
'Descubrimiento' o'encuentro':
Pedro Salinas en las Amdricas

Pedro Salinas fue durante toda su vida un gran curioso. Por ello
estuvo siempre despierto ante las sorpresas mriltiples que le ofrecia
la vida. Aquel gran amigo suyo que fuera Jorge Guill6n, escribi6 en
una ocasi6n unas palabras que son decisivas para ahondar en el
tema que me ocupa aquf: el impacto que tuvo Am6rica -en el
sentido plural de las Am6ricas- en Pedro Salinas. El amigo poeta
escribi6: "Salinas, que conocfa muy bien las alturas supremas, era
un incesante Col6n de Indias an6nimas, de esos aciertos que la vida
no catalogada propone al desgaire en este o el otro minuto"r. La
reflexi6n de Don Jorge parece especialmente apropiada porque
apunta hacia ese centro del motor de la actividad saliniana,la
atracci6n por la diversidad, frente a la uniformidad. El riesgo
asociado a la curiosidad -casi- impertinente, frente a la segu-
ridad -lo c6modo- de lo ya conocido.

En efecto, como un nuevo Col6n, Pedro Salinas parti6 hacia la
"conquista" del continente americano, a poco de empezada la
guerra civil. Su empresa no fue un acto de mero escapismo, sino el
cumplimiento de un compromiso contraido anteriormente, en
diciembre de 1935, para ocuparla c6tedra MaryWhitin Calkins de
Wellesley College, que cada afro se ofrecfa a un distinguido profe-
sor visitante. Pero, a causa de la guerra civil espaflola y su desen-
lace, se vio obligado a prolongar esa estancia por 15 aflos, hasta su
muerte en Boston, el 4 de diciembre de 1951. De su experiencia

--- t-To.g" Guill6n, "Elogio de Pedro Salinas", Pedro Salinas, Andrew Debicki,
ed., Madrid: Editorial Taurus, 1976, p. 31.
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podemos mucho aprender: sobre el autor y su obra, pero tambi6n
sobre nosotros y nuestro arte de reacci6n ante lo desconocido.

Situaciones como las de Salinas se reprodujeron en el destino
de muchos hombres y mujeres de su tiempo durante, o despu6s de,
la guerra civil espaflola. Hasta cierto punto, lo que le acaeci6 a
Pedro Salinas puede relacionarse con la situaci6n evocada por
Chateaubriand en las p6ginas iniciales de su Rend2. El protagonis-
ta, aislado completamente y, de forma voluntaria, decide enterrar-
se en vida en la Louisiana, y se inicia un aut6ntico proceso de
regeneraci6n a trav6s del contacto con lo "salvaje". Esta experien-
cia adquiere un sentido particular, m6s hondo, cuando lo aplica-
mos al viaje de Pedro Salinas por tierras americanas, y especial-
mente, si analizamos por separado el doble sesgo de su estancia en
el Nuevo Mundo: en Norteam6rica y en Hispanoam6rica. Al
concentrarnos en sus aflos y razones de exilio topamos con intere-
santes explicaciones de su vida y -lo que nos importa mucho m6s
aqui- de sus obras.

Es licito preguntarnos en primer lugar por qu6 Pedro Salinas
decidi6 un buen dia viajar a Am6rica. No fue al Nuevo Mundo,
como tantos otros, con la esperanza de amasar una rdpida fortuna.
Tampoco la de descubrir un nuevo pais. Todo era ya conocido y las
"fltimas fronteras", inexistentes. Podemos, de momento, a falta de
otros documentos, leer las cartas en que aceptaba la invitaci6n de
Wellesley College, puesto que son el mejor indicador de sus inten-
ciones iniciales. En carta a Alice Bushee dec(a:

Hace muchfsimo tiempo que espero una ocasi6n favorable para ir
a Am6rica, pafs por el que siento una vivfsima curiosidad y simpa-
tia. (...) Est6 V. segura de que llevar6 a Wellesley no s6lo mi mejor
deseo de realizar una labor profesional ritil para Vs, sino la mayor
curiosidad espiritual por lo americano, que tari poderosamente me
atrae (8/XII /1935)3.

2. Chateaubriand, Oeuvres ronlanesq ues et voyages, Paris: Gall imard, I  969.
AIh nos presentaba a un joven noble europeo viviendo en la "selva" del Nuevo
Mundo, el cual se vio obl igado a tomar como esposa a una nativa , aunque "i l  ne
vivait  point avec el le". Vivi6 en una intensa soledad, nos lo presenta como
"sauvage panni les sauvages", y, segfn nos comunica el autor, habia "renoncd au
cotlunerce des hommes" (p. I  l7).

3. Enric Bou y Andr6s Soria Olmedo, "Pedro Salinas. Cartografia de una
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Al mes siguiente insisti6 todavfa en la idea de atracci6n fascinada:

Ird a Am6rica encantado. No invitan Vs. s6lo a un profesor sino a un
entusiasta de Am6rica. Hace muchos aflos deseo vivisimamente
conocer a ese pais, sus ciudades, sLls gentes, su vida (151111936.
Archivo Wellesley College)a.

Apartir dela "curiosidad y simpatia", osu condici6n de "entusiasta
de Am6rica", Salinas se nos presenta como un personaje intr6pido,
que se siente vivamente atrafdo por la aventura del continente
desconocido. Esta actitud se podia adivinar ya en algunos textos
anteriores a estas cartas. En el poema 7 de Presagios (t923), hay
una referencia higubre a un hijo que ha vivido la aventura ameri-
cana. Se puede asociar con un poema de La voz a ti debida en el que
se adivina un deseo de acercarse a lo desconocido:

Si queremos juntarnos
nunca mires delante:
todo lleno de abismos,
de fechas y de leguas.
Ddjate bien flotar
sobre el mar o la hierba,
inm6vil, cara al cielo.
Te sentirds hundir
despacio, hacia Io alto,
en la vida del aire.
Y nos encontraremos
sobre las diferencias
invencibles, arenas,
rocas, afios, ya solos,
nadadores celestes,
ndufragos de los cieloss.

ulau',praro Salinas. I89t-t95t.Madrid: Ministerio de Cultura, 1992,pp.78-79.
4. Las cartas de Pedro Salinas se encuentran, de no indicarse lo contrario,

en la Houghton Library de Harvard University. Se citan con permiso de los
herederos y de la biblioteca.

5. Pedro Salinas, Poesias Completas, Barcelona: Editorial Seix Barral, 1981,
p.277.
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;Hayen este poemala expresi6n de algo intuido o desconocido?
Qui6n sabe. Lo cierto es que antes de esa invitaci6n, y la posibilidad
de materializar una curiosidad, Salinas habia ya mostrado su
inter6s por el Nuevo Mundo. Y, ello, en fechas bien lejanas. Por
ejemplo, en marzo de l9l4 escribia a Margarita: "aQu6? ;Te
regocija el descubrir mis aptitudes de organizador? Si te parece me
ir6 a Am6rica, comprar6 grandes llanuras, muchos rebaflos, alzarl
una ciudad toda de casitas de madera, y llegar6 a rey de cualquier
cosa de esas de los yanquis"6. Son, claro est6, afirmaciones que
corresponden tan s6lo a un juego de enamorado. Pero en julio de
1931 sonaba mucho m6s serio cuando escribia a Jorge Guill6n:

"F6bula y Signo" fue a Holly'rvood. ;Qu6 suerte! Estoy seguro de que
no le empuj6 hacia alli un error de Correos, como supone Le6n
IS6nchez Cuesta], sino una oculta y misteriosa fidelidad a las ansias
de su autor por ese maravilloso nombre de lugar. Ya estoy consola-
do. He estado en Hollyrvood, y si no en cuelpo por lo menos en parte
de alma (2 Mlll93l)7.

En este caso se referia a un extravio de correos, que calificaba de
"simple calaverada del libro". Pero, por fin, a partir de setiembre de
1936 pudo realizar su ambici6n, y se traslad6 a Am6rica, no sin
vencer el bloqueo y la resistencia de los marineros norteamerica-
nos que le trasladaron hasta Francia8.

6. Pedro Salinas,Cartas deamor a Margarita ( 1912- 1915), Solita Salinas, ed.,
Madrid: Alianza Editorial, 1984, p. l3l.

7. Pedro Salinas yJorge Gulll€n,Correspondencia (1923- 1951), Andr6s Soria
Olmedo, ed., Barcelona: Tusquets Editores, 1992, p. 139.

8. Aflos m6s tarde explic6 en una charla la peripecia de Ia salida de Espafla:
"Al acercarse el mes de septiembre obtuve permiso oficiai para salir de Espafla
y cumplir con mi compromiso con Wellesley College. Porque yo estaba conven-
cido de que el levantamiento se sofocaria pronto".

Tuvo dificultades para encontrar un medio de abandonar Espafla por mar,
puesto que la frontera terrestre estaba cerrada. Por fin surgi6 la posibilidad de
salir en un barco de guerra norteamericano, el "Cayuga", que lo llev6 hasta San
Juan de Luz, en Francia:

"Era un espl6ndido dia de agosto, el 3 l para ser exacto. El barco americano,
anclado en la hermosa bahia, parecfa de juguete: blanco, pequeio y acogedor:
nada guerrero. Parecia m6s bien un yate. Lo mir6 como si se tratara de un
enigma. iQu6 me esperaba? Mientras, los milicianos examinaban mi equipaje.
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Quedamos, pues, en que Pedro Salinas se sentia atraido por el
continente americano. Las circunstancias, tr6gicas, en que se
produjo su conocimiento del Nuevo Mundo, ylazonaque le depar6
la suerte para su desembarco, influyeron sin duda en sus reaccio-
nes y en el inc6modo y largo proceso de adaptaci6n. Lo sabemos
con detalle gracias a la correspondencia que mantuvo con familia-
res y amigos. Las cartas que Salinas escribi6 en Am6rica pueden
agmparse en dos grandes series: las que escribe a su circulo intimo,
en momentos de "expedici6n", para informar sobre lo nuevo que va
conociendo; y las cartas que escribe para mantenerse en contacto
con amigos que viven lejos. Para el prop6sito de esta exposici6n
ambas series son de un gran inter6s: las primeras se articulan como
aut6nticos libros de viaje, anotaciones directas de la exploraci6n;
las segundas est6n escritas desde el reposo y tienen un car6cter m6s
reflexivo.

Viajar es una experiencia que se ha asociado desde tiempos
inmemorables con transformaciones y cambios. Quien viaja se
aparta de un espacio conocido y se interna en el mundo caracteri-
zado por la presencia constante de lo ignoto, se adentra en el
territorio de la aventura. Los viajes son diversos, pero siempre
resultan de gran intensidad. Y se inician por razones de todas
especies: el de los peregrinos religiosos o artisticos -165 "1s1isf2s"
modernos-;los exploradores medievales y renacentistas, o los de
los ilustrados y la gente decimon6nica; o los que huyen de una
persecuci6n politica o religiosa. Para todos ellos, el viajar represen-
ta el poder de modificar de manera substancial su existencia a
trav6s del conocimiento de otros mundose. El viaie ha servido en

Y, claro estii, surgi6 el incidente. Yo habia escrito un drama y lo llevaba en la
maleta. Mi manuscrito atrajo la atenci6n de los mil icianos: se trataba de un
drama mist ico, simb6lico. ;C6mo expl icarlo al mil iciario? Por el momento crei
que acabaria en la cdrcel, pero por fin el drama pas6 la inspecci6n". El oficial de
guardia tuvo que consultar con el capitdn del barco sobre la conveniencia de
dejarle embarcar: "Finalmente volvi6 el bote con el of icial ( . . .)  SaltO del bote y
di jo: 'Fixed up! '( . . .)  Para mi eran dos palabras m6gicas y misteriosas y sin saber
lo que querian decir las entendf, por intuici6n: podiamos embarcar". (Pedro
Salinas, "Gui6n de la charla dada en Middlebury College al Wellesley Club",
Solita Salinas, trad., en Benito Madariaga y Celia Valbuena, Itt Universidad
InternacionaldeVerano en Santander ( ; ,933-1936),  Guadalajara,  1983, pp.288-
8e.)

9. Ver George E. Gingras, "Travel" , Dictionary of Literary Themes and Motifs ,
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muchos casos para constatar la excelencia de la situaci6n propia -
casa y pais- y la inutilidad de buscar alternativas. Tal como
recuerda Kavafis en un verso famoso, "Donde tf vayas, tu ciudad
ir6", alviajar, a menudo, arrastramos con nosotros limitaciones y
prejuicios que condicionan nuestra percepci6n de lo desconocido.
Se emite un juicio desde una perspectiva impuesta, la del viajero,
que forzosamente presenta una visi6n distorsionada y subjetiva de
un mundo nuevo.

Asi Ie sucedi6 a Pedro Salinas: viajero por vocaci6n, que se vio
obligado a perpetuar su condici6n por motivos politicos. Y con el
paso del tiempo su actitud respecto al pais que le acogfa se fue
modificando y perfilando. El epistolario es un testimonio interno
excepcional. Al comienzo de su estadia en el Nuevo Mundo, Pedro
Salinas tuvo una reacci6n parecida a la de Albrecht Dtirer en 1520
cuando admiraba la artesania de los indigenas que Cort6s llevara
hasta la corte imperial. Al incorporar esas piezas ins6litas en sus
cuadros las "europeiz6" (por decirlo asi), sometiendo, pues, el
criterio del conquistado al del conquistadorro. Es ese un efecto
caracterfstico del choque entre culturas: los conquistadores no
hablan a los indfgenas, sino delos indigenas. No son comparados
con un sujeto equivalente al del yo que habla, sino que son
reducidos a una categoria casi "objetual". Es curioso c6mo Salinas
adopta un vocabulario de expedicionario en muchas de sus cartas
de "descubrimiento": "Yo observo todo esto como un salvaje, me
divierte a ratos, y a ratos, me aburre, y me encuentro un poco solo"
(29trxt1936).

Ese car6cter de observador y racionalizador, desde la perspec-
tiva segura de su mundo, se nota de forma estupenda en la primera
carta que mand6 a Margarita desde el barco. En plena travesia del
Atl6ntico escribi6:

La impresi6n que se saca de los americanos, por lo que se ve en el
barco no es muy buena. Hablan fuerte, meten ruido, no se paran en

Jean Charles Seigneuret,
Loschburg, Von Reiselust
YerIag, 1977.

I 0. Tzvetan Todorov,
1985, pp. 130-132.

ed., Greenwich, 1988, pp. 1292 y 1304, y Winfried
und Reiseleid. Eine Kuhurgeschichte, Frankfurt: Insel

The Conquest of America, New York: Harper Perennial,
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modales ni maneras: pero son simp6ticos y sencillos, de una
cordialidad sin afectaci6n. Tengo por compafleros de camarote a
un estudiante y a un maestro de escuela, buenos chicos. Pero apenas
si me puedo entender con ellos. ;Qud cat6strofe, el idioma! No
entiendo nada. El acento me desfigura el inglds de tal modo que
parece otra lengua. (...)
He pasado de estar rodeado exteriormente por la preocupaci6n de
lo espaflol, todos los minutos, como en Santander, a tener que
vivirlo yo en mi interior, sin nada externo que aluda a ello. Pero lo
sigo viviendo, dia por dia, angustiosamente, yo solo, en mi mente.
Cadavez temo m6s por los que allf est6n, por los amigos (9lW 1936).

Menciona aqui tres temas que habrfan de condicionar en
profundidad su experiencia americana: l) su sorpresa ante las
formas de vida en norteam6rica, elnorth-americanway of life;2) las
dificultades con el lenguajert 3) su indomable preocupaci6n por la
situaci6n pol(tica en Espafla, que guia de forma obsesiva todas y
cada una de sus acciones12.

En cuanto puso pie en tierra, empezaron las sorpresas y,
pronto, la desilusiones. Por una parte, porque los planes salfan de
manera muy distinta a la prevista. Salinas, a causa de la guerra
civil, lleg6 a Wellesley despojado literalmente de sus m6s elemen-
tales posesiones: apuntes de clase,libros, dinero. Y lo que fue m6s
duro, como habia de constatar bien pronto, sin una "posici6n" de
reconocimiento pfiblico, esa sensaci6n tan agradable de ser al-
guien importante, que 6l experimentaba en Madridl3. Sin quererlo,
pues, se encontr6 protagonizando una adaptaci6n moderna del

t t. pod.mos recordar aqui su famoso aforismo: "Yo no hablo ingl6s para no
estropear el inglds", dicho para contrarrestar el de Juan Ram6n Jim6nez: "Yo no
hablo ingl6s para no estropear mi espaflol", o su adaptaci6n de nuevas palabras:
"sorbete"=survey; "trastos"=trustees, "los Marichales se han ido a un very nice
que da el Chairman a los j6venes"="vernissage"; " la f iesta o garden-facha". El
"Sillahombre (r'ulgo Chairman)".

12. La preocupaci6n por la situaci6n en Espafla se convierte en un tema
obsesivo en Ia correspondencia con los amigos. Su rechazo del r€gimen fr anquis-
ta le llev6 al extremo de no querer pisar suelo de un consulado del gobierno de
la dictadura.

13. En el verano de 1934 le comentaba a Margarita, su mujer, Ia tranquil idad
de la vida sin prisas: "Es como un retorno de ser'hombre importante',  a no ser
nada m6s que el hombre de la cal le". (Bou & Soria Olmedo, p. 75.)
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mito del retorno a los orfgenes, un retorno que se asociaba desde
siglos anteriores con la experiencia americana. Y pudo experimen-
tar lo que decia Emerson, que Am6rica es una tierra sin historia
"where man asks questions for which man was made"ta. Lo ins6li-
to, el "primitivismo" de su experiencia se acentu6 por el hecho de
empezar a enseflar en Wellesley College, una universidad fe-
menina. Allf estuvo entre 1936 y 1940. Cuando lleg6 tuvo una
inmensa sorpresa. En carta a Margarita anotaba: "El hombre aquf
es una excepci6n rarisima, como el vestigio de una especie medio
desapareci da" (23llX/1936). Unos dfas m6s tarde ampliaba la idea:

No te puedes figurar el efecto tan raro que me causa el verme yo
fnico hombre entre tantas mujeres. Parece uno un intruso, un ser
de otro mundo. Y a mf en vez de producirme orgullo o vanidad esa
condici6n excepcional me intimida y achica (29lIXl1936)ts.

En general, el viajero se muestra siempre atento a Io nuevo, a
las sorprendentes diferencias de lo nuevo que observa respecto de
su mundo. Por ello en sus cartas localizamos aut6nticos cat6logos
de maravillas: sobre las ciudades, las formas de vida, la naturaleza.
Nada m6s llegar a NuevaYork se enfrent6 con la sorpresa de Ia urbe
inmensa y reaccion6 en t6rminos anal6gicos y liricos, es decir
como poeta:

La ciudad me desconcierta enormemente. Se pasa de un enorme
lirismo de la materia bruta, a una rudeza de la materia bruta. No s6
porque he pensado en el motor de explosi6n. (...) Pues bien, N. York
se me antoja asi: procede por estallidos, por sacudidas. Violencia,
todo es violento. Y claro, al lado de lo violento su indispensable
contrario, lo tranquilo, Io quieto. (...) muy cerca del centro callejue-
las sucias, oscuras, y a cien pasos, t iendas mara'ri l losas, los escapa-
rates m5s hermosos del mundo. Se me confirma mi impresi6n
Marg. Oriental, y violenta es New York. De un despotismo de la
materia s6lo comparable con las torres babil6nicas y las enormes
estatuas asirias (1te acuerdas del Louvre?) o las pir6mides egipcias.

-l4'Leo Marx,The Machine and the Garden: Technology and tlrc Pastoral ldeal
in America, New York: Oxford University Press, 1964, p. 69.

15. El problema de Ia adaptaci6n a un ambiente como el de Wellesley ha sido
estudiado en detalle por Elena Gasc6n Vera.
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Y junto a eso el cuarto de hotel tranquilo, sin ruido, el baflo perfecto,
la tienda exquisita. 2Qu6 sentido tendr6 todo esto en el fondo? Todo
quiere decir algo? Qu6 quiere decir New york? Anoche parado
frente a un inmenso rascacielos cribico, me parecfa estar ante la
Esfinge. ;Pero tendr6 secreto? (13/IW1936).

En esos primeros meses tuvo tambi6n ocasi6n de ahondar en su
pasi6n por la m6quina y el "gadget", a partir de cualquiera de las
situaciones de la Modernidad que le brindaba la sociedad norte-
americana de los aflos treinta, en contraste con el atraso del mundo
provinciano del que provenia. La ocasi6n de un viaje por avi6n a
Nueva York le permite una observaci6n ins6lita del firmamento:

No te puedes imaginar la belleza del vuelo sobre la ciudad en-
cendida. como hay tantas y tantas luces de anuncios de colores
parece el suelo una verdadera feria terrenal, una fiesta callada.
expresada toda en colores palpitantes, como las estrellas. ieu6
impresi6n de "cielo al rev6s"l Qu6 atracci6n para los 6ngeles! y
cuando se piensa que la mayorfa de esas luces son llamadas
comerciales, parece que todo se purifica y salva. ;Todo celeste,
iluminado en luz! (l7lxl1936).

Esta descripci6n maravillada corresponde a un momento de fervor
maquinistico que se tradujo en algunos poemas deTodo mtis claro,
como "Nocturno de los avisos". Aunque es necesario reconocer
que, poco a poco, le sorprendieron menos, y los observaba con
creciente incredulidad esc6ptica:

En la Universidad de Berkeley (...) vi otra curiosidad americana, sin
par. Es un pequeflo quiosco, que a primera vista no se sabe para qu6
sirve. Es una fuente de tinta. Tiene varios recipientes llenos de tinta,
y luego unas tiras de paflo blanco, saliendo conro las toallas de unas
cajas. Allf van los estudiantes a llenar sus estilo916ficas gratis. No he
visto semejante cosa en el mundo. Habia oido hablar de la Fontaine
de Jouvence, de la Fuente de las Musas, de la Fuente del Olvido, etc.,
pero confieso que no se me habfa ocurrido que pudiera existir una
fuente para plumas estilogr6ficas. lViva Am6rical (A Solita & Jaime
Salinas, 5A/III/ 1 940).

De Estados Unidos le sorprendieron costumbres y actitudes. La
vieja oposici6n entre lo anglosaj6n y lo hispano que Octavi o paz o
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Carlos Fuentes, entre otros, han caracterizado a la perfecci6n. En
otra carta a Margarita se sorprendia de la longevidad activa de su
entorno;

Es una viejecita [Mrs. Bushee] muy viva y animada. Me convenzo
de que lo mejor de Am6rica, lo m6s distinto de nosotros, son estas
viejas. En su mayoria conservan vivacidad y alegria y no se parecen
nada a las sefloras espaflolas, pesadas y mortecinas, ya como
jubiladas de la existencia. Me acuerdo mucho de mi madre, y de
como las llamaria viejas locas, al verlas guiar sus autos y andar
deprisa, en trajes claros (291IW1936).

Ya desde el principio comenz6 a notar cambios en sus formas
de vida: renunci6 a la agitaci6n (vivia m6s tranquilo que en
Alicante), y adopt6 nuevas bebidas:

la vida de aqui es propicia por su calma y tranquilidad al ahorro. iNo
hay ni cine! Ni cewezal Para que te rfas te contard el riltimo grado
de mi humillaci6n y vencimiento! Bebo leche en la comida, por
beber algo y nutrirme (281X/1936).

Salinas como tantos otros se sinti6 cautivado por la naturaleza
en explosi6n, tan caracterfstica del continente americano. Descri-
bia asi el aspecto visual del famoso otoflo neoingl6s:

Sol, quietud, y luego esta especialidad de esta regi6n de Am6rica,
que es el volver de las hojas de los 6rboles. Es muy curioso: el follaje
no se pone amarillo de pronto, sino que pasa por una especie de
lento crepdsculo de color, que dura mucho. Y en los 6rboles se ven
las m6s maravil losas combinaciones de rojo, malva, amaril lento, en
infinitos matices. Es algo realmente fnico. No ha hecho m6s que
empezar, y parece ser que es mucho m6s bonit<-r todavia. Yo no creia
que fuera posible ver todo un paisaje de drboles de colores, de
colores tan ricos, tan opulento, tan delicados. Tiene la grandeza de
cierta puesta de sol, que estuviesen hechas de hojas, comprendes.
Recuerda a lo mds pomposo y a lo m6s delicado, a la vez de la
pintura veneciana. La gente de aqui se vuelve loca con eso, y los
peri6dicos lo anuncian, y las excursiones se multiplican. Hasta
ponen letreros en las carreteras, de anuncios, como si fuera una
funci6n de teatro, con esta rara mezcla de aqui de ingenuidad y
utilitarismo BlW1936\.
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Es 6ste s6lo un ejemplo de las mfltiples descripciones de paisaje
que notamos en este epistolario. Impresiones del viajero que es
poeta, y sabe convertirlas en apuntes de poemas en prosa, combi-
nados con comentario antropol6gico.

Poco a poco le invadi6la decepci6n y el desengaflo al descubrir
lo distinto que era todo, en el fondo y en la superficie, de ia realidad
intima de su mundo. Es el cambio que se produce en la situaci6n
del que todavia se considera visitante o turista y pasa a la mds
definitiva del residente:

Se siente el otro continente. Los intereses diarios, de esta gente se
ve que no tienen que ver sino muy poco con Europa. Ellos han
desarrollado una civilizaci6n material muy superior a la nuestra en
casi todo, aunque no en todo. (Por ejemplo en la comida.) (4lXJ
r936).

Y algunas de estas reacciones negativas influyen en la obra
po6tica:

Es tanta la reacci6n que siento contra este ambiente convencional
y rutinario de Wellesley, contra las frases hechas y los t6picos sobre
todo lo humano y divino, que de tanto oir a estas viejas elogiar la
primavera y las flores, y decir a cada momento: "iQu6 encanto! Qu6
precioso", etc., poniendo los ojos en blanco, y como una m6quina
de admiraciones hecha a la medida, me senti una cierta antipatia
contra la primavera y la otra noche tom6 unos apuntes para una
"Oda contra la primavera" (l9Nl1937)16.

A este desengaflo se superpone el asociado con los conflictos
b6licos, la guerra civil y la mundial. En otra carta comentaba su
decepci6n ante ciertos aspectos del maquinismo de la Modernidad:

Sabes tf que hace aflos tengo ganas de escribir un canto alaluz
el6ctrica. Actualmente, desde hace dos aflos, mi entusiasmo an-
tiguo por la mdquina va decreciendo. Debe de ser porque la guerra
ha envilecido la mec6nica, usdndola para la carniceria (SNIIII
1941).

tO. Se public6 enTodo mds claro.
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Aunque es de justicia reconocer que la vida en Estados Unidos
tambi6n tuvo sus efectos positivos, como se encarg6 de reconocer
en su riltima conferencia "Deuda de un poeta".

Pedro Salinas pertenece a un gmpo de escritores sobre los que
pesa el epiteto de "poeta-profesor"r7. Pero, de hecho, hasta su
llegada a Am6rica habia ejercido en especial como poeta. Lo
"profesoral", en especial el currfculo de sus publicaciones, habfa
quedado relegado a un segundo plano, vivo, claro est6. Ahora, en
esta nueva etapa de su vida, se vio empujado a desarrollar esta otra
faceta, a complementarla con su inter6s, la de, como gustaba decir,
"un seflor que ha escrito algunos poemas"l8. Pedro Salinas, como
tantos de su generaci6n, fue un poeta excelente, al que los avatares
de la vida (por un empeflo anti bohemio) le permitieron el acceso
a cdtedras universitarias. Pero el magisterio universitario, en
especial la escritura de ensayo literario, no se desarroll6 de pleno
hasta el exilio. Desde su llegada a Wellesley, Salinas tuvo mriltiples
ocasiones de hablar y escribir. Quizd puede cifrarse el inicio del
cambio en Ia invitaci6n para presentar las "Turnbull Lectures"
sobre poesia, en Ia Johns Hopkins University, en la primavera de
1937,lo que origin6 su libro Reality and the Poet in Spanish Poetty
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1940). Durante
ese periodo tuvo tambi6n ocasi6n de escribir un gran libro de
poesia (todavia hoy en proceso de ordenaci6n), Largo lamento,
Desarroll6, adem6s, un nuevo inter6s por el teatro y resucit6,
paulatinamente, su antigua dedicaci6n a la narrativa. Este cambio
sustancial en su proyecci6n exterior como escritor se debe, en gran
parte, al cambio en el ritmo de vida que le impuso el continente y
Ia pdrdida del contacto directo con un priblico lector.

La adaptaci6n a la nueva situaci6n se prod'.rjo a partir de las
visitas a Hispanoam6rica. Los contactos desarrollados alli, inicia-
dos en directo y prolongados por carta, ayudaron a cambiar la
perspectiva y destinatario de sus escritos. Las condiciones de
trabajo en las universidades norteamericanas y el exceso de tran-

-l 7Jo.6-Carlos Mainer, Itt Edarl de Ptata ( I 902- 1939). Ensayo de interpreta-
ci6n de un proceso cuhural, Madrid: Editorial Cdtedra, 1981, p. 220.

18. Introducci6n a la conferencia "Deuda de un poeta", grabaci6n magneto-
f6nica, Archivos de Wellesley College.
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quilidad, jugaron tambi6n su parte. Esas visitas a paises de habla
espaflola le proporcionaron solaz para escribir, y el estimulo que
supone el contemplar nuevas reaiidades y literaturas.

Laprimeraimpresi6n de laAm6ricahispanala tuvo en su visita
a M€xico, en 1939. Lleg6 a Guadalajara en tren, desde California.
El viaje fue un desastre: en un tren sucio, con un retraso de ocho
horas, y p6rdida del equipaje: "En suma, el retorno a lo hisp6nico,
alaraza" comentaba a Margarita (10A/IIV1939). Al dia siguiente
comenz6 a cambiar de opini6n:

Hay que vaciar estas silabas -Guadalajara- de recuerdos viejos,
de casas pardas, de ambiente s6rdido, y luego llenarlas con casas
claras, atm6sfera alegre y sencilla, o impresiones nuevas. Es una
operaci6n proustiana, y me dan ganas de escribir algo sobre este
proceso de convertir un nombre de una realidad en otra realidad.
Porque Io cierto es que esta Guadalajara, est6 vibrando de reminis-
cencias andaluzas, y en gran parte sevillanas. Muchas casas con
rejas, hasta el suelo, bastantes con zagu6n y cancela y al fondo un
patio, al modo sevil lano. (...) Y empieza M6jico a operar sobre mf
esa influencia espiritual deliciosa de recordar lo visto y no visto, de
volver a ver lo que nunca vi, y sin embargo me parece haber visto.
(... ) pero no me paseo por M6jico como por un jardin o museo, mitad
del pasado, mitad del presente, donde cojo aqui una cosa y all i  otra,
que no encuentro en otras partes. Pasado en el presente, o presente
en lo pasado, esa es mi impresi6n mejicana. El porvenir no existe
aqu(, para mi. Asi como en Am6rica, todo te est6 hablando del
maflana, todo est6 tendido como un caballo galopante, hacia el
futuro, en M6jico no hay m6s que dos tiempos, curiosamente
entremezclados en mi sensibil idad. Y eso es un gran reposo del
alma. Nada urge, nada aprieta, se puede uno entregar a una especie
de contemplaci6n actual y retrospectiva, a lavez (114/III/ i939).

Este tipo de sensaci6n, de reconocimiento y reencuentro con el
pasado, con algo no conocido, pero que le parece conocer, es uno
de los rasgos m6s caracteristicos de la sorpresa que le produce a
cualquier espaflol en la Am6rica hispana. Salinas, como vemos,
sabe describir la sensaci6n en t6rminos excelentes. Algo parecido
le sucedi6 durante su visita a Colombia. como comentaba a
Margarita:

tiene para mi un encanto inmenso el volver a respirar este
provincianismo. Popaydn es quiz6 lo mds remoto de lo yanqui, que
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he visto, es decir lo m6s aut6ntico. Ayer dimos un paseo por la
ciudad. Desde lo alto del cerro los tejados se agmpan se apiflan, con
una unidad admirable; se ve que es una ciudad entera, sin esos
rompientes de cemento de las casas nuevas. Es el mismo espectScu-
lo de tejados pardos de Salamanca, o Palencia. En cambio las casas
son m6s alegres, pintadas de colores, a lo levantino. Todo limpisimo
(23trxt1947).

Esta descripci6n es de diez afros m6s tarde, y en ella enuncia de
forma m5s clara el problema: lo m6s remoto de lo anglosaj6n es "lo
m6s aut6ntico". Es decir, lo m6s cercano a su mundo perdido.

Despu6s de visitar M6xico D.F. su conclusi6n era clara: "Estoy
seguro que si hubiese venido aqui desde Espafla estas cosas no me
saltarian tanto a la vista pero despu€s de los dos aflos de sajonismo
me impresionan lo indecible". (l2NIlIll939) Y se empieza a
dibujar un tema que desarrollar6 por extenso en su estancia en
Puerto Rico:

La verdad es que para mi no hay polftica ni hay nacionalismo: hay
s6lo lengua. Y si una poesia hermosa me llega al alma, en mi misma
lengua, no se me ocurre traer a colaci6n si el autor naci6 en Ciudad
Real o en Bolivia. Esa es la gran unidad de la verdad. Ahf no hay
engaflo (25Nlll l94l).

Como sabemos, esta idea fue desarrollada por extenso en su
"Defensa del lenguaje", pronunciado como discurso en esta Uni-
versidad de Puerto Rico en mayo de 1944.

Sus visitas no son las de un turista de grupo, sino que se muestra
atento a las realidades intimas del lugar que visita. En otra ocasi6n
explicaba a Margarita el fen6meno de Ia independencia americana,
a partir de las tallas que observa en las iglesias de Lima:

Esa influencia de lo americano, introducida por el artesano, por el
tallista indio, fuera de la voluntad del maestro de obras espaflol, es
lo mas tipico de este arte de por aqui. Se ve ya un anhelo de
independencia, una afirmaci6n de su modo de ser, que se asoma, y
se insinfa, en los detalles, ya que lo principal est6 regido y dirigido
por otros, por los amos, los conquistadores. De modo que yo he
llegado a la conclusi6n de que el deseo de independencia, no se
manifiesta primero en lo politico, como idea, lo cual no ocurre
hasta final del XVIII, sino en lo sentimental y en lo est6tico, en estos
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desvios de la tradici6n europea pura, que se ven en Quito, en Lima
y aqui. Es el arte el que primero lo expresa, con su voz misteriosa,
que no percibian o no entendian los dominadores (23lXU1947).

La Am6rica hispana pes6 siempre en el 6nimo del poeta como una
presencia especial. Y ello se acentu6 desde el momento en que la
conoci6 de cerca. Tuvo incluso tentaciones de abandonar los
Estados Unidos y pasar a vivir a un pafs de habla hispana. Ante la
oferta de una ciltedra en Caracas coment6 a Jorge Guill6n: "Esas
propuestas me perturban y no acaban en nada. Me hacen entrever
la posibilidad de vivir en un clima hermoso, en pais de habla
espaflola, con m6s relaciones y facilidades de lectura, etc.". Esta
atracci6n es insinuada en este fraemento de una carta al Doctor
Olleros:

Asistimos, mentalmente, a una de esas cenas de Vs., donde nada
falta, ni el turroncito, ni el anis, ni el m6s preciado de los manjares
(;si seflor, el m6s!) la atm6sfera de buena y leal amistad, de
familiaridad cordial. De modo que t6ngannos Vs. por presentes en
esos 6gapes ( l  8/XII / l  948).

Solita Salinas ya lo indic6: "En el verano de 1943 se traslad6
(con licencia, que fue excepcionalmente prorrogada hasta 1946, de
la Johns Hopkins University), a la Universidad de Puerto Rico, San
Juan. Fueron esos tres aflos, sin duda, los m6s felices de la
expatriaci6n de Pedro Salinas"re. Sus cartas de ese periodo rezu-
man felicidad, y confirman esta impresi6n. Continuamente subra-
ya su doble encanto, con el clima humano que encontr6, y lo
agradable de la climatologia atmosf6rica. Por ejemplo, en carta a
Juan Centeno escribia:

Yo entregado a una vida regular, casi mon6tona, pero deliciosa. Se
me pasan las horas sentado en una terraza mirando al mar, leyendo,
escribiendo o ganduleando. Tengo ya original para dos libritos de
poemas que pienso publicar, pero sin haberme decidido afn por
ninguna casa editorial. Tambi6n tengo a cargo de mi conciencia

-lq So[ta Salinas, "Cronologia biogr6fica", en Pedro Salinas, Poesias Com-
pletas, Barcelona: Editorial Seix Barral,  1981, p.43.
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cuatro piececitas dram6ticas que me he divertido mucho en escri-
bir. Naturalmente sin salida (4lXI/1944).

La terrazadel Club Afda, explicaba a EleanorTurnbull, se convirti6
en su oficina: "Soy id6latra del mar. Todos los dias me paso algunas
horas enlaterraza de un club que hay muy cerca de casa y que me
sirve de miradero" (I2lIIlt944 Archivo de Johns Hopkins Univer-
sity) . Tambi6n la Natu raleza, como en Estados Unidos, se convierte
en una referencia constante:

No se ve el mar desde nuestra casa; se oye, por las noches porque
est6 cerca, a unos doscientos metros. Asf que yo voy como el
borracho a la taberna de la esquina, dos o tres veces al dia, a
echarme mi vista al mar, o mi trago de ojos.

Entre lineas se lee el impulso inicial del poema unitario El contem-
plado. De Puerto Rico le entusiasma tambi6n Io humano de la
ciudad, como explica a Jorge Guill€n en la misma car|a..

San Juan es encantador. El casco de la poblaci6n vieja recuerda una
capital menor de Andalucia o Levante, lleno de animaci6n, de
ruido, y con caserio a lo Almeria o lo Huelva. Me divierte mucho
irme por las maflanas a callejear, a ver las tiendas y a sumirme en
ese tr6fico, un tanto desordenado, pintoresco y alborotado. Se entra
en unos portalillos, donde se beben refrescos del pais, que s6lo con
los nombres satisfacen al m6s sediento: ajonjolf, tamarindo, guan6-
bana, guarapo de cafla. Y el caso es que son deliciosas. La gente chic,
claro, no los toma; consume Coca-Cola. Y la parte alta de San Juan,
con m6s vistas al mar espl6ndidas, recuerda la Alcazaba de M6laga
(15/DVl943). 'o

O en otra ocasi6n comenta:

Iel Instituto Polit6cnico, de San Germ6n] est6 enclavado en un sitio
hermosisimo, el paisaje miis bonito de la isla, para mi gusto; suave,
ondulado, con unos rosas, unos grises, unos verdes tiernos, a lo
Corot. 1C6mo ser6 que anteayer, aunque no lo creas, me levant6 a
ver amanecer, y el espect6culo me produjo verdadero entusiasmo!

20. Salinas-Guilldn, Conespondencia, p. 309.
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Claro, luego volvi a acostarme. Pero me est6 gustando ese fen6meno
natural, y hasta sospecho que de los dos crepdsculos, 6ste se va a
convertiren mi favorito, aunque no sea m6s que te6ricamente. 1Qu6
estupendo es eso de entrar en aflos ! i Se descubren novedades como
la salida del sol! El acto de la graduaci6n es al aire libre. El orador
habla desde una vieja escalinata, resto de la edificaci6n primera; el
priblico, no muy numeroso, unas trescientas personas, se acomoda
todo 6l bajo la sombra de un s6lo 6rbol, tan copudo y frondoso que
da cobijo para todos. Parecia un Commencement Day en la Arcadia
(8Nt1945).'l

En este sentido los tres aflos que pas6 en Puerto Rico supusieron
una inyecci6n de moral y tuvieron honda repercusi6n en su
quehacer intelectual. Como reportaba en una carta al Doctor
Olleros en 1948:

mi libro sobre Rub6n Dario debe de estar ya en la calle, en Buenos
Aires. Pero afn no he recibido ejemplar. 1Aflo de publicaciones!
Pero observe V. que las tres cosas publicadas, Manrique, Rubdn y
Cero,las escribi en Puerto Rico. Estoy viviendo de atrasos (104//
1e48).

O a Gustavo Agrait, le comentaba, de forma m6s jocosa:

Mi trabajo literario, la intensidad peligrosa que alcanz6 durante mi
estancia en la isla, ha sido producto de una enfermedad tropical,
una "borinquitis plumifera". Apenas regresaba a la atm6sfera sana
y as6ptica de estos grandes Estados, he recobrado el equilibrio
mental, y voy volviendo al "suburban way of living", es decir al
atontamiento entreteni do ( l6lXI/ 1946).

A Am6rico Castro se lo explicaba asi:

En Puerto Rico, contraje una especie de morbo, sin duda tropical,
que se manifest6 por una actividad desusada, y, de seguro, pernicio-
sa. Los resultados fueron de lo m6s dispar (es decir al borde del
disparate, -si al borde-): obras de teatro, libros de crftica, poesias.
Y asi me veo como me veo: cargado de originales, sin saber que
hacer con ellos (19/W1946).

2lJdem, p. 352.
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56lo por dos obras tan dispares como IaDefensa de la lengua o
el poema -casi 6pico* El contemplado, debiera considerarse el
impacto de Am6rica en general, y de Puerto Rico en particular,
como providencial para la historia de las letras espaflolas.

Su estancia en Puerto Rico, como es sabido, tuvo un gran
impacto. Desarroll6 un entorno de amigos fieles: Nilita Vient6s
(fundadora y directora de la revista Asomante, bautizada asi por
Pedro Salinas), TomSs Blanco, Luis MuflozMarin, Jaime Benitez
(rector de la Universidad), Gustavo Agrait, el doctor Angel Rodri-
guez Olleros, Elsa y Esther Fano, entre muchos otros. Y realiz6 una
intensa actividad priblica y acad6mica. Dio conferencias sobre
Rub6n Dario. Pronunci6 el discurso en la colaci6n de grados
universitarios en 1944 de la Universidad de Puerto Rico sobre
"Aprecio y defensa del lenguaje"; Conferencia en Pro Arte de Ponce,
Puerto Rico, sobre "La lectura. Problema del hombre moderno".
Public6 El Contemplado (Mdxico, Editorial Stylo). La riqueza y
variedad de estas publicaciones nos permite recordar lo que decia
Harry Levin a prop6sito de las relaciones literarias Francia-
lNorte]Am6rica. Apuntaba que la influencia norteamericana podia
describirse "as that process of deliberate strangement characteris-
tic of -and necessary to- all literatures when they have reached
a stage of fixed conventions, facile elegance, and overfamiliarity.
Then they must renew their energies by being rebarbarized, and
that is where America seems to come irt"22.Ladiferencia estriba en
el hecho de que Salinas se sinti6 "barbarizado" en Norteam6rica y
civilizado en el resto del continente; pero si es cierto que los nuevos
aires impulsaron la ampliaci6n de sus intereses literarios.

Esta es la verdad del impacto del Nuevo Mundo en la obra y en
la vida de Pedro Salinas. Su amigo Jorge Guill6n nos echa cie nuevo
una mano para entenderla diferencia de matiz entre la estancia en
el mundo hispano y el anglosaj6n:

Emigrado y henchido de nostalgia, con fervor anduvo por la
Am6rica de lengua espaflola. La otra Amdrica -la del Norte- le
sirvi6 de gran 6pera, gran circo, gran estadio -donde observ6,

22. Harry Levin, "France-Am6rique: The Transatlantic Refraction",
Comparative Literature: Matter and Method, Chicago: University of Illinois Press,
1969, p.282.
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critic6, se deleit6, se indign6 con una amplitud de experiencia que
enriqueci6 la obra literaria. (...) La atenci6n del transerinte se
convertia en posesi6n de profundidad23.

Fue en la larga y provechosa estancia en Puerto Rico cuando el
escritor pudo gozat de una plenitud creativa y curar un poco su
nostalgia. Guill6n nos ayuda a entender la singularidad de su caso:

;Y Puerto Rico, donde Salinas fue tan feliz, segrin me repetia en sus
cartas con tan vehemente insistencia? Todo le gustaba en este Ed6n:
gentes, paisajes, celajes... Y el mar: el m6s contemplado. Contem-
plados, el mar de Puerto Rico, el Continente, las tierras y los cielos
familiares o festivos2a.

Pedro Salinas fue un "atento" exquisito en todas las facetas de
su vida. Asi, tambi6n, en sus viajes, y, ic6mo no!, en su visita de
descubrimiento de Am6rica. Precisamente su gesto de atenci6n y
an6lisis fue lo que le empuj6 a la decepci6n. Todos los que nos
hemos sentido atraidos por Am6rica como idea, como sueflo, o
como palabra, nos ha producido siempre algrin tipo de decepci6n
el tratar de adecuar el sueflo a Ia realidad, al enfrentarnos con unas
realidades tan distantes de la articulaci6n que preveia nuestro
sueflo. Como tantos exploradores desde Col6n hasta nosotros,
quiso racionalizar lo que conoci6. A Salinas se le contagi6 la
enfermedad de Flaubert: poco a poco aprendi6 a despreciar las
costumbres y hdbitos de su entorno: la estupidez de la vida
convencional en Norteamdrica. Azuzado el mal, bien es posibie de
afirmar, a la luz de lo que aqui hemos leido, por lo que vio y record6
de su tierra natal en el espejo de Ia Am6rica hispana. Al morir dej6
incompleta una extensa colecci6n de carpetas con materiales
acumulados para preparar una antologia del disparate y del lugar
comrin, en la linea del 'So#lsler" ilaubertiano, que debian copiar
Bouvard y P6cuchet. De la decepci6n surgi6 una necesidad de
acercamiento a si mismo, a las esencias fntimas de su ser. Y asi se
produjo el encuentro. Contradijo con ello las razones por las que,
seg(rn Adolfo Llanos y Alcaraz, los espafloles debian evitar la
"aventura americana":

23. Jorge Guil l6n, "Eiogio de Pedro Salinas", p. 32
24. Ident.
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Cultivemos las m6s carif losas relaciones... pero desde lejos, por
medio del libro, del vapor y del teldgrafo, sin cambiar nuestro hogar
por otro hogar, nuestra calma positiva por una dicha problemdtica.

( . . . )
Huid, huid de Am6rica, que no os necesita ni os quiere, Aqui para
el espaflol, el pasado fue f6cil, el presente es dificil, el po;venir ser5.
imposible2s.

Por suerte Don Pedro no le escuch6 ni sigui6 su consejo.
Obligado en gran parte porlas circunstancias. La suya, empero, fue
una tarea lenta de descubrimiento (y rechazo), sorpresa, reacci6n,
en la Am6rica anglosajona; y de encuentro, enamoramiento apa-
sionado, en la Am6rica hispana. Su lecci6n todavia nos puede ser
ritil.

ENruc Bou
Wr,rlnsr-ry Corr-ecp

25. Adolfo Llanos Alcaraz, No vertgdis a An6rica, M6xico: Imprenta de la
"Colonia Espaiola",  1876, p.  462.


