
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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PEDRO SALINAS Y LA CIUDAD DE DIOS:  
LAS TINIEBLAS DE EL CONTEMPLADO (1946)

Nuria Rodríguez Lázaro 
Université Bordeaux Montaigne

Largo lamento, poemario cuyos textos fueron escritos entre 1937 y 
1938, en plena guerra civil, supone el fin del tratamiento no problemá-
tico del tema religioso en la obra de Pedro Salinas, tal y como preten-
dimos demostrar en 2015 en el capítulo dedicado al autor de La voz a 
ti debida en el ensayo Dios es azul. Poesía y religión en la Generación del 
271. En efecto, con Largo lamento pasamos, en la obra de Salinas, de una 
relación de naturalidad con lo divino —Dios y los motivos bíblicos, 
como por ejemplo la creación del mundo, eran temas frecuentes en la 
obra saliniana— a una imagen que comienza a resultar difícil y hasta 
repudiada, puesto que en dicho poemario se pone de relieve la cólera 
divina, culpable del castigo de los hombres —diluvio o guerra civil—, al 
tiempo que surgen numerosos dioses, eventuales rivales del Dios tiráni-
co del Antiguo testamento. Hoy partimos del mencionado trabajo para 
prolongar la reflexión en él iniciada, proponiendo una nueva perspec-
tiva: pondremos de relieve la oscuridad de El Contemplado, intentando 
establecer un contrapunto a la celebrada claridad con que la crítica ha 
caracterizado de manera unánime dicho poemario saliniano.

1  Rodríguez Lázaro, 2015.
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Para ello, en un primer tiempo evocaremos el estado anímico que 
conduce al poeta a redactar los textos de El Contemplado; seguiremos 
con un breve análisis del título del poemario y nos detendremos en 
una tercera parte, esencial, en el poema «Civitas dei» pero también y 
de manera más general en los elementos inquietantes, desasosegantes u 
oscuros del poemario, que como veremos son más numerosos de lo que 
puede parecer a primera vista.

1. La guerra civil y el exilio: un sentimiento de derelicción 

Entre 1938 y 1942 —fecha esta última en la que Pedro Salinas co-
mienza a redactar los textos que darán lugar al poemario Confianza, que 
no será publicado hasta 1955— el poeta atraviesa una profunda crisis 
emocional que lo sume en un silencio creador absoluto, en lo que a 
poesía se refiere2. Casi lo mismo ocurre con su creación teatral, que el 
poeta abandona por completo entre 1936 y 1943. Evidentemente son 
los sufrimientos provocados por los últimos años de la guerra civil y los 
primeros de la dictadura los que paralizan la actividad de Salinas, que 
no puede sino dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo de profesor y de 
crítico literario. En el abundante epistolario saliniano del que dispone-
mos, las muestras de esa crisis espiritual causada por la guerra civil son 
numerosísimas, por lo que sólo citaremos aquí unos breves ejemplos. 
Así, dice el poeta a su esposa en una carta de marzo de 1937: «[…] siento 
en mí la enorme transformación espiritual que la guerra ha traído a mi 

2  Señalemos que no sólo se trataba de una crisis espiritual, sino también de una vo-
luntad férrea de no querer escribir lo que se dio en llamar «poesía social», como hicieron 
la mayoría de sus coetáneos. Acerca de esto, le escribe a su esposa lo siguiente en marzo 
de 1937: «Pues la famosa revista Hora de España me ha producido, mi querida Marg, una 
impresión desconcertante y nada afirmativa. Me parece que es pura confusión. ¿Qué 
tiene que ver la guerra con el ejercicio del espíritu? Todo me parecen esfuerzos penosos 
para aliar dos cosas que no se pueden fundir: el espíritu libre, voluntario, gratuito, siem-
pre en juego hermoso y alto, incapaz de esclavizarse a lo momentáneo y las necesidades 
políticas del momento, las formas de la propaganda. No es que yo no crea, Marg, que 
la sociedad, el mundo de los hombres no es materia poética y altísima, no. No es que 
yo defienda un arte de individualismo feroz y cerrado. Es que creo que lo social, lo 
humano necesita para crear arte individualizarse profundamente, convertirse en propia 
carne y vida nuestras. ¿Cómo voy yo a creer que algo como la guerra española no va a 
influenciar a todas las almas sensibles? Mucho, profundamente, y a mí me está pasando, 
Marg. Pero una cosa es eso y otra expresarlo en el acto, por mera impresión, poniéndose 
a escribir poemas de guerra o ensayos sociales. Eso, no» (Salinas, 2007b, p. 600).
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ser»3. En otra carta, con fecha del 5 de septiembre de 1937, dirigida esta 
vez al eminente hispanista francés Marcel Bataillon para felicitarlo por 
su recién obtenida cátedra en la Universidad de la Sorbona, dice Salinas 
lo siguiente:

Pero aunque mis asuntos materiales se arreglen de un modo relativamen-
te satisfactorio allí, el estado de ánimo es, como usted puede comprender, 
desgarrador. Y estos días, al ver cómo los rebeldes progresan, aún es mayor 
mi desánimo. Sigo creyendo en la victoria final del Gobierno, pero con 
todo esto la guerra se prolonga y acarrea mayor destrucción y estrago para 
España. […] Perdone usted que en una carta que quería ser de pura congra-
tulación haya dejado asomar la amargura […] No quiero acabar sin darle las 
gracias por sus atenciones con mi mujer y niños el año pasado. No le escribí 
antes para expresárselo por esa pereza de escribir que me ha invadido desde 
que empezó la guerra civil4.

Por último, el 27 de febrero de 1941, es decir, perdida la guerra civil 
y presintiendo ya el conflicto mundial, le escribe a su amigo Guillén:

Te confieso que mi pesimismo crece por días, por horas. […]
No trabajo. Todo esto que te digo, el pensar en la guerra y todo lo que 

revela, me pesa sobre la conciencia de tal modo que me inutiliza, casi. El casi 
son pequeñas cosas, chapuzas, lecturas, notas, y sobre todo, como narcótico, 
el inglés5.

Pero esa crisis emocional, o espiritual, no sólo traerá como conse-
cuencia para el poeta pereza o desánimo a la hora de escribir, sino que 
supondrá un verdadero cambio en su forma de concebir la religión, o 
en cualquier caso, en su forma de ver la jerarquía eclesiástica. En efecto, 
el creyente que era Salinas ve rápidamente el juego sucio que la Iglesia 
está realizando con el Gobierno republicano, lo cual le afecta profunda-
mente. Decidido a que los americanos conozcan el papel indigno que 
la Iglesia está desempeñando en la guerra civil española, envía el 24 de 

3  Salinas, 2007b, p. 600-601. En otra carta de 1937 dice el poeta a su esposa: 
«Franco podrá imponer a España un orden ficticio a costa de castigos y opresión, pero 
por dentro quedarán en pie los odios, las heridas, la separación, más hondos que nunca. 
[…] La verdad es Marg, que no tenemos ya España para mientras vivamos. Y no sé si 
nuestros hijos la tendrán, siquiera. Es desgarrador pensarlo. Yo no lo puedo soportar, 
Marg» (Salinas, 2007b, p. 589).

4  Salinas, 2007b, pp. 634-635.
5  Salinas, 2007b, p. 874.
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marzo de 1938 una carta al director del New York Times, que sería publi-
cada el 30 de marzo y que reproducimos aquí íntegramente —traducida 
del inglés— por resultar un documento de extraordinario interés:

El cardenal Hayes declara que la iglesia católica «no ha tomado una po-
sición oficial a favor o en contra de ninguno de los dos bandos en guerra». 
¿Me permite recordarle la carta pastoral de los prelados españoles, cuyo 
texto fue publicado en The New York Times el 3 de septiembre de 1937? Este 
documento expresa en el lenguaje más explícito la adhesión de la jerarquía 
española a la causa del general Franco.

Se puede decir que la idea de redactar aquella carta no fue de los prelados, 
sino que el general Franco mismo le sugirió su redacción al cardenal Gomá. 
Yo le ofrezco ese hecho como prueba adicional de que no solamente la 
jerarquía española respaldó firmemente a los rebeldes, sino que cumplieron 
de buen grado con las sugerencias del general español.

Ambos, el cardenal Hayes y el cardenal O’Connell, se han negado a lla-
mar al general Franco rebelde. Según la definición de dicha palabra en el 
diccionario Webster, un rebelde es «una persona que se rebela contra —o se 
opone a— un gobierno legal al que debe lealtad, renunciando a su autori-
dad o tomando armas contra él».

El general Franco debía lealtad al gobierno, no únicamente porque era 
un oficial del ejército, sino porque se le habían confiado varios puestos im-
portantes en el gobierno. Parece ser difícil encontrar a una persona más apta 
para cumplir con la definición de la palabra, tal como sale en el diccionario, 
que el general Franco.

¿Me permite añadir que estoy muy de acuerdo con el cardenal Hayes, 
cuando atribuye la mayoría de los males del mundo hoy día al abandono de 
la fórmula «Ama al prójimo como a ti mismo»? Probablemente, si el general 
Franco, tan vehementemente defendido por el cardenal Hayes y llamado 
por el cardenal O’Connell «el salvador del cristianismo», hubiera recordado 
esta fórmula, habría ahorrado a los civiles de Barcelona algo de la miseria 
causada por los bombardeos bajos sus órdenes6.

Después de publicar esta carta, a raíz de la decepción que la iglesia 
católica, no sólo española sino mundial —el lector habrá entendido que 
los cardenales Hayes y O’Connell eran estadounidenses— causa en el  
 
 

6  La carta va firmada como sigue: «Pedro Salinas, Profesor de la Universidad de 
Madrid, Profesor invitado Wellesley College, Wellesley, Mass., 24 de marzo de 1938». La 
traducción es de Enric Bou. Salinas, 2007b, pp. 654-655.
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poeta, Pedro Salinas deja de mencionar a Dios en su obra poética, pese 
a que en su vida cotidiana, en las cartas que escribe a su esposa, siga 
poniendo de manifiesto su fe católica7.

De modo que, tras el largo silencio creador, cuando Pedro Salinas 
vuelve a escribir poesía en 1942, el poeta se ve obligado a encontrar otro 
modo de decir la trascendencia, otro modo de expresar su honda espi-
ritualidad. Descartado el tema explícitamente divino, por haberse con-
vertido en estandarte e insignia de la dictadura franquista y de los poetas 
de la cultura oficial, Salinas habrá de inventar un nuevo mundo poético, 
lejos del lenguaje convencional del discurso religioso nacionalista, en 
el que se expresen, sin embargo, sus grandes aspiraciones espirituales. Y 
dicha empresa dará lugar a El Contemplado.

La llegada a San Juan de Puerto Rico le produce a Pedro Salinas 
una impresión similar a la que le produjo a Luis Cernuda la llegada a 
México, esto es, la sensación de volver a encontrarse con una suerte de 
tierra natal, tanto por volver a vivir en tierras de lengua española tras 
años pasados en mundos anglosajones, como por reconocer cierto pai-
saje de aspecto mediterráneo. Así, en la primera carta que Salinas redacta 
en tierras portorriqueñas, dirigida, cómo no, a su eterno amigo Jorge 
Guillén, podemos constatar tanto su apego por el mar como la pronta 
comparación que el poeta establece entre el paisaje de San Juan y el de 
ciertas regiones españolas:

No se ve el mar desde nuestra casa; se oye, por las noches porque está cer-
ca, a unos doscientos metros. Así que yo voy como el borracho a la taberna 
de la esquina, dos o tres veces al día, a echarme mi vista al mar, o mi trago de 
ojos. Solita muy contenta. San Juan es encantador. El casco de la población 
vieja recuerda una capital menor de Andalucía o Levante, lleno de anima-
ción, de ruido, y con caserío a lo Almería o lo Huelva. […] Y la parte alta de 
San Juan, con más vistas al mar espléndidas, recuerda la Alcazaba de Málaga8.

7  En efecto, en las cartas dirigidas a su mujer durante los años 37-38, las alusiones 
a Dios son permanentes, aunque se trate de expresiones del lenguaje automatizadas y 
sin gran valor semántico religioso, tales como «gracias a Dios», «lo haré como Dios me 
dé a entender», «por Dios», «Dios mediante», etc., que sin embargo serían impropias en 
la pluma de un ateo.

8  Salinas, 2007b, p. 1016.
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Ante dicha fuerza sosegadora del mar, Salinas concibe la idea de 
escribir un largo poema, «jardín en medio del horror mundial»9. Y, tal 
como explica a Jorge Guillén en noviembre de 1943, el largo poema 
en cuestión es consecuencia directa de la exaltación que la belleza del 
paisaje recién descubierto provoca en el poeta:

Estoy encantado. Y la belleza natural se intensifica. El otoño aquí se nota 
por unas mareas altas que llaman «las mareas de los muertos»; el mar ha lle-
gado a un grado tal de hermosura que yo me paso la mañana mirándolo. Y 
el nuberío se colora en esta estación con más variedad y profundidad que 
en verano. […] Primera consecuencia: un poema sobre el mar, llamado «El 
Contemplado», que se escribirá si Dios quiere, y del que no hay hasta ahora 
más que tres renglones10.

En El Contemplado, donde encontramos catorce variaciones de un 
mismo tema, Pedro Salinas establece un diálogo con ese mar de Puerto 
Rico, que lo tiene fascinado, y con todo lo que lo rodea y lo envuelve: 
las nubes, el aire, la luz, el sonido, las playas, las islas, la espuma. Nombrar 
vuelve a ser, como en toda la obra poética de Salinas, poseer el objeto 
nombrado, apropiárselo.

2. El contEmplado: un título de resonancias crísticas

Precisamente por ser el nombre un elemento clave en la obra del 
poeta, detengámonos un instante en la explicación del título elegido 
por Pedro Salinas, no sólo para comprender el sentido de ese elemento 
eternamente contemplado por el yo, esto es el mar de Puerto Rico, sino 
para entender el significado global del poemario.

¿Cómo entender la mayúscula del participio «Contemplado»? Todos 
los especialistas de la obra de Salinas sin excepción ven en esta apelación 
del mar de Puerto Rico una personificación, lo cual parece obvio, pero 
a nuestro juicio no podemos asimilarlo a un nombre propio de persona, 
a pesar de la mayúscula inicial. Como indica uno de los críticos más 
sagaces de la obra saliniana, Francisco Javier Díez de Revenga:

Y ese nombre, con la pericia gramatical transformadora de Salinas, es un 
participio-adjetivo sustantivado […]11.

9  Soledad Salinas, 1992, p. 51.
10  Salinas, 2007b, p. 1020. Obsérvese, de paso, la nueva alusión a Dios.
11  Díez de Revenga, 1996, p. 25.
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Insistamos en que no se trata de un nombre propio de persona. 
Los diccionarios explican de manera extremadamente borrosa que el 
nombre propio es «el que, sin tener rasgos semánticos inherentes, se 
aplica a seres animados o inanimados para designarlos; p. ej., Antonio, 
Toledo»12. Pero si partimos de la idea de la personificación del mar, el 
nombre propio en cuestión debería ser de persona —y no, por ejemplo, 
de lugar geográfico— y en ese caso, evidentemente, el artículo sobra, 
ya que no nos encontramos aquí en un contexto familiar, ni rústico, ni 
mucho menos popular, contextos éstos en donde sí suele utilizarse el 
artículo definido delante de nombre propio de persona. De modo que, 
descartada la naturaleza de nombre propio de persona, habremos de 
seguir interrogándonos sobre el sentido de la apelación «El Contempla-
do». ¿Dónde encontramos ejemplos de artículo determinado seguido 
de participio con mayúscula inicial? Lo diremos sin más dilación: en los 
Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. En efecto, dice así la 
estrofa diecisiete de la «Introducción» a los Milagros:

 En esta romería avemos un buen prado  
en qui trova repaire tot romeo cansado:  
la Virgin Glorïosa, madre del buen Criado, 
del qual otro ninguno egual non fue trobado13.

No cabe la menor duda de la identidad de ese «buen Criado», que es, 
por supuesto, el hijo de la Virgen, esto es Jesucristo. Señalemos también 
lo que dice la Gramática de la Real Academia de la Lengua Española 
acerca del uso de la mayúscula: «También se utiliza para los nombres de 
divinidades: Dios, Jehová, Alá, Afrodita, Júpiter, Amón»14.

No nos extenderemos más acerca de este punto, pero parece más que 
claro que cuando Salinas alude al mar de Puerto Rico mediante la ape-
lación «El Contemplado», no sólo se trata de una personificación, sino 
más concretamente, de una divinización. Dicho de otro modo, decir 
«El Contemplado» es evocar la trascendencia, la divinidad, o por decirlo 
claramente, Dios, sin adoptar el lenguaje de los vencedores, aborrecido y 

12  DRAE, p. 1445.
13  Berceo, Milagros de Nuestra Señora, p. 15. La expresión «madre del buen Criado» 

se repite en innumerables ocasiones: «Tornemos ennas flores que componen el prado, 
/ que lo façen fermoso, apuesto e temprado; / las flores son los nomnes que li da el 
dictado / a la Virgo María, madre del buen Criado».

14  Esbozo de una gramática de la Lengua Española, 1977, p. 132.
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descartado por Salinas y por todos los poetas republicanos de la posgue-
rra. Salinas encuentra un modo personal, único, de seguir hablando de 
Dios, o mejor dicho, de hablar más que nunca de Dios, y de no dejarse 
arrebatar por nadie dicho motivo. Del mismo modo que Cernuda elige 
al Cristo recién nacido, frágil y lastimoso, como figura opuesta a la del 
Cristo resucitado que los franquistas habían hecho suya en las compa-
raciones explícitas entre Cristo y Franco, Salinas encuentra esta forma, 
esta estrategia lingüística, creadora, poética, para reapropiarse el elemen-
to divino, que estuvo desde siempre presente en su obra. 

Por otra parte, fijémonos en que Salinas, a pesar de la insistencia en 
el papel de la mirada, como muestran estos versos del primer poema de 
El Contemplado: «De mirarte tanto y tanto, / […] / te lo encontraron, mi-
rándote. / […] / soñando que te miraba»15, no elige como participio «mi-
rado» ni «observado», sino «contemplado». La mayoría de los críticos, los 
mismos que afirman categóricamente que Pedro Salinas era agnóstico16, 
parecen obviar que «contemplar» no es solamente «poner la atención en 
alguna cosa», ni mucho menos simplemente «mirar», sino que desde el 
punto de vista de la Teología significa «Ocuparse el alma con intensidad 
en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos o los misterios de 
la religión»; de igual modo que el adjetivo «contemplativo» significa 
«Muy dado o consagrado a la contemplación de las cosas divinas»17. Así, 
el Contemplado —que por supuesto remite al mar de Puerto Rico—, 
no puede ser sino una «cosa divina». Añadamos por último, para cerrar 
este razonamiento, el significado de la palabra «Mística» y retengamos la 
tercera acepción: «1. Parte de la teología que trata de la vida espiritual 
y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. 2. Ex-
periencia de lo divino. 3. Expresión literaria de esta experiencia»18. En 
definitiva, a nuestro juicio, el Contemplado es un hallazgo lingüístico 
y poético de Pedro Salinas para designar a Dios sin adoptar el lengua-
je manido por los vencedores, el lenguaje odiado que ha hecho de lo 
divino y de la religión un signo eminentemente franquista, del mismo 
modo que la Iglesia católica, tal y como denunciaba Salinas en The New 
York Times se convierte en un aliado acérrimo del dictador.

15  Salinas, 2007a, p. 571, vv. 1, 7 y 9.
16  Por ejemplo Elsa Dehennin (2002) afirma sin mayor justificación: «Si pensamos en 

la poesía de Salinas, que es agnóstico, la palabra clave ‘alma’ sería una excelente variante».
17  DRAE, p. 552.
18  DRAE, p. 1381.
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3. Las tinieblas de El contEmplado

Evoquemos ahora brevemente la mencionada recepción de El Con-
templado por parte de la crítica esencialmente como un libro hecho de 
luz. Como hemos visto, el propio autor comparte dicha visión y así se 
lo hace saber a Jorge Guillén en las cartas ya citadas, en las que define el 
nuevo poemario como un «jardín en medio del horror mundial». 

En 1957, once años después de la publicación del poemario salinia-
no, escribe Luis Felipe Vivanco:

[Salinas] ha escrito y publicado El Contemplado, y el contemplado es el 
mar, un mar en su puro ser elemental, sin sombra de historia ni casi de cria-
turas humanas. Mejor dicho, a través de su contemplación, vuelven algunas 
criaturas suyas, convertidas en ligeros mitos paradiasíacos. El mar es lo más 
ligero y superficial —nada trágico ni profundo— y mucho más importante 
como luz que como agua19.

Armando López Castro, en su artículo «Pedro Salinas y la busca de la 
realidad», afirma lo siguiente: 

De esta vivencia con el Absoluto surge El Contemplado (1946), poema 
con catorce variaciones o visiones diferentes del mar, objeto de contempla-
ción. […] La contemplación del mar implica una búsqueda de lo eterno, la 
idea de la salvación o redención. Ese ojo de contemplación, que ve la unidad 
con una luz transcendental, es una experiencia de lo absoluto y aquí la mística 
acaba por expresarse en forma poética20.

El gran especialista de la obra de Salinas, Francisco Javier Díez de 
Revenga, llega a afirmar, sin matiz alguno:

Todo el libro respira, pues, orden, concierto, paz interior y exterior, de 
manera que nada ensombrece esa contemplación entusiasta del poeta, pren-
dida a la realidad marítima evocada21.

José Cipriano Paulino Ayuso, si bien matiza la ascendencia mística de 
El Contemplado, tan unánimemente compartida por la crítica, en su artí-
culo «Religión y poesía: El Contemplado de Pedro Salinas», proponiendo 
más bien un parentesco ignaciano, concluye así:

19  Vivanco, 1957, p. 137. Las cursivas son nuestras.
20  López Castro, 1993, pp. 22 y 23. La cursiva es nuestra.
21  Díez de Revenga, 1996, p. 28.
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La experiencia mística, la Contemplación ignaciana y la contemplación 
poética conducen (sin confundirse) a un mismo término: el reconocimien-
to de una esencia personal en el seno de una realidad (fondo del Ser) a 
la vez poseída y trascendente, que implica una salvación de los límites y 
amenazas y produce, como ponen de manifiesto los versos de Pedro Salinas, 
sentimientos de confianza y de paz como signo de una reconciliación de di-
mensiones universales. «La luz es paz. ¡Qué paz, así ! Saber que son los hom-
bres, / un mirar que te mira, / con ojos siempre abiertos velándote…»22.

Añadamos a todas estas visiones luminosas el título que la hispanista 
francesa Bernadette Hidalgo-Bachs da en 2011 a su traducción al fran-
cés de El Contemplado: «La mer lumière», esto es, «el mar luz»23.

Sin embargo, Luis Cernuda, en su ensayo Estudios sobre poesía española 
contemporánea, de 1957, ya detecta, aunque de manera poco explícita, lo 
que él llama una «contradicción íntima» en el poemario de Salinas24.

Observemos pues de cerca las variaciones de El Contemplado, a la luz 
de nuestra hipótesis, esto es, poniendo de relieve la parte que de sombra 
y de oscuridad hay en él.

En la muy comentada «Variación XII», llega la confirmación defi-
nitiva del carácter espiritual, religioso, de El Contemplado, mediante el 
subtítulo de dicho poema, que no es otro que «Civitas Dei». Por supues-
to, el lector habitual de Salinas procede a la lectura de dicho texto con 
la imagen de San Agustín en mente, y más concretamente, con la teoría 
agustiniana que opone la ciudad de Dios a la ciudad de los hombres. 
A pesar de estar dividido en tres partes —designadas simplemente me-
diante las cifras romanas I, II y III— el texto de Salinas, si nos atenemos, 
de momento, únicamente al título, parece sólo presentar una de dichas 
ciudades agustinianas: la celestial, la de Dios. Esto mismo ocurre en la 
obra de San Agustín, quien a pesar de presentar dos ciudades, la de Dios 
y la de los hombres, retiene como título global Civitas Dei. La segunda 
parte de la obra agustiniana plantea la cuestión de las dos ciudades, la 
de Dios y la terrenal, de sus orígenes —capítulos XI-XIV—, del curso 
a través de los siglos —XV-XVIII— y del fin antagónico de ambas —
XIX-XXII.

22  Paulino Ayuso, 2001, p. 81. La cursiva es nuestra.
23  Hidalgo-Bachs, 2011.
24  El poeta sevillano deplora «la aparición […] de frases ingeniosas, de otros rasgos de 

ingenio, que desentonan hondamente con la voz nueva del poeta» (Cernuda, 1994, p. 199).
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En cuanto al poema de Pedro Salinas, digamos antes que nada que se 
trata de un texto extenso —de ciento cuarenta y un versos—, compues-
to por sesenta y nueve dísticos cuyos versos pares riman en asonancia, y 
una estrofa final de tres versos en la que se deshace tal regularidad for-
mal. Esto no debe extrañarnos puesto que dicha regularidad impregna 
todo el poemario, desde los primeros textos, contribuyendo decisiva-
mente a la impresión de perfección que Salinas quiere transmitir y que 
tan alabada ha sido por la crítica. En efecto, ese a priori constante locus 
amoenus encuentra un eco formal en la perfección métrica, que también 
puede evocar metafóricamente la regularidad melodiosa de las olas del 
mar contemplado, tal y como señala Díez de Revenga en La métrica de 
los poetas del 2725.

Pedro Salinas opone en su poema la ciudad de Dios, auténtica ciu-
dad pura, divina, a la ciudad del hombre, ciudad de los negocios, ciudad 
enemiga, ciudad técnica y moderna que simbolizará la crueldad de la 
civilización contemporánea deshumanizada, a la manera de los poemas 
lorquianos de Poeta en Nueva York. Se trata ya de un adelanto del tema 
central de Todo más claro y otros poemas, cuyos textos Salinas ya tenía re-
dactados al publicar El Contemplado, aunque no los publicara hasta 1949.

El poema arranca con una voz poética que se dirige al Contemplado 
por medio de un entusiasta vocativo: «¡Qué hermosa es la ciudad, oh 
Contemplado, / que eriges a la vista!»26. Así, desde el principio, en la pri-
mera parte de este poema, compuesta de veinticuatro versos y dedicada 
a la descripción de la ciudad de Dios, queda establecida la autoría de esa 
ciudad, ya que el Contemplado es presentado como su Hacedor, desta-
cando así su carácter divino. La descripción que sigue no puede ser más 
positiva, y la voz, al poner de relieve la belleza y la pureza de tal ciudad, 
precisa en varias ocasiones que dicha ciudad no conoce el comercio, ni 
la codicia, ni, en suma, el mundo de los negocios, como muestran los 
versos finales de la primera parte:

 Todo en ella son canjes —ola y nube, 
horizonte y orilla—, 
 

bellezas que se cambian, inocentes 
de la mercadería. 
 
 

25  Díez de Revenga, 1973, pp. 154-159.
26  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 1-2.
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Por tu hermosura, sin mancharla nunca 
resbala la codicia, 
 

la que mueve el contrato, nunca el aire 
en las velas henchidas, 
 

hacia la gran ciudad de los negocios, 
la ciudad enemiga27.

El sustantivo «canje» remite a una suerte de economía natural, la del 
trueque, frente a la locura financiera del mundo moderno. En este sen-
tido, aparece de nuevo la alusión a un mundo antiguo, el de la Arcadia, 
el de esa suerte de Edad de Oro a la que la voz poética parece aspirar 
en este contexto de angustia existencial. Así, frente a esa inocencia de la 
Ciudad de Dios, surge ya al final de la primera parte «la gran ciudad de 
los negocios, / la ciudad enemiga».

Así llega la segunda parte que, en un claro contraste con el entusias-
mo de los versos iniciales de la primera —¡Qué hermosa es la ciudad, oh 
Contemplado, / que eriges a la vista!», comienza por los siguientes versos:

 No hay nadie, allí, que mire; están los ojos 
a sueldo, en oficinas. 
 

Vacío abajo corren ascensores, 
corren vacío arriba, 
 

transportan a fantasmas impacientes: 
la nada tiene prisa28.

Hacia los años treinta se generalizó el motivo de lo hueco y de lo 
vacío en la poesía no sólo española —Lorca y su Poeta en Nueva York, 
Alberti y su «hombre deshabitado», Cernuda y su «hombre del traje 
gris»— sino también, de forma más general, europea —T. S. Eliot y sus 
«Hollow men». Dámaso Alonso no cultiva dicho motivo hasta 1944, 
fecha hacia la que consigue reaccionar poéticamente ante el desastre 
español. Pues bien, Pedro Salinas habría de tardar aún más años, y nece-
sitar, no sólo la terrible sacudida de la guerra civil española, sino también 
la del exilio y la de la Segunda Guerra Mundial, para hacer surgir en su 
obra esos mismos elementos que ya otros coetáneos utilizaban quince 
años antes.

27  Salinas, 2007a, vv. 15-24.
28  Salinas, 2007a, vv. 25-30.
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En efecto, los habitantes de esta terrible ciudad parecen desencar-
nados, vacíos, puros fantasmas transparentes29, movidos tan sólo por el 
dinero, el negocio, el mercado. Por eso dicha ciudad se opone del todo a 
lo contemplativo, y por eso, en esa ciudad, como indica el primer verso 
«No hay nadie, allí, que mire», contrariamente a la voz que habla en este 
poemario, que no hace otra cosa que mirar, que contemplar.

Obsérvese la diferencia radical entre las dos primeras partes del poe-
ma, la I y la II, que corresponden respectivamente a la ciudad de Dios 
y a la ciudad del hombre, no sólo en cuanto a contenido se refiere, sino 
también en lo que respecta al número de versos de cada una: veinticua-
tro tiene la primera, en la que se describe la ciudad de Dios, mientras 
que la dedicada a la ciudad del hombre se extiende a lo largo de noventa 
y nueve versos, necesarios sin duda para la enumeración casi caótica de 
defectos a la que se libra el yo, como por ejemplo el aire irrespirable y 
el triunfo de los números. Se trata de una ciudad totalmente deshuma-
nizada, en donde reinan las máquinas —cuya belleza tanto cantó Salinas 
en sus primeras etapas creadoras—, como la radio:

 Sin alas, silenciosas por los aires, 
van aves ligerísimas, 
 

eléctricas bandadas agoreras, 
cantoras de noticias, 
 

que desdeñan las frondas verdecientes 
y en las radios anidan30.

A pesar de la poetización inicial de que es objeto tal aparato, su sola 
existencia, con su carga de malas noticias, parece aniquilar no sólo la 
naturaleza viva, sino también, gracias a la alusión al verso famosísimo de 
Bécquer, la misma poesía:

 A su paso se mueren —ya no vuelven— 
oscuras golondrinas31.

Otro avance de la técnica que resulta ser un cruel asesino es el teléfo-
no, capaz de convertirse en el vehículo de dolorosas rupturas amorosas:

29  «Fantasma que desfila prisionero de nadie, / Falto de voz, de manos, apariencia sin 
vida» escribía Luis Cernuda en 1928 en su poema «Decidme anoche» de Un Río, un Amor.

30  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 59-64.
31  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 65-66.
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 Dos amantes se matan por un hilo 
—ruptura a dos mil millas—; 
 

sin que pueda salvarle una mirada 
un amor agoniza, 
 

y hundiéndose el teléfono en el pecho 
la enamorada expira32.

El cinematógrafo, tantas veces alabado en poemarios anteriores, y el 
ventilador, completan la lista de objetos maquiavélicos puestos al ser-
vicio de la enajenación del hombre. La destrucción potencial de tales 
objetos es tal que llegan a atentar contra lo más sagrado: «Mueve un 
ventilador aspas furiosas / y deshoja una Biblia»33. A partir de la men-
ción del libro sagrado de los católicos, surge una visión de lo que se nos 
antoja ser la predicación vociferante tan frecuente en Estados Unidos 
hasta nuestros días:

 Por el aire revuelan gemebundas 
voces apocalípticas, 
 

y rozan a las frentes pecadoras 
alas de profecías.

Frente a esta falsa religión, hecha de gritos y de impostura, parece al-
zarse la voz de El Contemplado, poemario donde, al contrario, se ensalza 
el sentido religioso profundo, silencioso, individual, meditativo, contem-
plativo, donde el yo y la naturaleza forman una pareja gozosa.

El terrible cuadro de la ciudad terrenal, esto es, la segunda parte del 
poema, termina con la aparición de un personaje bíblico, Magdalena,  
convertida en una bailarina de ese triste espectáculo en que se ha con-
vertido la ciudad del hombre. Todo parece falso, inútilmente ruidoso, en 
este sitio gobernado por el imperio del dinero:

 La mejor bailarina, Magdalena, 
se pone de rodillas. 
 

Corren las ambulancias, con heridos 
de muerte sin heridas. 
 

En Wall Street banqueros puritanos 
las escrituras firman 

32  Salinas, 2007a, pp. 596-600 vv. 67-72.
33  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 111-112.
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para comprar al río los reflejos 
del cielo que está arriba34.

He aquí pues las dos primeras partes del «Civitas Dei» saliniano, 
donde se describen, a imagen de la obra de San Agustín, dos ciudades 
totalmente opuestas: la de Dios, en la que el hombre vive en total armo-
nía con la naturaleza, y la terrenal, en donde las máquinas y sobre todo el 
poder del dinero, reinan para desgracia del espíritu humano, totalmente 
enajenado. Surge, sin embargo, en una tercera parte un tanto sorpren-
dente —que de cierta manera deshace la dicotomía ciudad divina / ciu-
dad terrenal— un hombre que parece no pertenecer a ninguno de los dos 
mundos descritos, ya que, aun viviendo en la ciudad terrenal, se salva de 
la enajenación inherente al mundo moderno; se trata de Charlie Chaplin:

 Un hombre hay, que se escapa, por milagro, 
de tantas agonías. 
 

No hace nada, no es nada, es Charlie Chaplin, 
es este que te mira35.

El famosísimo actor cómico del cine mudo parece representar al 
mundo del arte, —«los que nada fabrican»—, mundo en el que el yo 
poético se incluye; en efecto, a pesar de vivir en la urbe detestada, los 
artistas vuelven sus ojos a los elementos naturales —«nubes vagabundas», 
«orilla», «ola», «espuma»:

 […] somos muchos, yo solo, centenares 
las almas fugitivas 
 

de Henry Ford, de Taylor, de la técnica, 
de los que nada fabrican 
 

y emplean en las nubes vagabundas 
ojos que no se alquilan. 
 

No escucharán anuncios de la radio; 
atienden la doctrina 
 

que tú has ido pensando en tus profundos, 
la que sale a tu orilla, 
 
 

34  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 117-124.
35  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 125-128.
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ola tras ola, espuma tras espuma, 
y se entra por los ojos toda luz, 
y ya nunca se olvida36.

Como vemos, en los tres últimos versos de este largo texto, en esa 
estrofa que rompe la regularidad de los dísticos, surge de nuevo el des-
tinatario del poema, que no es otro que el mar, tal y como veíamos en 
el verso inicial «¡Qué hermosa es la ciudad, Oh Contemplado!». Los 
hombres de la urbe, que a imagen de Charlie Chaplin o del propio 
sujeto lírico saben escapar de la enajenación producida por el ansia 
de ganar dinero o de avanzar en la técnica, o producida también por 
estar inmersos en ese mundo caótico de información continua —«no 
escucharán anuncios de la radio»—, se salvarán de dicha enajenación 
atendiendo más bien a la «doctrina» del mar —«atienden la doctrina // 
que tú has ido pensando en tus profundos, / la que sale de tu orilla». 
El término «doctrina» vuelve a poner de relieve de manera explícita 
la naturaleza divina de ese mar Contemplado, divinidad que, una vez 
descubierta por el hombre, parece quedarse ya para siempre en su alma: 
«ola tras ola, espuma tras espuma, / y se entra por los ojos toda luz, / y 
ya nunca se olvida».

Así, puesto que incluso los hombres de la ciudad moderna pueden 
salvarse, a través del arte y de la comunión con lo divino, aparece ló-
gicamente como texto final del libro la variación XIV, poema titulado 
«Salvación por la luz», texto en el que, de nuevo, la voz poética se dirige 
al mar Contemplado y en el que nos detendremos más adelante.

Con El Contemplado, la poesía de Salinas toma una dimensión meta-
física, mística, pero también ética y civil. Las relaciones entre el hombre-
poeta, el mundo natural y Dios, son extremadamente estrechas en esta 
obra en donde hasta la métrica parece contagiarse de la calma producida 
por la presencia del mar, que da lugar a una regularidad esencial, puesto 
que Salinas utiliza siempre versos en asonancia o bien libres, tal y como 
ha señalado Díez de Revenga37. 

No obstante, a nuestro juicio la imponente masa versal ocupada por 
el mundo oscuro de los negocios, del capitalismo, de la enajenación 
que el mundo urbano neoyorquino produce en el hombre38 y del sen-

36  Salinas, 2007a, pp. 596-600, vv. 129-141.
37  Díez de Revenga, 1973.
38  Puesto de relieve ya por numerosos trabajos, como Young, 1962, pp. 5-13; Durán, 

1971, pp. 300-301; Bou, 1988, pp. 38-45. 
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timiento de abandono, nos obliga a matizar la visión y la recepción 
eminentemente luminosas del poemario de Salinas. Y el extenso poema 
«Civitas dei», con ser el más contundente, no es una total excepción, 
como suele señalarse, sino que toda una serie de elementos inquietantes 
aparecen diseminados a lo largo de las demás variaciones preconfigu-
rando así el caos y la deshumanización que serán centrales en la obra 
saliniana inmediatamente posterior.

Así, frente a la tan celebrada luz, la sombra aparece en la variación 
II, aunque sea para negar su presencia —«El mar no cría cosa que dé 
sombra»—, pero también, con todo su significado de oscuridad, incluso 
asociada al engaño, en la varación V: «Con las señas de la playa, / avísales 
de la tierra, / de su sombra, de su engaño». Asimismo, en la variación 
VIII la luz y la sombra aparecen igualadas: «Está el día en el fiel. La luz, 
la sombra / ni más ni menos pesan», y en la XI la sombra surge en dos 
ocasiones, primero asociada al vuelo de los pájaros: «[..] y te da lección 
de auroras, / de primaveras, de inviernos, / de pájaros —con las sombras 
/ que te presta de tus vuelos— […]» y luego de nuevo comparada y 
asimilada a la luz: «Luces, sombras, son: celajes, / brisas, vientos;». La pre-
sencia de la sombra en El Contemplado se hace naturalmente preponde-
rante en la variación XI, «Civitas dei», y parece dar paso en la variación 
final, la XIV, a una sombra superlativa, bien convertida en inquietantes 
tinieblas —«Este afán de mirar es más que mío. / Callado empuje, se le 
siente, ajeno, / subir desde tinieblas seculares», bien duplicada enfática-
mente: «Soy yo. Y ahora no ven, pero les quedo / para salvar su sombra 
de la sombra».

Y si la presencia de la sombra es importante en El Contemplado, la 
de la oscuridad, opuesta en todo a la luz, no lo es menos. En efecto, 
la noche está presente, explícitamente nombrada, en las variaciones II  
(v. 6) y V (v. 76), y lo oscuro y lo gris aparecen en las variaciones II  
(v. 39) y VII (v. 5).

Pero más que cierta gama cromática de tonos oscuros, que, aunque 
menos frecuente que los claros, vienen a matizar la luminosidad, lo que 
nos llama poderosamente la atención es la insistencia en la idea de queja, 
de lamento, y hasta de fracaso. Así, en la variación III, se evocan las desa-
zones del mar —«Tus desazones de espuma» (v. 17)— y en la variación 
VI son las olas las que parecen lamentarse de cierto enigmático fracaso:
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 Se alzan arrebatadas, velocísimas 
 Olas a descifrarlo. 
 

El mucho afán les ciega; quejumbroso 
 Retumba su fracaso39.

En la variación VIII el sufrimiento de las olas es elevado a rango de 
congoja y hasta parece desembocar en llanto:

 Las últimas congojas de la ola 
 playa se las consuela. 
 

Tanto sollozo en leve espuma acaba, 
 y la espuma en la arena40.

De nuevo se evocan lamentos marítimos en la variación X: «Altas 
quejas de espuma dando al aire, / Nereida estremecida»41 (vv. 27-28), 
donde igualmente vuelve a mencionarse la idea de fracaso del mar al 
tiempo que se sugiere su cansancio mediante el verbo «desfallecer»: 

 Si espuma que soñaba en durar mármol, 
 desfallece en la orilla, 
 

de entre tanto fracaso, ellas, las diosas, 
 se salvan infinitas42.

Otro elemento eminentemente negativo digno de ser subrayado 
como contrapunto al celebrado optimismo de El Contemplado tan pues-
to de relieve por la crítica, es el engaño, el fingimiento, la falsedad. Así, 
la primera variación arranca con dicha idea:

 En los atlas, 
un azul te finge, falso. 
pero a mí no me engañó 
ese engaño43.

El juego de ecos paronomásicos, aliterativos y derivativos —finge, 
falso; engaño, engañó— no hace sino poner de relieve la noción central 
de mentira, aunque de paso se destaque la sagacidad del sujeto lírico que 

39  Salinas, 2007a, p. 580.
40  Salinas, 2007a, p. 584.
41  Salinas, 2007a, p. 590.
42  Salinas, 2007a, vv. 47-50.
43  Salinas, 2007a, p. 572, vv. 7-10.
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no se deja engañar por las apariencias. Esta misma idea de fingimiento, 
unida ahora a la de error de juicio, vuelve a aparecer en la variación VII:

 Los ojos se equivocan en las playas: 
se figuran que así mueren las islas. 
Fingida muerte es44.

El último verso citado nos lleva al postrer motivo que considerare-
mos en este acercamiento a El Contemplado. La muerte, en efecto, cobra 
una singular importancia en el poemario, no tanto por aparecer aquí 
o allí, diseminada en los poemas —como en la variación VII recién 
mencionada, o en la X donde podemos leer «Si el agua que dio bulto 
a ninfa rápida / muere, apenas erguida»— sino por constituir el núcleo 
temático de la variación XIV que clausura este singular poemario sali-
niano y que permanece en la retina y en el oído del lector, casi como 
una conclusión, al cerrar materialmente el libro.

En dicho último poema del libro, el sujeto lírico consigue expresar 
una serie de sentimientos complejos que el mar produce en su alma, 
esencialmente, la impresión de saberse un eslabón de una cadena genea-
lógica; en efecto, el yo contemplador simboliza aquí a todos los hombres 
que han contemplado y seguirán contemplando el mar divinizado:

 Este afán de mirar es más que mío. 
Callado empuje, se le siente, ajeno, 
subir desde tinieblas seculares. 
Viene a asomarse a estos 
ojos con los que te miro. ¡Qué sinfín 
de muertos que te vieron 
me piden la mirada, para verte!45

Tras estos versos en donde se alude simplemente a muertos anóni-
mos, surgen los familiares —padres y hermanos— de ese yo que se da 
como misión servir de ojos a los que ya están bajo tierra, devolviéndoles 
así la vista, y de alguna manera, la vida:

 Siento a mis padres, siento que su empeño 
de no cegar jamás, 
es lo que bautizaron con mi nombre. 
Soy yo. Y ahora no ven, pero les quedo 

44  Salinas, 2007a, p. 583 vv. 55-57.
45  Salinas, 2007a, pp. 600-601, vv. 9-15.
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para salvar su sombra de la sombra. 
Que por mis ojos, suyos, miren ellos; 
y todos mis hermanos anteriores, 
sepultos por los siglos, 
ciegos de muerte: vista les devuelvo46.

El sacramento del bautismo parece surgir en este texto, no tanto 
para decir la pertenencia del sujeto lírico a la comunidad de católicos, 
aunque de paso constituya un nuevo signo religioso, sino para explicar 
su nombre, que, según entendemos, tendría que ver con un empeño de 
los progenitores «en no cegar jamás»47. 

La cadena genealógica no cesará nunca, y el yo confía en que des-
pués de su muerte, siga pudiendo contemplar el mar a través de los ojos 
de sus hijos, en una rueda incesante de miradas —«Oh, Contemplado 
eterno»— que perdurará por los siglos de los siglos:

 Cuando de mí se vuele, allá en mis hijos 
—la rama temblorosa que le tiendo— 
hará posada. Y en sus ojos, míos, 
ya nunca aquí, y aquí, seguiré viéndote48.

Llega, en los versos finales del poema, puesta de relieve por encon-
trarse en un verso aparte separado de la masa versal por un blanco tipo-
gráfico, la idea que parece resumir no sólo este texto, sino también todo 
el poemario, la de la salvación:

46  Salinas, 2007a, pp. 600-601, vv. 23-31.
47  Sobre el nombre de Pedro, podemos decir que Simón o Simeón fue apóstol de 

Jesucristo y primer jefe de su Iglesia. El sobrenombre de Pedro se lo puso Jesús al seña-
larle como la «piedra» (petra en latín) sobre la que habría de edificar su Iglesia. Según el 
relato evangélico, San Pedro negó hasta tres veces conocer a Jesús la noche en que éste 
fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho el Maestro; pero arrepentido 
de aquella negación, su fe no volvió a flaquear y, después de la crucifixión de Jesús, se 
dedicó a propagar sus enseñanzas. Desaparecido Jesús (hacia el año 30 d. C.), San Pedro 
se convirtió en el líder indiscutido de la diminuta comunidad de los primeros creyentes 
cristianos de Palestina por espacio de quince años: dirigía las oraciones, respondía a las 
acusaciones de herejía lanzadas por los rabinos ortodoxos y admitía a los nuevos adeptos 
(incluidos los primeros no judíos). Hacia el año 44 fue encarcelado por orden del rey 
Herodes Agripa, pero consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar 
la nueva religión por Siria, Asia Menor y Grecia. Así, si Pedro fue el encargado de perpe-
tuar y propagar la palabra de Jesucristo, Salinas ve, quizás, en su nombre, su destino como 
perpetuador de la mirada al mar, heredada de sus padres y que luego transmitirá a sus hijos.

48  Salinas, 2007a, pp. 600-601, vv. 49-52.
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 Por venir a mirarla día a día, 
embeleso a embeleso, 
tal vez tu eternidad, 
vuelta luz, por los ojos se nos entre. 
 

Y de tanto mirarte, nos salvemos49.

4. Conclusión

En resumidas cuentas, si bien la fascinación que el mar contemplado 
provoca en el sujeto lírico es patente y no da lugar a discusión alguna, 
hemos querido señalar una serie de notas discordantes en la visón a 
nuestro juicio un tanto ingenua que la crítica sigue teniendo del que 
se nos antoja un poemario terriblemente habitado por la angustia, cosa 
lógica habida cuenta de la situación personal en la que Salinas escribe 
estos poemas y del contexto histórico, no solo español, sino mundial, de 
los años 40. Hemos puesto de manifiesto la presencia de elementos in-
quietantes —sombra, noche, oscuridad, mentira, congoja, sollozo, muer-
te—, en medio de un conjunto aparentemente habitado exclusivamente 
por el sosiego, la paz y sobre todo, la luz.

Terminaremos con un último ejemplo que muestra cómo el yo, aun 
inmerso en el optimismo, la calma y la alegría que la contemplación del 
mar debería, a priori, producir, se encuentra en un estado muy próximo 
a la melancolía, a la nostalgia, y en suma, al abatimiento:

 Las alegrías al mar 
nunca se le quitan. 
 

Entonces ¿por qué estoy yo 
con mano en mejilla?50

49  Salinas, 2007a, pp. 600-601, vv. 56-60.
50  Variación IV, Salinas, 2007a, p. 576. La postura de la mano en la mejilla, de amplia 

y compleja tradición textual e iconográfica, está intrínsecamente ligada a la melancolía, 
tiene una antiquísima tradición y está bien presente por ejemplo en la obra de Durero, 
como han mostrado Klibansky, Panofsky y Saxl, 1991, p. 281. Véase también acerca de 
dicha postura melancólica, concretamente en el Siglo de Oro, el interesante artículo de 
Felice Gambin (2017, pp. 201-229).
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 
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