987), Madrid, Anaya & Mario 
Muchnik, 1997, p. 152.

126 Rafael Alberti,  La arboleda perdida, quinto libro (1988-1996), Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 
1996, p. 21.

127 Antonio Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), Jerez de la Frontera, Diputación 
provincial de Cádiz, 1984, p. 160.
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Internacionales,  subraya  su  participación  ejemplar,  generosa  y  desinteresada:  «I 

volontari della libertà che partono per la Spagna rinnovano [...] i più nobili e i più grandi 

esempi di solidarietà tra i popoli nella lotta e nel sacrificio per la libertà»128. Decenas de 

millares de voluntarios  llegaron desde  cincuenta y tres países diferentes (sobre todo 

desde Francia y Bélgica junto con sus refugiados comunistas italianos y alemanes, pero 

también  desde  los  países  del  Este  y  del  Norte  de  Europa,  la  Unión  Soviética,  las 

Américas  e  incluso  África  y  Asia),  pertenecían  a  distintas  clases  sociales,  incluían 

también a las mujeres (sobre todo enfermeras y médicas) y la mayoría era comunista. 

Concluye Longo: «essi costituiscono la più nobile, degna e fiera risposta dei popoli di 

tutto il  mondo al  brutale e criminale intervento fascista in Spagna»129.  Las Brigadas 

Internacionales empezaron a dejar la península ibérica a partir de noviembre de 1938, 

cuando el  futuro de la  guerra  civil  se  perfiló  claramente a  favor  de  Franco,  con la 

retirada de las tropas republicanas de las posiciones conquistadas en el  Ebro (15 de 

noviembre  de  1938)  y  poco  antes  de  la  ofensiva  final  franquista  en  Cataluña  (que 

empezó en diciembre del mismo año).

Al comentar  la poesía  política  compuesta  por Alberti  durante  la guerra  civil, 

Antonio Jimenéz Millán coloca “A las Brigadas Internacionales” en la sección de los 

textos poéticos considerados un «canto al “héroe colectivo”»130. De hecho, a partir del 

título es evidente que se trata de un poema de propaganda que celebra a unos héroes 

cuya  identidad  se  fundaba  en  su  participación  en  el  grupo  de  las  Brigadas 

Internacionales.

El  poema consta  de  cuatro  estrofas  compuestas  cada  una  por  cuatro  versos, 

desarrollándose en un total de dieciséis versos. La estructura métrica es muy regular: en 

todos los versos caben catorce sílabas y en cada estrofa hay una rima alternada. Según 

Jurij  Lotman,  la  rima  representa  la  fusión  de  los  aspectos  rítmicos,  fonéticos  y 

semánticos produciendo musicalidad, así que: «Il fenomeno della struttura nel verso [...] 

risulta sempre un fenomeno di significato»131. La rima se puede entonces definir  «una 

coincidenza sonora di parole o di loro parti, con marcata non coincidenza di significato, 

128 Luigi Longo, Le brigate internazionali in Spagna, Roma, Editori Riuniti, 1972, p. 48.
129 Ibídem, p. 49.
130 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 158.
131 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 146.
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relativamente alla posizione dell'unità ritmica»132. Confirma Cesare Segre: «La rima [...] 

è uno dei principali punti di convergenza del fonico, del semantico e del ritmico»133. Si 

por un lado establece unas conexiones entre el sonido y el ritmo, ya que las identidades 

fonéticas que se  repiten comparten la  misma posición rítmica,  por  otro relaciona el 

sonido al sentido, creando unas correspondencias semánticas más allá de los diferentes 

contenidos. Jurij Lotman explica que la rima establece unas relaciones binarias basadas 

en  la  homogeneidad  expresiva,  permitiendo  la  superación  de  la  heterogeneidad 

semántica  y  el  nacimiento  de  un  vínculo  a  nivel  del  contenido:  «I  suoni  sono 

significanti.  Già  per  questo  il  ravvicinamento  sonoro  (fonologico)  diventa 

ravvicinamento di concetti. [...] La natura della rima sta nel ravvicinamento di ciò che è 

differente e nella rivelazione della differenza in ciò che è simile»134. Gian Luigi Beccaria 

confirma  que  la  rima,  además  de  desarrollar  la  función  musical  de  contribuir  a  la 

producción  del  ritmo  poético,  desempeña  también  un  papel  semántico:  «In  ambito 

letterario,  l'equivalenza  fonica  della  rima  coesiste  col  messaggio,  poiché  la  rima  è 

capace  di  per  sé  di  suggestioni  di  senso, all'interno  di  un  particolare  sistema 

espressivo»135;  «La  rima  diventa segno (elemento  portatore  di  significato)»136. 

Finalmente, Roman Jakobson concluye que la rima no se puede considerar solamente a 

nivel  de  la  expresión,  porque  crea  unas  correspondencias  entre  forma  y  sustancia: 

«Qualunque sia il rapporto fra il suono e il senso nelle diverse tecniche della rima, le 

due  sfere  sono  implicate  necessariamente»137.  Por  consiguiente,  en  “A las  Brigadas 

Internacionales” la presencia de la rima en una estructura métrica unitaria extiende la 

regularidad  a  nivel  rítmico,  conecta  semánticamente  los  versos  y  produce  una 

musicalidad que favorece la memorización del texto.

La primera estrofa informa sobre el origen lejano de las Brigadas Internacionales 

contrapuesto a la cercanía de sus ideales y también remite a su exposición constante a 

los  peligros  de  la  batalla.  El  poema comienza  con el  verbo “venir”  conjugado  a  la 

segunda persona plural del presente de indicativo. A lo largo de todo el texto poético, 

132 Ibídem, p. 151.
133 Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, ob. cit., p. 67.
134 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., pp. 152-153.
135 Beccaria, L'autonomia del significante, ob. cit., p. 28.
136 Ibídem, p. 30.
137 Jakobson, Saggi di linguistica generale, ob. cit., p. 205.
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Alberti  se  dirige  a  los  voluntarios  con  un  discurso  directo  (figura  retórica  de  la 

apóstrofe),  eligiendo  el  tiempo  presente  para  indicar  la  contingencia  histórica  de  la 

escritura poética y utilizando un tono admirativo para realzar la aportación fundamental 

de las Brigadas Internacionales.

En el verso 1 se suceden el adjetivo «lejos» y el sustantivo «lejanía», un tipo de 

redundancia parcial que Ivan Fónagy define poliptoton: una palabra se repite a corta 

distancia de la original desarrollando funciones sintácticas diferentes a causa de unas 

variaciones  morfológicas138.  Reflexionando sobre  la  relación  entre  el  contenido  y la 

expresión  en  el  texto  poético,  el  lingüista  húngaro  sostiene:  «il  gioco  sonoro  della 

poesia  è  espressivo.  L'elevata  ridondanza  [...]  non  esclude  l'informazione»139.  Por 

consiguiente, la redundancia producida por el poliptoton, además de crear musicalidad, 

introduce también nuevos contenidos semánticos, que en el verso 1 se pueden relacionar 

con la presencia del signo de puntuación de los puntos de suspensión.

Bice  Mortara  Garavelli  define  los  puntos  de  suspensión  una  «Figura  del 

silenzio»140, ya que representan la ausencia de palabras y el acto de callar en el texto 

escrito. En este poema, pueden desarrollar la función de reproducir la suspensión del 

pensamiento de Alberti que, después de afirmar la procedencia lejana de los voluntarios 

(«Venís  desde muy lejos»,  v.  1),  reflexiona sobre el  concepto de «lejanía» (v.  1)  y 

finalmente, a través del artificio formal de la pregunta retórica del verso 2, se pregunta 

si la igualdad de los valores políticos presentes en la «sangre» (v. 2) pueda crear una 

cercanía ideal más profunda que la distancia natural. 

La sangre es el  líquido que corre en las venas y en las arterias  de los seres 

vivientes y presenta varios significados simbólicos. En el verso 2, se puede interpretar 

como símbolo de vida, energía y sobre todo vinculación. La fuerza y la potencia que la 

caracterizan  permiten  su  personificación:  la  sangre  «canta  sin  fronteras»  (v.  2), 

relacionando estrechamente a los voluntarios de las Brigadas Internacionales más allá 

de las barreras lingüísticas y culturales y de las distancias físicas.

A partir de la energía positiva que puede simbolizar la sangre del verso 2, José 

Corredor  Matheos  reflexiona  sobre  la  confianza  de  Alberti  en  las  posibilidades  de 

138 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit.
139 Ibídem, p. 9.
140 Bice Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Bari, Laterza, 2007, p. 112.
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victoria de la guerra civil por parte del ejército republicano: «Sin fronteras es como 

canta también la palabra de Rafael Alberti. En medio de la batalla del Madrid sitiado o 

de los campos abiertos, no le falta la fe en la vida, en la capacidad regeneradora de esta 

sangre»141.

Sin embargo, la sangre puede asociarse también al final trágico de la existencia. 

No  es  una  casualidad  que  en  el  verso  3  la  «muerte»  se  nombre  explícitamente, 

informando sobre los riesgos cotidianos de la lucha armada. Si por un lado se define 

«necesaria» (v. 3), subrayando la obligación del sacrificio por la defensa de los ideales 

políticos, por otro se personifica como una figura que «cada día» (v. 3) se lleva a unos 

combatientes desde los diferentes lugares del conflicto.

Antonio  Jimenéz  Millán  generaliza  el  uso  tipificado  que  Alberti  hace  de  la 

muerte como componente esencial de la batalla para la victoria final en toda la poesía 

política de la guerra civil: «los poetas republicanos la aceptan como tragedia inevitable, 

proyectándola hacia posibles tiempos mejores»142.

Al final del verso 4 hay una repetición parcial de tres términos pertenecientes a 

la misma categoría retórica que Ivan Fónagy clasifica como enumeración143. La lista de 

los sustantivos «ciudades», «campos», «carreteras» produce un movimiento rítmico a 

nivel expresivo y transmite eficazmente la idea de la gran extensión del conflicto a nivel 

semántico.

La  segunda  estrofa  propone  otra  vez  la  contraposición  entre  las  distintas 

procedencias geográficas de las Brigadas Internacionales y la identidad del pensamiento 

político de cada individuo o grupo. 

En el  verso 5 aparece de nuevo la figura retórica de la enumeración.  Alberti 

informa que los voluntarios vienen: «De este país, del otro, del grande, del pequeño», 

subrayando la heterogeneidad de sus nacionalidades. Por medio de la coma «seriale»144, 

se  crea  un  ritmo quebrado  con una  distribución  de  acentos  regulares  que  producen 

musicalidad,  junto a la aliteración del fonema /d/,  que se extiende también al  verso 

sucesivo  («del»,  «da»,  «desvaído»).  Ivan  Fónagy  clasifica  el  fonema  consonántico, 

141 Rafael Alberti, Canto de siempre, Edición de José Corredor Matheos, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, p. 
36.

142 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 162.
143 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit.
144 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 81.
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dental, sonoro /d/145 como un sonido dulce que produce un efecto acústico suave, puesto 

que  transmite  una  sensación  de  ternura  y  placer  debida  a  la  facilidad  de  su 

pronunciación146.  A  nivel  sonoro,  la  sencillez  y  la  blandura  de  su  articulación 

contribuyen a la fluidez de la enumeración, mientras que a nivel metafórico se pueden 

relacionar al elogio que Alberti hace de las tropas voluntarias.

En  el  verso  7  se  corrobora  la  homogeneidad  de  sus  ideales  a  través  de  la 

repetición de «mismas» y «mismo» y de las figuras simbólicas de las «raíces» y del 

«sueño». Por un lado, a nivel semántico la redundancia del adjetivo en sus diferentes 

declinaciones subraya la existencia de vínculos profundos que reúnen a las Brigadas 

Internacionales más allá de sus diferentes nacionalidades. A nivel expresivo, en cambio, 

produce  la  aliteración  del  fonema  consonántico,  labial  /m/147,  cuyo  sonido  nasal  se 

considera agradable y dulce: puesto que su pronunciación requiere un limitado esfuerzo 

muscular, Fónagy define /m/ «la labiale de la gentilesse et de la douceur»148. En general, 

el lingüista húngaro defiende la correspondencia entre la distribución fonética y el tema 

poético  e  investiga  sobre  la  proyección  emotiva  de  los  diferentes  sonidos:  «en 

choisissant et en groupant les mots, le poète peut établir dans les vers, une harmonie 

entre les sons et le sens»; «la vérification statistique de la distribution des phonèmes a 

confirmé à plusieurs reprises la thèse de l'imitation sonore»149. En particular, Fónagy 

averigua que el uso del sonido nasal /m/ es más frecuente en el diálogo sentimental y en 

la poesía idílica. Por consiguiente, además de crear musicalidad, a nivel metafórico la 

aliteración de /m/ puede representar el estado de ánimo entusiasta de Alberti al rendir 

homenaje a las Brigadas Internacionales. Por otro lado, las imágenes de las raíces y del 

sueño pueden simbolizar, respectivamente, la consolidación de los valores republicanos 

y el deseo de realizar el ideal revolucionario de libertad e igualdad. Además, el término 

«sueño» establece  una  conexión  con la  palabra  «sangre»  del  verso  2,  tanto  a  nivel 

semántico,  puesto  que  ambos  indican  unos  símbolos  compartidos  por  todos  los 

voluntarios, subrayados por los adjetivos «vuestra» (v. 2) y «mismo» (v. 7), como a 

nivel sonoro, a través de la aliteración del fonema /s/.

145 Leonardo Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones SM, 2007.
146 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit.
147 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit.
148 Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, ob. cit., p. 76.
149 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 65.
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En el verso 8 se especifica que los voluntarios son «anónimos» y que llegaron a 

España  «hablando».  Alberti  los  presenta  entonces  como  un  grupo  heroico  del  cual 

destaca  la  identidad  colectiva  en  lugar  de  las  personalidades  individuales  y  la 

centralidad  de  la  palabra,  más  poderosa  que  las  armas.  Sobre  la  contemporánea 

pluralidad originaria y unidad espiritual de las Brigadas Internacionales, afirma Luigi 

Longo:  «I  volontari  della  libertà  vengono da  tutto  il  mondo,  con  l'aiuto  di  tutte  le 

organizzazioni  democratiche,  professano varie  ideologie,  ma combattono tutti  per  le 

libertà politiche e sociali e per l'indipendenza dei popoli»150.

En  la  tercera  estrofa  se  revelan  ulteriores  informaciones  sobre  las  Brigadas 

Internacionales por medio de otro esquema estructural basado en oposiciones: aunque 

no  tienen  extensos  conocimientos sobre  las  tierras  donde  combaten  porque 

evidentemente no son españoles,  están  dispuestos  a  defenderlas  sin  dudas  ni  miedo 

hasta la muerte. 

El verso 9 empieza con la negación del verbo “conocer” («no conocéis») seguida 

por «siquiera» y «ni» que refuerzan el desconocimiento, la inocencia y la sencillez de 

los  voluntarios,  que  sin  embargo  han  contraído  un  «infranqueable  compromiso»  y 

luchan «seguros», impulsados por la voluntad de defender la República.

Entre los versos 9 y 10 se da la repetición parcial del sustantivo «muros» dentro 

del verbo «amuralla» que, además de crear una redundancia a nivel sonoro, refuerza la 

imagen de la solidez del compromiso de los voluntarios. 

También en el verso 11 están las repeticiones parciales de «tierra» y «entierra», 

que Fónagy define «omeottoto»151,  ya  que la palabra repetida mantiene el  sufijo del 

término original. A nivel semántico, esta redundancia puede asumir una connotación de 

pertenencia  territorial,  comunicando  la  estrecha  relación  entre  las  Brigadas 

Internacionales  y  España.  A este  propósito,  afirma  Antonio  Jimenéz  Millán:  «La 

identificación entre el héroe combatiente (individual o colectivo) con la tierra por la que 

lucha  es  una constante  en  la  poesía  de  Alberti  [...],  y  ello  se  acentúa  precisamente 

cuando se trata de soldados extranjeros, voluntarios de diversos países de Europa»152. A 

nivel  expresivo,  esta  figura retórica produce la  aliteración del fonema consonántico, 

150 Longo, Le brigate internazionali in Spagna, ob. cit., p. 49.
151 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 20.
152 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 160.

48



alveolar, vibrante /r/, que se prolonga también en el verso siguiente. La repetición de /r/ 

produce un sonido duro, viril y agresivo que justifica su empleo frecuente en los poemas 

de guerra y de tono trágico.  A causa del  intenso esfuerzo muscular que necesita  su 

articulación,  Fónagy  sostiene:  «Le  r est  associé  [...]  au  combat»,  hay  «une  forte 

tendance à associer les r à la violence», «Le son exprime la force, la grandeur»153. En 

este  poema,  la  aliteración de /r/  colabora al  intento celebrador  de Alberti  en ambas 

dimensiones del sentido y del sonido. Si por un lado reproduce las acciones violentas y 

valerosas  de  los  voluntarios  durante  la  batalla,  por  otro  crea  un  ritmo  dinámico 

acelerado y una musicalidad que favorecen la memorización y la sucesiva reproducción 

del texto poético. Sobre el papel de  la  aliteración, Roman Jakobson cita a Pope: «il 

suono deve assomigliare a un'eco del senso» y personalmente concluye: «La poesia non 

è il solo campo nel quale il simbolismo fonico faccia sentire i suoi effetti, ma in essa il 

legame interno fra suono e significato da latente diviene patente e si manifesta nel modo 

più sensibile ed intenso»154.

En el  verso 12 se  presenta  de nuevo «la  muerte»,  que aparece personificada 

como una combatiente («vestida de batalla»), evidentemente del bando nacional, en el 

acto de batirse contra las Brigadas Internacionales («a tiros»). Otra vez, los voluntarios 

no se  describen como héroes  invencibles  e  inmortales,  sino que se  presentan  como 

hombres  valientes,  fieles  a  sus  ideales  y  determinados,  que  sin  embargo  quedan 

anónimos, no tienen conocimientos prácticos y se exponen constantemente al riesgo de 

morir.  Sobre el  humanismo de la  poesía  comprometida de Alberti,  Antonio Jimenéz 

Millán sostiene: «en ningún momento se presenta a los soldados como seres por encima 

de la realidad, como “super-hombres” representativos de un militarismo fatuo»155.

En  la  cuarta  y  última  estrofa  el  poeta  se  dirige  directamente  a  las  Brigadas 

Internacionales  (figura  retórica  de  la  apóstrofe),  comunicándoles  el  profundo 

agradecimiento de la España republicana y el sentimiento de hermandad que los conecta 

pese a las distintas nacionalidades. 

El verso 13 empieza con el verbo “quedar” declinado a la segunda persona plural 

del  imperativo:  Alberti  se  hace  intérprete  de  la  voluntad  de  la  naturaleza  española, 

153 Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, ob. cit., p. 96.
154 Jakobson, Saggi di linguistica generale, ob. cit., p. 211.
155 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 163.
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personificación del entero pueblo republicano en armas, que desea que los voluntarios 

sigan combatiendo contra el bando nacional. La actuación de los elementos naturales 

(«los árboles», «los llanos», «las mínimas partículas de la luz», «el mar») contribuye al 

homenaje  que  Alberti  les  rinde  a  las  Brigadas  Internacionales,  ya  que  comunica  su 

completa integración en España aunque las componen extranjeros. Comenta Antonio 

Jimenéz Millán: «Lo que se pretende realzar [...] es la solidaridad antifascista de unos 

combatientes venidos de muy lejos para defender la libertad amenazada; como tales, se 

identifican especialmente con esa tierra por la que luchan»156.

A nivel estilístico, en los versos 13-14 los elementos naturales aparecen en una 

enumeración  que  da  lugar  a  un  clímax  semántico  por  el  aumento  de  la  extensión 

espacial  de  palabras  que  se  suceden  («árboles»,  «llanos»,  «luz»)  y  que  produce  un 

movimiento rítmico dinámico, quebrado y acelerado junto con la coma «seriale»157.

En  el  verso  15  se  subraya  la  universalidad  del  sentimiento  que  reúne  a  los 

voluntarios, eliminando las diferencias lingüísticas y culturales tanto en las Brigadas 

Internacionales  como  entre  ellas  y  los  españoles,  con  los  cuales  se  establece  una 

relación de hermandad ideal. Luigi Longo utiliza el mismo concepto que Alberti («un 

solo  sentimiento»)  al  comentar  la  cohesión  de  las  Brigadas  Internacionales: 

«Strettamente uniti da un solo sentimento e da una sola volontà, volontari originari dei 

paesi democratici e volontari originari dei paesi fascisti, portano tutti al fronte popolare 

spagnolo la simpatia e la solidarietà attiva del fronte popolare mondiale»158.

Desde el  punto de vista estilístico,  el  sustantivo «Hermanos» es anticipado y 

seguido por los dos puntos y por el punto de exclamación que aumentan la fuerza de la 

entonación con la que el poeta, que da voz a España, se dirige a los voluntarios. Según 

Bice Mortara Garavelli,  los dos puntos desarrollan una función meta-textual y meta-

comunicativa, ya que llaman la atención sobre el anuncio que introducen, representando 

una pausa de breve duración. En efecto, en este poema preceden el signo de puntuación 

del punto de exclamación que, a su vez, comunica un sentido de envolvimiento, frémito 

y exaltación, además de abastecer instrucciones sobre la entonación durante la lectura 

en voz alta del texto.

156 Ibídem, p. 160.
157 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 81.
158 Longo, Le brigate internazionali in Spagna, ob. cit., pp. 47-48.
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El  verso  16  corresponde  a  la  última  oración  que  celebra  a  las  Brigadas 

Internacionales, gracias a las cuales la capital española «se agranda y se ilumina». La 

imagen luminosa transmitida por el último verbo remite al elemento natural precedente 

de  «las  mínimas  partículas  de  la  luz»  (v.  14).  Considerando el  texto  poético  en  su 

conjunto,  al lado del campo semántico de la luz, símbolo de la vida, hay otro campo 

semántico de la muerte: «sangre» (v. 2), «La necesaria muerte» (v. 3), «entierra» (v. 11), 

«la muerte» (v. 12). Las imágenes del alumbramiento se oponen así a las del dolor y la 

oscuridad, demostrando cómo este poema de guerra se basa en la contraposición de la 

vida y la muerte. De todos modos, después de aclarar los constantes riesgos mortales de 

la guerra (v. 3) y corroborar sucesivamente el peligro de fallecer en la lucha (vv. 11-12), 

Alberti concluye su poema con unas imágenes luminosas («luz» v. 14, «se ilumina» v. 

16), que dejan una idea final confiada en las posibilidades de la victoria republicana del 

conflicto. La naturaleza se presenta entonces como una entidad benévola e inmensa, que 

acoge calurosamente a todos los soldados extranjeros, demostrándoles su apreciación 

por medio de todos sus componentes («los árboles, los llanos» v. 13, «la luz» v. 14), que 

aparecen así personificados.

Sobre  la  concepción  de  la  muerte  como  sacrificio  individual  para  el  bien 

colectivo,  típica  de  la  poesía  comprometida  de  poetas  republicanos  como  Alberti, 

Antonio  Jimenéz  Millán  comenta:  «la  muerte,  consustancial  a  la  propia  guerra,  se 

considera sin embargo como germen de la victoria y, por lo tanto, de la vida futura»159.

En  conclusión,  “A  las  Brigadas  Internacionales”  se  puede  considerar  un 

verdadero homenaje que Alberti ofrece a la solidaridad del internacionalismo proletario 

de las tropas voluntarias, cuando llegaron al comienzo de la guerra civil. El poeta las 

celebrará otra vez, durante su salida al final de 1938, con la obra teatral Cantata de los  

héroes y de la fraternidad de los pueblos, estrenada el 20 de noviembre de 1938 en el 

Teatro Auditorium de Madrid por la “Guerrilla del Teatro” del Ejército del Centro, que 

dirigía María Teresa León. Sobre los momentos de composición literaria y su finalidad 

propagandística, comenta Ignazio Delogu:  «Sono le “giornate di passione e di gloria” 

nelle quali nascono i versi di Capitale della gloria e i nuovi testi del Teatro de urgencia, 

che le  Guerriglie del teatro, fondate insieme a Maria Teresa, si incaricano di portare 

159 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 162.
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sulla linea del fronte o di recitare ai microfoni della radio»160. 

Entre  las  dos  obras  se  encuentran  numerosas  correspondencias,  como  la 

presencia  de  la  muerte,  el  sentimiento  de  hermandad  entre  los  combatientes  y  la 

identidad de sus ideales. Si en “A las Brigadas Internacionales” se hace referencia a «La 

tierra  que os entierra» (v.  11),  en  Cantata de los héroes y de la fraternidad de los  

pueblos se nombra «el derecho a una tumba»161; tanto en el verso 15 del poema como en 

la obra teatral aparece el término “hermanos” («a que nos consideres hermanos de tu 

pueblo»162) y la expresión «un solo sentimiento»163. Lo que cambia es el punto de vista, 

que varía según el momento histórico: en el texto poético es Alberti quien se dirige a los 

voluntarios llamándoles hermanos, mientras que en la obra teatral es un soldado de las 

Brigadas  Internacionales  quien  se  dirige  a  España  identificándola  como  madre.  No 

obstante, cabe destacar que ambas apelaciones proponen la misma estructura estilística 

de los dos puntos juntos con el punto de exclamación: respectivamente, «: ¡Hermanos!» 

(v. 15) y «: ¡madre!»164. 

Finalmente, ambas obras, escritas respectivamente poco después del comienzo y 

poco antes del final de la guerra civil, comparten la celebración del ser humano, que 

vive los sentimientos más puros y está dispuesto a sacrificarse para las que considera 

causas justas. El elemento constante de la poesía comprometida de Alberti es entonces 

la centralidad del hombre, como Ignazio Delogu subraya al citar las siguientes palabras 

del poeta: «D'altro canto per me l'uomo è tutto, e tutto sta dentro l'uomo. L'uomo è colui 

che  percepisce  le  più  tremende  vibrazioni  della  vita.  Senza  l'uomo non  esisterebbe 

niente,  tutto  sarebbe  un'astrazione,  qualcosa  di  incomprensibile,  una  macchia  senza 

contorno»165.

160 Ignazio Delogu, Per conoscere Rafael Alberti, Milano, Mondadori, 1977, pp. XXXVI-XXXVII. 
161 Rafael Alberti, De un momento a otro (Drama de una familia española). Cantata de los héroes y de  

la fraternidad de los pueblos.  Vida bilingüe de un refugiado español en Francia,  Buenos Aires, 
Editorial Bajel, 1942, p. 191.

162 Ibídem, p. 191.
163 Ibídem, p. 192.
164 Ibídem, p. 191.
165 Delogu, Per conoscere Rafael Alberti, ob. cit., p. LVII. 
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3.2 Lecturas del poema por Rafael Alberti

3.2.1 Rafael Alberti, Antología personal, Madrid, Visor Libros, 1999 (Incluye CD). 

“A las Brigadas Internacionales”: sección “Madrid. Capital de la Gloria 

(1936-1938)”, p. 54, tema 25.

RA, ANTbrig, 99, tx + vx, bk + cd.

                     

5

10

15

Venís desde muy lejos... / Mas esta lejanía, |
¿qué es para vuestra sangre(,) que canta sin fronteras? |
La necesaria muerte os nombra cada día, |
no importa en qué ciudades, / campos o carreteras. |

De este país(,) del otro(,) del grande(,) del pequeño, |
del que apenas si al mapa da un color desvaído, |
con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, |
sencillamente anónimos / y hablando habéis venido. |

No conocéis siquiera [ni] el color de los muros |
que vuestro infranqueable compromiso amuralla. |     
La tierra que os entierra la defendéis, / seguros, |
a tiros con la muerte / vestida de batalla. |

Quedad, |
que así lo quieren los árboles(,) los llanos, |
las mínimas partículas de la luz que reanima |
un solo sentimiento que el mar sacude: | 
¡Hermanos! |  
Madrid con vuestro nombre |
se agranda / y se ilumina. ||
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Esta  versión  leída  de  “A las  Brigadas  Internacionales”  se  encuentra  en  la 

Antología personal, una colección compuesta por varias líricas que Alberti escribió a lo 

largo de su carrera literaria (desde Marinero en tierra, 1924, hasta Fustigada luz, 1980) 

y acompañada por un CD donde caben las grabaciones de los mismos poemas recitados 

por el poeta. La intensidad y a la extensión de la producción de Alberti se subrayan en la 

contraportada  de  la  presente  edición:  «En  esta  antología,  que  el  propio  Alberti 

seleccionó [...], puede encontrar el lector muestras de lo más representativo de su obra», 

es  decir,  «la  variedad de  temas,  formas,  estilos  y  tonos  poéticos  que  están  siempre 

presente  en  su  obra  poética».  “A las  Brigadas  Internacionales”  es  el  segundo texto 

poético de la sección  Madrid.  Capital  de la gloria (1936-1938), donde se encuentra 

también “Galope”. 

Esta  grabación  recitada  del  texto  poético  fue  realizada  en  un  estudio  de 

grabación, puesto que no hay ruidos de fondo, la voz del poeta es clara y los volúmenes 

son adecuados. Alberti lleva a cabo una lectura fiel de su poema, excepto que de la 

conjunción «ni» en el verso 9 del texto escrito166 que se omite, y que por eso se indica 

entre llaves en el verso 9 de la transcripción leída167.  Antes de leer el poema,  Alberti 

comunica su título, característica ésta de la entera colección.

En  comparación  con  la  estructura  del  texto  escrito,  la  de  las  tres  primeras 

estrofas del poema recitado presenta numerosas semejanzas, mientras que la de la cuarta 

y  última estrofa propone unas variaciones. La estructura métrica de las tres primeras 

estrofas es muy regular, puesto que respeta la subdivisión de las estrofas y la división 

silábica del texto escrito:  igual que en el  texto escrito,  en cada estrofa caben cuatro 

versos y todos son alejandrinos. En cambio, es en la estrofa final donde se concentran la 

mayoría de las modificaciones: los versos 13-15-16 del texto escrito se rompen, dando 

lugar, respectivamente, a un bisílabo y un dodecasílabo, a un endecasílabo y un trisílabo 

y a dos heptasílabos. Por consiguiente, a causa de los cambios al final de la lectura 

poética, la extensión del poema leído (diecinueve versos) es más larga respecto a la del 

166 Tanto  en  el  análisis  del  las  lecturas  como  en  el  de  la  adaptación  musical  de  “A las  Brigadas 
Internacionales”, todas las citas del texto escrito se harán de la siguiente edición: Alberti,  De un 
momento a otro (Poesía e Historia), ob. cit., p. 79.

167 En este capítulo dedicado a las lecturas de “A las Brigadas Internacionales” por parte de Rafael 
Alberti, la numeración de los versos hace referencia a la estructura del poema leído según las pausas 
en la respiración, realizada por la autora de este trabajo.
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texto escrito (dieciséis versos). 

La conservación de la estructura métrica del texto escrito en las tres primeras 

estrofas de la versión recitada puede depender del contenido poético y tiene que ver con 

el respeto de los signos de puntuación, que da lugar a una regularidad en la distribución 

de las pausas de la respiración y a un ritmo de emisión cadencioso y equilibrado. En la 

versión  leída,  todos  los  versos  de  la  primera  estrofa  acaban  con  la  pausa  larga 

(representada con el signo | ), aunque en los versos 1-4 está también la pausa breve 

(indicada con el  signo /  ),  que el  poeta realiza en correspondencia de los signos de 

puntuación de los puntos de suspensión y de la coma. En la segunda estrofa, por una 

lado cada verso sigue terminando con la pausa larga, por otro Alberti aviva su lectura 

poética interpretando libremente los signos de puntuación. De hecho, el poeta no efectúa 

las pausas de la respiración en correspondencia de las comas del verso 5 (que por eso se 

reproducen entre paréntesis) e introduce la pausa breve en la mitad del verso 8 (después 

de «anónimos»). Finalmente, además de las pausas largas al final de todos los versos, en 

la tercera estrofa Alberti emite la pausa breve en los versos 11 y 12, que, sin embargo, 

solamente en el primero se encuentra en correspondencia de la coma. 

La libertad interpretativa que Alberti  se toma en las tres primeras estrofas al 

quitar  o añadir  pausas  en la  respiración,  independientemente de la  ausencia  o  de la 

presencia de los signos de puntuación, produce unas pequeñas variaciones rítmicas que 

avivan la  recitación poética cadenciosa y regular  y puede depender de la semántica 

textual. Sobre la relación entre la fonación y el contenido por recitar, Daniela Battaglia 

Damiani afirma que la colocación de las pausas en la respiración puede tener que ver 

también con el sentido de la obra. Por ejemplo, la elección de aislar «seguros» en el 

verso  11  o  de  acentuar  «la  muerte»  en  el  verso  12  por  medio  de  las  pausas  de  la 

respiración  puede  deberse  a  la  voluntad  de  Alberti  de  destacar  la  valentía  de  las 

Brigadas Internacionales y los riesgos mortales que diariamente corren, con el objeto 

general de celebrar su conducta heroica. 

La cuarta y última estrofa es la única sección del poema en la que Alberti deja de 

seguir la estructura métrica escrita, introduciendo unas variaciones respecto a los signos 

de puntuación, las pausas de la respiración y el ritmo, en relación con el cambio de 

intención comunicativa. En el verso 13 de la versión leída, Alberti separa el imperativo 
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dirigido  a  todos  los  voluntarios  respirando después  de «Quedad»,  destacando así  la 

invocación a los soldados extranjeros tanto a nivel sonoro como a nivel visual. El verso 

17  de  la  versión  recitada  corresponde  al  sustantivo  «Hermanos»  e,  igual  que  la 

subdivisión al comienzo de la misma estrofa que se acaba de comentar, su aislamiento 

quizá se debe a la voluntad de Alberti de realzar el sentimiento de hermandad que la 

España republicana siente por las Brigadas Internacionales. 

Sobre la influencia de la intención comunicativa en la emisión vocal, Battaglia 

Damiani define “proyectada” la voz de un sujeto que, igual que Alberti, quiere actuar 

sobre la conducta de los a quien se dirige y que necesita la activación de la musculatura 

abdominal para garantizar una comunicación clara y eficaz168. A nivel sonoro, ambos 

cambios de los versos 13-17 producen un ritmo de emisión acelerado y acuciante a 

demostración  del  gran  pathos del  poeta,  que  llega  a  su  clímax  precisamente  en 

correspondencia del verso 17. De todos modos, en los dos últimos versos el ritmo se 

diferencia de la tendencia general  de la estrofa,  puesto que ralentiza y se regulariza 

gracias a la separación especular del verso escrito alejandrino en dos heptasílabos y a la 

introducción de nuevas pausas de la respiración (larga después de «nombre» y breve 

después de «se agranda»). La voz de Alberti ya no es “proyectada”, puesto que sólo 

tiene el objeto de describir la actitud grandiosa y confiada de la ciudad de Madrid al 

acoger a los voluntarios extranjeros.

Durante la lectura poética, la altura de la voz de Alberti aumenta gradualmente. 

En las tres primeras estrofas el tono del poeta se mantiene bajo y controlado, mientras 

que en la cuarta y última estrofa sube progresivamente, produciendo un clímax sonoro 

que llega al  máximo énfasis  en la declaración del sentimiento de hermandad que la 

España republicana siente por las Brigadas Internacionales. Al emitir los dos últimos 

versos, sin embargo, la entonación vuelve a bajar hasta encontrar una altura similar a la 

de los versos iniciales. De manera similar, también la intensidad de la voz de Alberti 

aumenta durante la recitación hasta el final del poema, donde el volumen se reduce en 

correspondencia de los versos 18-19.

Como el timbre vocal es enérgico y sonoro, se podría suponer que el poeta llevó 

a cabo esta lectura en joven edad. De todos modos, esta observación solamente puede 
168 Daniela  Battaglia  Damiani,  Anatomia della voce.  Tecnica, tradizione,  scienza del  canto,  Milano, 

Ricordi, 2003.
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quedar como hipótesis, ya que por un lado no se conoce el año de grabación sino sólo 

que la  Antología personal  con CD se publicó en 1999 y por otro las demás versiones 

recitadas del mismo poema que se encuentran en la red parecen reproducir precisamente 

esta versión original.

En  conclusión,  con  esta  interpretación  de  “A las  Brigadas  Internacionales” 

Alberti consigue celebrar a las tropas voluntarias de manera involucrada y convencida. 

El uso que el poeta hace de su voz a lo largo de la recitación poética a través del tono 

creciente,  las  salidas  y  bajadas  del  volumen  y  los  movimientos  rítmicos  consiguen 

transmitir  los  sentimientos  de  gratitud  y  admiración  compartidos  por  la  España 

republicana no sólo a nivel semántico sino también a nivel sonoro.

 

57



3.2.2 http://www.cecilia.com.mx/alberti.htm

   RA, ANTbrig, vx, int.

Esta versión leída de “A las Brigadas Internacionales” se encuentra en un sitio 

que  ofrece  varias  grabaciones  de  los  poetas  contemporáneos  hispanohablantes  más 

conocidos de España y América Latina, los cuales efectuaron las recitaciones de sus 

poemas en voz alta, grabándolas tanto en discos de vinilo como en CD. 

Sobre la poesía de Alberti, este sitio propone los textos poéticos leídos por él 

mismo que caben también en la  Antología personal,  “A las Brigadas Internacionales” 

incluido. Aunque la identidad entre las dos grabaciones no está confirmada, se puede 

suponer  que  la  que  cabe  en  el  sitio  sea la  del  CD de  la  Antología  personal (RA, 

ANTbrig,  99,  tx  +  vx,  bk  +  cd),  dadas  las  semejanzas  que  se  establecen  entre  la 

estructura métrica, el ritmo, la entonación, el volumen, el timbre y la interpretación.

Por consiguiente, para el comentario de esta grabación leída del poema, se puede 

hacer referencia al análisis recién desarrollado en las páginas anteriores.
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3.2.3 http://www.rafaelalberti.es/ESP/BibliotecaVirtual/Fonoteca/

Audio  .phpJT=VOBack  

   “A las Brigadas Internacionales”: pista de audio 17.

   RA, ANTbrig, vx, int2.

Esta grabación recitada de “A las Brigadas Internacionales” se encuentra en el 

sitio oficial sobre el  poeta creado por la Fundación Rafael Alberti,  que se ocupa de 

conservar y difundir la obra del poeta. En el sitio hay distintas secciones, dedicadas 

respectivamente a: la Fundación (que tiene sede en la ciudad natal del poeta), la vida y 

la  obra  del  poeta,  el  museo  (en  la  planta  baja  del  edificio  hay  una  exposición 

permanente que fue inaugurada en 1998 por los Reyes de España), la biblioteca virtual 

(gracias a la cual se pueden consultar los fondos de la Fundación en la red) y la sala de 

prensa. En particular, en la biblioteca virtual se encuentra la fonoteca que, además de 

indicar las obras que presentan las grabaciones leídas de los poemas de Alberti tanto por 

él  mismo como en la  voz  de otros  artistas,  ofrece  una selección de textos  poéticos 

recitados por Alberti  que se pueden escuchar  en la red,  entre los cuales hay “A las 

Brigadas Internacionales” (pista de audio 17). 

Igual que para la versión leída del sitio precedente (RA, ANTbrig, vx, int), se 

puede suponer que la grabación recitada propuesta por la Fundación Rafael Alberti es la 

misma que se encuentra en el CD de la Antología personal (RA, ANTbrig, 99, tx + vx, 

bk + cd). De hecho, en la sección dedicada a Madrid. Capital de la gloria (1936-1938) 

están los mismos poemas que  Antología personal: “A las Brigadas Internacionales” y 

“Galope”.  Las  analogías  que  se  pueden identificar  entre  las  dos  versiones  recitadas 

tienen que ver con la lectura del título, un uso de la voz parecido, un timbre similar y las 

mismas variaciones rítmicas. La única diferencia consiste en la calidad del sonido, que 

en la grabación del sitio de la Fundación Rafael Alberti es peor que la del CD, quizá por 

haber sido sucesivamente cargada en la red. 

Por  esta  razón,  para el  análisis  de esta  versión recitada del  texto poético,  se 

puede considerar el comentario sobre “A las Brigadas Internacionales” de la Antología 

personal  (RA, ANTbrig, 99, tx + vx, bk + cd), que se encuentra al comienzo de este 

capítulo.
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3.2.4 http://www.youtube.com/watch?v=uEnmZKFoawU

   RA, ANTbrig, vx, int3.

Como para las grabaciones recitadas de los sitios precedentes (RA, ANTbrig, vx, 

int; RA, ANTbrig, vx, int2), también esta versión leída parece ser la misma que la del 

CD de la  Antología personal  (RA, ANTbrig,  99,  tx  + vx,  bk + cd).  Además de las 

semejanzas  entre  estructura  métrica,  ritmo,  entonación,  volumen,  timbre  e 

interpretación, igual que la grabación del sitio de la Fundación Rafael Alberti, la calidad 

del sonido es peor que la del CD, probablemente a causa de su carga posterior en la red.

La  novedad  de  esta  versión  leída  de  “A  las  Brigadas  Internacionales” 

corresponde al vídeo que acompaña la recitación poética, durante el cual aparecen unas 

fotos en blanco y negro que ofrecen un importante testimonio histórico. Además de las 

fotos que retratan al poeta en distintas épocas de su vida y con artistas como María 

Teresa León y Federico García Lorca, hay también un diseño de una paloma por Alberti, 

quien escribió: “No nos dejaremos arrebatar la paz”, varias imágenes de la guerra civil, 

como las del partido comunista español y de la ciudad de Madrid con la pancarta “¡No 

pasarán!”  y  dos  fotos  que  retratan  al  poeta  leyendo  sus  poemas  en  público.  En  la 

primera  (0:05)  hay Alberti  de pie  hablando delante  de un micrófono en un espacio 

abierto y rodeado por soldados republicanos que lo escuchan sentados, de pie y hasta 

encima de los tejados de unas casas. La misma imagen está también en el segundo libro 

de memorias del poeta169 y presenta a Alberti dando un mítin durante la guerra civil. 

Esta foto aparece también en otro vídeo cargado en la red (0:01)170 correspondiente a la 

versión leída de “Romance de la defensa de Madrid” (otro poema de  Capital  de la  

gloria) por Alberti,  en el cual la imagen se titula: “Rafael Alberti, Fundación del 5° 

Regimiento  de  Milicias  Populares”.  La  segunda  foto  (0:16)  aparece  junto con  el 

comentario: “Rafael Alberti leyendo poesía al 5º Regimiento, diciembre 1936” y enseña 

a Alberti leyendo un papel delante de algunos soldados del 5º Regimiento sentados y de 

pie durante un banquete que tiene lugar en un espacio cerrado.

169 Rafael Alberti, La arboleda perdida, primero y segundo libros (1902-1931), Madrid, Anaya & Mario 
Muchnik, 1997.

170  http://www.youtube.com/watch?v=K2QXg76zIAY     
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3.3 Adaptación del poema en forma de canción por Juan & José

3.3.1 http://home.arcor.de/maragon/discojuanyjose.htm 

Juan & José,  Ibáñez,  Streik! ¡A la calle!  Qui  a dit  que l’Espagne est  morte?, 

Dortmund, Pläne Verlag, 1969. 

    “A las Brigadas Internacionales”: pista de audio 5.

    JJ, STRbrig, 69, cx, int.

Esta  grabación musical  de “A las Brigadas Internacionales” se encuentra en el 

disco de vinilo Streik! ¡A la calle! Qui a dit que l’Espagne est morte?, el segundo álbum 

de Juan & José, un grupo español creado por Joan Esteller y José Suarez que se formó 

en Alemania en la mitad de los años sesenta. En este disco de vinilo,  además de las 

canciones  originales  del  grupo,  hay  adaptaciones  musicales  de  poemas  de  poetas 

españoles como Miguel Hernández y Rafael Alberti,  canciones populares armonizadas 

por Federico García Lorca con la  letras de la  guerra  y  canciones de la  guerra  civil 

pertenecientes al  cancionero  Colección de canciones de lucha y a los  Cantos de la 

Nueva Resistencia Española. 

Aunque esta versión cantada fue llevada a cabo en un estudio de grabación, está 

muy estropeada  (las  voces  no  son  claras  y  hay  ruidos  de  fondo),  sin  duda  porque 

pertenece a un disco de vinilo de finales de los años sesenta que fue luego cargado en la 

red.  En  primer  lugar,  la  escucha  estropeada  puede  deberse  al  malo  estado  de 

conservación  del  disco  de  vinilo,  un  tipo  de  material  analógico  que  para  su  buen 

mantenimiento  necesita  atender  precisos  criterios  relacionados  con  las  condiciones 

higiénicas, la temperatura y la humedad. En segundo lugar, también la escucha repetida 

puede estropear la grabación a causa del desgaste de la superficie del disco de vinilo por 

parte de la aguja. En tercer y último lugar, pese a ser finalizado a una mayor velocidad 

de  difusión  por  medio  de  las  redes  de  telecomunicaciones,  también  el  proceso  de 

transcripción del documento analógico en el formato digital puede causar la pérdida de 

la calidad sonora171.

La adaptación musical respeta el texto poético, a no ser por un mínimo cambio 

171 Saavedra Bendito, Los documentos audiovisuales: qué son y cómo se tratan, ob. cit., p. 91.
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introducido en el verso 5, donde se añade la conjunción “o” entre «del grande» y «del 

pequeño».  De  todos  modos,  Juan  &  José  llevan  a  cabo  una  versión  cantada  que 

reproduce el poema aun más fielmente que la versión leída por el mismo Alberti, puesto 

que pronuncian la conjunción «ni» del verso 9, mientras que el poeta la omite durante 

todas sus recitaciones poéticas. 

La interpretación musical de Juan & José es cautivadora y original. La voz del 

cantante es cálida y profunda y la armonía es dominada por los ritmos lentos de la 

guitarra solista y del violoncelo. La primera y la segunda estrofa se ejecutan de manera 

similar: voz y música se mantienen bajas y controladas, la línea melódica se repite sin 

variaciones y está caracterizada por la emisión prolongada de las palabras finales de 

cada verso y por una acentuación muy blanda. En cambio, durante la emisión de los tres 

primeros versos de la tercera y de la cuarta estrofa (vv. 9-10-11, vv. 13-14-15) se dan 

unos cambios en la interpretación: el tono de la voz llega a ser alto, los volúmenes de 

los  instrumentos  suben,  la  línea  melódica  se  caracteriza  por  una  acentuación  más 

decidida que quiebra la unidad del verso poético y el ritmo aumenta. En ambos versos 

finales de la tercera y de la cuarta estrofa (v. 12, 16), sin embargo, la melodía y la 

armonía de las dos primeras estrofas se vuelven a proponer, aunque el tono de la voz y 

los volúmenes de los instrumentos siguen manteniéndose elevados. 

Después  de  la  reproducción  cantada  del  texto  poético,  se  da  la  mayor 

originalidad de la interpretación musical de Juan & José. Al final de la cuarta y última 

estrofa se puede escuchar un coro de voces masculinas y femeninas que reproducen la 

melodía  de  las  dos  primeras  estrofas  de  la  canción  y  luego  entonan  dos  veces  el 

retornelo  de  “La  Internacional”:  “Agrupémonos  todos  en  la  lucha  final.  El  género 

humano es la internacional”. La referencia a “La Internacional”, considerada el himno 

universal de los trabajadores y del socialismo revolucionario internacional, connota aun 

más la canción desde el punto de vista político y revela los ideales revolucionarios de 

Juan & José. 

Sobre la biografía de los componentes del grupo, la razón por la que se mudaron 

a Alemania se debe probablemente a su voluntad de llegar a ser artistas libres y de éxito 

internacional, escapándose del atraso cultural y de la censura del régimen franquista. No 

es una casualidad que este disco de vinilo nunca se haya editado en España y que su 

62



título alemán, español y francés haga referencia al derecho de huelga (“Streik”), invite a 

todo en mundo a manifestar en la calle (“¡A la calle!”) e interrogue retóricamente sobre 

la incorrecta noticia de la metafórica muerte de España (“Qui a dit que l’Espagne est 

morte?”).  Además,  sobre la  participación política  del grupo, a principio de los años 

setenta  el  cantante  Juan  trabajó  para  el  programa  de  radio  “Rendez-vous  in 

Deutschland” con el seudónimo de Miguel Subirana, en el que denunciaba la política 

del  régimen franquista,  convirtiéndose  así en un símbolo  de la  resistencia  contra  el 

franquismo y en una fuente  de información independiente  para todos los emigrados 

españoles en Alemania.

Después de la interpretación cantada del poema de Alberti por la voz solista del 

cantante  Juan,  que  se  hace  portavoz  de  la  voluntad  de  celebrar  las  Brigadas 

Internacionales  por  parte  del  poeta  español  comprometido,  tiene  lugar  un  cambio 

semántico y sonoro. El coro anónimo de voces masculinas y femeninas que repite dos 

veces  el  retornelo  de  “La  Internacional”  deja  de  interpretar  un  contenido  poético 

específico y transmite, en cambio, un mensaje político universal. 

De esta manera, la adaptación musical de “A las Brigadas Internacionales” de 

Alberti por Juan & José desarrolla unos significados relacionados tanto con la época 

histórica de la defensa de Madrid al comienzo de la guerra civil como con los ideales 

revolucionarios  del  siglo  XX.  La  doble  dimensión  semántica  quizá  se  debe  a  la 

percepción más global  de la  realidad histórica contemporánea del  grupo al  vivir  en 

Alemania.  Sobre las interpretaciones inagotables de la poesía oral,  aun en forma de 

canción, Paul Zumthor afirma:  «Esposta [...] ai rischi del tempo, l'opera poetica orale 

oscilla nell'indeterminatezza di un senso che essa non smette di disfare e di ricreare»172.

En conclusión, se puede suponer que, al grabar su disco de vinilo al final de los 

años sesenta,  Juan & José no sólo quieren poner en música los poemas de algunos 

poetas españoles republicanos o dar una nueva interpretación de las canciones de la 

guerra civil, sino también defender los derechos de los trabajadores de todo el mundo y 

difundir los valores políticos revolucionarios.

172 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 323.  
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4 

“NOCTURNO”

5

10

15

Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre 
se escucha que transita solamente la rabia,
que en los tuétanos tiembla despabilado el odio
y en las médulas arde continua la venganza,
las palabras entonces no sirven: son palabras.  

Balas. Balas.

Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,
humaredas perdidas, neblinas estampadas,
¡qué dolor de papeles que ha de barrer el viento,
qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua!

Balas. Balas.

Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste,
lo desgraciado y muerto que tiene una garganta
cuando desde el abismo de su idioma quisiera
gritar lo que no puede por imposible, y calla.

Balas. Balas.

Siento esta noche heridas de muerte las palabras.173

173 Alberti, De un momento a otro (Poesía e Historia), ob. cit., pp. 108-109.
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4.1 Análisis textual

“Nocturno”  es  el  texto  poético  vigésimo primero  de  Capital  de  la  gloria, la 

cuarta y  última parte de la colección poética  De un momento a otro, en la cual caben 

veinticuatro poemas escritos entre 1936 y 1938 por Rafael Alberti. Es un texto poético 

personal y melancólico que se publica por primera vez en octubre de 1938 en la revista 

Hora de España174.

Con el acercamiento del final de la guerra civil a favor del bando nacional, la 

poesía comprometida de Alberti se carga de un tono elegíaco anticipando la producción 

literaria del exilio. En “Nocturno” Alberti reflexiona sobre su condición de poeta y de 

hombre  en  el  contexto  trágico  de  la  cercana  resolución  franquista  del  conflicto, 

lamentando una situación de sufrimiento colectivo e individual. He aquí la descripción 

de esta etapa en la evolución poética de Alberti por Ignazio Delogu: «la poesia si ripiega 

su se stessa, riflette sulla desolazione della guerra, sulla morte, sull'inesorabile scorrere 

del tempo e mutare della stagioni e assume inedite cadenze e toni di elegia»175.

Por consiguiente, al lado de la usual figura de poeta militante, en este poema 

Alberti enseña también su intimidad. Según Natalia Calamai, en la producción poética 

que Alberti compone durante la guerra civil no hay una clara distinción entre poesía 

subjetiva  y  objetiva,  sino  que  ambas  dimensiones  lírica  y  política  participan  en  la 

elaboración de su testimonio histórico: «en Alberti la materia política llega a adquirir 

una emoción personal tan fuerte, en su solidaridad con los rebeldes y los oprimidos en 

general, que no se puede negar a la obra [...] objetiva un carácter fuertemente subjetivo. 

[...] la fuerza de su compromiso no anula nunca la faceta subjetiva de su poesía»176. Los 

textos poéticos de  Capital de la gloria reflejan el clima de la guerra civil, bien desde 

una perspectiva militante  finalizada a  la  intervención de propaganda,  bien desde un 

punto de vista humano centrado en la dimensión existencial y poética. Al referirse al 

comienzo de “Nocturno”, Natalia Calamai afirma: «la obra de Alberti se caracteriza por 

el  tono  militante,  de  combate,  casi  de  consigna,  pero  a  veces  adquiere  un  carácter 

elegíaco, de reflexión y melancolía, como si en algunos momentos lograra abandonar la 

174 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob.cit.
175 Delogu, Per conoscere Rafael Alberti, ob. cit., p. XXXVII. 
176 Rafael Alberti, Antología poética, Edición de Natalia Calamai, Madrid, Alianza Editorial, 1980, p. 9. 
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poesía de urgencia, respuesta inmediata a cada situación concreta, a veces para meditar 

sobre el carácter mismo de la poesía»177.

En el contexto histórico de finales de la guerra civil por la victoria franquista, el 

mensaje político y humano de Alberti es dominado por la frustración. Frente al horror 

del  conflicto  y  de  su  próxima  y  trágica  conclusión,  las  palabras  parecen  inútiles  y 

mueren metafóricamente en la dimensión temporal y simbólica de la noche. El título 

introduce a la atmósfera nocturna, que en este texto poético no representa la preparación 

del día, símbolo de luz y vida, sino que simboliza las tinieblas, la muerte, la angustia y 

el engaño y representa un momento temporal en el que pueden acontecer, por un lado, la 

vuelta a la indeterminación de lo irracional junto con la liberación de lo inconsciente y, 

por otro, una reflexión pragmática, desencantada y amarga sobre la existencia178.

El  poema  consta  de  tres  estrofas  respectivamente  de  cinco,  cuatro  y  cuatro 

versos y de versos sueltos colocados entre y después de las estrofas, desarrollándose en 

un total de diecisiete versos. La estructura métrico-rítmica es irregular a causa de: la 

variada disposición de los versos en las estrofas,  la  distinta extensión de los versos 

sueltos (en los versos 6-11-16 caben cuatro sílabas mientras que en el verso 17 hay 

catorce),  el  predominio  del  verso  libre  y  la  ausencia  de  rimas,  consonancias  y 

asonancias. La única constante métrica es la contraposición entre las estrofas largas y 

los  versos  breves,  que  crea  un  ritmo  claudicante  debido  a  la  interrupción  de  la 

distribución regular de los acentos en los versos estróficos por los versos sueltos.

En la primera estrofa se denuncia la inutilidad de las palabras frente al profundo 

dolor producido por la guerra civil y compuesto por los sentimientos de «rabia», «odio» 

y «venganza». Desde el comienzo del poema, queda claro que Alberti deja de dirigirse a 

los  soldados  que combaten  para  la  República,  como ocurre  directamente  en “A las 

Brigadas  Internacionales”  e  indirectamente  en  “Galope”,  para  reflexionar  sobre  las 

reacciones  emotivas  y  el  papel  de  las  palabras  en  el  contexto  del  conflicto  bélico. 

Precisa  Antonio  Jimenéz  Millán:  «La  pretendida  identidad  entre  poeta  y  pueblo  se 

interrumpe, puesto que se trata del pueblo en armas, diezmado, en una situación extrema 

177 Ibídem, pp. 15-16.
178 Jean Chevalier, Alain Geerbrant,  Dizionario dei Simboli: Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure,  

colori, numeri, Milano, Rizzoli, 1986.
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ante la cual sólo cabe la rabia: es el desajuste de Alberti»179.

En los primeros versos la situación de sufrimiento se presenta en una dimensión 

temporal indefinida («Cuando» v. 1) y en formas verbales impersonales («se sufre» v. 1, 

«se escucha» v. 2), se asocia al insomnio («sin sueño» v. 1) y provoca la transformación 

de  la  sangre,  símbolo  de  la  vida,  en  una  «rabia»  (v.  2) tan  intensa  como para  ser 

percibida por el sentido del oído al fluir en las venas.

En  los  versos  1-2  y  3-4  está  la  aliteración,  respectivamente,  del  fonema 

consonántico, alveolar, fricativo /s/ y del fonema consonántico, dental, oclusivo, sordo 

/t/180. El fonema /s/ es un sonido ligero que se asocia a la idea de movimiento veloz y a 

la sensación de algo que fluye rápidamente por efecto de su articulación que requiere 

solamente un pequeño espacio para el aire. En cambio, el fonema /t/ es un sonido duro 

que se combina con la idea de agresividad a causa de la contracción muscular producida 

durante su emisión. Al afirmar la correspondencia entre el sonido y el contenido en la 

palabra poética, Fónagy añade: «Le principe de l'isomorphisme de l'expression et du 

contenu exige qu'aux différents degrés d'intensité sémantique correspondent différents 

degrés d'intensité sur le plan de l'expression sonore ainsi [...] à l'intensité de l'émotion 

correspond l'intensité de l'activité musculaire»181.

En este texto poético, la repetición de /s/ reproduce el ruido de la sangre que 

corre en las venas a nivel expresivo y puede representar la continuidad del sufrimiento a 

nivel metafórico. Según Fónagy, los sonidos ligeros como /s/ «l'on n'entend qu'à peine, 

[...] laissent peu de trace», igual que el tipo de objetos que presentan: «légers, prêts à 

s'envoler,  [...]  rarement  robustes,  résistants»182,  que  en  “Nocturno”  corresponden  al 

sustantivo abstracto del sufrimiento y al líquido orgánico de la sangre. Por otro lado, la 

repetición de /t/ consigue recrear la rigidez de la circulación de la rabia en las venas y 

del temblor del odio en las entrañas a nivel sonoro y puede representar la violencia del 

sufrimiento  a  nivel  metafórico.  Confirma  Antonio  Jimenéz  Millán:  «La  idea  de 

sufrimiento tenaz, insistente, se ve reforzada incluso por la aliteración»183.

En los versos 3-4 hay un paralelismo, un tipo de repetición que  Ivan Fónagy 

179 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 170.
180 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit., 2007.
181 Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, ob. cit., p. 18.
182 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 92.
183 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 170.

67



define «Variazioni  su  un  tema»184 por  su  producción  de  redundancias  musicales  y 

semánticas. Ambos versos proponen una estructura sintáctica similar que produce una 

repetición sonora y que refuerza el mensaje semántico de las oraciones. Los estados de 

ánimo  de  «odio»  (v.  3)  y  «venganza»  (v.  4)  invaden  «los  tuétanos»  (v.  3)  y  «las 

médulas» (v. 4), dos sinónimos de la interioridad del cuerpo humano que testimonian la 

penetración profunda del dolor causado por el conflicto bélico.

El  verso  5 afirma la  ineficacia  de  las  palabras  en el  escenario  del  combate. 

Después de describir el estado de ánimo de desesperación y angustia, Alberti comunica 

su desengaño frente al poder de la palabra como arma de combate, la única de la que 

disponía como poeta militante. Al comentar la nueva actitud decepcionada de Alberti en 

“Nocturno”, Antonio Jimenéz Millán confirma: «La perspectiva del poeta ha cambiado 

[...] desde la primera fase de la guerra. Un dejo de impotencia se hace notar en algunos 

de los últimos poemas, que reflejan el cansancio por la larga duración del conflicto y el 

dramatismo de los acontecimientos»185. La palabra, motor retórico encargado de apoyar 

a  las  tropas  republicanas  para la  resolución  democrática  de la  lucha,  no alcanza su 

objetivo, más  bien  se  deja  llevar  por  el  sentimiento  irracional  del  sufrimiento 

desarrollado por las tragedias de la batalla. Sobre el reconocimiento de la inutilidad del 

lenguaje en Alberti, afirma Antonio Jimenéz Millán: «los poetas, que habían asumido un 

papel casi mesiánico, se dan cuenta de que están completamente desbordados, de que la 

palabra se queda al margen, incapaz de abarcar, y mucho menos de dar sentido a aquella 

tragedia»186.

Desde el punto de vista métrico-estilístico, la repetición del término «palabras», 

que se coloca tanto al comienzo como al final del verso 5, se clasifica como restitución 

y produce tanto una rima perfecta como la aliteración del fonema vocálico /a/. De esta 

manera, a nivel expresivo crea una redundancia sonora, mientras que a nivel semántico 

subraya la ineficacia de las palabras, anticipando su trágico destino. Investigando sobre 

el  origen  inconsciente  de  las  figuras  retóricas  repetitivas,  Ivan  Fónagy  teoriza  la 

colocación de la restitución en textos poéticos que desarrollan el tema de la muerte, 

adaptándose así al contenido de “Nocturno”: «le poesie che seguono la formula a ... a 

184 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 20.
185 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 169.
186 Ibídem.
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della ripresa hanno di solito una atmosfera pacifica, elegiaca, spesso malinconica. [...] 

questa  figura  sembra  rispondere  all'idea  dell'“eterno  ritorno”.  [...]  potrebbe  essere  il 

riflesso di una concezione inconscia della morte, interpretata come un ritorno al seno 

materno»187.

El verso 6 es el primer verso suelto del poema y está compuesto por la repetición 

del  sustantivo  «Balas»  separada  por  el  signo  de  puntuación  del  punto.  A  nivel 

semántico, la repetición refuerza la imagen de las balas disparadas durante el conflicto, 

acentuando  la  continuidad  de  su  empleo.  A  nivel  formal,  Ivan  Fónagy  define 

“geminación” la redundancia de la misma palabra a distancia nula188. El punto desarrolla 

la función sintáctica de cerrar y conectar los enunciados y, entre los demás signos de 

puntuación de la coma y del punto y coma, es el elemento que más divide y relaciona lo 

que a la vez separa. En efecto, cuanto más fuerte es la pausa tanto más intensa es la 

conexión. En el verso 6 se verifica el fenómeno de la «frammentazione sintattica»189: el 

punto divide unos términos pertenecientes a la misma oración que, en este caso, forman 

dos  unidades  textuales  idénticas.  Sostiene  Bice  Mortara  Garavelli:  «Il  punto  che 

frammenta le frasi [...] ha [...] una portata testuale»190, puesto que además de establecer 

unas relaciones sintácticas crea unas correspondencias semánticas entre los enunciados. 

En  «Balas.  Balas.»  el  punto  produce  una  focalización  doble  dando  mayor  relieve 

semántico a ambas unidades por efecto de su aislamiento.

El verso 6 se conecta así inevitablemente al verso precedente, estableciendo unas 

correspondencias expresivas y semánticas. Ante todo, en el término “palabra” hay el 

anagrama  de  “bala”,  lo  que  demuestra  desde  el  principio  del  poema  su  profunda 

interrelación.  Desde el  punto de vista  fonético,  los versos 5-6 terminan con la  rima 

gemela  en  “as”,  presentan  unas  repeticiones  («palabras»  v.  5,  «Balas»  v.  6)  que 

influencian tanto el movimiento rítmico-musical como la relevancia semántica de los 

contenidos  y  están  caracterizados  por  la  aliteración  del  fonema  vocálico  /a/.  Ivan 

Fónagy lo clasifica  como la  vocal  más larga,  capaz de comunicar una sensación de 

vastedad por la apertura máxima de su articulación, localizada en la sección central del 

187 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 106.
188 Ibídem.
189 Letizia Lala, Il senso della punteggiatura nel testo. Analisi del Punto e dei Due punti in prospettiva  

testuale, Firenze, Franco Cesati Editore, 2011, p. 76.
190 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 62.
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paladar.  En  este  texto  poético,  puede  representar  metafóricamente  el  gran  alcance 

comunicativo de las palabras y el amplio radio de acción de las balas. Desde el punto de 

vista semántico,  en los versos 5-6 se da «la oposición clave del poema»191 entre las 

palabras, símbolo de los ideales republicanos de democracia, libertad e igualdad, y las 

balas, metáfora de la violencia del bando nacional.  La repetición de «Balas.  Balas.» 

corrobora entonces la inutilidad de las palabras, comunicando el desarrollo incesante del 

conflicto y la garantía del triunfo franquista. A nivel meta-textual, la contraposición se 

refleja sobre el contraste entre la extensión y la riqueza semántica y expresiva de las 

estrofas y la brevedad y esencialidad del verso 6 que produce un ritmo irregular. Sobre 

la  relación  entre  las  «palabras»,  símbolo  de  razón,  y  las  «Balas»,  símbolo  de 

destrucción,  que  constituye  entonces  el  eje  de  oposición  del  entero  texto  poético, 

Antonio Jimenéz Millán comenta: «Este poema [...] refleja las oscilaciones ideológicas 

de los intelectuales que tomaron una postura definitiva en favor de la causa popular 

durante la guerra civil española» y que ahora sufren «un sentimiento de inferioridad. 

[...] en esta última fase de la guerra se quiebra toda la mitología anterior del “poeta-

guía”, “luz” del pueblo, etc., para dar paso a una frustración que es común a todo un 

sector marginado por los acontecimientos»192. 

En la segunda estrofa se afirma la inutilidad de las palabras escritas. Alberti no 

se  refiere  solamente  a  su  poesía  comprometida,  sino  también  a  la  entera  ideología 

republicana de la cual los «Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,» (v. 7) hacen 

propaganda. Las diferentes formas escritas se transforman en «humaredas perdidas» y 

«neblinas estampadas» (v. 8), se convierten en «papeles que ha de barrer el viento» (v. 

9) escritos en una «tinta que ha de borrar el agua» (v. 10).

A nivel estilístico, en los versos 7-8 las varias producciones escritas se presentan 

en la forma de la enumeración que produce un ritmo dinámico y acelerado junto a un 

uso peculiar del signo de puntuación de la coma. En estos versos la coma desempeña un 

papel  «seriale»193,  ya  que distribuye  los  elementos  de  las  oraciones  produciendo un 

ritmo cadencioso y regular, que a nivel sonoro sostiene el contenido semántico de la 

estrofa, destacando la extensa lista de todas las palabras escritas que ya no sirven. A 

191 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 170.
192 Ibídem.
193 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 81.
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partir de la tesis sobre la correspondencia entre el sentido y el sonido que Ivan Fónagy 

afirma en el  texto poético:  «Il  principio di  economia che domina l'universo poetico 

suggerisce [...] l'ipotesi di un isomorfismo tra le varie figure di pensiero e il contenuto 

dominato»194, la enumeración se presenta como un tipo de redundancia que produce 

musicalidad a nivel formal y que transmite una idea de inmovilidad a nivel semántico, 

puesto  que  describe  una  situación  monótona  que  en  este  poema  corresponde  a  la 

inevitable destrucción de la palabras escritas.

Además,  el  verso 8 presenta  unas  palabras  en antítesis:  Alberti  relaciona las 

intangibles  condiciones  atmosféricas  de  niebla  («humaredas»,  «neblinas»)  con  unas 

características concretas de los textos escritos («perdidas», «estampadas»). Ivan Fónagy 

define la antítesis «una ripetizione inversa, la forma più contestataria della ripresa; vi si 

riprende  una  “tesi”  (parola,  frase,  azione)  unicamente  per  negarla»195 y  sostiene  su 

mayor frecuencia en las composiciones poéticas de tono polémico o filosófico, puesto 

que es más probable que la negación aparezca en obras de temas agresivos vista su 

relación inconsciente con el aniquilamiento, el contraste y el rechazo. 

La cercanía de unos términos cuyo contenido semántico se basa en la oposición 

entre lo que queda como huella y lo que, en cambio, se esfuma en el aire se relaciona 

con las descripciones antitéticas de la guerra civil que Alberti escribe casi sesenta años 

después del conflicto, del cual destaca el horror de la destrucción pero también la viveza 

y el dinamismo político y cultural: «aquellos años terribles y maravillosos»196, «aquella 

vida en un momento peligrosa, pero tan hermosísima a la vez, como para considerarla 

“el paraíso a la sombra de las espadas”»197.

En los versos 9-10 se desarrolla un paralelismo caracterizado por la repetición 

anafórica  de  «qué»  y  por  unos  términos  representantes  sentimientos  de  desilusión 

(«dolor» v. 9, «tristeza» v. 10) a causa de la dispersión y cancelación de las palabras 

escritas por los agentes atmosféricos del «viento» y del «agua». En el paralelismo la 

semejanza  formal  entre  los  versos,  que  se  representa  por  la  aliteración  del  fonema 

explosivo /b/, se desarrolla a la vez que la correspondencia entre los contenidos, como 

194 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 77.
195 Ibídem, p. 93.
196 Alberti, La arboleda perdida, quinto libro (1988-1996), ob. cit., p. 49.
197 Ibídem, p. 50.
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teoriza  Roman  Jakobson:  «il  parallelismo  più  marcato  nella  struttura  [...]  genera  il 

parallelismo più marcato nelle parole e nel senso», ya que «l'equivalenza del suono [...] 

implica inevitabilmente l'equivalenza semantica»198.

En conclusión, sobre la ineficacia del lenguaje desbaratado por la violencia de la 

guerra civil, Antonio Jimenéz Millán añade: «las palabras se difuminan, se pierden igual 

que  el  humo o  la  niebla,  y  no  queda  más  que  la  impresión  de  inutilidad,  la  rabia 

impotente»199. 

Después de la segunda estrofa, el verso 11 propone otra vez el verso 6 con la 

repetición de «Balas. Balas.». Este tipo de redundancia produce un ritmo claudicante e 

irregular y corrobora la relación entre palabras y armas bien a nivel formal, por medio 

de la rima asonante entre «agua» (v. 10) y «Balas» (v.  11), bien a nivel semántico, 

comunicando  la  progresión  de  la  lucha  del  bando  nacional  contra  los  ideales 

republicanos, próximos a la derrota definitiva.

En la tercera estrofa Alberti representa la imposibilidad comunicar en voz alta a 

causa de la ineficacia de las palabras también en la forma oral. 

A diferencia del comienzo del poema, en el verso 12 la situación de sufrimiento 

se presenta en una dimensión temporal definida («Ahora») y en una forma personal del 

verbo  declinado  a  la  primera  persona  singular  («sufro»).  Resulta  así  evidente  la 

terminación de un proceso de interiorización del conflicto, que actualiza el dolor del 

poeta haciéndolo penetrar en la esfera de lo privado, anulando la dicotomía entre la 

dimensión íntima y la profesional. Alberti deja definitivamente el papel público de poeta 

y lo que queda es su fragilidad de ser humano ante la devastación de la guerra civil y el 

amargo reconocimiento de la inadecuación de su lenguaje.  

En los versos 12-13 hay una enumeración de los adjetivos sustantivados («lo 

pobre,  lo mezquino,  lo triste,  lo desgraciado y muerto»),  que describen los distintos 

matices de sufrimiento que padece la garganta sin voz del poeta. A nivel expresivo, esta 

figura retórica produce un ritmo cadencioso y constante gracias también al uso de la 

coma serial, mientras que a nivel semántico genera un clímax por el progresivo aumento 

de la profundidad del dolor de Alberti que llega hasta el adjetivo «muerto». El clímax es 

un tipo de estructura repetitiva basada en el principio de la tensión, ya que presenta una 
198 Jakobson, Saggi di linguistica generale, ob. cit., p. 206.
199 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 171.
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progresión de palabras que acrecen gradualmente su intensidad semántica, produciendo 

el efecto sonoro del crescendo. Ivan Fónagy sostiene que las estructuras musicales de la 

obras  literarias  están  influenciadas  tanto  por  el  género  literario  como por  la  época 

histórica200. En el caso de “Nocturno”, su esencia poética y su composición cerca del 

final de la guerra civil favorecen la aparición de enumeraciones y clímax de contenido 

dramático por la conciencia de la derrota del ejército republicano.

Además, en los primeros dos versos de la tercera y última estrofa se verifica la 

aliteración de las vocales /o/ y /u/, que Ivan Fónagy define oscuras por su pronunciación 

con una apertura, respectivamente, media y mínima y por su localización en la sección 

posterior  del  palado,  que  favorecen  su  asociación  a  la  oscuridad,  a  la  tristeza  y  al 

misterio. En particular, la vocal /o/ refleja: «la force, la colère, la haine, la tristesse et les 

apparitions  effrayantes»,  mientras  que  la  vocal  /u/  expresa:  «la  matité,  l'obscurité, 

l'émoussement, la crainte, la tristesse, la mélancolie, l'anxiété, l'affliction, la défense, la 

destitution»201.  El  fonema vocalico  /u/  es  «une  voyelle  occulte» que representa «les 

mystères de la procréation et de la mort», cuyo carácter oscuro depende de la gravedad 

de  su  articulación:  «le  timbre  sombre  de  la  voyelle  rappelle  le  déchaînement  de la 

tempête,  les hurlements d'animaux sauvages, et,  à l'intérieur de l'univers enfantin,  la 

voix, quelquefois menaçante et grave d'un père d'humeur “sombre”»202. La aliteración 

de las vocales /o/ y /u/, además de contribuir a la producción de musicalidad junto con 

la enumeración y la coma serial, participa en la comunicación del contenido trágico de 

los versos añadiendo unos matices de tristeza.

En  el  verso  13  Alberti  se  identifica  con  su  garganta  (figura  retórica  de  la 

sinécdoque), que ya no tiene voz a causa del sufrimiento producido por la batalla. En los 

últimos tres versos de la tercera estrofa la mayoría de los términos pertenecen al campo 

semántico de la comunicación oral («garganta» v. 13, «idioma» v. 14, «gritar» v. 15), 

que  justifica  el  estado  de  ánimo  de  frustración  del  poeta  que  «calla»  después  de 

reconocer el fracaso de su poesía política.

Por tercera y última vez, a  la estrofa sigue el verso suelto con la repetición de 

«Balas. Balas.», que crea una rima perfecta con el término precedente «calla» (v. 15). 

200 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit.
201 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 28.
202 Ibídem, p. 106.
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Además de desarrollar un ritmo quebrado e irregular, la triple redundancia de los versos 

6-11-16 refuerza la imagen de la batalla incesante, que ya se introduce por la repetición 

interna en cada verso. Más allá de los diferentes contenidos de las estrofas, las «Balas» 

son seguidas y metafóricamente derrotadas por las armas enemigas del verso suelto. 

Dichas armas se imponen sobre las palabras poéticas recordando la cercanía del triunfo 

franquista. Sobre el consiguiente sentimiento de frustración que Alberti siente ante la 

inutilidad de las palabras vencidas por las balas, María Asunción Mateo comenta:  «La 

impotencia es la nota dominante en todo el poema. El poeta llega a la triste convicción 

de que la palabra, las palabras, no son suficientes, no sirven para salvar a un pueblo que 

está diariamente enfrentándose a la muerte, perdiendo la vida, mientras se escriben y 

escriben páginas que son estériles para solucionar los terribles problemas que acucian a 

España.  Es la  aceptación – personal  y colectiva – de la banalidad de los discursos, 

panfletos  y  escritos  solidarios  que,  después,  no  tienen  correspondencia  con  acción 

efectiva alguna. La reiteración de “Balas. Balas.” y su antítesis con “palabras” es ya 

suficientemente significativa»203.

El último verso es un verso suelto diferente de los precedentes, puesto que está 

compuesto por catorce sílabas igual que los versos estróficos. Tal vez Alberti lo hubiera 

pensado  como  el  comienzo  de  una  nueva  estrofa,  que  sin  embargo  no  se  pudo 

desarrollar  justamente por el  contenido de la oración y que por eso parece terminar 

dejando incompleta la estructura métrica. En el verso 17 están las tres palabras claves 

del poema: «noche», «muerte» y «palabras». Además, vuelve a proponerse el anagrama 

de “bala” y “palabra”, donde el primer término cabe en el segundo, a demostración de la 

conexión indisoluble que hay entre los dos términos. Durante la noche, que Alberti vive 

en  el  momento  presente  de  la  escritura  poética,  percibe  la  muerte  de  las  palabras, 

heridas por las balas enemigas. A nivel meta-textual, la continuación de la composición 

del  texto  poético  resulta  entonces  imposible  a  causa  de  la  declarada  inutilidad  del 

lenguaje. 

Al principio del verso 17 hay una forma verbal personal declinada a la primera 

persona singular («Siento») y la indicación de una dimensión temporal definida («esta 

noche»). El último verso establece así un paralelismo sintáctico y semántico con los 
203 Rafael Alberti,  Antología comentada,  Edición de María Asunción Mateo, Madrid, Ediciones de la 

Torre, 1990, p. 31.
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versos 1-2-12.  A propósito del valor semántico de las estructuras gramaticales en el 

texto  poético,  Jurij  Lotman  afirma:  «La  struttura  grammaticale  del  testo  [...]  ha 

nell'opera  poetica  funzioni  complementari  che,  fuori  della  letteratura,  non  le  sono 

proprie. Il poeta [...] non può mutare le norme della organizzazione grammaticale del 

testo.  Da  questo  fatto  non  consegue  però  ancora  che  la  struttura  grammaticale  sia 

neutrale  nella  sua  funzione  artistica»204.  Según  el  semiólogo  ruso,  las  repeticiones 

gramaticales  crean  unas  estructuras  complementarias  con  posiciones  gramaticales 

diferentes y llaman la atención sobre elementos gramaticales específicos, que de esta 

manera  se  cargan  de  significados  semánticos.  En  “Nocturno”  las  elecciones 

gramaticales  de  los  complementos  de  tiempo  y  de  las  formas  verbales  afectan  la 

construcción semántica del texto, representando una percepción cada vez más personal, 

intensa y definida del dolor. Si en la primera estrofa se presenta una condición general 

de sufrimiento en la cual todo el  mundo se puede identificar en cualquier momento 

(«Cuando», «se sufre» v. 1, se escucha» v. 2), en la tercera estrofa y en el último verso 

se comunica el dolor que el poeta padece personalmente durante la escritura del poema 

a finales  de la  guerra  civil  («Ahora»,  «sufro» v.  12,  «Siento»,  «esta  noche» v.  17). 

Concluye Jurij Lotman: «La regolarità delle categorie grammaticali crea un presupposto 

sul modo di intenderle: noi sappiamo che hanno un significato semantico. Ma quale sia 

questo significato [...] lo veniamo a sapere soltanto dalla costruzione del testo dato»205; 

«Il sistema dei rapporti grammaticali forma così un livello importante della struttura 

poetica. Esso è contemporaneamente legato a tutta la costruzione del testo e non può 

essere compreso fuori di esso»206. 

La  noche  se  representa  como un momento  de  aislamiento  y  de  soledad que 

favorece la aparición de los pensamientos más íntimos y desencantados. El tono poético 

de elegía frente a una situación de desolación coloca el último verso en la dimensión 

trágica de la oscuridad. Sobre las significaciones simbólicas de la noche, añade Juan 

Eduardo Cirlot: «Tiene el mismo sentido que el color negro y la muerte»207.

Por  medio  del  artificio  de  la  personificación,  las  palabras  están  «heridas  de 

204 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 189.
205 Ibídem, pp. 192-193.
206 Ibídem, pp. 196-197.
207 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, Barcelona, Editorial Labor, 1988, p. 326.
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muerte». Para Alberti, poeta militante, la función de la poesía escrita es apoyar la causa 

republicana  durante  la  batalla.  Sin  embargo,  después  de  intentar  luchar  como 

metafóricas arma de combate a favor de la República, las palabras están derrotadas por 

las  balas  del  bando  nacional.  Una  vez  reconocida  su  ineficacia  como  poesía  de 

propaganda, mueren trágicamente igual que los soldados republicanos defensores de los 

ideales democráticos de libertad e igualdad. Sobre la conclusión pesimista y desconfiada 

de “Nocturno”, comenta Antonio Jiménez Millán: «Alberti, que tanta confianza tuvo en 

la  palabra  poética  como  expresión  de  todo  un  pueblo,  ve  ahora  su  lenguaje  como 

insuficiente. [...] El silencio, pues, se convierte en la única alternativa posible. [...] la 

insatisfacción de Alberti no sólo se hace patente cara al desarrollo de la contienda y a su 

papel como intelectual de vanguardia, sino también, y especialmente,  ante su propia 

poesía»208.

En conclusión, en este poema, escrito al acercarse de la victoria franquista de la 

guerra civil, Alberti presenta la muerte metafórica de su lenguaje, víctima de las armas 

enemigas, en la simbólica atmósfera de la noche. Refiriéndose a la última sección de 

Capital de la gloria, José Corredor Matheos afirma: «Toda esta parte, que cierra, con el 

libro,  una  etapa  de  la  vida  y  la  obra  de  Rafael  Alberti,  habla  de  muerte,  huele  a 

sangre»209. 

No obstante, el último término del texto poético no es “balas” sino “palabras”, 

así  que,  paradójicamente,  desde  el  punto  de  vista  meta-textual  son  justamente  las 

palabras las que permiten expresar el fracaso del lenguaje. Quizá Alberti reconoce la 

ineficacia de su poesía comprometida compuesta en la contingencia de la batalla, pero 

no pierde su confianza en la palabra como medio de comunicación de sus estados de 

ánimo y de sus ideales políticos. La continuación de su producción poética después del 

conflicto lo demuestra. Alberti lleva a cabo la escritura de su último libro de memorias a 

los noventa y tres años y desde esta perspectiva considera su carrera artística antes, 

durante y después de la guerra civil,  a la cual siguió el exilio hasta 1977. Pese a la 

reconocida inutilidad de su palabra poética de propaganda, el poeta sigue creyendo en el 

poder  comunicativo  de  su  lenguaje,  capaz  de  expresar  emociones  y  convicciones 

políticas. Y a partir de sus poemas escritos durante la última etapa del conflicto, entre 
208 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 171.
209 Alberti, Canto de siempre, ob. cit., p. 35.
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los cuales está “Nocturno”, Alberti revela: «Toda mi vida, puedo decir sin exagerar, es 

una elegía. Casi todo el tono de mi poesía es elegíaco. [... ] ¿Qué hacer? El Funeralísimo 

me condenó a vivir casi cuarenta años fuera de España. Y tuve que pensarla, que sentirla 

dentro y fuera de mí todo el tiempo. Quizá sea yo el exiliado que más ha escrito de 

España sin verla. Mi vida casi entera es un retorno»210.

210 Alberti, La arboleda perdida, quinto libro (1988-1996), ob. cit., p. 22.
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4.2 Lectura del poema por Rafael Alberti

4.2.1  Rafael Alberti, Paco Ibáñez,  A galopar, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1992 

(Disco doble).

   “Nocturno” (leído por Rafael Alberti): CD1, tema 11.

   RA, AGALnoct, 92, vx, cd.

5

10

15

20

25

Cuando tanto se sufre sin sueño |
y por la sangre |
se escucha que transita solamente la rabia, |
que en los tuétanos tiembla despabilado el odio |
y en las médulas arde continua la venganza, |
las palabras entonces no sirven: |
son palabras. |  

Balas(.) Balas. |

Manifiestos(,) artículos, |
comentarios(,) discursos, |
humaredas perdidas, |
neblinas estampadas, |
¡qué dolor de papeles |
que ha de barrer el viento, |
qué tristeza de tinta |
que ha de borrar el agua! |

Balas(.) Balas. |

Ahora sufro lo pobre, |
lo mezquino(,) lo triste, |
lo desgraciado y muerto que tiene una garganta |
cuando desde el abismo de su idioma quisiera > gritar |
lo que no puede |
por imposible(,) y calla. |

Balas(.) Balas. |

Siento esta noche heridas |
de muerte las palabras. ||
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Esta versión leída de “Nocturno” fue grabada durante el  espectáculo poético-

musical “A Galopar” organizado por Alberti e Ibáñez, que tuvo lugar en mayo de 1991 

en el teatro Alcalá Palas de Madrid. 

Pese a ser una grabación en directo, es de buena calidad, ya que no hay ruidos de 

fondo y la voz del poeta es clara, aunque la lectura por medio del micrófono produce un 

eco. Sin embargo, el micrófono se considera el principal instrumento de comunicación 

poética en voz alta, puesto que mejora la ejecución desde el punto de vista técnico: sin 

variar la visión o la presencia corpórea del intérprete, disminuye la distancia sonora y 

aumenta el  espacio vocal  entre  el  lector  y los oyentes211.  El  aplauso con el  que los 

espectadores  celebran  a  Alberti  al  final  de  la  lectura  del  texto  poético  es  una 

demostración ulterior del carácter en directo de la grabación.

Alberti lleva a cabo una recitación fiel del poema, anticipada por la lectura de su 

título, durante la cual su origen andaluz se percibe claramente, ya que muchas de las 

“eses” finales de las palabras no se escanden bien («entonces» v. 6, «estampadas» v. 11, 

el  segundo «Balas» de los versos 8-17) o no se pronuncian para nada («heridas» v. 

25212).  Al  recordar  la  primera  vez  que  recitó  sus  poemas  delante  de  personas 

desconocidas, invitado por Ramón Menéndez Pidal en ocasión de la inauguración de un 

curso  para  estudiantes  extranjeros  en  la  Residencia  de  Estudiantes,  Alberti  hace 

irónicamente referencia al consejo que recibió a propósito de su acento andaluz: 

A la  hora  de la  apertura,  yo,  que estaba sereno,  llegué  a  perder  parte  de  este 
aplomo  a  causa  de  la  advertencia  de  un  señor  de  barba  donjuanesca  que, 
agarrándome entre la barba y la pared, me espetó de improviso:
    –Tenga en cuenta, joven, que usted es andaluz y que va a recitar ante extranjeros 
que vienen a Madrid para aprender el castellano. Hágalo despacio, pronunciando 
muy bien todas las palabras, sus finales, suplicándole un especial cuidado al emitir 
las elles y las zetas.213

En  comparación  con  la  estructura  del  texto  escrito,  la  del  poema  recitado 

presenta  numerosas  variaciones.  El  esquema  métrico  de  la  versión  leída  es 

completamente diferente, excepto en los versos 2-3-4 de la primera estrofa, en el verso 
211 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit.
212 En este capítulo dedicado a la lectura de “Nocturno” por parte de Rafael Alberti, la numeración de 

los  versos  hace  referencia  a  la  estructura  del  poema  leído  según  las  pausas  en  la  respiración, 
realizadas por la autora de este trabajo.

213 Alberti, La arboleda perdida, primero y segundo libros (1902-1931), ob. cit., p. 180.
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20 de la  tercera estrofa y en los versos 8-17-24 («Balas.  Balas.»).  Éstos últimos se 

mantienen iguales a  la  versión escrita por la  falta de respeto del punto después del 

primer «Balas», dándose la pausa de la respiración solamente al final de los versos. La 

conservación o la variación estructural en la versión leída se puede relacionar con el 

significado de la obra y con el respeto de los signos de puntuación de la forma escrita, 

que influencia tanto la distribución de las pausas en la respiración como el movimiento 

rítmico. Daniela Battaglia Damiani considera que la extensión o la reducción de los 

versos cuando se pronuncian con una única respiración depende de sus características 

métrico-estilísticas y del contenido de la obra poética:  «Sembra chiaro che la struttura 

del linguaggio (o la struttura o il contenuto) influenzi la quantità di aria nei polmoni e il 

momento in cui occorrerà un'inspirazione»214. 

La estructura métrica de la primera estrofa es la más fiel al texto escrito. En los 

versos centrales (vv. 3-4-5) mantiene la misma subdivisión silábica, mientras que en el 

primer y en el  último verso introduce una división,  que los rompe ambos en versos 

dodecasílabos (vv. 1-6) y en versos cuatrisílabos (vv. 2-7), dando lugar así a un esquema 

simétrico. El mantenimiento de la mayoría de los elementos métrico-estructurales de la 

forma escrita se puede explicar desde las perspectivas estilísticas y semánticas. Por un 

lado, Alberti respeta la puntuación, terminando cada verso con la pausa larga, pero al 

mismo tiempo los interpreta libremente, respirando en la mitad del primer verso aun en 

ausencia de signos. Por consiguiente, a lo largo de la emisión de la primera estrofa, hay 

una regularidad en la distribución de las pausas de la respiración y un ritmo vocal lento, 

cadencioso y regular. Por otro lado, quizá Alberti decida romper los versos alejandrinos 

del texto escrito para destacar dos palabras clave del poema que caben en los versos 

cuatrisílabos (vv. 2-7): «sangre», relacionada con la muerte en batalla, dadas las balas 

franquistas, y «palabras», el arma de combate metafórico que el poeta utiliza en apoyo 

de la lucha republicana. La estructura de la segunda estrofa, en cambio, es la que más 

difiere  de la  del texto escrito,  pero al  mismo tiempo es también la  más regular.  En 

efecto,  los  cuatro  versos  alejandrinos  se  dividen  por  la  mitad,  dando  lugar  a  ocho 

heptasílabos.  Esta  subdivisión  uniforme produce un ritmo fragmentado,  escandido y 

equilibrado, gracias también al vasto empleo de la coma, que encuentra su justificación 

214 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit., p. 114. 
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estilística y semántica en las enumeraciones y en los paralelismos sobre la destrucción 

de la palabra escrita. Finalmente, el esquema métrico de la tercera estrofa reproduce 

solamente el verso central del texto escrito (v. 20), extendiendo el sucesivo por medio 

del encabalgamiento (v. 21) y dividiendo el primer verso en dos heptasílabos (vv. 18-19) 

y el último verso en un pentasílabo (v. 22) y un heptasílabo (v. 23), creando una simetría 

casi  perfecta.  La  separación  de  los  versos  18-19  puede  deberse  a  la  voluntad  de 

continuar el movimiento rítmico acelerado de la segunda estrofa en correspondencia de 

la nueva enumeración: atañe a los sufrimientos padecidos por el poeta, marcados por la 

gran cantidad de comas.  En cambio,  la división de los versos 22-23 puede tener  el 

objeto de subrayar las condiciones de imposibilidad de expresión de la palabra y por 

consiguiente el  silencio a nivel semántico.  El último verso libre del texto escrito se 

reparte  en  dos  heptasílabos  (vv.  25-26),  favoreciendo  la  reducción  rítmica  y  la 

acentuación semántica de los términos «heridas», «muerte» y «palabras», que caben en 

las oraciones más representativas de la obra poética. La elección de Alberti de respirar 

después de «heridas», en lugar, por ejemplo, de «noche» o de «muerte», tal vez dependa 

de la voluntad del poeta de dividir «heridas» y «de muerte» para darles igual relevancia 

y para pronunciarlas con mayor carga emotiva. En conclusión, a causa de los cambios 

métricos durante la lectura poética, la extensión del poema recitado (veintiséis versos) 

es más larga respecto a la del texto escrito (diecisiete versos).

El tono y el volumen de la voz de Alberti se mantienen bajos y controlados en 

las dos primeras estrofas, disminuyendo en los versos finales de cada una (vv. 6-7-8, vv. 

14-16-17). Al comienzo de la tercera estrofa, en cambio, la entonación y la intensidad 

vocal suben, para luego volver a descender al final (vv. 22-23-24). Sin embargo, es en 

los dos últimos versos donde el tono y el volumen del poeta llegan a su nivel más bajo, 

consiguiendo representar semántica y expresivamente la idea de las palabras heridas de 

muerte que, una vez perdida su eficacia comunicativa, condenan al poeta al silencio. 

Sobre  la  intención  del  lector  y  las  circunstancias  del  uso  vocal,  Daniela  Battaglia 

Damiani definiría la voz de Alberti, en “Nocturno”, como voz “no proyectada”, ya que 

expresa su estado de ánimo de frustración humana y política sin querer influenciar la 

conducta de sus interlocutores y que, a nivel fisiológico, se traduce en la ausencia de 
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actividad de la musculatura abdominal215.

El poeta se muestra muy involucrado en la interpretación de su poema, recitando 

las palabras con profundidad expresiva y llegando al énfasis máximo en la lectura de los 

últimos  versos,  logrando  comunicar  el  estado  de  sufrimiento  padecido  al  tener 

conciencia  de  la  inutilidad  de  su  palabra  poética  en  el  momento  histórico 

contemporáneo. Sin duda, la edad de Alberti (ochenta y nueve años), que se puede intuir 

al  escuchar  su  timbre  vocal  de  hombre  mayor,  influye  en  la  gravedad  de  la 

interpretación,  logrando  transmitir  un  sentido  de  cansancio  que  se  relaciona  con  el 

contenido poético. A propósito de la expresividad de la voz de Alberti, José Bergamín 

afirma: «nella sua voce, la poesia è appassionatamente spinta all'estremo, in tutto [...]. E 

nel suo millenario accento andaluso, gaditano, l'allegria e il dolore si fanno profondi 

come nel canto del suo popolo»216.

Un elemento original de esta interpretación leída de “Nocturno” corresponde a la 

presencia de Ibáñez,  que se revela a partir de la segunda estrofa cuando el  cantante 

comienza a tocar acompañando la recitación de Alberti con el sonido de su guitarra, a 

demostración de la mezcla artística que caracteriza el espectáculo teatral. Antes de la 

adaptación musical de “Nocturno” por Ibáñez (PI, AGALnoct, 92, cx, cd), durante la 

interpretación de Alberti la música desarrolla el papel de sostener la lectura poética, 

siguiendo el ritmo de la recitación y comunicando la atmósfera sugerida por el texto a 

nivel expresivo. De esta manera, el oyente se sintoniza con el significado poético tanto a 

través de la escucha del mensaje lingüístico como de manera fisiológica por medio de 

sus reacciones emotivas.

215 Ibídem. 
216 Delogu, Per conoscere Rafael Alberti, ob. cit., p. LXV. 
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4.3 Adaptaciones del poema en forma de canción por Paco Ibáñez

4.3.1 Paco Ibáñez, Paco Ibáñez III, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969.

   “Nocturno” (cantado por Paco Ibáñez): tema 2.

   PI, 3noct, 69, cx, cd.

 

La primera versión cantada de “Nocturno” por Ibáñez se encuentra en el tercer 

álbum del artista. Pese a haber sido grabada en 1969, es de buena calidad, ya que fue 

realizada en un estudio de grabación.

En su adaptación musical, Ibáñez no reproduce fielmente el texto poético, sino 

que introduce numerosos cambios. A diferencia de las demás versiones cantadas por 

Ibáñez  de  los  poemas  de  Alberti,  en  esta  adaptación  musical  de  “Nocturno”  las 

variaciones no tienen que ver con la inversión o la repetición de algunos versos, con la 

sustitución de algunas palabras con otras de significado similar o con una diferente 

distribución de las pausas de respiración respecto a las versiones leídas por el poeta. En 

este caso, los cambios se dan a un nivel semántico más profundo, puesto que el cantante 

reemplaza algunas palabras con otras de significado diferente y elimina algunos versos. 

En la primera estrofa, «Cuando» (v. 1) se convierte en «Lo que» y en lugar de «transita» 

(v. 2) Ibáñez canta «palpita», mientras que en la segunda estrofa «artículos» (v. 7)217 se 

transforma en «escritos».  Sin embargo, el  cambio más importante se da en el  verso 

«Balas.  Balas.»  (vv.  6-11-16):  si  en  el  poema de Alberti  se  repite  tres  veces,  en la 

canción de Ibáñez no se pronuncia después de la primera estrofa y se sustituye con la 

repetición del verso «las palabras entonces no sirven: son palabras» (v. 5) después de la 

segunda y de la  tercera  estrofa.  La elección de  Ibáñez de eliminar  «Balas.  Balas.», 

reemplazándolo con el verso 5 al final de la segunda y de la tercera estrofa, se puede 

justificar desde el punto de vista técnico-musical. La armonización de un verso donde 

cabe un número de sílabas similar a los versos precedentes y sucesivos es más fácil que 

la puesta en música de un verso más reducido, y por eso diferente de todos los demás. 

De  hecho,  en  el  segundo  caso  se  producirían  unas  variaciones  métrico-rítmicas 

perceptibles a lo largo de la ejecución musical. De esta manera, Ibáñez logra conservar 
217 En el análisis de las adaptaciones musicales de “Nocturno”, todas las citas del texto escrito se harán 

de la siguiente edición: Alberti, De un momento a otro (Poesía e Historia), ob. cit., pp. 108-109.
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la homogeneidad rítmica, aunque esto comporta la eliminación de todas las referencias a 

las “balas”. Este cambio representa una pérdida relevante a nivel del significado, ya que 

el poema se basa precisamente en la contraposición semántica y formal entre “balas” y 

“palabras”. No obstante, Ibáñez tiene el derecho de aportar sus propias modificaciones, 

puesto que interpreta el poema de Alberti desarrollando los papeles de cantante, músico 

y  compositor.  De  hecho,  si  en  la  poesía  escrita  la  función  más  importante  está 

desempeñada por el autor, en la poesía oral, en la que se incluye también la versión 

musical, el papel central está desarrollado por el ejecutor, quien tiene el poder de llevar 

a cabo una interpretación libre de la obra poética que, antes de la ejecución, sólo existe a 

nivel virtual218. El texto poético no corresponde al punto de llegada, sino al punto de 

partida  para nuevas  interpretaciones  musicales,  que  cada  vez  lo  cargan  de  nuevos 

significados. Afirman Alessandro Cabianca y Matteo Segafreddo: «Nessuna operazione 

poetica [...] potrà ritenersi definitiva»219.

Pese a la juventud de Ibáñez, que en 1969 tiene treinta y cinco años, perceptibles 

a través de su timbre vocal sonoro y agudo, la gravedad con la que interpreta la melodía 

favorece la transmisión del sentido de angustia característico del texto poético. La línea 

vocal  se  repite  sin  variaciones  a  lo  largo  de  la  canción,  manteniendo  un ritmo 

continuado  y  un  tono  bajo  y  controlado,  que  se  reducen  ulteriormente  en 

correspondencia de las tres repeticiones del verso «las palabras entonces no sirven: son 

palabras» (v. 5 y vv. 11-16 en lugar de «Balas. Balas.»). También la armonía se repite 

sin cambios,  evocando el sentido de frustración del texto poético a nivel sonoro, por 

medio de un ritmo lento y cadencioso que ralentiza durante la ejecución de los versos 

5-11-16. 

De todos modos, es en el último verso donde la interpretación de Ibáñez alcanza 

la máxima intensidad, tanto a nivel melódico como a nivel armónico. Al cantar y tocar 

la oración  «Siento esta noche heridas de muerte las palabras», el  tono desciende, el 

ritmo  disminuye  y  el  énfasis  interpretativo  aumenta,  gracias  a  la  casi  completa 

desaparición de la  música que,  de este  modo,  pone – paradójicamente – de relieve 

precisamente las palabras.

218 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit.
219 Alessandro  Cabianca,  Matteo  Segafreddo,  Armonie  contemporanee.  Teoria  ed  estetica  di  opere  

d'insieme, Padova, Cleup, 2012, p. 49.
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4.3.2 Paco Ibáñez, Paco Ibáñez en el Olympia, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969 

(Disco doble).

    “Nocturno” (cantado por Paco Ibáñez): CD1, tema 4.

    PI, OLnoct, 69, cx, cd.

Esta  adaptación  cantada  de  “Nocturno”  se  encuentra  en  el  cuarto  álbum de 

Ibáñez y fue grabada a lo largo del concierto que tuvo lugar en diciembre de 1969 en el 

teatro parisino del Olympia. Pese a haber sido llevada a cabo el mismo año que la del 

CD  Paco  Ibáñez  III  (PI,  3noct,  69,  cx,  cd),  esta  versión  cantada  presenta  unas 

características que la diferencian de la primera.

Ante todo, se trata de una grabación en directo. Aunque al comienzo se oyen 

unos ruidos de fondo, como las aclaraciones de voz de Ibáñez y los comentarios y las 

risas de los espectadores, la grabación es de buena calidad, puesto que a lo largo de la 

ejecución musical del texto poético ya no se perciben interferencias que estropean la 

escucha. Sin embargo, la participación del público es evidente tanto al comienzo como 

al final de la grabación. Antes de cantar, Ibáñez se dirige a los espectadores empezando 

a tocar la guitarra, anticipando así la armonía de la canción. Nada más comunicarles que 

el autor de la canción que va a ejecutar es Alberti, todos baten palmas, demostrando su 

apreciación  por  el  poeta  español  comprometido.  Ibáñez continúa  su intervención  en 

francés, explicándoles el contenido del texto poético y destacando el sentido de angustia 

que más lo caracteriza: «De Rafael Alberti [...] un grand poète. Cette chanson il l'a écrite 

en 1937, quand il a senti l'angoisse de la puissance, quand il a senti que toutes ces mots, 

toutes ces paroles qu'il  pouvait prononcer,  pour lesquelles il  vivait,  ne servait  a rien 

devant la force mécanique qui les écrasait» (0:22-0:44). Al final de la  ejecución, los 

espectadores felicitan a Ibáñez con un largo aplauso (3:10-3:30). 

También en esta adaptación musical, Ibáñez introduce unas variaciones respecto 

a  la  versión  original  de  Alberti.  Ante  todo,  propone  los  mismos  cambios  que  la 

interpretación de “Nocturno” del álbum Paco Ibáñez III (PI, 3noct, 69, cx, cd). Si por 

una parte sustituye  «Cuando» (v. 1) con «Lo que», «transita» (v. 2) con «palpita» y 

«artículos» (v. 7) con «escritos», por la otra elimina «Balas. Balas.» (v. 6), repitiendo el 

verso 5 («las palabras entonces no sirven: son palabras») en los versos 11-16. De todos 
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modos,  la novedad  de  esta  versión  cantada  consiste  en  la  repetición  de  la  segunda 

estrofa, que se ejecuta otra vez después de la tercera. Las razones de la omisión de 

«Balas.  Balas.»  pueden  ser  las  mismas  que  se  dieron  en  el  comentario  sobre  la 

precedente versión cantada de “Nocturno”. En cambio, la elección de ejecutar otra vez 

la segunda estrofa, además de representar una ulterior diferenciación entre la ejecución 

en directo y la adaptación musical en el estudio de grabación, puede reforzar la imagen 

de desaparición de las palabras a nivel semántico y desarrollar  la musicalidad de la 

canción a nivel sonoro. Al fin y al cabo, la adaptación musical de Ibáñez no cuenta con 

un verdadero retornelo, de ahí que la repetición de la estrofa central puede favorecer una 

mayor participación del público y la memorización y consiguiente difusión del texto, 

que  para  el  público  parisino  puede  ser  difícil  sólo  por  estar  escrito  en  un  idioma 

extranjero.

En esta  versión cantada,  la  melodía  sigue repitiéndose sin  variaciones  en un 

ritmo continuado. Sin embargo, respecto a la adaptación musical del mismo poema que 

se encuentra en  el tercer álbum (PI, 3noct, 69, cx, cd), la entonación ya no es baja ni 

controlada, sino que llega a ser alta y sonora, incluso al cantar las tres repeticiones del 

verso  «las  palabras  entonces  no  sirven:  son  palabras»  (vv.  5-11-16).  Paralelamente, 

también la armonía continúa ejecutándose regularmente, pero se diferencia de la línea 

musical de la anterior versión cantada. Ante todo, es más sencilla, puesto que Ibáñez ya 

no  dispone  de  todos  los  efectos  sonoros  que  se  pueden  utilizar  en  el  estudio  de 

grabación.  Además,  el ritmo  es  más  marcado  y  rápido  y  se  mantiene  también  en 

correspondencia de los versos finales de cada estrofa (vv. 5-11-16). 

Aunque en el último verso (v. 17) Ibáñez consigue transmitir todavía el máximo 

énfasis a través de la reducción de la entonación y del ritmo, la interpretación de esta 

adaptación  musical  resulta,  por  lo  general,  menos  melancólica  respecto  a  primera 

versión cantada de “Nocturno” (PI, 3noct, 69, cx, cd). Refiriéndose a las circunstancias 

de la comunicación poética oral,  Paul Zumthor subraya que tanto el tiempo como el 

espacio influencian la ejecución. Si por un lado ésta se contextualiza temporalmente, 

asumiendo valores diferentes al variar  las condiciones históricas y sociales, por otro 

también la dimensión espacial condiciona la ejecución, representando la escena en la 
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cual  la  obra  poética  se  proyecta220.  Al  ejecutar  el  poema  “Nocturno”  en  forma  de 

canción, Ibáñez llega a ser portavoz del estado de ánimo de frustración padecido por 

Alberti  ante  la  toma de conciencia de  la  inutilidad de las  palabras.  No obstante,  la 

decisión de trasmitir el mismo contenido de manera más alegre y decidida,  como si 

fuera un mensaje de rescate más que una admisión de derrota, puede depender de las 

condiciones temporales y espaciales en las cuales tiene lugar la ejecución. Aunque la 

primera  versión  cantada  de  “Nocturno”  se  graba  el  mismo  año,  la  atmósfera  de 

intimidad y recogimiento del estudio de grabación es diferente de la que se da durante el 

espectáculo teatral. En el primer caso, el cantante canta para sí mismo, enfocándose en 

su personal recepción de las palabras de frustración del poeta. En cambio, en el segundo 

caso Ibáñez pone más atención en los destinatarios de su canto, a quienes quiere hacer 

participar activamente en la canción, para compartir el significado del poema de Alberti. 

Ibáñez canta delante de un público parisino constituido sobre todo por estudiantes y 

solamente  un  año  después  de  la  ocupación  de  la  Universidad  de  la  Sorbona  en  el 

contexto del Movimiento del 68.  Por consiguiente,  es inevitable que esta dimensión 

histórico-cultural influencie su interpretación del mensaje político de Alberti.

En conclusión, aunque el contenido poético es el mismo de la versión cantada 

del álbum Paco Ibáñez III (PI, 3noct, 69, cx, cd), la manera más vivaz con la que Ibáñez 

lo transmite se acuerda mejor tanto con el contexto temporal y espacial de la ejecución 

como con los treinta y cinco años del cantante, que se revelan por su timbre vocal, 

sonoro y agudo.

220 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit.
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4.3.3  http://www.canalnorte.org/videos/1564/rafael-alberti-canta-a-galopar-  con-paco-  

ibanez-4-de-junio-de-1990

        http://www.youtube.com/watch?v=0bHZVXugotI

        “Nocturno”: segunda sección del vídeo, 2:10-4:23.

        PI + RA, CAN + YOUnoct, 90, cx, int.

Esta versión cantada de “Nocturno” fue grabada el 4 de junio de 1990 en Madrid 

por Eduardo Sánchez y Purificación Malavé de la Universidad Popular José Hierro en el 

piso  madrileño  de  Alberti  por  la  dificultad  del  poeta  de  presenciar  a  la  Fiesta  de 

Aniversario del barrio Rosa Luxemburgo de San Sebastián de los Reyes. En este vídeo 

de saludo, grabado junto con Ibáñez, se suceden: la lectura del poema “Retornos del 

amor  en  una  noche  de  verano”  por  Alberti  (0:28-2:09),  la  adaptación  musical  de 

“Nocturno” por Ibáñez (2:10-4:23) y la versión cantada de “A Galopar” por Ibáñez y 

Alberti (4:24-6:12), que ya se ha comentado (PI + RA, CAN + YOUgal, 90, cx, int).

 Aunque la grabación es más reciente que las precedentes versiones musicales del 

poema,  realizadas  ambas  en  1969,  como  no  fue  llevada  a  cabo  en  un  estudio  de 

grabación  sino  que  fue  grabada  en  directo  y  de  manera  artesanal,  no  es  de  buena 

calidad.  Ante  todo,  hay  unos  ruidos  de  fondo  que  estropean  la  escucha,  como  los 

cláxones de los coches que corren por la capital española. Además, la voz no es clara y 

los volúmenes no son adecuados. Más que con la conservación del material audiovisual, 

la mala calidad de los sonidos tiene que ver  con el  proceso de grabación y con su 

sucesiva inserción en la red.

En  esta  adaptación  musical,  Ibáñez  no  aporta  ulteriores  variaciones  al  texto 

poético  de  Alberti,  volviendo  a  proponer  los  cambios  introducidos  en  la  primera 

interpretación  de  “Nocturno”  (PI,  3noct,  69,  cx,  cd),  que  tienen  que  ver  con  la 

sustitución  de  tres  palabras  («Cuando»  v.  1,  «transita»  v.  2  y  «artículos»  v.  7  se 

transforman, respectivamente, en «Lo que», «palpita» y «escritos») y con la eliminación 

de «Balas. Balas.» (sustituido por la repetición del verso 5 en los versos 11-16).

A lo largo de esta grabación en directo, Ibáñez realiza una interpretación intensa 

e íntima, sin duda por la proximidad del poeta y por el ambiente familiar en el cual se 

lleva a cabo esta adaptación musical del poema. La melodía y la armonía se ejecutan de 
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manera simple, repetitiva y sin efectos sonoros, siguiendo un ritmo lento y cadencioso. 

La voz de Ibáñez, baja e intensa, y la esencialidad de la música dan profundidad a la 

ejecución, llegando al máximo énfasis en correspondencia del último verso. Sin duda, la 

edad del cantante (cincuenta y seis años) y su timbre vocal contribuyen a la realización 

de esta versión más madura del poema de Alberti. 

El  vídeo  que  reproduce  esta  interpretación  de  “Nocturno”  introduce  nuevas 

informaciones sobre la grabación. El ambiente filmado es todavía el de la sala de estar 

del  piso  madrileño  de  Alberti  y  los  dos  artistas  siguen  apareciendo  en  las  mismas 

posiciones descritas durante el comentario de la versión cantada de “Galope” (PI + RA, 

CAN + YOUgal,  90,  cx,  int).  Igual  que en la  sección relativa a  este  último poema 

citado, en un momento dado de esta grabación (2:29-2:31) se ve un micrófono colocado 

sobre la mesa a la izquierda de Alberti, que se identifica como una de las razones por las 

cuales  los  volúmenes  de  esta  grabación  no  resultan  adecuados,  puesto  que  está 

demasiado lejos de Ibáñez para que su voz pueda percibirse claramente. A pesar de que 

esta grabación corresponde a la adaptación musical del poema por Ibáñez, la sección del 

vídeo relativa a “Nocturno” empieza y termina con enfoques de Alberti, filmado por 

delante, mientras que Ibáñez está grabado lateralmente y siempre en encuadres anchos y 

compartidos con el poeta. Al principio hay un enfoque de Alberti, quien tiene los ojos 

bajos y una expresión absorta y de vez en cuando vuelve la mirada  a su izquierda, 

observando algo o alguien que queda fuera de la vista del espectador. Sucesivamente el 

encuadre se amplía y pasa a comprender también a  Ibáñez, quien aparece sentado al 

lado del poeta, cantando y tocando la guitarra con una expresión concentrada. Mientras 

tanto Alberti le escucha, a veces con los ojos cerrados, a veces mirando a su izquierda. 

El vídeo termina otra vez con un enfoque de Alberti, que tiene todavía un aire pensativo. 

Por consiguiente, aunque el poeta no participa activamente en esta adaptación 

musical  de  “Nocturno”,  eso  no  significa  que  no  contribuya  indirectamente  a  su 

realización. De hecho, aun sin hablar, nunca dejamos de transmitir informaciones por 

medio de la comunicación no verbal, que influencia el significado global del mensaje. 

Sobre la imposibilidad de no comunicar, Paul Watzlawick afirma: «if it is accepted that 

all behavior in an interactional situation has message value, i.e., is communication, it 

follows  that  no  matter how one  may try,  one  cannot  not communicate.  Activity  or 
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inactivity, words or silence all have message value»221. Al aparecer en el vídeo, Alberti 

añade ulteriores informaciones a la interpretación de Ibáñez, permitiendo establecer una 

correspondencia directa entre su actitud absorta y pensativa y el contenido semántico 

del texto poético.

En conclusión, pese a las imperfecciones de esta versión cantada de “Nocturno” 

a  nivel  sonoro,  esta  grabación  representa  un  documento  fundamental  a  la  hora  de 

considerar la evolución leída y cantada del poema de Alberti. La difusión de este tipo de 

material  audiovisual  en  Internet  es  posible  gracias  al  desarrollo  tecnológico  y  a  la 

creación de nuevas plataformas como You Tube, que ofrecen una mayor facilidad y 

rapidez de su consumo por medio del acceso gratuito a las piezas222.

221 Paul Watzlawick, Pragmatics of human communication. A study of interactional patterns,  
pathologies, and paradoxes, New York, Norton, 1967, pp. 48-49.

222    Saavedra Bendito, Los documentos audiovisuales: qué son y cómo se tratan, ob. cit.
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4.3.4  Rafael Alberti, Paco Ibáñez,  A galopar, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1992 

(Disco doble).

   “Nocturno” (cantado por Paco Ibáñez): CD1, tema 12.

   PI, AGALnoct, 92, cx, cd.

Esta adaptación musical de “Nocturno” se llevó a cabo durante el  espectáculo 

poético-musical “A Galopar”, que tuvo lugar en mayo de 1991 en el teatro Alcalá Palas 

de Madrid, en el cual Alberti e Ibáñez participaron juntos, alternándose en una fórmula 

innovadora de poesía recitada y cantada.

La grabación es de buena calidad, aunque está hecha en directo: no hay ruidos de 

fondo,  las  voces  de  los  dos  artistas  son  claras,  los  volúmenes  son  adecuados  y  la 

presencia del público se da solamente al final ejecución con su aplauso (3:51-4:07).

Tampoco en este álbum Ibáñez lleva a cabo una versión cantada fiel al texto 

poético de Alberti. Por un lado, sigue proponiendo las variaciones desarrolladas en las 

precedentes interpretaciones de “Nocturno” (PI, 3noct, 69, cx, cd, PI + RA, CAN + 

YOUnoct, 90, cx, int): «Cuando» v. 1, «transita» v. 2 y «artículos» v. 7 son sustituidos, 

respectivamente, por «Lo que», «palpita» y «escritos», y «Balas. Balas.» es eliminado 

en el verso 6 y es reemplazado por la repetición del verso 5 en los versos 11-16. Por otro 

lado, introduce un nuevo cambio, repitiendo la primera estrofa después de la tercera. 

Las razones de volver a cantar la primera estrofa pueden corresponder a la voluntad de 

Ibáñez de caracterizar esta adaptación musical con una  novedad original,  subrayar el 

intenso dolor padecido por Alberti al darse cuenta de la inutilidad de las palabras a nivel 

semántico y desarrollar la musicalidad de la canción a nivel sonoro. En ausencia de un 

retornelo,  la  repetición  de  una  estrofa  durante  un  concierto  en  directo,  delante  de 

numerosos espectadores, puede facilitar la reproducción mnemónica de la canción y la 

consiguiente participación del público. 

La interpretación que Ibáñez propone durante el concierto en el teatro madrileño 

consigue transmitir eficazmente el contenido del texto poético, puesto que tanto la línea 

vocal como la musical están cargadas de un sentido de angustia que bien comunican el 

sufrimiento de Alberti  a nivel  sonoro.  La melodía  se  repite  regularmente durante  la 

canción entera y se interpreta con una voz grave y profunda, que transmite un sentido de 
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cansancio debido a las frecuentes respiraciones. Paralelamente, la armonía se ejecuta sin 

variaciones,  siguiendo un ritmo lento y cadencioso.  Otra vez,  es precisamente en el 

último verso donde se da el  máximo énfasis, con el  aumento de la intensidad en la 

entonación y en el ritmo. 

Sin duda, la correspondencia entre la interpretación canora y musical de Ibáñez y 

el  significado de “Nocturno” está  influenciada  por  la  lectura  del  mismo poema por 

Alberti, que se da justo antes (RA, AGALnoct, 92, vx, cd), que le permite al cantante 

entrar el la atmósfera original en la cual la obra fue compuesta. Sobre la conservación 

de la esencia poética en la adaptación musical, Cabianca y Segafreddo sostienen que la 

música puede conseguir reproducir el significado del texto: «certa poesia ha i connotati 

impliciti dinamici nel corpo della scrittura e il  musicista recepisce il relativo mondo 

poetico [...] per esprimerlo attraverso la musica»223.

Además,  el  resultado más maduro que se da con esta  adaptación musical  de 

“Nocturno” se puede relacionar tanto con la edad del cantante (cincuenta y siete años), y 

por  consiguiente  con el  cambio  de  su  timbre  vocal  respecto  a  las  demás  versiones 

cantadas, como con la voluntad de reproducir lo más verosímilmente posible el estado 

de ánimo que Alberti  debería  de haber  sufrido al  componer  su poema,  aunque esto 

puede perjudicar la participación de los espectadores. De todos modos, al referirse a la 

colaboración con Ibáñez durante la realización del proyecto del espectáculo poético-

musical “A galopar”, Alberti afirma: 

Yo vuelvo ahora [...] para hacer resonar, pulsando sus columnas, la gran voz de la 

poesía, sus ritmos, sus saltos, sus descensos, sus cadencias, a la vez que la voz y la 

guitarra de Paco Ibáñez, un cantante, un cantor, de los primeros que en el largo 

exilio español alzó valiente su garganta, denunciando a la luz la noche oscura que el 

franquismo echó encima de nuestra tierra224, 

reconociendo la sensibilidad y la valentía de Ibáñez al intentar interpretar fielmente su 

palabra poética, como ocurre en esta versión cantada de “Nocturno”.

223 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 21.
224 Alberti, La arboleda perdida, tercero y cuarto libros (1931-1987), ob. cit., p. 254.
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4.3.5  Paco Ibáñez, Paco Ibáñez canta a los poetas andaluces, A flor de tiempo S. L., 

Barcelona, 2008 (Disco doble). 

    “Nocturno” (cantado por Paco Ibáñez): CD2, tema 6.

    PI, POAnoct, 08, cx, cd.

Esta  versión  cantada  de  “Nocturno”  se  encuentra  en  el  penúltimo  álbum de 

Ibáñez, donde el cantante pone en música los poemas de varios poetas andaluces de 

distintas épocas, como Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, 

Federico García Lorca, Luis Cernuda y Rafael Alberti, entre otros. Sobre la adaptación 

musical de “Nocturno”, afirma el cantante: «El Alberti de la poesía popular es el que 

más me gusta para cantar»225. Para la última versión cantada, entonces, Ibáñez vuelve a 

preferir el estudio de grabación, llevando a cabo una grabación de buena calidad sonora.

Como de costumbre, en la adaptación musical Ibáñez introduce unas variaciones 

respecto al  texto poético de Alberti.  Además de proponer los cambios que ya  están 

presentes en todas las versiones suyas de “Nocturno” (la sustitución de tres palabras en 

los versos 1-2-7 y la desaparición de «Balas. Balas.»), vuelve a repetir la primera estrofa 

después de la tercera, igual que la versión cantada del álbum A galopar que se acaba de 

comentar (PI, AGALnoct, 92, cx, cd). La elección de mantener el aspecto característico 

de esta última adaptación musical ya no se debe a las exigencias de la ejecución en 

directo,  pero  puede  tener  que  ver  todavía  con  el  objeto  de  Ibáñez  de  reforzar  el 

significado poético a nivel semántico. Además, la conservación de la repetición de la 

primera estrofa puede deberse a la voluntad de Alberti de dar cierta musicalidad a la 

obra,  fijando  esa  estructura  que  ya  había  propuesto  hacía  diecisiete  años  con  el 

espectáculo poético-musical “A Galopar”, facilitando así la memorización del texto.

En esta última versión cantada de “Nocturno”, tanto la melodía como la armonía 

se cargan de nueva expresividad. La interpretación de  Ibáñez representa con éxito el 

mensaje desengañado del poema de Alberti. Por un lado, la voz del cantante es ronca y 

cansada y mantiene una entonación baja. Por otro, llevándola a cabo en un estudio de 

grabación,  Ibáñez  vuelve  a  introducir  los  efectos  sonoros  que  se  encuentran  en  la 

primera adaptación musical  de “Nocturno” (PI,  3noct,  69,  cx,  cd),  que trasmiten un 

225 http://elpais.com/diario/2008/11/20/andalucia/1227136937_850215.html     
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sentido de incertidumbre y tensión a nivel emotivo. 

El  cantante  interpreta  el  espíritu  de  este  poema  con  gran  intensidad, 

comunicando eficazmente la amargura y la frustración que Alberti debía de sentir al 

componer su poema. La gravedad interpretativa de Ibáñez no depende solamente de sus 

elecciones musicales, sino también de su edad.  En 2008, el  cantante tiene setenta y 

cuatro años y es inevitable que su timbre vocal sea diferente respecto al de las versiones 

cantadas antes,  a  lo largo de su carrera artística.  De hecho, desde el  punto de vista 

anatómico, al aumentar la edad, la voz llega a ser cada vez más oscura y grave, por 

efecto de la debilitación gradual de los tonos más agudos, que acaban por desaparecer. 

Esto se suma a la menor elasticidad de las cuerdas vocales y al agarrotamiento de los 

cartílagos laríngeos. Además, en la persona mayor la disminución de la extensión vocal 

se da paralelamente a la reducción de la fuerza muscular y de la elasticidad torácica, que 

causa una menor disponibilidad del volumen de reserva respiratorio226.

En conclusión, también en este caso la interpretación de Ibáñez no da lugar a una 

transformación radical del poema, llevando a cabo una canción completamente diferente 

desde los puntos de vistas semántico y sonoro. Ibáñez produce una adaptación musical 

respetuosa del significado y de las características formales del texto poético. De esta 

manera, el cantante logra establecer una correspondencia entre la sensibilidad musical 

de Alberti y su percepción poética, que da lugar a un intercambio paritario entre poesía 

y música (la “poesía para música” y la “música para poesía”227).

226 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit.
227 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit.
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5

“GALOPE”

5

10

15

20

Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

A corazón suenan, resuenan, resuenan
las tierras de España en las herraduras.                  
Galopa, jinete del pueblo,
caballo cuatralbo,
caballo de espuma.

¡A galopar,
a galopar, 
hasta enterrarlos en el mar!

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo, 
que la tierra es tuya.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!228

228 Alberti, De un momento a otro (Poesía e Historia), ob. cit., pp. 101-102.
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5.1 Análisis textual

“Galope” es el  decimoséptimo poema que aparece en la cuarta sección de la 

colección poética De un momento a otro titulada  Capital de la gloria, que reúne una 

serie de veinticuatro textos poéticos que Rafael Alberti escribió entre 1936 y 1938.

Es un texto poético que se  publica por  primera vez en mayo de 1938 en el 

Regimiento de Caballería del Ejército del Centro (número 46)229. Dice al respecto María 

Asunción  Mateo:  «Alberti  escribió  este  poema  en  Madrid,  en  su  casa  de  la  calle 

Velázquez,  53,  inspirándose  en  la  Caballería  Republicana  de  la  que  su  amigo,  el 

escenógrafo Santiago Ontañón, era soldado y a cuyo jefe, Santiago de la Cruz, le dedicó 

el poema en su primera edición»230.

Jean Canavaggio sostiene que “Galope” nace «en una publicación de caballería», 

ya  que la mayoría de la poesía que se escribe durante la guerra civil  es  una poesía 

militar: «En las revistas militares se practica también la solidaridad más efectiva entre 

los neófitos de la poesía y las figuras más eminentes del Parnaso republicano: poetas 

militantes  como Alberti,  Hernández,  Pedro  Garfias,  colaboraron  asiduamente  en  los 

órganos de las brigadas»231.

Sin duda alguna, “Galope” fue uno de los texto poéticos que se leyeron a los 

soldados  republicanos  durante  el  conflicto  bélico  y,  en  efecto,  Felipe  B.  Pedraza 

Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres lo citan al mencionar el uso que Alberti hacía de 

la poesía como arma de combate a lo largo de la guerra civil: «Muchos de los poemas 

fueron compuestos para ser recitados ante las tropas en los frentes de batalla y enardecer 

a las masas frente al enemigo [...]. Al poeta deja de importarle en esos momentos el 

concepto  de  obra  de  arte  y  sólo  ve  la  poesía  como instrumento  al  servicio  de  una 

causa»232. 

En el contexto histórico del pleno desarrollo de la guerra civil, a través de este 

texto poético Alberti incita enérgicamente a las tropas y al pueblo a luchar contra el 

229 AAVV, Rafael Alberti et les avant-gardes,  Études réunies par Serge Salaün et Zoraida Carandell, 
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004.

230 Alberti, Antología comentada, ob. cit., p. 31.
231 Jean Canavaggio,  Historia de la literatura española, Tomo VI - El siglo XX, Barcelona, Editorial 

Ariel, 1995, p. 216.
232 Felipe B.  Pedraza Jiménez,  Milagros  Rodríguez Cáceres,  Manual  de la literatura española,  XI.  

Novecentismo y vanguardia: Líricos, Pamplona, Cénlit ediciones, 1993, p. 611.
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ejército franquista, con una actitud confiada en las posibilidades de victoria. El caballo y 

el jinete se convierten simbólicamente en los libertadores de la España atacada y del 

gobierno republicano democráticamente elegido contra los violentos usurpadores del 

poder, enemigos de los derechos civiles y políticos. 

El título, “Galope”, no corresponde solamente a la actividad principal del caballo 

protagonista  del  texto  poético,  sino  que  a  nivel  metafórico  representa  la  lucha  de 

reconquista de España por la población republicana que avanza (“galopa”) para expulsar 

al bando nacional guiado por el general Francisco Franco desde el Alzamiento del 18 de 

julio de 1936. 

“Galope” se clasifica entonces como un «canto al “héroe colectivo”»233, un tipo 

de poema al cual Alberti se dedicó durante el conflicto bélico, donde el protagonista, 

símbolo del pueblo en armas, extiende su heroísmo individual a la colectividad.

El texto poético consta de tres estrofas y tres estribillos y se desarrolla en veinte 

y cuatro versos. Aunque la estructura métrica es dominada por el verso libre que impide 

la división de los versos en unidades iguales, el poema presenta un esquema métrico 

dotado de  algunas  regularidades:  en  cada  estrofa  caben cinco  versos  con estructura 

análoga (dos dodecasílabos, un  eneasílabo y dos senarios) y los estribillos se repiten 

idénticos (dos cuatrisílabos y un octosílabo).

Además, a pesar de la ausencia de rimas tradicionales, en las estrofas se suceden 

asonancias y consonancias y en el estribillo hay una rima consonante y aguda. Al final 

de los versos 2-5 de la primera estrofa («llanuras», «luna»), 10-13 de la segunda estrofa 

(«herraduras», «espuma») y 18-21 de la tercera estrofa («montura», «tuya») se verifica 

la asonancia de las vocales /u/-/a/. Por otro lado, al final de los versos 3-4 de la primera 

estrofa («cuatralbo», «pueblo»), 11-12 de la segunda estrofa («pueblo», «cuatralbo») y 

19-20 de la tercera estrofa («cuatralbo», «pueblo») tiene lugar la consonancia alternada 

de /bl/. Sobre la acción expresiva de las asonancias y consonancias en el texto poético, 

Stefano  Agosti  sostiene:  «la  loro  funzione  è  quella  di  introdurre  entro  la  sequenza 

ritmica un sistema di valori sonori che si configura come un vero e proprio sistema 

d'armoniche»234.  El estribillo presenta, en cambio, una rima consonante y aguda (vv. 

6-14-22 «galopar», vv. 7-15-23 «galopar», vv. 8-16-24 «mar») que en los dos primeros 
233 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 158.
234 Agosti, Il testo poetico. Teoria e pratiche d'analisi, ob. cit., p. 115.
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versos se define idéntica por la igualdad de las palabras finales. Sobre la aportación de 

la  rima en  la  creación  melódica  del  texto  poético,  Jurij  Lotman afirma:  «la  rima è 

caratterizzata come ripetizione fonetica avente funzione ritmica»235. La elección métrica 

de colocar la rima en un estribillo que se repite tres veces sin variaciones a lo largo del 

poema  desarrolla  la  función  sonora  de  facilitar  su  memorización.  Además,  la 

variabilidad de la estructura rítmica del verso junto con las figuras del sonido favorecen 

la  reproducción  del  galope  del  caballo  a  nivel  de  la  expresión,  confirmando  así  la 

solidaridad entre las dimensiones del sentido y del sonido en el texto poético.

Los versos 1-2 de la primera estrofa describen la dimensión espacial donde se 

desarrolla la acción: los terrenos llanos de España. En el primer verso hay una triple 

repetición  de  «las  tierras»  que  Ivan  Fónagy  define  «geminazione»236:  un  tipo  de 

redundancia que presenta la reduplicación de los términos en sucesión. En particular, 

cuando la geminación se encuentra al comienzo del verso se habla de epanalepsis. A 

nivel  semántico,  la  repetición  de  «las  tierras»  desempeña  el  papel  de  potenciar  el 

contenido de las palabras poéticas, intentando transmitir la imagen de la gran extensión 

de los terrenos españoles. Sobre el matiz semántico introducido por la geminación, Ivan 

Fónagy añade que resulta más enfática si se encuentra al principio del verso237. Desde el 

punto de vista fonético, la reduplicación de «las tierras» produce bien un ritmo dinámico 

acelerado bien las aliteraciones de /r/ y /s/, que a nivel sonoro recrean la rápida galopada 

del animal. En particular, la repetición del fonema consonántico, alveolar, vibrante /r/238 

subraya la idea de movimiento y produce un sonido duro, viril,  pasional y agresivo. 

Afirma Ivan Fónagy: «le r est associé [...] au combat. [...] prend tout son relief lorsqu'il 

s'agit d'actions violentes et véhémentes»239. La sensación de fuerza y agresividad del 

fonema /r/  se debe a razones fisiológicas:  el  intenso esfuerzo muscular que pide su 

articulación agota su emisión, asociándolo así a una idea de dureza y rabia. Por otro 

lado,  la  aliteración  del  fonema  consonántico,  alveolar,  fricativo  /s/240 confirma  la 

correlación entre las sibilantes y la idea de velocidad: el  sonido fino,  producido sin 

235 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 147.
236 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 18.
237 Ibídem.
238 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit., 2007.
239 Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, ob. cit., p. 96.
240 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit.
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vibraciones y emitido a través de un estrecho espacio para el aire transmite la sensación 

de  algo  que se  desliza  rápidamente.  A propósito  de la  ligereza  del  sonido  /s/,  Ivan 

Fónagy  añade:  «son  bruit  de  frottement  aurait  pu  être  associé  au  bruit  léger  du 

frottement  d'aile  ou  d'objet  volant,  voltigeant,  et  surtout,  au  bruit  du  vent»241. Las 

aliteraciones en /r/ y /s/ sostienen el mensaje de propaganda de la poesía política de 

Alberti, tanto a nivel de la expresión como a nivel del contenido. Subraya Cesare Segre: 

«In genere i rilievi di ordine acustico appaiono più motivati e meglio percepibili quando 

hanno corrispondenza dalla parte dei significati»242. Ambos fonemas /r/ y /s/ recrean el 

movimiento  determinado  y  rápido  del  caballo,  desarrollando  al  mismo  tiempo  una 

musicalidad que favorece la reproducción mnemónica de la obra.

Las  aliteraciones  de  /r/  y  /s/  se  extienden  también  al  segundo  verso, 

relacionándolo  fonéticamente  con  el  primero.  Además,  desde  el  punto  de  vista 

semántico hay una enumeración de los adjetivos «grandes», «solas», «desiertas» que 

describen  el  sustantivo  «llanuras»,  creando un  sentido  de  acumulación  que,  a  nivel 

formal, mantiene la rapidez del ritmo y, a nivel semántico, transmite la imagen espacial 

de vastedad y aislamiento de los terrenos españoles.

A partir  del  verso  3  hasta  el  final  de  la  primera  estrofa,  el  poeta  se  dirige 

directamente al caballo con el imperativo del verbo “galopar” declinado  a la segunda 

persona singular (figura retórica de la apóstrofe), animándolo a seguir su carrera. En el 

verso 3, el adjetivo «cuatralbo» se refiere al color blanco del animal, en cambio en el 

verso 4 «jinete del pueblo» indica que el caballo es ensillado por un jinete anónimo del 

cual  se  subraya  el  origen  popular,  favoreciendo  así  su  identificación  con el  pueblo 

republicano. Desde la primera estrofa es evidente la compenetración entre caballo y 

jinete, que se presentan en sucesión después del verbo declinado al singular, como si 

fuera dirigido a una única entidad. En el verso 5, «al sol y a la luna», los dos elementos 

naturales simbolizan el día y la noche, connotando temporalmente el galope del caballo, 

que sigue su carrera sin parar ni descansar nunca.

A nivel  formal,  en  los  versos  3-4-5  se  intensifica  la  presencia  del  fonema 

consonántico, alveolar, lateral /l/ y en los versos 3-4 del fonema consonántico, labial, 

241 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 92.
242 Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, ob. cit., p. 61.
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sonoro /b/243. La aliteración del fonema /l/ da lugar a un sonido dulce y gentil por el 

limitado esfuerzo muscular requerido por su emisión. La fluidez con la cual la lengua se 

desliza sobre el paladar lo clasifica como un sonido líquido. Añade Ivan Fónagy:  «Le 

terme se justifie [...] par le caractère continu des sons, par l'absence d'une constriction 

produisant un bruit de frottement»244; «Les sons “coulants”, les liquides sont caractérisés 

par  le  flux libre  de la  voix,  ce  qui  les  rapproche  des  voyelles»245;  «Cette  sensation 

kinesthésique  inhérente  à  l'articulation  est  projetée  sur  le  son  articulé.  Les  liquides 

“sonnent”  douces et  coulantes»246.  En  este  caso  la  liquidez  del  sonido  /l/  recrea  la 

continuidad del galope del caballo, la fluidez del paisaje que le rodea y el paso de las 

horas en la alternancia entre día y noche. También la aliteración de la oclusiva sonora 

/b/  produce  un sonido  dulce  debido  a  la  facilidad  de  su articulación  y  a  su  vez  la 

relajación  muscular  favorece  la  asociación  con  una  idea  de  ternura.  Otra  vez,  la 

pronunciación por medio del desplazamiento de la lengua y la rapidez de su articulación 

remiten  a  la  velocidad  de  la  carrera  del  protagonista  del  poema.  Finalmente, 

característica de la primera estrofa y, en general, del entero texto poético, es la presencia 

del fonema vocálico /a/, que se pronuncia con una abertura máxima y que se localiza en 

la parte central247. Ivan Fónagy clasifica el sonido /a/ como una vocal ancha, capaz de 

transmitir  un sentido de inmensidad:  «le  /a/  [...]  se prête  par ses qualités  sonores à 

l'expression  de  tout  ce  qui  est  vaste,  grand,  ouvert»248.  La  amplitud  del  sonido  /a/ 

produce una sensación de abertura a nivel fonético que se conecta también al contenido 

semántico del poema. En la primera estrofa facilita la imaginación del contexto espacial 

y temporal en el cual se desarrolla la acción, destacando la soledad heroica del caballo y 

del jinete.

El estribillo es el elemento estructural más musical del poema que favorece su 

escucha, memorización y repetición. Su estructura métrica es equilibrada y regular: los 

versos 6-7 se repiten idénticos  por medio del paralelismo y se componen de cuatro 

sílabas,  la  exacta  división  del  verso  8,  que  mantiene  una  relación  con  los  versos 

243 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit.
244 Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, ob. cit., p. 102.
245 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 92.
246 Ibídem, p. 93.
247 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit.
248 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 5.
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precedentes a través de la rima consonante y aguda. De todos modos, la repetición de 

los dos primeros versos produce una analogía que es sólo textual, puesto que la distinta 

posición estructural diferencia su interpretación semántica. Sostiene Jurij Lotman: «la 

ripetizione “completa” risulta incompleta anche sul piano dell'espressione (differenza di 

posizione)  e,  di  conseguenza,  sul  piano  del  contenuto»249.  El  segundo  «A galopar» 

refuerza el primero, subrayando la incitación a la lucha y añadiendo un matiz semántico 

que potencia la exhortación. 

Además, en el estribillo se vuelven a proponer las aliteraciones de /a/ y /r/. Ivan 

Fónagy  describe  el  fonema  /a/  como:  «la  plus  large,  la  plus  majestueuse  des 

voyelles»250, que puede entonces transmitir una actitud confiada en las posibilidades de 

victoria. También el fonema /r/ remite «à l'idée de grandeur et de majesté» y «exerce un 

dynamisme  fort  [...],  on  a  l'impression  de  quelque  chose  dirigé  vers  l'avant»251, 

comunicando una imagen más explícita del caballo que sigue avanzando para liberar los 

terrenos españoles ocupados por los enemigos.

La musicalidad del estribillo se debe entonces a un ritmo muy rápido producido 

por: el acortamiento de los versos, la repetición de los versos 6-7, la acentuación aguda 

de la rima y las aliteraciones de /a/ y /r/.

En  el  estribillo  cabe  una  nueva  incitación  al  caballo  por  parte  del  poeta:  el 

animal tiene que seguir galopando, es decir, combatiendo y sobreviviendo, con el objeto 

de «enterrarlos en el mar». Aunque los enemigos quedan anónimos y ocultos detrás del 

pronombre personal  de tercera  persona  plural  “los”,  se  puede suponer  que  sean los 

rebeldes franquistas que, después de apoyar el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936, 

empezaron una guerra sangrienta durada casi tres años. Según opina Antonio Jimenéz 

Millán, en este poema el mar deja de ser el símbolo positivo de libertad como en el 

período poético precedente de Alberti (Marinero en tierra, 1925) y se convierte en una 

metáfora de muerte y destrucción: a través de la «imagen antitética»252 que representa 

(«enterrarlos» - «en el mar») llega a ser el lugar donde se enterrarán los enemigos.

La oración exclamativa subraya ulteriormente la fuerza de la exhortación. Según 

249 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 163.
250 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 5.
251 Fónagy, La vive voix. Essais de psyco-phonétique, ob. cit., p. 96.
252 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 166.
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Bice Mortara Garavelli,  el  punto de exclamación es la «marca di un'intonazione»253, 

porque es el  signo de puntuación que transmite  agitación,  sacudimiento y fermento, 

abasteciendo unas  informaciones  sobre el  tono con el  cual  la  oración  tiene que ser 

interpretada. La puntuación no da solamente indicaciones acerca de la lectura en voz 

alta sino también sobre la silenciosa, favoreciendo la comprensión del texto en ambos 

casos:  «Le interpunzioni vengono così a costituire via via un sistema “per l'occhio”, 

adatto  alla  lettura  silenziosa.  Un tale  sistema ingloba  [...]  anche  il  complesso  della 

punteggiatura  “per  l'orecchio”,  che  comprende  alcuni  degli  accorgimenti  atti  a 

manifestare ciò che contava originariamente per la lettura a voce»254. Letizia Lala insiste 

sobre las numerosas funciones de la puntuación, que incide sobre sintaxis, semántica, 

forma y entonación del texto escrito.  Además de la función sintáctico-gramatical,  el 

punto  de  exclamación  desarrolla  también  las  funciones  rítmica  y  textual,  dando 

velocidad,  intensidad  y  resolución  a  la  exhortación  del  estribillo.  En conclusión,  la 

exclamación  colabora  en  la  construcción  rítmica  y  melódica  del  texto,  intentando 

reproducir  las  efectos  de  lo  oral  en  lo  escrito:  «sembra  logico  che  al  segno  [...] 

corrisponda una determinata realizzazione intonativa; in maniera esplicita per ciò che 

concerne  la  lettura  ad  alta  voce,  in  maniera  implicita  nel  caso  di  una  lettura 

silenziosa»255.

En el estribillo se explicita el papel del caballo como símbolo de la lucha de las 

tropas  republicanas  contra  el  bando  nacional  durante  la  guerra  civil.  Si  el  animal 

representa  al  libertador  del  asedio  enemigo,  el  jinete  que  lo  ensilla  simboliza  la 

participación popular en la lucha. La figura del caballo es muy difusa en la mitología 

clásica, donde a menudo desarrolla el papel de compañero de aventuras de héroes de los 

cuales,  por  extensión  metonímica,  asume las  cualidades256.  Desde  el  punto  de  vista 

simbólico,  entre  sus  numerosas  acepciones  el  caballo  blanco  puede  personificar  la 

fuerza y la juventud del deseo y simbolizar la majestad. Su destino está profundamente 

vinculado al hombre, cuya alianza permite el triunfo de la carrera: durante el día es el 

jinete quien dirige al caballo, mientras que por la noche es el animal el que asume el 

253 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 93.
254 Ibídem, pp. 6-7.
255 Lala, Il senso della punteggiatura nel testo. Analisi del Punto e dei Due punti in prospettiva testuale, 

ob. cit., p. 57.
256 Anna Ferrari, Dizionario di Mitologia, Torino, UTET, 2006.
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papel de guía. A su vez, el jinete simboliza el triunfo militar y espiritual: tanto el amor 

como  la  guerra  se  consideran  una  batalla  a  la  cual  hay  que  sacrificarse  hasta  la 

muerte257.

Al comienzo de la segunda estrofa se propone de nuevo la imagen espacial en la 

que se desarrolla la acción («las tierras de España») y se vuelve a hacer referencia a la 

rápida cabalgada del caballo,  en cuyas pezuñas («herraduras») resuenan los terrenos 

españoles.  Al  final  del  verso  9  se  da  otra  vez  la  geminación  («suenan,  resuenan, 

resuenan») que en este caso se define anadiplosis, ya que la palabra repetida se separa 

de  su  original  por  medio  de  una  cesura  colocada  entre  el  primer  y  el  segundo 

«resuenan».  A nivel  semántico,  la  redundancia  desempeña  el  papel  de  enfatizar  el 

contenido de las palabras poéticas: puede remitir al sonidos de las pezuñas del caballo o 

bien al  ruido de los ataques entre los bandos opositores.  La expresión «A corazón» 

transmite la idea del ritmo sostenido del impulso cardíaco, además de sugerir un posible 

matiz emotivo relacionado con el fuerte sentimiento patriótico del poeta. En apoyo de 

ésta  última  hipótesis,  Ignazio  Delogu  hace  referencia  a  las  afirmaciones  del  poeta 

Vittorio Bodini:  «Alberti è stato il primo a cercare di adeguare la sua poesia prima al 

servizio della rivoluzione sociale (El poeta en la calle, 1931-1935), poi a quello del suo 

popolo in lotta contro il fascismo internazionale (De un momento a otro, 1934-1939). 

[...] Per far questo egli non ha dovuto minimamente alterare il suo sistema semantico. 

[...]  Ciò  che  è  cambiato  è  solo  l'inclinazione  del  cuore:  dal  piano  del  poeta  come 

eccezione  a  quello  del  poeta  come  uomo  fra  gli  uomini»258.  A nivel  fonético,  la 

repetición del verbo en el verso 9 y las aliteraciones de /r/, /s/ y /n/, que se extienden 

también al  verso 10,  aumentan la  sonoridad del  poema y reproducen la  carrera  del 

animal desde el punto de vista expresivo. El sonido vibrante /r/ sigue exprimiendo la 

fuerza y la dureza a causa, según Ivan Fónagy, de la dificultad de su articulación: «la 

métaphore des sons durs se justifie par le durcissement des muscles contractés, tendus. 

[...]  les  mots  difficiles  à  prononcer  expriment  la  colère»259.  La  ligereza  del  sonido 

sibilante  /s/  remite  otra  vez  a  la  idea  de  fluidez,  debida  a  la  débil  emisión  de  aire 

257 Chevalier,  Geerbrant,  Dizionario  dei  Simboli:  Miti,  sogni,  costumi,  gesti,  forme,  figure,  colori,  
numeri, ob. cit.

258 Delogu, Per conoscere Rafael Alberti, ob. cit., p. LXII. 
259 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 96.
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requerido  por  su  pronunciación.  El  fonema consonántico,  alveolar  /n/260 produce  un 

sonido  nasal  que  Ivan  Fónagy  clasifica  como  suave,  ya  que  la  facilidad  de  su 

articulación desarrolla una sensación de placer y suavidad261. A nivel metafórico, si el 

sonido /r/ se conecta con la lucha intrépida y violenta del caballo, los sonidos /s/ y /n/ se 

pueden relacionar con la rápida fluidez de su carrera.

En los versos 11-12-13 se repite la exhortación al caballo por parte del poeta 

(apóstrofe), pero se invierte el orden de aparición del caballo y del jinete, demostrando 

que  su  intercambiabilidad  (a  nivel  métrico,  sintáctico  y  semántico)  se  debe  a  su 

sustancial identidad. En los versos 12-13 hay una anáfora, un tipo de redundancia que 

corresponde a la repetición de la misma palabra inicial de versos sucesivos («caballo»). 

Además de crear musicalidad por medio de la toma de sonido, la anáfora desarrolla 

también la  función semántica de enfatizar el  protagonismo del caballo.  Este tipo de 

paralelismo se basa sobre la coincidencia parcial de los versos: en la primera parte la 

palabra y su entonación son idénticas, mientras que en la segunda parte hay solamente 

una analogía gramatical (ambos «cuatralbo» y «de espuma» califican el animal), porque 

el significado y la sonoridad son diferentes. Según Jurij Lotman, la identidad parcial de 

la  repetición  anafórica  destaca  la  parte  que  no  coincide  desde  el  punto  de  vista 

semántico:  «Il carico di significato dipende dalla grandezza della non coincidenza, e 

quest'ultima, a sua volta, è direttamente proporzionale al significato della coincidenza 

nella parte rimanente del verso. Quanto maggiore è il numero degli elementi e degli 

aspetti  coincidenti  nei  brani  di  testo  che  si  ripetono  non  completamente,  tanto  più 

elevata  è  l'attività  semantica  dell'elemento  differenziatore»262.  En  ambos  casos,  las 

partes diferentes del paralelismo definen al caballo, que es blanco («cuatralbo») y está 

metafóricamente hecho «de espuma». La metáfora es la figura retórica de la sustitución, 

porque  establece  unas  correspondencias  de  sentido  entre  palabras  pertenecientes  a 

campos semánticos distintos. Añade Jurij Lotman: «possiamo definire la metafora [...] 

come tensione fra la struttura semantica della lingua dell'arte e la lingua parlata»263. 

Según  Stefano  Agosti,  la  metáfora  organiza  semánticamente  el  texto  poético 

260 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit.
261 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit.
262 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 162.
263 Ibídem, p. 249.
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estableciendo equivalencias  de sentido entre  significados  diferentes  por  medio de la 

eliminación  de  sus  oposiciones:  «significanti  reciprocamente  incompatibili  [...] 

concernenti oggetti lontani o lontanissimi rispettivamente l'uno dall'altro [...] appaiono 

coniugati in un segmento [...] il quale ne neutralizza o le opposizioni o le differenze 

categoriali o le distanze semantiche e fattuali»264. En este caso, la metáfora «caballo de 

espuma» relaciona las olas del mar que se estrellan contra las costas al animal,  que 

asume  por  sustitución  las  características  de  blancura,  pureza,  vitalidad  y  vigor  del 

elemento marino.

En los versos 14-15-16 tiene lugar la repetición del estribillo que, desde el punto 

de vista fonético, contribuye a crear la musicalidad del poema y, desde el punto de vista 

semántico,  insiste  sobre  la  necesidad  de  continuar  la  lucha  contra  el  enemigo.  El 

reforzamiento de la incitación que el poeta le dirige al caballo no se debe solamente al 

paralelismo de los dos primeros versos, sino también a la triple repetición del estribillo 

después de las estrofas del poema. Según Jurij Lotman, la repetición de partes iguales 

del texto no corresponde a la simple reduplicación del contenido, puesto que aunque el 

sentido queda el mismo, cada vez se añaden nuevos matices semánticos y emotivos265. 

Por consiguiente, aunque el estribillo se repite tres veces sin variaciones, su significado 

adquiere connotaciones diferentes, en relación también con el contenido de cada estrofa. 

El segundo estribillo desempeña entonces el papel de repetir la exhortación al caballo 

para que siga galopando rápida y vigorosamente.

Al comienzo de la tercera estrofa se describe la soledad heroica del caballo que 

no tiene miedo a morir en batalla. En el verso 17 está la triple repetición de «nadie», un 

tipo de geminación definida epanalepsis al encontrarse al comienzo del verso. A nivel 

semántico, la reduplicación desarrolla la función de subrayar el contenido del verso, 

representando la ausencia metafórica de los enemigos que serán pronto derrotados y 

transmitiendo así una grande confianza en las posibilidades de victoria. A nivel fonético, 

la  epanalepsis  produce  un ritmo insistente  que  recrea  expresivamente  la  carrera  del 

caballo, junto con las aliteraciones del fonema consonántico, nasal, alveolar /n/ y del 

fonema  consonántico,  dental,  sonoro  /d/266.  Ivan  Fónagy  considera  ambos  sonidos 

264 Agosti, Il testo poetico. Teoria e pratiche d'analisi, ob. cit., p. 97.
265 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit.
266 Gómez Torrego, Gramática didáctica del español, ob. cit.
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nasales  (/n/)  y  oclusivos  sonoros  (/d/)  como  suaves,  ya  que  la  facilidad  de  su 

articulación favorece la relajación muscular y un efecto acústico suave que comunican 

una sensación de ternura y placer267. Desde la perspectiva metafórica, la sencillez y la 

blandura de su emisión se puede relacionar con la actitud optimista con respecto a la 

conclusión victoriosa del conflicto por el bando republicano. 

En general, en todos los versos iniciales de las estrofas (vv. 1-9-17) tiene lugar la 

geminación: no sólo las palabras se repiten tres veces, sino que la redundancia llega a 

ser triple también a nivel de la estructura poética, creando así una meta-redundancia. 

Como subraya Jurij Lotman, en un texto artístico «nessuna ripetizione risulterà casuale 

in rapporto alla struttura»268. Sobre el efecto expresivo de la geminación en “Galope”, 

Antonio Jimenéz Millán comenta: «La expresividad de las imágenes y el ritmo hacen 

que este poema sea fácilmente recordado; las reduplicaciones que inician cada estrofa 

[...] contribuyen a reforzar dicha expresividad»269.

La repetición de «nadie» se extiende también al final del verso 17 y al comienzo 

del  verso  18.  La  redundancia  de  «nadie»  al  final  del  verso  17  es  definida 

«restituzione»270 o «ripresa»271 por Ivan Fónagy, ya que ambas indican la repetición de 

una palabra en las extremidades del mismo verso. Si desde el punto de vista fonético 

crea musicalidad junto con las aliteraciones de /n/ y /d/, a nivel semántico corrobora la 

soledad metafórica del caballo que confía en el triunfo republicano. La redundancia de 

«nadie»  al  comienzo  del  verso  18,  en  cambio,  es  clasificada  como  «eco»  o 

«epanastrofe»272 por  Ivan  Fónagy,  puesto  que  los  dos  términos  corresponden  a  la 

repetición de una palabra separada de su original por el final del verso. Si desde el punto 

de  vista  semántico  afirma  la  valentía  del  caballo  ante  una  posible  muerte,  a  nivel 

fonético se da por primera vez una elevada concentración de las vocales posteriores 

/o/, /u/. Ivan Fónagy las define oscuras, graves y masculinas a causa de la sonoridad 

profunda, la baja frecuencia y la localización posterior, que comunican una imagen de 

oscuridad y tristeza: «la dominance des voyelles graves [...] accompagne le mouvement 

267 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit.
268 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 133.
269 Jimenéz Millán, La poesía de Rafael Alberti (1930-1939), ob. cit., p. 166.
270 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 19.
271 Ibídem, p. 37.
272 Ibídem, p. 19.
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vers le bas, la dépression, le mystère»273. Su presencia se debe quizás al hecho de que el 

verso 18 es el único momento en que el tono alegre del poema se ensombrece por la 

referencia a «la muerte». En efecto, hasta este punto no se alude a los riesgos de la 

batalla ni a la posibilidad de un final trágico del protagonista, excepto la referencia a los 

enemigos  anónimos  y  a  la  conclusión  deseada  del  conflicto  en  el  estribillo 

(«enterrarlos»).

En los versos 19-20-21 el poeta se dirige otra vez al caballo y al jinete. Los 

versos  19-20 se  suceden  análogamente  a  los  versos  3-4,  cuyo  orden  en  cambio  se 

invierte  en  los  versos  11-12,  confirmando  la  identidad  entre  las  dos  figuras  y 

transmitiendo un  sentido  de conclusión  cíclica  del  texto  poético.  En el  verso  21 el 

caballo y el jinete se presentan como el mismo sujeto (el pronombre posesivo «tuya» 

está en la segunda persona singular) y se identifican con el único dueño legítimo de 

España.

En el  estribillo  de  los  versos  22-23-24 el  poeta  insiste  por  última vez  en la 

continuidad de la carrera (o, metafóricamente, lucha) del caballo para liberar por fin 

España de la ocupación enemiga. Más allá de los matices semánticos adicionales de 

cada  repetición,  la  velocidad  rítmica  y  la  musicalidad  de  los  paralelismos  y  las 

aliteraciones ofrecidos por el  estribillo  favorecen la memorización y la  consiguiente 

difusión del texto poético.

En conclusión, “Galope” es un poema que testimonia el compromiso ideológico 

de Alberti, porque es evidente que fue escrito durante la guerra civil en defensa de la 

República. El texto poético representa la unión entre el contenido y la forma, ya que al 

mensaje de exhortación para la continuación de la galopada, símbolo de la lucha contra 

el  bando nacional,  corresponde un movimiento rítmico y unos efectos fonéticos que 

reproducen fonosimbólicamente la carrera del caballo a nivel sonoro. Confirma Gian 

Luigi Beccaria:  «In poesia il significato del discorso non è mai in grado di accogliere 

tutto  il  senso  (né  lo  è  il  significante  da  solo).  Il  senso  poetico  si  compie  nella 

combinazione  di  un  significato  calato  in  convenzioni  ritmiche  vincolanti  e  di  un 

significante  liberato  in  semasiologizzazioni  di  suoni  o  di  figure  ritmiche.  [...] 

L'espansione fonico-timbrica dei morfemi, lessemi e fonemi è essa stessa, nella grande 

273 Fónagy, La métaphore en phonétique, ob. cit., p. 66.
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poesia, depositaria di significato»274. Ivan Fónagy añade que la estructura musical de 

una  obra  literaria  depende  de  la  época  histórica  y  del  género  literario  a  los  cuales 

pertenece275.  “Galope” es un texto poético construido sobre las  redundancias porque 

estaba destinado a la lectura en voz alta en las trincheras y las estructuras repetitivas 

facilitaban su memorización. Sobre la finalidad de la producción poética que Alberti 

escribió durante el conflicto bélico, Gerald G. Brown comenta: «se trata de poesía de 

circunstancias en el sentido más estricto de la expresión. La mayoría de los poemas que 

escribió durante la guerra civil los compuso para sus recitaciones a las tropas en los 

frentes de batalla»276. Por consiguiente, el lenguaje de la poesía política de Alberti tenía 

que ser simple,  directo y redundante.  Recuerda José Corredor Matheos:  «durante  la 

guerra,  la  urgencia  y  el  carácter  directo  de una  poesía  que  ha  de ser  públicamente 

cantada  reincorporan  el  bagaje  del  romancero»277.  Finalmente,  sobre  la  función  de 

“Galope”  como poema  animador  del  pueblo  republicano  hacia  la  victoria  contra  el 

bando nacional, Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres concluyen: 

«esos versos hay que leerlos y entenderlos como lo que son: proclamas, soflamas, gritos 

y armas del combate»278.

274 Beccaria, L'autonomia del significante, ob. cit., p. 5.
275 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit.
276 Gerald G. Brown, Historia de la literatura espanola: el siglo XX, Barcelona, Ariel, 1985, p. 162.
277 Rafael Alberti, Canto de siempre, ob. cit., pp. 30-32.
278 Pedraza  Jiménez,  Rodríguez  Cáceres,  Manual  de  la  literatura  española,  XI.  Novecentismo  y  

vanguardia: Líricos, ob. cit., p. 611.
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5.2 Lecturas del poema por Rafael Alberti

5.2.1 Rafael Alberti y Núria Espert, Aire y canto de la poesía a dos voces, Madrid, 

Serdisco, 1981.

   “Galope” (recitado por Rafal Alberti y Núria Espert): cara B, tema 5.

          RA, AIR, 81, vx, vl.

5

10

15

Las tierras, las tierras, |
las tierras de España, |
las grandes, |
las solas(,) desiertas llanuras. |
Galopa(,) caballo cuatralbo, |
jinete del pueblo(,) > al sol y a la luna. |

¡A galopar(,) > a galopar(,) > hasta enterrarlos en el mar! |

A corazón suenan(,) resuenan, |
resuenan > las tierras de España en las herraduras. |
Galopa(,) jinete del pueblo, |
caballo cuatralbo, > caballo de espuma. |

¡A galopar(,) > a galopar(,) > hasta enterrarlos en el mar! | 

Nadie(,) nadie(,) nadie, |
que enfrente no hay nadie; |
que es nadie la muerte si va en tu montura. |
Galopa(,) caballo cuatralbo, | 
jinete del pueblo(,) > que la tierra es tuya. | 

¡A galopar(,) > a galopar(,) > hasta enterrarlos en el mar! ||

109



Esta grabación de “Galope” pertenece al disco de vinilo titulado Aire y canto de  

la poesía a dos voces en el que el poeta Rafael Alberti y la actriz Núria Espert recitan 

juntos  los  poemas  de  poetas  españoles  (Jorge  Manrique,  Lope  de  Vega,  Miguel 

Hernández, Antonio Machado y el mismo Rafael Alberti, entre otros), presentando tanto 

lecturas compartidas de los textos poéticos como versiones leídas por Alberti y cantadas 

por Espert. Esta versión de “Galope” está caracterizada por la lectura del poeta alternada 

con la interpretación cantada de la actriz. 

Aunque  la  grabación  fue  llevada  a  cabo  en  un  estudio,  el  disco  de  vinilo 

utilizado para comentar esta versión del poema está bastante estropeado: las voces de 

los artistas no son claras y durante su emisión se oyen unos ruidos de fondo. Sin duda, 

esto se debe a su estado de conservación, puesto que fue grabado en 1981 y que sólo se 

pudo encontrar de segunda mano. 

El disco de vinilo apareció en los años cuarenta del siglo XX con el desarrollo 

del  nuevo material  del  cloruro de polivinilo.  A propósito  de su mantenimiento,  Pau 

Saavedra  Bendito  afirma:  «Puesto  que  un  documento  es  un  soporte  material  que 

contiene información, la conservación del documento está necesariamente condicionada 

por la composición física de dicho soporte», especificando que: «Cuando hablamos de 

conservación, generalmente, nos referimos a los documentos analógicos y al conjunto 

de tareas destinadas a alargar el mayor tiempo posible la vida útil de los materiales»279. 

Para el buen mantenimiento del disco de vinilo, entonces, se pueden atender una serie 

de indicaciones,  como: el  almacenamiento en posición vertical,  el  uso limitado para 

ralentizar el deterioro de la superficie por parte de la aguja, la limpieza del disco y del 

tocadiscos a cada escucha y la buena conservación de las agujas. No obstante, el disco 

de  vinilo  presenta  varios  problemas  de  conservación  y las  causas  principales  de  su 

degradación tienen que ver con: la exposición al calor y a una elevada humedad, la 

inadecuación  de las  agujas,  la  acumulación  de  polvo y la  elevada  frecuencia  de  su 

escucha. En efecto, el disco de vinilo se puede escuchar solamente un número limitado 

de veces, después del cual la calidad sonora empieza a reducirse.

La  lectura  de  Alberti,  llevada  a  cabo  fielmente  respecto  al  texto  escrito,  es 

anticipada por la presentación del poema por parte del poeta, peculiaridad ésta del disco 

279 Saavedra Bendito, Los documentos audiovisuales: qué son y cómo se tratan, ob. cit., p. 71.
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entero. Al introducir “Galope”, Alberti recita: «Y ahora  Aire y canto de la poesía con 

este “Galope” hacia la  luz,  para terminar  de una vez con esas sombras  que todavía 

sueñan con dominarnos haciéndonos perder la libertad» (0:00-0:18).  La elección del 

adverbio “todavía” inserta el  comentario del poeta en una perspectiva histórica,  que 

remite a los años de la guerra civil y que, al mismo tiempo, establece una continuidad 

entre el pasado y el presente. Es como si aún en 1981 (año de grabación del disco de 

vinilo), las sombras enemigas de la libertad, representadas por los franquistas, siguieran 

oponiéndose al poeta y a sus aliados (en este caso, los compradores de Aire y canto de  

la poesía a dos voces) a partir del levantamiento militar del 18 de julio de 1936. 

Sobre la colocación de una obra literaria en el contexto histórico de su escritura, 

Cesare Segre sostiene que en el acto comunicativo de su lectura el texto explicita sus 

conexiones con la dimensión histórica y la esfera cultural. Resulta entonces imposible 

situar la recitación de una obra fuera del contexto en que se desarrolla:  «La natura 

apparentemente chiusa e autonoma del testo è immediatamente trascesa nella lettura, 

che è anche interpretazione»280. Por una parte, entre el texto literario y la historia se 

establece una relación de causa-efecto y el acto comunicativo permite la superación de 

eventuales distancias históricas entre emisor y receptor, aunque hay que recordar que: 

«Il  testo  [...]  copre  un  arco  molto  più  vasto,  che  ingloba  pure  la  quantità  di  storia 

confluita nel testo all'atto della composizione»281. Por ora parte, la obra y la cultura se 

desarrollan según una evolución paralela, que justifica así la continuidad temporal que 

la  lectura  en  voz  alta  establece  entre  el  pasado y el  presente,  puesto  que:  «il  testo 

appartiene alla cultura nel momento dell'emissione, continua ad appartenerle durante le 

successive ricezioni, è, anche nella sua conformazione, omogeneo ed omologo agli altri 

fenomeni della cultura di appartenenza»282.

Entre  la  estructura  de  la  versión  leída  del  poema y  la  del  texto  escrito  hay 

numerosas  diferencias.  Por  un  lado,  al  recitar  el  estribillo,  Espert  lo  reduce 

notablemente a través de un doble encabalgamiento,  transformando los versos de la 

versión escrita (dos cuatrisílabos y un octosílabo) en un único verso cantado. Por otro, 

las estrofas, que en el poema se suceden con una estructura métrica regular, durante la 

280 Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, ob. cit., p. 132.
281 Ibídem.
282 Ibídem, p. 133. 
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lectura de Alberti se pronuncian de una manera menos fragmentada pero más irregular: 

todas difieren tanto por su extensión como por el número de sílabas en cada verso. En 

efecto, las estrofas presentan una cantidad de versos variable: en la primera caben seis, 

en la segunda, cuatro y en la tercera, cinco. Además, la estructura del poema leído se 

caracteriza por una gran variedad métrica, desde el trisílabo (v. 3) hasta los versos de 

dieciséis sílabas (vv. 7-12-18)283, sin que haya ni un tipo que predomine sobre los demás 

ni un esquema métrico que se repita con regularidad. En conclusión, la estructura del 

poema  recitado  resulta  más  compacta  que  la  del  texto  escrito  y,  efectivamente,  el 

número total de sus versos es inferior (respectivamente, dieciocho y veinte y cuatro). 

Además, se puede afirmar que la recitación de Alberti y Espert aumenta la irregularidad 

del verso libre del texto escrito. De hecho, la interpretación de ambos artistas durante la 

lectura del poema favorece ulteriormente la propensión del verso libre a superar las 

formas métricas codificadas hacia una experimentación métrica aún más desarrollada.

La altura, la intensidad y el ritmo de las voces de Alberti y de Espert aumentan 

constantemente  durante  la  recitación  del  poema,  dando lugar  a  un clímax sonoro  y 

rítmico subrayado por sus timbres vigorosos y enérgicos.

Ante todo, tanto el tono de la voz de Alberti como el de Espert suben a lo largo 

de la lectura del poema. Si en la primera estrofa y en el  primer estribillo ambos se 

mantienen bajos y controlados, en la segunda estrofa y en el segundo estribillo crecen 

(en el caso de Alberti, a partir de «Galopa, jinete del pueblo,» v. 11 y, por lo que se 

refiere a Espert, hay un mayor énfasis del verbo «enterrarlos» v. 16), hasta llegar a ser 

altos en la última estrofa (en particular, al recitar el poeta «jinete del pueblo» v. 20) y en 

el último estribillo.

Resulta  entonces  necesario  detenerse  en  la  distinción  entre  los  términos 

“estribillo” y “retornelo” que se colocan, respectivamente, en el ámbito de la poesía y en 

el de la canción. El estribillo es una unidad métrica que normalmente se repite después 

de las estrofas en los textos poéticos. Su función es la de destacar la división del poema 

en varios periodos rítmicos. En cambio, el retornelo es la repetición de una parte de la 

283 En este capítulo dedicado a las lecturas de “Galope” por parte de Rafael Alberti, la numeración de los 
versos hace referencia a las estructuras de los poemas leídos según las pausas en la respiración, 
realizadas por la autora de este trabajo.

112



canción que crea musicalidad favoreciendo su memorización284.  Paul Zumthor añade 

que el retornelo es:  «una frase musicale (a volte strumentale) ricorrente, che divide il 

canto in sottounità e l'esecuzione in momenti distinti» y, por consiguiente, «interferisce 

nella produzione del senso»285.

Al lado del tono, también la intensidad de la recitación del poeta y de la actriz 

sube constantemente durante  la  lectura  masculina de las  estrofas y  femenina de los 

estribillos, en un crescendo expresivo que refuerza el mensaje de exhortación al caballo, 

protagonista del texto poético. Si al principio el volumen es bajo, en la última estrofa y 

en el último estribillo llega a la máxima intensidad y, en particular, Núria Espert emite 

el tercer estribillo casi con un grito. 

Sobre el origen irracional de la intensidad del sonido, Paul Zumthor afirma: «Le 

emozioni  più intense suscitano il  suono della  voce,  raramente  il  linguaggio»286.  Por 

tanto, los estados de ánimo más profundos pueden dar lugar al grito, definido como 

«voce  piena,  negazione  di  qualsiasi  ridondanza,  esplosione  dell'essere  in  direzione 

dell'origine perduta, del tempo della voce senza parola»287. Además, Corrado Bologna 

sostiene  la  primacía  de  la  voz  sobre  el  lenguaje,  identificándola  como  «grido  di 

presenza»288 existente  anteriormente  a  su  función  de  articulación  del  lenguaje  en 

palabras. Por consiguiente, si por un lado el filólogo italiano teoriza la prioridad de la 

metafísica de la voz respecto a su antropología, por otro el filólogo suizo concluye que, 

a través del grito, la voz vuelve a su identidad originaria, siendo «parola senza parole, 

purificata, [...] coscienza [...] che le parole vengono ad abitare, ma che veramente non 

parla e non pensa»289.

El volumen de la voz de Espert es más alto que el de Alberti y produce la subida 

de la intensidad de la exhortación en los estribillos. Más allá de la superioridad de una 

octava de la altura de la voz femenina respecto a la masculina, cuya voz resulta entonces 

naturalmente más aguda en el lenguaje hablado290, la mayor intensidad en la fonación de 

284 Angelo Marchese,  Joaquín Forradellas,  Diccionario de retórica,  critica y  terminología literaria, 
Barcelona, Ariel, 1994.

285 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 229. 
286 Ibídem, p. 10. 
287 Ibídem.
288 Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, ob. cit., p. 23. 
289 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 10. 
290 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit.
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Espert debe de estar relacionada con la semántica de los versos y con el estado de ánimo 

con el  que se los interpreta.  La incitación al  caballo y al  jinete que lo cabalga que 

caracteriza  el  estribillo  se  transmite  con  una  actitud  cada  vez  más  determinada  e 

impaciente  y  necesita  entonces  una  emisión  fuerte,  que  produce  el  crecimiento  del 

volumen pulmonar. Daniela Battaglia Damiani opina que la emisión vocal puede variar 

según la intención comunicativa. En el caso de Espert, su voz corresponde a la «voce 

proiettata»291, ya que tiene el objecto de influenciar la conducta del sujeto al cual se 

dirige, es decir el animal, para que galope rápidamente y sin miedo. Para resultar eficaz, 

la voluntad comunicativa se asocia a una serie de reglas, según las cuales el intérprete 

tiene que: ser consciente de su propósito comunicativo, utilizar la mirada para ser aún 

más incisivo,  adoptar  una posición  erguida y utilizar  el  diafragma para  controlar  la 

presión de la espiración. En relación con ésta última condición, Espert tiene que activar 

la musculatura abdominal para conseguir pronunciar el estribillo en una única emisión 

vocal. 

Desde el comienzo del texto poético, el ritmo de lectura resulta muy rápido y 

sigue creciendo paralelamente al tono y al volumen. Pese a sus setenta y ocho años, 

Alberti tiene una voz joven y sonora y lleva a cabo una lectura veloz de su poema. 

También  Espert  canta  rápidamente  los  estribillos,  interpretando  enérgica  y 

decididamente la frase exclamativa. 

Bice Mortara Garavelli considera el punto de exclamación un indicador de la 

entonación para la ejecución oral:  «La punteggiatura dello scritto dà istruzioni anche 

riguardo  all'intonazione»292. Pese  a  representar  una  marca  ideal  del  acto  lingüístico 

excluyendo todos los posibles  matices  tonales de la  lectura  en voz alta,  la  lingüista 

italiana clasifica este signo de puntuación como un  «indice di esagitazione»293 por la 

gran participación que generalmente transmite durante su articulación.

Además, la alternancia entre versos que presentan una gran libertad métrica en 

términos de diferentes extensiones y número de sílabas da lugar a un ritmo dinámico 

que concurre en la transmisión del contenido semántico del texto poético. De hecho, los 

frecuentes  cambios  de ritmo contribuyen a  comunicar  la  impetuosidad,  el  afán  y la 

291 Ibídem, p. 116. 
292 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 92.
293 Ibídem, p. 97. 
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velocidad  de  la  cabalgada  del  caballo,  que  las  palabras  del  texto  poético  pueden 

expresar sólo a nivel del sentido. 

Sobre  la  incidencia  del  ritmo  en  la  comunicación  del  mensaje  poético, 

Alessandro Cabianca y Matteo Segafreddo evidencian la necesidad de tener conciencia 

de que:  «il ritmo deve guidare il discorso e deve indirizzare il lettore o l'ascoltatore 

verso  l'individuazione  dei  punti  chiave  del  pensiero  del  poeta,  mentre  il  lettore  o 

l'ascoltatore deve trovare sorpresa nell'improvviso scarto o nella cesura imprevista»294. 

En su reflexión sobre la  obra vocal,  Paul  Zumthor  añade que el  ritmo de la 

lectura poética está vinculado al contenido semántico del poema, que condiciona así su 

ejecución: «La prosodia di una poesia orale fa riferimento alla preistoria del testo detto 

o cantato, alla sua genesi prearticolatoria, di cui la prosodia interiorizza l'eco»295. Por 

consiguiente,  sobre la  relación entre  el  sentido y el  ritmo de un poema recitado,  el 

filólogo suizo concluye que:  «la poesia orale non conosce che regole prosodiche»  y, 

sobre todo, que «Il ritmo è senso, un senso intraducibile in lingua con altri mezzi»296.  

Más allá de la recitación en voz alta de los artistas, el ritmo procede también de 

las elecciones formales de Alberti, que contribuyen a su vez a conectar el sentido y el 

sonido del  texto poético,  reproduciendo metafóricamente el  movimiento del  caballo, 

como ya  se ha averiguado en la sección del capítulo dedicada al  análisis  textual de 

“Galope”.

A propósito de la interpretación, la elección de alternar la lectura del poeta con la 

recitación cantada de la actriz resulta muy original. De esta manera, el estribillo aparece 

separado respecto a las demás estrofas y se percibe bien como oposición o diálogo entre 

lectura masculina y femenina, bien como contraste entre poema leído y cantado. Por un 

lado,  la  lectura  rápida de Alberti  describe  respectivamente el  contexto  en el  que se 

desarrolla la acción, la empresa (es decir, el galope del caballo) y su unicidad y valentía. 

Por otro, la recitación cantada de Espert repite tres veces la incitación al caballo para 

que derrote a unos enemigos que quedan por definir, aunque, gracias al contexto, se 

puedan fácilmente identificar con el bando nacional. 

Paul  Zumthor  define  “lo  dicho”  y  “lo  cantado”  como  “los  modos”  de  la 

294 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 23. 
295 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit.
296 Ibídem, p. 204. 
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ejecución297. “Lo dicho” no explota del todo las potencialidades de la voz, implica la 

sumisión de ésta última al lenguaje y limita el espacio del intérprete. En cambio, “lo 

cantado” utiliza  todos  los  recursos  de  la  voz,  permite  su liberación  con respecto  al 

lenguaje y afirma la presencia física del ejecutor. Por lo tanto, la versión de “Galope” 

por Alberti y Espert representa un caso intermedio, en el que los dos artistas explotan el 

contraste  modal  entre  “lo  dicho”  y  “lo  cantado”,  que  se  alternan  sistemática  y 

respectivamente entre las estrofas y los estribillos.

En conclusión,  el  uso que Alberti  y Espert  hacen de su voz a lo largo de la 

recitación  del  texto  poético  concurre  a  la  transmisión  del  mensaje  de  “Galope”, 

conectando el contenido a la forma poética. 

La interacción entre las dimensiones semántica y expresiva en la comunicación 

oral representa uno de los aspectos más significativos de la reflexión filosófica de Jean-

Luc  Nancy,  que  revoluciona  la  tradición  occidental  dando  mayor  relieve  al  sentir 

(«l'intendere  in  senso  acustico»)  que  al  comprender  («l'intendere  in  senso  logico-

intellettuale»298). Sin duda, uno de los elementos más innovadores de su pensamiento 

tiene que ver con la relación que se establece entre el sentido y el sonido durante la 

escucha:  «Nell'ascolto “il suono e il senso si mescolano e risuonano l'uno nell'altro o 

l'uno attraverso l'altro”»299.  Por consiguiente, en cada comunicación sonora, el sentido 

semántico ya no se considera una verdad estable y privilegiada, sino que se desarrolla 

en la resonancia y se percibe en la escucha:  «l'ascolto e il suono si svelano non come 

veicoli  di  significati  dati  preesistenti,  di  un  senso  esterno,  ma come  spazi  dove si 

costituisce il senso stesso, che trova lì,  nei suoni, vita e forma, corpo e identità»300. El 

tono,  la  intensidad,  el  ritmo y la interpretación de los dos artistas permiten,  a nivel 

sonoro,  la  representación  emotiva  de  lo  que  se  da  a  nivel  semántico,  es  decir,  la 

galopada del caballo  por las tierras de España,  símbolo de la resistencia  del pueblo 

español contra los enemigos de la República. 

297 Ibídem.
298 Enrica Lisciani Petrini, Introduzione. Noi: diapason-soggetti, en Nancy, All'ascolto, ob. cit., p. XV. 
299 Ibídem, p. XX.
300 Ibídem, p. XXI.
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5.2.2 Rafael Alberti y Paco Ibáñez, A galopar, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1992 

(Disco doble).

    “Galope” (leído por Rafael Alberti): CD2, tema 15.

    RA, AGALgal, 92, vx, cd.

5

10

15

20

25

Las tierras(,) las tierras, |
las tierras de España, |
las grandes, |
las solas(,) desiertas llanuras. |
Galopa(,) caballo cuatralbo, |
jinete del pueblo(,) > al sol y a la luna. |

¡A galopar(,) > a galopar, |
hasta enterrarlos en el mar! |

A corazón suenan, resuenan, |
resuenan > las tierras de España |
en las herraduras. |
Galopa(,) jinete del pueblo, |
caballo cuatralbo, |
caballo de espuma. |

¡A galopar(,) > a galopar, |
hasta enterrarlos en el mar! |

Nadie, nadie, nadie, |
que enfrente no hay nadie; |
que es nadie la muerte |
si va en tu montura. |
Galopa(,) caballo cuatralbo, |
jinete del pueblo, |
que la tierra es tuya. |

¡A galopar(,) > a galopar, |
hasta enterrarlos en el mar! ||
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Esta  grabación  fue  realizada  a  lo  largo  del  espectáculo  poético-musical  “A 

Galopar” que tuvo lugar en mayo de 1991 en el teatro Alcalá Palas de Madrid, en el cual 

Rafael Alberti participó junto con Paco Ibáñez. Se trata entonces de una grabación en 

directo, que resulta aún más evidente al final de la lectura del texto poético, cuando se 

escucha el aplauso que los espectadores le tributan al poeta. 

Alberti lleva a cabo una lectura fiel de su poema y, si por un lado el uso del 

micrófono produce un eco, por otro la grabación es de buena calidad, ya que no hay 

ruidos de fondo y la voz del poeta es clara. En el contexto de la recitación delante de un 

vasto  público,  el  micrófono  representa  un  instrumento  de  transmisión  de  la  lectura 

poética que garantiza una buena recepción auditiva por parte de todos los espectadores. 

Paul Zumthor define el micrófono  «il medium pressoché obbligato di ogni situazione 

poetica vocale»301, puesto que, por un lado, aumenta la extensión espacial de la voz y, 

por  otro,  reduce  las  distancias  sonoras,  mejorando  la  escucha.  De  este  modo,  la 

recepción de la ejecución alcanza una dimensión colectiva:  «Grazie al microfono [...], 

completato dall'amplificatore, parola e musica diventano veramente pubblici»302.

La  estructura  del  poema leído  difiere  de  la  del  texto  escrito  en  términos  de 

estrofas  y  estribillos.  En primer  lugar,  en esta  versión recitada de “Galope”  Alberti 

propone un estribillo más regular que el del texto escrito.  Éste último está compuesto 

por dos cuatrisílabos y un octosílabo, ya que, al derivar de su exacta división, los versos 

cuatrisílabos aparecen frecuentemente asociados a los octosílabos303. A lo largo de la 

lectura  del  poema,  en  cambio,  Alberti  transforma  el  estribillo  en  dos  octosílabos, 

considerados los versos más antiguos de la tradición poética española304, haciéndolo así 

resultar métricamente homogéneo. En segundo lugar, si en la versión escrita las estrofas 

se  repiten  sin  variaciones,  durante  esta  lectura  por  parte  del  poeta  resultan  más 

separadas e irregulares, tanto por su extensión como por el número de las sílabas de 

cada  verso.  La  primera  estrofa  presenta  un  elevado  contraste  entre  versos  breves 

(trisílabo en el verso 3) y largos (endecasílabo en el verso 6), la segunda propone una 

alternancia  irregular  entre  versos  hexasílabos  y eneasílabos  y la  tercera,  en  cambio, 

301 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 296. 
302 Ibídem.
303 Marchese, Forradellas, Diccionario de retórica, critica y terminología literaria, ob. cit.
304 Ibídem.

118



ofrece un predominio de los senarios. Además, en las dos primeras estrofas caben seis 

versos, mientras que en la última hay siete. Por tanto, aunque ambas versiones presentan 

más o menos el mismo número de versos (en la escrita hay veinte y cuatro y en la leída 

veinte  y  cinco),  a  diferencia  del  texto  escrito  caracterizado  por  una  gran  variedad 

métrica, en la lectura del poema hay una clara primacía de los versos senarios (once). 

En conclusión, al leer el poema, Alberti divide el verso libre de la forma escrita en una 

dicción más ordenada, visto que durante su lectura el verso se regulariza sobre todo en 

hexasílabos (las estrofas) y octosílabos (los estribillos).

Durante  la  lectura  del  texto  poético  se  suceden  un  clímax  y  un  anticlímax 

sonoro, ya que tanto la altura como la intensidad de la voz llegan a ser respectivamente 

alta y fuerte en la tercera estrofa, para luego disminuir ambas en los dos últimos versos.

En efecto, al pronunciar las dos primeras estrofas, donde se presenta la imagen 

del caballo que galopa libre por las tierras de España, el tono del poeta es bastante alto 

pero a la vez controlado. En la tercera estrofa, en cambio, la altura de la voz de Alberti 

sube hasta llegar a ser alta, convirtiendo el texto poético en una verdadera incitación que 

el poeta dirige al caballo para que galope sin parar y con valor. 

También el volumen de la voz de Alberti sube progresivamente a lo largo de la 

lectura del texto poético, pasando de ser fuerte en las dos primeras estrofas a ser muy 

fuerte en la última. Sin embargo, después de llegar a la máxima intensidad en los versos 

19-20-21:  «Galopa,  caballo  cuatralbo,  jinete  del  pueblo,  que  la  tierra  es  tuya.», 

desciende en los últimos versos 23-24-25: «¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el 

mar!», en un crescendo y  diminuendo que comunican, respectivamente, el vigor de la 

exhortación y el destino trágico que espera a los enemigos.

Paralelamente, el ritmo verbal, producido por el tiempo de la dicción (es decir el 

tiempo de pronunciación de las sílabas)305, acelera a lo largo de la lectura, produciendo 

un aumento de la fragmentación del verso, la reducción de las pausas y una respiración 

cada vez más jadeante, estableciendo a la vez una correspondencia entre el sentido y el 

sonido del poema.

En la primera estrofa, el ritmo es lento y controlado y las palabras se pronuncian 

claramente. Ante todo, Alberti hace referencia a las tierras de España y luego presenta el 

305 Ibídem.
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caballo, que acaba de empezar su galopada, corriendo sin parar («al sol y a la luna» v. 

5). En la segunda estrofa, en cambio,  la velocidad de emisión de las palabras crece 

paralelamente al galope del caballo, que aumenta su ritmo llegando a ser rápido como el 

del corazón al cual se hace referencia en el verso 9. Alberti define el caballo un «caballo 

de espuma» (v. 13) creando la metáfora de las olas del mar que se estrellan contra las 

costas y transmiten así una imagen de potencia, fragor y audacia. Al final, en la tercera 

estrofa, se alcanza una velocidad máxima de lectura, que corresponde al galope rápido y 

determinado del caballo, que no tiene miedo a morir en la batalla («que es nadie la 

muerte si va en tu montura.» v. 18) y que confía en sus capacidades («que la tierra es 

tuya» v. 21). 

Jean-Luc Nancy precisa que el ritmo es el movimiento que separa el tiempo de sí 

mismo  para  luego  devolvérselo,  definiéndolo  como: «il  tempo  del  tempo,  lo 

scuotimento del tempo»306 que «costituisce il soggetto come ciò che si separa, non solo 

dall'altro o dal puro “ci”, ma altrettanto da sé»307. El filósofo francés añade que, durante 

la lectura del poema, el poeta no reproduce pasivamente el ritmo, sino que lo interpreta 

con el fin de que éste se reconozca en su esencia al ser leído. Por tanto, la dicción se 

define como: «l'eco del testo, nel quale il testo si fa e si scrive, si apre al proprio senso 

come alla pluralità dei sensi possibili. Non è, o in ogni caso non è solamente, ciò che in 

modo superficiale si potrebbe chiamare la musicalità di un testo: è più profondamente la 

musica  racchiusa  in  esso,  ovvero  l'archi-musica  di  quella  risonanza  in  cui  esso  si  

ascolta, ascoltandosi si trova e trovandosi si scarta da sé per risuonare più lontano, [...] 

divenendo così propriamente il suo “soggetto”»308. 

Daniela  Battaglia  Damiani  destaca  la  componente  irracional  del  ritmo, 

afirmando:  «La  vocalità  artistica  ha  uno  stretto  legame  con  l'emozione»309.  Por 

consiguiente, las variaciones en los esquemas de respiración de Alberti pueden estar 

relacionadas  con  los  cambios  emotivos  que  el  poeta  siente  al  estar  cada  vez  más 

involucrado  en  su  lectura  poética.  De  hecho,  el  estado  de  ánimo  de  progresiva 

excitación que Alberti desarrolla al incitar repetidamente al caballo, para que galope 

306 Nancy, All'ascolto, ob. cit., p. 27. 
307 Ibídem, p. 28.  
308 Ibídem, pp. 56-57. 
309 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit., p. 105. 
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impávida y valientemente, causa un aumento de la velocidad de fonación, que a su vez 

se traduce en una respiración cada vez más breve y frecuente. No es una casualidad que, 

entre las tres estrofas, sea justamente la última la que presenta el  mayor número de 

versos  respecto al  texto escrito.  Sobre la  existencia  y el  misterio  de la  componente 

emotiva  que  califica  la  emisión  vocal,  Corrado  Bologna  explica:  «la  voce  è 

essenzialmente una metafora, di cui tutto può “esternamente” essere detto (tono, timbro, 

frequenza, altezza, vivacità, colore, profondità, registro, ampiezza, livello ecc.), mentre 

nulla può venir descritto pienamente circa la sua “sostanza interna”, che è quella del 

flusso, del brivido e del sospiro»310.

También las elecciones formales de Alberti influyen en el ritmo de la lectura y de 

esta  manera  contribuyen  a  su  vez  a  la  reproducción  sonora  del  galope  del  caballo, 

consolidando la conexión entre el contenido y la forma del poema.

Considerando las redundancias formales desde el punto de vista de la lectura en 

voz alta, Paul Zumthor afirma su importancia demostrando cómo diferentes tipos de 

repeticiones  métrico-estilísticas  producen  otras  tantas  interpretaciones  orales, 

influenciando el movimiento rítmico y la producción de musicalidad y favoreciendo así 

la participación de los oyentes. Pese a reconocer su procedencia del modelo literario 

escrito, el filólogo suizo destaca el papel peculiar de las repeticiones en la poesía oral: 

«Ai nostri giorni [...] la canzone viene scritta. Ma poco importa: l'unico obiettivo del 

discorso resta [...] la corporeità della voce»311.

En esta versión de “Galope” la interpretación de Alberti consigue reproducir el 

contenido semántico del texto poético, fortaleciendo así su mensaje político. Pese a que 

sus ochenta y nueve años se perciben a lo largo de la lectura del poema, tanto por su 

timbre  vocal  como  por  las  frecuentes  y  profundas  respiraciones,  las  palabras  se 

pronuncian de manera clara y decidida y el tono, el volumen y el ritmo de la lectura 

recrean metafóricamente el movimiento del animal. El modo en que Alberti usa su voz 

exalta  los  componentes  semánticos  y  formales  del  texto  poético,  demostrando  la 

conexión entre el significado y el significante que le permite a la reproducción acústica 

de una palabra simbolizar su propio contenido semántico. Confirma Cesare Segre: «In 

genere i rilievi di ordine acustico appaiono più motivati e meglio percepibili quando 
310 Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, ob. cit., p. 41. 
311 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 175. 
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hanno corrispondenza dalla parte dei significati»312. Por consiguiente, la voz del poeta 

no sólo comunica, sino que consigue simbolizar el sentido del poema, convirtiéndose en 

un instrumento al servicio de la causa republicana.  

312 Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, ob. cit., p. 61.
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5.2.3 http://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI

   “Galope” (leído por Rafael Alberti): 0:00-1:03.

   RA, AGALgal, 91, vx, int.

Este  vídeo  fue  grabado  durante  el  mismo  espectáculo  poético-musical  “A 

Galopar” de Alberti e Ibáñez, que tuvo lugar en mayo de 1991 en el teatro Alcalá Palas 

de Madrid.  Además de  la  lectura  de “Galope” por  Alberti  (0:00-1:03),  se presentan 

también la adaptación musical de Ibáñez (1:04-3:18), la repetición de la canción cantada 

por Ibáñez junto con Alberti y el público (3:19-5:39) y los agradecimientos de Alberti 

(5:40-6:13). Aunque se trata de la misma ocasión, la grabación es diferente, ya que en 

este  caso la  calidad del  sonido es  peor.  El  hecho de que la  lectura  del  poema esté 

grabada como vídeo y que éste fue sucesivamente cargado en la red da lugar a una 

versión más estropeada que la del CD, porque hay más ruidos de fondo y la voz del 

poeta ya no resulta tan clara.

En la sección del vídeo correspondiente a la lectura del poema por parte del 

poeta,  se  ve a  Alberti  iluminado por  los  focos  y  sentado delante  de  un micrófono, 

mientras lee el texto escrito en las dos caras de un papel: como la primera cara termina 

al final del segundo estribillo (vv. 14-15-16), se produce una pequeña pausa ulterior 

mientras Alberti dobla la hoja. 

Al principio de la lectura,  Alberti  es  filmado a  través de un encuadre medio 

ancho y lateral (0:00-0:09), que consigue incluir también a Ibáñez, que se entrevé en la 

penumbra, de pie y con su guitarra, esperando el fin de la lectura poética para cantar su 

adaptación musical de “Galope”. 

El  primer  encuadre  se  esfuma  luego  en  un  segundo  encuadre  frontal  más 

centrado en la cara de Alberti (0:10-0:48). El poeta se muestra concentrado, sobre todo 

cuando, al leer la tercera estrofa, se acerca al micrófono y enarca las cejas, demostrando 

una  mayor  participación  a  través  de  los  cambios  de  su  posición  y  de  su  cara. 

Evidentemente Alberti decide dar más énfasis a esta estrofa para que todos los que lo 

escuchan puedan percibir la fuerza de su mensaje político de lucha y resistencia. 

Paul Zumthor opina que la poesía oral no se limita a la voz, sino que atañe todo 

lo que el intérprete comunica a los oyentes a través de su cuerpo. Durante la lectura 
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poética, los gestos revelan ulteriores informaciones sobre el texto que contribuyen a la 

transmisión del mensaje en su conjunto: «I movimenti del corpo diventano così parte di 

una poetica»313. Los gestos pueden localizarse en la cara, en los miembros superiores o 

en  el  cuerpo  entero  y  mantienen  distintas  relaciones  con  el  sentido.  Pueden  tener 

significaciones bien objetivas,  subrayando,  explicando o sustituyendo la palabra que 

acompañan, bien subjetivas, dependiendo de las características variables de los oyentes 

(atención, estado de ánimo, etc.). De todas maneras, en general se puede afirmar que los 

gestos son «portatori di senso»314 y que «la funzione del gesto nell'esecuzione rivela il 

legame primario che unisce la poesia al corpo umano»315. En conclusión, Paul Zumthor 

teoriza el papel central de la gestualidad en la ejecución poética, ya que añade nuevos 

matices  semánticos  actualizando  su  significado  en  las  dimensiones  espaciales  y 

temporales: «Nella poesia orale [...] spetta al corpo il compito di articolare il discorso, 

di esplicitarne il progetto. Il gesto genera nello spazio la forma esterna della poesia. Ne 

fonda l'unità temporale, scandendola con le sue ricorrenze»316.

Al final, el segundo encuadre se esfuma otra vez en un último y tercer encuadre 

(0:49-1:00), todavía central pero más ancho, que graba el final de la lectura poética, los 

aplausos del público y la aparición de Ibáñez, quien se ilumina apareciendo sentado al 

lado del poeta en un taburete más alto. Alberti e Ibáñez se intercambian una serie de 

gestos de respeto y aprecio que representan material y simbólicamente el paso de la 

poesía leída a la poesía cantada. 

313 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 241. 
314 Ibídem, p. 244. 
315 Ibídem, p. 245. 
316 Ibídem.
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5.2.4 Rafael Alberti, Antología personal, Madrid, Visor Libros, 1999 (Incluye CD). 

   “Galope”: sección “Madrid. Capital de la Gloria (1936-1938)”, p. 55, tema 26.

   RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk + cd.

5

10

15

Las tierras, las tierras, las tierras de España, |
las grandes, las solas, / desiertas llanuras. |
Galopa(,) caballo cuatralbo(,) > jinete del pueblo(,) > al sol y a la luna. |

¡A galopar(,) > a galopar, |
hasta enterrarlos en el mar! |

A corazón suenan(,) resuenan, |
resuenan > las tierras de España en las herraduras. |
Galopa(,) jinete del pueblo(,) > caballo cuatralbo, |
caballo de espuma. |

¡A galopar(,) > a galopar, |
hasta enterrarlos en el mar! |

Nadie(,) nadie(,) nadie, |
que enfrente no hay nadie; |
que es nadie la muerte si va en tu montura. |
Galopa(,) caballo cuatralbo(,) > jinete del pueblo, |
que la tierra es tuya. 

¡A galopar(,) > a galopar, |
hasta enterrarlos en el mar! ||
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Esta grabación se encuentra en la Antología personal, una selección de poemas 

de Rafael Alberti, que, además de pertenecer a varias obras poéticas que testimonian la 

casi totalidad de su carrera literaria (desde  Marinero en tierra, 1924, hasta  Fustigada 

luz,  1980), están también leídos por él  mismo en un disco compacto,  incluido en la 

colección poética. “Galope” es el tercer y último poema de la sección titulada Madrid.  

Capital  de  la  gloria (1936-1938),  en  la  que  cabe  también  “A  las  Brigadas 

Internacionales”. 

Esta  versión del  texto  poético  fue entonces  llevada a  cabo en un estudio  de 

grabación y, en efecto, la voz del poeta es clara, no hay ruidos de fondo y los volúmenes 

son adecuados. El timbre de la voz del poeta es sonoro y enérgico y hace suponer que él 

fuera  joven  cuando  grabó  esta  versión  leída  de  “Galope”.  De  todos  modos,  esta 

observación solamente puede quedar como hipótesis, puesto que no se conoce el año de 

grabación, sino sólo que la Antología personal con CD se publicó en 1999. 

Alberti recita fielmente su poema, cuya lectura es anticipada por la enunciación 

de su título, característica ésta de la colección entera. 

En  comparación  con  la  estructura  del  texto  escrito,  la  del  poema  recitado 

presenta unas variaciones que la hacen más compacta e irregular métricamente. Excepto 

el estribillo, compuesto por dos octosílabos que regularizan su pronunciación, todas las 

estrofas son diferentes. En primer lugar, en cada una hay un número distinto y limitado 

de versos (respectivamente y en orden creciente: tres, cuatro y cinco). Por tanto, al ser 

leídas, las estrofas resultan irregulares y compactas, puesto que no están fragmentadas 

por medio de los numerosos encabalgamientos (vv. 3-4-7-8-10-15-17), como la primera 

donde caben tres versos de los cuales el último es de veinte sílabas. Por consiguiente, la 

extensión del poema recitado (dieciocho versos) es más reducida respecto a la del texto 

escrito (veinte y cuatro versos). En segundo lugar, hay una gran libertad del esquema 

métrico.  El  número  de  sílabas  de  cada  verso  varía  frecuentemente,  desarrollándose 

desde seis (v. 9) hasta veinte sílabas (v. 3). En conclusión, la variedad de las estrofas se 

opone  a  la  solución  uniforme  y  constante  del  estribillo,  que  se  repite  sin  cambios 

durante toda la recitación del poema. A lo largo de la lectura de Alberti, el verso libre 

del texto escrito encuentra su regularidad en el estribillo, reforzada por su composición 

en dos unidades especulares, pero, al  mismo tiempo, acentúa su irregularidad en las 
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estrofas, donde hay una sucesión de versos métricamente distintos. Este contraste entre 

las diferentes componentes estructurales del texto poético contribuye a la producción de 

musicalidad  durante  la  recitación  del  poema.  De  hecho,  el  ritmo  cadencioso  del 

estribillo, alternado al dinamismo de las estrofas, influencia tanto la articulación como 

el movimiento rítmico del poema leído. 

A confirmación de la estructura musical del texto poético, Ivan Fónagy recuerda 

las  palabras  de  T.  S.  Eliot:  «I  think  that  a  poet  may gain  much from the  study of 

music: ... the properties in which music concerns the poet most nearly, are the sense of 

rhythm and the sense of structure... The use of recurrent themes is as natural to poetry as 

to  music»317.  Aunque  la  cita  podría  extenderse  a  todas  las  versiones  recitadas  de 

“Galope”, resulta particularmente significativa en ésta, ya que justamente aquí hay una 

profunda disparidad  entre  las  estrofas  y  el  estribillo  que  acentúa  la  función  rítmica 

propia del estatuto de éste último318.

A lo largo de la lectura del texto poético, la altura de la voz de Alberti sube 

progresivamente.  En la primera estrofa y en el primer estribillo, el tono del poeta es 

constante  y  controlado,  aunque  ya  alto  y  enfático,  consiguiendo  transmitir  su  gran 

participación. En la segunda estrofa, la altura de su voz aumenta a partir del segundo 

«resuenan»  (v.  9),  manteniéndose  muy alta  hasta  el  final  del  texto  poético  (tercera 

estrofa y dos estribillos). Esta elevación tiene que darse para comunicar eficazmente el 

mensaje político del  poema:  la  valentía  en la  lucha,  la  fuerza en la  resistencia  y la 

confianza en la victoria. 

A propósito del tono de la poesía comprometida de  Capital de la gloria, que 

representa  entonces  el  punto de  partida para la  lectura  en voz alta,  Ignazio Delogu 

considera  que,  paradójicamente,  no  hay «nessuna  enfasi  inopportuna»319,  añadiendo: 

«Una severa, serena misura domina sia i versi di incitamento e di lotta, che quelli di 

riflessione e di compianto. Se il tono si alza, è quasi per superare il fragore delle armi, 

se si fa sommesso, sussurrato è perché si affida alle segrete comunicazioni che la terra 

offre al dialogo fra i vivi, i morti, i morituri»320.

317 Fónagy, La ripetizione creativa. Ridondanze espressive nell'opera poetica, ob. cit., p. 12. 
318 Marchese, Forradellas, Diccionario de retórica, critica y terminología literaria, ob. cit.
319 Delogu, Per conoscere Rafael Alberti, ob. cit., p. XXXVII. 
320 Ibídem. 
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Al lado del tono, también el volumen de la voz de Alberti aumenta durante la 

recitación del texto poético hasta el final del poema, donde la intensidad desciende en la 

pronunciación de los últimos tres versos. En particular, ésta es la única versión leída de 

“Galope” en la que la triple repetición de «las tierras» (v. 1) se pronuncia en una sola 

emisión vocal. A diferencia de las demás versiones recitadas del mismo poema, donde el 

poeta  efectúa  una  pausa  de  respiración  después  del  segundo  «las  tierras»,  en  esta 

grabación es posible entender con más precisión la subida de la intensidad vocal durante 

la  lectura  del  verso.  En la  triple  repetición,  el  contenido  semántico  de  las  palabras 

poéticas se mantiene estable y la única variación corresponde a la entonación. Sobre la 

aportación de la entonación en la lectura poética, Jurij Lotman afirma:  «l'intonazione 

[...] permette di introdurre nel significato della parola il contrassegno, l'indice modale, 

che nella lingua naturale non le è proprio, di categoricità, di energia affermativa: esso 

non è  soltanto  introdotto,  ma  è  anche  qualitativamente  graduato  secondo una  linea 

ascendente»321.

A diferencia del tono y de la intensidad de la voz, a lo largo de esta lectura de 

“Galope” el ritmo se mantiene constantemente rápido y acelerado, debido a la supuesta 

edad del poeta,  a la introducción de los encabalgamientos y al tipo de pausas en la 

respiración. 

En primer lugar,  la rapidez del ritmo de pronunciación del poema podría estar 

relacionada con los años del poeta. En efecto,  el timbre de la voz de Alberti parece 

revelar  su joven edad que,  sin embargo,  queda sin  confirmación por la  ausencia  de 

indicaciones temporales sobre la grabación. Daniela  Battaglia  Damiani  sostiene  que, 

aunque el proceso de calcificación de los cartílagos laríngeos comienza alrededor de los 

veinte años y la elasticidad de las cuerdas vocales disminuye gradualmente durante el 

crecimiento del ser humano, los tonos superiores se mantienen altos más o menos hasta 

los  cincuenta  años322.  No obstante,  estas  consideraciones  médicas  no demuestran de 

ningún modo la hipótesis sobre la anterioridad temporal de la grabación respecto al año 

de publicación de la Antología personal a partir del timbre de Alberti. De todos modos, 

si  estuviera  garantizada,  la  supuesta  juventud  del  poeta  influenciaría  sin  duda  la 

facilidad en la pronunciación de períodos de larga extensión.  En segundo lugar,  los 
321 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 207.
322 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit. 
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numerosos encabalgamientos producen un ritmo acelerado,  puesto que varios versos 

poéticos se pronuncian a la vez, como por ejemplo el verso 3 de la versión leída que 

corresponde a los versos 3-4-5 del texto escrito. 

A propósito de la relación entre el encabalgamiento, el ritmo y la semántica del 

texto  poético,  Gian  Luigi  Beccaria  sostiene  que  el  encabalgamiento  deforma  la 

entonación  del  discurso,  clasificándose  como  el  ejemplo  más  representativo  de 

«violenza organizzata»323 contra el lenguaje convencional. Sin embargo, el verdadero 

mensaje poético se determina justamente por las elecciones formales, que modifican el 

contenido textual añadiendo nuevos matices semánticos: «Quello che conta non è quello 

che nel  componimento  è  detto,  ma il  come è detto.  [...]  Il  messaggio  tende a  farsi 

riprodurre dalla sua forma. La struttura ritmica del componimento non è una qualità 

accidentale,  ma  strutturale»324.  El  encabalgamiento  se  presenta  entonces  como  una 

figura retórica que influencia el  ritmo, que a su vez condiciona el  significado de la 

palabra  poética.  El  lenguaje  poético  resulta  así  más  libre  que  el  discurso  común  o 

prosaico y es potenciado por los significantes rítmicos. Al afirmar la relación entre las 

dimensiones semántica y formal en la construcción del sentido global de la obra poética, 

Gian Luigi Beccaria concluye:  «L'enjambement non è solo senso né solo ritmo; non 

soltanto modifica il metro ma anche modifica il significato»325.

En tercer y último lugar, el poeta no respeta el signo de puntuación de la coma, 

llevando a cabo las pausas en la respiración sólo al final del verso. Aunque este signo de 

puntuación debería representar una pausa en la lectura en voz alta, durante la recitación 

de  este  texto  poético  en  trece  ocasiones  no  se  crea  el  usual  efecto  de  suspensión. 

Además, solamente en la versión de la Antología personal (RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk 

+  cd),  al  respetar  la  coma,  Alberti hace una  pausa  breve  dentro  del  verso  (v.  2), 

demostrando que al mismo tipo de puntuación se pueden asociar pausas de diferente 

duración.  A este  propósito,  Bice  Mortara  Garavelli  sostiene:  «la  punteggiatura dello 

scritto segna delle pause di varia durata», y por eso afirma la «necessità di distinguere la 

scrittura dall'oralità»326. El diferente tratamiento de las comas por Alberti a lo largo de 

323 Beccaria, L'autonomia del significante, ob. cit., p. 59.
324 Ibídem, p. 62.
325 Ibídem, pp. 64-65.
326 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit., p. 55.  
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su lectura, que corresponde al respeto de las pausas con una suspensión breve o larga o 

bien  a  la  ausencia  de  interrupción  en  la  recitación,  se  puede  entonces  justificar  si 

compartimos esta consideración de la lingüista italiana: «Le interpunzioni sono “pause” 

ideali, come ideale è la loro durata, perché valgono anche se nella lettura non si facciano 

soste  corrispondenti  alle  segmentazioni.  Il  valore  demarcativo,  cioè  la  capacità  di 

indicare un confine linguistico, sussiste indipendentemente dall'effettiva esecuzione di 

una pausa»327.  La correspondencia entre las comas del texto escrito y las pausas del 

lenguaje hablado no se da constantemente. La coma es el signo de puntuación que tiene 

la mayor cantidad de funciones: «Se le intendiamo come istruzioni per la lettura a viva 

voce dobbiamo convenire che sono istruzioni assai deboli, perché non ci dicono nulla né 

riguardo alla curva intonativa da seguire, né riguardo alla durata variabile dei probabili 

arresti nel flusso della lettura»328. En conclusión, Bice Mortara Garavelli diferencia las 

indicaciones de los signos de puntuación de la efectiva suspensión en la emisión vocal 

durante la comunicación oral: «le pause del parlato e le demarcazioni dello scritto non 

vanno  confuse  o  omologate,  perché  costituiscono  due  sistemi  distinti»,  que,  sin 

embargo, «interferiscono l'uno sull'altro»329.  

Además, como ya se ha afirmado y averiguado en el análisis textual del poema y 

en  los  comentarios  de  las  precedentes  versiones  recitadas,  también  las  elecciones 

formales del poeta influencian inevitablemente el ritmo de la lectura en voz alta del 

texto poético.

En conclusión, con esta interpretación de “Galope” Alberti consigue comunicar 

el mensaje político del texto poético de manera urgente y convincente. El uso que el 

poeta hace de su voz durante la lectura del texto poético, sobre todo por medio del tono 

alto, las salidas y bajadas del volumen y la rapidez de la lectura, permiten recrear la 

cabalgada del caballo a nivel expresivo y consigue transmitir eficazmente el mensaje de 

exhortación dirigido metafóricamente a los soldados del ejército republicano para que 

sigan luchando contra el bando nacional. 

Sobre  las  correspondencia  entre  las  elecciones  expresivas  del  poeta  y  la 

semántica del texto, Jurij Lotman confirma que tanto la forma como la sustancia de la 

327 Ibídem, p. 56. 
328 Ibídem, p. 85. 
329 Ibídem. 
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obra participan en la creación de su sentido general:  «Punto iniziale per l'esame della 

correlazione  dell'intonazione  ritmica  e  della  semantica  del  verso  deve  essere  la 

convinzione che questa costruzione ritmico-intonazionale non rappresenta una struttura 

autonoma, ma un elemento che entra in una serie di particolari strutture che, agendo 

reciprocamente, formano il sistema unitario del testo chiamato poesia; esso rappresenta 

il segno di un particolare contenuto e il modello di una determinata realtà»330. 

De esta manera, relacionando el sentido y el sonido del poema a través de la 

representación del contenido semántico a nivel sonoro, la comunicación del contenido 

poético llega a ser más eficaz, directa y completa.   

330 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 216.
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5.2.5 http://www.cecilia.com.mx/alberti.htm

   RA, ANTgal, vx, int.

Esta grabación de “Galope” se encuentra en un sitio que presenta una colección 

de  grabaciones  de  varios  poetas  contemporáneos  de  lengua  española  (españoles  y 

sudamericanos), que grabaron las lecturas de sus poemas con su propia voz tanto en 

discos de vinilo como en CD. 

A propósito de Rafael Alberti, este sitio propone los mismos poemas leídos por 

él mismo que la Antología personal, “Galope” incluido (RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk + 

cd). Como no hay ninguna diferencia aparente entre las dos fuentes, aunque queda por 

especificar, el sitio debe de haber hecho referencia justamente a las grabaciones del CD 

de la Antología personal. 

Por  esta  razón,  para el  análisis  de esta  versión recitada del  texto poético,  se 

remite al comentario que se acaba de llevar a cabo en las páginas precedentes.
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5.3 Análisis comparado de las lecturas del poema por Rafael Alberti 

Después de los comentarios de las tres versiones leídas de “Galope” por Alberti, 

se  propone en seguida su análisis  comparado,  con el  fin  de  poner  en evidencia  las 

analogías  y  las  diferencias  que  caracterizan  las  versiones  desde  el  punto  de  vista 

métrico, rítmico y sintáctico. 

Sobre la consideración de las diferentes lecturas en voz alta del mismo texto 

literario, Jurij Lotman sostiene que:  «le particolarità della interpretazione individuale 

dell'esecutore  si  manifestano  in  modo  assai  chiaro  quando  si  paragona  una  diversa 

esecuzione delle stesse opere [...].  L'accrescimento dell'elemento di somiglianza sino 

alla completa coincidenza della parte testuale accresce anche la differenza della non 

coincidenza, nel dato caso dell'interpretazione individuale»331.

Para el análisis comparado de las tres versiones de “Galope” leídas por Alberti, 

el primer elemento que se puede tomar en consideración es el timbre, que revela unas 

informaciones  sobre sus  colocaciones  temporales.  Aunque no se conoce la  fecha de 

grabación de la versión de la Antología personal (RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk + cd),  

sino sólo el año de publicación (1999), ésta debe de ser la primera que se realizó en 

orden cronológico, ya que la voz del poeta es joven y vigorosa. De nuevo gracias al 

timbre, pero esta vez por medio también de las indicaciones temporales, resulta que la 

segunda versión es la de  Aire y canto de la poesía a dos voces  (RA, AIR, 81, vx, vl) 

(1981)  y  la  tercera  es  la  de A  galopar  (RA,  AGALgal,  92,  vx,  cd) (1992). 

Respectivamente,  en  estas  dos  últimas  grabaciones,  Alberti  tiene  setenta  y  ocho  y 

ochenta y nueve años y, aunque en la de vinilo su voz parece todavía joven y enérgica, 

en la grabada durante el espectáculo poético-musical con Ibáñez, se percibe que es más 

madura y cansada. 

A propósito de la transitoriedad del timbre relacionado con el crecimiento y la 

caducidad del cuerpo humano, Corrado Bologna afirma: «Il timbro è [...] l'elemento più 

naturale della voce e perfino del corpo, quello che muta con la crescita»332. Por tanto: 

«La  voce è  [...]  il  suo  timbro»333 y  «Il  timbro è  [...]  lo  «stile»  della  voce»  donde 

331 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 163.
332 Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, ob. cit., p. 94. 
333 Ibídem, p. 92. 
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«giacciono gli strati più intimi e profondi della corporeità vocale»334. El filólogo italiano 

concluye entonces que:  «Il timbro [...] è [...] il «sesso» della voce, ne indica anche la 

sensualità»335. 

Además, al considerarlo una de las componentes de la dicción al lado del ritmo, 

Jean-Luc Nancy pone de relieve la inmediatez y la unicidad del timbre, identificándolo 

como  «il  primo correlato dell'ascolto» que  representa  un  «processo evolutivo»336,  la 

«comunicazione  dell'incomunicabile  [...]  attraverso  cui  un  soggetto  fa  eco  a  se 

stesso»337. Por esta razón, el timbre  «non è un dato  univoco», sino que  «è l'unità per 

eccellenza di una diversità, che non viene riassorbita dall'unità. [...] non si piega né alla 

misura né alla scrittura [...]. Piuttosto il timbro si apre immediatamente alla metafora 

connessa ad  altri  registri  sensibili:  il  colore  [...],  il  tatto  [...],  il  sapore [...],  oppure 

l'evocazione di profumi. Detto in altri termini, il timbro risuona con e nell'insieme dei 

registri sensibili»338.

El segundo aspecto que hay que tener en cuenta al analizar comparativamente 

las tres grabaciones recitadas de “Galope” es la estructura, que depende de la posición 

de  las  pausas  de  respiración  a  lo  largo  de  la  lectura  del  texto  poético  y  que  se 

considerará desde las perspectivas métricas, rítmicas y sintácticas. Ya se ha comprobado 

que cada versión leída de “Galope” da lugar a un esquema métrico diferente respecto al 

del poema original. Las ejecuciones del texto escrito pueden producir tantas variaciones 

estructurales  cuantas  son  sus  realizaciones.  Para  explicar  los  cambios  del  modelo 

métrico en la lectura en voz alta del texto poético, Roman Jakobson cita a Wimsatt y 

Beardsley:  «Sono possibili molti modi di recitazione dello stesso poema, differenti fra 

loro per diversi  aspetti.  Una recitazione è  un evento,  ma il  poema in  se  stesso [...] 

dev'essere, in un modo o nell'altro, qualcosa di permanente»339.

Desde  el  punto  de  vista  métrico,  las  estructuras  de  las  versiones  leídas  se 

caracterizan  por  unas  peculiaridades  que  ya  se  han  examinado  por  separado.  En 

resumen, la lectura de A galopar (RA, AGALgal, 92, vx, cd) es la más larga (veinte y 

334 Ibídem, p. 93. 
335 Ibídem, p. 94. 
336 Nancy, All'ascolto, ob. cit., p. 64. 
337 Ibídem, p. 65. 
338 Ibídem, pp. 66-67. 
339 Jakobson, Saggi di linguistica generale, ob. cit., p. 202.
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cinco versos) y presenta el menor número tanto de comas no respetadas (nueve) como 

de encabalgamientos (cinco). En cambio, la versión leída de Aire y canto de la poesía a  

dos  voces  (RA,  AIR,  81,  vx,  vl)  es  la  que  propone  el  estribillo  más  corto 

(correspondiente a un único verso de dieciséis  sílabas) y el  mayor  número tanto de 

comas no efectuadas (quince) como de encabalgamientos (diez). Además, la grabación 

recitada de A galopar (RA, AGALgal, 92, vx, cd) es la que presenta una estructura más 

regular desde el punto de vista del número de versos en cada estrofa (respectivamente: 

seis, seis y siete) y del número de sílabas en cada verso (predominio de los senarios). En 

cambio, la lectura de Aire y canto de la poesía a dos voces (RA, AIR, 81, vx, vl) es la 

más irregular, puesto que, además de proponer un número diferente de versos en cada 

estrofa igual que la grabación recitada de la Antología personal (RA, ANTgal, 99, tx + 

vx, bk + cd), ofrece también la mayor variedad tanto del número de sílabas en cada 

verso como de la frecuencia de su aparición. 

Según  la  perspectiva  métrico-rítmica,  las  versiones  de  “Galope”  leídas  por 

Alberti comparten el hecho frecuente de no respetar el signo de puntuación de la coma y 

una  consiguiente  variedad  en  las  pausas  de  respiración,  que  influencian  tanto  la 

estructuración como el movimiento rítmico de cada lectura. 

En particular, ambas grabaciones recitadas de  Aire y canto de la poesía a dos  

voces (RA, AIR, 81, vx, vl) y de la Antología personal (RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk + 

cd) presentan una estructura compacta de dieciocho versos, debida a la frecuente falta 

de realización de la coma (que no se respeta quince y trece veces respectivamente) y al 

empleo  difuso  del  encabalgamiento  (que  está  presente  en  diez  y  ocho  ocasiones 

respectivamente). En cambio, la versión leída de A galopar (RA, AGALgal, 92, vx, cd) 

constituye una estructura más fragmentada de veinte y cinco versos, producida por el 

aumento de la realización de las pausas (las comas que no se respetan son solamente 

nueve)  y  la  disminución  de  los  encabalgamientos  (sólo  quedan  cinco).  En  general 

entonces, se puede afirmar que, por comparación con la forma escrita del texto poético, 

todas  las  versiones  leídas  proponen  una  interpretación  original  de  los  signos  de 

puntuación. 

Al  referirse  a  la  construcción  de  una  obra  literaria,  Bice  Mortara  Garavelli 
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diferencia las pausas de lo escrito de las del lenguaje hablado340. Después de definir los 

signos de puntuación como unas “instrucciones” para la lectura en voz alta, afirma: «La 

costruzione del testo non segue le stesse procedure nel parlato e nello scritto. Le unità 

del  parlato  [...]  sono  governate  dall'intonazione  e  intervallate  da  pause  che  hanno 

motivazioni e valori eterogenei. La corrispondenza tra queste pause e le demarcazioni 

stabilite dalla punteggiatura nello scritto è solo parziale, e in molti casi fortuita»341. 

Por consiguiente, en todas las grabaciones recitadas de “Galope” llevadas a cabo 

por  Alberti,  se  respetan  las  funciones  de  cierre,  de  demarcación  y  de  suspensión, 

respectivamente, del punto, punto y coma y coma, o bien no considerarlas, como ocurre 

frecuentemente con el último signo de puntuación nombrado.

Por  otro  lado,  los  esquemas  de  respiración  de  la  tres  lecturas  de  “Galope” 

comparten algunas características que permiten inferir unas informaciones acerca de su 

aparición temporal. En primer lugar, las versiones leídas de Aire y canto de la poesía a  

dos voces (RA, AIR, 81, vx, vl) y de A galopar (RA, AGALgal, 92, vx, cd) tienen en 

común la  primera estrofa.  En segundo lugar,  los  dos  versos  iniciales  de la  segunda 

estrofa y los tres versos iniciales de la tercera estrofa de las grabaciones recitadas de 

Aire y canto de la poesía a dos voces (RA, AIR, 81, vx, vl) y de la Antología personal  

(RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk + cd) coinciden. En tercer y último lugar, la lectura de A 

galopar (RA, AGALgal, 92, vx, cd) y la de la Antología personal (RA, ANTgal, 99, tx + 

vx,  bk  +  cd)  presentan  el  mismo  el  estribillo.  En  conclusión,  gracias  a  estas 

coincidencias en las estructuras de respiración, se podría suponer que la grabación del 

vinilo  es  la  temporalmente  intermedia,  mientras  que  las  versiones  del  CD  y  de  la 

antología resultarían así, respectivamente, la tercera y la primera, a confirmación de la 

hipótesis sobre la sucesión cronológica que se ha planteado al considerar el timbre. 

De todas formas, lo que sin duda todos los esquemas de respiración de las tres 

versiones leídas de “Galope” tienen en común es la gran variedad en la colocación de 

las pausas. 

Más que al lenguaje de lectura, las recitaciones de Alberti son más similares a lo 

que Daniela Battaglia Damiani define el «linguaggio di conversazione»342. En general, 

340 Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, ob. cit.
341 Ibídem, pp. 46-47.  
342 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit., p. 113. 
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durante la lectura en voz alta el movimiento de la respiración se considera previsible y 

respetuoso de las pausas estructurales, mientras que en el lenguaje conversacional tiende 

a ser variable y espontáneo. Pese a esta distinción, la lectura de Alberti se acerca más al 

último de los dos lenguajes descritos, ya que propone un movimiento de la respiración 

dinámico que muy a menudo no respeta la puntuación. 

Además, otro aspecto que las tres grabaciones recitadas de “Galope” comparten 

a nivel de respiración es la duración de las pausas de la emisión vocal, que se clasifican 

todas como largas y se indican con el símbolo | . La única excepción se verifica en el 

segundo verso de la versión leída de la Antología personal (RA, ANTgal, 99, tx + vx, bk 

+ cd), donde el poeta realiza una pausa breve, que se representa con el signo / y que, a 

diferencia de las largas, no implica la división del verso y la consiguiente extensión 

estructural del poema recitado.

Finalmente,  todas  las  versiones leídas  de “Galope” enseñan la  incidencia  del 

ritmo de la lectura poética en los esquemas de respiración. El movimiento rítmico no se 

desarrolla de la misma manera en todas las grabaciones recitadas del poema, puesto que 

en las del vinilo y del CD sube en un clímax sonoro mientras que en la de la antología 

se mantiene constantemente sostenido. De todos modos, en estas versiones leídas del 

poema por Alberti se puede afirmar que el ritmo es generalmente rápido e insistente, ya 

que,  a  medida  que  los  finales  de las  lecturas  del  texto  poético  van  acercándose,  la 

respiración del poeta resulta cada vez más jadeante. 

Para  analizar  la  estructura  rítmica  de  un  texto  poético,  Gian  Luigi  Beccaria 

sostiene que hay que considerar el texto escrito dejando aparte las ejecuciones orales, 

que producen infinitas variaciones rítmicas con el riesgo de traicionar el sentido original 

de la obra. A confirmación de la interpretación personal del ritmo abastecida durante la 

recitación de un poema, el lingüista italiano afirma: «la lettura ad alta voce del verso è 

libera e non predeterminata dal testo, e [...] un qualsiasi elemento del ritmo [...] è tutto 

in potere di chi recita, non già insito nel testo»343. En efecto, a lo largo de la lectura en 

voz  alta  de  un  texto  poético,  cada  intérprete  hace  unas  elecciones  rítmicas  según 

criterios lógicos y emotivos en relación con los resultados que desea obtener, de ahí que 

«Le varianti facoltative sono pressoché infinite»344.
343 Beccaria, L'autonomia del significante, ob. cit., p. 14.
344 Ibídem.
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El  movimiento  rítmico  de  la  lectura  puede  depender  también  del  sentido 

expresado por el texto poético. Daniela Battaglia Damiani explica que si por un lado el 

ritmo de la emisión vocal está condicionado por la estructura del texto escrito, por otro, 

el volumen de aire utilizado para la fonación puede depender también del contenido 

semántico de la  oración,  que a  su vez influencia  la  elección  del  instante  en que la 

inspiración y la sucesiva espiración tienen lugar345. 

En conclusión, la exhortación que el poeta le dirige al caballo con el objeto de 

que  corra  veloz,  valientemente  y  sin  parar,  influye  en  el  movimiento  rítmico  de  la 

lectura poética, que con su rapidez reproduce el frenesí de la cabalgada. A su vez, éste 

último condiciona los esquemas de respiración,  cuya disposición libre de las pausas 

remite, a nivel sonoro, a la impetuosidad del galope.

Desde  el  punto  de  vista  métrico-sintáctico,  uno  de  los  elementos  que  se 

mantienen constantes en las tres versiones leídas de “Galope” por Alberti es la presencia 

de  las  figuras  retóricas  de la  cesura  y del  encabalgamiento  en  el  verso  9  del  texto 

escrito.

Giorgio Agamben define la cesura la  «interruzione del trasporto ritmico della 

poesia» y el elemento que «arresta lo slancio metrico della voce»346. Además de ser una 

interrupción métrico-rítmica colocada al final de una palabra dentro del verso, la cesura 

no  está determinada  sólo  por  criterios  estilísticos  y  formales,  sino  también  por  el 

contenido del poema, representando una pausa rítmica requerida por la semántica del 

texto347. 

En “Galope” el efecto de suspensión creado por la cesura se conecta al sentido 

del  verso,  donde  caben  los  verbos  «suenan»  y  «resuenan»,  que  anticipan  la  figura 

retórica tomada en consideración y subrayan la repetición del ruido producido por los 

cascos del caballo. De este modo, la pausa en la lectura de Alberti representa el mínimo 

intervalo de tiempo que podría subrayar la sensación de acumulación producida por la 

galopada continuada del animal. 

Más allá del contenido específico de este poema y refiriéndose así a la función 

de la cesura respecto al sentido general de cualquier texto poético, Giorgio Agamben 

345 Ibídem.
346 Giorgio Agamben, Idea della prosa, Milano, Feltrinelli, 1985, p. 25. 
347 Marchese, Forradellas, Diccionario de retórica, critica y terminología literaria, ob. cit.
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añade: «Il trasporto ritmico, che muove lo slancio del verso, è vuoto, è soltanto trasporto 

di sé. Ed è questo vuoto che, come pura parola, la cesura – per un poco – pensa, tiene in 

sospeso, mentre un poco si ferma il cavallo della poesia»348. Por lo tanto, respecto al 

contenido  semántico  del  texto  poético,  la  cesura  puede  desarrollar  el  papel  de 

interrumpir la progresión rítmica del poema para permitir al poeta reflexionar sobre su 

voz e inspiración.

Por  otra  parte,  Giorgio  Agamben  considera  el  encabalgamiento  «il  tratto 

distintivo  del  discorso  poetico»349 y  la  «condizione  necessaria  e  sufficiente  della 

versificazione»350,  que  permite  entonces  distinguir  entre  poesía  y  prosa  (donde esta 

figura  retórica,  en  cambio,  no  aparece  nunca).  El  encabalgamiento  desempeña  la 

función de  «opporre un limite metrico a un limite sintattico»351, creando un efecto de 

suspensión y de indeterminación en el tiempo de la lectura que inciden inevitablemente 

en su movimiento rítmico. A propósito de la relación que el encabalgamiento establece 

entre el sentido y el ritmo sonoro del poema, al principio Giorgio Agamben sostiene la 

total  ausencia de conexiones entre  los aspectos métricos y sintácticos del verso.  No 

obstante,  sucesivamente  reconoce  una  fuerte  tensión  entre  la  sustancia  y  la  forma 

poética, afirmando paradójicamente que: «Il verso, nell'atto stesso in cui, spezzando un 

nesso sintattico, afferma la propria identità, è, però, irresistibilmente attratto a inarcarsi 

sul verso successivo, per afferrare ciò che ha rigettato fuori di sé»352. 

En “Galope” el encabalgamiento del verso 9 del texto escrito produce un efecto 

de  dilatación  que  remite  al  contenido  semántico  del  poema.  Ante  todo,  esta  figura 

retórica representa ya de por sí una suspensión métrica, puesto que el verbo «resuenan» 

está aislado de las palabras anteriores por la cesura y es una repetición (sigue los verbos 

«suenan, resuenan»). Además, desde el punto de vista semántico, igual que el primer 

«resuenan» considerado anteriormente para la cesura, también el segundo remite a un 

sonido y representa una suspensión, ya que indica la actividad del caballo que galopa 

rápidamente por los territorios españoles, cuyo eco en las herraduras es tan fuerte que 

ellas mismas se convierten en sujetos del verso 10 del texto escrito. 

348 Agamben, Idea della prosa, ob. cit., p. 25. 
349 Ibídem, pp. 21-22. 
350 Ibídem, p. 22. 
351 Ibídem, p. 21. 
352 Ibídem, p. 23. 
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En conclusión, tanto la cesura como el encabalgamiento interesan los aspectos 

métricos, rítmicos y sintácticos del poema, demostrando que la forma del texto poético 

es  portadora  de  sentido  y,  entonces,  que  en  la  estructura  del  poema,  la  forma  es 

sustancia.

A confirmación de la autonomía del significante, si Gian Luigi Beccaria subraya 

que:  «il  discorso  in  versi  è  sempre  dotato  di  autonomia  formale  [...]  che  parte  dal 

significante»353, Stefano Agosti confirma que:  «i significanti, in poesia, se, da un lato, 

rimandano  pur  sempre  ai  significati,  dall'altro  si  costituiscono  invece  come  entità 

autonome e, al limite, depositarie esse stesse di senso. Il significante insomma rinvia, 

oltre  che  al  significato  –  che  tuttavia  condiziona  e  deforma  –  anche  a  se  stesso, 

istituendosi come il significato di sé»354.

El tercer aspecto que hay que considerar al desarrollar el análisis comparado de 

las tres versiones de “Galope” leídas por Alberti es que todas comparten la progresiva 

subida del tono y del volumen de la voz, produciendo un clímax sonoro que participa en 

la transmisión del contenido semántico del poema. 

Sobre la aportación de la voz a  lo largo de la lectura de un texto,  Jean-Luc 

Nancy subraya la centralidad de la dicción:  «parlare non è soltanto significare, ma è 

anche, sempre, dettare,  dictare, cioè conferire al dire il proprio  tono, ossia il proprio 

stile (la  sua  tonalità,  il  suo  colore,  la  sua  andatura)  e,  al  contempo,  [...]  recitarlo, 

recitarselo o lasciare che si reciti – si faccia sonoro, si de-clami e si es-clami, e citi se 

stesso [...], rinvii alla propria eco e, così facendo, si faccia»355. De ahí que:  «Anche la 

scrittura è [...] una voce che risuona»356, de la cual probablemente se entiende lo que ya 

está codificado, mientras que lo que no lo está todavía sólo se puede escuchar. 

En  conclusión,  por  muy  parecidas  que  sean  las  tres  lecturas  de  “Galope” 

realizadas por Alberti, el análisis comparado demuestra la unicidad de cada una. 

A este propósito, Paul Zumthor opina: «la falsa reiterabilità costituisce il tratto 

principale della poesia orale», «ne fonda il modo di esistenza al di fuori dell'esecuzione 

e  ne  determina  la  conservazione»357. Esta  afirmación  se  puede  aplicar  tanto  a  las 

353 Beccaria, L'autonomia del significante, ob. cit., p. 7.
354 Agosti, Il testo poetico. Teoria e pratiche d'analisi, ob. cit., p. 11. 
355 Nancy, All'ascolto, ob. cit., p. 57. 
356 Ibídem.
357 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 307. 

140



versiones llevadas a cabo en estudio de grabación (como las de Aire y canto de la poesía 

a dos voces - RA, AIR, 81, vx, vl - y de la Antología personal - RA, ANTgal, 99, tx + 

vx, bk + cd -) como a las ejecuciones en directo (como la de A galopar - RA, AGALgal, 

92, vx, cd -). Aunque la lectura en voz alta de un texto poético puede volver a efectuarse 

y su conservación puede estar garantizada por los medios de comunicación de masa, su 

escucha  es  cada  vez  diferente,  porque  cambian  siempre  los  factores  exteriores  e/o 

interiores  al  oyente  (como  por  ejemplo  su  estado  de  ánimo  o  las  circunstancias 

acústicas). Por consiguiente, el filólogo suizo precisa que, en todo caso: «Una ripresa è 

sempre possibile [...] ma per forza di cose essa non è mai la stessa»358. 

Además, al reflexionar sobre los elementos constantes y variables de la poesía 

oral en el curso del tiempo, Paul Zumthor reconoce su «instabilità»359, a demostración 

de su independencia de la ley reguladora de la escritura y a  garantía de su constante 

renovación creadora. Con el término «varianti», el filólogo suizo indica «le differenze 

di ogni tipo e di ogni ampiezza attraverso le quali si manifesta, nell'atto dell'esecuzione, 

l'instabilità dell'opera»360. Como las tres lecturas de “Galope” se realizaron por el mismo 

intérprete (Alberti), según Paul Zumthor las “variantes” pueden deberse: a la voluntad 

de adaptarse a las circunstancias de la ejecución, al deseo de originalidad y a la cantidad 

de tiempo transcurrida entre las grabaciones. Se puede entonces plantear la hipótesis de 

que  el  distinto contexto de realización de la lectura poética (estudio de grabación y 

espectáculo poético-musical en directo), la gran popularidad de “Galope” y el cambio 

del  timbre  de  Alberti  determinaron  directa  e  indirectamente  la  introducción  de  las 

variaciones. 

358 Ibídem.
359 Ibídem, p. 314. 
360 Ibídem, p. 318. 
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5.4 Adaptaciones del poema en forma de canción por Paco Ibáñez

5.4.1 Paco Ibáñez, Paco Ibáñez III, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969.

   “Galope” (cantado por Paco Ibáñez): tema 1.

   PI, 3gal, 69, cx, cd.

La  primera  grabación  de  “Galope”  realizada  por  Ibáñez  pertenece  al  tercer 

álbum del artista, publicado en 1969, y fue llevada a cabo en un estudio de grabación. 

Aunque  es  bastante  vieja,  es  de  buena  calidad:  la  voz  es  clara,  los  volúmenes  son 

adecuados y no hay ruidos de fondo que estropean la escucha. 

En  esta  versión  cantada  del  poema,  Ibáñez  no  reproduce  fielmente  el  texto 

poético  de  Alberti.  De  todos  modos,  las  variaciones  son  escasas.  El  cambio  más 

importante que el cantante introduce respecto a la versión poética original aparece en la 

primera estrofa: en lugar de pronunciar «al sol y a la luna» (v. 5), Ibáñez dice «que la 

tierra es tuya», anticipando el verso 21361. Además, todos los estribillos se ejecutan dos 

veces, llegando a tener el estatuto de retornelos. Las “eses” que forman los plurales de 

la primera y segunda estrofa casi no se pronuncian («tierras» v. 1, «las grandes» y «las 

solas [...] llanuras» v. 2, «tierras [...] herraduras» v. 10) y al ejecutar el verso 9, Ibáñez 

no  hace  la  misma  pausa  en  la  respiración  que  hace  Alberti  después  del  primer 

«resuenan», sino después del segundo, anulando tanto la cesura dentro del verso como 

el encabalgamiento al final del mismo y al comienzo del siguiente.

La duplicación de los retornelos se mantiene también en las versiones sucesivas 

y  tiene  que ver  con  la  facultad  de la  memoria.  Al  presentar  las  culturas  de  lo  oral 

relacionadas con la épica homérica en contraposición con las culturas de lo  escrito, 

Adriana  Cavarero  subraya  la  centralidad  de  la  voz  en  la  ejecución  poética362. 

Refiriéndose a la composición de los versos homéricos, la autora reconoce, por un lado, 

el predominio de lo vocálico (el sonido) sobre lo semántico (el sentido) y, por otro, la 

existencia de la «“formula”»363, definida como un conjunto de palabras que se repiten 

361 En el análisis de las adaptaciones musicales de “Galope”, todas las citas del texto escrito se harán de 
la siguiente edición: Alberti, De un momento a otro (Poesía e Historia), ob. cit., pp. 101-102.

362 Cavarero, A più voci, ob. cit.
363 Ibídem, p. 93. 
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sin variaciones en la misma estructura métrica. En esta versión de “Galope”, el uso de la 

“fórmula” por parte de Ibáñez se da tanto en la duplicación de los retornelos como en la 

repetición de los versos de algunas estrofas y tiene que ver con la correspondencia que 

se establece entre el sonido y la memoria. Evidenciando el poder de la esfera acústica en 

las  capacidades  de  la  memorización  y  demostrando  indirectamente  la  constante 

interrelación entre el  sentido y el  sonido del poema, Cavarero comenta:  «la prosa è 

difficilmente memorizzabile; la poesia, tanto più se ha la forma del canto, lo è»364.

Además,  a diferencia de las versiones de “Galope” leídas por Alberti,  en los 

versos 9-10 Ibáñez elimina las figuras retóricas de la cesura y del encabalgamiento, 

respetando la estructura métrica del poema. Por un lado, sin la cesura se anula el efecto 

de suspensión dentro del verso, ya que no se retiene el ritmo de la lectura, por otro, 

suprimiendo el  efecto del  encabalgamiento se restablece la  correspondencia  entre  el 

aspecto métrico y el aspecto sintáctico del verso365. 

Con el término «varianti»366, Zumthor define la inestabilidad de la poesía oral 

respecto al texto escrito. En el caso de “Galope”, las “variantes” se encuentran en las 

versiones leídas y cantadas, respectivamente, de Alberti e Ibáñez y corresponden a unos 

cambios sintácticos-rítmicos. Es imposible conocer las razones por las cuales Ibáñez 

decidió ejecutar los versos 9-10 de una manera diferente respecto a Alberti. Entre las 

motivaciones que justifican las variaciones enumeradas por Zumthor, quizá la que más 

se  acerca  a  esta  versión  de  “Galope”  es  la  necesidad  de  simplificar  el  ritmo  de  la 

versificación. En efecto, se podría suponer que la identidad entre la estructura sintáctica 

y el ritmo sonoro del texto poético evita la alteración de la estructura métrica del verso, 

facilitando así su puesta en música.

Esta primera adaptación de “Galope” en forma de canción consigue establecer 

una  conexión  con  el  contenido  del  poema  y  logra  explotar  la  musicalidad  de  la 

estructura formal del poema. Sobre la interpretación cantada del texto poético, Cabianca 

y  Segafreddo  afirman  la  necesidad  de  adaptar  la  estructuración  musical  tanto  a  la 

semántica como a la expresión del poema para que ambas sean valorizadas: «Il percorso 

compositivo si uniforma alla dinamica dei contenuti e concetti espressi, dei morfemi e 

364 Ibídem. 
365 Agamben, Idea della prosa, ob. cit.
366 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 318.
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dei fonemi, [...]. L'azione del compositore, quindi, amplifica questa dinamica implicita 

del verso o del ritmo testuale creando una nuova dimensione estetico-musicale»367.

La  melodía  creada  por  la  joven  voz  de  Ibáñez  reproduce  expresivamente  el 

mensaje poético de exhortación al caballo, para que siga galopando con el objeto de 

derrotar  a los enemigos.  Si por un lado el  tono de la  voz del cantante  se mantiene 

constante a lo largo de la entera canción, quedando bajo en las estrofas y creciendo en 

los retornelos, el ritmo de la melodía es continuado y delicado. En particular, el máximo 

énfasis se encuentra en los retornelos, donde la incitación es subrayada por otras dos 

voces que se suman a la principal: la primera se le sobrepone exactamente, ejecutándose 

con las mismas palabras y en la misma la tonalidad, la segunda corresponde al fonema /

o/ y sube hasta «enterrarlos» (vv. 8-16-24) para luego descender. 

También la armonía producida por el sonido de la guitarra consigue recrear con 

éxito la galopada del caballo, evocando el contenido semántico del texto poético a nivel 

sonoro. Si el ritmo se mantiene constante, ejecutándose de manera quebrada y dura, el 

volumen sube gradualmente llegando a su máximo nivel en los crescendo colocados en 

la primera, en la segunda y sobre todo en la tercera estrofa, que se repiten cadenciosos 

como los pasos del caballo, consiguiendo reproducir su rápida galopada. 

En  particular,  la  manera  de  tocar  de  Ibáñez  remite  al  toque  de  la  guitarra 

flamenca  y  a  las  técnicas  típicas  de  este  arte  musical,  como  el  “rasgueo”,  que 

corresponde al movimiento rápido y simultáneo de los dedos sobre las cuerdas de la 

guitarra, hacia abajo o hacia arriba. El flamenco es un arte antiguo de origen andaluz y 

de  influencia  gitana  que  se  presenta  en  forma  de  cante,  baile  y  toque  (el 

acompañamiento musical de la guitarra). Entre los artistas que escribieron sobre este 

estilo,  Lorca  es  sin  duda  uno  de  los  más  representativos,  como  testimonian  sus 

conferencias: “El cante jondo, primitivo canto andaluz”, “Arquitectura del cante jondo” 

y “Juego y teoría del duende”368. El duende es la esencia del flamenco y representa la 

magia de sus momentos artísticos. Lorca lo define: «un poder y no un obrar, [...] un 

luchar y no un pensar»369,  que hay que despertar  «en las últimas habitaciones de la 

367 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 10.
368 Federico García Lorca, “El cante jondo, primitivo canto andaluz”, “Arquitectura del cante jondo” y 

“Juego y teoría del duende” en Obras completas - Tomo III, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1997.
369 García Lorca, “Juego y teoría del duende” en Obras completas - Tomo III, ob. cit., p. 307.
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sangre»370, ya que «Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio»371. Aunque se puede 

extender a todas las artes, se especifica que «donde encuentra más campo [...] es en la 

música, en la danza y en la poesía hablada, ya que estas necesitan un cuerpo vivo que 

interprete,  porque  son  formas  que  nacen  y  mueren  de  modo  perpetuo  y  alzan  sus 

contornos sobre un presente exacto»372. Finalmente, para subrayar la importancia de su 

aportación, Lorca añade: «Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, 

ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada 

del duende»373. El cante hondo, en cambio, es un canto popular andaluz que tiene como 

depositario  al  pueblo  gitano  y  que  dio  origen  al  flamenco.  Lorca  afirma  su  origen 

antiguo, identificándolo como «el primitivo canto andaluz»374, «un rarísimo ejemplar de 

canto  primitivo,  el  más  viejo  de toda  Europa,  que  lleva  en  sus  notas  la  desnuda y 

escalofriante emoción de las primeras razas orientales»375, que se formó definitivamente 

después de la llegada de los gitanos a España. Sin embargo, la definición que pone más 

en evidencia el misterio que lo caracteriza, asociándolo así al concepto del duende y a la 

ejecución del flamenco, es la siguiente: «el cante jondo canta siempre en la noche. No 

tiene ni mañana ni tarde, ni montañas ni llanos. No tiene más que la noche, una noche 

ancha y profundamente estrellada. Y le sobra todo lo demás»376. Afirman Allen Josephs 

y Juan Caballero: «En el flamenco es donde más nítidamente se encuentra este duende 

que  describe  Lorca  y  por  eso  mismo los  mejores  ejemplos  vienen  directamente  de 

anécdotas  relacionadas  con el  cante  jondo»377.  A propósito  del  papel  de la  guitarra, 

Lorca sostiene: «Lo que no cabe duda es que la guitarra ha construido el cante jondo. 

[...]  La  guitarra  ha  occidentalizado  el  cante,  y  ha  hecho  belleza  sin  par,  y  belleza 

positiva del drama andaluz»378. La elección de Ibáñez de reproducir con su guitarra el 

toque flamenco por medio de la técnica del “rasgueo” se conecta entonces al conjunto 

de tradiciones milenarias, populares y mágicas que caracterizan este estilo, cargando su 
370 Ibídem, p. 308.
371 Ibídem, p. 309.
372 Ibídem, p. 311.
373 Ibídem, p. 309.
374 García Lorca, “El cante jondo, primitivo canto andaluz” en Obras completas - Tomo III, ob. cit., p. 

195.
375 Ibídem, p. 197.
376 Ibídem, p. 207.
377 Federico García Lorca, Poema del Cante Jondo - Romancero gitano, Edición de  Allen Josephs y 

Juan  Caballero, Madrid, Cátedra, 2006, p. 41.
378 García Lorca, “Arquitectura del cante jondo” en Obras completas - Tomo III, ob. cit., p. 221.
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manera de tocar de profundos significados.

En conclusión, en esta primera versión musical de “Galope”, tanto la  melodía 

como la armonía colaboran con éxito en la transmisión del mensaje poético. Confirman 

Cabianca  y  Segafreddo:  «la  musica  amplifica  [...]  la  parola  e  risulta  efficace  in 

particolare  sul  piano  dell'unità  espressiva  dell'opera»379.  En  particular,  la  música 

consigue dar un aporte original al texto, adaptándose a sus peculiaridades semánticas y 

formales  y  añadiendo  al  mismo  tiempo  un  nuevo  matiz  expresivo,  que  refuerza  la 

imagen del galope impetuoso. 

379 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 16.
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5.4.2 Paco Ibáñez, Paco Ibáñez en el Olympia, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969 

(Disco doble).

   “Galope” (cantado por Paco Ibáñez): CD1, tema 6.

   PI, OLgal, 69, cx, cd.

Esta adaptación cantada de “Galope” por Ibáñez pertenece al cuarto álbum del 

artista,  titulado  Paco Ibáñez en el  Olympia,  y  es una grabación en directo realizada 

durante el concierto que tuvo lugar en diciembre de 1969 en el teatro del Olympia de 

París.  Aunque esta versión musical del poema se realizó el mismo año que la del CD 

Paco Ibáñez III (PI, 3gal, 69, cx, cd), presenta unas diferencias respecto a ésta última.

Pese a ser una grabación en directo, es de buena calidad: al principio se oyen 

unos ruidos de fondo, pero durante la ejecución musical del texto poético la voz de 

Ibáñez  es  clara,  los  volúmenes  de  los  instrumentos  son  adecuados  y  ya  no  hay 

interferencias  que  puedan  estropear  la  escucha.  De  todos  modos,  la  presencia  del 

público se percibe constantemente a lo largo de la grabación. En primer lugar, antes de 

empezar a cantar y a tocar su guitarra Ibáñez presenta el poema de Alberti en francés y 

en cuanto anuncia su título todos los espectadores aplauden con fragor, gritándole unas 

expresiones  de entusiasmo como “bravo”.  Al  dirigirse directamente a su público,  el 

cantante recita: «De Rafael Alberti, [...] cette chanson [...] que doit devenir importante 

pour nous, parce-qu'elle doit refléter tous ce qu'on [...] porte a l'intérieur. [...] De Rafael 

Alberti: “A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar”. Pour les françaises c'est: 

“Au grand galop,  au grand galop,  jusqu'à les enfouir  dans la mer”» (0:13-0:43).  En 

segundo lugar, al comienzo de la canción el público bate palmas durante la ejecución 

del segundo verso de la primera estrofa. En tercer y último lugar, al final de la canción 

los espectadores celebran a Ibáñez con un largo aplauso (2:27-2:55). 

Con  su  intervención,  Ibáñez  comunica  su  papel  de  cantante  y  músico  que 

interpreta la poesía de Alberti. Aunque no es el autor del texto, desarrolla unas funciones 

esenciales: además de interpretar vocal y musicalmente la obra poética, establece una 

relación entre el público y el texto, como subraya antes de la ejecución al ofrecer la 

traducción  en  francés  del  retornelo  a  los  espectadores  parisinos.  A propósito  de  la 

centralidad  del  papel  del  intérprete  en  la  comunicación  de  la  poesía  oral,  Zumthor 
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afirma: «In tutte le pratiche della poesia orale, il ruolo dell'esecutore conta più di quello 

del compositore o dei compositori. Non che lo metta del tutto in ombra; ma, presente 

nell'esecuzione, è l'esecutore che determina le reazioni uditive, corporali, affettive del 

pubblico, la natura e l'intensità del suo piacere, L'azione del compositore, preliminare 

all'esecuzione,  riguarda un'opera ancora virtuale»380.  Además,  las  palabras de Ibáñez 

anticipan  la  recepción  del  texto  por  los  espectadores.  El  cantante  considera  la 

importancia de “Galope” por su capacidad de representar la interioridad de cada oyente. 

De esta manera, se prevé que durante la ejecución musical tendrá lugar un proceso de 

apropiación del texto poético por el  público,  que se identificará con las palabras de 

Alberti  transmitidas  por  Ibáñez.  A  este  propósito,  Zumthor  hace  referencia  a  la 

«funzione spettacolare dell'esecuzione», afirmando: «È proprio per questa via che, per 

chi parla o canta, si scioglie una solitudine, e si stabilisce una comunicazione»381. A lo 

largo de la ejecución cantada, entonces, cada oyente se apoderará del contenido de la 

palabra poética y dejará de asociar la voz que escucha a la figura del cantante que la 

pronuncia: «Ciò che gli si dice o gli si canta non può avere carattere autobiografico: vi 

manca la firma che lo autenticherebbe. E non si firma niente con la viva voce»382.

También en esta adaptación musical Ibáñez no permanece fiel al texto poético de 

Alberti, más bien introduce aun más cambios respecto a la primera versión de “Galope”. 

Por un lado, se mantienen casi todas las variaciones presentes en la interpretación de 

Paco Ibáñez III (PI, 3gal, 69, cx, cd): el verso «al sol y a la luna» (v. 5) es substituido 

por «que la tierra es tuya», cada estribillo se repite dos veces, la mayoría de las “eses” 

que forman los plurales de la primera y segunda estrofa no se pronuncian («tierras» v. 1, 

«grandes, las solas [...] llanuras» v. 2, «herraduras» v. 10) y en el verso 9 desaparece el 

efecto del encabalgamiento, característico de la lectura de Alberti, ya que Ibáñez efectúa 

la respiración después del último «resuenan» (v. 9) en lugar del segundo. Por otro lado, 

el  cantante  añade ulteriores variaciones en algunas palabras y en enteros  versos:  en 

lugar del primer «resuenan» (v. 9), repite otra vez el verbo «suenan» (v. 9) y sustituye 

«Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma.» (vv. 11-12-13) con 

«Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.», repitiendo así los 

380 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., pp. 262-263.
381 Ibídem, p. 289.
382 Ibídem, p. 290.
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versos 3-4-5 (modificados) de la primera estrofa y los versos 19-20-21 (originales) de la 

tercera estrofa.

La elección de introducir nuevas modificaciones correspondientes a repeticiones 

de palabras y de enteros versos puede tener que ver con el desarrollo de la musicalidad 

para la memorización del texto poético. En efecto, la interpretación de la obra por parte 

del cantante-músico se basa en una serie de elecciones lingüísticas y sonoras finalizadas 

a diferentes objetivos emotivos y racionales. Sobre la relación que el ejecutor establece 

con la obra al interpretarla, Cabianca y Segafreddo afirman: «L'interprete ha il ruolo di 

esprimere ed amplificare i connotati specifici e le caratteristiche di cui è formata l'opera, 

impersonando profondamente [...] la struttura ed il linguaggio propri dell'opera»383.

En esta segunda versión de “Galope”, Ibáñez consigue interpretar con éxito el 

mensaje político del poema de Alberti, explotando la conexión que se establece entre el 

sentido y el sonido del texto poético a través de sus técnicas vocales y musicales. Jurij 

Lotman reconoce la aportación semántica del significante a partir del análisis textual de 

la  obra  poética,  afirmando:  «il  suono  nel  verso  non  rimane  nei  limiti  del  piano 

dell'espressione,  ma  entra  come  uno  degli  elementi  nella  co-contrapposizione  delle 

parole nella poesia, seguendo le leggi del segno non linguistico, ma figurativo, vale a 

dire  esso  entra  nella  costruzione  della  struttura  del  contenuto»384.  Sin  duda  alguna, 

entonces, la adaptación del mismo texto en forma de canción, además de subrayar la 

musicalidad del verso, aumenta la contribución semántica de los elementos formales, 

logrando  comunicar  la  incitación  a  la  lucha  de  “Galope”  a  niveles  semánticos  y 

expresivos aun más profundos.

La melodía de esta adaptación musical de “Galope” se parece a la de la primera 

versión  cantada  del  álbum  Paco Ibáñez  III  (PI,  3gal,  69,  cx,  cd).  Dado que ambas 

grabaciones se realizaron el mismo año, el timbre vocal del cantante es el mismo y la 

línea vocal sigue comunicando eficazmente el mensaje poético de incitación al caballo. 

Sin embargo, como se llevaron a cabo en contextos espaciales diferentes, es inevitable 

que en esta versión cantada se introduzcan unos pequeños cambios en la melodía. En 

comparación con la adaptación musical del tercer álbum, la altura de la voz de Ibáñez 

resulta  más  alta  al  comienzo  de  cada  estrofa  y  sube  a  partir  de  «Galopa,  caballo 
383 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 39.
384 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 182.
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cuatralbo,» (que en esta versión se repite en cada estrofa) hasta llegar al máximo nivel 

en los retornelos. Además, el ritmo es más insistente y quebrado respecto a la primera 

versión debido a la mayor intensidad de la ejecución musical.

Pese a la semejanza con la armonía de la adaptación del álbum Paco Ibáñez III  

(PI,  3gal,  69,  cx,  cd),  durante  la  ejecución musical  de esta  versión  de “Galope”  se 

introducen una pequeñas variaciones, quizá por tratarse de una grabación en directo que 

favorece una mayor libertad interpretativa. Aunque el ritmo sigue siendo quebrado y 

duro y se mantiene constante a lo largo de la entera canción, la intensidad del sonido se 

transmite de manera distinta respecto a la primera versión. Ibáñez toca la guitarra con 

un estilo más impetuoso y pone menos atención a los crescendo y diminuendo, de ahí 

que la armonía resulta más rústica. Otra vez, su modo de tocar remite al toque flamenco 

y en particular al  “rasgueo”, un efecto musical producido por el  roce  simultáneo de 

varias cuerdas de la guitarra. De todos modos, es justamente gracias a estos cambios que 

Ibáñez consigue representar eficazmente el ímpetu de la galopada del caballo a nivel 

sonoro. Sobre la libertad interpretativa de la música, pero también de todas las artes y de 

la poesía, Lorca afirma la necesidad de aprender las reglas, pero una vez terminada la 

iniciación artística, hay también que superarlas y romperlas, dejándose llevar por las 

emociones, aun a riesgo de producir obras ricas de imperfecciones, puesto que: «La 

música es en sí apasionamiento y vaguedad»385.

En  conclusión,  en  esta  segunda  interpretación  musical  de  “Galope”,  tan 

semejante pero al mismo tiempo tan diferente de la versión precedente del CD  Paco 

Ibáñez  III  (PI,  3gal,  69,  cx,  cd), tanto  la  melodía  como  la  armonía  contribuyen  a 

comunicar eficazmente el sentido del poema de Alberti. Sobre la aportación ulterior de 

la música a la interpretación poética,  Lorca sostiene: «Con las palabras se dicen cosas 

humanas; con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, pero que 

en todos existe en mayor o menor fuerza»386.

385 García Lorca, “Divagación. Las reglas de la música” en Obras completas - Tomo III, ob. cit., p. 369.
386 Ibídem.
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5.4.3 Paco Ibáñez, Paco Ibáñez en el Olympia, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1969 

(Disco doble).

   “Galope” (cantado por Paco Ibáñez): CD2, tema 13 (bis).

   PI, OLgal, 69, cx, cd (bis).

Esta adaptación musical de “Galope” es una grabación en directo realizada por 

Ibáñez como bis al final del concierto que tuvo lugar en diciembre de 1969 en el teatro 

del Olympia de París. Aunque el mismo poema de Alberti ya se había ejecutado a lo 

largo del espectáculo, este bis no corresponde a una simple repetición, sino que presenta 

unas diferencias respecto a la primera interpretación del disco (PI, OLgal, 69, cx, cd).

Al igual que la versión precedente, pese a haber sido grabada en directo es de 

buena  calidad:  no  hay  ruidos  de  fondo,  los  volúmenes  de  los  instrumentos  son 

adecuados y la voz de Ibáñez es clara. Sin embargo, es evidente que se trata de una 

grabación  en  directo,  sobre  todo porque  se  percibe  constantemente  la  presencia  del 

público. Ante todo, la grabación empieza con los comentarios de Ibáñez que habla con 

los  demás  músicos  para  acordarse  sobre  el  bis  por  realizar  al  final  del  concierto. 

Sucesivamente,  antes  de  la  ejecución  el  cantante  se  dirige  a  los  espectadores, 

invitándolos a participar activamente en la realización del retornelo de la canción: «Je 

voudrais qu'on finisse en chantant tous ensemble “A galopar”» (0:21-0:27). El cantante 

ironiza  sobre  la  pronunciación  francesa  del  español,  explicando  cómo  pronunciar 

correctamente  el  retornelo  y  provocando  la  risa  y  los  aplausos  de  los  espectadores 

(0:29-0:48).  Al  empezar  a  cantar  y  a  tocar,  repite  otra  vez  la  invitación  a  los 

espectadores: «Alors, le refrain de “A galopar, a galopar” vous le chantait avec moi, 

comme ça vous  vous compromettais  avec moi aussi!» (0:49-0:59). A lo  largo de la 

canción, toda la sala canta el retornelo y, a partir del segundo, también bate palmas al 

ritmo  de  la  guitarra.  Al  final  de  la  ejecución,  Ibáñez  recibe  aplausos  fragorosos  y 

muchas felicitaciones (2:46-3:16). 

Por medio de sus invitaciones, Ibáñez convierte a los espectadores en co-autores. 

Durante  la  ejecución  del  poema  en  forma  de  canción,  cada  oyente  no  solamente 

interpreta  personalmente  el  texto,  sino  que  reacciona  a  los  estímulos  del  ejecutor 

contestando a su voz y a sus gestos de manera mimética. Sobre la recepción de la poesía 
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oral, Zumthor añade:  «La componente fondamentale della 'ricezione' è [...] l'azione di 

un ascoltatore, che ricrea a suo proprio uso, e secondo le sue proprie configurazioni 

interiori, l'universo significante che gli è trasmesso. [...] Ma può anche accadere che 

esse  si  esteriorizzino  in  una  nuova  'esecuzione':  l'ascoltatore  diventa  a  sua  volta 

interprete»387.  A propósito del estatuto del retornelo que produce el envolvimiento del 

público, el autor reconoce, por un lado, su origen vinculado a lo oral anteriormente a su 

apropiación por la poesía escrita, y, por otro, sostiene su papel sociológico, afirmando: 

«Il ritornello corale manifesta nella maniera più esplicita il bisogno di partecipazione 

collettiva che fonda socialmente la poesia orale»388.  Pidiendo a los espectadores que 

canten con él el retornelo, Ibáñez explicita que esto significa comprometerse desde el 

punto de vista político, compartiendo los ideales republicanos de Alberti de los cuales se 

harían  ellos  mismos  intérpretes.  Sobre  la  participación  activa  de  los  espectadores 

durante la recepción de la canción, Zumthor afirma que la ejecución de la poesía oral 

desarrolla  el  poder  de  unificar  sus  componentes  (intérprete,  texto  y  oyente).  La 

ejecución del texto poético puede favorecer la identificación del oyente con el intérprete 

de la obra o con la obra misma. Considera el autor: «È così, sul piano dell'ascoltatore e 

della ricezione, che si manifesta la vera dimensione storica della poesia orale. La sua 

esistenza,  quale  che  sia  la  forma  in  cui  compare,  rappresenta  a  lungo  termine  un 

elemento indispensabile della socialità umana, un fattore essenziale per la coesione dei 

gruppi»389. 

Como se trata del mismo concierto, en comparación con la versión original de 

Alberti, en esta adaptación musical Ibáñez introduce los mismos cambios de la primera 

versión de “Galope” del álbum Paco Ibáñez en el Olympia (PI, OLgal, 69, cx, cd). En 

lugar del verso «al sol y a la luna» (v. 5) Ibáñez canta «que la tierra es tuya», al primer 

«resuenan» (v. 9) se le quita el prefijo convirtiéndolo en «suenan» y «Galopa, jinete del 

pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma.» (vv. 11-12-13) es sustituido por «Galopa, 

caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.». Además, todos los estribillos 

se repiten dos veces, algunas “eses” de los plurales de la primera y segunda estrofa no 

se pronuncian («tierras» v. 1, «grandes, las solas [...] llanuras» v. 2, «herraduras» v. 10) 

387 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 287.
388 Ibídem, p. 118. 
389 Ibídem, p. 294. 
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y en el verso 9 desaparece el efecto del encabalgamiento creado por Alberti al respirar 

después del segundo «resuenan» (v. 9), porque en cambio Ibáñez respira al final del 

verso. 

Esta versión cantada de “Galope” por Ibáñez es la primera en que la melodía, la 

armonía  y  el  público  contribuyen  juntos  a  reproducir  semántica  y  sonoramente  el 

mensaje  político  del  poema.  Evidentemente,  la  voz  de  Ibáñez,  que  Alberti  define 

«siempre emocionada,  honda y popular»390,  consigue convencer a los espectadores a 

colaborar en la ejecución del retornelo y, metafóricamente, en la exhortación combativa 

que Alberti dirige a los soldados republicanos.

La línea vocal se convierte en un himno a la resistencia y a la lucha del caballo 

(es decir, del pueblo español) contra los enemigos (los franquistas). Ibáñez mantiene la 

mayoría de las características de la primera versión de “Galope” del álbum Paco Ibáñez  

en el Olympia (PI, OLgal, 69, cx, cd), pero a la vez introduce también unas pequeñas 

variaciones en la melodía. El tono de Ibáñez sigue presentándose alto al principio de 

cada estrofa, creciendo desde «Galopa, caballo cuatralbo,» (que en esta versión se repite 

en cada estrofa) hasta llegar al máximo nivel en los retornelos (sobre todo en el último). 

De  todos  modos,  también  el  canto  de  los  espectadores  favorece  la  subida  de  la 

intensidad en la ejecución de los retornelos. Además, el ritmo sigue siendo insistente y 

quebrado, pero al  mismo tiempo ralentiza en correspondencia de los retornelos,  que 

Ibáñez ejecuta más lentamente para que participen todos los espectadores. Al referirse a 

las relaciones entre intérprete, texto y oyente durante la ejecución de la poesía en forma 

de canción, Zumthor hace referencia a la adaptación del texto por el ejecutor en base a 

las características de los espectadores:  «L'interprete varia spontaneamente il tono o il 

gesto,  modula  l'enunciazione  a  seconda  del  tipo  di  attesa  che  riesce  a  cogliere;  o 

modifica  deliberatamente,  in  misura  maggiore  o  minore,  lo  stesso  enunciato»391. 

Además de los cambios de algunas palabras y de versos enteros, Ibáñez modifica el 

ritmo de ejecución de los retornelos, reduciendo la velocidad de la composición musical 

y de la emisión vocal para que todos los espectadores puedan cantar llevando el compás.

También la armonía presenta unas analogías respecto a la primera versión de 

“Galope” del mismo álbum (PI, OLgal, 69, cx, cd), pero aun en este caso hay unos 
390 Alberti, La arboleda perdida, quinto libro (1988-1996), ob. cit., p. 103.
391 Ibídem, p. 292. 
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pequeños cambios debidos principalmente a la presencia activa del público. Si por un 

lado el volumen del sonido se mantiene constante, por otro Ibáñez toca la guitarra más 

desenfrenadamente, inspirándose en el toque flamenco y reproduciendo eficazmente la 

vehemencia  de  la  galopada  del  caballo  a  nivel  sonoro.  Además,  el  ritmo,  todavía 

quebrado y duro, es inevitablemente influenciado por el batir de palmas del público, que 

pasa  de  ser  espectador  a  ser  un  colaborador  activo  de  la  canción.  A través  de  sus 

aplausos, la sala no sólo contribuye a reforzar el ritmo de la adaptación musical, sino 

que, a nivel semántico, remite al galope del caballo, subrayando la conexión entre el 

sentido y el sonido del poema que se da a nivel textual.

En  conclusión,  el  aspecto  que  más  caracteriza  esta  adaptación  musical  de 

“Galope” es la participación del público, no solamente desde el punto de vista rítmico 

(como ya había ocurrido en la precedente versión del mismo álbum), sino también desde 

el  punto  de  vista  vocal.  Al  tomar  en  consideración  las  relaciones  que  hay entre  el 

intérprete y el oyente con respecto al texto, Zumthor reconoce la influencia del género 

en la  recepción y posible  participación del  público a  lo  largo de la  ejecución.  Para 

ejemplificarlo,  añade que un poema y una canción revolucionarias  necesitan que se 

involucren todos los oyentes. Esto se consigue a través de una serie de indicaciones 

lingüísticas  (el  cantante  se  dirige  a  sus  espectadores)  y  rítmicas  (la  adaptación  del 

ritmo), como de hecho ocurre en esta ejecución de “Galope”. Sobre la acción creadora 

del  oyente,  el  autor  reconoce  que:  «L'ascoltatore  contribuisce  [...]  alla  produzione 

dell'opera in esecuzione. È un ascoltatore-autore, appena un po' meno autore di quanto 

lo sia l'esecutore»392.

392 Ibídem, p. 293. 
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5.4.4 http://www.canalnorte.org/videos/1564/rafael-alberti-canta-a-galopar

-con-paco-ibanez-4-de-junio-de-1990

http://www.youtube.com/watch?v=0bHZVXugotI

    “Galope”: tercera sección del vídeo, 4:24-6:12.

    PI + RA, CAN + YOUgal, 90, cx, int.

Esta adaptación musical de “Galope” es una grabación en directo realizada  en 

casa de Alberti el 4 de junio de 1990 en Madrid por  Eduardo Sánchez y Purificación 

Malavé de la Universidad Popular José Hierro. Como el poeta estaba imposibilitado a 

participar en la Fiesta de Aniversario del barrio Rosa Luxemburgo de San Sebastián de 

los Reyes (Madrid), grabó este vídeo de saludo junto con el amigo y cantante Ibáñez. El 

vídeo se compone de tres secuencias: en primer lugar, Alberti lee el poema “Retornos 

del amor en una noche de verano” (Retornos de lo vivo a lo lejano, 1952) (0:28-2:09), 

en segundo lugar, Ibáñez canta el poema “Nocturno” (2:10-4:23) y en tercer y último 

lugar, Ibáñez y Alberti cantan juntos “A Galopar” (4:24-6:12). 

Como se grabó en directo y evidentemente sin los instrumentos más idóneos, 

esta  versión  cantada  de  “Galope”  resulta  bastante  estropeada:  hay  ruidos  de  fondo 

(como los cláxones de los coches), las voces no son claras (en particular la de Ibáñez, 

que se oye muy atenuada) y los volúmenes no son adecuados. En general, los ruidos 

acompañan todas las ejecuciones del discurso poético, distinguiéndose entre acústicos 

(parte esencial de la comunicación oral) y específicos (relacionados, por ejemplo, con el 

espacio o con la  adaptación musical).  Los ruidos  se pueden entonces considerar  un 

componente  de  la  enunciación  poética,  puesto  que  la  enriquecen  al  añadir  varias 

informaciones.  Sostiene  Zumthor:  «La  causa  del  rumore  fa  ormai  parte  delle 

presupposizioni del discorso poetico; è essa stessa discorso, assente ma reale: il testo 

poetico rinvia a essa, e tutte le componenti del testo, al limite, funzionano rispetto a essa 

come gli elementi di un'anafora globale»393. En esta versión cantada de “Galope”, la 

interacción con el  espacio da un carácter artesanal a la ejecución y está confirmado 

también  por  la  grabación  visual,  donde  se  ve  una  ventana  abierta  que  explica  la 

presencia de los ruidos de fondo.

393 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 194.
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Tampoco en esta adaptación musical Ibáñez reproduce fielmente el texto poético 

de Alberti, introduciendo una serie de cambios presentes también en las dos versiones 

del álbum  Paco Ibáñez en el Olympia (PI, OLgal, 69, cx, cd; PI, OLgal, 69, cx, cd 

(bis)). Por lo que se refiere a las variaciones de palabras, el verso «al sol y a la luna» (v. 

5) se convierte en «que la tierra es tuya»,  el  primer «resuenan» (v. 9) se pronuncia 

«suenan» y  «Galopa,  jinete  del  pueblo,  caballo  cuatralbo,  caballo  de  espuma.»  (vv. 

11-12-13) es sustituido por «Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es 

tuya.». Además, todos los estribillos se repiten dos veces, la mayoría de las “eses” que 

forman los plurales de la primera y segunda estrofa no se pronuncian y, al hacer una 

pausa en la respiración al final del verso 9, Ibáñez anula el efecto del encabalgamiento 

que  en  cambio  caracteriza  la  lectura  de  Alberti,  quien  respira  después  del  segundo 

«resuenan» (v. 9).

En  comparación  con  las  demás  versiones  consideradas,  en  esta  adaptación 

musical la voz de Ibáñez resulta más baja, sin duda porque han pasado treinta y un años 

de las precedentes grabaciones y ahora tiene el  timbre vocal de un hombre maduro, 

además porque lleva el micrófono bastante lejos de la boca y quizás porque no quiere 

sobreponer su voz a la más débil de Alberti, que tiene ochenta y ocho años. A propósito 

de la fonación en los adultos, con el paso del tiempo los tonos más altos de la voz se 

reducen progresivamente hasta desaparecer. La disminución del timbre vocal se debe 

principalmente  a  la  pérdida  de  elasticidad  de  las  cuerdas  vocales  y  al  proceso  de 

calcificación de los cartílagos laríngeos que termina alrededor de los cincuenta años394. 

De esta manera, se pueden entender las razones del cambio en el timbre de Ibáñez al 

comparar esta adaptación musical con las demás consideradas anteriormente.

La melodía de Ibáñez sigue el mismo esquema de las interpretaciones que se 

comentaron anteriormente: durante la ejecución de las estrofas el tono es bajo, mientras 

que sube progresivamente en los retornelos. A falta de la completa extensión vocal del 

cantante, a nivel melódico esta versión no transmite el mismo ímpetu de la galopada del 

caballo que las adaptaciones precedentes. No obstante, esto no significa que sea menos 

intensa: el ritmo de la voz de Ibáñez es aun más quebrado, debido a la pronunciación 

más marcada de algunas palabras, como «jinete del pueblo» (vv. 11-20) en la segunda y 

394 Battaglia Damiani, Anatomia della voce. Tecnica, tradizione, scienza del canto, ob. cit., p. 129.
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tercera estrofa. Por otro lado, la armonía se reduce a la máxima esencialidad y se ejecuta 

con menor vehemencia y mayor delicadeza. De todas maneras, tanto la voz de Ibáñez, 

baja  e  intensa,  como  la  sencillez  de  la  música  confieren  énfasis  a  la  ejecución, 

subrayada por la presencia activa del poeta.

El aspecto más característico de esta interpretación, sin embargo, no tiene que 

ver  con  la  interpretación  de  Ibáñez  sino  con  la  participación  de  Alberti,  que  no 

interviene  como  lector  sino  como  cantante  al  lado  del  amigo.  De  esta  manera,  el 

mensaje poético se comunica aun más intensamente, ya que el autor del texto poético 

aparece activamente en la constitución de la canción. Alberti no sólo es el que escribió y 

el que, a lo largo de los años, leyó su poema, sino que esta vez es también el que lo 

interpreta  cantándolo.  En general,  la  colaboración entre músicos y poetas puede dar 

lugar a diferentes tipos de espectáculos que están todos finalizados a la realización de 

una  obra  artística  unitaria.  Precisan  Cabianca  y  Segafreddo:  «Opere  unitarie  nella 

ideazione e nella progettazione e nei vari passaggi dalla stesura alla rappresentazione, 

non opere che nascono da due operatività autonome che si realizzano a posteriori»395. 

También  en  esta  versión  musical  de  “Galope”  se  lleva  a  cabo  el  objetivo  artístico 

unitario:  Alberti  e  Ibáñez  colaboran  juntos,  pero  ya  no  solamente  leyendo  e 

interpretando musicalmente el poema como ocurre en las demás versiones cantadas del 

texto poético. En este caso la colaboración alcanza un nivel superior, puesto que ambos 

artistas cantan juntos, realizando una adaptación musical en que el autor del poema sale 

de su proprio ámbito de poeta y lector y entra en el del cantante y músico, que a su vez 

adapta la melodía y la armonía a las exigencias del primero.

Alberti  comienza  a  cantar  poco  después  de  Ibáñez,  a  partir  del  tercer  «las 

tierras» (v. 1), y continúa durante toda la canción aunque de manera inconstante, ya que 

canta siguiendo un ritmo más lento que el del cantante. Su voz es muy débil, sin duda 

debido a edad, y si su tono llega a ser bastante alto en correspondencia de los retornelos, 

al ejecutar las estrofas a veces parece perderse, reduciendo la emisión sonora casi a un 

silbido.

El  vídeo  que  acompaña  la  adaptación  musical  ofrece  unas  informaciones 

ulteriores sobre la ejecución. En primer lugar, el ambiente filmado corresponde a la sala 

395 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 45.
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de estar del piso madrileño de Alberti. Los dos artistas están sentados alrededor de una 

mesa sobre la cual hay papeles y libros diseminados. Además, delante de Ibáñez, que 

está sentado en una silla, hay también un cenicero, que revela el vicio del cantante y que 

justifica ulteriormente la progresiva disminución del timbre de su voz. Detrás de Alberti, 

que en cambio está sentado en un sillón, se entrevé un cuadro colgado en la pared y a su 

lado izquierdo se observa una puerta vidriera abierta, que deja pasar la luz del día y los 

ruidos de la capital y que lleva probablemente a un balcón con una pared de ladrillos 

rojos.  En  segundo  lugar,  es  evidente  la  razón  por  la  que  los  volúmenes  no  son 

adecuados:  en  algunos  momentos  de  la  grabación  (5:02-5:05,  5:25-5:26,  6:07-6:08, 

6:10-6:12) se ve un micrófono apoyado encima de la mesa al lado izquierdo de Alberti, 

que resulta entonces demasiado lejano, sobre todo respecto a Ibáñez, para que las voces 

de ambos artistas resulten claras. En tercer y último lugar, aunque la grabación presenta 

la adaptación musical del poema de Alberti por Ibáñez, de las dos es la figura del poeta 

la que se pone más en evidencia. En efecto, tanto Alberti como Ibáñez aparecen en el 

vídeo,  pero  si  Ibáñez está  filmado lateralmente  y  siempre  en encuadres  anchos que 

comparte con el poeta, Alberti está enfocado por delante y muy a menudo hay encuadres 

solamente  suyos.  A lo  largo  de  la  grabación,  el  cantante  mantiene  una  expresión 

concentrada sin mirar ni al poeta ni al espectador, levantando la mirada y sonriendo sólo 

al final de la ejecución, mientras que el poeta tiene una cara seria pero a veces sonriente, 

sobre  todo  cuando  mira  a  su  izquierda,  sugiriendo  a  los  espectadores  la  presencia 

cómplice y fuera de campo de una o más personas, que se encuentran a su lado pero que 

no se pueden ver.

En conclusión,  en esta  grabación,  además de la  melodía  y  de la  armonía,  el 

mensaje político se comunica eficazmente gracias a la participación activa de su autor, 

que canta junto a  Ibáñez añadiendo otros matices semánticos y expresivos.  Sobre la 

poesía oral, esta versión musical de “Galope” demuestra la complexidad del papel del 

poeta que puede desempeñar las diferentes funciones de autor, lector, cantante y músico 

y la gran variedad de combinaciones que se pueden crear según el poeta desarrolle uno 

o más papeles, actúe solo o se haga acompañar por otros artistas396.

396 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit.

158



5.4.5 Rafael Alberti y Paco Ibáñez, A galopar, Barcelona, A flor de tiempo S. L., 1992 

(Disco doble).

   “Galope” (cantado por Paco Ibáñez y Rafael Alberti): CD2, tema 16.

   PI, AGALgal, 92, cx, cd.

Esta última versión de “Galope” se dio al final del espectáculo poético-musical 

“A Galopar” de Alberti e Ibáñez, que tuvo lugar en mayo de 1991 en el teatro Alcalá 

Palas de Madrid. 

Pese a ser una grabación en directo es de buena calidad, porque no hay ruidos de 

fondo, las  voces  de los  dos artistas son claras  y los  volúmenes resultan adecuados. 

Además de los aplausos, silbidos y felicitaciones finales, la presencia del público se 

percibe a lo largo de toda la ejecución, ya que participa activamente en la realización de 

los retornelos, tanto batiendo palmas como cantando junto con los dos artistas.

En comparación con el  texto poético original,  lo  peculiar  de esta  adaptación 

musical es que ambos artistas dan simultáneamente sus propias versiones musicales de 

“Galope”,  que  difieren  la  una  de  la  otra  y  que,  de  esta  manera,  producen 

inevitablemente unas superposiciones contrastantes. Los modos de interpretación de la 

poesía cantada son varios y dependen del número y del papel de los intérpretes y de la 

presencia o ausencia del acompañamiento musical.  El intérprete puede cantar solo o 

alternándose  con  otro  intérprete,  puede  recitar  sin  acompañamiento  musical  o  bien 

acompañarse  musicalmente  por  sí  solo397.  En  este  caso,  Ibáñez  toca  la  guitarra  y 

comparte con Alberti el acto de cantar. Sin embargo, como se relacionan al texto de 

maneras  diferentes,  los  dos  producen melodías  distintas,  desarrollando el  efecto  del 

contrapunto que se crea por la presencia de líneas melódicas diferentes en la misma 

composición musical.  Por un lado, a lo largo de la ejecución, Ibáñez introduce unos 

cambios que ya se han consolidado en las varias versiones del mismo poema que el 

artista produjo a lo largo de su carrera. Los versos 3-4-5 y 11-12-13 se pronuncian como 

los versos 19-20-21, el primer «resuenan» (v. 9) se canta «suenan», todos los estribillos 

se repiten dos veces, muchas de las “eses” que forman los plurales de la primera y 

segunda estrofa no se emiten y en el verso 9 se eliminan tanto la cesura después del 

397 Ibídem.
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primer «resuenan» (v. 9) como el encabalgamiento al final del verso, que en cambio 

caracterizan  la  lectura  del  poeta.  Por  otro  lado,  si  al  principio  Alberti  propone una 

versión cantada fiel al texto poético del cual es el autor, al final intenta adaptarse a la 

interpretación de Ibáñez. De hecho, en el verso 5 de la primera estrofa se produce una 

contraposición entre las palabras originales del poeta («al sol y a la luna») y las elegidas 

por el  cantante («que la tierra es tuya»).  A partir  de la segunda estrofa,  en cambio, 

Alberti se muestra más prudente: si en el verso 11 sigue produciéndose la superposición 

entre la versión original y la modificada (el poeta canta «Galopa, jinete del pueblo,» 

mientras que el  cantante pronuncia «Galopa,  caballo cuatralbo,»),  en el  verso 12,  al 

escuchar la adaptación de Ibáñez («jinete del pueblo» en lugar de «caballo cuatralbo»), 

Alberti deja de cantar y, al emitir el verso sucesivo, intenta adecuarse a la versión del 

cantante («que la tierra es tuya» en cambio de «caballo de espuma»), pronunciando sólo 

«tuya»  al  final  de  la  estrofa.  Es  difícil  establecer  con  seguridad  si  los  dos  artistas 

hubieran previamente comparado sus versiones y sucesivamente reflexionado sobre las 

diferencias que las  caracterizaban,  para mantenerlas o bien resolverlas en una única 

adaptación común. Sin embargo, lo que sin duda alguna se puede afirmar es que las dos 

versiones son distintas y que las variaciones respecto al texto poético introducidas por 

Ibáñez caracterizan y confirman de manera definitiva la que es su personal versión de 

“Galope”. Sobre la interpretación que se da especialmente en la ejecución en directo, 

Cabianca y Segafreddo añaden: «l'intepretazione è il momento espressivo in cui tutta la 

variegata ed eterogenea linguistica musicale viene condensata in un unico vettore di 

dinamiche esperienziali indirizzate verso i diversi contesti fruitivi e psicoemozionali, 

dinamici e razionali»398.

En esta adaptación musical, la voz de Ibáñez revela otra vez su edad de hombre 

maduro  (tiene  cincuenta  y  ocho  años),  puesto  que,  respecto  a  las  demás  versiones 

consideradas  anteriormente,  su  timbre  resulta  aun  más  bajo  y  profundo.  De  todos 

modos, a diferencia de la última adaptación comentada llevada a cabo en el espacio 

cerrado e íntimo del piso madrileño de Alberti (PI + RA, CAN + YOUgal, 90, cx, int), 

durante  la  ejecución  de  esta  versión  musical  de  “Galope”,  realizada  en  la  ocasión 

pública de un espectáculo teatral, el cantante utiliza su voz fuerte y decididamente. No 

398 Cabianca, Segafreddo, Armonie contemporanee. Teoria ed estetica di opere d'insieme, ob. cit., p. 39.

160

http://www.youtube.com/watch?v=0bHZVXugotI


obstante, ésta no prevalece sobre la del poeta y las dos se emiten de manera clara y 

equilibrada, probablemente gracias a un adecuado sistema de volúmenes. 

También en esta versión Ibáñez reproduce el esquema melódico tradicional que 

caracteriza todas las interpretaciones consideradas, cantando con un tono bajo en las 

estrofas y más alto en los retornelos. A diferencia de las primeras versiones cantadas de 

“Galope”, sin embargo, el ritmo de su voz no resulta delicado y continuado sino que, al 

revés, sale quebrado e insistente por la pronunciación marcada que caracteriza su canto. 

Por otro lado, la armonía sigue desarrollando un papel importante, ya que si por 

una parte acompaña la recitación del texto poético transformándolo en canción, por la 

otra  reproduce  la  galopada  del  caballo,  expandiendo  a  nivel  sonoro  el  contenido 

semántico  del  poema.  Ibáñez  toca  intensamente,  remitiendo  otra  vez  a  la  técnica 

flamenca, pero la armonía ya no se ejecuta con vehemencia sino de manera atenta y 

controlada  y  no  se  le  da  el  mismo  protagonismo  que  tenía,  en  cambio,  en  las 

adaptaciones en directo consideradas anteriormente. 

De todos modos, en esta versión musical la mayoría del énfasis se da por la 

presencia del poeta y la participación del público. Alberti empieza a cantar después de 

Ibáñez, a partir del segundo «las tierras» (v. 1), ejecutando la primera estrofa y el primer 

retornelo a tiempo y con convicción, aunque las versiones de los dos artistas presentan 

ya unas diferencias (v. 5). También en la segunda estrofa comienza con un poco de 

retraso en correspondencia del segundo «resuenan» (v. 9) y desde el verso 11 pierde 

seguridad, probablemente por darse cuenta de que la versión de Ibáñez es distinta a la 

suya.  Su  voz  ralentiza,  el  volumen disminuye  e  incluso deja  de  cantar  (vv.  12-13), 

aunque  al  final  del  verso  13  vuelve  a  recitar,  intentando  adaptarse  a  la  versión 

modificada. Al emitir el segundo retornelo, en cambio, aumenta el volumen de su voz, 

armándose de valor para la ejecución de la tercera estrofa, que recita con más seguridad 

a partir de «enfrente» (v. 17), aunque retrasado respecto a Ibáñez. El último retornelo se 

ejecuta  a  tiempo,  pero  con  una  intensidad  muy  baja,  que  casi  desaparece  en 

comparación con la voz potente del cantante. En conclusión, la voz de Alberti es más 

débil respecto a la de Ibáñez, debido sin duda a sus noventa años, su tono es irregular y 

hay grandes variaciones en el ritmo vocal, que generalmente aumenta en los retornelos y 

disminuye  en  las  estrofas,  quizá  debido  a  la  inseguridad  por  las  diferencias  que 
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caracterizan las dos versiones, ejecutadas simultáneamente.

En esta adaptación musical, el público del teatro Alcalá Palas de Madrid goza de 

un gran  protagonismo,  puesto  que no sólo aplaude y manifiesta  su apreciación con 

silbidos y felicitaciones, sino que también bate palmas y canta durante la ejecución. Los 

espectadores contribuyen a reforzar el ritmo y la melodía de la canción a nivel sonoro y 

a  subrayar  el  contenido  político  del  poema  a  nivel  semántico.  Ellos  desempeñan 

entonces papeles relevantes, ya que no sólo son oyentes del mensaje poético, sino que se 

convierten en participantes activos en su difusión. Es como si en esta adaptación de 

“Galope” el público hubiera sido elevado a nivel de tercer participante en la realización 

musical  del  poema.  Sobre  el  papel  de  los  espectadores,  confirma  Paul  Zumthor: 

«L'ascoltatore 'fa parte' dell'esecuzione. Il ruolo che svolge non contribuisce meno di 

quello  dell'interprete  a  costituirla»399.  La  recepción  del  poema por  el  oyente  es  una 

acción individual que,  ante todo, produce su íntima y personal interpretación y que, 

sucesiva y posiblemente, se manifiesta al exterior con su participación en la ejecución, 

que lo convierte  en intérprete  de la  canción.  Por consiguiente,  Zumthor  afirma:  «Si 

potrebbero  così  senza  alcun paradosso distinguere  nella  persona dell'ascoltatore  due 

ruoli: quello del destinatario e quello del co-autore»400.

Al  final  de  la  grabación,  hay  una  intervención  de  Alberti,  que  se  dirige 

directamente  a  su  público,  ofreciendo  un  interesante  testimonio  histórico  sobre  la 

relevancia de la buena acogida de este texto poético tras más de medio siglo de haber 

sido escrito. He aquí las palabras del poeta: «Bueno, nada, realmente, estos aplausos 

maravillosos  para  Paco  y  para  mí  y  sobre  todo  para  esta  canción  me  enorgullecen 

enormemente, y que estemos aplaudiendo una letra como ésa. Así que, muchas gracias a 

todos» (4:16-4:37).  De esta  manera,  Alberti  subraya su satisfacción al  comprobar  la 

apreciación tan grande que,  a  comenzar  de los  años noventa,  sigue obteniendo este 

poema comprometido que celebra el heroísmo del pueblo español en armas durante la 

guerra civil. A propósito del entusiasmo revolucionario que continúa caracterizando a 

Alberti desde el conflicto bélico, en su quinto libro de memorias, el poeta escribe que él 

e  Ibáñez  cantan  “Galope”  «igual  que  dos  muchachos  ilusionados»401.  Además, 

399 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 287. 
400 Ibídem, p. 288. 
401 Alberti, La arboleda perdida, quinto libro (1988-1996), ob. cit., p. 188.
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refiriéndose esta vez a la recepción constantemente apasionada del poema por parte de 

los espectadores de épocas diferentes, comenta: «Acostumbramos a cerrar el recital con 

mi poema “Galope”, coreados por un público entusiasta en el que todavía está vivo el 

espíritu combativo de mis versos. Paco Ibáñez me pide siempre que cante con él en este 

final,  y yo me atrevo a hacerlo, y así galopamos todos unidos durante unos minutos 

sobre ese “caballo cuatralbo, caballo de espumas” que parece no detenerse jamás»402.

Tanto el éxito que los dos artistas obtienen con la ejecución musical de “Galope” 

(en  esta  grabación,  los  aplausos  van  de  3:00  a  4:15  y  de  4:38  a  4:58)  como  el 

comentario de Alberti que se acaba de citar demuestran la actualidad bien de este texto 

poético bien del tema de la guerra civil, ya que trazan una línea de continuidad entre 

finales de los años treinta y el momento histórico presente (año de grabación del disco: 

1992). Sobre las circunstancias temporales de la ejecución, con la expresión «tempo 

'storico'»403 Zumthor define el momento en que se realizan la mayoría de las canciones 

políticamente comprometidas, ya que se relacionan justamente con un acontecimiento 

histórico puntual. La colocación del canto en un tiempo “histórico” puede causar un 

rápido alejamiento entre el texto y el hecho representado o bien consentir que el texto se 

cargue de nuevos matices políticos, sociales y culturales en relación con la evolución 

histórica  de  la  sociedad  española.  Éste  último  caso  representa  precisamente  lo  que 

ocurre con las versiones cantadas de “Galope”, como Alberti destaca al final de esta 

ejecución.  Ya en las  primeras  décadas  del  siglo XX, Lorca subraya  la  viveza  de la 

canción, capaz de conectar el pasado con el presente: «Mientras una catedral permanece 

clavada  en  su  época,  dando  una  expresión  continua  del  ayer  al  paisaje  siempre 

movedizo, una canción salta de pronto de ese ayer a nuestro instante, viva y llena de 

latidos como una rana, incorporada al panorama como arbusto reciente, trayendo la luz 

viva de las horas viejas, gracias al soplo de la melodía»404.

402 Ibídem.
403 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 188. 
404 García Lorca, “Canciones de cuna españolas”, en Obras completas - Tomo III, ob. cit., pp. 282-283.
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5.4.6 http://www.youtube.com/watch?v=15JfnrqBqSI     

   “Galope” (cantado por Paco Ibáñez): 1:04-3:18.

   PI, AGAL, 91, cx, int.

Este vídeo corresponde a la versión más extensa del espectáculo poético-musical 

“A Galopar” llevado a cabo en mayo de 1991 en el teatro Alcalá Palas de Madrid por 

Alberti  e  Ibáñez.  En esta  grabación visual  se presentan:  la  lectura  de “Galope” por 

Alberti (0:00-1:03) que ya se ha considerado tanto a nivel sonoro como a nivel visual, la 

adaptación  musical  del  poema  por  Ibáñez  (1:04-3:18)  que  representa  la  novedad 

ofrecida por esta grabación, la repetición de la versión cantada por Ibáñez junto con 

Alberti  (3:19-5:39)  y  la  intervención  de  Alberti  (5:40-6:13).  Ambas  se  acaban  de 

comentar aunque sólo a nivel sonoro.  Pese a que se trata de la misma grabación en 

directo, presentada de forma reducida, en el disco A galopar (PI, AGALgal, 92, cx, cd) 

la  calidad  del  sonido es  diferente,  quizá  por  el  hecho de haber  sido  sucesivamente 

cargada  en  la  red.  En  efecto,  esta  versión  musical  de  “Galope”  es  más  estropeada 

respecto a la del CD: hay ruidos de fondo y las voces no se perciben claramente.

Después  de  la  lectura  del  poema  por  Alberti,  está  la  sección  del  vídeo 

correspondiente a la adaptación musical de Ibáñez (1:04-3:18), que no cabe en el disco 

A galopar. Esta adaptación de “Galope” comparte muchas de sus peculiaridades con la 

interpretación  cantada  que  Ibáñez  realiza  junto  con  Alberti  durante  el  mismo 

espectáculo y que se acaba de comentar (PI,  AGALgal,  92,  cx,  cd): las  variaciones 

respecto al  texto poético original se mantienen constantes y la versión de  Ibáñez se 

caracteriza por los mismos esquema melódico, timbre profundo y ritmo quebrado. En 

esta  adaptación,  sin  embargo,  la  armonía  adquiere  un  mayor  relieve,  debido  a  la 

ausencia de Alberti y a un menor protagonismo del público. De este modo, la música de 

Ibáñez permite establecer una conexión entre el sentido y el sonido del poema, gracias 

también a la técnica del toque flamenco que facilita la reproducción de la cabalgada del 

caballo, protagonista del texto poético.

Al  comienzo  del  vídeo  correspondiente  a  la  adaptación  musical  de  Ibáñez 

(1:04-3:22)  hay un encuadre lateral  que muestra  a  Alberti  sentado y en silencio en 

primer plano y a Ibáñez de pie con un pie sobre una silla y tocando su guitarra en 
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segundo plano (1:04-1:11).  La escenografía es esencial:  evidentemente,  la puesta en 

escena tiene el objeto de dar relieve a las palabras y la música en lugar de destacar el 

contexto  teatral  donde  se  desarrolla  el  espectáculo  por  medio  de  varios  efectos 

escenográficos. El primer enfoque se esfuma luego en un segundo encuadre frontal y 

central de la cara de Alberti, que aparece muy pensativo moviendo a menudo boca, ojos 

y cabeza (1:12-1:32). En correspondencia del retornelo, el tercer enfoque es frontal y 

ancho y  filma a  ambos  artistas,  quizá  para  dar  una  visión  más  amplia  del  teatro  y 

subrayar el hecho de que el público participa. El público no se puede ver pero se puede 

oír, puesto que justamente en ese momento comienza a batir palmas (1:33-1:45). Esta 

imagen se esfuma pronto en el cuarto encuadre, que vuelve a ser frontal y centrado, pero 

esta vez en el rostro de Ibáñez, que se muestra cansado por el esfuerzo del concierto 

pero que al  mismo tiempo transmite gran participación (1:46-2:06).  Al principio del 

segundo retornelo el cantante es enfocado lateralmente y ocupa la sección izquierda del 

encuadre  (2:07-2:11).  Después  de unos  segundos,  en la  parte  derecha de la  imagen 

aparece también el rostro esfumado de Alberti, que sonríe al darse cuenta de la reacción 

apasionada del  público y que mueve los  labios  al  recitar  a  tiempo su texto poético 

(2:12-2:28). La misma sucesión se repite otra vez en los últimos tres encuadres: enfoque 

de la cara de Ibáñez (2:29-2:39), imagen lateral del cantante (2:40-2:43) y aparición 

simultánea  de  los  rostros  de  los  dos  artistas  (2:44-2:52),  aunque  esta  vez  la  cara 

sonriente de Alberti es perfectamente visible. Al final de la ejecución, ambos artistas le 

dan las gracias al público madrileño que los aplaude y que se encuadra sucesivamente 

en dos enfoques. El primer encuadre es bajo, está colocado más o menos en la mitad del 

patio de butacas y enseña a los espectadores que, mientras aplauden, poco a poco se 

levantan  para  demonstrar  su  apreciación  del  espectáculo  (3:13-3:16).  El  segundo 

encuadre se coloca, en cambio, encima del escenario y filma todo el patio de butacas y 

los palcos de los pisos superiores, donde todo el público sigue batiendo palmas de pie 

(3:16-3:22). Tal vez, el final de esta sección del vídeo ponga en evidencia la recepción 

entusiasmada de los espectadores con el objeto de afirmar el éxito del espectáculo y la 

participación colectiva en el  mensaje poético de “Galope”,  que sigue produciéndose 

también en la realidad histórica contemporánea. En efecto, una de las consecuencias 

producidas por la escucha de la poesía oral, sobre todo de si desarrolla temas políticos, 
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es la reacción comprometida de los oyentes, que empieza ante todo con manifestaciones 

de  entusiasmo durante  y  al  final  de  la  ejecución.  Añade Zumthor:  «Nella  poesia  si 

annida la speranza che un giorno una parola dirà tutto. Il canto esalta questa speranza, e 

emblematicamente la realizza. È perciò che la poesia orale conferisce alla voce la sua 

dimensione assoluta, e al linguaggio umano la sua piena misura»405.

Después  de  la  adaptación  musical  de  Ibáñez,  está  la  sección  del  vídeo 

correspondiente a la repetición de la versión cantada junto con Alberti (3:19-5:39) y a la 

intervención del poeta (5:40-6:13), que, en cambio, sí caben en el disco A galopar (PI, 

AGALgal,  92,  cx,  cd).  Sin  embargo,  lo  que  éste  último  no  presenta  respecto  a  la 

grabación  visual  es  la  invitación  que  Ibáñez  dirige  a  los  espectadores  antes  de 

interpretar “Galope” al lado de Alberti. El cantante afirma: «Bueno, ahora os propongo 

[...] que cantemos juntos [...] y que salgamos de aquí galopando. [...] Rafael también va 

a cantar. Vale, a ver, ponerle [...] voz y ponerle rabia también» (3:18-3:42). La elección 

de la palabra “rabia” se relaciona con el testimonio autobiográfico de Alberti, que, al 

describir la reacción del público ante la ejecución de “Galope” durante sus espectáculos 

poéticos-musicales,  pone  de  relieve  la  duración  del  «espíritu  combativo»406 de  su 

poema. Al mismo tiempo, ante la variedad de las interpretaciones que se dieron a lo 

largo de las principales  etapas históricas  del  siglo XX, la  segunda mujer  del  poeta, 

María  Asunción  Mateo,  reconoce  el  carácter  intemporal  de  “Galope”  debido  a  la 

unicidad  de  su  intento,  además  de  testimoniar  su  difusión  de  masa  después  de  la 

transformación en canción por Ibáñez: «Es uno de sus poemas más divulgados, en el 

que la continuada elisión constituye uno de sus mayores atractivos, ya que le concede 

diversas lecturas que siempre se resumen en la búsqueda y logro de la libertad. Estos 

versos  se  convirtieron durante  nuestra  posguerra  en estandarte  revolucionario de las 

reivindicaciones  antifranquistas.  Más  tarde,  Paco  Ibáñez  le  puso  música  y  se 

popularizaron rápidamente. Alberti acostumbra a cerrar con él sus recitales»407. 

Por consiguiente, también en este caso la persistencia del sentimiento de cólera, 

que Ibáñez quiere dar a su adaptación musical de “Galope” y que desea que el público 

comparta al cantarla juntos, establece una continuidad entre el pasado y el presente. La 

405 Zumthor, La presenza della voce. Introduzione alla poesia orale, ob. cit., p. 329. 
406 Alberti, La arboleda perdida, quinto libro (1988-1996), ob. cit., p. 188.
407 Alberti, Antología comentada, ob. cit., p. 31.
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voluntad  expresada  por  Ibáñez  de  que  el  texto  poético  sea  ejecutado  con  rabia 

demuestra tanto la armonía entre el poeta y el cantante, que interpretan el poema con la 

misma  carga  revolucionaria,  como  la  actualidad  del  tema  de  la  guerra  civil.  En  el 

momento histórico presente los espectadores comparten la actitud combativa de los dos 

artistas,  demostrando cómo la  adaptación  en  forma  de  canción  consigue  colocar  la 

memoria histórica del poema en la esfera de la cotidianidad. En efecto, en 1992, año de 

realización de esta grabación, el asunto de la guerra civil sigue siendo muy actual en la 

sociedad española. Después de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, se 

acabó la dictadura y se aprobaron unas leyes relacionadas a las épocas de la guerra civil 

y de la posguerra en defensa de los opositores al franquismo. Por ejemplo, al comienzo 

de los años ochenta se promulgaron unas leyes que garantizaban las pensiones a los 

mutilados que combatieron por la República entre 1936 y 1939, bien como soldados 

bien  como  civiles.  Estas  leyes  representan  los  antecedentes  históricos  a  la  Ley  de 

Memoria Histórica, que se aprobó el 31 de octubre de 2007 durante el mandato de José 

Luis  Rodríguez  Zapatero  y  que  establece  los  derechos  de todos  los  que  padecieron 

violencias y persecuciones durante la guerra civil y la dictadura franquista408. Por estas 

razones históricas, se entiende la cálida acogida y la gran participación emotiva que al 

comienzo de los años noventa una parte del público madrileño demuestra al escuchar la 

adaptación musical  de un texto poético escrito  hace casi  sesenta  años  por  un poeta 

comprometido.  Sin  embargo,  en  septiembre  de  2012  el  nuevo  jefe  del  Ejecutivo 

Mariano Rajoy Brey modificó la Ley de Memoria Histórica, contra la cual el Partido 

Popular ya se había expresado en 2007, eliminando la partida de su presupuesto por 

retomar  viejas  oposiciones  y  conflictos  revanchistas  en  desventaja  de  la  Transición 

democrática.

El vídeo equivalente a la repetición de la versión cantada por Ibáñez junto con 

Alberti (3:19-5:39) y la intervención de Alberti (5:40-6:13) empieza con un encuadre 

frontal centrado en el rostro de Ibáñez, que invita a los espectadores a cantar “Galope” 

con  convicción  y  rabia,  incitándoles  con  los  gestos  de  abrir  y  apretar  la  mano 

(3:24-3:43). Al comienzo de la canción, el enfoque es frontal y ancho y enseña a los dos 

artistas de pie: Alberti lleva gafas y tiene un papel donde está escrito el poema, Ibáñez 

408 Guy Hermet, Storia della Spagna nel Novecento, Bologna, Il Mulino, 1999.
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sigue teniendo un pie encima de la silla mientras toca. A diferencia de la exhibición 

solista de Ibáñez, ya no hay subordinación entre ellos: los dos artistas tienen la misma 

postura,  están  en el  mismo nivel  (3:44-3:54).  En cuanto  empiezan a  cantar,  hay un 

encuadre lateral centrado en la cara de Alberti, que comienza a sonreír al principio del 

retornelo, quizá al darse cuenta del calor del público, que empieza a batir palmas y a 

cantar con ellos (3:55-4:17). En correspondencia de la segunda estrofa, hay otro enfoque 

lateral, pero esta vez más ancho y desde la perspectiva opuesta, que filma a Alberti que 

lee y canta y a Ibáñez que toca y canta (4:18-4:34). Durante el retornelo, se repite el 

encuadre  lateral  centrado  en  el  poeta,  que  después  de  recitar  la  estrofa  con  una 

expresión  concentrada,  vuelve  a  sonreír,  tal  vez  al  percibir  el  entusiasmo  de  los 

espectadores.  En efecto,  en un momento dado, Alberti  aparta  la  mirada del  papel  y 

levanta la cabeza, mirando sonriente al público, comunicándole y casi compartiendo con 

él su estado de alegría y satisfacción (4:35-4:44). Sucesivamente, hay un enfoque alto y 

lateral  del  público, que canta y bate palmas al  compás de la música (4:45-4:51). Al 

ejecutar la tercera estrofa,  el poeta es encuadrado frontalmente (4:52-4:56), mientras 

que,  a partir  del  último retornelo,  hay un enfoque bajo,  colocado en la  mitad de la 

platea, que se acerca progresivamente al escenario donde se encuentran los artistas hasta 

el final de la canción (5:07-5:21). Al término de la ejecución, se suceden un enfoque 

lateral  y  central  de  Alberti,  que sonríe  orgulloso (5:22-5:25),  un encuadre  central  y 

ancho que filma a Ibáñez abrazando y besando al poeta (5:26-5:30) y una imagen de los 

dos artistas desde un enfoque bajo y amplio, colocado casi al final del patio de butacas, 

que de esta manera muestra también a los espectadores batiendo palmas (5:31-5:40). Al 

final de la grabación, la intervención de Alberti se filma a través de un encuadre frontal 

de la cara del poeta (5:41-6:01), un enfoque central de los espectadores, que a su vez 

aparecen satisfechos y contentos (6:02-6:04), y una imagen sonriente de Alberti, que 

poco a poco se esfuma (6:05-6:09). 

En  conclusión,  hay  que  destacar  la  importancia  de  la  grabación  visual,  que 

aporta más informaciones que la grabación audio ofrecida por el disco doble A galopar 

(PI, AGALgal, 92, cx, cd). Al comentar la adaptación musical del CD, las variaciones en 

el tono y en el ritmo vocal de Alberti se atribuían a la edad del poeta y a la probable 

inseguridad debida a los cambios introducidos por Ibáñez. Después de mirar el vídeo del 
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mismo concierto, se puede añadir que la debilidad de la voz de Alberti se debe también 

al dejarse llevar por las emociones, como cuando sonríe al darse cuenta del entusiasmo 

del público, causando una reducción de la atención en la manera de cantar. A propósito 

de Ibáñez,  en cambio,  examinando la  armonía en la versión del CD se sugería  una 

conexión entre la manera de tocar del cantante y el toque flamenco. Gracias al soporte 

visual esta hipótesis se confirma, puesto que en el vídeo se nota que Ibáñez mueve los 

dedos  rápida  y  simultáneamente,  al  igual  que  la  técnica  del  “rasgueo”,  típica  del 

flamenco.
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5.5 Otras adaptaciones del poema en forma de canción

Desde finales de los años noventa aparecieron nuevas interpretaciones cantadas 

de  “Galope”  por  otros  cantantes  y  grupos  españoles  e  hispanoamericanos  de  varios 

géneros musicales. La elección de incluirlos en el capítulo sobre las adaptaciones del 

poema en forma de canción tiene el objeto de demostrar la constante posibilidad de 

crear nuevas interpretaciones del mismo texto poético, gracias al potencial semántico 

inagotable de la palabra escrita una vez que la interpreten la voz y la música. Es también 

fundamental el desarrollo de nuevos soportes tecnológicos-digitales que favorecen su 

creación, conservación y difusión.

Sobre la repetición del texto poético, Lotman considera la ejecución de la misma 

obra por parte de artistas diferentes, sosteniendo que ésta destaca la especificidad de 

cada interpretación y que por eso representa una repetición relativa y no absoluta. Al 

referirse  a  la  evolución  de  la  poesía  que,  a  partir  de  su  forma  escrita,  da  lugar  a 

diferentes  realizaciones  orales,  el  autor  afirma:  «l'opera  d'arte  non  si  esaurisce  nel 

testo»409. La infinidad de significaciones que un texto poético puede tener se debe al 

subseguirse de cambios extra-textuales, que dependen de factores tanto individuales y 

subjetivos como históricos y objetivos. Si por un lado una obra artística tiene valores 

diferentes para el mismo lector-oyente que la percibe de modos distintos a lo largo de su 

existencia,  por  otro  el  contexto  histórico  condiciona  la  recepción  del  texto 

caracterizándolo  desde  el  punto  de  vista  cultural.  Esta  consideración  de  Lotman  se 

conecta  a la  reflexión filosófica sobre la  relación entre  la  voz y el  texto escrito  de 

Bologna, que afirma la idea utópica de la voz capaz de decir lo inefable. Precisamente 

en la canción, que es la dimensión en la que la voz y el texto se reúnen, la voz va más 

allá  del  texto  por  no  encontrar  en  él  su  cumplimiento:  «La  voce  è  un  sostrato,  un 

irraggiungibile terreno che sempre si trasforma [...] non ha un luogo proprio [...] il luogo 

del testo non la esaurisce [...] esso non è affatto la sua origine. La voce non è a casa nel 

testo, ma nel testo soltanto può 'andare'»410. 

409 Lotman, La struttura del testo poetico, ob. cit., p. 163.
410 Bologna, Flatus Vocis. Metafisica e antropologia della voce, ob. cit., p. 42.
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5.5.1 http://www.youtube.com/watch?v=Sorq3Lwb1PM     

   Attaque 77, Otras canciones, Alemania, Sony Music Ariola, 1998.

  “A Galopar”: tema 15.

  AT, AGAL, 98, cx, int.

Attaque 77 es un grupo punk-rock argentino de orientación anarquista, fundado 

en  1987  y  compuesto  por:  Mariano  Gabriel  Martínez  en  guitarra  y  voz,  Luciano 

Scaglione en bajo y voz y Leonardo De Cecco en batería y coros.

Su adaptación musical de “Galope” pertenece al nono álbum Otras canciones, 

grabado  en  1998,  en  el  cual  se  mezclan  varios  géneros  y  se  interpretan  piezas  de 

diferentes artistas y no solamente musicales sino también literarias, como en el caso del 

poema de Alberti.

Su versión cantada se titula “A Galopar” y presenta unas variaciones respecto al 

texto poético original. Los Attaque 77 quitan algunas palabras del primer verso de cada 

estrofa («las tierras» v. 1, «resuenan» v. 9, «nadie, nadie» v. 17), modifican palabras o 

versos enteros («al sol y a la luna» v.  5 se transforma en «que la tierra es tuya» y 

«nadie» v. 18 se transforma en «nada») y cambian la sucesión de los versos (los versos 

11  y  12  se  invierten).  La  melodía  es  muy  sencilla,  directa  y  poco  refinada  y  la 

pronunciación del cantante revela el origen argentino del grupo. La armonía es grosera, 

ruidosa y caracterizada por las sonoridades rudas de la batería y de la guitarra. Tanto la 

línea  vocal  como  la  musical  se  adaptan  entonces  al  estilo  punk,  repitiéndose  sin 

variaciones a lo largo de toda la ejecución. En particular, en los estribillos la voz solista 

es sostenida por un coro que refuerza el mensaje político de la canción y la manera de 

tocar la batería reproduce el sentido de marcha veloz del caballo a nivel sonoro.
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5.5.2 Ángel Corpa, Claveles y espadas, Sevilla, Valencina Records, 2004.

   “A Galopar”: tema 12.

   ÁC, AGAL, 04, cx, cd.

Ángel Corpa es un cantante español de tradición musical andaluza que, después 

de una temprana carrera como solista, autor y actor, en 1972 funda el grupo Jarcha con 

el cual publica catorce álbumes en veinte y cinco años, llevando a cabo conciertos en 

España y en los demás países europeos. A partir del comienzo de los años noventa, se 

dedica a poner en música a numerosos poetas españoles y de fama internacional, como 

Alberti, Brecht y Neruda. 

Su  versión  cantada  de  “Galope”  pertenece  al  álbum  Claveles  y  espadas,  su 

segundo CD solista grabado en 2004, después del espectáculo homónimo realizado el 

año anterior en ocasión del centenario del nacimiento de Alberti en la Fundación Alberti 

de El Puerto de Santa María.

La adaptación musical se titula “A Galopar” y reproduce fielmente el  poema 

original, excepto en el verso 10 donde se pronuncia  «las»  en lugar de  «sus». La voz 

cálida y profunda de  Ángel  Corpa desarrolla  una  línea  vocal  melódica y repetitiva, 

sostenida  por  un  coro  de  voces  femeninas  y  masculinas  en  correspondencia  de  los 

retornelos, que se esfuman al final de la canción. La armonía adopta un estilo raggae, 

caracterizado por el predominio del instrumento del bajo y por un ritmo quebrado y 

cadencioso. Éste último da lugar a un tono desenvuelto y frívolo que quizá transmite el 

mensaje político de la canción de una manera poco incisiva y convincente.
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5.5.3 http://www.youtube.com/watch?v=TZic8sIM1K8

   Sínkope, Y, si quieres llorar, te hago reír, Madrid, Pies Records, 2006.

   “A Galopar”: tema 11.

   SÍ, AGAL, 06, cx, int.

Sínkope es un grupo rock español originario de Extremadura, fundado en 1990 y 

compuesto por: Vito Íñiguez en voz, Juan Flores y Alberto David en guitarras, Miguel 

Álvarez en bajo y Manolo Peña en batería.

Su adaptación musical de “Galope” cabe en el sexto álbum Y, si quieres llorar, te  

hago reír, que fue grabado en 2006 y que trata temas sociales y políticos con una actitud 

de reflexión, rabia y denuncia. Su versión cantada del poema se titula “A Galopar” y es 

la única canción no original del CD. Al contestar a la pregunta sobre la relación entre el 

rock y la poesía comprometida a partir de su interpretación del texto poético de Alberti, 

el  cantante  Vito  Íñiguez  afirma:  «Creo  en  la  música  en  sí  como  un  espacio 

reivindicativo [...]. Creo en la canción y creo en la protesta»411.

Su versión cantada presenta unas diferencias respecto al texto poético de Alberti: 

los  Sínkope eliminan algunas  palabras  en los  primeros  versos  de cada  estrofa  («las 

tierras» v. 1, «resuenan» v. 9, «nadie, nadie» v. 17) igual que la adaptación musical de 

los Attaque 77 (AT, AGAL, 98, cx, int), modifican e invierten la sucesión de algunos 

versos  (los  versos  12-13 «caballo  cuatralbo,  caballo  de  espuma»  se  transforman  en 

«caballo de espuma, que la tierra es tuya» y los versos 19-20 se intercambian) y añaden 

un retornelo entre la segunda y la tercera estrofa. La voz ruda y fuerte del cantante da 

lugar  a  una  melodía  agresiva,  sostenida  por  una  segunda  voz  en  los  retornelos  y 

caracterizada por frecuentes gritos a lo largo de la ejecución, que evocan las incitaciones 

que del jinete al  caballo.  La armonía es dominada por el  instrumento de la guitarra 

eléctrica, protagonista del solo entre la segunda y la tercera estrofa, y el acuciante ritmo 

de la batería favorece la reproducción de la galopada del caballo a nivel expresivo. El 

estilo rock de la línea vocal y musical consigue entonces comunicar con convicción el 

contenido comprometido de la canción.

411 http://www.sinkope.es/multimedia/documentos/prensa/6.jpg   
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5.5.4 http://www.youtube.com/watch?v=QNgIva3pUgg&feature=related

  Los Muertos de Cristo, Rapsodia Libertaria Volumen II, Sevilla, Odisea Records, 

2007.

   “A Galopar”: tema 4.

   LM, AGAL, 07, cx, int.

Los  Muertos  de  Cristo  es  un  grupo  punk  sevillano  de  ideología  anarquista 

fundado en 1989 y disuelto en 2009 y compuesto por: Lorenzo Morales en voz, Antón 

Tochi en guitarra solista, Jesús Mosteiro en guitarra y coros, Ignacio Gallego en bajo y 

coros, Manuel Borrego en batería.

Su  adaptación  musical  de  “Galope”  pertenece  al  octavo  álbum  Rapsodia 

Libertaria Volumen II  grabado en 2007 como segunda parte del proyecto “Rapsodia 

Libertaria”, basado en la publicación de tres CD asociados cada uno a un libro sobre el 

movimiento libertario (el volumen I se publicó en 2004 y el volumen III se publicó en 

2009).

Esta versión cantada se titula “A Galopar” y no reproduce fielmente el  texto 

poético original: los Muertos de Cristo quitan algunas palabras en los primeros versos 

de cada estrofa («las tierras» v. 1, «resuenan» v. 9, «nadie, nadie» v. 17) igual que las 

adaptaciones musicales de los Attaque 77 (AT, AGAL, 98, cx, int) y de los Sínkope (SÍ, 

AGAL, 06, cx, int),  modifican el verso 5 (en lugar de decir  «al  sol  y a la luna» se 

pronuncia «que la tierra es tuya») e invierten la sucesión de algunas palabras y versos 

(en el verso 2 se intercambian «las grandes» y «las solas» y los versos 11-12 «Galopa, 

jinete  del  pueblo,  caballo  cuatralbo,» se  transforman en «Galopa,  caballo  cuatralbo, 

jinete del pueblo»). El estilo metal se refleja tanto en la manera de cantar, puesto que el 

cantante grita el texto con rabia, como en la armonía, caracterizada por volúmenes altos 

y sonoridades potentes. El ritmo frenético de la batería reproduce expresivamente la 

marcha acelerada del caballo y los solos de guitarra transmiten unos sonidos rayados 

por efecto de la distorsión. Entre todas las versiones musicales de “Galope”, ésta es sin 

duda la que comunica el mensaje político de Alberti con la máxima dureza y violencia.
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5.5.5 http://www.youtube.com/watch?v=Hfw2eQmVPlY

   Kuebass, “A Galopar”, 2011.

   KU, AGAL, 11, cx, int.

Kuebass  es  un  pinchadiscos  de  Sevilla  que  empezó  a  componer  música 

electrónica al comienzo de los años noventa.

Su  adaptación  musical  de  “Galope”  se  titula  “A Galopar”  y  representa  una 

interpretación no convencional respecto a las demás consideradas. De hecho, en esta 

versión no hay ni una línea melódica ni instrumentos musicales, sino sonidos melódicos 

electrónicos que acompañan la lectura de la primera estrofa y del primer retornelo del 

poema por parte de Alberti. La recitación del poeta fue grabada durante el espectáculo 

poético musical “A Galopar”, llevado a cabo en mayo de 1991 en el teatro Alcalá Palas 

de Madrid (RA, AGALgal, 91, vx, int). La sección que cabe en esta adaptación musical 

se repite dos veces a lo largo de la canción. 

Mientras las otras adaptaciones pertenecen a diferentes géneros musicales (punk, 

raggae, rock y  metal), esta versión musical corresponde a una adaptación electrónica, 

relajada y repetitiva, que desarrolla el papel de marco que introduce, acompaña y cierra 

la lectura poética. De este modo, Kuebass inserta el testimonio histórico de la recitación 

del poema por el propio autor en una perspectiva musical moderna gracias también al 

soporte visual. 

En el vídeo, además de la filmación de Alberti durante el concierto en Madrid en 

1991,  se  suceden  visiones  de  territorios  marinos  y  verdes  alternadas  con  imágenes 

relacionadas con los temas principales del texto poético: se ven caballos que galopan 

ensillados por sus jinetes en la playa, en los bosques y en una corredera.
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5.5.6 Una interpretación personal

Camilla Spaliviero, Mauro Marenghi, “Galope”, 2013.

CAMA, GAL, 13, cx, int.

Esta  interpretación  musical  fue  compuesta  por  el  pianista  Mauro  Marenghi, 

docente  de pianoforte  y  teoría  musical,  y por la  autora de este  trabajo,  cantante  no 

profesional,  en  ocasión  del  workshop  “Materia  Voce.  Articolazioni  teorico-pratiche 

dell'espressione vocale”, organizado por Alessandro Mistrorigo el 5 de junio de 2013, en 

el Teatro Santa Marta de la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Como mi intervención 

se refería al fenómeno de la voz en Alberti y consideraba las versiones leídas y cantadas 

de “Galope”, para añadir un diferente matiz semántico decidí cantar una interpretación 

personal de “Galope” mientras Marenghi tocaba el piano.

Cuando nos encontramos por primera vez para empezar a llevar a cabo nuestra 

adaptación musical del poema, para no estar influenciado Marenghi no quiso escuchar 

las demás versiones cantadas de “Galope” y solamente quiso conocer mi idea sobre 

cómo  querría  que  fuera  interpretado  el  texto.  Yo  deseaba  producir  una  adaptación 

musical que se mantuviera fiel al texto poético, que revelara el origen español del autor 

y que transmitiera una sensación positiva y optimista, porque prefiero creer que Alberti 

escribió el texto con esta actitud. Por lo tanto, gracias a la voz, conseguí comunicar mi 

idea interpretativa a Marenghi, quien luego la tradujo eficazmente en música. La voz se 

convirtió, entonces, en el medio de comunicación ideal entre dos lenguajes diferentes: el 

de la palabra y el de la música.

Antes  de  componer  la  música  con  el  piano,  Marenghi  estudió  la  estructura 

métrica del texto escrito en la pizarra, identificando la disposición de los acentos tónicos 

en  el  texto.  El  entendimiento  de  la  estructura  formal  de  la  obra  le  permitió  luego 

componer una estructura musical que mantuviera la misma distribución de acentos del 

texto escrito. Marenghi decidió desarrollar un ritmo ternario, para transmitir una idea de 

movimiento, y punteado, para dar un fuerte impulso a la composición, con el objeto 

final de que el movimiento rítmico remitiera a la galopada del caballo a nivel sonoro. 

Por ejemplo, para establecer un equilibrio entre la estructura de las estrofas y la de los 

retornelos,  Marenghi  prefirió  repetir  éstos  últimos,  para  evocar  la  carrera  rápida  y 
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regular del animal. 

Después  de  definir  la  estructura  rítmico-musical,  la  línea  vocal  y  la  musical 

nacieron  simultáneamente.  Mientras  Marenghi  tocaba  el  piano  creando  la  armonía, 

elaboramos  juntos  la  melodía  de  la  canción.  Como  las  estrofas  son  sobre  todo 

descriptivas, se compusieron en tono menor y la melodía, al ser ejecutada, las reproduce 

en una tonalidad grave. En particular, el tono menor de las estrofas es frigio y de esta 

manera revela origen español del poema. En cambio, los retornelos adhieren al tono 

mayor, que trasmite eficazmente el mensaje de incitación que Alberti les dirige a las 

tropas  republicanas.  Paralelamente,  la  línea  vocal  aumenta  su  extensión,  llegando  a 

emitir notas de tonalidades más altas. 

Al ejecutar “Galope” en forma de canción, la interpretación que tanto Marenghi 

como yo quisimos dar con nuestra manera de tocar y cantar, respectivamente, produce 

un clímax sonoro que,  desde el comienzo de la canción,  llega a la máxima altura e 

intensidad justamente en el último retornelo.

Las  únicas  variaciones  que  se  introdujeron  respecto  al  texto  escrito  original 

corresponden a la duplicación del verbo «Galopa» en el verso 16 del texto escrito, para 

mantener la regularidad en la estructura musical de la canción, y a la duplicación del 

retornelo final, para subrayar ulteriormente la exhortación del poeta.
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6. Conclusión

El objeto de este trabajo era el  de investigar el  rol  del  elemento vocal en la 

evolución  de  la  página  a  la  lectura  y  a  la  adaptación  musical  de algunos  poemas 

políticamente  comprometidos  que  Alberti  compuso  a  lo  largo  de  la  guerra  civil 

española.  Los  poemas  elegidos,  “A  las  Brigadas  Internacionales”,  “Nocturno”  y 

“Galope”, se han comentado en sus formas como texto, lectura en voz alta y canción; 

además,  este  comentario  se  ha  insertado  en  un  marco  más  amplio  de  referencias 

teóricas, como el análisis textual del lenguaje poético y el estudio del elemento vocal en 

su articulación filosófica.  También se ha considerado el  soporte multimedia para las 

versiones no escritas (lectura y canción). Finalmente, se pueden sacar unas conclusiones 

sobre la relación entre el fenómeno vocal y el género poético al que pertenecen los 

textos de Rafael Alberti.

 Ante la existencia de un número elevado de grabaciones de los tres poemas de 

Alberti, tanto recitados por parte del poeta como cantados por parte de varios cantantes 

y  grupos  musicales,  se  puede  afirmar  que  ellos  han  llegado  a  formar  parte  del 

patrimonio cultural de la sociedad española. 

La apreciación que siguen teniendo los tres textos de Alberti puede depender 

tanto de los mensajes universales que transmiten como de la actualidad del tema de la 

guerra  civil  en  la  sociedad española  contemporánea.  Por  un  lado,  el  poema “A las 

Brigadas Internacionales” introduce el tema de las Brigadas Internacionales, que todavía 

apasiona  a  los  historiadores  y  que  fue  desarrollado  por  escritores  de  distintas 

nacionalidades que a su vez combatieron como voluntarios para defender la República. 

Por ejemplo, George Orwell escribió  Homage to Catalonia en 1938 después de haber 

participado en la guerra civil como voluntario, alistándose en el POUM desde diciembre 

de 1936 hasta junio de 1937. La elegía “Nocturno” se puede considerar una toma de 

conciencia  universal  sobre los  límites  del  poder de acción de la  literatura  sobre los 

acontecimientos  históricos  de  gran  importancia  y  gravedad.  Finalmente,  el  poema 

“Galope”, puede representar, por lo general, un himno a la libertad y a la valentía de 

defender los ideales en los cuales se basa la conciencia civil de cada sujeto. 

Por otro lado, el tema de la guerra civil desarrollado por estos poemas influencia 
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sin duda la suerte de sus sucesivas versiones leídas y cantadas. La acogida tan cálida 

que se  les  dio y que se  les  sigue dando tanto en España como en el  extranjero se 

relaciona con la situación histórica, política y cultural de la sociedad española, en la cual 

el asunto de la guerra civil sigue siendo muy actual. De hecho, aunque se refieren a otra 

época histórica y a diferentes contextos sociales  y culturales,  los poemas de Alberti 

tratan  un  tema  que  sigue  animando  el  debate  nacional  contemporáneo.  No  es  una 

casualidad que el mayor número y la mayor variedad de las versiones de “Galope” se 

dieran justamente a partir de finales de la década de los noventa.

La voz desarrolla el papel fundamental de relacionar todos los distintos niveles 

expresivos que caracterizan la poesía de Alberti. La voz unifica los componentes de la 

comunicación poética a partir de la lectura privada del texto publicado, pasando por la 

escucha de la lectura en voz alta por parte del autor y acabando con la interpretación 

cantada  del  mismo texto  poético,  enseñando el  origen  oral  de  este  género  literario. 

Además, al permitir la evolución de la forma escrita a las versiones orales del poema, la 

voz  establece  también  una  relación  entre  las  dimensiones  temporales  pasadas  y 

presentes,  es decir,  primero entre  el  momento en que la obra escrita  se compuso y, 

después, cuando se recita o se pone en música. De este modo, gracias a la voz en las 

versiones leídas y cantadas, el texto poético sigue manteniéndose actual, adaptándose 

cada vez a las distintas épocas históricas y a los diferentes tipos de público.

A propósito del papel del fenómeno vocal en el debate entre las formas orales y 

escritas, al analizar las diferentes versiones leídas y cantadas del mismo texto poético, 

en este trabajo se ha conseguido demostrar tanto la  unicidad de la voz del autor al 

relacionarse con su texto poético como el poder de la dimensión vocálica al lado de la 

semántica.  El  aspecto  vocálico  ya  no  está  sometido  al  significado,  sino  que  ambos 

trabajan juntos: la voz da cuerpo al contenido de las palabras, creando interferencias 

significativas que influencian la transmisión del sentido global de la obra. La tradición 

filosófica occidental no considera la voz como medio capaz de afirmar la la unicidad del 

ser  humano  y  limita  el  fenómeno  vocal  a  la  función  de  expresión  sonora  del 

pensamiento. En particular, Aristóteles define el lenguaje phonè semantikè, sometiendo 

la dimensión acústica al concepto y afirmando la primacía de la dimensión semántica. 

En  cambio,  en  este  trabajo  se  ha  averiguado  el  poder  de  la  voz  de  afirmar  la 
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singularidad de todos los intérpretes (de Alberti y de los cantantes y grupos musicales) a 

partir  de  las  numerosas  versiones  leídas  y  cantadas  del  mismo  poema,  que  se 

caracterizan  por  las  diferencias  vocálicas  aun  remitiendo  a  un  único  texto  escrito. 

Además, la recuperación del poder de la voz ante la palabra escrita se ha dado en la 

lectura en voz alta y en la adaptación en forma de canción del género poético. De hecho, 

si en la recitación del texto poético la musicalidad de la voz se afirma sobre la rigidez 

del lenguaje escrito, entre todas las formas de comunicación oral, el canto es la que más 

desplaza  la  atención  del  contenido  a  la  expresión  sonora,  gracias  también  al 

acompañamiento  musical.  Tanto  la  lectura  poética  como  la  adaptación  musical  han 

destacado  las  características  formales  del  texto  escrito,  produciendo  unos  efectos 

rítmicos y fonéticos que han remitido simbólicamente al contenido de la obra. Al mismo 

tiempo, sin embargo, la voz ha añadido nuevos matices semánticos y sonoros a la obra, 

a partir de las elecciones sobre el timbre, el tono, el volumen y el ritmo por parte de su 

intérprete que se relacionan con los distintos contextos espaciales y temporales en los 

cuales las grabaciones se llevaron a cabo, afirmando así la conexión entre el significado 

y el significante de la palabra poética. 

En conclusión, con este trabajo se ha demostrado que la voz es sonido y que, 

aunque el lenguaje escrito representa su destino final, su ámbito es mucho más vasto 

que el de la palabra escrita. La voz ya no es un medio al servicio de la semántica, sino 

que se afirma como fuente inagotable de informaciones que influencian el sentido del 

lenguaje que emiten, a veces confirmándolo a veces contraponiéndose. El poema no se 

agota nunca en la palabra escrita, sino que, gracias a la voz que lo recita, va más allá del 

texto publicado. En particular, la voz del autor es un elemento importante para mejor 

entender  el  mismo  texto  que,  al  juntarse  con  el  elemento  musical,  voz  y  música 

permiten renovar y llegar a la forma de canción. A través de las voces del autor que lee 

en voz alta y del intérprete que canta la canción, entonces, el texto poético llega a ser 

posesión de un público cada vez más amplio, instalándose en la cultura de un pueblo y 

permaneciendo vivo, actual y abierto a nuevas experimentaciones.
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