121

enamorado de Arendt y quería ser
-un deseo que lo acompañó toda
su vida- un ídolo para ella. Lo
consiguió. Si pensamos que Heidegger representó la figura paterna (suplantada en su casa por un
extraño), que al enamorarse de
ella la situó de nuevo en el hogar
y que por ello Arendt ante 61 no
tenía palabra, no tenía pensamiento sino sólo adoración, apenas
apuntamos una señal de algo más
profundo. Arendt no quiso oír ni
ver las evidencias, incluso llegó a
reconciliarse con la mujer del filósofo, formando un par de amantes del genio de Selva Negra: Elfride, esposa; Arendt, el oído lúcido, el aliento de quien entiende
pero no disiente. Si Arendt se hubiera distanciado de Heidegger o
lo hubiera criticado públicamente,
y razones no le faltaron, inconscientemente, a pesar de que vivía
un matrimonio muy seguro con
Blücher, tal vez habría vuelto al
mundo desconcertante de su infancia. No digo que esto pudiera
ser así sino que posiblemente fue
un miedo que le acompañó toda
su vida. Hannah Arendt, la intelectual preocupada por el mundo
social, por la dimensión política
de lo humano que ella convirtió
en radical, era dueña, a su vez, de
un pequeño misterio lleno de reflejos que convirtió su relación,
con la persona Heidegger, en real
e irreal. Heidegger, sin dejar de
ser él, era también un fantasma
ante quien la pequeña Arendt disimulaba su sospecha. Finalmente:
aún necesitamos un buen ensayo

sobre esta intrigante relación que
tiene, por un lado una dimensión
íntima y por el otro, un lado social, histórico.
Juan Malpartida

Epistolario de Pedro
Salinas

Parece ser que la primera carta
data de hace unos cuatro mil años,
y se trata de una carta de amor escrita en Babilonia. Luego hubo
cientos de años de grandes intermitencias hasta que en Inglaterra, en
1840, se puso en circulación el
sello de correo. En nuestros días la
correspondencia entendida en el
sentido clásico (un papel escrito
que se envía a alguien distante para
comunicarle algo) ha disminuido en
relación a lo que ha sido hasta hace
bien pocos años. La proliferación
mundial del teléfono, el fax y el correo electrónico han replegado la
carta a una tarea anticuada. Tal vez
el correo electrónico sea lo más parecido. Uno se acerca a ese buzón
mágico para preguntarse si hay noticias, como nos acercamos a nuestro buzón cada día para abrimos
paso entre la maleza de publicidad
a la búsqueda de la carta.
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Gracias a que el progreso no lo
es de manera definitiva, es decir
que no terminamos de progresar, y
por lo tanto a lo mejor volvemos a
la carta, tenemos la oportunidad de
leer correspondencias que despiertan nuestra pasión de lector, como
ésta de Salinas editada con celo y
competencia por Enric Bou*. En
estas amplias 255 páginas se antologan las cartas que Salinas escribió a su familia y a algunos amigos, especialmente a Jorge Guillen.
Son las cartas del Salinas viajero o
simplemente ausente de algún supuesto o real hogar, desde su noviazgo con Margarita Bonmatí al
comienzo de la segunda década del
siglo, hasta su muerte en 1951. Las
cartas dirigidas a Guillen ya habían
sido publicadas en un grueso e interesante volumen: Correspondencia, (1923-1951). El criterio de introducirlas aquí está justificado
porque da coherencia a lo que podríamos denominar novela o autobiografía epistolar.
Hay que señalar lo que ya sabíamos tanto por El defensor como
por las otras prosas de Salinas, su
calidad prosística. En el intercambio con Guillen se hace evidente
que el poeta madrileño, inferior a
Guillen, le supera con mucho en la
prosa. No es cuestión de ser cicatero con Guillen, que logró uno de
los momentos más altos de nuestra
poesía en este siglo, sino de recordar lo que el mismo Guillen sabía,
que su amigo Salinas debería
haber escrito más en prosa, especialmente crónicas, género en el
que demostró maestría y facilidad.

A veces creo que es lícito recordar
al Calvino cronista. Las cartas
aquí reunidas se podrían definir en
tres bloques: las enviadas a su
novia (luego esposa), un grupo
menor, a sus amigos o corresponsales literarios y, finalmente, las
que dirigió a sus hijos, aquéllas
que él denominaba «carta familiar». En las escritas a su mujer, se
observa una gran soltura, sentido
del humor, y una libertad que no
se permitió en sus poemas. En sus
poemas es mucho más aburrido,
mientras que aquí la escritura se
dobla, salta, despliega rostros instantáneos sobre una misma línea
mantenida por lo que es justo denominar gracia. Al comienzo de
esta correspondencia con la novia,
todavía encontramos algo antiguo,
quizás cursi, influido tal vez por
su admirado Juan Ramón Jiménez;
pero no tarda Salinas en convertir
la debilidad en fortaleza. Creo que
es el humor el que opera este cambio constante hasta llegar a escribir
cartas que son verdaderos textos
literarios. Son una creación literaria. Sus descripciones, hechas para
sus hijos, de los logros tecnológicos del mundo norteamericano son
estupendas: demuestran sensibilidad, dotes inusuales de observación y gusto por la comunicación.
Lo mismo hay que decir de su virtuosidad como retratista o su don
de síntesis cuando necesita hacerse
entender en algún sentido abstrae * Cartas de viaje (1912-1951), Pedro Salinas, Edición, prólogo y notas de Enric
Bou, Ed. Pre-textos, Valencia, 1996.
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to. Salinas escribía su correspondencia oyéndola, es decir: tenía
conciencia de que buscaba la belleza de la escritura y que no se
conformaba con una mera comunicación. No, este gran defensor de
la lectura y de la carta, sabe que la
comunicación es mayor si hay
emoción estética y trató de transmitir a sus destinatarios algo más
que datos que pudieran recibirse
de cualquier forma. Las cartas de
Salinas abren un espacio y convocan a la reunión. De hecho, la
«carta familiar» estaba destinada a
ser leída en voz alta, a que todos
en su familia pudieran leerla. De
alguna forma era una puesta en escena de la comunicación, una manera de anular la distancia. Por
otro lado, es admirable la fidelidad
hacia los suyos que se deduce de
esta correspondencia. Se echa de
menos, sin embargo, algo de sombra. Desde 1912 a 1951 pasan muchas cosas en la historia e imagino
que también en la historia de su
mujer y en la suya propia. Hay
cordialidad, entusiasmo; sin duda
Salinas amó a su mujer y a sus
hijos, pero no podemos decir que
de estas cartas se desprenda algo
de misterio. No es que esté pidiendo una novela de género negro,
sino que la oscuridad, la parte, por
decirlo así, demoníaca, es propia
de nuestra condición. Salinas, ante
oscuridades, siempre mostró un
fervoroso voluntarismo. Por otro
lado, esta correspondencia es muy
familiar y por lo tanto se hacen
patentes las buenas intenciones del
padre de familia.

Se pueden y se deben hacer otras
lecturas de este libro importante.
Esto es apenas un apunte. Hay que
analizar cómo entendió Salinas el
mundo americano (el anglosajón y
el latino), qué idea tuvo de los países hispanoamericanos que visitó y
en los cuales fue conferenciante.
Tal vez vio América como una prolongación de España; por otro lado,
es poco lo que nos dice aquí (o en
toda la correspondencia con Guillen
en el volumen referido) sobre literatura norteamericana. No la valoró
mucho, a pesar de que fue coetáneo
de una gran producción poética y
novelística. Tanto Guillen como Salinas no sólo fueron españoles, fueron también hispanistas full time.
Cierro aquí mis reservas; hay que
señalar que muchas de estas cartas
se leerán con el mismo valor que se
otorga a sus mejores poemas.
J.M.

América en los
libros
La movediza modernidad, Saúl Yurkievich, Madrid, Taurus, 1996, 339
págs.
A partir de un estudio introductorio que sincréticamente da cuen-

