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Alberto Sánchez, de-sde cllando el dolor empieza a reemplazar a la soberbia, cediendo 
al lirico la voz el épico, cuando el hombre nació de las cenizas del histrión (P. 258). 
A partir de 1910, en la tercera etapa de su vida, que es cuando "empieza la agonía. 
el tono íntimo es más hondo y fino", advierte Sánchez (p. 550). Ultimas tiempos en 
los que Chocano "adelgaza voz y temas" y los Nocturnos "revelan cuitas hasta en
tonces concretas" (p. 5~6), cuando un incremento de los recuerdos y añoranzas, que 
"sustituyeron a las visiones directas" (p. 519), presta una amable dosis de lirismo 
íntimo a su verbo, o cuando un último y tardío amor lo dobleg¡;¡ hasta un manso 
infantilismo. 

Aquí está el ególatra y el poeta de intención ecuménica que declaraba: "He de 
hacer yo del arte mi mejor fe de- vida / y he de hélcer de mi vida mi mejor ohra de 
Arte" (Arte y vida) y que, con más fuerza que canto, vaciló entre el cóndor y el 
sinsonte (El sinsonfe) , que pretendió ser "el cantor de América autóctono y salvaje", 
y proclamó: "l'vu lira tiene un alma, / mi canto un ideal" , contraponiéndose a Délrío 
expresamente al decir: "mi verso no se mece colgado de un ramaje / con un vaivén 
pausado de hamaca tropical" (Blasón). y que, años más tarde, se volcaba intimista. 
revelando su anhelo de acuñar la moneda "con qué comprar la gracia primero de la 
vida. / aunque lo hiciese a precio del último ideal. . . l" (Pregón lírico). 

Al finalizar su compren-sivo y jugoso libro, Sánchez nos invita a que "dediquemos 
esfuerzo critico y comprensión humana" a desvelar aquella intima fuente, "romántica 
y dormida", sobre la cual Chocano confiesa entre paréntesis: "única cosa que en la 
vidél ! me he reservado para mi. .. " (p. 551). Creo que estamos obligados a respon
der a la invitadón, a intentar llegar. como don Pedro Salinas a la insastifacción íntima 
de Rubén. nosotros al cansancio intimo del turbulento Chocano, melancólico de niñez. 

Armando Zubizarrefa G. 

DEHENNIN. ELSA : Passion d' abso(u et tension expressive dans [' oeuvre poétique 
de Pedro Salinas. Gand, Romall'ica Gandesia, 1957. 208 pp. 

Al comenzar su investigación sobre la obra poética de Salinas, EIsa Dehennin 
tenia ante si un campo cast virginal. Es cierto que se hélbía publicado numerosos 
articulas sobre Salinas, pero, éstos en su gran mayoria no eran sino breves intentos. 
sin mayor rigor. de acercamiento al hombre o al poeta . Casi poJemos decir que ap,Hte 
de la voz amiga. cargada de acertadas intuiciones. de Jorgen Guillén, el único trabaja 
de Importancia era el de Leo Spitzer. Eisa Dehennin tenia pues la pOSibilidad de rea
lizar un análisis total, y el libro que reseñamos. tesis en 1954, parece ser un intento 
de lograrlo. 

La obra está dividida en dos partes: Un análisis interpretativo en orden crono
lógico de toda la obra poética que llama Pass ion d' absolu, porque está fundamental
mente orientado a desctlbrir cómo se manifiesta en S<llinas la búsqueda de lo Absoluto, 
y un acertado estudio de los recursos formales -segunda parte de su libro- que la 
autora llama Tension expressive. 

Para su análisis, E . D. ha dividido la obra en ciclo~, en una divi.sión que nos 
parece muy acertada. En el primer capitulo qlle estudia el cido formado por Presagios, 
S eguro Azar y Fábula y Signo. la autora observa cómo Séllinas descubre las > cosas 
con alegria juvenil. y t:xplica, con indudable finura , el entusi3smo del poeta por las 
cosas modernas. Este entusiasmo de Salinils ()frece~á vivo contraste con su posterior 
ironia frente al mundo técnico y mecanizado de Norteaméric3 . E . D. exoone que en 
el mundo íntimo del poeta hay un yo que clama por la esencIa palpable e impalpable, 
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de las cosas, en su bílsqueda de 10 Absoluto, y expresa cómo Salinas, 'arralgado" 
bajo el sol, trata de .!nraizarse en un más allá. 

Frente a este é!gudo análisis nos preguntamos si E. D. ha dej<:do de ver. en cambio. 
parte de la personalidad de Salinas al ignorar su autént!ca preocupación por las cosas 
en sí mismas. Es ciert:> que el poeta busca esendas, y esencias que le permitan tras
ceuder a un más allá: pero 110 creemos que 'utilice' las cosas. ~ino que. más bien, se 
relaciona con ellas buscando la esencialidad de !as rosas por las cosas miSmas. Cree
mos verlo en MAS, ;:uando el poeta dice a la tarde: "En tu perfección parada, / 
inmóvil, asi, dejarte / salvada de tu pasar. / quisi~¡'a" 1. 

En ¡» segundo ca~ílulo Quéte: d' abso[u, E. D. trata de La voz a ti deóida y Ra
zón de amor. Su análisis de 12 relación amorosa en La voz a ti debida -a la que con
sidera mística- e:s. quizá, una de las partes más. hermosas de su libro. Ha sabido ver 
la profunda necesidad que: tiene el poeta de: buscar la realidad del ser amado y de si 
mismo (p. 41), Y señalar cómo esta amada se constituye para el poeta en el ser más pre
ciado del universo (p. 43). Sobre todo, nos parecen muy valiosas sus observaciones 
sobre cómo el poeta no se preocupa únicamente de 'destilar' una amada pura, sino 
también de extraer de su yo mortal un yo digno de la amada (p. 44) y sobre cómo el 
poeta encarga a los pronombres la expresión de los sujetos de las relaciones esenciales, 
En cambio. nos parece un desacierto que después de estas manifestaciones afirme:. ba
sándose en el poema Afán: «Ainsi les pronoms se substituent aux ... ocables les plus 
charnels et i1s ont une valeur transcendante. autant dans ce poeme que dans le reste de 
r oeuvre, Mais iI n' en pas tcujour6 ainsi. Tú. c' est parfoi:; une femme sensuelle qul 
tente de séduire le po~te [ ... ] QlIelle tentation! "Les femmes sont si belles" ... Mais 
r amanto sur cette: foi·s de son idéal. garde les yeux rivés sur l' au de la et entend possé~ 
der la seule essence de tu». (p. 45). No creemos que pueda establecerse válidamente 
un tú distinto. otro. de discutible presenda sensual. contra el cual neba luchar el poeta. 
La lucha es lucha de los dos por encontrar un fin común. no lucha entre los dos. La 
amada está en proceso de revelación. en formación, en camino. pero .!'iempre es una. 
poseedora siempre de su verdad más íntima. En e5te mismo p:>ema. en un verso que 
E. D. no cita. Salinas habla de haber llegado "al centro puro. inmóvil de ti misma" 
(pe .. p. 157). 

Nos extralía que E. D. no estudie más detenidamente Razón de amor, culmina
ción de rsa búsqueda y primera vivencia amorosa manifesta en La voz a ti debida. 
La autora prefiere las situaciones de' tensión y. por eso quizá. se interesa poco por el 
análisis de: Razón de amor, libro mucho más maduro. más hondo, más sereno. Olvida. 
a pesar de su afán por sefíalar en Salinas influencias y relaciones. integrarlo dentro 
de la tradición amorosa medieval. y. en consecuencia. no sólo afirma que el sentimien
to en este libro es amor racionalizado. sino que arbitrariamente 10 clasifica como cul~ 
terano ·-combatido en este punto por Casalduero (NRFH, 12. 1958. p. 226-8)-: 
«il s· est Iai~sé aller a des digressions sur l' amour, qui rappelent un peu trop le C'ul
téranisme -caractérisé par Pfandl en une forme caricaturale. mais juste: "más pala
bras que pensamientos"» (p. 67). 

Refiriéndose a un poema de La voz a tí debida, que llama central y considera eje 
axial por estar aproximadamente al centro del libro -criterio poco seguro-. E. D. 
afirma: "Voila que Salinas dor.ne a r aimée le nom de Venus. l~ seul qu'i1 lui ait jamais 
donné" (p. 47). En realidad, ya en Fábula y Signo Salinas se hahía referido a la 
amada con una variante de este nombre mitológicO: "A mis medidas de dentro / te 
fuí inventando. Afrodita, / perfecta de entre el olvido" (PC .• p. 110-1). La intención 

pe. 
Salinas, Pedro. Poesías Completas. Madrid. AgU'ilar, 1955. p. 73. En adelante 
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de nombrar es más evidente en la aposición directa de estes versos. que en el poema 
de La Voz a ti debid3. citado per E.D., donde más bien pare.:e predo!11i~ar la com
paración o la imagen: "pera que surja al fin / la irr~bt"ble tú, / desnuc1a Venus 
cierta. / entre auroras seguras" (pe.. p. J 75). Sin emba~go, a peser de este uso 
repetido, no creo que pueda afirma~se que Salinas da un p.omb;·e a la amada. Debe
mos recordar, por una parte. el prcfundo arraigo de Salinas en los pronombres. su 
deliberada y constante omisión de un nombre para la amada. y. áe otra parte, su claro 
sentido del valor del nombrar, que también señala E. D . (p. 78) Y que aparecerá tan 
evidente de El Cor.templado: "sacramento de nombrar" (pe., p. 202). Frente a ese 
"De mirarse tanto y tanto ( . .. ] te he dado nombre" (Pe.. p. 297) tan firme. tan 
decidido, que Salinas emplea para el mar. nos resulta dificil creer que esté dan.do 
nombre a la amada con una simple aposición, ni aún cuando el. nombre mitológico sea 
la encamación del Amor, argumento que parece 5er totalmente satisfactorio para E . D .: 
"et on devine sans difficulté pourquoi il a choisi ce nom mythologiquc. N ' est-ce pas 
par J' amour que J' aimée s· est élevée sur un plan tellement supérieur au monde huma",n 
qu' elle semble vivre dans un monde mythique et s' identifier a la déesse Amour? (p. 47) . 
Nosotros creemos, por el contrario que el 11~0 de este nombre mitológico. carente de 
arraigo significativo personal para ~I poeta, no e5 sino una fNma más de ehldir un 
nombre concreto. No ~odem()s concebir que la metamorfosis de fú probable en Venu.¡ 
cierta. a la que E. D. alude, fuera la transformación de un ente simbólico, abstracto. 
No creemos que la a·.llada sea el Amor, ni ~iquiera de90.~ ¡ taria de sus cllalidade5. 
Creemos que Salinas, como E . D. ex!=,one al final de su primer capitulo, busca lo esen
cial pero siempre en lo (oncreto, y, en io que respecta a la am3da. creemos que busca 
esencializar lo concreto, eliminand':> lo accesorio y ~tlrerfluo. y pdncipillmente, actua
lizando lo interior, hadendo que ese fondo intimo, que es lo más real de ella por 6er 
lo más auténtko, se convierta en vivenci<l plena y constante de toda su persona. 

Parece Que a E . D . le falta una vi~ión histórica de la obra de Salinas. un<l clar1'l 
conciencia de su estructura . Por eso no ve el valor de Razón de amor como vinculo 
entre La voz a ti debida y El Contemplado. Al comienzo de !lU tercer capitulo reco
noce que El Contemplado se insert::! armoniosamente dentro d'? la obra saliniana, p~ro 
lo vincula sólo a La voz a ti debida: así cuand0 reconoce que de~pués de las luchas. 
y qracias a la perseverancia. el poeta ha recibido su recompensa, no ve que esta re
compensa ya se iniciaba en el camp0 amoroso del tú en Razón de amor. ni que los 
serenos y profundos poemas de . ese libro ya preludian los de El Contemplado. hondos 
en el canto a la plenitud de la relación lograda con el TU esencial. 

Nos parece que a veces se l~ escapa el auténtico sentido del amor en Salinas, a 
pesar de que en ocasiones lo apunta fina y acertadamente. Asi, cuando dice qUe! el 
pceta, en su búsqueda d",l tú más verdadero, se ve obligado a entregar su más verda
dero yo. nos parece que la autora tiene entre las ma:1OS al 'luténtico Salinas. Que este 
movimiento esté, ademá~, exigido por un impulso má5 poderoso, nadie lo duda. Pode
mos probarlo no sólo con los versos 'místicos' de El Contemplado. sino con el hecho 
de que Salinas, en el momento de la búsqueda del auténtico tú de la amada, sentía ya 
esa necesidad de lo Absoluto, y, por eso. muchos de los poemas, 60bre todo en La 
voz a ti debida, están destinados a invitar a la amada a que busque ella también. o 
con él. ese Absoluto. Lo que no podemos aceptar es una metamorfosiS amada 'absoluto 
a mar-absoluto. Primero, porque si ella es mera depositaria de esos valores que él 
busca, mero reflejo de su intimo deseo, o puramente simbolo, parece ilógico que trate 
de ordenar y enseñar a buscar <l una abstracción es':> mismo que él persigue: y segun
do. porque E. D. no intenta siquíera explicarnos el proceso de cómo la amada-absoluto 
cesa, deja de ser, para que nazca un mar-absoluto (p. 5ó) . 
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Con e-ste método que persigue tenazmente una idea --de esquematismo dicotórr.'ico 
elemental y estrecho-o pero que es incapaz de integrar. desde esa idea. al poeta en 
una unidad. E. D. no alcanza a explicar muchas cosas. En parte como fruto de este 
esquema harto descarnado y seco. hay a través de toda su obra una constante expo
sición de lo que eIJa llama el desengaño de Salinas.: Desengaño que no es presentado 
en una forma concreta. como el resultado de una expedencia poético-vital específica. 
nI a través de una trayectoria determinada ni dentro de estructura alguna. Después 
de haber llegado a una hermosa comprensión de la unión poeta-amada. y. después que. 
siguiendo a Unamuno. la autora ha apuntado cómo el poeta busca conocer a su amada. 
porque conocer es amar y recrear. y después de haber expuesto como esta unión en 
el nosotros no es una disolución del alma ni de cada yo. E. D.. inexplicablemente. 
comienza a hablarnos de las crisis del poeta. crisis de las que no señala ningún origen 
ni proceso especifico. presentándolas como hechos esporádicos y caprichosos. En algún 
momento la autora había remarcado la importancia de reconocer el libro La voz a ti 

debida como una unidad. de entenderlo como un solo poema. Es innegable que aún 
dentro de una concepción unitaria podria haber quiebras fallas. descensos. superados 
o no; pero lo que no podemos entender es que pueda hablarse. ya en el ca~o particu
lar de este libro. de esas 'crisis' y que E . D. vea en ellas "una renuncia consciente de 
su aspiración a lo absoluto" (p. 59) sin analizar exhaustivamente cada poema ni su 
integración dentro de la unidad de esta obra. 

E. D. al final de su prirr.er capítulo y con palabras de J. R. Jiménez. nos expresaba 
cómo Salinas buscaba lo absoluto desde su yo concreto y arraigada bajo el sol. En 
su hermoso análisis de Salvación por el cuerpo (p. 71) n05 dke que a Salinas le 
llega la salvación por el cuerpo. porque ést\' proyecta l:na sombra o reflejo espiri
tual. y precisa que el unamuniano "querer vivir es :.'Inhelar la carne" de Salinas. no· 
Implica un abandono de la búsqueda de lo Infinito. Sin embargo. en otros momentos. 
olvIdándose de esta concepción. llega a afirmar. sin establecer distingos. que en Sa
Iinll5 hay un abandono consciente de toda aspiración frente al peso de la materia. A 
pesar de que ella recurre con frecuencia a Unamuno y e~tablece comparaciones de 
Salinas con diversos poetas españoles. parecp. que se le escapa algo muy claro dentro 
de la peculiaridad hispánIca ~y que expusiera muy claro Unamuno en su cotidiano 
vivir y luchar-: la necesidad de espIritualizar la carne dando carne y arraigo al es
plritu. Esta polaridad tensiva. que algunos se empeñan en llamar paradójica. e-s parte 
esencial de la poesía de Salinas y hay que analizarla. Si el poeta le canta a lo vertical. 
a la ascensión repetidamente. y luego en ·un par de poemas integrados dentro de toda 
una unidad canta a lo horizontal. al peso y a las masas. manteniendo el mismo tono 
poético. no creo que tengamos dcrecho a hablar sin más de cri~is y a dedr que niega 
lo que antes sostenía sin un. análisis completo. 

Es innegable que lo horizontal y lo vertical son símbolos muy claros y aparen
temente opuestos. pero lo que no puede olvidarse es que para un español. en medio de 
una tensión ascensional puede existir el hecho de la realidad de la materia gravita
donal a la que hay que tener presente y a la que hay integrar en la lucha y la vida. 
Salinas mismo. conocedor y seguidor de Unamuno. expresaba: "It Is the eterna! Spanlsh 
faculty of not losing contact with the earth. that inseparable need which our national 
soul seems to feel to put a bailas! into fanc:y. to remind us that matter. the force of 
gravity are present in always. even when he is dreaming the most wonderful dreams"2. 
Pero ese mantener contacto. ese recordar la presencia de la materia. no equivale ja~ás 
a un abandono. a una renuncia de los sucños. de la voluntad creadora de la esencia 

Salinas P .. Reality and the Poet in Spanisf: Poefry. B¡¡ltimor¿. John Hopkins 
Press. 19"10. p. "18. 
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intIma. Salinas va a decirle a la amada que la quiere horizontal. pero. ¿esta hori!On
talid;¡d es una oposición a la verticalidad ascensional? El poeta le pide que deje de 
fingir un equilibrio. lo cual ya indica que faltaba 'movimiento' ascension;o¡l. y añade: 
"El estar de pie. n:.entira: sólo correr o tenderse" (P. c.. p. 165). Creo que está claro 
que la oposición no es al movimiento. representado por ·correr'. sino al esti:ltismo. al 
equilibrio falso del volatinero. El :"!nder~e. horizontal que hace pos:ble el acto del amor 
terrestre. se s;rua. en el mismo campo de tensión que el movimier.to. ambos opuestos 
al estatismo. 

No vemos aquel rendir.se a las leyes físicas ce la materia. que impiden el afán 
ascensional. señalado por E. D.: "La loi de la Qravitation est tellement inéluctable que 
le poete demande a la aimée de se soumettre a elle. II ne r atte:1dra plus dans le·s cieux. 
mais sur la terreo ou r amour matériel sera leur amOllr réel et total" (p. 60). El primer 
poema que ella cita dice : "Y lo que tu y yo q!Jeremos / y el día -ya tan cansado 
/ de estar con su luz. derecho- / es que DOS llegue. viviendo / y con temblor de 
morir. I en lo más alto del beso / ese quedar rendido~ / por el émor más ingrávido 
I al peso de ser tierra. I maleria. carne de vida". PC .. p. 165. el subrayado es 
nuestro) . No sab~mos Qué leyes fisicas puedan explicar eSe peso del amor más in
gnivido que aparece ~n lo más alto del beso. Lo que si nos parece muy claro es que 
para Salinas la m¡¡teria no tiene el s¿ontido Iimit¡¡nte y negativo que le atribuye E. O" 
síno que es. en cambio. el necesario arraigo: carne de vida Y el deseo unánime de 
ambos amantes de quedar rendidos a esta materia se explica por los versos siguientes: 
"En la noche y la trasnoche / y el amor y el trasamor. / ya c(lmbiados / en hori
zor.tes finales. / tú y yo de nosotros mismos" . PC .. p. 16ó) . Han abandonado el 
equilibrio falso para rer.dirse. no a las leyes de la inercia o de la gravitación. sino a 
unas leyes más hondos. más profundas que les permitirán llegar al descanso final; 
descanso que no es abandono nihilista sino eterna vivencia ~e alli trasnoche y 
tras amor- de ser transformados en horizontes finales - cómo decir que se abando
nan las ansias! - que permite insistir aun en ese éxtasis de la transformación. en la 
imborrable reillidac de cada \.Ir.o. tú y yo. y en la prodigiosa unidad. nosotros mismos. 
de ambos. El horizonte sugiere la paz la serenidad. la hondura -recuérdese que lo 
absoluto va a estar representado por el agua. el mar. que se nos aparece como super
ficie horizontal-. Salinas no busca la tensión por la tensión misma. sino que la tensión 
es el medio de llegar; y luego -sin que pueda acusársele por ello de distenso- cuan
do llega a su meta. a un punto del camino .. es capaz de la vivellcia pláCida y plena. 
recompensa o acopio de (uena. Y, dentro de esta tensión. pensamos siempre en Razón 
de amor y El Contemplado como contraposición a La voz a ti debida . Renovado. rt"
créado siempre el amor, la contemplación; pero no siempre en la creación inicial de 
ella. SiDO a veces desde la profundidad de la seguddad ya lograda. 

El s~gundo poema analiz<!do por E. D .. cuyo ultimo verso. según ella. "resume 
brutalmente el desengaño de Salinas" (p. 60) da. ind·Jdablemente. l\\gar para pensar en 
las leyes físicas de la materia. pues el poeta las utiliza coroo imágenes ~ara crear el 
poema. Pero de nuevo ~erá el análisis detenido el un'ico que pued¡: revelarnos el pen
samiento de Salinas. E. D. parece recoger de este poema una impresión negativa. Nos 
preguntamos lSi no hab:á sldo la obediencia a un esquema o el apego ingenuo al valor 
semántico de algur.as p"labras: piedra. ley. roa~3. aquello que entorpeció su aprecia
ción. Para nosotros el poema resulta positivo. Su rotunda seguridad nos parece llenar 
de confianza. de fe y de alegría. No hay duda ninguna. temor ni inquietud. El poetó'! 
le está ofreciendo a la amada una fórmula entera de vivir en plenitud cósmica. Pero 
además hay. insisto. una ¡¡Iegria por detrás del cumplimiento de una ley y una segu
ridad de salvación para después de la muerte : "Cierra 1 los ojos. las preguntas. hún-
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dete / en, tu querer. la ley anticipando / por voluntad. llenándolo de sieso / ele ban
deras. de gozo,o,. / ese otro hundirse que detrás aguarda . .1 de la muerte fatal". Ya 
sabemos el valor tradidonal del verbo hundirse. ya sabemos que nuestra concepción 
espadai siempre sitúa 10 temible en el fondo. pero ¿no ha cambiado Salinas el valor 
de muchas r\<alídaóes? y aqui. en este poema. ¿no está claro que ostentan otro senti
do? La piedra <:ae entera bus<:ando su destino. Lo grávido. lo pesado. ha adquirido 
otro valor a los ojos del poeta: un valor de integración. de plenitud y perpetuidad. Por 
ello desprecia 10 leve del mariposeo sin rumbo: "Mejor no amarse / mirándose en es
pejos complacidos. / deshackndo / esa gran unidad en juegos vanos: / mejor no amar~ 
se / con ala-s. por el aire. / como las mariposas o las nubes. / flotantes". Todo esto 
es 10 fútil. 10 inseguro. lo débil. 10 que traiciona la gran unidad del amor. En cambio. 
aqul está el convejo que el poeta da a la amada: "Busca pesos / los más hondos en 
ti. / que ellos te arrastren / a ese gran fondo donde yo te espero. / Amor total. 
quaerse como ma:oa-s". (Pc.. p. J 73). Le ma:1da a Duscar pesos. pero el lastre de la 
materia es apenas poderosa metáfora. Los pesos son las fuerzas de su yo más intimo. 
su intima gravitación. que van a arrastrarla hacia el gran fondo donde él la espera. 
Ese ver-so final, que para E. D. es resumen del desengaño de Sailnas. nos parece la 
promesa más compieta y a plomo del amor total. 

En el último capítulo de esta primera parte. E. D. estudia Todo más claro. libro 
qul' es. para ella. la prueba de un cambio radical en la situación de Salinas. quien al 
no poder mantenene indefinidamente en la contemplación, se ve obligaoo a vivir. como 
todo el mundo. en una situación de angustia. abandonado por la amada y forzado a 
comprender que no podrá alcanzar su yo dno después de la muerte (Conclusiones. p. 
193). 

El cambio de 'tono' del poeta y la transformación de una situación vital es cla
ramente visible en es!e libro. Salinas vive profundamente la angustia de la humani~ 
dad azotada por potcncias frntricidas; el poema CERO, como lo señala E.D .• y tamo 
bién el rdato La bomba increíble lo manifiestan. Pero. esta angusLia ¿lleva a Salinas 
a la desolacion tOLal? E. D. cree ver esta desolación en el su!,ueslo abandono de la 
amada. Este es un laru~ntable y radical desacierto de la autora. Si E. D .• que nos dice 
haber mantenido correspondencia con la esposa de Salinas. tiene algún dato histórico 
o biográfico que pued3 abonar estas afirmaciones. creeO".Qs que tenía el deber de darlo 
a conocer. Tomando como único testimonio la obra de Salinas. no nos parece posi
ble deducir ese aband.:)Do de la amada. esa renuncia de ella a tod¡.t búsq'leda tns
cendental que impide la realizaciór. de los ideales del poeta. según afirma E. D. 

En Todo más claro la amada aparece ciertamente muy poco. El poeta. que ya 
ha alcanzado la plenitud de la relación tanto con el!a como con el absoluto, vuelve en 
este libro a tomar los mismos temas del primer ciclo. para desarrollarlos mucho más 
ampliamente y con un cierto ánimo teorético. Y aparecen en el libro. cobrando enorme 
valor, estos nuevos temas de la guerra y la destrucción nacidos de su experiencia 
histórica. Parece que E D. concibe la búsqueda de lo obsoluto ~ólo como una linea 
recta, vertical y ascendente. Salinas. despUés de la apoteosis mi~tica de El Contem~ 
pIado. tendria que habel seguido dedicado a la contemplación. en consectlf'ncia todo 
alejamiento de la contemplación Significa para la antora un fracaso. Nuestro propó
sito no es de hacer la defensa de Salinas ni justificar su desenvolvimiento espiritual. pero 
estamos obligados a tratar d~ entender el desarrollo real de su experiencia. y para ello 
no podemos servirnos de moldes pardales. arbitrarlos o apriorlsticos. 

Volvamos a la amada. Decí<lmo,; que ~us apariciones sen escasas. En Angel 
extraviado es pre~'encia :;alvaclora. 10 ve muy bien E. D.. y además. también lo se
ñala la autora. presencia de la amada que se salva. salvándolo. Estaria, pues, d\<ll~ro 
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de la concepción amorosa que hasta ahora veíamos: amada y poeta que luchan juntos. 
y ayudándooe, en busca de .(0 absoluto trascendente. Las dos apariciones siguientes 
varían en algo Error de cálculo habia sido publicado antes; en el libro ha sido colo
cado detrás de Adiós COn variedádc5. Aunque LO conoce:cJo<, 1<1 fecha exacta de re
dacción de este segundo poema, y la colocación del propio autor nos daría derecho 
a examinado después, seguiremos el ordcn que hil establecido E. D. Y lo analizaremos 
primero, respetando el zentido último del título Adiós. 

La autora ve muy claramente la lucha del poeta contra la civilización moderna 
y apunta como es úquí, en Error de cálculo (pe., p. 388-93). al q:Je muy 'lcerta¿amwte 
califica de pequeña falla maestra, donde se produce el milagro de la vktoria. Piensa, 
en cambio, que la am3da es, en este poema, y en toda la lucha última de Salinas, un 
lastre negativo. 

El poeta y la amada 'solos y cerca entre la gente', en 'perfecta intimidad' alcan
zada en un bar de moda, están haciendo, cuidadosa e impacientemente, cálculos que 
debian arrojar por saldo ·Ia eternidad. Les sepera la mesa: "3 cuyos lados estamos I 
fatalmente apartados, I y por eso, viviendo / el amor que hay más fuerte I sobre la 
tierra: un gran amor de antipodas" ~ evitan hahlar: "Por mutuo acuerdo I para no 
tropezar en rimas fáciles, I apartamos los ojos de los ojos" pero este evitarse -que 
es más bien un evitar la posibilidad de traicionarse en la inautenticidad- no los aleja, 
sino al contrario : .. i Y hablar, hablar, así en esa perfecta I forma de unión en que la 
simulada indiferencia I acerca más que abrazo o beso, I de nuestra vida y de su gran 
proyecto en el vacío" . De nuevo nos encontramos con la amenaza, que requiere la 
lucha salvadora, y de nuevo nos preguntamos: ¿luchan juntos o no? Su amor es un 
amor de antípodas, pero un gran amor, están fatalmente apartados, nos dice el poeta, 
pero, por eSo. viviendo el amor que hay más fuerte sobre la tierra. Evitan mirarse. 
pero como lo que evitan es la rima fácil. lo intrascendente, esta simulada indiferen
c.ia los acerca más que abrazo o beso. Recordamos aqui aquellos versos de La voz a 
ti debida: "Impo~ible \Jamarla. Su gran obra de amor I era dejarse solo" . (PC., p. 
183) . 

El poeta, como impelido por una fuerza superior, rompe el pacto: "y quebranto 
de pronto nuestro pacto, I por orden superior, siento I que si no hay pronto un 
cielo en que amaneZC3 I no cumpliré más años en tu vida. I Un cielo, un cielo, un 
cielo! I Sólo en un cielo puedo eScribir el balance de tu amor junto al mío : I las 
demás superficies no me sirven". Al sentir que fracasan los esfuerzos de ambos y 
tratando de mantener I.a unión, para cumplir más años en la vida de ella, el poeta 
clama por un cielo. única superficie para eSCribir el balance del amor de ambos. 
Pero ¿ cómo encontrar un cielo en un bar de moda? La amad" I~ ordena al camarero 
que encienda la lámpara eléctrica : "y el camarero · -tú que se lo mandas- I en
ciende allí en el lecho una alba eléctrica I donde cilben las cuentas entel as del Des
tino". No han podido obtener un cielo en que amanezca y la amada le ofr('ce una 
alba eléctrica. Para E. D. ella no ha comprendido el llamado del poeta y ha reaH
zado un acto "6acrílego" y "estúpido" haciendo encender la lámpara y el poeta no 
puede sino abandonarla a sus cálculos (!) : "C' est alors qu' elle accomplit un acte 
sacrilége et stupide: elle fait allumer un lustrel Salinas De fair plus qu' un léger eHort 
pour réagir, se maitrise et abandonne celte femme a ses calcu.ls . . . " (p. 99) . Según 
la autora la amada ya no hará sino proposiciones hibridas y aún heréticas. Bstas 
afirmaciones nos parecen injustificadas e inexactas, sobre todo, cuando frente a la 
aparición del ángel que viene a salvarlos, E . D. se pregunta en forma irónica cómo 
habrá reaccionado la amada a este milagro, porque tiene el convencimiento de que 
la amada no desea ya la vida trascendente, sin reparar en que el ángel aparece pre-
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cismenie en el momento en que los amantes. por fin. se han mirado: "Un mundo 
tiembla / de inminencia en el fondo de las almas. / como temblaba el mar frente a 
Balboa / la víspera de verlo. Nos miramos. por fin. / Un ángel entra por la puerta 
rotatoria / todo enredado con sus propias alas". 

Salinas continúa y termina el poema usanio ph.1rales, sin indicar en ningún 
momento una quiebra en su relación con la amada: "Lo incalculable / se nos posa 
en las frentes y nosotros / lo recibimos, mano a mano, de rodillas. / [ ... ] / Su
bimos la escalera". Para la autora el poeta va con su ama.da d sumirse en el sueño 
de la muerte, nosotro:. nos' hemos podido encontrar elementos suficientes para sos
tener esa interpretación. A pesar de que los últimos versos del poema son oscuros. 
hay en ellos una serie de elementos positivos. Todo pasó en un subt~rráneo, dice 
Salinas, "como las religiones que se inician", comparación qae alude a un principio, 
no a un final. Al sali, suben a la barca de Caronte, en la que cruzan la laguna de 
la noche; sobre ellos permantce aún la fuerza del Angel de Anunciación, de lo in
calculable. y se dirigen a una alcoba. Para Salina,.; la alcoba ha sido refugio frente 
a lo intrascendente del mundo y lugar donde se logra la unidad salvadora del amor. 
No debe asustarnos qu~ esta alcoba esté en la costa de la muerte. ¿No va a ser, acaso, 
la muerte la que permitirá al poeta seguir viviendo? 

El gran error de que habla el poema ha sido. y en esto coincidimos con E. D .• 
tratar de reducir el amor a cifras. Predsamente eso es lo que nos perll'Jte reafirmar 
la esperanza. Ahora se abre ante los amantes un gran vacío. "donde todos los cálcu.
los se abisman". o sea la posibilidad de librarse de esos números que hací,an depen
der al hombre de una cuenta incierta. de un saldo que podría no alcanzar. 

En Adiós con variaciones (PC .• p. 381-5) también se encuentra en juego el pro
blema de la salvación. La lucha que se desarrolla en un baile podría entregar la 
eternidad a los amantes pero a la amada la rinde la fatiga antes de que puedan 
conseguirla. Basándose en este hecho, E. O. escribe que: "Sans doute r aimée n' aurait
elle pas renoncé a la valse de l' abso1u. si elle avait été animée. comme autrefois. 
d' un profund décir du más al/á ou si. simplement. elle avait encore aimé le poete". 
(p. 100). Nos parece que aquí existe. de nuevo, una evidente confución de pla
nos. La Lucha de los amantes por alcanzar algo que está fuera de el/os. lleva a E. 
D. a situarlos en lucha entre eltos. Así.' en este caso concreto, la amada se rinde 
ante el cansancio --que interpretamos como una incapacidad de ella de adaptarse al 
paso de la vida. a su nueva edad. a su nuevo cuerpo--. pero en ningún momento 
Salinas manifiesta que haya una acción voluntaria de la amada para destruir la re-
lación amorosa, y en ningún momento deja de hacerse presente la ternura de él. Asi, 
mientra-s la amada vive su pena: "Se estrechaba su pecho, ya imposible / que en él 
vivieran dos. y la mirada / al volvérsete el rosto tan menudo. / se te quedó en el aire. 
sostenida / en dos alas de lágrimas' • el poeta mantiene. pertinaz, su esperanza: "Yo 
te espero también. Se resucita / siempre en el mismo espejo / donde se ha muerto. 
Pasaré los años / yendo de los azogues a los lagos, / por ~ acaso te cansas / de 
ser. dia tras dia. tu recuerdo". El comprende que ella no hubiese aceptado su invita
ción: "Pero estabas cansada. Lo comprendo". Y si hay tristeza en su voz. no hay 
asomo de ironía, Sólo ternura para la amada hasta frente al momento en que pueden 
hnberse perdido muchas esper~nzas. Al describir la llegada a casa. dice: "Te subí en 
brzos. a la torre alta / y pOI' no hacerte daño. / para dejarte sin que nos doliera, / 
muy poco a poco me quité las manos, / y con algo que dura más que ellas / y siempre 
te querrá, te eché en tu playa. / en las sábanas blancas". Y aquí aparece un último 
elemento. que si bien confirma la sensación de pérdida de todo el poema, parece mos
trar que todo lo que! 3ucede. ese cansando de la amada. que la obliga a abandonar el 
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baile. cansancio que el poeta respeta tiernamente (" me quité las m"ncs··) . se debe 
A una cau~a superior: "y al ver cómo tus ojos se cerraban / comprendí lo inminente . 
/ Que el mar iba a volver por lo que- es suyo". Este mar. ¿podría ser otro que el Ab. 
soluto tan hermosamente cantado por Salinas. el simbólico contemplado? y si es el 
Absoluto quien viene por ella. ¿podremos culparla como lo hace E. D.? 

E. D. pasa a anaBzar Cero. p~ema que recoge tod;¡ la angustía de Saiinas fren
te a la civilización deshumanizadora y el llamado del poeta a los hombre-s. Par" 
la autora éste es el último poema de Salinas porque ruega todo valor testimonial a 
Confianza, libro póstumo que recoge los poemas escritos por Salinas en Puerto Rico 
que no fueron incluidos en El Contemplado o en Todo más cIaro. A pesar de que 
creemos que un sistema estructural completo debia poder encontrar un sitio y una 
explicación a estos poema-s. el hecho de que se desconozcan sus fechas y de que no 
pueda sitúarselos dentro de una situación histórica concreta nos parece justificación 
suficiente para que E. D . no los tome en cuenta frente a .Todo más claro. Sin acusarl;¡ 
duramente como Casalduero. disentimos. sin embargo. de sus conclusiones. 

Consideramos que. frente al poema Cero, la autora estaba en la obligación de 
consultar La bomba increíble. Esta fabulación -como Salinas la i1arna- está íntima
mente vinculada al poema. También alli se presenta una sociedad tecnificada. domi
nada por la ciencia. donde el fratrkidio e.s pecado común so pretexto de conser
var la paz. El libro gira como el poema Cero alrededor de una bomba. pero ésta es 
bomba de otra indole. no técnica sino esencialmente humana. y su finaiidad es también 
otr¡¡o no matar sino redimir. La bomba increíble es fundamentalmente un grito de alarma 
frente a la tecnificación deshumanizadora. frente a la refinada crueldad de nuestra 
época. ~ro todo él 5e rr.antiene un canto a la esperanza y a la fe. Por eso la bomba 
realizará su mi:;ión redentora. precisamente por medio de una mujer y un hombre qut.' 
se aman. y fundamentalmente de ella. que tiene la mayor fe . El mundo quedará sal
vado porque todavía :0 merecia. según nos dice el poeta. Después de la acept;¡ción 
de su misión -<olaboroción con la gracia-o que les obUga aún hasta el sacrifido 
de abandonarse temporalmente. los amantes se encuentran con que se ha salvado un 
mundo en el que: "Le-s rodeaba una oferta inmensa. una inmin~ncia de brote. pedido 
por las más profundas raices. un albor de nidal y niñez. Las cosas querían ser. todas 
aCf:ptadas por el hombre. Y se proponian a él. inmaculadas. para que viviera en ellas; 
temblaban. bajo la tierra sin arar. los trigos y los panes; las auroras aguardaban. al 
borde de laoS noches. seres a quien amanecerse; piaban los pájaros por oidos. Y todo 
podia ser. o no ser. Pendiente de que hombre y mujer tomasen. o no. la manda que 
desde todo se les brindaba" s. Este mundo nos parece radicalmente el mismo de La 
voz a tí debida. aquel día sin pecado que esperaba ser. estrenado por el poeta y su 
amada. Y esta muchacha de La bomba increíble. de quien. hablando de la salvación. 
Salinas dice : " A ella se le reveló. elegida. única criatura" (80mb .. p. 241). también 
nos recuerda a aquella amada. que no sólo podía dar nombre -y con ello 5er- a 
todas las cosas sino que también es escogida y única. conocedora de todos los misterios. 

Cuando estudiamos al Salinas poeta no sólo desde un ángulo formal de su poesia. 
metro. rima. verso. lenguaje. sino tratando de desentrañar Sil sentir y pensar. estamos 
ya comprometidos con el hombre Salinas. E . D. quiere encontrar ~u última palabra. 
quiere saber a dónde ha l1~gado desde la comunión mística de El Contemplado. por 
eso se oieg;¡ a aceptar ConfiE:nza y busca su res!,uesta en Todo más claro. Adnlltimos. 
aunque disentimos personalmente en algo. este planteamiento. pero le pedimos que 
examine La bomba increíble, que recoja ese testimonio posterior del SaUnas hombre 

~ Salinas. P .• La bomba increíble, Ss. As .• Sudamericana. 1950. P. 243 -4. En 
adelante 80mb. 
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y hombre creador. precisamente por lo muy cerca que está de Todo mas claro. Un 
análisis. ;Jor leve que :;ea. de las prosas de Salinas permite ver cuan relac!onadas están 
con su poesía. en temas. motivos. lenguaje y sentimientos. lo que les presta un indis
cutible valor para la comprensión del poeta. Nuestro enmen óe La bomha incrcible 
creo que hace ver lo evidentemente injusta que es la lnfIexible conclusión que E. D .. 
sostiene con tanto ardor: "Confianza ne nous fera done pas revep.ir sur notre condu
~!iin : r aspiration á r absolu. aprés avoir atteinC les eimes du bcnheul' transcend3nt. 
sombre daos le gouffre de la désolation et du non-etre". (p. 109). 

Alma Ada de Zuhizarreta 

LARROYO. FRANCISCO: Pedagogía de la Enseñanza Supedor. Universidad Na
cional Autónoma de México. México. 1959. 

La verdadera labor filosófica reside en la constante reflexión sobre la realidad 
que nos rodea . Este motivo nos lleva a reseñar hoy un libro que no es estrictamente 
fil06ófico. pero que por su contenido se presta para un análisis de "nuestras circuns
tancias" como diría Ortega. No es para menos el tema; la enseñanza superior es en 
nuestros días el medio por excelencia para investigar y transmitir los conocimientos 
filosóficos. dependiendo (-ntonces de la mejor o peor orga:Jízación de la enseñanza su
perior las poSibilidades de su progrew. por ello no está demás ur poco de re fleX'ióló 
sobre esta "circunstanCi,," ¿Cumple hoy la enseñanza superIOr w comettdo? ¿Cuenta 
con los métodos adecuados para realizar su nada fácil misión? La obra qt:e comen
taremos. nos pennile :!stas meditaciones • .¡¡ más de facilitar U'la comparación entre lo 
que ~eria una decencia ideal. y lo que ella es en nuestro medio. Entrem06 en materia. 

Francisco Larroyo. el autor. pretende. al decir del prólogo. hacer una exposición 
de; "los mejores métodos y las mejores formas de organización de la enseñanza supe
rior" . Esta es la razón de las tres grandes divisiones de la obra: una introducción 
sobre los fines y objetivos de la enseñanza superi.or; la metodologia de la enseñanza 
y. finalmente. la organización de la urriversidad. Una visión completa del prúblema . 
La orientación general. de la obra está centrada en el relieve de las últimas corrientes 
metodológicas. aunada a una presentación de los diversos sistemas universitarios vi
gentes en nuestra época. Desde luego que una tarea tal obliga a la visión casi de 
cuadro sinóptico. lo que en realidad deja poco espacio para el cOlJlentario o la dis
cusión. defecto que puede olvidarse pensando en el carácter general del libro. Por ello 
es posible pensar que la intención de la obra es la presentación de un manual. en cuyo 
caso el objetivo ha sido alcanzado. Para quienes se dedican a la docencia universita
da. e~ta obra es un correcto vademecum. 

Acometiendo la tarea de dar una breve idea del contenido de cada una de la~ 

tres partes de la obra. comencemos diciendo que los fines de la universidad son seña
lados con acierto: investigar la verdad. formar profesionales. estudiar los problemas 
del propio país y. sobre todo. ser un "servido públíoo" (pág. 24). nota que resta Ita 
el entroque social de la universidad. pues precisa qtle la docencia superior deb~ res
ponder a las exigencias de la sociedad en que se halla inscrita. circunstancia que en 
verdad pocas veces SE' recuerda. Aquí tenemos un problema de notable urgencia en 
nuestros días: la sobreproducción de profesionales de un tipo determinado (ejemplo. 
médicos. abogados) que ha saturado ya las posibilidades del medio. mientras que por 
otro lado escasean profeSionales de nuevo tipo: como son los pSicélogos. por citar un 
ejemplo. Esta nota característica de la universidad es fundamental tenerla presente. 
por cuanto coadyuda a mantener la institución al. mismo ritmo que el progreso social. 




